EL DEBATE ES CON EL PUEBLO COMO PROTAGONISTA
Por Héctor Amichetti
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no se resuelve mediante un debate

nuestro país se convierte en la ma-

namente nuestro cuestionamiento y

entre los distintos sectores que in-

yor preocupación del pueblo argen-
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El acuerdo con el FMI por el salvaje endeudamiento externo que
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Nuevos talleres organizados en sede Oeste
En los primeros días del mes de
abril los trabajadores de Graplastic
S.A. junto a la Sede Oeste logran organizarce y elegir como delegados a
los compañeros Gastón Krenz y Alberto Grance.
Las y los compañeros de Tecnográfic S.A. dieron un paso muy importante en la organización del taller y
después de muchos años lograron
elegir Comisión Interna. La misma
está constituida por el compañero
Rubén “Bebo” Arocena y las compañeras Vanesa Cabrera y María Noja.
Felicitaciones y éxitos en su primer año de gestión para ambas Comisiones Internas.

Elecciones de Comisiones Internas
PRIVADO SA: Diego Ariel González y Ramón

DICIEMBRE 2021

MARZO 2022

IMPRESORA OESTE SA: Sandra Liliana Almirón

SUMATIK SRL: Diego Dante Galarza

STEIN Y TEICHBERG SAICFYA: Ángel García y Antonio Rojas

ABRIL 2022

SUAM SRL.: Víctor Martínez

GRAPLASTIC SA.: Alejandro Gastón Krenz

Ignacio Lencina

MAYO 2022

y Alberto Grance

ENERO 2022
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GRUPO AL SUR SA: José Oscar Santi

JUNIO 2022

TECNOGRAFIC SA: Rubén Alberto Arocena,

DELTA GRÁFICA SA: Víctor Escobar

Vanesa Patricia Cabrera y María Concepción

MAGTIK SA: Marcelo Antonio Ledesma y

GRAFISET SAICFIA: Miguel Ángel Monje

Noja

Héctor Ramón Ortellado

Elecciones Generales
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Paritarias: 50% y revisión en noviembre
ABRIL 2022 (21%)

El Plenario de Delegados y Delegadas de nuestra Federación Gráfica

Cat.

Mensual

184 hs.

175 hs.

150 hs.

cámara empresaria para las paritarias

10

126.090,34

685,27

720,52

840,60

abril 2022 - marzo 2023, que consis-

9

115.882,25

629,79

662,18

772,55

8

107.067,77

581,89

611,82

713,79

en el mes de noviembre para realizar

7

99.436,36

540,42

568,21

662,91

los ajustes que sean necesarios en fun-

6

91.839,73

499,13

524,80

612,26

5

85.602,04

465,23

489,15

570,68

para el mes de abril, continúan con un

4

80.772,52

438,98

461,56

538,48

14% para julio y un 15% para el mes de

3

75.724,61

411,55

432,71

504,83

2

72.239,59

392,61

412,80

481,60

1

70.402,39

382,62

402,30

469,35

Bonaerense aprobó el acuerdo con la

te en un aumento escalonado del 50%
hasta octubre de este año, con revisión

ción de la marcha de la inflación. Los
incrementos comienzan con un 21%

octubre.

Antigüedad: $ 888,75
Vale de Comida: $ 800,52

JULIO 2022 (14%)

OCTUBRE 2022 (15%)

Cat.

Mensual

184 hs.

175 hs.

150 hs.

Cat.

Mensual

184 hs.

175 hs.

150 hs.

10

140.679,31

764,56

803,88

937,86

10

156.310,34

849,51

893,20

1.042,07

9

129.290,11

702,66

738,80

861,93

9

143.655,68

780,74

820,89

957,70

8

119.455,77

649,22

682,60

796,37

8

132.728,63

721,35

758,45

884,86

7

110.941,40

602,94

633,95

739,61

7

123.268,22

669,94

704,39

821,79

6

102.465,82

556,88

585,52

683,11

6

113.850,91

618,75

650,58

759,01

5

95.506,41

519,06

545,75

636,71

5

106.118,23

576,73

606,39

707,45

4

90.118,11

489,77

514,96

600,79

4

100.131,23

544,19

572,18

667,54

3

84.486,14

459,16

482,78

563,24

3

93.873,49t

510,18

536,42

625,82

2

80.597,89

438,03

460,56

537,32

2

89.553,21

486,70

511,73

597,02

1

78.548,12

426,89

448,85

523,65

1

87.275,69

474,32

498,72

581,84

Antigüedad: $ 991,58

Antigüedad: $ 1.101,76

Vale de Comida: $ 893,14

Vale de Comida: $ 992,38

Federación Gráfica Bonaerense

Escala Salarial

3

Importante conquista en el Ministerio
de Educación
Los trabajadores y trabajadoras
de Talleres Gráficos del Ministerio
de Educación obtuvieron una importante conquista al lograr con el
Ministerio contratos por tiempo indeterminado, obteniendo así cada
trabajador una vinculación laboral
de carácter permanente y no tener
que firmar un contrato nuevo todos
los años como venía ocurriendo hasta ahora.
Para destrabar este conflicto que
se prolongaba en el tiempo, nuestro
sindicato gestionó una reunión con
el ministro de Educación Jaime Perczyk de la que participó la Comisión
Interna del taller formada por Ariel
Ferraro y Nicolás Priluka, acompañados por el asesor Ángel Reynoso
y nuestro Secretario General Héctor
Amichetti.

permanente del Estado aun cuando
tengan, como es el caso de muchos
compañeros gráficos del Ministerio,
15 o 20 años cumpliendo funciones
de manera permanente.
El asesor legal de nuestro sindicato Marcelo Bustos Fierro se reunió
con los trabajadores para explicar
la nueva situación y aclarar las dudas, sobre todo aquellas referentes
al mantenimiento de la antigüedad.
Señaló además que este logro tiene
como antecedente el juicio ganado por el despido de un compañero
a quien no se le renovó el contrato

durante el macrismo y la justicia
determinó que el trabajo que realizaba era permanente, y por tanto la
modalidad de tenerlo contratado a
tiempo determinado todos los años
era ilegal, consiguiéndose su reincorporación.
Finalmente, dado que a veces un
trabajador/a ingresa contratado
bajo la figura de empleado público,
el asesor Reynoso llamó a defender
a rajatabla el encuadramiento en
nuestro CCT 60/89 de todo el personal gráfico del Ministerio de Educación.

El encuentro fue fructífero y las
autoridades resolvieron una anómala situación que es consecuencia
de las nefastas reformas de la década de 1990, que impiden el ingreso de trabajadores/as a la planta
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El Día del Trabajador y la Trabajadora Gráfica
en nuestro Camping 7 de Mayo
El sábado 7 de Mayo se festejó en
nuestro Camping el Día del Trabajador y la Trabajadora Gráfica con
una gran presencia de compañeros y
compañeras que disfrutaron de una
hermosa jornada.
Al mediodía, las compañeras de la
Subsecretaría de Género realizaron
un homenaje a Eva Perón en el 103
aniversario de su nacimiento.
Hubo juegos y animación para
nuestros grafiquitos/as, bufet a
precios económicos, número musical, sorteos entre las y los compañeros presentes por un total de
$300.000.-. La frutilla del postre
fue la presencia y el canto del compañero Peteco Carabajal.
Peteco contó sobre su experiencia
como trabajador gráfico a comienzos
de la década del 70 en Encuadernación Cometa, donde se desempeñó
en una guillotina trilateral. Recordó

Federación Gráfica Bonaerense

su afiliación a nuestro sindicato y
como con la acción gremial consiguieron sustanciales mejoras para
todos los y las compañeras, que
eran amplia mayoría en el taller.
Nuestro Secretario General Héctor Amichetti saludó a la concurrencia con un breve discurso donde
recordó a Alfredo Máximo Ongaro,
hijo de Raimundo asesinado un 7 de

mayo de 1975 por la Triple A, el papel de Evita en la firma del Convenio
de 1951 y que dio origen a que su
natalicio fuera el Día del Gráfico/a,
y finalmente hizo mención a la difícil situación económica por la que
estamos atravesando y la imperiosa
necesidad de debatir con el pueblo
para encontrar las soluciones.

Organización
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Ingreso a la Confederación
de Sindicatos Industriales
Nuestra Federación Gráfica Bonaerense ingresó formalmente a la
Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina
(CSIRA), tras la aprobación por unanimidad de la Asamblea General Extraordinaria convocada para tal fin.
Tras de ser elegido para presidir la Asamblea, nuestro Secretario
General Héctor “Gringo” Amichetti
explicó la necesidad de unirnos a
los otros gremios industriales para
poder defender mejor la producción
nacional y así generar nuevos puestos de trabajo en los difíciles momentos que está viviendo nuestro
país en materia económica.
De la Confederación de sindicatos industriales forman parte junto a nuestro gremio, metalúrgicos,
mecánicos, lecheros, alimentación,
curtidores, textiles, navales, tabaco,
entre muchos otros.
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Acto de las Empresas Recuperadas
Con la masiva presencia de nuestros compañeros y compañeras cooperativistas gráficos se realizó un
acto de las Empresas Recuperadas
en la Aceitera La Matanza al que
concurrió el presidente de la Nación
Alberto Fernández.
Durante el transcurso del acto fue
muy valorada por los cooperativistas de todo el país la gran tarea que
viene realizando el querido compañero Eduardo “Vasco” Murúa a
través de la Dirección de Empresas
Recuperadas por las y los trabajadores, quien destacó la importancia
de apoyar la Ley de Recuperación
de Unidades Productivas, para garantizar la continuidad de la fuente
laboral cuando las patronales abandonan o quiebran las empresas.

Federación Gráfica Bonaerense
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Los 19 años de Cooperativa Gráfica Patricios
Con un importante acto la Cooperativa Gráfica Patricios celebró
su 19 aniversario. Participaron del
mismo las otras entidades que se
crearon a partir de la cooperativa,
el Centro de Salud Comunitario, la
Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica que, como dijo una de
las oradoras, abarcan cuatro derechos fundamentales: salud, educación trabajo y comunicación.
Estuvieron presentes entre otros/as
los compañeros Eduardo “Vasco”
Murúa a cargo de la Dirección de
Empresas Recuperadas, Juan Litwiller Secretario de Cooperativismo
y Nuevas Relaciones de Producción
de nuestro sindicato y Héctor Amichetti, quien al hacer uso de la palabra recordó la lucha de rescatar
un taller vaciado por sus dueños y la
importancia de haber hecho prevalecer el derecho al trabajo por sobre
el derecho a la propiedad.
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10 años de la Cooperativa Trabajadores Suárez
Los y las compañeras de la cooperativa gráfica Trabajadores Suárez
celebraron sus diez años de existencia con la presencia de delegados y
delegadas de nuestro gremio y de
Eduardo Montes, presidente de FETRAES; Romina Pereyra

directora

de Articulación Social Productiva
del Ministerio de Desarrollo Social
de la Provincia de Buenos Aires;
Gustavo Castillo, responsable técnico del Programa Banco de Herramientas del mismo ministerio;

y

nuestros compañeros Juan Litwiller
y Héctor Amichetti, quienes destacaron la pelea que dieron las y los
trabajadores para defender su fuente de trabajo.

Federación Gráfica Bonaerense
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Reportaje a la Cooperativa Gráfica Campichuelo
Las y los compañeros de Cooperativa Gráfica Campichuelo cumplen
este año el 30 aniversario de su
creación, cuando 40 trabajadores y
trabajadoras ante la privatización
del Boletín Oficial decidieron formar
la cooperativa el 7 de noviembre de
1992. Hoy se encuentran al frente
las y los “descendientes” de aquella generación fundadora y Néstor
Rodríguez, Antonio Famá y Leandro
Dalinger nos cuentan esta historia
de continuidad y renovación.
– ¿Cómo se fue dando el proceso de
recambio dentro de la Cooperativa?
Fue una situación que comenzó en
el año 2008 y que incluyó un recambio generacional y una renovación tecnológica. A la experiencia
de los fundadores le sumamos el
empuje que traíamos los más jóvenes y fuimos renovando el parque
de máquinas.
De una impresora de dos colores
pasamos a una de cinco y hoy poseemos tres, adquirimos una guillotina nueva, tecnología para realizar
impresiones variables y de seguridad para bancos y reparticiones estatales. Esto nos permitió duplicar
la producción, ser competitivos y
del 2003 al 2015 creamos tres puestos de trabajo por año.
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Al comienzo hubo discusiones
fuertes y búsqueda de consensos, ya
que significaba priorizar las inversiones por encima de los retiros de
utilidades de cada trabajador/a, lo
que nos permitió incrementar nuestro capital en maquinaria y comprar
un galpón en Valentín Alsina.
– ¿De qué manera enfrentaron la
pandemia?
Tuvimos que reducir los retiros de
cada integrante de la cooperativa
y en un determinado momento debimos endeudarnos con los bancos
por veinte millones de pesos, cosa
que pudimos hacer gracias al patrimonio que poseemos. Esta deuda se
terminó de pagar a fin del año pasado.

bros y unidades de negocios para
garantizar la continuidad.
– ¿Porqué no nos cuentan un poco de
la Fundación que creó la cooperativa?
Hacemos actividades con la comunidad de nuestro barrio, asesoramos
a otras cooperativas, damos cursos
sobre el oficio gráfico y años atrás
hicimos lo mismo en el penal de
Ezeiza, para brindarle a los presos
una salida laboral. Esta última fue
una experiencia muy importante
para nosotros que lamentablemente
se cortó en 2016 con el cambio de
gobierno.
– ¿Qué sienten al cumplir 30 años de
actividad cooperativa?
Las y los miembros actuales creci-

– ¿Cómo viven la situación económica actual?
Nuestro momento de crecimiento
y despegue duró hasta el 2015, de
allí al 2019 la facturación cayó un
40% y perdimos rentabilidad.
La actualidad es muy compleja
porque, por ejemplo, no se consigue
papel obra y el precio aumenta todos los días. Aparte, en la pandemia
avanzó la digitalización y se achicó
el trabajo gráfico, por eso estamos
estudiando la diversificación de ru-

mos en el camino que nos marcaron los fundadores.

Transmitimos

el sentido de pertenencia que ellos
nos inculcaron, a cada compañero/a
que ingresa lo formamos como trabajador/a y como persona y en ese
marco creamos la Secretaría de Género en la cooperativa.
Sostuvimos la estructura en la
crisis y sabemos que estamos vivos
gracias a los sacrificios que hemos
hecho.
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La experiencia cooperativa en la Feria del Libro
En el stand de Radar se realizó
una actividad conjunta entre nuestro Sindicato y el de Curtidores sobre la experiencia cooperativa donde participaron nuestro compañero
Hugo Cabrera de Cooperativa Campichuelo, Jorge Reisch de Cooperativa Cueroflex y Secretario de Cooperativas de curtidores y Claudia
Lazzaro, responsable de Género y
DDHH también de curtidores, como
moderadora.
Nuestro compañero Juan Litwiller, Secretario de Cooperativismo
y Nuevas Relaciones de Producción,
señaló la importancia del apoyo crediticio estatal, tarifas energéticas
accesibles y un proyecto económico
basado en la producción y el trabajo para que nuestras cooperativas y
empresas recuperadas puedan prosperar.

Federación Gráfica Bonaerense
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Presentación del libro de Agustín “Piraña” Colovos
Organizada por la Juventud Gráfica, se realizó la presentación del
libro “¿A dónde vamos los Trabajadores?” del compañero Agustín
“Piraña” Colovos, en el marco de la
Feria del Libro en el stand de Radar
Intersindical de Cultura. La presentación tuvo una fuerte carga emotiva, ya que “Piraña” había fallecido
apenas una semana atrás.
Participaron de la misma su
mamá Peroncha K, Cintia “La Negra” Fernández, Carlos Avondoglio
(CEMO), Paulo García (APINTA),
nuestro Secretario Adjunto Matías
Velázquez y Lucas Molinari de Radio
Gráfica, autor del prólogo del libro.
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Presentación de Plutocracia Infame
y Resistencia Popular
En la sala “Alfonsina Storni” de la
Feria del Libro se presentó “Cuatro
Años de Plutocracia Infame y Resistencia Popular” escrito por nuestro
compañero Héctor Amichetti. Participaron junto a él la diputada y
Secretaria General de Sitraju Vanesa Siley y Walter Correa Secretario
General del Sindicato de Obreros
Curtidores, ambos de la Corriente
Federal de Trabajadores/as, quienes
valorizaron el trabajo desarrollado
en el libro como testimonio de lo
que significó el gobierno de Mauricio Macri en detrimento de los intereses del pueblo argentino.

Federación Gráfica Bonaerense
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Soberanía popular o la violencia de la deuda
El colectivo Radar Intersindical
de Cultura realizó en el marco de la
Feria del Libro una charla sobre Soberanía popular o la violencia de la
deuda, de la que participó nuestro
compañero Héctor Amichetti junto
a Claudio Marín (FOETRA) y Marina
Jaureguiberry (SADOP).
El Gringo comenzó con un recorrido histórico señalando la participación popular en el 25 de Mayo
de 1810, como San Martín tuvo que
presionar para que en 1816 el Congreso de Tucumán declarara la Independencia y como hubo que esperar
131 años para que el presidente
Juan Domingo Perón declara la Independencia Económica reservando
al Estado el manejo de los principales resortes económicos para poder
sostener en el tiempo los derechos
sociales conquistados.

condicionó todo el gobierno de Raúl
Alfonsín, quien finalmente fue obligado a entregar anticipadamente el
poder por un golpe del poder financiero. El primer punto del programa
de la CGT conducida por Saúl Ubaldini pedía por una moratoria en el
pago de la deuda externa, recordó
Amichetti.

gobierno de Mauricio Macri, se pone

Después el desendeudamiento de
los gobiernos de Néstor y Cristina
Kirchner, continuó, hoy vemos como
el poder económico a través de la
deuda con el FMI contraída por el

tra historia de lucha, debatiendo

por encima de la democracia, que
queda así limitada al ejercicio del
voto.
Finalizó enfatizando que para salir de esta situación es necesario no
quedar prisioneros de una supuesta
relación de fuerzas y rescatar nuescon las mayorías y confrontando con
los poderes fácticos, oponiendo a
estos el poder del pueblo organizado y movilizado.

Apuntó que tras el golpe de Estado de 1955 el país ingresa al
FMI comenzando un nuevo ciclo de
endeudamiento que se acentúa a
partir del golpe genocida de 1976,
que dejó una deuda externa que
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Nuevos equipamientos para nuestra Clínica
Nuestra Clínica Ciudad de la Vida
ha realizado una importante renovación de equipamientos con la ayuda
solidaria de nuestro sindicato. La
más importante fue la adquisición
de un Tomógrafo para el servicio
de Imágenes marca CANON, modelo
AQUILION START por $25.233.780.
También se reemplazaron dos calderas por un valor de $4.000.000 y
se adquirieron dos ecógrafos marca
SIEMENS, modelo ACUSON NX3 Eli-

Federación Gráfica Bonaerense

te a un costo de $4.176.900.
Además, para este año está previsto incorporar una ENDOCAM
PERFOMANCE3 HD para el sector de
quirófano a un valor de $1.171.742.Con estas inversiones, la Federación Gráfica Bonaerense y la Obra
Social del Personal Gráfico ratifican
su compromiso con el Sistema Solidario de Salud, que es el que nos
permite brindar la mejor atención a
todos y todas por igual.

Obra Social del Personal Gráfico
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La Defensoría del Público y el Observatorio
sobre el mundo del trabajo
La Defensoría del Público se crea

hecho de que la huelga es un de-

sobre trabajadorxs y organizaciones

a partir de la sanción de la Ley de

recho constitucional, y que cortar

sindicales” queremos trabajar para

Servicios de Comunicación Audio-

una calle y una ruta es un recurso

que se respeten y escuchen todas

visual (LSCA) en el año 2009. Al

extremo. No se explica a las audien-

las voces, para que se recupere la

frente de la institución se encuentra

cias cuáles fueron las negociaciones

posibilidad de polemizar y se pue-

actualmente la periodista Miriam

frustradas que llevaron a la protes-

Lewin. Entre sus muchas funciones

dan exponer cada una de las mira-

ta. Se habla de los cortes de calle

está la de recibir y canalizar las

como si fueran un fenómeno meteo-

consultas, reclamos y denuncias del

rológico, sin contexto.

público de radio, televisión y otros

Es común que se ponga el acento

medios regulados por la LSCA; y

después de una marcha sindical en

convocar a organizaciones, centros

el costo de limpieza para la ciudad,

de estudios y otras entidades para

y también el perjuicio que causan

crear un ámbito participativo de de-

los paros de transporte o bancarios.

bate permanente sobre los medios
de comunicación.
A finales del año pasado se creó
dentro de la Defensoría el “Observatorio de prácticas comunicacionales
e informativas sobre trabajadorxs y
organizaciones sindicales”, con una
importante participación de sindicatos entre los que se contaba nuestra
Federación Gráfica Bonaerense. Este
Observatorio tiene la tarea de monitorear el tratamiento informativo
con que los medios cubren el mundo del trabajo que, en el caso de la

conflictos de intereses.
– ¿Cómo trabajarán en el Observatorio sindicatos y Defensoría?
Cada gremio puede asignar a uno
de sus compañeros o compañeras

Nunca se consideran los derechos

como enlace técnico para trabajar

de los y las trabajadoras.

de manera conjunta en el análisis

Las voces de funcionarios y em-

de las formas en las que los me-

presarios son resaltadas, mientras

dios de comunicación abordan el

se sesga la palabra de las y los tra-

tratamiento de las noticias referi-

bajadores y sus representaciones.

das a trabajadores y trabajadoras

Dirigentes sindicales son criminali-

y sus organizaciones. Además, des-

zados sin fundamento.

de el Consejo Asesor Sindical cada

Estas operaciones informativas
estereotipan, construyen estigmas.
En nuestro país, la lógica de producción informativa se encuentra

gremio, federación y central participante, definirán acciones de capacitación, de sensibilización y de
difusión conjunta.

determinada por la concentración

prensa hegemónica, generalmente

de la propiedad de medios y su ex-

– ¿Cómo se puede alcanzar una co-

siempre se hace con un fuerte sesgo

pansión a otros negocios. La comu-

municación democrática con plurali-

antisindical.

nicación es porteñocéntrica, y no

dad de voces?

Para conocer más sobre el Observatorio entrevistamos a la compañera Lewin.

se consideran las realidades de las
provincias.
La Defensoría del Público entiende a la comunicación como un de-
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das en una situación en la que hay

Animándose a tomar la palabra, a
volver a encontrarnos, a dejar de
lado ese discurso que aparece en
todos los espacios de que no se

– Desde hace bastante tiempo vemos

recho humano inalienable, un lugar

como se ha instalado en los medios

de construcción de vínculos, donde

hegemónicos una visión negativa de

todos y todas pueden reafirmar su

incluso construir con aquellos que

la actividad sindical. ¿Cómo podrá in-

identidad y que esa reafirmación

piensan distinto. Quienes creen te-

cidir el monitoreo del Observatorio en

sea respetada por los medios audio-

ner toda la verdad suelen carecer

esta situación?

visuales.

de alguna parte, esa parte es la que

Cada vez que un medio cubre un

Desde el “Observatorio de prácti-

reclamo gremial se invisibiliza el

cas comunicacionales e informativas

Política

puede charlar, debatir, aprender e

se encuentra en miradas y experiencias diversas.
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Lanzamiento del Observatorio
En un acto realizado en al anexo de

do en el ámbito de la Defensoría del

debe ser un mecanismo de defensa

la Cámara de Diputados de la Nación se

Público a cargo de la periodista Miriam

frente al ataque de los medios concen-

lanzó el “Observatorio de Prácticas Co-

Lewin. En uso de la palabra nuestro

trados, sino promotor de herramientas

municacionales sobre Trabajadores/as

Secretario General Héctor Amichetti

para la construcción de una comunica-

y sus Organizaciones Sindicales”, crea-

expresó que: “el Observatorio no solo

ción propia y democrática”.

Federación Gráfica Bonaerense

Política
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Compañeros gráficos en las conducciones de la CGT
Regionales Oeste, San Martín y La Matanza
Las distintas regionales de la CGT
están eligiendo sus nuevas conducciones. En la Regional La Matanza
nuestro compañero Javier Amarilla
fue electo Secretario de Interior; en
la CGT Regional San Martín nuestro
sindicato estará representado por
Cristian López como Secretario de
Industria y Producción y por la compañera Carmen Solís Kong como vocal; y en la Regional Oeste nuestros
compañeros Matías Velázquez y Emiliano Barraza integran la conducción
como Secretario Adjunto y Prosecretario Gremial respectivamente.
Al frente de Regional La Matanza
quedó como Secretario Regional Heraldo Cayuqueo de la UOCRA, mien-
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CGT Regional

tras que en la Regional Oeste hay
un triunvirato conformado por José
Medina (Camioneros), Walter Correa
(FATICA) y Luján Cotone (SADOP).
En esta última la asunción se realizó
el 5 de abril en la localidad bonaerense de Merlo, en un importante
acto que contó con la presencia del
gobernador Axel Kicillof, Máximo
Kirchner, Abel Furlán (flamante Secretario General de la UOM) y nuestro Secretario General Héctor Amichetti.

men y Javier, también son un reflejo
del protagonismo de nuestro sindicato en la Corriente Federal de Trabajadores/as y de la importancia de
la construcción federal, democrática
y programática que pretendemos de
nuestra central obrera.

Estos cargos en la CGT Regional
Oeste, San Martín y La Matanza no
solamente son un reconocimiento a
la capacidad y a la militancia tanto
de Matías, Emiliano, Cristian, Car-
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Acto por el Día del Trabajador y la Trabajadora
El camping recreativo de Luz y
Fuerza en Baradero fue el escenario
de un potente Plenario Rama Sindical del Partido Justicialista de la
provincia de Buenos Aires. Estuvieron allí presentes referentes de la
Corriente Federal de los Trabajadores, el Frente Sindical y las CTA entre muchas otras organizaciones. El
orador final fue Máximo Kirchner y
nuestro compañero Héctor Amichetti dio un discurso del cual reproducimos sus frases más importantes:
En otro 1° de mayo venimos a rendir homenaje a los Mártires de Chicago y del movimiento obrero en el mundo y en Argentina. ¿Y quién combatió
ese sistema que denunciaban aquellos
Mártires de Chicago? El peronismo, y
lo hizo con un movimiento obrero que
fue protagonista del 17 de octubre de
1945.

Pienso en el mundo y me pregunto,
¿cuántos movimientos lograron esa
hazaña de resistir con víctimas, persecuciones, sindicatos y CGT intervenidas? Somos eso, también los 30 mil
detenidos desaparecidos durante la
última dictadura asesina.
El nuevo elemento de dominación
tras la dictadura fue el endeudamiento externo. Siempre estamos pendiente de como juega el poder financiero.
Lo hicimos retroceder con la victoria
del Frente de Todos en 2019, pero
solo dieron un pasito atrás. Peleamos
contra factores de poder que intentan
avasallar las democracias.
Más allá de los debates al interior
de nuestro Movimiento sobre las políticas de coyuntura, debemos tener

en claro que el verdadero enemigo
contra el que peleamos es el poder
económico fáctico y antidemocrático
y el entramado corporativo que lo sostiene.
En este país hay más de 3.000 organizaciones sindicales. El sindicalismo no es cuatro o cinco caras, es una
organización que tiene 80 mil delegados que están en los talleres y las oficinas. Ese es el movimiento obrero argentino y la unidad está ahí y de ahí
debemos construir la fuerza necesaria
para derrotar a ese poder que durante tantos años venimos combatiendo.
Viva la clase trabajadora, viva el peronismo, solo con peronismo podrá
haber justicia social.
Fuente: Sindical Federal.

Cuando se produjo el golpe criminal de 1955, fue la clase trabajadora
la primera que tomó la bandera de la
Resistencia. Allí demostramos que estamos comprometidos con un proyecto de nación y no que solo reivindicamos las cuestiones laborales. Fuimos
los trabajadores y trabajadoras quienes le torcimos el brazo a la represión. Y volvimos después de 18 años.

Federación Gráfica Bonaerense

Política
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Respaldo gremial al proyecto para pagar al FMI
con dinero fugado
A comienzos del mes de abril,
el bloque del Frente de Todos de
la cámara de Senadores de la Nación presentó un proyecto de ley
para crear un “Fondo Nacional para
la cancelación de la deuda con el
FMI”, que cuenta con el respaldo de
numerosos sindicatos, entre ellos el
nuestro.
En el marco de las charlas informativas fue invitada una amplia
delegación del mundo gremial con
presencia de gremios de CGT y las
CTA. Los senadores Oscar Parrilli y
Ricardo Guerra explicaron los linea-

mientos básicos del proyecto, que
contempla el cobro de un porcentaje
de aquellos bienes en el exterior y
dinero fugado no declarados ante el
fisco. Además, introduce modificaciones a las excepciones para el secreto bancario, bursátil y fiscal para
facilitar el cobro del mismo.
Los dirigentes gremiales expresaron el apoyo a la iniciativa y prometieron defenderlo en las calles.
Dentro de un amplio abanico de dirigentes estuvieron Pablo Moyano,
Hugo Yasky y Omar Plaini. De la Corriente Federal de Trabajadores/as

asistieron entre otros/as Vanesa
Siley , Walter Correa, Adrián Silva,
Marina Jaureguiberry y nuestro compañero Héctor Amichetti, quien en
el uso de la palabra afirmó que “La
solidaridad la tenemos que practicar nosotros, no se la podemos pedir a ellos”, en referencia a los sectores económicos concentrados.
“Es voluntarismo puro pedirle
solidaridad a aquel que tiene como
sentido multiplicar su rentabilidad
de la manera que sea. Este proyecto
va en ese sentido, en frenar la delincuencia en qué termina esa ambición de multiplicar la ganancia.
No es solo respaldar este proyecto,
tenemos la obligación de articular
desde el sentir profundo de la solidaridad con las organizaciones libres del pueblo jugando un rol fundamental”, añadió.
“Nos comprometemos a generar
conciencia en las bases de nuestros
gremios con un criterio federal. Vamos a ganar esa batalla como hemos
ganado otras. Estamos para acompañar este proyecto peleando con el
pueblo”, subrayó Amichetti.
Fuente: Sindical Federal
por Leonardo Martín.
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La Justicia y nuestra vida cotidiana
En estos últimos meses hemos
visto en todos los medios periodísticos la cuestión sobre la integración del Consejo de la Magistratura,
intervenida por la Corte Suprema
de Justicia ampliando el número de
miembros y autoproclamando a Horacio Rosatti a la presidencia del
Consejo. Nuestro Sindicato junto a
la Corriente Federal de Trabajadores/as denunció y repudió este golpe institucional en el comunicado
“Rechazar el golpe de la Corte es
defender la Democracia”.

que “El Consejo de la Magistratura
es importante. Es el lugar donde se
controla el accionar de los jueces.
Donde se designa a la terna que
después se manda al Ejecutivo y al
Senado y les hace la entrevista a
los futuros representantes del Poder Judicial”. Agregó: “Cuando nos
despiden de nuestro trabajo y tenemos que hacer un juicio laboral
y nos toca un juez que no es idóneo, que no conoce el derecho, que
es corrupto, que dilata el proceso;

cuando tenemos un divorcio y tarda
siete años en resolverse; cuando en
un accidente de tránsito no hay una
reparación justa; cuando hay un femicidio y la justicia no tiene perspectiva de género, en todas estas situaciones nos tenemos que acordar
del Consejo de la Magistratura”.
También denunció que los movimientos en el organismo que controla y designa jueces tuvieron el único
objetivo de “garantizarle la impunidad a Mauricio Macri”.

Este hecho de la política nos resulta extraño y lejano, frente a nuestra diaria realidad del aumento de
la canasta familiar o los sueldos que
no alcanzan. Sin embargo, impacta
en nuestra vida cotidiana más de lo
que a simple vista parece.
La diputada nacional del Frente de Todos y miembro del Consejo
de la Magistratura, Vanesa Siley,
en declaraciones periodísticas dijo

La inflación y los formadores de precio
Cuando se analizan las causas de
la inflación en la Argentina, nos encontramos con que muchos productos
que integran la canasta familiar están
en manos de oligopolios (número de
vendedores muy reducidos, de manera que controlan los precios como
si hubiera monopolio), situación que
pone a los formadores de precios
como los principales responsables de
los altos índices inflacionarios que sufre la economía de nuestro país.
Esto también explica la fabulosa
ganancia de estos grupos concentrados. Por ejemplo, el Grupo Arcor tuvo
ganancias en 2021 por 20.000 millones de pesos. De acuerdo a un informe
publicado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que dirige
Federación Gráfica Bonaerense

el director del Banco Central Claudio
Lozano, según los balances contables
publicados en la Comisión Nacional de
Valores, Arcor, Mastellone Hermanos
y Molinos Río de la Plata “obtuvieron
una evolución de sus ganancias brutas (relación entre ventas y costos) del
112%” durante 2020 y 2021.
La actividad gráfica también es
víctima del accionar de los oligopolios. Dos empresas monopolizan la
venta de papel para libros en la Argentina, como no alcanzan a abastecer la demanda se debe recurrir a la
importación. En marzo de este año
importaban (incluyendo costo de flete
y seguro) a U$S 1,07 el kilo, y lo vendían a las imprentas a U$S 2,69; un
151% más. A su vez, exportan papel

obra a 0,85 U$S el kilo, y al mercado
interno ese mismo papel lo venden al
equivalente de U$S 1,90 más IVA. En
Brasil el papel que aquí se paga tres
dólares los editores brasileños lo pagan U$S 1,50.
Los abusos de estos grupos económicos concentrados con márgenes de
ganancia que no existen en ninguna
parte del mundo, son una causa de
peso para que nuestro país tenga los
actuales índices de inflación y sólo
con la acción reguladora del Estado,
apoyándose en las Organizaciones
Libres del Pueblo, podremos frenar el
alza del costo de vida y hacer una mejor distribución del ingreso que de a
los argentinos y argentinas la calidad
de vida que se merecen.
Política
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Participación del Espacio Intersindical Salud
y Trabajo en el Congreso de la Salud
El Espacio Intersindical Salud y
Trabajo, del que nuestro sindicato
forma parte, participó del Congreso
de Salud Provincial 2022 que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata entre el 19 y el 22 de abril bajo
el lema “Hacia un sistema integrado
de salud”. El evento fue organizado
por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Comisión de Salud Provincial, y nuestro
Hotel “13 de Noviembre” fue uno de
los lugares que albergó a las y los
participantes.
120 compañeros/as integrantes
del Espacio participaron de las diversas actividades que se desarrollaron en el Congreso. Se contó con
un stand propio donde el rol de las
obras sociales y la lucha por la salud de los y las trabajadoras en los
talleres y lugares de labor estuvieron presentes.
Nuestro compañero Alejandro
Villegas expuso en la mesa Organización de Trabajadores para un Sistema Integrado de Salud, y Alicia
Yanczuk, Juan Cruz Morelli y Carlos
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Salud Integral

Guerra hicieron lo propio en la de
Experiencias Sindicales.
La conferencia plenaria final llevó por título “El rol de los trabajadores en la integración del sistema
de salud”, donde expusieron el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y el titular del Suteba,
Roberto Baradel, entre otros. El
acto de clausura contó con la presencia y la palabra del gobernador
Axel Kicillof.
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El ambiente, es un derecho humano
La Federación Gráfica Bonaerense asume los derechos humanos
con una visión integral y una perspectiva desde las y los trabajadores. Basados sobre los tres pilares
fundamentales de nuestra democracia que son: Memoria, Verdad y
Justicia, también nos ocupamos con
ahínco de los DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales).
En tal sentido a fines de Abril
participamos activamente de la
presentación de la Resolución sobre Emergencia Climática de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. La misma estuvo a cargo
de Soledad García Muñoz, quien se
desempeña como Relatora Especial
para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (REDESCA / CIDH).
También estuvieron presentes otras
personalidades que integran la
CIDH: Julissa Mantilla Falcón, presidenta de la Comisión; la Secretaria
Ejecutiva Tania Reneaum Panszi y la
jueza de la Corte Interamericana y
presidenta del Global of Human Rights, Verónica Gómez.
El documento presentado tiene
un valor fundamental porque señala cómo el cambio climático incide

de forma particular en los DESCA,
principlamente avasallando derechos en los sectores más humildes
de nuestros pueblos. Al tiempo que
permite avanzar en políticas ambientales que tiendan a resolver las
asimetrías que no sólo se dan dentro de las propias sociedades, sino
también entre los países poderosos
y los otrora del Tercer Mundo.

para controlar, limitar y prohibir

Además, señala con absoluta claridad la inherencia que existe entre
los derechos humanos y el ambiente. En este punto se estrecha con
otra herramienta que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la
FGB bregamos por su implementación, y que ahora estamos trabajando en su difusión, que es el Acuerdo
de Escazú.

comunes. Nuestras naciones deben

¿Por qué estos temas son importantes
para nosotras y nosotros trabajadores?

organizaciones. Porque como decía

Porque en estos tiempos de transformaciones donde se modifican
las relaciones sociales, laborales
y de producción, las herramientas
que puedan servir de regulación
al modelo productivo vigente son
imprescindibles para la mayor participación activa de las y los trabajadores, para regular y modificar
el modelo de producción vigente;

“No debe olvidarse que el problema

el avance de prácticas de saqueo
y destrucción de la naturaleza que
generan consecuencias graves: ambientales y sociales.
Debemos modificar las actuales
estructuras sociales y productivas
que se basan en la acumulación,
lucro y despilfarro de los bienes
conseguir un desarrollo sostenible
en armonía con el ambiente y que
éste, sea sano para nuestra generación y las futuras.
Por tal motivo socializar, que se
conozcan e implementen correctamente y en beneficio de las grandes
mayorías dichas herramientas, es
una tarea fundamental de nuestras
Perón en el Mensaje Ambiental a
los Pueblos y Gobiernos del Mundo:
básico de la mayor parte de los países del Tercer Mundo es la ausencia
de una auténtica Justicia Social y de
participación popular en la conducción de sus destinos. Sólo así se estará en condiciones de enfrentar las
angustiosamente difíciles décadas
que se avecinan.”

Nuestro Sindicato presente el 24 de marzo en la Plaza de Mayo

Federación Gráfica Bonaerense

Derechos Humanos
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Jornada en nuestro Camping por el Día de la Mujer
El sábado 12 de marzo, en el
marco del Día Internacional de
la Mujer, la Subsecretaría de Género llevó a cabo una jornada en
nuestro Camping 7 de Mayo que
contó con la presencia de nuestro
Secretario General Héctor Amichetti junto a trabajadoras activas, jubiladas y de nuestra Obra
Social; delegadas de talleres gráficos, y la diputada por el Frente
de Todos e integrante de la Corriente Federal de Trabajadores/as
compañera María Rosa Martínez.

Luego del desayuno de bienveni-

pañera expresó sus opiniones y sus

da y las correspondientes presenta-

deseos de construir un país más jus-

ciones, la compañera Carmen Solís,

to. El cierre consistió en actividades

delegada del taller Grupo Conver-

recreativas y la entrega de un pre-

tidor Papelero, dio una breve rese-

sente a las participantes.

ña sobre la historia del 8 de Marzo

La Subsecretaría de Género se

como Día de la Mujer. Seguidamente

compromete a seguir realizando

María Rosa realizó un pantallazo so-

actividades por y para las trabaja-

bre la actualidad política desde una

doras gráficas, generando un mejor

mirada feminista, nacional, popular

espacio de participación y debate

y democrática.

para la construcción y formación

Fue una jornada de reflexión y
concientización donde cada com-

de más igualdad, para garantizar el
protagonismo de la mujer.

Mural de la “Negrita” Villaflor en nuestro Camping
El pasado 8 de abril en nuestro
camping 7 de Mayo se realizó la
presentación del mural de Josefina
“Negrita” Villaflor en el marco del
programa “Lideresas” del Gobierno
de la provincia de Buenos Aires.
Estuvieron presentes nuestro Secretario General Héctor Amichetti;
Claudia Lazzaro, Directora de Trabajo y Cuidados para la Igualdad
del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual
PBA; nuestra diputada María Rosa
Martínez; Bárbara Miñan, Secretaria
de Desarrollo Social de Almirante
Brown; junto a compañeras de la
Subsecretaría de Género de nuestro
sindicato; delegados/as de talleres
gráficos; y compañeras de Mujeres Sindicalistas, de las agrupaciones “13 de Abril” Varela/Almirante
Brown y “Las Decididas”.
Isabel Molina, “Chavela”, jubilada
gráfica y compañera de militancia
de Josefina, realizó una semblanza
de la vida y la personalidad de la
“Negrita”, quien en la década de los
70 militó en el Peronismo de Base
e integró la Secretaría de Organización de nuestro Sindicato, siendo
secuestrada y desaparecida en 1979
por la dictadura militar.
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Subsecretaría de Género
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Documento de Mujeres Sindicalistas
por el 8 de Marzo
En una conferencia de prensa reali-

turas y demandas de las trabajadoras

Macri y en la lucha contra el saqueo

zada frente al Monumento al Trabajo,

organizadas. En el documento se rea-

y la entrega de nuestras riquezas y

el colectivo Mujeres Sindicalistas pre-

firma “la unidad que forjamos al calor

nuestra soberanía”; a la vez que se

sentó el documento “8M: La deuda es

de la resistencia a las políticas anti-

exige “que la deuda con el FMI la pa-

con nosotras y nosotres” con las pos-

populares del gobierno de Mauricio

guen los que la fugaron”.

Federación Gráfica Bonaerense

Subsecretaría de Género
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Lideresas
Dentro del marco de la inauguración del mural de la querida Negrita
Josefina Villaflor en nuestro camping
7 de mayo, iniciamos el ciclo de
formación “Lideresas: transversalización de la perspectiva de género
en los Sindicatos”, que dicta el Ministerio de las Mujeres, Política de
Género y Diversidad Sexual de la
Provincia de Buenos Aires. Fueron 3
clases en donde los/as compañeros/as
pudieron debatir y reflexionar sobre
violencia, discriminación y acoso
en el ámbito laboral. El objetivo de
estos talleres es dotar de herramientas a los/as delegados/as para
la erradicación de la violencia y la
discriminación en todas sus formas.
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Curso de formación política
Después de un año de pandemia
en donde las clases se dieron de
manera virtual, volvimos a la presencialidad con la clase magistral
sobre: “Como recuperar la soberanía en el Atlántico Sur y la Patagonia Argentina” a cargo del compañero Teniente de fragata y responsable
del FIPCA Julio Cesar Urien, quien
con todo su conocimiento y sapiencia nos invitó a asumir las responsabilidades que nos toca como
militantes políticos, en la defensa
de nuestra soberanía, ya que no se
puede defender lo que no se conoce.

Compañeros/as en actividades de formación
Otras de las actividades de la Subsecretaria de Formación, son la coordinación de los siguientes diplomados:
Pastoral Social USAM diplomado en conducción en organizaciones sociales y sindicales. Compañeros/as cursantes:
Ariel Fernández, Cristian López, Mirian Benítez y Carmen Solís Kong.
UBA diplomado en Gestión Sindical. Compañeros/as cursantes: Irala Marcelo, Genini Lara, Santaya Pablo, Daura
Roberto, Torres Isaías, Amarilla Javier y Hollaardt Demian.
UNAB diplomado en Seguridad Social. Compañera cursante: Alejandra González.
Federación Gráfica Bonaerense

Formación
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La Juventud y el compromiso
con el Pueblo Trabajador
Las actividades de la Juventud de
la Federación Grafica Bonaerense
son centrales para contribuir con las
distintas áreas del Gremio, poniéndose siempre a disposición de las
necesidades que van surgiendo de
la Familia Gráfica. Esta necesidad
de militar no solo por los y las afiliadas, sino por el compromiso social
de interactuar con la comunidad, hacen de cada delegado y delegada un
sujeto político comprometido con
las problemáticas de todo el Pueblo.
Consolidar espacios de trabajo para continuar con la línea de
acción trazada a lo largo de la historia, es el desafío que encara la
Juventud como espacio político de
pensamiento y acción.
Es por eso que llevamos adelante
diferentes acciones que son aportes
para la Familia Gráfica y el pueblo
trabajador.

Plenario PJ Bonaerense realizado en Baradero.

Junto a la Juventud de la CFT nos solidarizamos
con la Asociación Bancaria en su último conflicto.
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Juventud
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Durante las últimas semanas hemos realizado juntadas de firmas en la puerta de nuestro Sindicato
para exigir que la deuda con el FMI sea pagada por quienes la fugaron.

Federación Gráfica Bonaerense

Juventud
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CGT - Curso de Formación Política Militante
Nuestro Secretario General participó del curso de formación política militante sobre “El Movimiento
Obrero: Pasado y Presente” en el
Salón Felipe Vallese de la CGT.

Violencia Laboral
La Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral cumplio 3
años de vida, celebrando este aniversario con el compromiso de seguir visibilizando y desnaturalizando este terrible flagelo.
Gracias a los/las secretarios/as generales, referentes y compañeros/as
de los 110 gremios y federaciones
que hoy forman esta Red.
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Visita a la biblioteca de la Sociedad Tipográfica
Organizada por la Junta de Estudios Históricos del barrio de San
Cristóbal, se realizó una visita a la
biblioteca de la Sociedad Tipográfica Bonaerense de la que participaron un gran número de vecinos y
vecinas de la zona.

Federación Gráfica Bonaerense

STB Mutual
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Plan Escolar Solidario 2022
La Secretaría de Asistencia Social y Turismo llevó adelante el Plan Escolar Solidario 2022, que consistió en la entrega de kits escolares y guardapolvos a nuestros grafiquitos y grafiquitas.
El total de afiliados/as que gozó del beneficio fue de 2609 que trabajan en 483 talleres de nuestro gremio. Se entregaron en total 4443 kits y 2573 guardapolvos.
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Asistencia Social
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Comisión de Jubilados/as
7 de Mayo
Esta es una fecha muy especial para nuestro Sindicato, por el cumpleaños de Eva Perón, por el Día de los Gráficos
y por la desaparición de Alfredo Máximo Ongaro, vilmente asesinado por la Triple A. Estuvimos presentes el día 7
en el Camping, y el 9 ante el busto de Evita en la Federación y luego en nuestro Octavo Piso rindiéndole homenaje a
Alfredito. Vaya para ellos nuestro recuerdo emocionado y nuestro amor inalterable.

Clases de Chi Kung
Desde principios de mayo todos
los miércoles a las 16 horas, estamos realizando clases de Chi Kung,
una gimnasia china, a cargo de la
profesora Josefina. Esta disciplina
trabaja y desarrolla la energía mediante ejercicios respiratorios, mentales y físicos, muy apropiada para
las personas mayores, que de esta
manera logran una mejor relación
con su cuerpo. Los y las interesadas
deben dirigirse a nuestra oficina del
octavo piso de nuestra sede de Paseo Colón 731, o llamar al teléfono
4342-4370.
Federación Gráfica Bonaerense

Jubilados/as
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Mar del Plata
Durante el mes de marzo los y las Jubiladas tuvimos cuatro viajes de una semana cada uno a la hermosa Ciudad
de Mar del Plata. Como es de costumbre, nos hospedamos en nuestro Hotel 13 de Noviembre, donde fuimos atendidos con la mayor dedicación y el mayor de los afectos. Nuestro agradecimiento al personal, en particular a la querida Roxana y a las autoridades que hicieron posible este hermoso paseo.

Taller de la Memoria
Volvimos al Taller de la Memoria
todos los jueves a las 14 hs. Con la
guía de la profesora-grafóloga Mónica Soria, reanudamos esta actividad
que nos hace mover las neuronas
para que estén siempre ágiles como
cuando éramos adolescentes. Te invitamos a que te anotes y verás que
también es un lugar de encuentro y
confraternidad sumamente reconfortante.
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STB Mutual
El pasado 30 de abril asistimos a una visita guiada a la Sede de la Sociedad Tipográfica Bonaerense y el ex Cine
Gran San Juan, auspiciada por la Junta de Estudios Históricos de San Cristóbal y los compañeros de la Mutual como
anfitriones. Hermosa experiencia en este recorrido por la historia del barrio y también por nuestros orígenes como
experiencia solidaria.

Corriente Federal de Jubilados
Poco a poco vamos reanudando nuestras reuniones con los compañeros y compañeras de la Corriente Federal de
Jubilados y de otros sectores de Personas Mayores, en este caso fue en el Instituto Patria, donde tuvo lugar una reunión con Mónica Roque, Miguel Fernández Pastor y el “Profe” Romero.

Queremos una argentina con justicia e igualdad
Mensaje del Gringo Amichetti a
los y las jubiladas.
“Igualdad ante la Vida e Igualdad

objetivo es tarea compleja, de no

cian un país con mayor justicia e

hacerlo nos enfrentaremos a una

igualdad.

nueva frustración.

La injusticia social en general y la

en los Resultados”, era una de las

Tras el período agudo de la pan-

frases que con frecuencia expresaba

demia, Argentina vuelve a crecer,

nuestro querido compañero Raimun-

pero los beneficios de ese creci-

do Ongaro para condenar las injus-

miento siguen engrosando las cuen-

ticias de un sistema que permite a

tas de un puñado de grupos empre-

para garantizar el bienestar general.

muy pocos multiplicar sin límites

sarios que manejan los mercados, el

Los trabajadores y trabajadoras

sus ganancias, mientras a millones

comercio exterior y las finanzas.

de familias argentinas no les alcan-

Mientras el gobierno se esfuerza

zan los ingresos para cubrir sus ne-

en que los salarios, las jubilaciones

cesidades esenciales.

y las asignaciones sociales le ganen

pobreza en particular, no se pueden
tolerar en un país con inmensas riquezas naturales y tantos recursos

gráficas con infinidad de batallas libradas en su prolongada existencia
a través de su organización sindical,
somos parte de una mayoría nacio-

La lucha popular contra el ma-

a la inflación, los formadores de

crismo, de la que fuimos parte la

precios lo impiden, lo que demues-

Federación Gráfica Bonaerense y la

tra que el diálogo con esos sectores,

búsqueda del objetivo pendiente

Corriente Federal de los Trabajado-

a los que sólo anima una desenfre-

de Independencia Económica y Li-

res –con la activa participación de

nada codicia, no nos llevará al des-

beración Nacional; es preciso que

nuestros Jubilados/as– contribuyó a

tino esperado.

nuestro gobierno comprenda que

la conformación del Frente de Todos

Como ha ocurrido a lo largo de

para ponerle fin a ese corto pero

nuestra historia, únicamente cuando

muy destructivo período de políti-

el Estado recuperó musculatura pla-

cas neoliberales.

nificando, controlando e intervinien-

nal que no claudicará jamás en la

su principal fortaleza radica en el
protagonismo del pueblo argentino
organizado y movilizado para garantizar como señalaba nuestro en-

El Frente de Todos asumió enar-

do en la economía se pudo redistri-

bolando la consigna del “nunca más

buir con justicia la riqueza nacional

trañable Raimundo, la igualdad de

al neoliberalismo” y si bien somos

y eso a menudo implica voluntad de

todos y todas ante la vida y también

conscientes de que concretar ese

confrontar contra los que despre-

en los resultados.

Federación Gráfica Bonaerense

Jubilados/as
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Primera Excursión de Pesca de la temporada 2022
La Subcomisión de Pesca inauguró las actividades de este año con
una excursión a la laguna de Guaminí. 108 compañeros y compañeras
disfrutaron de la jornada donde los
acompañó el buen pique y el buen
tiempo.
En embarcados el ganador fue Roberto Fleitas del taller Ramón Chozas; y Jorge Medina de Saigra, Santiago Preisz de Celomat y Cristián
Becerra de Latingráfica fueron los
ganadores desde la costa.
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Deportes

Al cierre de la excursión se realizó el tradicional asado de camaradería y la correspondiente entrega
de premios. También participaron
compañeras y compañeros de los
talleres Romi Pack, Impresora Los
Ángeles, RCH Impresores, Medoro,
Isma, Microcoor, Casano Gráfica, Intiba, Legraf, OSPG, Multilabel, Flint
Ink, Publicidad Gráfica, Interprint,
Ajmechet, VCR Impresores e Interpack.
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