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GOBIERNO Y PUEBLO
La economía argentina parece no 

poder salir de la encrucijada en el 
que quedó atrapado nuestro país a 
partir del deliberado endeudamien-
to externo provocado por el macris-
mo con el interesado auspicio de los 
Estados Unidos, que nos necesita 
condicionados para satisfacer sus 
propios planes.

El gobierno no fue capaz de sor-
tear la trampa y ahora se ve obliga-
do a cumplir con los requisitos que 
le impone el FMI, lo que implica no 
poder reactivar plenamente el apa-
rato productivo, mejorando sustan-
cialmente el poder adquisitivo de 
los salarios y sacando de la pobreza 
a millones de argentinos y argenti-
nas. 

En pocas palabras, aunque recu-
peramos el gobierno, no recupera-
mos el derecho a la autodetermina-
ción para satisfacer los intereses de 
las mayorías.

El pasado 17 de octubre, en el 
multitudinario acto realizado en Pla-
za de Mayo, más de un centenar de 
organizaciones sindicales, sociales 
y políticas, entidades pymes y del 
sector cooperativo, hicimos pública 
una declaración que llama a la Uni-
dad Nacional para recuperar ple-
namente la Soberanía con Justicia 
Social; allí se formulan como pro-
puestas –entre otras cuestiones– el 
fortalecimiento del rol del Estado 
con capacidad para controlar y pla-
nifi car, intervenir de manera directa 
en el comercio exterior y reconvertir 
el sistema fi nanciero desde su ac-
tual función especulativa en un ser-
vicio público orientado a potenciar 
la producción.

Como solía decir Perón, la econo-
mía nunca es libre, o la controla el 
Estado o la controlan los mercados 
y ya vemos como nos va cuando la 
controlan los intereses del mercado.

Poderosos grupos económicos 
presionan por una devaluación, re-
tienen especulativamente el fruto 
de la riqueza que les brinda nuestra 
tierra y aumentan irracionalmente el 
precio de los productos de primera 
necesidad, lo que pulveriza la capa-
cidad de compra de las familias tra-
bajadoras.

La alta infl ación nos obliga a un 
estado permanente de discusión y 
re-discusión de los acuerdos pari-
tarios en el que siempre estamos en 
desventaja los trabajadores y tra-
bajadoras, es por eso que venimos 
reclamando insistentemente que el 
gobierno actúe con fi rmeza y efi ca-
cia ante los formadores de precios, 
que revise sus estructuras de costos 
y al detectar abusos, obligue a re-
trotraer precios, que aplique las le-
yes que tiene a mano (antimonopo-
lio, de abastecimiento) y que confíe 
en el respaldo de un pueblo orga-
nizado y movilizado como la única 
fuerza capaz de ponerle límites a los 
que solo buscan aumentar sus bene-
fi cios de la manera que sea.

Ellos nunca se mostrarán dispues-
tos a colaborar con una justa redis-
tribución de la riqueza y es por eso 
que las amables y reiteradas mesas 
de diálogo tendidas hasta ahora han 
resultado prácticamente infructuo-
sas.

Entramos en un nuevo año en el 
que el pueblo decidirá en democra-
cia quien gobernará el país durante 

Por Héctor Amichetti

los cuatro años siguientes, costó

demasiada lucha callejera recuperar

el gobierno desplazando a las fuer-

zas saqueadoras y entreguistas, es

nuestra responsabilidad responder

a las expectativas de las mayorías

mejorando sus ingresos y permitien-

do un alivio en las preocupaciones

de las familias trabajadoras argen-

tinas.

El único camino hacia la felicidad

de los argentinos y argentinas es

desmontar el poder fáctico corpora-

tivo y profundamente antidemocrá-

tico, confrontando sin vacilaciones

contra la especulación y la codicia,

la victoria electoral alcanzada en el

año 2019 solo podrá mantenerse en

el tiempo con un gobierno fuerte y

decidido y con el pueblo como acti-

vo protagonista.

“... un centenar de organi-

zaciones sindicales, sociales 

y políticas, entidades pymes 

y del sector cooperativo, hi-

cimos pública una declara-

ción que llama a la Unidad 

Nacional para recuperar ple-

namente la Soberanía con 

Justicia Social ...”
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Elecciones de Comisiones Internas 2022
MAYO - AGOSTO
GRAPHIC SA: Mauro Edgardo Segobia Ce-
jas, Andrea Mabel Ojeda y Cecilia Lazarte

GRUPO AL SUR SA: José Oscar Santi

MAGTIK SA: Marcelo Antonio Ledesma y Hé-
ctor Ramón Ortellado

SIBIU PRODUCCIONES SAS: Sebastián Ma-
tías López y Alan Gabriel Pogonza

SEPTIEMBRE
A.G. IMPRESUR SRL: Adrián Nicolás Febre

ALUEX S.A.: Damián Ezequiel Cardozo, Yo-
nathan David Ortiz y Oscar Rafael Pereyra

ANSELMO L. MORVILLO SA : Sebastián Ma-
nuel Rodríguez, Enrique Ángel Andina Flo-
res, Facundo Morelli, Juan Torres, Sebastián 
Álvarez, Sergio Leiva y Jorge Bartolini

BARRIER SOLUTION SA: Roberto Carlos Le-
guizamón y Gustavo Raúl Nuñez

C.G. FORM SRL: Diego Ismael Benítez y Car-
los Alberto Cuello

CELOMAT S.A.: Hernán Miguel Peer, Patri-
cio Alberto Fernández, Carlos Adolfo Álva-
rez, Rodrigo Maximiliano Ibañez, Miguel 
Ángel Rodríguez y Pablo Jesús Franco

CONVERPEL ARGENTINA S.A.: Segundo Ra-
món Oviedo

COTIGRAF S.A.: Maximiliano Raúl Danyluk 
y Ariel Ricardo Kominovic

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

FAGRA S.A.: Claudio Alejandro Cardozo y 
Eduardo Sebastián Silva

FLEXONORTE SRL: Matías Gerardo Castello

FLINT INK ARG. S.R.L.: Oscar Teodoro Ce-
jas y Nicolás Alejandro Fernández

GRAFICA ARGENTINA SRL: Iván Pérez y Se-
bastián Nieves

GRAFICA IGMA S.R.L.: Hugo Juan José Díaz 
y Rolando Miguel Renteria Mora

IGAPAL SA: Diego Gustavo Llorens y Jorge 
David Victorino Torres Campos

IMPRESORA CONTABLE SA: Matías Daniel 
Azin y Julián Ortiz Brizuela

INTERPACK S.A.: Leandro Javier  Pugliese, 
Mario Alberto Villavicencio, Sergio Ariel Sa-
bbavini, Hugo Alberto Falcón y Diego Kotylo

ISMA S.A.: Osvaldo Matías Espíndola y Car-
los Alfredo Ortiz

LEVER ARCH S.A.: Diego Faustino Campos y 
Leonardo Rubén Coronel

LUMA PRODUCTOS S.R.L.: Olga Alejandra 
Gaggini, Aldo Ricardo Leguizamón y Santos 
David Luna

MULI S.A.: Sergio Dure y Juan Ojeda

MULTIPOSTER S.A.: Ignacio Zalazar y Her-
nán Ruiz

MUNDIAL SA: Iván González Díaz, Juan 
Eduardo Ortiz y Ramón Falcón

MURESCO S.A.: Héctor Nieva, Ceferino Re-
mmer y Leonardo Delorenzi

PAPELERA ORLANDO S.A.: José Prendes, 
Daniel González y Esteban Benjamín Cena

PRIVADO S.A: Gabriel Maximiliano Lourei-
ro y Juan Ramón Lencina

PUBLICIDAD GRAFICA ARGENTINA SRL:
Lucio Aguirre

QUORUM SACICIM: Carlos Pisiu y José Ces-
pedez

RICOH ARGENTINA S.A.: Sebastián Raúl
Oliva, Emiliano Héctor Castillo y David Ed-
gardo Coronel

RIPOLI Y CIA S.A: Guillermo Piñero y Atilio
Barrios

ROMI S.R.L.: Mauro Javier Ibarbia, Félix 
Daniel Roda, Leandro Colucci y Jonatan Ga-
briel Romero

ROTATIVOS UNICOM S.R.L.: Marcelo Man-
gues y Julio Barquett

RUSS S.R.L.: Alejandro Alegre, Artigas Du-
fort y Oscar Alegre

SA. I.G.R.A: Sergio Cardozo, Jorge Ruiz y 
Jorge Vasconcelos

SEYTA S.A.: Cristian Cejas y Gustavo Blanchet

SIGN FACTORY S.A.: Marco Antonio Julca
Deza

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

TECNIGRAF ENVASES SRL: Roberto Raúl
Pintos

TINTAS PRESS SAS: Fabián Cortiñez y Abe-
lino Ramírez

OCTUBRE
A.G. SAGITARIO SRL: Javier Hernán Pernisco

La continuidad ininterrumpida de 
altos índices de infl ación mensual 
sigue deteriorando el poder adquisi-
tivo de los salarios.

Frente a esta circunstancia, la 
Federación Gráfi ca Bonaerense ha 
solicitado a la FAIGA una reunión 
urgente de paritarias para adelan-
tar la revisión de la escala salarial 

Solicitamos a la FAIGA
reunión urgente por paritarias

oportunamente prevista para el mes 
de febrero de 2023, atendiendo fun-
damentalmente a que todos los pro-
nósticos privados y ofi ciales indican 
que el incremento del costo de vida 
anual habrá de superar el 100 por 
ciento.

Nuestra tarea esencial es proteger 
el ingreso de las familias gráfi cas 

agredido de manera persistente por
el constante aumento de los precios,
pero nuestro reclamo es además al
gobierno nacional, para que actúe
con mayor fi rmeza, poniendo freno a
los abusadores y especuladores que
atentan contra la estabilidad econó-
mica y social.
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ALLER ATUCHA SRL: Raúl Damián Rojas, 
Osvaldo Martires Barreto y Marcelo Alejan-
dro Accursi

AMCOR S.C. ARG. SA: Matías Gabriel Eche-
verría, Edgardo Javier Morales y Daniel Ca-
marano

AVI GRAFICA Y DISEÑO S.R.L.: Cristian 
Gonzalez Uboldi y Mónica Viviana Benítez

BOLDT IMPRESORES S.A: Héctor Alberto 
Martínez, Jorge Daniel Giménez y Ceferino 
Javier Arévalo

CASANO GRÁFICA S.A.: Alexander Leonel
Risco, Sebastián Alfredo Nuñez y Pablo Dio-
nisio Méndez

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

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

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

EXPRESION GRAFICA SRL: Manuel Martín 
Giménez

FELIX A. MEDORO SACIYF: Fabiana Edi-
th Noya, Claudia Mabel Díaz, Diego Martín 
Arias y Rossana Noya

FLEXIBLES MODERNOS S.A.: Sergio Fabián
Kronemberger 

FORMAS CALCOMANIAS SRL: Roberto Car-
los Daura

GOMEZ Y MEDINILLA S.A.: Hernán Martín 
Nardo, Martín Victor Hugo Rodríguez y Cris-
tian Jesús Yfran

GRAFICA EXACTA S.A./GRAFICA VALMAR 
S.A.: Sergio Osvaldo Molinaro, Gustavo 
Adrián Ojeda, Antonio Benítez, Ramón Basi-
lio Villalba y Jesús Julián Rojas 

GRAFICA VELTON S.A.: David Adrián Mo-
rán y Neri Simón Torino

GRUPO CONVERTIDOR PAPELERO S.R.L:
Ariel Torales, Carmen Rosa Solís Kong, 
Maximiliano Oscar Arias Escudero y Damián 
Putruele

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

IDEAGRAF PUBL. SACIFI: Ernesto Victor Ve-
lazquez y Javier Romero

IMPRESORA OESTE SA: Adriana López

INDUSTRIAS LEYSA S.A.: Ramón Sebastián
Gómez, Cristian Gustavo Ávila y Pablo Da-
niel Méndez

IPC & L. CO. ARG. SA: Juan Medina y 
Ezequiel Quiroga

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

LA LEY SA ED. E IMPR.: Ariel Vega y Gastón 
Tissera

LABEL GROUP S.R.L.: Lucas Ávalos y Karen 
Reno

LABELS PLAST S.A.: Marcelo Peroglu, Da-
niel Maidana y Hernán Rodolfo Arzumendi

LADISLAO BERKES S.A.: Gabriel Daniel 
Augusto, Rodolfo Alberto Sánchez y Javier 
Ramiro García

LAMIBRAZ S.A.: Mariano Ruiz Díaz y Mar-
cos Javier Dure

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

LUIS&MIGUEL ZANNIELLO SA: Neri Orlan-
do Aguilera, Alexis David Lescano y Leandro 
Adrián Legal

LUPERO S.R.L.: María Marta Gadea

MICROCORR S.R.L.: Eduardo Soria y Alber-
to Acosta

NEW PRESS GRUPO IMPRESOR SA: Carlos
Quiroga

OFFSET TRAMAR S.R.L.: Juan Carlos González

PAPELERA MOVAR S.A: Cristian Alejandro 
López y Juan Domingo Granero

PEDRO WEINSTOCKYCIA. SA: Alfredo In-
clan Ignacio y Luis Esquivel Chamorro

PESOUT S.A.: Carlos Delgado

QUAIS SA: Fernando Darío Marín, José Ja-
vier González y Ángel Ariel Albarracín

RAMON CHOZAS S.A.: Érica González, Her-
nán Rodríguez, Pedro Galeano, José Zabala, 
Raúl Rodríguez y Nelson Izaguirre

ROTATIVOS ARES S.A.: Hugo Trejo y Gas-
tón Candia

S. AJMECHET E HIJOS SA: José Luis Carlos y 
Julio Alberto Selvaggi

SERVIFLEX S.A.: Julián Mestre, Miguel Ro-
dríguez y Gustavo Gómez

SU PAPEL S.A.: Diego Sebastián Camejo y 
Mario Adolfo Ríos

V.I.P LABEL SRL: Julio Pereira y Gastón Tabia

NOVIEMBRE
A.G. A. FLEMING S.A.: Miguel Ángel Rodríguez

A.G. LOMBARDO SA: Néstor Fabián Servin y 
Lorenzo Fidel Ferreyra

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

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, Pa-
blo Adrián Pereyra, Horacio Muñiz y Daniel
Olivera

AMERICAN TAG SRL: Paola Verónica Trejo

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

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

CATIVIELA HNOS S.A.: Ángel Hernán Cha-
lek y Raúl Fernández

CINTAS ADHESIVAS SA: Sergio Nicolás Mo-
rales

DELTA GRÁFICA SA: Victor Escobar

EDITORIAL ASTREA SRL: Guillermo Hora-
cio Ramos

ENVAPLAST SRL: Dionicio Edgardo Domín-
guez y Martín Alberto Lastiri

F P IMPRESORA SA: Néstor José Quiroga y 
Juan Pablo Benítez

FORMATO S.A.: Manuel Sebastián Mercado
y José Luis Teicher

GRAFICA PINTER S.A.: Miguel Ángel López,
Julio César Brizuela y Williams Huarachi 
Loayza

GRAFICA ROLAN SA: Alberto Omar Legori

GRAFICA SAN JORGE S.A.: Cristian Martí-
nez

GRAFIPAR S.R.L.: Oscar Daniel Vallejo Con-
dori

IMPREBA S.A.: Roberto Gastón Banega,
Carlos Adrián Gómez y Roque Gustavo Ba-
rreto

LAMINOW SRL: Germán Nicolás Sosa Qui-
roz y Walter Gastón Ortiz

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

MULTILABEL ARGENTINA SA: Gustavo Gi-
lardenghi, Juan Carlos Rosales y Cristian
Toro

SACERDOTI S.A.: Jorge Vallejos y Gustavo
Gutiérrez

SAPRO GRAF S.A.: Christian Heevel y Nés-
tor Juárez

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

TALL. GRAF. CILENTO SRL: Mónica Daniela
Ledesma

TRIÑANES FOTOCROMOS SA: Horacio Ruiz,
Claro Blanco y Pedro Candia

VALID SOLUC. Y SERV. DE SEG. SA: Virgi-
nia Monzón, Carlos Laguzzi, Sergio Piuca y 
Omar Pérez
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Grave y preocupante situación
en Expresión Gráfi ca S.R.L.

fuerza tomada por los trabajadores,
pero la empresa no acató la resolu-
ción ministerial prohibiendo el in-
greso al compañero Giménez.

El 14 de octubre en la puerta del
taller, la empresa impidió la entrada
de la organización sindical, se hicie-
ron las elecciones para elegir dele-
gado volviendo a ser electo demo-
cráticamente el compañero Martín
Giménez.

Tras haber vencido el plazo de la
conciliación Obligatoria, el 31 de
octubre se realizó el pedido de re-
instalación del compañero Giménez,
estando expectantes, tanto la Fede-
ración Gráfi ca Bonaerense como la
totalidad de los trabajadores de Ex-
presión Gráfi ca, de obtener respues-
tas positivas desde el ministerio de
Trabajo provincial y de la Justicia
para poner freno a esta prepotencia
patronal.

Durante el mes de septiembre 
los dieciocho trabajadores que for-
man el plantel de Expresión Gráfi ca 
S.R.L. realizaron una serie de asam-
bleas en reclamo del pago de horas 
extras (liquidadas como horas nor-
males) y vales de comida desactua-
lizados.

El día 21 de ese mes el compañe-
ro Martín Giménez, secretario gene-
ral de la comisión interna del taller, 
recibió un telegrama de parte de la 
empresa rechazando dichas asam-
bleas. De manera inmediata fue con-
testado por el letrado del Sindicato.

Se realiza un pedido de audiencia 
cuya fecha fue destinada para el día 
6 de octubre en la Regional Lanús. 
La Empresa tras haber recibido la 
notifi cación, tomó la decisión de en-
viarle al delegado una serie de tele-
gramas que también fueron contes-
tados, y donde manifestaban en uno 

de ellos que no se harían presente a 
la audiencia indicando que el minis-
tro Walter Correa no será parcial ni 
objetivo en la toma de decisiones, 
desconociendo de esta manera al 
Ministerio de Trabajo de la Provin-
cia de Buenos Aires.

El día de la audiencia el delegado 
se presenta a trabajar y la empresa 
le prohíbe el ingreso al taller, ha-
ciéndole entrega mediante un escri-
bano y la abogada Florencia Arietto, 
representante legal de la empresa, 
una carta indicando un sumarísimo 
con efecto y objetivo de iniciar una 
causa penal hacia el mismo.

Automáticamente los compañe-
ros del taller tomaron la decisión 
de hacer una asamblea permanente 
hasta no tener resultados de la au-
diencia. En la misma se consiguió la 
Conciliación Obligatoria levantando 
de manera inmediata la medida de 
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Los trabajadores de Lácteos Vidal 
nucleados en su sindicato (ATILRA), 
sostienen desde hace varios meses 
una gran lucha en defensa de sus 
derechos, donde queda al desnudo 
una concepción patronal rabiosa-
mente antisindical que se inspira 
en prácticas que eran habituales en 
tiempos anteriores al peronismo.

No es casual que actúen en blo-
que cámaras empresarias con el 
asesoramiento legal de una abogada 
de ideas cavernarias (una tal Ariet-
to), instalando el falso argumento 

Luchas que nos involucran
de bloqueo difundido oportunamen-
te por el oligárquico diario La Na-
ción.

Completa el cuadro de fuerzas 
reaccionarias la iniciativa de un 
par de legisladores de Juntos por el 
Cambio promoviendo un proyecto 
para penalizar las medidas de ac-
ción directa de los trabajadores y 
trabajadoras. 

La mediática asesora jurídica fue 
contratada por los propietarios del 
establecimiento Expresión Gráfi ca, 
que paga horas extras en negro y 

viola cláusulas del convenio, y de-
claró: “Voy a defender a esta pyme
de las acciones de la mafi a sindi-
cal”.

Por eso no solo es un deber soli-
darizarnos con las familias trabaja-
doras de Lácteos Vidal y Expresión
Gráfi ca, es necesario articular una
acción fi rme y decidida de las orga-
nizaciones sindicales para ponerle
freno a esta ofensiva que anticipa
los fervientes deseos de instaurar
una verdadera dictadura patronal.

La organización sindical llegó
a Mundial Impresos

Durante la pandemia los compa-
ñeros de Mundial Impresos, taller 
dedicado principalmente al rubro 
editorial, vieron la necesidad de or-
ganizarse. Su Comisión Interna for-
mada por Iván González, Juan Ortiz 
y Ramón Falcón nos cuenta la expe-
riencia:

Hasta la pandemia nosotros ve-
níamos normalmente trabajando 12 
horas. Después comenzamos a tra-
bajar 8 horas diarias. Notamos que 
nuestras categorías eran bajas, y 
surge el malestar de los compañe-
ros. Así salió la idea de organizar-
nos y tener delegados.

La empresa opuso alguna resis-
tencia y en la primera votación hubo 
dos listas, pero la nuestra ganó có-
modamente. En la de este año úni-
camente nosotros nos presentamos.

La primera cuestión que encara-
mos fue la de normalizar las cate-
gorías, que estaban por debajo de 
lo que marca nuestro Convenio. De 
a grupos de ocho compañeros las 
fuimos ajustando y hoy la casi to-
talidad de los 57 trabajadores que 

somos cobra como le corresponde. 
También conseguimos que se regula-
rizara la entrega de ropa de trabajo.

Otro tema fue mejorar la convi-
vencia y eliminar situaciones de 

maltrato que se daban. Se logro la
conciencia por parte de la empresa
de que hay una organización gre-
mial y se estableció una relación de
respeto que antes no había.
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Después de muchos años sin te-
ner delegados, los 24 compañeros 
de Graplastic –empresa dedicada a 
envases fl exibles de alimentos– vie-
ron la necesidad de organizarse. Su 
fl amante delegado Alberto Grance 
nos cuenta la vivencia:

La necesidad de tener delegados 
el taller surgió durante la pandemia. 
Había mucha confusión y nosotros 
por nuestro trabajo fuimos declara-
dos trabajadores esenciales. Pasa-
mos la pandemia sin mayores sobre-
saltos.

La primera tarea que encaramos 
fue la regularización de las catego-

Graplastic

La organización gremial y las conquistas lle

rías de los compañeros. Muchas de 
ellas estaban por debajo de lo que 
marca nuestro Convenio. Desde que 
nos organizamos en abril de este 
año conseguimos que se recategori-
zaran la totalidad de las nueve que 
pedimos. Cuatro fueron para compa-
ñeros del sector de Expedición, dos 
de Tintas, otras dos a ayudantes de 
máquina y la última en Enfardado. 
También se logró que dejaran efecti-
vos a dos compañeros. 

Finalmente, quiero agradecer el 
apoyo del Sindicato que me respal-
da en mi tarea.

La Comisión Interna del taller 
Flint Ink formada por Oscar Cejas y 
Nicolas Fernández, junto a la Sede 
Oeste de nuestro Sindicato, retomó 
las discusiones con la empresa para 
recuperar el benefi cio mayor que 
tenían los trabajadores de acceder 
a la categoría 10 de nuestro Conve-
nio cualquiera fuera su puesto labo-

Flint Ink S.A. Argentina
ral. Después de varias reuniones, 
asambleas y trabajo a reglamento, 
se consiguió recategorizar a varios 
compañeros que pasaron de la ca-
tegoría 4 a la 8, con el compromiso 
asumido por ambas partes retomar 
las discusiones dentro del plazo de 
los 18 meses para llegar a la catego-
ría 10 para todo el personal. 

A los compañeros que ya tienen

la categoría 10, se consiguió un 8

por ciento sobre la última parita-

ria. Estas conquistas se lograron

con el compromiso y la unidad de

los trabajadores, la Comisión In-

terna y la Federación Gráfica Bo-

naerense.
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tas llegan a más talleres de Sede Oeste

Medoro
Las y los compañeros del taller 

Félix Medoro vienen logrando im-
portantes mejoras a pesar de un 
contexto adverso. Su Comisión In-
terna formada por Fabiana Edith 
Noya, Claudia Mabel Díaz, Diego 
Martín Arias y Rossana Noya nos ha-
blan de ello:

A pesar de que la rama a la que 
pertenece nuestro taller (Sobres) 
está siendo reemplazado fuertemen-
te por lo digital, en estos últimos 
años pudimos obtener varios logros 
a través del diálogo que mantene-
mos con la empresa y el sindicato. 

En marzo de este año tuvimos un 
aumento del 50% en los premios 
de presentismo y nivelación, y en 
agosto hubo recategorización para 
las compañeras sacadoras de sobres 
logrando un objetivo perseguido por 

años. También se consiguió que va-
rias trabajadoras fueran reubicadas 
en otros sectores debido al cambio 
de actividad que la empresa está 
desarrollando en diversas áreas. 
Una pasó a ser maquinista y otra a 
la parte de logística recibiendo la 
categoría correspondiente.

Sabemos que todavía nos falta mu-

chas cosas, entendemos que a través

del diálogo entre todos vamos a ir

superando las metas que nos vamos

proponiendo sin declinar la legitimi-

dad de nuestros reclamos en defensa

de los puestos de trabajo.

Tecnográfi c
La reciente organización de las y 

los compañeros de Tecnográfi c está 
rindiendo sus frutos y nos lo cuenta 
su fl amante Comisión Interna forma-
da por Rubén “Bebo” Arocena, Va-
nesa Cabrera y María Noja:

Si hoy en Tecnográfi c hay organi-
zación gremial es gracias a la insis-
tencia de la sede Oeste del Sindicato 
para que normalizáramos nuestra si-
tuación. Somos 120 trabajadores/as
y la empresa se dedica a artículos 
escolares y de librería en papel, 
témperas y plastilinas.

Cuando fuimos electos en abril de 
este año, comenzamos a trabajar en 
el tema de la categorización de los 
y las compañeras, ya que muchos se 
encontraban por debajo de lo que 
marca nuestro Convenio. Así, en es-

tos meses conseguimos recategori-
zar a 50 trabajadores/as lo que para 
nosotros/as es un logro muy impor-
tante. Todavía nos falta, pero de a 
poco lo vamos a ir resolviendo.

Otro tema al que le prestamos 
atención es al retorno de los y las 
compañeras que se fueron de nues-
tra Obra Social. En la puerta del ta-
ller venían promotores de prepagas 
de salud que en muchos casos eran 
fantasmas y prometían servicios y 
clínicas que después no existían. 
Aparte, desde que estamos organi-
zados sentimos que tenemos mejor 
cobertura tanto en las Sedes de Mo-
rón y San Justo como en la Clínica 
Ciudad de la Vida, dado que pode-
mos resolver algún inconveniente de 
manera mucho más rápida.

Finalmente, queremos señalar que
nos sentimos contenidos por el Sin-
dicato, que nos da confi anza y esta-
mos muy agradecidos por el viaje de
fi n de semana que pudimos realizar
a nuestro hotel en Mar del Plata.



Organización8 Patria Grande Latinoamericana - Año XVII - Nro 39

Graphic
Luego de 6 años se terminó cris-

talizando la organización con una 
Comisión Interna compuesta por 
Mauro Edgardo Segobia Cejas, An-
drea Mabel Ojeda y Cecilia Lazarte, 
votados por cerca del 100% de las y 
los compañeros. Esta Interna –junto 
al Sindicato– tendrá la ardua tarea 
de corregir irregularidades acumu-
ladas por años: falta de categorías 
acorde a la tarea realizada y condi-
ciones absolutamente contrarias al 
digno trato que todo trabajador y 
trabajadora merece.

Hemos acordado una recategori-
zación e ir modifi cando de a poco 
las relaciones entre la empresa y 
trabajadoras y trabajadores. Con la 
unidad del taller y con el respaldo 
de la Federación Gráfi ca Bonaeren-
se somos optimistas en revertir este 
panorama.

La organización avanza en la Sede Norte
Desde la Sede norte de nuestro sindicato se han organizado los nuevos talleres, Graphic, Sisto Lemme, Sibiu Pro-

ducciones S.A.S. y Sumatik S.A., con el objetivo común la de la defensa de los derechos de las y los trabajadores y

el cumplimiento absoluto de nuestro Convenio Colectivo 60/89.

Sumatik S.A.
En marzo de este año se realiza-

ron las elecciones por primera vez 
en Sumatik S.A. donde los compañe-
ros eligieron a Diego Galarza como 
delegado.

En primer lugar y como medida 
inmediata, se logró la recategoriza-
ción y cumplimiento del convenio 
colectivo 60/89, respetando el pago 
de vales de comida, correcta liqui-
dación de horas extras, cumpliendo 
con la jornal laboral.
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Sisto Lemme

Sibiu Producciones S.A.S.

Por primera vez en casi 100 años 
se logró organizar este taller, siendo 
electo delegado el compañero Os-
car Santi. Como muestra de la im-
portancia de la organización se han 
conseguido recategorizar a varios 
compañeros, regularizar la entrega 

El 18 de julio por primera vez 
se realizaron las elecciones en Si-
biu Producciones S.A.S. donde los 
compañeros y compañeras eligieron 
como delegados a Alan Pogonza y 
Sebastián López. 

Tras la organización, la comisión 
interna logró regularizar la catego-
rización del taller y su correspon-
diente pago retroactivo, haciendo 
también efectivo el cumplimiento 
del jornal de trabajo.

de los recibos de sueldo, insumos 
para el refrigerio, botiquín de segu-
ridad, etcétera.

Si bien hay temas que siguen 
pendientes, la empresa ha enten-
dido que es el lugar de trabajo el 
ámbito que corresponde para hallar 

la solución a los múltiples proble-

mas que quedan por resolver. Los

14 trabajadores del taller, junto a

la Federación Gráfi ca Bonaerense,

están fi rmes para defender sus de-

rechos.
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La historia de un delegado

20 años de Cooperativa Chilavert

El compañero Gustavo Gutiérrez, 
trabajador del taller Sacerdoti, es 
uno de los delegados que hace más 
tiempo viene ejerciendo la repre-
sentación de sus compañeros. En 
estas líneas nos cuenta su historia:

Aprendí el ofi cio gráfi co en la Es-
cuela Técnica N°15 Maipú en el ba-
rrio de Barracas. En 1995 entré a 
trabajar en Sacerdoti a los 19 años, 
como ayudante en una máquina im-
presora off set de dos colores marca 
Roland junto al compañero Hipólito 
Tello, hoy jubilado.

Al principio imprimíamos muchas 
etiquetas, revistas y afi ches para 
grandes marcas. Hace más de 10 años 
se reconvirtieron al pakcaging y ac-
tualmente el principal rubro son estu-
ches para laboratorios de la industria 
farmacéutica. Es una empresa con 
más de 80 años de antigüedad.

Desde mis comienzos he partici-
pados en las asambleas. Me gustaba 
escuchar a los delegados y ver como 
resolvían entre todos ciertos con-
fl ictos. En el año 2003 me presenté 

junto a los compañeros Alfredo Vi-
dal y Franco Victorino, ya fallecido.

Para mí es un orgullo representar 
los derechos de mis compañeros y 
toda la clase trabajadora durante 20 
años consecutivos, con diferentes 
compañeros en las distintas Comi-
siones Internas. Hemos aprendido 
mucho también. Hoy empleamos 
esos conocimientos no solo para pe-
lear nuevas conquistas sino también 
para que se mantengan intactas las 
que obtuvimos.

El Sindicato es el que te acobija 
cuando el delegado fl aquea o sufre 
psicológicamente el no poder solucio-
nar algún problema en la empresa.

Siento que la militancia es un 
compromiso muy grande donde das, 
no solo en tu taller, la vida a los que 
más lo necesitan. Sos la voz de los 
que no tienen voces, sos la visión 
de los que no ven, sos el habla por 
los que callan. Políticamente me 
siento totalmente peronista, de Nés-
tor y Cristina y de la Lista Verde.

Los compañeros de la Cooperativa Chilavert festejaron sus 20 años de lucha en la defensa de la fuente de trabajo. A lo largo de estos 
años han desarrollado también una intensa actividad cultural que les valió el reconocimiento de todo el barrio.
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La Dra. Mariela Olivari, de reco-
nocida trayectoria como abogada 
de cooperativas gráfi cas, participó 
de la 110ª reunión de la Conferen-
cia Internacional del Trabajo se ce-
lebró del 27 de mayo al 11 de junio 
de 2022 en Ginebra con la presen-
cia de más de 4.000 delegados/as, 
en representación de gobiernos, 
organizaciones de trabajadores/as 
y empleadores/as de 177 Estados 
miembros de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) que se 
convocaron para debatir la agenda 
con los temas más relevantes del 
mundo laboral.

Allí tuvo lugar el primer debate 
amplio sobre la Economía Social y 
Solidaria, reconociendo la impor-
tancia que el sector adquirió para 
las políticas socio-económicas de 
los países y, en base a ello, la ne-
cesidad de establecer de forma más 
precisa su defi nición y potencial. 

Se explicó el destacado rol que 
en nuestro país han tenido las y los 
trabajadores de las “empresas recu-
peradas”, surgidas como respues-
ta a la importante crisis que vivió 
nuestro país a fi nes de 2001 y cuyo 
modelo se ha consolidado como es-
trategia para la conservación de 
puestos de trabajo. Desde esta pers-
pectiva, en su exposición la Dra. 
Olivari solicitó a la OIT que promue-
va normas para brindar una adecua-
da tutela en el marco del derecho in-
dividual, colectivo y de la seguridad 
social a quienes allí se desempeñan.

En las Conclusiones adoptadas, 
se estableció una defi nición univer-
sal de la economía social y solida-
ria y se expresó que los principios 
y derechos fundamentales en el tra-
bajo y las normas internacionales 

El Cooperativismo en la OIT
del trabajo deben regir y aplicarse 

para las y los trabajadores de este 

sector. En especial, el derecho a 

estar sindicalizados como sucede 

en nuestra Federación Gráfi ca Bo-

naerense, que incluyó a las y los 

trabajadores autogestionados den-

tro de su ámbito de representación, 

creando a su vez la Secretaría de 

Cooperativismo y Nuevas Relacio-

nes de Producción.

Desde la FGB, apoyamos estas 

conclusiones y continuaremos traba-

jando en la recuperación de puestos

de trabajo, impulsando el reconoci-

miento de los derechos de las y los

trabajadores autogestionados, para

hacer realidad una nueva concep-

ción del derecho laboral que extien-

da la protección a todos y todas sin

distinciones, tal como consagra el

artículo 14 bis de nuestra Constitu-

ción.
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Cooperativa Terminaciones Barracas
cuenta su experiencia:

Cuando entré a la cooperativa
estuve un año a la salida de la pe-
gadora. El maquinista me fue en-
señando las distintas operatorias
y cuando se fue quedé al frente de
la máquina. Todos los días aprendo
algo nuevo, cada producto tiene un
arreglo diferente y distintos planos.

Fue un cambio muy grande. No
tanto desde el punto de vista del es-
fuerzo, me canso lo mismo estando
a la salida que al frente de la má-
quina, pero sí desde la responsabi-
lidad. Es el último proceso antes de
que el trabajo vaya al cliente, enton-
ces el producto tiene que salir per-
fecto.

A la espera de la decisión judicial 
que le otorgue la continuidad labo-
ral defi nitiva, las y los compañeros 
de Terminaciones Barracas (ex Ta-
lleres Gráfi cos Santa Fe) cumplen 
la cotidiana tarea de sacar adelante 
con su esfuerzo la fuente de trabajo.

Cristian Páez y Alberto Álvarez, 
Presidente y Secretario respectiva-
mente, nos relatan la situación ac-
tual de esta cooperativa dedicada a 
producir envases:

Ante el abandono empresario, en 
julio de 2015 comenzamos a traba-
jar solos, sin patrón. En 2018 for-
mamos la cooperativa. Retuvimos 
varios clientes que ya había y sali-
mos a buscar nuevos. Consolidamos 
una cartera importante de empresas 
de laboratorio, cosmética, alimenti-
cia y de veterinaria. Con uno o dos 
clientes más estaríamos en un nivel 
óptimo de carga de trabajo.

Con los proveedores no tuvimos 
ni tenemos mayores problemas, 
aunque la cartulina en lo que va del 
año aumentó más que el dólar y la 
infl ación.

Durante estos años se incorpora-
ron nuevos y nuevas integrantes a 
la cooperativa, cuatro mujeres y dos 

hombres, que fueron asumiendo res-
ponsabilidades como la compañera
Yanina que está al frente de la pega-
dora. Con esto demostramos que las
empresas recuperadas no sólo de-
fi enden las fuentes de trabajo, sino
que pueden generar nuevos puestos
de trabajo.

UNA COMPAÑERA AL FRENTE DE LA
PEGADORA

Una de las integrantes de la coo-
perativa Terminaciones Barracas es
la compañera Yanina Lío (en la foto
a la izquierda), que se desempeña
como maquinista de una pegado-
ra marca Vega, de pegado lateral y
fondo automático, y ella misma nos
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El 14 de octubre se realizó en la 
Universidad de Lanús (UNLa) la 
apertura de la Diplomatura Univer-
sitaria en Gestión de la Prevención 
y Promoción de la Salud en el Tra-
bajo, producto del convenio entre 
la universidad y el Espacio Intersin-
dical de Salud, Trabajo y Participa-
ción de los Trabajadores que integra 
nuestro Sindicato.

En el inicio de la jornada Lilian 
Capone (Suteba), Mariza Barrome-

Diplomatura en Gestión en Salud
res (Suteba) y nuestro compañero 
Alejandro Villegas expusieron los li-
neamientos del marco teórico del 1° 
Encuentro y diferentes experiencias 
sindicales frente a unos 160 inscrip-
tos/as a la diplomatura, entre los 
que se encontraban numerosos com-
pañeros y compañeras gráfi cas.

 Al mediodía, se llevó a cabo el 
acto de fi rma del Convenio entre 
Ana Jaramillo (rectora de la UNLa), 
Juan Donati (Secretario General de 

la ADUNLa), Lilian Capone (respon-

sable del Espacio Intersindical de

Salud) y nuestro Secretario General

Héctor Amichetti. Al fi nalizar se de-

sarrollaron talleres prácticos sobre

los temas presentados sobre la par-

ticipación y acción sindical de los

trabajadores/as de la Salud y Pre-

vención de Riesgo de Trabajo.

El 12 de noviembre el Espacio 

Intersindical de Salud, participó 

del Congreso Provincial de Salud 

realizado en Gualeguaychú donde 

compañeros y compañeras de nues-

tra FGB participaron y dieron sus 

respectivas opiniones sobre la Sa-

lud Laboral y las acciones que lleva 

adelante el gremio.

Congreso Provincial de Salud
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Esa Madre llamada Hebe
Alguna vez supo decir ante el se-

cuestro de sus hijos Jorge Omar y Raúl 
Alfredo, que “me olvidé de quién era 
el día en que ellos desaparecieron, 
nunca pensé más en mí”. Aquella mu-
jer que no se interesaba por la situa-
ción económica ni política del país, 
que le eran ajenas esas cosas; el amor 
a sus hijos y la búsqueda incansable 
de ambos, la colocaron en un mundo 
nuevo. Así fue como esa ama de casa, 
de origen humilde, transformaba su 
vida para siempre.

En esas rondas en la Plaza, donde 
muchas veces marchaban en absolu-
ta soledad y con cierta incompren-
sión de parte de la sociedad, se fue 
reconociendo con otras mujeres que 
al igual que ella, pedían por la apa-
rición con vida de sus hijas e hijos. 

Hebe de Bonafi ni se incorporó a Ma-
dres de Plaza de Mayo y su búsque-
da a partir de ese momento y hasta
el fi nal de sus días fue colectiva, por
todas y todos los desaparecidos.

La unión de esas angustias, la des-
esperación y la incertidumbre ante
las pérdidas de sus hijas e hijos fue
lo que hizo crecer a las Madres polí-
ticamente. Hebe y las Madres tuvie-
ron la distinción de lograr socializar
un hecho tan profundo y personal de
las mujeres: la maternidad.

Hebe se jugó la vida en tiempos
de silencio, sangre y fuego. Con la
rebeldía que la caracterizaba, esa
mujer irreverente y apasionada se
plantó fi rme ante las fuerzas anti-
populares y los gobiernos entre-
guistas, con el hastío de quien ha

sufrido en carne propia su maltrato.
Desde la presidencia de la Asocia-
ción Madres de Plaza de Mayo no
solo fue una incansable luchadora
por la Memoria, la Verdad y la Justi-
cia; sino también bregaba contra las
injusticias sufridas por nuestro pue-
blo y desarrollaba una obra social
maravillosa.

Como solía decir ella, Hebe ha
“cambiado de casa” y desde ella
seguirá guiando nuestros sueños.
Porque nos sentimos hijas e hijos
de esa enorme Madre es que sosten-
dremos el compromiso asumido por
nuestra organización en la defensa
de los valores humanos y la justicia
social.

¡Querida Hebe, hasta la victoria
siempre!

Foto de Raimundo Ongaro junto a Hebe de Bonafi ni en una marcha en la vuelta de la democracia.
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La memoria y el presente

Una publicación que nos llena de orgullo

En la segunda mitad de este año 
2022, las diferentes sedes de nues-
tro sindicato y nuestra Obra Social 
del Personal Gráfi co, visitaron el 
Museo Sitio de Memoria ESMA. Las 
jornadas estuvieron organizadas por 
la Secretaría de Derechos Humanos 
de nuestro sindicato, y fueron es-
pacios para compartir y refl exionar 
junto a delegadas y delegados de di-
ferentes talleres.

Esa movilizante experiencia de 
recorrer uno de los ex Centros Clan-
destinos de Detención, Tortura y 

Está próximo a salir, Historias 
Aparecidas, un libro que recopila 
relatos sobre 27 compañeras y com-
pañeros gráfi cos detenidos desapa-
recidos, escritos por sus seres que-
ridos.

Esta edición nos permitirá acer-
carnos desde una perspectiva amo-
rosa, a las historias de vida y luchas 
de estos trabajadores y trabajado-
ras, además de ser una herramienta 
que nos permitirá refl exionar sobre 
estas experiencias.

Los sindicatos tienen la oportuni-
dad histórica de aportar a la cons-

Exterminio más grande de nuestro 
país, se da justo en momentos don-
de los discursos negacionistas y de 
odio reaparecen en parte de nuestra 
sociedad.

La importancia de estas visitas 
no solo radica en el ejercicio de la 
memoria, sino también en la nece-
sidad de visualizar las continuida-
des de ese proceso de catástrofe 
que sufrió nuestra Patria durante 
la última dictadura cívico militar: 
el cambio en el patrón de acumu-
lación de capital, la destrucción 

trucción colectiva de la memoria, 
al tiempo que forjamos la propia, 
recuperando a nuestras y nuestros 
desaparecidos. Porque como dijera 
Victorio Paulón: los 30.000 son par-
te del movimiento obrero. 

Citando parte del libro: “Estas 
‘Historias aparecidas’ son también 
una oportunidad para expresar y 
encontrarse, para construir juntos 
espacios donde abrazarnos y apo-
yarnos ante las ausencias de los que 
ya no están físicamente, pero que 
iluminan nuestro presente y nuestro 
camino de construcción de la memo-
ria”.

de nuestra industria con la con-
siguiente pérdida de puestos de
trabajo, y una feroz persecución y
eliminación de comisiones inter-
nas y delegadas/os de base entre
otras causas necesarias, para ins-
taurar un modelo económico que
aún está vigente. Por tal motivo
enmarcamos las visitas en el eje de
la responsabilidad empresarial en
los crímenes económicos y de lesa
humanidad, a través de un cuader-
nillo elaborado por la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación.
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Charla por la Soberanía

Junto a ATILRA defendiendo
los derechos laborales

En el marco del reclamo de sobe-
ranía sobre todos nuestros espacios, 
este gremio lleva incansablemente 
una tarea de difusión y militancia. 
En esta oportunidad nos congrega-
mos en nuestra querida casa zonal 
de Lomas de Zamora con el compa-
ñero Teniente de Fragata y presiden-
te de la Fundación Interactiva para 
la Promoción de la Cultura del Agua 
(FIPCA) Julio Urien, para profundi-
zar los debates en el marco de un ci-
clo de formación política donde los 
ejes fueron: soberanía sobre la red 
troncal del Rio Paraná, apertura del 
canal de Magdalena, apertura de los 
accesos a Lago Escondido, sobera-
nía sobre las Islas Malvinas y explo-
tación comercial del espacio maríti-
mo argentino.

Fieles a nuestra historia y tradición 
de lucha, desde el espacio de Juven-
tud llevamos nuestra solidaridad a los 
trabajadores del gremio hermano de 
ATILRA, en el confl icto desarrollado 
en el Partido de Carlos Casares con-
tra la explotadora Lácteos Vidal, que 

dejó en la calle a 29 familias incluyen-
do a la representación gremial del es-
tablecimiento. 

La empresa desconoce toda incum-
bencia del fuero laboral, intentando 
llevar el confl icto al fuero penal, ini-
ciándoles causas a los trabajadores 

que luchan por mantener sus fuentes
de ingresos. 

Sepan las patronales que estare-
mos presentando batalla, siempre que
intenten desconocer los derechos de
las y los trabajadores con estrategias
de lo más deleznables.
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La importancia de la Formación
Desde el espacio de Juventud 

Grafi ca fomentamos la constante 
formación a nuestros militantes. Es 
así que en este periodo junto a la 
Agrupación Raimundo Ongaro lleva-
mos adelante diferentes actividades 
apuntando al mismo objetivo, cono-
cer nuestras raíces, nuestra historia 
y levantar las banderas que otros 
sostuvieron en favor de los más hu-
mildes y del pueblo trabajador.

Dichas actividades fueron una 
charla de formación política ha-
ciendo referencia a la importancia 
del art. 40 de la Constitución Na-
cional de 1949 y un cine debate 
donde se proyectó el documental 
“Ojos que no Ven”, junto a las di-
rectoras del mismo Ana Caride y 
Malena Sessano.

En él nos interiorizamos sobre el 
Movimiento Espartaco, del cual fue-

ra miembro nuestro entrañable Ri-
cardo Carpani. Este artista plástico,
tan ligado a las luchas y la historia
de nuestro gremio y la CGT de los
Argentinos, inmortalizó la fi gura de
nuestro siempre presente Raimundo
Ongaro, exigiendo por su libertad y
la de todos los presos políticos.
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3er Congreso Industrial del Consenso Nacional 
del Trabajo y la Producción

Junto a industriales Pymes y 

miembros de la CGE metropolitana, 

nuestro Sindicato participó del 3er 

Congreso Industrial del Consenso 

Nacional del Trabajo y la Produc-

ción, ámbito por el cual pasaron 

no solo empresarios, sino también 

expresaron su visión de desarrollo 

industrial para la etapa que se vie-

ne, diferentes dirigentes gremiales 

y funcionarios del ámbito nacional y 

provincial.

Nuestra Federación Gráfi ca Bo-
naerense asume el compromiso de 
defender el derecho humano fun-
damental del acceso trabajo digno. 
En ese sentido, participamos de la 
reunión que se realizó en la sede de 
las y los trabajadores de del subte 
(AGTSyP) con a la Subsecretaria de 
Políticas de Inclusión en el Mundo 

Estado y sindicatos contra la violencia laboral
Laboral del ministerio de Trabajo,
Dra. Cecilia Cross, junto a la Dra.
Patricia Saenz y el Lic. Dimitroff  Ca-
sanova. El objetivo es coordinar la
acción conjunta de Estado y sindi-
catos para garantizar ambientes de
trabajo libre de violencia.

El próximo encuentro se realiza-
rá en la ciudad de Bariloche, para

brindar apoyo a las comunidades de

pueblos originarios.

Desde la Subsecretaría de Géne-

ro se asume el compromiso de darle

continuidad al espacio, consideran-

do de suma importancia la partici-

pación en estos ámbitos de debate y

formación.
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Walter Correa ministro de Trabajo bonaerense
Un trabajador a cargo de la cartera laboral

va, con principios” pero sobre todo
como “un laburante industrial de la
provincia de Buenos Aires”.

Entre las presencias que acompa-
ñaron la jura de Correa estuvieron
nuestro Secretario General Héctor
Amichetti, Vanesa Siley (Judiciales),
Pablo Moyano (Camioneros), Abel
Furlán (UOM), Paco Manrique (Sma-
ta), Omar Plaini (Canillitas), Mari-
na Jaureguiberry (Sadop) , Roberto
Baradel (Suteba), Daniel Catalano
(ATE-CABA) Adrián Silva (APDFA),
Oscar de Isasi (ATE), Soledad Alon-
so (Secasfpi), entre otros/as.

Fuente: Sindical Federal.

El dirigente de los trabajadores 
del cuero y referente de la Corrien-
te Federal de Trabajadores Walter 
Correa, asumió como ministro de 
Trabajo de la provincia de Buenos 
Aires, con un fuerte respaldo del 
mundo sindical.

“Por Juan Domingo Perón, por Eva 
Perón, por Néstor Kirchner, por Cris-
tina Kirchner, por los 30 mil deteni-
dos desaparecidos y por los márti-
res del movimiento obrero, sí juro”, 
fueron las palabras al momento de 
la jura. Una jornada que muchos 
consideraron histórica porque un di-
rigente de extracción sindical, “por 
fi n un negro” se escuchó por ahí, lle-
ga a una cartera de enorme relevan-

cia en una provincia de 17 millones 
de habitantes y corazón productivo 
del país.

Correa agregó que el Ministerio 
de Trabajo “va a ser el ensamble 
de lo que es el sector cooperativo 
y la pequeña y mediana empresa, a 
los que no solo hay que asistir, sino 
también comprender”. Vale recordar 
que desde la propia conducción del 
Sindicato de Obreros Curtidores se 
propició y apoyó la conformación de 
cooperativas como modo de soste-
ner puestos de trabajo de curtiem-
bres en crisis.

Por su lado, el gobernador Axel 
Kicillof se refi rió a Correa como “un 
hombre con experiencia legislati-

Lula: un triunfo de nuestra América
Ganó Lula y con él la clase traba-

jadora y lo más humilde y sufrido 
del pueblo brasileño. Una vez más 
queda al desnudo lo complicado que 
resulta a las fuerzas reaccionarias 
de la opresión salir airosas en el 
veredicto de las urnas después que 
han gobernado.

Es cierto que nada será fácil, se-
guirán ellos controlando el poder 
desde la oscuridad de sus corpora-
ciones, pero el retorno del obrero 
metalúrgico a la conducción del go-
bierno, tras haber fracasado todo 
intento de proscripción, debe ser 
el primer paso para la reconstruc-

ción del poder del pueblo en camino
hacia un nuevo tipo de Democracia
para el Brasil y para toda América
Latina.

Una Democracia que garantice
nada más y nada menos que nues-
tro derecho a la autodetermina-
ción.
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Este 17 de Octubre en la Plaza 
de Mayo nuestra Federación Gráfi ca 
Bonaerense participó con una im-
portante presencia de compañeros 
y compañeras del acto convocado 
por más de 100 organizaciones gre-
miales, sociales, políticas, empre-
sariales, pymes y de los derechos 
humanos que, bajo la consigna 
«Unidad nacional para la soberanía 
con justicia social», conmemoraron 
el Día de la Lealtad, recordando la 
mayor gesta del pueblo trabajador 
de la Argentina.

Del mundo gremial, principal 
promotor de la jornada, convocaron 
la Corriente Federal de Trabajado-

Acto por el Día de la Lealtad
res, el Frente Sindical para el Mo-
delo Nacional y ambas vertientes
de la CTA.

Uno de los oradores fue Héctor
“Gringo” Amichetti, que en su inter-
vención subrayó: “Sin protagonismo
popular no hay democracia. Quie-
ro reivindicar el protagonismo del
pueblo, eso es esencial. Aquellos
sectores que querían sacar del esce-
nario político a quien encarnaba los
intereses del pueblo y de la nación
hoy quieren sacar del escenario a
quien representa genuinamente los
intereses del pueblo y de la nación:
nuestra querida compañera Cristina
Fernández de Kirchner”.

En el acto se difundió un docu-
mento consensuado por los diversos
espacios convocantes, donde parti-
cipó activamente en la elaboración
la Corriente Federal de Trabajado-
res. Con respecto a este documen-
to, en su discurso el Gringo afi rmó
que “es un planteo y un llamado a la
unidad nacional, para que nuestro
gobierno tenga en cuenta que tiene
un pueblo dispuesto a acompañarlo
como lo hizo con Perón, pero hay
que hacer las transformaciones pro-
fundas. No puede ser que un puñado
de corporaciones quieren manejar el
país por fuera de la democracia”.

Fuente: Sindical federal.
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Unidad Nacional por la Soberanía
con Justicia Social (extracto)

La unidad nacional solo será du-
radera en el tiempo si se construye
con el pueblo como protagonista a
través de sus organizaciones y de-
berá asentarse esencialmente en
la búsqueda del bien común por el
camino de la paz hacia la conquista
plena de la Justicia Social.

La Justicia Social solo dejará de
ser una declamación inalcanzable
cuando hayamos recuperado en ple-
nitud nuestra Soberanía, arrebata-
da desde hace tiempo por un poder
fáctico corporativo que opera por
encima del sistema democrático.

En ese sentido nos planteamos
como objetivos imprescindibles a
alcanzar en nuestra unidad en la ac-
ción lo siguiente:
• Restaurar el rol del Estado en el
control y planifi cación de la econo-
mía, articulando con las organiza-
ciones libres del pueblo las políticas
necesarias para imponer la sobera-
nía alimentaria, (…) implementando
de manera urgente un aumento de
suma fi ja y asegurando un ingreso
familiar de emergencia para paliar
en parte el deterioro que provoca el
incesante incremento de precios de
los productos de la canasta básica.
• Un aspecto central para combatir
la infl ación que deteriora el poder
adquisitivo es terminar con las prác-
ticas monopólicas y oligopólicas de
los grupos concentrados de la eco-
nomía que vienen ejecutando una
remarcación irracional, implemen-
tando un estricto control de precios.
• Establecer como prioridad las
políticas de aliento a la Producción
y generación de Trabajo digno en
sus diferentes formas organizativas
fortaleciendo primordialmente el
mercado interno, promoviendo la

Documento del 17 de Octubre
sustitución de importaciones y or-
denando el destino nacional de la
demanda dando prioridad a las py-
mes y cooperativas de la economía
popular a través del compre estatal.

• Rediseñar el sistema fi nanciero
en función de ese objetivo dero-
gando la actual Ley de Entidades
Financieras, fortaleciendo la Banca
Pública Estatal y desmontando los
mecanismos de especulación para
cortar defi nitivamente la fuga de ca-
pitales, verdadera sangría de nues-
tras riquezas nacionales.

• Impulsar una reforma tributaria
integral progresiva, incrementando
los gravámenes sobre los sectores de
mayores ingresos. En lo inmediato,
ajustar los controles del Estado a tra-
vés de los organismos pertinentes,
para terminar con la brutal evasión
y elusión de impuestos por parte de
los grandes grupos empresariales.

• Establecer un estricto control
estatal del Comercio Exterior. Plena
recuperación de la soberanía sobre
el Río Paraná y puesta en marcha
del Canal de Magdalena.

• En lo que respecta a la urgente
necesidad de fortalecer y revalorizar
el sistema democrático en nuestro
país se hace necesario garantizar el
derecho a una comunicación respon-
sable que no actúe como vocero de
intereses subalternos y la restaura-
ción de un Poder Judicial ecuánime.

• El gobierno no puede seguir su-
jeto a los condicionamientos de sec-
tores corporativos que privilegian
sus intereses por sobre el interés
de las mayorías, o volver a quedar
en manos de quienes impusieron
un quebranto a la Nación, negaron
nuestros derechos y destruyeron el
entramado productivo.
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Acto en la CGT en homenaje a Néstor Kirchner
La Corriente Federal de Traba-

jadores recordó a Néstor Kirchner 
a 12 años de su partida física. Se 
reivindicaron las políticas que lle-
vó adelante en donde las grandes 
mayorías lograron mejorar sensi-
blemente su vida recuperando los 
principios más valiosos del pero-
nismo. 

El acto se llevó a cabo en el edi-
fi cio de la CGT sobre la calle Azo-
pardo, en una jornada donde pre-
dominó la participación de jóvenes 
dirigentes y delegados/as gremiales 
de la Juventud de la Corriente Fede-
ral y de Mujeres Sindicalistas. 

Uno de los oradores fue el Secre-
tario Adjunto de nuestro Sindicato 
el compañero Matías Velázquez, que 
en su discurso expresó que: “Néstor 
nos planteó una y otra vez que nece-
sitábamos ser transgresores. En ese 
sentido, la mejor manera que tene-
mos de nutrir y fortalecer a nuestro 
gobierno es dar las discusiones que 
tenemos que dar, generando unidad 
y confrontando con los poderes que 
día tras día dañan a nuestro pue-
blo. A partir de hoy construyamos 

el frente que necesitamos con un
proyecto de los trabajadores y tra-
bajadoras para el conjunto del pue-
blo, convencidos de que la victoria
está en la participación de nuestro
pueblo. Sin nuestro pueblo no hay
victoria.”

Estuvieron presentes entre
otros, Walter Correa (Trabajado-
res del Cuero y ministro de Trabajo
Bonaerense), Vanesa Siley (Judi-
ciales) y nuestro Secretario Gene-
ral Héctor Amichetti, quien decla-

ró: «Desde la Corriente Federal
de Trabajadores, Mujeres Sindica-
listas y la Juventud que milita in-
cansablemente en este espacio le
decimos al «Flaco» que es bandera
en nuestras luchas, que él, junto a
los próceres de nuestro Movimien-
to, guían nuestros pasos desde los
alto y que nuestras batallas no se
detendrán hasta ver a nuestra Pa-
tria enteramente liberada».

Fuentes:
Sindical Federal / Ejes del mundo.
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Acto por el Día del y la Militante
dios de comunicación y personajes

de la oposición, articuladas con el

accionar del partido judicial condu-

cido por la Corte Suprema que actúa

con absoluta parcialidad atentando

contra la democracia”.

Con fervor y pasión, una nutrida 
cantidad de militantes de nuestra 
Lista Verde participó del acto que se 
realizó en el Estadio Único Diego Ar-
mando Maradona en la ciudad de La 
Plata, y que tuvo como oradora a la 
vicepresidenta Cristina Fernández 

de Kirchner. En ocasión del atenta-
do contra su vida ocurrido el pasado 
1 de septiembre en la puerta de su 
domicilio, nuestro Sindicato expresó 
en un comunicado el rechazo “a las 
múltiples y persistentes expresiones 
de odio por parte de algunos me-



Formación24 Patria Grande Latinoamericana - Año XVII - Nro 39

Gestiones de la Subsecretaría de Formación

Renovación del convenio del CFP nº 33

La Subsecretaría de Formación 
tuvo una reunión con el compañero 
y ministro de Trabajo bonaerense 
Walter Correa y el Subsecretario Eje-
cutivo de Formación Laboral Damián 
Ledesma. Se planifi caron estrategias 
conjuntas entre el estado provincial 
y nuestro Sindicato para llevar la for-
mación gráfi ca a todo Buenos Aires.

El objetivo es dotar a los y las 
trabajadoras de herramientas y sa-
beres que les posibilite acceder al 
empleo formal y de calidad.

El lunes 17 de Octubre nuestro 
Secretario General Héctor Amichetti 
fi rmó la renovación del convenio del 
Centro de Formación Profesional N° 
33 Raimundo Ongaro, que funcio-
na en la sede de Paseo Colón 731. 
El mismo brinda cursos laborales 
relacionados con el ofi cio gráfi co 
para las y los trabajadores gráfi cos 

Centro de Formación Laboral nº 408
Desde el Instituto Provincial de 

Formación Laboral, articulando con 
el Centro de Formación Laboral nº 
408 de nuestro Sindicato y la certi-
fi cación del Ministerio de trabajo de 
la Provincia de Buenos Aires, desde 
agosto de este año en nuestra casa 
Zonal Norte se dio inicio al ciclo lec-
tivo 2022 de Serigrafía, curso gratui-
to y con certifi cación ofi cial abierto a 
las y los compañeros de la zona como 
así también a la comunidad.

Una vez más, ordenando las prio-
ridades esenciales de formación y 
capacitación de nuestra Federación 
Gráfi ca Bonaerense.

y abierto a la comunidad, dando for-
mación gratuita y de calidad. Por
sus aulas pasan cientos de estudian-
tes anualmente.

 Estuvieron presentes el Dr. Juan
Martín Peralta –representando al
Ministerio de Educación de CABA– y
Demian Hollaardt, Subsecretario de
Formación de nuestro Sindicato.



Subsecretaría de GéneroFederación Gráfica Bonaerense 25

Día de la Niñez 
en nuestra

Clínica Ciudad 
de la Vida

Acto asunción de la nueva
Comisión Directiva UNDAV

El 25 de agosto las compañeras 
de la Obra Social del Personal Grá-
fi co junto a las compañeras de la 
Subsecretaría de Género de la Fede-
ración Gráfi ca Bonaerense, llevaron 
a los niños y niñas internadas obse-
quios en el marco del Día de la Ni-
ñez. Hubo mucha emoción por parte 
de los familiares que agradecieron 
la acción de las compañeras.

Con pequeñas acciones para ami-
norar sus días internados/as, hemos 
logrado llevar un poco de felicidad a 
sus corazones.

El día martes 6 de septiembre 
2022 las compañeras de la Subse-
cretaría de género de la Federación 
Gráfi ca Bonaerense acompañaron al 
gremio hermano de la Asociación 
de Trabajadores No docentes de la 

Universidad Nacional de Avellane-
da (ANDUNA), en la asunción de la 
nueva Comisión Directiva, dejando 
las felicitaciones a su secretaria 
general nuestra compañera Ana Ru-
ggiero, integrante de Mujeres Sin-

dicalistas, por su segundo mandato
consecutivo electa por el 90% del
padrón y el 89% de los votos posi-
tivos.

Abrazo fraterno y el deseo de una
fructífera conducción.
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En el mes de septiembre en la 
sede de nuestro Sindicato, las com-
pañeras de la Subsecretaría de Ge-
nero diagramaron una actividad 
“Taller de RCP Básico”. El mismo 
estuvo a cargo de los licenciados 
Gabriela Felippa y Leandro Barrios, 
acompañados por Nadia Natalia Fer-
nández y Sergio David Oviedo.

Taller de RCP Básico
El taller dio comienzo con una ex-

plicación básica del ¿Por qué es im-
portante saber realizar RCP? Continuó?
con la exposición de un video dispa-
rador y la explicación a través de un
Power Point. Luego respondieron to-
das las preguntas realizadas por los/
as participantes y se pasó a la parte
práctica donde todos realizaron las

maniobras de RCP bajo la supervi-
sión de los profesionales.

Para dar un cierre se les hizo en-
trega de un certifi cado de asistencia
por la participación. La jornada fi na-
lizó dejando la satisfacción de que
los presentes se lleven el conoci-
miento de estar preparados/as para
poder ayudar a salvar vidas.
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Frente a tribunales judiciales de 
todo el país, el 28 de septiembre 
el colectivo del que forman parte 
Mujeres Sindicalistas, junto a or-
ganizaciones políticas, realizaron 
“Asambleas Feministas bajo el lema 
Por ella, por vos, por nosotras, por 
todes”. En la plaza Lavalle de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Asambleas feministas bajo el lema
“Por ella, por vos, por nosotras, por todes”

las compañeras de la Subsecretaría 
de Género de la Federación Gráfi ca 
Bonaerense estuvieron siendo par-
te de la construcción de la misma. 
Nos encontramos junto a miles de 
compañeras/os/es protagonizan-
do el trazo escrito que contará 
este día como un día histórico en 
todo el país, uniendo nuestras vo-

ces en pedido de una Justicia para
todas/os/es.

POR ELLA, POR VOS, POR NO-
SOTRAS, POR TODES MADRES,
TRABAJADORAS, VÍCTIMAS DE
VIOLENCIAS, COLECTIVO LGBTI+,
JUBILADAS, Y TANTAS OTRAS MUJE-
RES ARGENTINAS. ORGANIZADAS Y
UNIDAS.

Desde la Subsecretaria de Gé-
nero en conjunto con el espacio de 
Juventud y nuestra querida Clínica 
Ciudad de la Vida, realizamos un vi-
deo informativo con trabajadoras de 
la salud y distintos sectores con el 
objetivo de promover la prevención, 
concientización y sensibilización 
del Cáncer de Mamas.

Entendemos que es de suma im-
portancia tener un diagnóstico pre-
coz, por ello aconsejamos a cada 
compañera que se tomen un tiem-
po para ella y realicen el chequeo 
anual.

Agradecemos la participación de 
todas nuestras Compañeras.

Octubre mes ROSA
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En el Congreso de la Nación se lle-
vó a cabo la presentación del cuarto 
cuadernillo de formación y capacita-
ción “Toda la vida luchando por el 
tiempo”, de las compañeras Mujeres 
Sindicalistas de la Corriente Federal 
de Trabajadores y Trabajadoras-CGT.

El mismo aborda una temática ac-
tual no solo en nuestro país sino en 
todo el mundo: la distribución y uso 
del tiempo dentro de los espacios 

Presentación cuarto Cuadernillo
“Toda la vida luchando por el tiempo”

En el marco de la “Marcha del 
Orgullo” (5 noviembre), desde la 
Subsecretaría de Género, en con-
junto con la Juventud Gráfi ca y Obra 
Social, se realizó una Jornada de 
Sensibilización y Militancia, bajo el 
lema “No se trata de ser todos igua-
les, si no de aprender a respetar las 
diferencias”. 

Jornada de Sensibilización y Militancia

de trabajo. Esta nueva edición viene 
a sumarse a los tres anteriores y ser 
parte de cada trabajadora en todos 
los ámbitos. 

La presentación contó con la par-
ticipación de Vanesa Siley, referente 
Judicial y diputada nacional; Claudia 
Ormachea, bancaria y diputada na-
cional; Soledad Alonso, trabajadora 
de ANSES y diputada en la provincia 
de Buenos Aires; Claudia Lázzaro, 

curtidora y funcionaria en el Ejecuti-
vo bonaerense; Hugo Yasky, CTA de
los Trabajadores y diputado nacio-
nal; y Walter Correa, trabajadores
del Cuero y ministro de Trabajo Bo-
naerense. Como en cada actividad
las compañeras de la Subsecretaría
de Género y Juventud Gráfi ca estuvi-
mos presentes.

El emotivo encuentro tuvo como 
única oradora a la compañera Erica 
Noely Moreno (Activista Travesti y 
Referente de la Universidad Nacio-
nal de Tierra del Fuego Apun-Fatun) 
y se contó con la presencia de dele-
gadas/os, jubiladas/os y compañe-
ras/os de nuestra Obra Social. Cree-
mos que es de suma importancia y 

responsabilidad, crear, fomentar,
instaurar, acompañar y militar las
diversidades en los sindicatos, para
la sociedad en su conjunto y las Fu-
turas Generaciones.

P
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En el mes de octubre se llevó a 
cabo el 35° Encuentro Plurinacional 
de Mujeres en la Provincia de San 
Luis, donde hubo una gran convoca-
toria a nivel federal. 

Las compañeras de la Subsecreta-
ría de Género, a diferencia de años 
anteriores, logró llevar a 10 compa-

Encuentro Plurinacional de Mujeres
ñeras delegadas y de cooperativas
a vivir la experiencia del encuen-
tro. Ellas participaron de diferentes
asambleas y de la multitudinaria
marcha fi nal. 

El próximo encuentro se realiza-
rá en la ciudad de Bariloche, para
brindar apoyo a las comunidades de

pueblos originarios.

Desde la Subsecretaría de Géne-

ro se asume el compromiso de darle

continuidad al espacio, consideran-

do de suma importancia la partici-

pación en estos ámbitos de debate y

formación.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

• Último recibo de sueldo donde conste el descuento del 2% de 
Cuota Sindical y carnet de OSPG.

• Carnet Sindical de la Federación Gráfi ca Bonaerense actualizado.

• Fotocopia del certifi cado de nacimiento, partida de nacimiento 
o D.N.I. del/a Bebe.

• Estos benefi cios están disponibles para el afi liado por un pla-
zo de 90 días (3 meses) a partir de la fecha de nacimiento del 
bebé.

• Para obtener este benefi cio el compañero/a debe contar con 
una antigüedad de 3 meses de afi liación al gremio.

• El trámite se podrá realizar de dos formas:

1. Presentandose personalmente en nuestra Sede Cen-
tral (Av. Paseo Colón 731 - CABA, en la Secretaría de
Tesorería, 6º Piso de 10:00 a 16:00 hs. - Tel. 4342-6149)

2. Enviando un correo eléctronico a tesoreriafgb@gmail.com

$ 6000 $ 3000
Afi liados / as

FGB + OSPG
Afi liados / as

FGB

ASIGNACIÓN
POR

NACIMIENTO
Nuevos valores a partir del 1 de diciembre de 2022

Para los nacimientos ocurridos a partir del 1 de diciembre
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La Subsecretaría de deportes y 
la Juventud Gráfi ca organizaron di-
versos torneos relámpagos de fút-
bol. El 17 de septiembre se realizó 
el Torneo Relámpago de Fútbol en 
Zona Norte en el Camping “Las Cla-
velinas”, los talleres participantes 
fueron Interprint, Sumatik, Celomat, 
Sibiu Prod, Barrier Solution, Isma, 
Graf Plastic, Casa de Moneda, FP, 
Ancor y Zanniello. Los campeones 
de esta jornada en fútbol libre fue el 
taller de Isma y el de mayores de 35 
fue Celomat. También se realizó un 
torneo de truco, los ganadores fue-
ron del taller de Interprint.

El segundo, se llevó a cabo el sá-
bado 5 de noviembre en Zona Oes-

Torneo de Fútbol Relámpago
te en la Quinta “17 de Octubre” del

Sindicato de Curtidores. Los talleres

que participaron fueron Lamibraz,

Servifl ex, Colorbox, AGM, Bosisio,

Ancor, Celomat. Los campeones tan-

to en el fútbol libre como el de los 

mayores de 35 años fueron los com-

pañeros de Celomat.
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Con la excursión realizada en no-
viembre a la localidad de Victoria 
en la provincia de Entre Ríos, se 
completó otra jornada del Torneo 
de Pesca “Héroes de Malvinas” que 
lleva adelante la Subcomisión de 
Pesca.

Participaron 105 compañeros y 
compañeras de los siguientes talle-
res: Ajmechet, Isma, Microcorr, RCH 
Impresores, Latingráfi ca, Casano, 

Torneo de Pesca “Héroes de Malvinas”
Gómez y Medinilla, Intiba, Ramón 

Chozas, Legraf, VCR Impresores, 

SAIGRA, Lombardo, Flint Ink, AGM, 

Interpack, Formato, Ideagraf, Edito-

rial Perfi l y Los Ángeles.

Los ganadores fueron Pedro He-

rrera (SAIGRA) en el primer puesto, 

Roberto Fleitas (Chozas) y Leandro 

Cabrera (Casano) segundo y tercero 

respectivamente.

El paisaje litoraleño en la margen
del riacho Victoria y una ciudad de
puertas abiertas ocuparon el tiempo
cuando no se estaba pescando. En
las piezas capturadas se encontra-
ban bagres; manduva; patíes; palo-
meta y dientudos.

Ahora resta cumplir con el objeti-
vo propuesto: Cerrar el torneo anual
2022 “Héroes de Malvinas” junto a
la familia gráfi ca pescadora.
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El colectivo Radar Intersindical 

de Cultura organizó el Cuarto Fes-

tival de Arte Trabajador, donde tu-

vieron cabida la música, la poesía, 

la fotografía y las artes plásticas de 

las y los compañeros de los gremios 

que lo conforman.

Nuestro Sindicato participó de dos 

actividades. En la parte musical con 

el conjunto folklórico Pasión Argenti-

na, donde uno de los integrantes es 

el compañero trabajador del taller In-

terpack. En el rubro poesía, nuestra 

compañera Lara Genini leyó textos 

de los compañeros gráfi cos deteni-

dos-desaparecidos Horacio Zuñiga 

Martínez y Ernesto Rivera. Este even-

to se desarrolló en el marco del X° 

Festival Internacional Va Poesía que 

contó con el auspicio de Radar.

Agradecemos la participación de 

todas nuestras Compañeras.

El 27 de octubre se presentó el 
primer análisis realizado por el 
Observatorio de Prácticas Comu-
nicacionales e Informativas sobre 
Trabajadores, Trabajadoras y Orga-
nizaciones Sindicales, que funciona 
bajo la órbita de la Defensoría del 
Público. Junto a esta estuvieron re-
presentantes del Ente Nacional de 
Comunicaciones (ENACOM) y de la 
Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT).

El informe fue elaborado y pre-
sentado por la Dirección de Análisis, 
Investigación y Monitoreo del Ob-
servatorio y se basó en 172 noticias 

Cuarto Festival de Arte Trabajador
de Radar Intersindical de Cultura

Observatorio de Prácticas Comunicaciones
e Informativas sobre sindicatos

sobre temas del mundo del trabajo,
relevadas entre mayo y agosto de
este año. Expresa que predominan
las notas sobre medidas de fuerza
y paritarias, y que la mayoría de las
veces que se mencionan asuntos re-
feridos al sindicalismo las valoracio-
nes son negativas, y que las cons-
trucciones informativas se realizan
mediante dos operaciones centrales
relacionadas entre sí: criminaliza-
ción y estigmatización.

Al fi nalizar la presentación el
ENACOM propuso la creación de
una línea de fi nanciamiento para
productoras y piezas comunica-

cionales destinadas a la temática
sindical, en el marco del Fondo de
Fomento Concursable para Medios
de Comunicación Audiovisual (FO-
MECA).

Entre otras organizaciones y re-
presentantes, participaron Pablo
María Sorondo, funcionario de Co-
municación y Gestión de la Informa-
ción de la OIT Argentina; integran-
tes del Consejo Asesor Sindical del
Observatorio, abogados laboralis-
tas, y numerosas representaciones
sindicales entre las que se contaba
nuestra Federación Gráfi ca Bonae-
rense.
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Comisión de Jubilados/as

Los espacios de Derechos Huma-
nos, Juventud y Jubilados de nuestro 
Sindicato, organizamos un encuen-
tro con el Padre Domingo Bresci, 
que está cumpliendo 60 años de sa-
cerdocio y siempre cerca de los más 
necesitados, desde la formación del 
Movimiento de Sacerdotes para el 

Encuentro con Domingo Bresci

Nos visitó la querida compañe-
ra Soledad Alonso, referente del 
Sindicato de ANSES y diputada del 
bloque del Frente de Todos de la 
Provincia de Buenos Aires. En esta 
oportunidad nos puso al tanto de 
su proyecto, posteriormente conver-

Visita de Soledad Alonso

Tercer Mundo en el ’68 hasta la ac-
tualidad con la Curas de la Opción 
por los Pobres.

Domingo supo proteger a nuestro 
querido Raimundo en tiempos que 
era perseguido y amenazado, dán-
dole cobijo en algún convento. Su 
humildad no puede ocultar la enor-

me importancia de este cura compa-

ñero, siempre militando en el campo

nacional y popular. En el encuentro,

en el cual participó nuestro Secre-

tario General, nos dio una clase de

lucidez política y de lucha inclaudi-

cable por la liberación nacional.

tido en Ley, donde en su art. 1º se 
instituye el día 28 de agosto como 
“Día de las y los Adultos Mayores” 
dentro del ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires. Asimismo en el art. 2º 
el Consejo Provincial de Adultos Ma-
yores del Ministerio de Desarrollo 

Humano implementará la inclusión
de este Día Provincial como una
jornada de refl exión, promoción,
difusión y concientización sobre la
importancia del Adulto Mayor den-
tro de nuestra Sociedad. ¡Gracias
Soledad!
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Hermosa jornada donde Jubila-
das/os fuimos homenajeados por las 
Subsecretarías de Juventud y Género 
de nuestro Sindicato. Se les entregó 
una distinción especial a las compa-
ñeras ex-delegadas e integrantes de 
nuestro Colectivo, Amelia Koziar y 
Chabela Molina. También recibieron 
un certifi cado las restantes perso-
nas mayores presentes. 

Seguidamente se proyectó un 
video que recorrió diferentes mo-
mentos de la vida de las homena-
jeadas.

Homenaje de Juventud y Género a nuestro Colectivo

Integrantes de nuestro Colecti-
vo estuvimos en el llamado Guiso
Compañero que organizó el cura
Paco Oliveira en el Club Bella Vista
de Avellaneda. Esta actividad tenía
el propósito de ayudar a un come-
dor solidario. Hermosa noche, don-
de comimos rico y posteriormente
tuvo lugar una charla profunda entre
compañeros y compañeras.

Guiso Compañero

Marchamos con los Estudiantes
Integrantes de nuestro Colecti-

vo estuvimos solidarizándonos con 
la protesta de los estudiantes de la 
Ciudad de Buenos Aires. Confrater-
nizamos primero en el Colegio Ma-
riano Acosta y luego en la concen-
tración en la Jefatura de Gobierno 
en Parque Patricios, donde el com-
pañero Guillermo Ordóñez habló en 
nombre de las y los Gráfi cos. Una 
movilización necesaria para poner 
en conocimiento de la ciudadanía el 
desinterés manifi esto de las autori-
dades de CABA por la seguridad, la 
salud y la integridad física de los 
alumnos.

No faltó el momento musical con
el grupo Lencuyén y fi nalmente nos
obsequiaron con unas riquísimas

empanadas. Un mimo para el alma.
¡Gracias chicas y chicos de nuestra
Federación!
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Todos los martes a las 17 horas
junto con otras organizaciones de
Jubilados/as nos reunimos en lo
que, en principio, fue un respaldo
a nuestra vicepresidenta ante el
atentado que sufriera. Luego se fue
convirtiendo también en un espacio
de reclamo crítico por las carencias
a las que estamos siendo sometidas
las Personas Mayores. 

Continuamos con la actividad de 
los jueves, donde informamos, orga-
nizamos y planifi camos las diferen-
tes actividades: paseos, almuerzos, 
días de campo, viajes, salud, previ-
sión, asesoramiento legal, moviliza-
ciones, gremiales, institucionales. 
Vemos con mucho agrado que, a 
pesar da algunas ausencias por mo-
tivo de salud, se están incorporando 
nuevos/as compañeros/as.

Semaforazo en Congreso

Jueves del Colectivo de Jubilados/as

Un hermoso día pasamos en este

establecimiento. Desayuno, Almuer-

zo Criollo con ricos vinos y postres,

Merienda y un Show de primera ca-

lidad. Nos acompañó el buen clima,

tomamos sol, disputamos unos vi-

brantes partidos de truco y pudimos

confraternizar en un cálido ámbito

de amistad.

Día de Campo en El Milagro

Comenzaron los dos viajes a nuestro Hotel 13 de Noviembre donde nuestros Jubilados/as disfrutan de una semana

de estadía con desayuno, traslado y comida de despedida en esa hermosa ciudad. 

Una semana en Mar del Plata
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Adquisición de nuevos sommiers y televisores led para toda las habitaciones del hotel.

Compañeras de nuestro hotel “13 de Noviembre”.

Refacciones en el sector parrillas.

Inversiones en el Hotel “13 de Noviembre”
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La Secretaría de Prevención de Salud Integral realizó la supervisión e inspección de la renovación de las instalaciones eléctricas 
realizadas en nuestro Camping “7 de Mayo” durante los meses de octubre y noviembre.

Sillón odontológico en Sede Oeste - Morón.

Nueva centrífuga adquirida para el laboratorio
de nuestra clínica Ciudad de la Vida.

Actualización de la red eléctrica en nuestro Camping “7 de Mayo”

Nuevo sillón odontológico en Sede Oeste
y nueva centrífuga para laboratorio en nuestra Clínica 
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CONDICIONES DE INGRESO AL PREDIO

Documentación requerida: Carnet sindical y de la OSPG, en caso de no ser afiliado a la OSPG seAfiliados:
ingresará con la presentación del carnet sindical. Documento Nacional de Identidad.Invitados / Particulares:
Convenios: Credencial de ingreso al camping, último recibo de sueldo y documento nacional de identidad.

Días y Horario del Camping: de Martes a Domingo de 09:00 a 20:00hs.

de 09:00 a 12:30 y de 14:30 a 19:00hs.Horario de Pileta:

ATENCIÓN: RESPETAR LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

TEMPORADA

Invitado

Invitado menor (4 a 12 años)

Tarifas por día por pers. │ Acceso a piletas incluído │ Menores hasta 4 años S/C

Estacionamientos FGB OSPG+ SIN CARGO
Auto $ 300 │ Moto $ 200FGB

Aquino 499 - Claypole │ Tel. 4299-0406

ENTRADA
AFILIADOS FGB

SIN CARGO

INVITADOS
GRÁFICOS

(5 por afiliado)

ENTRADA
GENERAL

OTROS
GREMIOS

$ 760

$ 500

$ 1400

$ 1000

$ 760

$ 500

INICIO DE TEMPORADA PILETA 2022-2023 │ JUEVES 8 DE DICIEMBRE

CAMPING

7 MAYODE

Horario de atención 9.00 a 16.00hs.



HOTEL 13 DE NOVIEMBREMar del Plata

Horario de atención 9.00 a 16.00hs.

PROMO CON TARJETA
DE CRÉDITO VISA FGBAfiliados FGB 6 CUOTAS

SIN INTERÉS

AFILIADOS

FGB OSPGFGB OSPG+
Y SU GRUPO FAMILIAR

$ 0180
Titulares
menores
(3 a 12 años)

$ 3200Titulares
mayores

AFILIADOS

FGB OSPG
STB MUTUAL
FGB OSPG+
STB MUTUAL+
Y SU GRUPO FAMILIAR

$ 0012
Titulares
menores
(3 a 12 años)

$ 0260Titulares
mayores

Con desayuno incluido. Tarifas por día por persona.Con desayuno incluido. Tarifas por día por persona.

VALORES VIGENTES DESDE EL 1 DE DE 2022DICIEMBREVALORES VIGENTES DESDE EL 1 DE DE 2022DICIEMBRE

$ 3800$ 3800Titulares mayoresTitulares mayores

$ 0032$ 0032Jubilados y pensionadasJubilados y pensionadas

$ 0048$ 0048Invitados MayoresInvitados Mayores

$ 3000$ 3000Invitados MenoresInvitados Menores

$ 0044$ 0044Otros GremiosOtros Gremios

$ 2400$ 2400Titulares menores (3 a 12 años)Titulares menores (3 a 12 años)

PROMO
ESPECIAL
TEMPORADA VERANO 2023

INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2023 A PARTIR 5/12/22

ATENCIÓN: La reserva se aplica por una semana por grupo familiar.
Para la extensión de la estadía se encuentra sujeto a disponibilidad.
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