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DOS AÑOS PARA CUMPLIR CON EL MANDATO DEL PUEBLO
Por Héctor Amiche࣌

En diciembre de 2019 y luego de resis r sin pausa
alguna durante cuatro años seguidos las polí cas destruc vas del gobierno macrista, la inmensa mayoría
de las trabajadoras y trabajadores argen nos, definimos democrá camente la necesidad urgente de cambiar el rumbo polí co en nuestro país.
Tras la victoria electoral, el Frente de Todos adoptó
de inmediato medidas de emergencia para contener
el derrumbe produc vo intentando seriamente mejorar el poder adquisi vo de los ingresos populares
para reac var la producción y comenzar a generar
trabajo digno.
La pandemia desatada en todo el mundo, que comenzó a afectarnos de manera directa a par r de
marzo de 2020, alteró todos los planes, la prioridad
debió ponerse en lo sanitario para salvar vidas y muchos recursos que se pensaban para reconstruir y
reac var la economía, debieron ser volcados a contener las ac vidades y prioridades sociales sensiblemente afectadas por la cuarentena.
Sin dejar de señalar la postura crí ca que oportunamente planteamos con respecto a la ac tud del
gobierno nacional frente a la presión corpora va de
los grupos de poder económico, mediá co y judicial,
que descaradamente tratan de aprovechar las inesperadas dificultades para desestabilizar, entendemos al
mismo empo que no resulta nada sencillo desac var
las bombas de empo colocadas durante el período
2015/19, comenzando por la descomunal deuda externa.
La segunda mitad de este año 2021 nos viene
ofreciendo un escenario mucho menos asediado por
el maldito virus en el cual comienza a percibirse una
incipiente reac vación produc va que no puede ni
debe ser desaprovechada por el gobierno, más aún
luego de un resultado electoral adverso en las úl mas
legisla vas de noviembre, que ha puesto de manifiesto un inocultable descontento social que reclama al
Frente de Todos entablar y ganar batallas imprescindibles para allanar un camino de bienestar general
con jus cia social.

REDISTRIBUIR LA RIQUEZA
Una de las confrontaciones fundamentales en pleno desarrollo es la que se libra contra los formadores
de precios que fogonean una inflación que consume,
Federación Gráfica Bonaerense

uno tras otros, todos los incrementos salariales pactados por nuestras organizaciones sindicales en paritarias.
La concentración empresaria nacional y mul nacional en la producción, distribución y comercialización
de alimentos y otros productos de primera necesidad actúa de manera monopólica y oligopólica fijando precios irracionales de productos esenciales para
las familias trabajadoras. Desar cular ese sistema
perverso que especula con las necesidades de nuestro pueblo mediante la aplicación de todas las medidas de control e intervención por parte del Estado,
es cumplir con uno de los mandatos esenciales conferidos por buena parte de la población, dispuesta al
mismo empo, a acompañar al gobierno en la resistencia a los embates corpora vos por más potencia
que ellos tengan.
Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional encierran otro de los desa os clave que deben
inevitablemente resolverse oponiendo los intereses
y necesidades populares a las pretensiones de ese
organismo usurero internacional y, fundamentalmente, de su principal mentor: los Estados Unidos, que
desde hace ya varias décadas ha reemplazado los criminales golpes de Estado por la presión a los países
endeudados para forzar un alineamiento automá co
de los gobiernos que responda a sus aspiraciones de
dominio con nental.
La deuda externa debe ser minuciosamente inves gada superando frustraciones anteriores en tal
sen do y, al cipayaje responsable de contraerla, se lo
debe condenar, no solo a través de los mecanismos
jurídicos que correspondan sino –principalmente–
con la decisión polí ca de obligarlos a pagarla ellos
mediante mayores contribuciones al Estado, de esa
manera no habrá ajuste sino justa redistribución.
En ese sen do insis mos en una urgente e imprescindible reforma tributaria y financiera, ejecutada mediante leyes e intervenciones directas del Estado nacional u lizando los organismos de control e
inves gación para cortar de raíz la elusión y evasión
de impuestos, el contrabando descarado que circula por rutas y vías navegables y la fuga de capitales
que según recientes informes internacionales ubican
a nuestro país en una posición de liderazgo en cuanto
a fugadores seriales.
Editorial
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Todos esos millonarios recursos que por origen nos
pertenecen, pero terminan siendo transferidos a luminosas u oscuras guaridas que componen la telaraña
financiera mundial creada para las concentración de
la riqueza y expansión de la pobreza, deben servir al
pleno desarrollo económico y social de nuestra querida República Argen na, inmenso territorio provisto
de inagotable riqueza usufructuada por unos pocos y
privilegiados tramposos.
Nuestro país no puede seguir tolerando niveles
de pobreza que afectan a más de 18 millones de
hombres, mujeres y niños; resulta inmoral aceptar
con resignación tan hiriente desigualdad. Por principios, valores humanos que explican la razón de ser
de nuestro movimiento y por una historia escrita en
base a proscripción, persecuciones y represión, regada por la sangre de decenas de miles de valientes

2

Editorial

compatriotas, la fuerza polí ca que hoy gobierna
nuestra República Argen na, iden ficada ampliamente como peronista, ene el deber de transitar los dos
años que restan de ges ón derribando todos y cada
uno de los obstáculos que se interpongan al interés
de las mayorías.
La unidad del movimiento obrero organizado y la
reconstrucción del gran frente nacional que contenga a todos los sectores que desean imperiosamente
acabar con la siniestra trama neoliberal, ya sea por
intereses sectoriales o por la voluntad de conquistar
el bien común, es la construcción polí ca superadora
del par dismo sobre la que debe asentar su poderosa
fuerza el gobierno del Frente de Todos, recuperando
de manera soberana el control del país para avanzar
hacia un des no de grandeza nacional y felicidad
popular.
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Contundente triunfo de la Lista Verde
La Agrupación Lista Verde de las y los Gráficos se
impuso ampliamente en las elecciones del pasado 26
de noviembre para elegir la conducción de la Federación Gráfica Bonaerense al obtener el 87,25% de los
votos emi dos.
Concluido el escru nio se contabilizó:
•

Lista Verde: 3962 votos (87,25%)

•

Lista Naranja-Bordó: 562 votos (12,38%)

•

Anulados: 3 votos (0,07%)

•

En blanco: 13 votos (0,29%)

•

Impugnados: 1 voto (0,02%)

•

Total de votos emi dos: 4541

En esta elección sindical el gremio gráfico apoyó la
coherencia y el haber tomado parte en la construcción de la Corriente Federal de los Trabajadores en
la CGT, elaborando y predicando un programa de 27
puntos que vuelve a reivindicar al Sindicalismo de Liberación como el único válido en un país injustamente dependiente, que pareciera impotente para ejercer
su derecho a la autodeterminación.
Desde cada taller del gremio, los gráficos y gráficas valoraron mantener la bandera de la movilización
como instrumento fundamental de lucha, el no resignarse a un sistema de opresión que perjudica a las
mayorías, el señalar una y mil veces que con las minorías del privilegio no puede haber negociación porque precisamente la única solución a los problemas

que sufre el pueblo trabajador es acabar con esos
privilegios.
Guiados por esos principios, quienes integramos la
Lista Verde de las y los Gráficos levantamos una vez
más la consigna que nos enseñara el querido Raimundo Ongaro: “preferimos honra sin sindicatos que
sindicatos sin honra”.

Héctor “Gringo” Amiche࣌
Secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense

Boldt Impresores
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Elecciones Generales
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Artes Gráficas
Modernas

Interpack

Envaplast
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STB Mutual
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Por los talleres
Visitas a talleres del compañero Amiche࣌
En el marco de la campaña electoral de la Lista Verde, nuestro compañero Héctor Amiche

realizó una re-

corrida por diversos talleres de nuestro gremio. En todos recogió las inquietudes de compañeros y compañeras e intercambió opiniones sobre la situación del gremio y del país.

Bolsapel

IPC Amcor

Medoro

6
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Romi Pack
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La defensa del salario
50% de aumento en el período abril 2021 - marzo 2022
OCTUBRE 2021 (6%)
Durante el mes de octubre nuestro Sindicato pac-

Cat.

Mensual

184 hs.

175 hs.

150 hs.

nado de octubre a marzo del 18%, que sumado al

10

95.870,34

521,03

547,83

639,14

32% que se obtuvo entre abril y sep embre totaliza

9

88.108,82

478,85

503,48

587,39

8

81.406,90

442,43

465,18

542,71

alcanzar el obje vo de que los aumentos salariales

7

75.604,51

410,89

432,03

504,03

superen a la inflación, única manera de reac var la

6

69.828,56

379,50

399,02

465,52

5

65.085,85

353,73

371,92

433,91

4

61.413,82

333,77

350,94

409,43

3

57.575,74

312,91

329,00

383,84

2

54.925,97

298,51

313,86

366,17

1

53.529,09

290,92

305,88

356,86

tó con la cámara empresaria un

aumento escalo-

un incremento del 50% con respecto a la escala del
mes de marzo de este año, siempre en procura de

economía y lograr un mayor bienestar de las familias
trabajadoras.

Antigüedad: $ 675,74
Vale de Comida: $ 608,66

ENERO 2022 (7%)

8

FEBRERO 2022 (6%)

Cat.

Mensual

184 hs.

175 hs.

150 hs.

Cat.

Mensual

184 hs.

175 hs.

150 hs.

10

100.038,62

543,69

571,65

666,92

10

104.206,89

566,34

595,47

694,71

9

91.939,64

499,67

525,37

612,93

9

95.770,45

520,49

547,26

638,47

8

84.946,33

461,66

485,41

566,31

8

88.485,76

480,90

505,63

589,91

7

78.891,66

428,76

450,81

525,94

7

82.178,81

446,62

469,59

547,86

6

72.864,58

396,00

416,37

485,77

6

75.900,61

412,50

433,72

506,00

5

67.915,67

369,11

388,09

452,76

5

70.745,49

384,49

404,26

471,64

4

64.083,99

348,28

366,19

427,23

4

66.754,15

362,79

381,45

445,03

3

60.079,03

326,52

343,31

400,53

3

62.582,32

340,12

357,61

417,22

2

57.314,05

311,49

327,51

382,09

2

59.702,14

324,47

341,16

398,01

1

55.856,44

303,57

319,18

372,38

1

58.183,79

316,22

332,48

387,89

Antigüedad: $ 705,12

Antigüedad: $ 734,50

Vale de Comida: $ 635,12

Vale de Comida: $ 661,58
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Elecciones de Comisiones Internas
Frente al mejoramiento de la situación sanitaria, producto de la vacunación masiva de la población contra el
Covid-19, el Ministerio de Trabajo habilitó las elecciones para elegir Comisiones Internas a par r del mes de
sep embre. Como es norma, la Secretaría de Organización llevó la tarea adelante.

SEPTIEMBRE 2021

LUMA PRODUCTOS SRL: Enrique Galeano, Aldo Leguizamón y
Héctor Velázquez

A.G. IMPRESUR SRL: Cecilia Ayelén Arce y Adrián Nicolás Febre

MICROCORR SRL: Sergio Rueda y Eduardo Soria

A.G. SAGITARIO SRL: Javier Hernán Pernisco

MULI S.A.: Sergio Dure

ALUEX S.A.: Matías Leonel Quipildor, Yonathan David Ortiz y
Damián Ezequiel Cardozo

MULTIPOSTER SA: Ignacio Zalazar y Hernán Ruiz

AVI GRÁFICA Y DISEÑO SRL: Cristian González Uboldi y Viviana Benítez
BTS SOLUCIONES SRL: Pablo Ariel Sposato
C.G. FORM SRL: Carlos Alberto Cuello y Diego Ismael Benítez
CATIVIELA HNOS SA: Ángel Hernán Chalek y Raúl Fernández
CELOMAT SA: Hernán Miguel Peer, Patricio Alberto Fernández,
Carlos Adolfo Álvarez , Miguel Ángel Rodríguez, Rodrigo Maximiliano Ibañez y Pablo Jesús Franco
CONVERPEL ARGENTINA SA: Ramón Oviedo
COTIGRAF SA.: Juan José Paganini y Lucas Mola
EDITORIAL ASTREA SRL: Alberto Fernández
EST. GR. FRANCO SRL: Juan Roberto Peña y Jorge Barreto

MUNDIAL SA: Iván González Díaz, Ramón Falcón y Juan Eduardo Ortiz
PAPELERA ORLANDO SA: José Prendes, Daniel González y
Juan Insaurralde
PEDRO WEINSTOCKYCIA. SA: Alfredo Inclan Ignacio y Luis Esquivel Chamorro
PRIVADO SA: Diego Ariel González y Ramón Ignacio Lencina
PUBLICIDAD GRÁFICA ARGENTINA SRL: Lucio Aguirre
QUORUM SACICIM: José Orlando Céspedez y Ricardo Daniel
Ríos
RICOH ARGENTINA SA: Sebastián Raúl Oliva, Emiliano Héctor
Castillo y David Edgardo Coronel
ROMI SRL: Emiliano Barraza, Leandro Colucci, Mauro Ibarbia y
Félix Roda

FAGRA SA: Eduardo Sebastián Silva y Claudio Alejandro Cardozo

ROTATIVOS UNICOM SRL: Marcelo Mangues y Julio Barquett

FLEXONORTE SRL: Héctor Duarte

RUSS SRL: Oscar Alegre, Alejandro Alegre y Artigas Dufort

FLINT INK ARG. SRL: Nicolás Alejandro Fernández y Oscar Teodoro Cejas

S.A. I.G.R.A.: Alejandro Piraccini, Sergio Cardozo y Jorge Ruiz

GRÁFICA ARGENTINA SRL: Iván Pérez y Sebastián Nieves

S. AJMECHET E HJS SACFI: José Luis Carlos y Julio Alberto Selvaggi

GRÁFICA EXACTA SA: Ramón Basilio Villalba, Gustavo Adrián
Ojeda, Antonio Benítez, Sergio Osvaldo Molinaro y Jesús Julián
Rojas

SEYTA SA: Cristian Cejas y Gustavo Blanchet

GRÁFICA IGMA SRL: Hugo Juan José Díaz y Rolando Miguel
Renteria Mora

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

GRÁFICA ROLAN SA: Alberto Omar Legori y Pablo Gastón Lapachuka

TECNIGRAF ENVASES SRL: Roberto Raúl Pintos

GRAFIPAR SRL: Oscar Daniel Vallejo Condori
GRUPO CONVERTIDOR PAPELERO SRL: Carmen Rosa Solís
Kong, Maximiliano Oscar Arias Escudero, Damián Matías Morales y Ariel Roberto Torales
IDEAGRAF PUBL. SA: Ernesto Victor Velazquez y Javier Romero
IGAPAL SA: Diego Gustavo Llorens y José Luis Contreras
IMPREBA SA: Roberto Gastón Banega, Roque Gustavo Barreto y
Carlos Adrián Gómez
IMPRESORA CONTABLE SA: Matías Daniel Azin y Julián Ortiz
Brizuela
INTERPACK SA: Leandro Javier Pugliese, Mario Alberto Villavicencio, Sergio Ariel Sabbavini, Hugo Alberto Falcón y Diego
Kotylo

TALL.GRÁF. DEL MINIS. DE EDUC. DE LA NAC.: Ariel Ferraro
y Nicolás Priluka

TINTAS PRESS SAS: Fabián Cortiñez y Abelino Ramírez
UTIL҃OF SACI: Gustavo Paredes y José M. Leiva

OCTUBRE 2021
A.G.E.A. SA/OPORTUNIDADES SA: Miguel Ángel De Corso,
Claudio Fabián De Napoli, Gerardo Guillermo Fernández, Marcelo Raúl Pazos, Adrián Cruz, Oscar Carlos Arbert, Pablo Adrián
Pereyra, Horacio Muñiz y Daniel Olivera
A.G. A. FLEMING S.A.: Miguel Ángel Rodríguez
A.G. LOMBARDO SA: Néstor Fabián Servin y Lorenzo Fidel Ferreyra
ALLER ATUCHA SRL: Osvaldo Martires Barreto, Marcelo Alejandro Accursi y Raúl Damián Rojas

ISMA SA: Carlos Alfredo Ortiz y Osvaldo Matías Espíndola

AMERICAN TAG SRL: Paola Verónica Trejo

LEVER ARCH SA: Diego Faustino Campos y Leonardo Rubén Coronel

AMCOR S.C. ARG. SA: Matías Gabriel Echeverría, Edgardo Javier Morales y Daniel Camarano

Federación Gráfica Bonaerense
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ANSELMO L. MORVILLO SA: Sebastián Manuel Rodríguez, Enrique Ángel Andina Flores, Sergio Daniel Siebenberg, Felipe Parra,
Sebastián Álvarez, Juan Torres y Luis Alejandro Altamirano
BARRIER SOLUTION SA: Roberto Carlos Leguizamón y Gustavo
Raúl Nuñez
BOLDT IMPRESORES SA: Héctor Alberto Martínez, Jorge Daniel Giménez y Ramón Pablo Herrera

LUIS&MIGUEL ZANNIELLO SA: Neri Orlando Aguilera, Leandro Adrián Legal y Alexis David Lescano
MURESCO S.A.: Héctor Nieva, Ceferino Remmer y Leonardo Delorenzi
NEW PRESS GRUPO IMPRESOR SA: Carlos Quiroga

BOLSAPEL S A I C I F Y A: Ariel Andrés Fernández, Matías Fernández, Omar Eduardo Giménez y Abel Arce

PAPELERA MOVAR SA: Cristian Alejandro López y Ramón Oscar Recalde

BOSISIO S.A.: Mario Alberto Sandoval y Jonatan Damián Molfes

PESOUT SA: Carlos Delgado

CASANO GRÁFICA SA: Alexander Leonel Risco, Sebastián Alfredo Nuñez y Pablo Dionisio Méndez

QUAIS S.A.: Gastón Emanuel Feversani, Fernando Darío Marín y
José Javier González Benítez

COLORBOX S.A.: Juan Edgardo Solorza, Romina Paola Salica y
Alberto Martín Scotti

RAMÓN CHOZAS SA: Érica González, Hernán Rodríguez, Pedro
Galeano, Raúl Rodríguez, José Zabala y Nelson Izaguirre

COSTASAN SRL: Eva Mónica Hoffmann

RIPOLI Y CIA SA: Guillermo Piñero y Atilio Barrios

DE MARCHI HNOS. SA: Adrián David Contreras y Gonzalo Sebastián López

ROTATIVOS ARES SA: Hugo Trejo y Ulises González

DELTA GRÁFICA SA: Victor Escobar
ED. PERFIL SA: Ramón Alberto Serrano y René Ramón Valor

SACERDOTI SA: Gustavo Gutiérrez y Jorge Vallejos
SERVIFLEX SA: Julián Mestre, Gustavo Gómez y Miguel Rodríguez

EST. GR IMPRESORES SA: Claudio Horacio Peralta, Rodrigo
Leonel García, Yamil Ezequiel Sosa, Gastón Ezequiel Codigone, Anastacio Leonardo Muñoz, Gabriel Adolfo Molina y Moisés
Adrián Soza

S.E. CASA DE MONEDA: Ariel Bravo, Julio Mendez, Matías
Saavedra, Gabriel Carna, Pablo Leon y Diego Florentín

EXPRESIÓN GRÁFICA SRL: Manuel Martín Giménez y Rodrigo
Kubila

VIP LABEL SRL: Gastón Tabia

FÉLIX A. MEDORO SA: Fabiana Edith Noya, Claudia Mabel
Díaz, Diego Martín Arias y Rossana Noya

SIGN FACTORY SA: Marco Antonio Julca Deza

NOVIEMBRE 2021

FORMATO SA: Manuel Sebastián Mercado y José Luis Teicher

A.G. MODERNAS SA: Eva Marcela Benítez, Marcelo Vicente
Pastoriza, Carolina Anabel Godoy, Matías Alejandro Orihuela,
Susana Inés Fernández, Carlos Lucchetti y Diego Klette Von Klettenhof

FORMULARIOS CARCOS SRL: Jorge Dossi

BALBI S.A.: Néstor Alejandro García

GÓMEZ Y MEDINILLA SA: Hernán Martín Nardo, Martín Victor Hugo Rodríguez y Ricardo Roberto Bulacio

BUENO GUSTAVO A./S&G ENCUADERNACIÓN SRL: Raúl Ricardo Romano

GRÁFICA IMPRESS SA: Roberto Fabián Díaz y Miguel Ángel
Castillo

ENVAPLAST SRL: Edgardo Domínguez y Martín Alberto Lastiri

FLEXIBLES MODERNOS SA: Sergio Kronemberger
FORMAS CALCOMANÍAS SRL: Roberto Carlos Daura

GRÁFICA SAN JORGE SA: Cristian Martínez
GRÁFICA VELTON SA: David Adrián Morán y Neri Simón Torino
GUEDIKIAN IMPRESORES SA: José Walter Palavecino, Mauro
Maidana, Ramón Tolaba y Marcos Costas

GRAFEX S.A.G.C.I. Y F: Daniel Ramón Sosa y Eduardo Leguizamón
INTERPRINT SAIYC: Carlos Alberto Bounar y Hugo Santos Calizaya

ICONSUR S.A.: Eugenio Raúl Dures y Leonardo Ezequiel Morel

J.V. PEGADOS AUTOMATICOS S.A.: Omar Zelada y Richar Antezana

INDUSTRIAS LEYSA SA.: Ramón Sebastián Gómez, Antonio
José Ruiz y Juan Daniel Farías

LAMINOW SRL: Walter Gastón Ortiz y Germán Nicolás Sosa
Quiroz

I.P.C.& L.CO.ARGENT. SA: Juan Medina, Jonathan Velázquez y
Ezequiel Quiroga

MARIANO MAS S.A.: Felipe Del Llano y Miguel Ledesma

LABEL GROUP S.R.L.: Maximiliano Rafael Mammoliti y Gastón
Jorge Silva
LABELS PLAST SA: Marcelo Peroglu, Daniel Maidana y Hernán
Rodolfo Arzumendi

MULTILABEL ARGENTINA SA: Gustavo Gilardenghi, Juan Carlos Rosales y Cristian Toro
OFFSET TRAMAR S.R.L.: René Reynaldo Aparicio
ROSELLI MIGUEL: Abel Ortega

LADISLAO BERKES SA: Luis Honésimo López, Héctor Sánchez y
Gabriel Daniel Augusto

SAPRO GRAF S.A.: Christian Heevel y Néstor Juárez

LA IMPRENTA YA SRL: Eva Solange Sosa Quispe y Flavio Roberto Nartallo

SU PAPEL S.A.: Diego Sebastián Camejo

LA LEY SA EDIT E IMPRES: Ariel Vega y Gastón Tissera
LAMIBRAZ SA: Mariano Ruiz Díaz y Oscar Mansilla
LATIN GRAFICA SRL: Carlos Ramírez y Edgardo Ríos
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LUPERO SRL: Jonathan Aquino

Delegados/as

SUN CHEMICAL INK SA: Juan Carlos Aquino y Diego Hidalgo

TRIÑANES FOTOCROMOS SA: Horacio Ruiz, Claro Blanco y
Pedro Candia
VALID SOLUC. Y SERV. DE SEG. SA: Omar Pérez, Carlos Laguzzi, Virginia Monzón y Adrián Morales
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Movilizaciones
Nuestro Sindicato par cipó de las movilizaciones que se realizaron por los días de la Lealtad y de la Militancia. Después de mucho empo pudimos encontrarnos en las calles para defender un modelo de país basado
en el Trabajo y la Producción.

Federación Gráfica Bonaerense

Organización
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Congreso de CGT
Unidad con parࢼcipación
de la Corriente Federal de Trabajadores
La CGT renovó autoridades por los próximos cuatro años en un Congreso en el que tuvo una ac va
par cipación la Corriente Federal de Trabajadores, de
la que nuestro compañero Héctor Amiche es uno
de sus principales referentes.
En un marco de una unidad, par ciparon las diversas
ver entes del movimiento obrero nucleado en la CGT.
Para la conducción general fueron designados los compañeros Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña.
Un punto relevante es el mayor protagonismo de
las mujeres. Las modificaciones estatutarias realizadas obligan a que los gremios a cargo de una secretaría designen a un varón y una mujer que indisntamente puedan par cipar de las reuniones del
Consejo Direc vo. Uno de los puntos que aclara el
nuevo estatuto es que las reuniones deberán tener
como mínimo un piso del 30% de par cipación femenina para ser válidas.
De los gremios que integran la Corriente Federal
de Trabajadores, la Asociación Bancaria estará a cargo de la Secretaría Administra va y el Sindicato Argen no de Televisión (SATSAID) la de Ciencia y Técnica. Por su lado, el Sindicato Argen no de Docentes
Privados ocupará una vocalía al igual que APSEE y
ADEF.
En declaraciones a Sindical Federal, Amiche
marcó que el Congreso “fue realmente importante porque estuvieron presentes todos los sectores
que componen el movimiento obrero organizado argen no encuadrado en la CGT. La conformación del
Consejo Direc vo refleja la unidad, pero no como
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nosotros, la Corriente Federal, hubiéramos querido
como ideal. En principio porque esa unidad no ene
un programa o una serie de puntos que marquen un
rumbo o una dirección y, por otro lado hubiera sido
importante una mayor renovación dirigencial”.
“Nosotros entendíamos que la industria debería haber sido parte del triunvirato o ampliar a cuatro representantes la conducción. De todos modos, frente
a lo que estamos viviendo en Argen na, con una situación muy delicada en el marco del mundo del trabajo, con mucha informalidad y desocupación y una
pobreza intolerable, la unidad es imprescindible porque vamos a estar de acuerdo en la reac vación económica, en que se genere trabajo y comba r la inflación para recuperar poder adquisi vo de los salarios
y mover la producción”.
Agregó que “La CGT debe involucrarse polí camente con un proyecto de Nación, debe fortalecer la
postura de la clase trabajadora ante el poder polí co,
acompañando las que corresponde, siendo crí cos
con la posición vacilante y apuntalando la confrontación inevitable contra los factores de poder que buscan neutralizar la capacidad de respuesta contra el
movimiento obrero organizado”.
El Gringo finalizó señalando el avance significa vo
de la mujer en la conducción de la central obrera. “Es
un paso importanࢾsimo porque la parࢼcipación de las
compañeras le va a dar una dinámica muy disࢼnta”.
Fuente: Sindical Federal.
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Acto del Espacio Producción y Trabajo
Nuestra Federación Gráfica Bonaerense par cipó
del acto del Espacio Producción y Trabajo –que nuclea a organizaciones gremiales, empresariales pymes, coopera vas y de pequeños productores– que
se realizó en una fábrica tex l en Moreno con la presencia del gobernador Axel Kicillof y la intendenta
del distrito, Mariel Fernández. Hubo una ra ficación
de la alianza estratégica entre los diferentes sectores
en la orientación de un país industrial y con un respaldo al Frente de Todos.
Bajo la consigna “Trabajo y Producción para encender la economía de una Argen na con todxs”, se congregaron casi 1000 militantes de las organizaciones
que integran Producción y Trabajo. Por los sindicatos
que cons tuyen la Corriente Federal de Trabajadores
estuvieron el bancario Sergio Palazzo; Vanesa Siley
(Judiciales); Walter Correa (cur dores) y nuestro compañero Héctor Amiche , quien en declaraciones a
Sindical Federal afirmó que “venimos trabajando en la

Federación Gráfica Bonaerense

reconstrucción de un gran frente nacional como fuerza del pueblo organizado para apuntalar una polí ca
de Gobierno en defensa del interés de las mayorias”.
Resaltó además que el gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Axel Kicillof, ene un compromiso muy
ac vo con el Espacio Producción y Trabajo.
Fue Kicillof el encargado del cierre quien destacó
que trabajando en unidad empresarios, trabajadores
y Estado, “somos invencibles”.
Entre las organizaciones presentes estuvieron las
que componen la Corriente Federal de Trabajadores:
Cur dores, Bancarios, Gráficos, A lra General Rodríguez, Fepevina (Viales), Sitraju (Judiciales), APSEE
(Personal Superior de Empresas de Energía), Municipales de Moreno, entre otras. También la CTA de los
Trabajadores; la CGT Regional Oeste (Merlo, Moreno
y Marcos Paz); la CNCT, y referentes de organizaciones PyMES.
Fuente: Sindical Federal.

Información
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Presentación del libro
“Plutocracia Infame y resistencia popular”
Nuestro Secretario General Héctor Amiche está
presentando su libro “2015 - 2019: Cuatro Años de
Plutocracia Infame y Resistencia Popular”, editado
por nuestra FGB y CICCUS donde hace una recopilación de las polí cas an populares implementadas durante la presidencia de Mauricio Macri en contraste
con la acción de gobierno del peronismo, y la resistencia popular a esas medidas. Hay también una defensa de los doce años de Néstor y Cris na Kirchner
y la reivindicación de una democracia par cipa va y
popular frente a otra formal y meramente electoralista.
Las presentaciones se hicieron en la “Primera Feria
del Libro Social y Polí co” organizada por el Par do
Jus cialista de La Plata y en la 4ª Feria del Libro de
Merlo. En ambas el “Gringo” definió los cuatro años
de Cambiemos como el gobierno de las grandes corporaciones económicas y de los ricos (de allí el término “plutocracia”) sin ningún compromiso social;
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poniendo el énfasis en el brutal endeudamiento con
el que some eron a nuestro país. También marcó la
obsesión de esta plutocracia de terminar con el peronismo y querer imponer un “cambio cultural para
rever r 70 años de populismo”.
Destacó el importante rol que jugó en la resistencia
al macrismo la Corriente Federal de Trabajadores, que
tuvo su pico máximo en diciembre de 2017, cuando
con la movilización se logró frenar la reforma laboral.
Finalizó planteando el problema de un po de democracia que pone el acento en lo meramente electoral, que nos permi ó recuperar el gobierno en diciembre de 2019 mientras que el poder corpora vo sigue
intacto. Señaló que nuestro modelo de democracia
es la interacción permanente del pueblo organizado y
movilizado con los que gobiernan, que las conquistas
sociales se garan zan con un proyecto de desarrollo, y
que debemos estar preparados para las duras batallas
que nos esperan en los próximos dos años.
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Evo Morales presente en las 4tas Jornadas
de Trabajo y Cultura
El colec vo Radar Intersindical de Cultura, del que
nuestro Sindicato es un ac vo par cipante, llevó a
cabo las 4tas Jornadas de Trabajo y Cultura que marcaron el inicio de la acción conjunta entre el Ministerio de Cultura de la Nación, a cargo del compañero
Tristán Bauer, y Radar.
Como apertura de las Jornadas se realizó un acto
en el Centro Cultural Kirchner donde el orador principal fue el ex-presidente de la nación hermana de Bolivia compañero Evo Morales, a quien acompañaron

el propio ministro Bauer, Sergio Palazzo de la Bancaria y referente de la Corriente Federal de Trabajadores, Hugo Yasky de la CTA, María Seoane de Radar y
la compañera Fernanda Ruíz como moderadora.
Al finalizar el acto el compañero Ma as Velázquez,
Secretario Adjunto electo de nuestro Sindicato, le
entregó a Evo un ejemplar del libro 4 años de Plutocracia y Resistencia Popular escrito por el compañero
Héctor Amiche .

Adiós al compañero Eduardo Pérez
La Federación Gráfica Bonaerense lamenta el fallecimiento del compañero Eduardo Pérez, militante de
toda la vida de la Lista Verde de las y los Gráficos.
En los años 70 trabajó en la Editorial Códex y militó
en el Peronismo de Base, pasando la mayor parte de
la dictaura militar en prisión. Al recuperar la Verde la
conducción del gremio comenzó a trabajar en nuestra
Obra Social.

Sin lugar a dudas, Eduardo ene su lugar en la historia del gremio gráfico y de su Patria.

Escribió el libro “De Taco Ralo a la Alterna va Independiente”, donde hace una historia de las Fuerzas
Armadas Peronistas, y creó el si o web “Semanario
CGT de los Argen nos”, en el que se encuentran
55 ediciones de la publicación que dirigiera Rodolfo
Walsh. Nunca dejó de reivindicar a las y los compañeros caídos y predicó con la palabra y el ejemplo la
lucha de aquellos años.
Federación Gráfica Bonaerense

Cultura
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Día de la Niñez
Este año el beneficio por el Día de la Niñez fue
pensado con el obje vo de incorporar –para una
franja etaria de nuestra familia gráfica– una visión integradora, tanto didác ca como de género.
La innovación de entregar un auricular marca Noga
con micrófono po gamer indis ntamente a niños y
niñas de 9 a 14 años, significó en lo rela vo a género
una mirada desde una perspec va inclusiva. Con respecto a la cues ón didác ca, resultó una herramienta ú l para facilitar la comunicación y la conec vidad,
atendiendo así las necesidades que se pusieron de
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manifiesto durante y después de la pandemia.
El resto de los juguetes (0 a 3 años Niños/as Primera Infancia, 4 a 8 niños/as: pelota /bolso) se distribuyeron, al igual que años anteriores, priorizando
la entrega de material de calidad al servicio de la recreación y el esparcimiento de nuestros/as grafiquitos/as.
En total se entregaron, entre juguetes y auriculares,
3.145 beneficios para hijos e hijas de 1850 compañeros/as tulares de 193 talleres de nuestro gremio.
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Obras en Sedes Zonales
Nuestra Obra Social del Personal Gráfico realizó
obras de refacción, mantenimiento y equipamiento
en nuestras Sedes Zonales ubicadas en San Justo,
Morón, Lomas de Zamora y Don Torcuato, que estuvieron des nadas a mejorar la atención de la Familia
Gráfica en el marco de la pandemia de Covid-19.
Primeramente, se abasteció de recursos informácos, insumos para implementar los protocolos an-covid y se realizaron las refacciones necesarias
para enfrentar la pandemia. Luego se con nuó con
las obras y tareas programadas de mantenimiento en
cada una de las Sedes. Estas fueron:

enfermedad contagiosa como el Covid-19 y nuestra querida OSPG, nuestra Clínica Ciudad de la Vida
y nuestras Sedes Zonales encararon la prevención,
la atención y el cuidado de las familias trabajadoras
contagiadas como bandera del Sistema Solidario de
Salud que pregonamos.
Con ges ón polí ca, criterio médico y administravo se creó el Comité An crisis Covid-19, se preparó
el sistema de internación donde el estado de situación ocupacional nunca fue colapsado, se incorporaron insumos médicos y tecnológicos, se administra-

En Lomas de Zamora incorporación de carteles luminosos, cartelería indica va, contratación de nuevo
servicio de internet, pintura en rejas del frente de la
sede y paredes internas.

ron recursos con amplia responsabilidad.

En Don Torcuato perforación de un nuevo pozo de
agua, cartelería indica va, contratación de nuevo servicio de internet.

cetas online planteado por el Ministerio de Salud de

En Morón pintura en el interior y exterior de la
sede, incorporación de una PC para odontología, cartelería indica va, arreglos en el techo e incorporación
de puerta en el salón de actos.

Personal de Salud.

De esta manera se realizaron más de 9.500 hisopados a lo largo de la pandemia; a la vez se llevó
adelante el sistema de atención de teleconsultas y rela Nación. También se creó un procedimiento informá co que dispuso un orden de vacunación para el
Cumplimos con eficacia y profundo sen do humanista con nuestro deber como organización solidaria.

En San Justo se hicieron refacciones y mantenimiento general e integral.
El Gobierno Nacional preservó la salud de cada ciudadano/a, por esto ha quedado en la historia grande
de la Argen na y nuestra América. Enfrentamos una

Federación Gráfica Bonaerense
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Salud Ocupacional
ENCUENTRO DEL INSTITUTO PATRIA
La Secretaría de Prevención en Salud Integral parcipó del 1º Encuentro de la Comisión de Salud del
Ins tuto Patria junto a nuestra Obra Social del Personal Gráfico y al Espacio Intersindical de Salud, Trabajo y Par cipación. La reunión se llevó a cabo en
FOETRA.

Se hizo un repaso de las ac vidades realizadas
en la pandemia por las dis ntas áreas del Ins tuto,
en par cular la Comisión de Salud Laboral que encabeza la compañera Lilian Capone.
Luego de las exposiciones del compañero Daniel
Gollán, que ra ficó la importancia de llevar adelante
un Sistema Integral de Salud, habló nuestro Secretario General Héctor Amiche , quedando al cierre del
encuentro a cargo del compañero Jorge Rachid.

Charla con Gollán en nuestro Camping
En nuestro Camping 7 de Mayo se realizó una
charla de las intersindicales de la zona sur con el
compañero Daniel Gollán organizada por la Secretaría de Prevención en Salud Integral y el Espacio Intersindical de Salud, Trabajo y Par cipación.

callares, con nuestro compañero Hector Amiche ,
con la compañera Cecilia Cecchini, referente de CTA,
y con el compañero Gollán, quienes tomaron nota de
todas las inquietudes planteadas.

Estuvieron presentes más de 150 compañeros y
compañeras de las intersindicales de Esteban Echeverría, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Ezeiza, Lanús, Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela, Presidente Perón y de organizaciones sociales.
Se deba ó sobre los dis ntos problemas y necesidades que se enfrentan en la zona en el aspecto
sanitario, y se coincidió en poner en marcha las reformas necesarias que nos lleven a un sistema integral de salud.
Con la coordinación de la compañera Lilian Capone, los y las par cipantes tuvieron un ida y vuelta
con el intendente de Almirante Brown Mariano Cas-

VIII Encuentro Nacional de Salud
El sábado 30 de octubre se realizó el VIII Encuen-
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En todas las mesas de trabajo se coincidió en que

tro Nacional de Salud en el que nuestro sindicato

la salud de los trabajadores

tuvo una ac va par cipación, tanto en la organiza-

bita del Ministerio de Salud y dejar de estar en el de

ción como en las mesas de exposición.

Trabajo, donde solo se establecen valores monetarios

ene que pasar a la ór-

Expusieron nuestra compañera Alicia Yanczuk en la

ante enfermedades de origen laboral o cuando ocurre

mesa de Experiencias Sindicales y nuestro compañe-

un accidente de trabajo y no se pone el acento en la

ro Javier Cuevas en la mesa de Obras Sociales. Yanc-

prevención.

zuk se refirió a la tarea llevada adelante por el Espa-

El Encuentro contó con la asistencia de 15.000

cio Intersindical de Salud, Trabajo y Par cipación, y

par cipantes de todo el país y el acto de cierre tuvo

Cuevas a los dis ntos inconvenientes que atraviesan

la presencia y la palabra del gobernador de la provin-

día a día las obras sociales.

cia de Buenos Aires compañero Axel Kicilof.

Salud Integral
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Encuentro de la Militancia
El día 5 de noviembre realizamos en la casa de las
y los trabajadores gráficos el “Encuentro de la Militancia”. La jornada contó con gran par cipación de
delegados y delegadas, con ac vistas de la Familia
Gráfica, gremios que integran la Corriente Federal de
Trabajadores y otras Organizaciones hermanas.
En el marco de la discusión sobre las problemá cas
coyunturales y el repaso histórico de nuestro gremio
y del movimiento obrero en general, se plantearon
varios ejes con diversas miradas dando así una discusión seria y fraterna, confeccionando una lista de
propuestas que serán parte de la agenda de trabajo
a concretar con el compromiso de la militancia. Cada

Federación Gráfica Bonaerense

compañero y compañera realizaron aportes muy valiosos que tendremos presentes en nuestra memoria
como guía.
Agradecemos la par cipación de todos y todas en
el desarrollo de cada comisión y asumimos el compromiso de con nuar con la tarea de generar ámbitos
de discusión polí ca, reflexión y síntesis para afrontar
los desa os que la clase trabajadora ene por delante. De esta manera ra ficamos nuestro compromiso
con los postulados históricos de nuestra organización
que son de Liberación Nacional y Social. “Solo el pueblo salvará al pueblo” .

Juventud
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Acto de Mujeres Sindicalistas por el Día de la Lealtad
Las compañeras de la Subsecretaría de Género de
nuestro Sindicato convocadas por Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de los Trabajadores celebramos una vez más nuestra unidad.
En el marco del Día de la Lealtad par cipamos de
la ac vidad organizada el sábado 16 de octubre en
la ciudad de Berisso en la intersección de las calles
Nueva York y Marsella, esquina poseedora de un
gran contenido simbólico y considerada el km 0 del
peronismo, donde se reivindicó la par cipación femenina en el sindicalismo y se expresó nuestro apoyo al
Frente de Todos.
Fue desde allí que nuestra compañera delegada María Bernavi de Roldán realizó en aquel 17 de
octubre de 1945 una acción heroica y ejemplar, organizando y concien zando a los obreros y obreras
de los frigoríficos para movilizar a Plaza de Mayo. Se
pedía en aquella gloriosa e inolvidable convocatoria
del pueblo trabajador por la libertad del General Juan
Domingo Perón. Tuvimos la gran sa sfacción de revivir el clima de lucha, conquistas y derechos en las
palabras de su hija Dora Roldan quien recordó, visiblemente emocionada, aquella gesta.
Al grito de “La CGT es con Nosotras”, “Ley de
Cupo Ya”, “Trabajadoras somos Todas” y “La Lealtad
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es con Nosotras” - en modo de cantos y consignasalzamos nuestras voces. Asimismo, se reivindicó la
idea de que el mundo del trabajo no debe tener género y se hizo referencia al documento de Mujeres
Sindicalistas presentado en la CGT el pasado 22 de
sep embre por la compañera de SADOP Marina Jaureguiberry.
Par ciparon de esta jornada de lucha y memoria
el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel
Kicillof y la diputada Victoria Toloza Paz. El cierre estuvo a cargo de la diputada y a referente de Mujeres
Sindicalistas compañera Vanesa Siley.
Las trabajadoras gráficas estuvimos representadas por Alicia Yanczuk y Viviana Benítez (FGB); Erica
González (Ramón Chozas); Karen Reno (Open Pack);
María Gadea (Lupero); Mirian Benítez (Coopera va
Gráfica del Plata); Claudia Méndez (Interpak); María
Elena Torres y Mirian Mar nez (OSPG); Mónica Ledesma (Cilento) y Fabiana Diaz.
Todas nuestras compañeras llevaban
dis n vo un lazo rosa en la muñeca para
sobre la lucha contra el cáncer de mama
un obsequio por parte del gremio por la
lebración del Día de la Familia.

a modo de
concien zar
y recibieron
próxima ce-
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Día de la No Violencia Contra la Mujer
En el marco del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, se realizó en nuestra sede de
Paseo Colón un Conversatorio que tuvo como expositoras a Andrea Rodríguez, Secretaria de Asistencia
Social y Discapacidad de la Agrupación 13 de Abril;
Mara Rivera, Subsecretaria de Género de APSEE;
Laura Bengochea, médica sanitarista, profesora de la
UBA y consultora de nuestra OSPG; cerrando la diputada nacional María Rosa Mar nez. La coordinación estuvo a cargo de las compañeras gráficas Mónica Ledesma, Carmen Solís Kong, Karen Reno y Mirian
Mar nez.
El Conversatorio se abrió con un video en el que
compañeros y compañeras daban tes monio por
víc mas de violencia de género. Contó también con

Federación Gráfica Bonaerense

la palabra de Beatriz Regal, mamá de Wanda Taddei
quien murió producto de las quemaduras que le ocasionó su esposo el músico Eduardo Vázquez. Todas
las intervenciones tuvieron la fuerte carga emo va
que produce el tema. La compañera Andrea Lezcano, docente víc ma de violencia de género, entonó la
canción “Nos Queremos Vivas”.
Al cerrar el acto, nuestro Secretario General Héctor Amiche

ra ficó el compromiso absoluto de

nuestra Federación Gráfica Bonaerense para concien zar y reclamar las polí cas públicas necesarias
que nos permitan erradicar los aberrantes hechos de
violencia contra mujeres de nuestro pueblo, que sufre co dianamente la sociedad argen na.

Subsecretaría de Género

21

Torneo de Fútbol 5
Organizado por la Juventud Gráfica se llevó a cabo
el pasado 13 de noviembre (fecha en la que se cumplía el aniversario número 55 del primer triunfo de la
Lista Verde) en nuestro Camping 7 de Mayo un Torneo de Futbol 5, del que par ciparon 36 equipos de
representa vos de 20 talleres de nuestro gremio. El
Torneo tuvo dos modalidades, una libre y mixto y la
otra para mayores de 35 años.
La final para mayores de 35 la disputaron AMCOR y Casano Gráfica, coronándose el primero como
Campeón. En la modalidad libre, Interpack venció en
el par do final a ISMA. El resto de los talleres par cipantes fueron Grupo Conver dor Papelero, Saigra,
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Overprint, Ramón Chozas, EMEGE, De Marchi, Artes
Gráficas Modernas, Leysa , Serviflex , Mul graf, Cilento, Triñanes, Ak on, Nexo Gráfica, U l oﬀ y Sacerdo . Los premios para los ganadores consis eron
en juegos de camiseta y pantalones cortos para los
ganadores y camisetas para los segundos en las dos
modalidades.
Hubo una gran concurrencia de compañeros y
compañeras con sus familias para alentar a los equipos y las parrillas de nuestro Camping como antes de
la pandemia, estuvieron a full. Los y las militantes de
la Juventud Gráfica trabajaron durante toda la jornada para que todo saliera perfecto. Excelente jornada.
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Emoࢼva visita de Taty Almeida a nuestra Sede Central
En el marco de las muchas ac vidades que viene
desarrollando la Secretaría de Derechos Humanos de
la Federación Gráfica Bonaerense, el miércoles 10 de
noviembre recibimos la inconmensurable visita a la
sede central de nuestro gremio, de la querida Taty
Almeida, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Bajo la advocación de nuestros más de 150 trabajadores y trabajadoras gráficas detenidas desaparecidas, el salón del primer piso de nuestra casa comenzó
a llenarse de compañeras y compañeros que se congregaron para escuchar a Taty y estar presentes en
la presentación del libro de poemas: “Alejandro por
siempre... amor”
El libro recopila 24 poemas escritos por Alejandro
Mar n Almeida, militante gremial y polí co detenido
desaparecido el 17 de junio de 1975 por las fuerzas
represivas del Estado, cuando solo tenía 20 años. Los
escritos fueron encontrados por Taty en una agenda,
revisando la pieza de su hijo luego de la desaparición.
Nos compar ó en el transcurso de la charla sobre la
vida de Alejandro, el empo transcurrido entre la lectura en soledad de esos poemas hasta la determinación de brindar esta edición al conjunto del pueblo.
Nos compar ó el cómo le costó acercarse a Madres
por temor a las preguntas que podrían realizarle esas
mujeres, hasta que finalmente se sumó en 1980 y no
dejó de buscar un solo día a Alejandro y cada una y
uno de los hijos e hijas de esas Madres.

Federación Gráfica Bonaerense

Al promediar la finalización del emo vo encuentro,
antes de cerrar Taty con la caracterís ca arenga de
las Madres, confesó que su úl mo anhelo es al menos poder acariciar los huesos de su hijo Alejandro
antes de par r de este mundo terrenal.
Esa heroica mujer de 91 años, a pesar de los jirones de su vida, sigue sembrando memoria para llegar
a la verdad y obtener jus cia. En ese camino se manene, como históricamente lo hizo y hace, nuestra
querida Federación Gráfica Bonaerense.
Sin lugar a dudas esta obra presentada en nuestro
sindicato es mucho más que un libro de poemas, es
la memoria viva de un compañero que luchó por un
mundo mejor, y que se aprecia a través de sus escritos. Pero por sobre todo es una reivindicación a los
30.000 y un ejercicio de memoria que es patrimonio fundamental de nuestro pueblo. La ac vidad no
solo fue un acto de conmemoración, sino que a través de la presentación hicimos un pequeño acto de
jus cia porque los 30.000, como ha mencionado Taty
en alguna oportunidad: “seguirán vivos en la medida
que cada compañero, cada joven obrero; estudiantes, maestros, profesionales, tomen sus banderas de
solidaridad, de compromiso en defensa de las cusas
justas”.
Desde la Federación Gráfica Bonaerense estamos
absolutamente comprome dos con esas causas y esa
línea histórica.

Derechos Humanos
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Secretaría de Cooperaࢼvismo
y Nuevas Formas de Producción
TALLER PRÁCTICO PARA COOPERATIVAS GRÁFICAS
Con la par cipación de más de 15 coopera vas, el día 14 de agosto, se realizó un taller sobre como llevar
los libros sociales de las coopera vas, con la clara exposición de la contadora Verónica San Mar n. Tener la
documentación al día fortalece nuestras coopera vas para seguir creciendo.

PRODUCTOS DE NUESTRAS COOPERATIVAS EN EL KIT ESCOLAR
Como en otras oportunidades, nuestro Sindicato ha incorporado materiales escolares producidos por las
coopera vas en el kit que se entrega con mo vo del inicio del ciclo lec vo.
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Subsecretaría de Formación
CURSO DE FORMACIÓN POLÍTICA
La Subsecretaría de Formación realizó un curso de
Formación Polí ca a través de la aplicación zoom. Se
dictaron cinco clases que trataron la coyuntura actual
en su marco histórico, dotando a los y las par cipantes de conocimientos que ayuden a comprender e interpretar la realidad.
De este modo, se persigue evitar caer en la trampa de manipulación de los hechos que enden los
grandes medios de comunicación y las redes sociales.
Para llevar a cabo esta tarea se contactó compañeros
del campo popular con especialidad en el área en que
se necesitaba profundizar.
En la clase sobre Deuda externa, se convocó al licenciado San ago Fraschina, director de ANSES; en
Liberación o dependencia del rio Paraná, al Teniente
de fragata (R) Julio Cesar Urien; en Coyuntura económica actual, a Lucas Gobbo, Economista (UBA) y
Director de Planificación y Evaluación en ANSES; en
Estrategias de comunicación en empos electorales,
al Profesor Javier Romero, periodista y analista de

medios; en Despidos: dos proyectos entre la protección y el desamparo, a Luis Roa, abogado y Secretario
Académico de la carrera de Relaciones del Trabajo de
la UBA.
Todas las clases fueron abiertas y compar das en
la página de la FGB para que la información se sociabilice y llegue a todos los lugares posibles.

SEMINARIO Y DIPLOMATURAS
La Subsecretaría de Formación ene a su cargo la
coordinación y par cipación en la Diplomatura en
Conducción en Organizaciones Sociales y Sindicales,
a cargo de la Pastoral Social y la Universidad de San
Mar n.
Por otro lado, se par cipó en diferentes seminarios que se dictaron en el Ins tuto Patria. Los mismos trataron sobre Cultura Tributaria, Todo precio
es polí co, Perspec vas sobre el mundo del trabajo
en Argen na y Brasil. Actualmente un grupo de compañeras y compañeros se está capacitando en la Ley
Micaela.

La Subsecretaría parࢼcipó del cierre del año del Grupo Ongaro realizado en el Insࢼtuto Juan D. Perón, donde hicieron
uso de la palabra Héctor Recalde, el histórico dirigente Lorenzo Pepe y nuestro compañero Héctor “Gringo” Amiche࣌.

Federación Gráfica Bonaerense

Formación
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Comisión de Jubilados/as
Encuentro de la Militancia
El viernes 5 tuvo lugar en nuestra Federación el
Encuentro de la Militancia. Como no podía ser de
otra manera, el Colec vo de Jubilados/as Gráficos/as
par cipó del mismo. Fue una Jornada dividida en tres
Comisiones referidas a las tres banderas históricas:
Jus cia Social – Soberanía Polí ca – Independencia
Económica.
Los integrantes del Colec vo nos dividimos en las
diferentes Comisiones y par cipamos entusiastamente. Nosotros aportamos nuestra experiencia y los
compañeros ac vos sus vivencias y proyectos, dándose un interesante intercambio que nos enriqueció
y del que todos sacamos enseñanza. Al finalizar, el
Secretario General se dirigió a los par cipantes con
vibrantes palabras.

Ciudad de la Vida
Voluntarios y voluntarias del Colec vo de Jubilados/as están asis endo a nuestra Clínica Ciudad de
la Vida para colaborar con los dos compañeros que
ya cumplen tareas habituales allí. El propósito es tomar contacto con los afiliados/as jubilados/as que
concurren para escucharlos, resolver algún pequeño
inconveniente que pudiera ocasionarse y, fundamentalmente, invitarlos a charlar para hacerlos par cipes
de las novedades de la Obra Social que tan adecuadamente transitó los di ciles empos de pandemia
que soportamos.

Los y las gráficas deben conocer las enormes dificultades con las que nuestras autoridades enen que
lidiar diariamente con el costo de los insumos, medicamentos, cobros de servicios, y todo un complejo
espectro que está sufriendo todo el Sistema de Salud (Pública, Privada, Sindical Gerenciada y Sindical
Solidaria como la nuestra). También es justo que se
conozca cómo nuestro Sindicato está colaborando
permanentemente para el sostenimiento de la Obra
Social.

Día del Jubilado y la Jubilada
El pasado 9 de octubre festejamos el Día del Jubilado/a y de la Primavera. Salimos tempranito del
Sindicato rumbo al Camping de Claypole, donde pasamos una hermosa jornada. Compar mos un asado
criollo, buena música y pura alegría que reinó durante todo el reencuentro. Cabe destacar que nuestro
compañero Pedro Torres, gráfico mendocino, viajó
especialmente para estar con nosotros y que también
tuvimos la grata compañía de nuestro Secretario General, Héctor “Gringo” Amiche .
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Reuniones Presenciales
Cuando la totalidad de los integrantes de nuestro Colec vo tuvo completo el programa de vacunación por Covid, decidimos dejar nuestras reuniones por Zoom y retornar a las clásicas reuniones presenciales de los jueves a
las 11 horas.
A pesar de haber estado conectados virtualmente, es indescrip ble la emoción que nos provocó volver a vernos personalmente, hablar de nuestra vida, nuestras familias, compar r un cafecito, volver a intercambiar opiniones y comenzar a planificar diferentes ac vidades recrea vas, sociales, sindicales y polí cas.

Otras Acࢼvidades
Muy lentamente la Comisión volvió a tomar contacto presencial con Personas Mayores de otros espacios
con los que habitualmente ar culamos y confraternizamos. Uno fue el Día de Campo con compañeros de Jubilados ATE Verde y blanca en el predio del Centro de Entrenamiento Depor vo de Ezeiza, donde compar mos
un almuerzo y unos lindos tanguitos.
Otro fue la reunión con Personas Mayores del Ins tuto Patria, presidida por la compañera Mónica Roqué,
Secretaria de Género y Gerontología del PAMI, donde se deba ó la problemá ca del sector.
También estuvimos presentes en las úl mas movilizaciones del 17 y 18 de octubre y del 17 de noviembre,
convencidos que nuestro lugar está al lado de los compañeros en ac vidad. Sin trabajo no hay jubilación.

Viaje a Córdoba
Un con ngente de jubilados y jubiladas viajó a Carlos Paz y pasó una semana en esa hermosa ciudad. La
propuesta turís ca ofrecía traslado, pensión completa
y paseos. Todos y todas disfrutaron a pleno la estadía
en Córdoba.

Federación Gráfica Bonaerense

Jubilados/as
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Excursión de pesca a Zárate
La Familia Gráfica Pescadora supo esperar paciente
que las condiciones estuvieran dadas para volver a la
ac vidad recrea va sin riesgos. Así, el pasado sábado
20 de noviembre se realizó una excursión al predio
del SATSAID a orillas del río Mar n Yrigoyen, paralelo al complejo Zárate Brazo Largo.
Par ciparon de la misma 70 compañeros y compañeras de los talleres Saigra, RSH Impresiones, Publicidad Gráfica Argen na, Ramón Chozas, Artes Gráficas
Modernas, Flint Ink, Ajmechet, Celomat, Artes Gráficas Lombardo y OSPG.
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Deportes

La jornada transcurrió a pleno sol y no faltó el tradicional asado de camaradería con su correspondiente entrega de trofeos a las capturas de las mejores
piezas. Los afortunados en esta oportunidad fueron
Mar n Gallardo (Publicidad Gráfica) con una pieza
de 78,5 cm.; Roberto Fleitas (Chozas) con una pieza de 48,6 cm.; Pablo Ferreyra (AGM) con una pieza de 38,5 cm. ; Marcos Arias (Chozas) con una pieza
de 36,6 cm.; Isabel Lugo (Chozas) con una pieza de
34;4 cm.
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