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3EDITORIAL

10 de diciembre/11:Luego de las pasadas elecciones del 23 de octubre del 2011, donde la inmensa mayoría
del pueblo Argentino ratificó un “Modelo Nacional y Popular” (2003/2007–2007/2011 y 2011/2015) con la
conducción política de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, quien viene demostrando a lo largo de
la presente gestión, la continuidad inque-brantable de los sueños y proyectos del compañero Néstor Kirchner,
que nos dejara para siempre el 27/10/2010, en pos de una Argentina de inclusión libre, justa y soberana, con
mucho coraje y nacionalismo para frenar los embates de los monopolios extranjeros y de los cipayos vende-
patrias (llámense grupos de medios y demás). 

En estos momentos que Europa atraviesa azorados y temerosos el retroceso estrepitoso de sus economías
globalizadas neoliberales, teniendo a la Argentina como ejemplo en su crecimiento económico inclusivo, ba-
sado a través de la industrialización, la ganadería, el agro oleaginosa y granos (vertidos en la reciente reunión
del grupo de los 20) bajando a niveles razonables y manejables la desocupación, y como meta la desocupación
a nivel cero, con vivienda, salud, educación y salarios dignos. 

Ante todo ello, la dirigencia gremial tendríamos que estar a la altura de las circunstancias, atentos y vigilantes, buscando los canales
adecuados para acompañar la “profundización del modelo”, que el Movimiento de Trabajadores Argentinos – M.T.A. y otros sectores
que luchamos contra el neoliberalismo de los 90, bregamos por esta realidad) con proyectos políticos coherentes y razonables, en diálogo
permanente para lograr la dignificación de los trabajadores, y plasmar de esta manera la independencia económica y soberanía política
del pueblo Argentino, apuntando al desarrollo a través del trabajo y la producción, como homenaje a Perón y Evita quienes enquistaron
en nuestros corazones la llama de la justicia social en una comunidad organizada para la felicidad de su pueblo. 
En este 17 de Noviembre, la militancia gremial activa honraremos a los luchadores del campo nacional y popular, sin olvidar a nuestros
muertos y desaparecidos que dejaron sus vidas por ideales de un mundo mejor que merezca ser vivido.

Resistencia (Chaco), 17 de noviembre de 2011.

RUBEN SARASUA
SECRETARIO ADJUNTO

Sindicato de Artes Gráficas del Chaco 

10 de diciembre/11:

ASUMIERON LAS NUEVAS AUTORIDADES
NACIONALES Y PROVINCIALES

El 10 de diciembre último, tuvieron lugar los actos donde asumieron las nuevas autoridades electas tanto a nivel nacio-nal, como provincial
y municipal en nuestra provincia y ciudad de Córdoba.

En instancias donde se ratifica la vigencia del sistema democrático en nuestro país, se produjo una verdadera fiesta popular al asumir
un nuevo período la presidenta Cristina Fernández, con el apoyo del 54% de los votos emitidos el 23 de octubre de 2011.

La mayoría se expresó por la continuidad de las políticas implementadas desde el 2003 y por su profundización, espe-cialmente en lo
que respecta a la instrumentación de medidas de mayor inclusión social y mejor distribución de la riqueza, junto a la consolidación de la
integración latinoamericana, augurando un destino común de independencia frente a los centros mundiales del poder económico y que
nos aleje de las crisis que el neoliberalismo siempre resuelve con más concentración de la riqueza en pocas manos y miseria y exclusión
para las clase trabajadora y el pueblo.

A nivel provincial, asumió el Dr. José Manuel de la Sota un tercer mandato, en el que esperamos se cumplan las expectativas populares
de más desarrollo con justicia social y donde se privilegien los derechos sociales como la vivienda, la educación, el trabajo y la salud. 
Para el movimiento obrero de Córdoba, los comienzos han sido buenos, porque tiene dos representantes en la Legislatura provincial y se
confirmó la creación del Ministerio de Trabajo, que estará a cargo del compañero Omar Dragún, secretario general de SMATA y de la
CGT Regional Córdoba.

A nivel municipal, con el radical Ramón Mestre (h), las expectativas se reducen, ya que se han anticipado algunas líneas de gestión, sin
dudas alejadas de la recuperación del rol del estado municipal. 

Está abierto el nuevo período, y las expectativas sólo se cumplirán si nos comprometemos y participamos.
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INSPECCIONES 
Y 

AUDIENCIAS
CORDOBA
PIPINO ARIANA (“Offi Max – Centro de Copiado”): Se realizó
inspección general, verificando la no existencia de personal
en relación de dependencia y declarando la responsable ante
el funcionario.

FUENTES RODRIGO RAFAEL: Se realizó audiencia en sede del
organismo de Trabajo, donde la firma presentó copia de la
solicitud de cese de actividades presentada ante la Munici‐
palidad de Córdoba, y la documentación correspondiente a
la desvinculación del personal. La UOGC tomó conocimiento
de lo actuado, sin realizar observaciones, solicitó el archivo
de las actuaciones.  

MARIANI JORGE ALBERTO: Se realizó audiencia en sede de
la Secretaría de Trabajo, en la cual el empleador exhibió
copia de la intimación que realizara el Sindicato de Comercio
para que no rectifique el encuadramiento del personal, que
efectivamente realiza tareas gráficas. La UOGC tomó cono‐
cimiento de la nota, rechazando todos los términos de la
misma por considerarla abusiva, ratificando las intimaciones
anteriores y el pleno cumplimiento de la Resolución Nº 1638
del Ministerio de Trabajo de la Nación. También se intimó a
la firma al pago de las diferencias salariales por convenio
aplicado erróneamente. Continúan las actuaciones. 

FERREIRA MARIANA: Se realizó audiencia en la sede de la
Secretaría de Trabajo, donde se le requirió la exhibición de
la documentación laboral, a lo que la representante de la
firma respondió que no contaba con la misma, por cuanto el
personal relevado no tiene relación de dependencia. La
UOGC rechazó las manifestaciones, intimando al registro del
personal que trabaja en la empresa y al cumplimiento de
toda la normativa vigente. La empresa respondió a la intima‐
ción que buscará asesoramiento legal para actuar en conse‐
cuencia. Continúan las actuaciones.  

BRITOS JUAN NAHUEL (“Imprenta Integral”): En audiencia
en el organismo de Trabajo, la firma presentó parte de la do‐
cumentación laboral previamente intimada. Solicitó plazos
a los efectos de presentar la no exhibida y expresó que presta
conformidad respecto a que la actividad de la firma se en‐
cuentra calificada como gráfica y que al personal le corres‐
ponde el encuadramiento en el CCT 409/05, por lo que

procederá a corregir todo lo atinente a esos aspectos. La re‐
presentación gremial accede a los plazos solicitados, en
razón de la voluntad de cumplimentar todo lo reclamado.
Continúan las actuaciones.

LERDA IMPRESIONES SRL: Se llevó a cabo audiencia en la
sede de Trabajo, donde la firma presentó la documentación
laboral previamente intimada, declarando además que a par‐
tir del mes de diciembre del corriente año, recategorizará a
dos trabajadores tal cual le fuera reclamado oportunamente.
La UOGC tomó conocimiento de la documentación y los di‐
chos de la empresa, haciendo las reservas del caso. El fun‐
cionario actuante intimó a la representación empresaria a
dar cumplimiento con el compromiso asumido y para qaue
enga, mantenga y acredite en lugar de trabajo la documen‐
tación pertinente a los fines de su posterior verificación, que‐
dando notificada bajo apercibimiento de ley.  

ROTAGRAF SA: Se realizó inspección general, constatando la
instalación de cámaras de control dirigidas hacia los traba‐
jadores en lugar de hacerlo hacia los lugares de acceso o co‐
rredores. En el procedimiento se rechazó la actitud
persecutoria de la empresa, haciendo las reservas de las ac‐
ciones que correspondan hasta que desista de emplear estos
métodos. De igual manera se reclamó a la firma el cumpli‐
miento de los artículos 56, 57 y 73 del convenio colectivo, la
entrega en término de la ropa de trabajo y el cumplimiento
del pago de haberes en términos de ley. La empresa respon‐
dió que las cámaras obedecen a la implementación del sis‐
tema de seguridad de la planta y que responderán a esos
fines únicamente. Continúan las actuaciones.

BRUNORI LEANDRO ADRIAN (Publicidad Gráfica Ancona):
Se realizó inspección general, intimando a la firma a la pre‐
sentación de la documentación correspondiente. En poste‐
rior audiencia en sede de la Secretaría de Trabajo, la firma
exhibió copia del contrato social donde consta que las per‐
sonas relevadas integran la sociedad para la explotación de
la actividad. La UOGC tomó conocimiento, dejando constan‐
cia que en caso de tomar personal deberá encuadrarlo en el
CCT 409/05, realizando las reservas del caso.

VOX DIGITAL SA: Se realizó audiencia en la sede de la Secre‐
taría de Trabajo, donde la firma exhibió la totalidad de la do‐
cumentación laboral intimada en audiencia anterior,
incluyendo una propuesta de recategorización. La represen‐
tación gremial tomó conocimiento de las presentaciones, ra‐
tificando todas y cada una de las manifestaciones vertidas
en las actuaciones, y efectuando las reservas legales y con‐
vencionales. El funcionario actuante corrió vista a la emple‐
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adora de las intimaciones realizadas, quedando fehaciente‐
mente notificada bajo apercibimiento de aplicarse las san‐
ciones establecidas en la Ley 8015. 

GRAFICAD SA: Se realizó inspección general, relevando al
personal. En posterior audiencia en sede del organismo de
Trabajo, la firma exhibió parcialmente la documentación la‐
boral intimada, solicitando plazos a los fines de concluir la
presentación. La representación gremial tomó conocimiento
de lo actuado, intimando a la empleadora a la recategoriza‐
ción de cuatro trabajadores, accediendo al plazo solicitado.
En nueva audiencia, la firma presentó la documentación fal‐
tante y propuesta de recategorización. La UOGC tomó cono‐
cimiento de la documental y de la propuesta de
recategorización, siendo esta insuficiente, por lo que se rei‐
teran las intimaciones que obran en autos. El funcionario ac‐
tuante corrió vista de las intimaciones efectuadas, quedando
notificada bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones es‐
tablecidas en ley. Continúan las actuaciones. 

RAMALLO JUAN MANUEL: Se realizó inspección general, re‐
levando a los trabajadores que desarrollan sus tareas en la
firma, y donde la empresa solicitó plazo para exhibir la do‐
cumentación laboral correspondiente. La representación
gremial solicitó se fije audiencia a los fines de que cumpli‐
mente la presentación de la documentación, haciendo las
reservas legales y convencionales. La empresa compareció
en la sede de la Secretaría de Trabajo, exhibiendo parcial‐
mente la documentación intimada, solicitando plazos para
completar la presentación. La UOGC tomó conocimiento de
lo actuado, intimando a la recategorización del personal y
accediendo al plazo solicitado. En actuación posterior, la
firma exhibió la documentación faltante y una propuesta de
recategorización, de las que la UOGC tomó conocimiento, ra‐
tificando las manifestaciones e intimaciones vertidas en las
actuaciones, quedando las actuaciones en suspenso. El fun‐
cionario corrió vista de las intimaciones realizadas, que‐
dando fehacientemente notificada la firma bajo
apercibimiento de la aplicación de las sanciones previstas en
la ley.

PADILLA ANGEL ROBERTO y BUZZONI ERNESTO DANIEL SH
(“Fotocopias e Impresiones 224 Alvear”): Se realizó inspec‐
ción general, relevando al personal, e intimando a la presen‐
tación de la documentación laboral correspondiente,
incluído el registro de la relación laboral de un trabajador, fi‐
jándose audiencia. En la Secretaría de Trabajo, la firma exhi‐
bió la documentación y de su verificación se detectó en los
recibos de haberes que la empleadora no se ajustó a las es‐
calas salariales vigentes para la actividad, como tampoco
abonaba la bonificación por antigüedad. Por ello se intimó a
que regularice y reintegre al personal las diferencias corres‐
pondientes por el tiempo de prescripción, fijándose nueva
fecha de audiencia. En nueva audiencia en la sede del orga‐
nismo de Trabajo, la empresa reconoció la deuda con el per‐
sonal por diferencias salariales y realizó una propuesta para
abonarla en cuotas. Con la resolución afirmativa del perso‐
nal, la UOGC tomó conocimiento de lo actuado y del com‐
promiso asumido, intimando a su efectivo cumplimiento. En
nueva actuación en la Secretaría de Trabajo, la empresa ex‐
hibió los recibos que acreditan el cumplimiento del pago de

la cuota por la deuda salarial. Se tomó conocimiento, reali‐
zando las reservas del caso. 

SIPACK SA: Se realizó audiencia en sede de la Secretaría de
Trabajo, donde la firma exhibió la documentación laboral
previamente intimada, la que fue verificada por la represen‐
tación gremial, tomando conocimiento, haciendo las reser‐
vas correspondientes y dejando las actuaciones en suspenso.

INDUSTRIA PAPELERA CENTRAL  SA: Se realizó inspección,
donde la firma exhibió los recibos de haberes del personal.
La representación gremial tomó conocimiento de lo actuado,
dejando constancia que se observó en los mismos el pago
fuera de los términos legales y convencionales, por lo que se
intimó a la empleadora a ajustarse a los términos legales.
Asimismo, se intimó a efectivizar la entrega de la ropa de tra‐
bajo. El funcionario actuante procedió a correr vista de las
intimaciones formuladas a la empresa, quedando notificada
y debiendo tener y mantener en el domicilio laboral la do‐
cumentación laboral a los fines de su posterior verificación. 

PERALTA DE ELIZALDE NORBERTO (“Imprenta Graffos”): Se
realizó inspección general, relevando a la totalidad del per‐
sonal que se encontraba desarrollando tareas, citándose a
audiencia a los fines de que presente la documentación la‐
boral correspondiente. En audiencia en sede de la Secretaría
de Trabajo, la firma exhibió la documentación. De la verifi‐
cación de la misma, surgió que existían diferencias de habe‐
res en razón de la modalidad de cálculo producida por la
empleadora, la que no se ajusta a lo establecido en el CCT
409/05; sucediendo lo mismo con la liquidación de vacacio‐
nes. De igual manera, se observó que no ha depositado el
Art. 73º del año 2010. Por todo ello, la firma fue intimada a
la regularización inmediata por el tiempo de prescripción y
para que a partir de ese momento comience a liquidar en
forma correcta los salarios, haciendo las reservas legales y
convencionales del caso. Continúan las actuaciones.

BRERO GERARDO HECTOR (“Trejo Color – Impresión y Co‐
piado”): Se realizó inspección general, a los fines de consta‐
tar las condiciones de trabajo del personal dependiente. En
el procedimiento, en uso de las facultades y atribuciones
conferidas por la Ley 24013, procedió a intimar a la emplea‐
dora a que inscriba por ante los organismos pertinentes la
relación de empleo de los trabajadores relevados  con su real
fecha de ingreso, categoría y remuneración en los plazos le‐
gales previstos. De igual manera, la UOGC puso en conoci‐
miento de la empleadora, la Resolución 1638/10, de la cual
se dejó copia, donde queda determinado que la actividad
que realizan los dependientes, están enmarcadas en las pre‐
visiones del CCT 409/05. Citada a audiencia en la sede de la
Secretaría de Trabajo, la firma exhibió la documentación la‐
boral, de la cual surgió que el personal se encontraba encua‐
drado en la actividad de comercio. Se ratificaron las
intimaciones realizadas, indicándose que de los registros de
la AFIP surge claramente que la actividad declarada es de
“servicios de impresión heliográfica, fotocopia y otras formas
de reproducciones”, por lo que los trabajadores son clara‐
mente de la actividad gráfica, según el Art. 5º del CCT
409/05. Se ratificó que debe aplicarse la escala salarial co‐
rrespondiente y se notificó que se realizarán por parte de la
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organización sindical, las acciones legales por el tiempo de
prescripción. Continúan las actuaciones.

PLOT SA: En audiencia en la sede del organismo de Trabajo,
la UOGC ratificó la solicitud de recategorización del personal
que obra en las actuaciones. Al planteo, la representación
empresaria manifestó que del listado que agregó la repre‐
sentación gremial, verificará cada caso en particular y pos‐
teriormente procederá según le indiquen sus asesores.
Asimismo declaró que les otorgaría aumento de categoría a
dos de los trabajadores indicados en el listado presentado
por la UOGC. Continúan las actuaciones.

INDUSTRIA NACIONAL SERVICIOS GRAFICOS SA: Se llevó a
cabo audiencia en sede del organismo de Trabajo, donde la
firma exhibió la documentación laboral previamente inti‐
mada. La UOGC tomó conocimiento de todo lo actuado, de‐
jando constancia que existen diferencias salariales a favor de
los trabajadores en el pago de vacaciones y en el cálculo de
la bonificación por antigüedad. De igual manera, se observa
que se han retenido los importes correspondientes a los ar‐
tículos 56 y 57 del CCT pero los mismos no se han deposi‐
tado, como tampoco lo ha hecho con el artículo 73º del año
2010. Por todo ello, se intimó a la empleadora a regularizar
de manera inmediata todo lo observado, la que respondió
que se compromete a regularizar la totalidad de lo recla‐
mado, solicitando plazo a los fines de presentar original y co‐
pias de los comprobantes respectivos de cumplimiento.
Continúan las actuaciones.

OBREGON DANIEL OSVALDO: Se realizó audiencia en la Se‐
cretaría de Trabajo, donde la firma exhibió la documentación
laboral que fuera intimada en las actuaciones. Verificada la
misma, la UOGC tomó conocimiento de lo actuado, haciendo
las reservas del caso. 

LOPEZ LEONARDO ARIEL: Se llevó a cabo audiencia, donde
la empleadora procedió a exhibir la documentación laboral
intimada en las actuaciones. La UOGC procedió a su verifi‐
cación, tomando conocimiento de lo actuado, dejando cons‐
tancia que persistía la errónea liquidación de los haberes,
por lo que intimó a la firma a la regularización inmediata, so‐
licitando se fijara nueva fecha de audiencia. En la misma, pre‐
sentó la documentación que subsana los errores, por lo que
se solicitó el archivo de las actuaciones.

BOLOGNINO SA: Se realizó inspección, requiriendo a la firma
la exhibición de los recibos de haberes, documentación pen‐
diente de presentación. La empresa presentó los recibos y
la UOGC tomó conocimiento haciendo las reservas del caso.

GOROSITO FRANCO ALBERTO (“Flasia”): Se llevó a cabo ins‐
pección general, donde la firma solicitó plazo para la exhibi‐
ción de la documentación laboral. La UOGC intimó a la
registración de la relación laboral de un trabajador en los or‐
ganismos correspondientes. En audiencia posterior en la Se‐
cretaría de Trabajo, la empresa presentó la documentación
laboral, lo que incluyó la registración intimada. Se realizaron
las reservas del caso. 

ABRAHAM TOMAS (“Gráfica Centro”): Se realizó inspección
general a los fines de verificar las condiciones del personal,
solicitando la firma plazos para la exhibición de la documen‐
tación laboral. Se fijó audiencia en la sede de la Secretaría
de Trabajo, donde presentó la documentación intimada. De
la verificación de la misma, surgió que existían diferencias
por la incorrecta liquidación de las horas excedentes desde
marzo/11 en adelante, por lo que se requirió se abonen las
diferencias. Igualmente se solicitó la recategorización de un
trabajador. En audiencia posterior, la empresa presentó la
documentación donde da cumplimiento a los requerimien‐
tos. La UOGC tomó conocimiento y solicitó que las actuacio‐
nes queden en suspenso a los fines de verificar
cumplimientos.

LOPEZ EZEQUIEL ADRIAN: Se realizó audiencia en la sede de
la Sec. de Trabajo, donde la firma presentó la documentación
faltante en actuaciones anteriores. La UOGC se notificó soli‐
citando el archivo de las actuaciones.

LOPEZ ANTONIO ALBERTO: Se llevó adelante audiencia en
sede de la Sec. de Trabajo, donde la representación de la em‐
presa solicitó plazos para dar cumplimiento en forma paula‐
tina a la intimación de reconvencionalización del personal
formulada en autos por la UOGC. Tomando conocimiento,
se ratificó la intimación, sin perjuicio de lo cual hizo lugar al
pedido de cuarto intermedio solicitado. Continúan las 
actuaciones.

GARCIA MARIA ANTONIA (“Editar”): Se realizó inspección
general, relevando al personal que se encontraba desarro‐
llando tareas, fijándose audiencia a los fines de que presente
la documentación correspondiente. En la misma acreditó la
documental, ante lo que la representación gremial tomó co‐
nocimiento y luego de verificarla, dejó constancia que de la
misma surgió que en algunos meses faltaba la liquidación de
los feriados coincidentes con días inhábiles y que no se abo‐
nan las horas extras. Por ello intimó a la corrección de las ob‐
servaciones. En actuación posterior, la empresa presentó los
recibos de haberes donde consta el pago de las diferencias
y realizó aclaración sobre las horas extras. Continúan las 
actuaciones.

ZOELA JUAN PABLO (“Fotocopias Idear”): Se realizó inspec‐
ción general, fijándose audiencia a los fines de que exhiba la
documentación laboral correspondiente. Luego de una in‐
comparencia y ante nueva audiencia, la firma presentó la do‐
cumentación intimada, aclarando que debía realizar una
corrección respecto del salario del trabajador. La UOGC tomó
conocimiento de lo actuado y solicitó se fije nueva fecha de
audiencia a los efectos de que la firma presente la totalidad
de la documentación para su contralor, efectuando las reser‐
vas del caso. Continúan las actuaciones.

MARIANO ACOSTA (“Iconos”): Se realizó inspección general,
solicitando la empresa plazos para exhibir la documentación
laboral. Fijándose audiencia, en la misma la representación
de la firma presentó la documental intimada. La UOGC tomó
conocimiento de lo actuado, verificando que el personal se
encontraba encuadrado en el convenio de comercio; por
ello, se intimó a la empleadora a aplicar al personal el CCT
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409/05. La representación empresaria asumió el compro‐
miso de aplicar a los trabajadores el CCT de la actividad grá‐
fica a partir del mes de noviembre de 2011. El actuante
procedió a intimar a la empleadora al cumplimiento asu‐
mido, fijando nueva fecha de audiencia, donde deberá pre‐
sentar la documentación que lo acredite. Continúan las
actuaciones.

CARRION ALEJANDRO HECTOR (“Gráfica La Cueva”): Se re‐
alizó inspección general, fijándose fecha de audiencia en la
sede de la Sec. de Trabajo. En la misma, la firma presentó la
documentación intimada, constatándose que el personal se
encontraba encuadrado en forma incorrecta, por lo que se
intimó al encuadramiento en el CCT 409/05. La empleadora
asumió el compromiso de aplicar al personal el convenio que
rige para la actividad gráfica a partir del mes de noviembre
de 2011. El actuante procedió a intimar a la empresa para
que cumpla el compromiso asumido, fijándose audiencia a
los fines que exhiba la documentación correspondiente. En
esa audiencia, la firma presentó la documental con el perso‐
nal encuadrado en el CCT 409/05. La UOGC tomó conoci‐
miento, dejando constancia del cumplimiento y solicitando
el archivo de las actuaciones.

BARBERO MARICEL DANIELA (“Nueva Copi”), GIGENA MA‐
NUEL (“El Duende”) y ROMERO DARIO (“Copy Day”): Se re‐
alizó inspección general, constatándose la no existencia de
trabajadores en relación de dependencia. Asimismo, los res‐
ponsables de las firmas mencionadas declararon bajo jura‐
mento que no cuentan con personal dependiente. 

ALEJANDRO GRAZIANI SA: Se realizó audiencia en la sede
de la Sec. de Trabajo, donde la firma exhibió parcialmente la
documentación laboral intimada en autos. El representante
por la empleadora solicitó plazos a los fines de presentar el
resto de la documentación, incluída la copia del estatuto so‐
cial de la empresa. La representación gremial tomó conoci‐
miento de lo actuado, reclamando el depósito de los
conceptos descontados al personal por los artículos 56, 57,
68, 69 y 73 del CCT 409/05, intimando acredite en forma in‐
mediata el pago de los mismos. De la misma manera se pro‐
cede con la falta de pago de la ART de todo el personal. El
funcionario actuante corrió vista a la empresa de las intima‐
ciones realizadas respecto de la regularización inmediata de
todo lo observado. Continúan las actuaciones.

CERCURU SA (“Ambito Financiero”): Se realizó audiencia so‐
licitada por la UOGC, a los fines de reclamar la aplicación del
artículo 31º inciso g) y la recategorización de los trabajado‐
res. En la misma, la representación de la firma comunicó que
había elevado la categoría a uno de los compañeros y que
respecto del planteo, solicitó un plazo prudencial para res‐
ponder. Continúan las actuaciones.

MEDIOS DEL INTERIOR SA (“La Mañana”): Se realizaron ac‐
tuaciones en la Sec. de Trabajo, que concluyeron con la firma
del acta del acuerdo entre la empresa y los ocho trabajado‐
res que pasaron a cumplir funciones en Ambito Financiero
desde abril de 2011 y que permanecían con licencia en Me‐
dios del Interior SA. La empleadora ofreció un retiro volun‐
tario que fue aceptado por los compañeros y la UOGC,

entendiendo que se respetaron todos los derechos laborales
y convencionales.

PREMAT INDUSTRIA GRAFICA SRL: Se realizó inspección a
los fines de verificar el cumplimiento de la normativa laboral,
ante lo que la empleadora exhibió la documentación reque‐
rida. Asimismo, la UOGC solicitó la recategorización de dos
trabajadores, haciendo las reservas del caso. Continúan las
actuaciones.

ROTOGRABADOS SRL: Se denunció ante Inspección del Tra‐
bajo que el domicilio de la firma permanece cerrado y apa‐
rentemente desocupado, a los fines de que hubiere lugar y
se instrumenten mecanismos para la localización de los res‐
ponsables.

CECATO GUSTAVO (“Ceograf”): Se llevó a cabo audiencia en
la Sec. de Trabajo, donde la firma presentó la documentación
previamente intimada en autos. Previamente verificada, la
UOGC solicitó el archivo de las actuaciones.

MOYANO NELSON ERNESTO: Se realizó audiencia en la sede
de la Sec. de Trabajo, exhibiendo la empresa la documenta‐
ción laboral intimada. Verificada la misma, la UOGC solicitó
el archivo de las actuaciones.

TEJERINA MARCELO AUGUSTO: Se realizó audiencia en la
sede de la Sec. de Trabajo, donde la empresa procedió a
acreditar la documentación laboral previamente intimada.
La UOGC, tras su verificación, solicitó el archivo de las 
actuaciones.

SOFLOR SA: Se realizó audiencia en la Sec. de Trabajo, donde
la firma exhibió la documentación previamente intimada. La
UOGC tomó conocimiento de lo actuado y acreditado, veri‐
ficando que faltaban abonar días feriados de meses anterio‐
res, solicitando la recategorización de dos de los
trabajadores y dejando constancia que las horas excedentes
llevan el proporcional de antigüedad sobre su valor. Por ello
requirió la regularización inmediata, haciendo las reservas
legales y convencionales del caso. Fijándose nueva fecha de
audiencia, continúan las actuaciones.

AMAUTA SA: En sede de la Sec. de Trabajo, se llevó a cabo
audiencia, donde la firma exhibió la documentación laboral
correspondiente. La UOGC, luego de su verificación, dejó
constancia de la falta de pago de la antigüedad en el valor
de las horas excedentes y requirió la recategorización del
personal, haciendo las reservas legales y convencionales. La
empresa dejó constancia que de inmediato dará cumpli‐
miento a lo requerido respecto de la recategorización de los
trabajadores y pondrá a disposición de la representación gre‐
mial y autoridad de aplicación la documentación que lo acre‐
dite. El funcionario actuante corrió vista a la empresa de los
requerimientos, quedando debidamente notificada, bajo
apercibimiento de ley.

BAEZ HUGO REINALDO: Se realizó audiencia en la sede de
la Sec. de Trabajo, presentando la firma la documentación
previamente intimada en autos. Luego de su verificación, la
UOGC tomó conocimiento de lo actuado, dejando constancia
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que existían diferencias en la cantidad de horas liquidadas a
un trabajador, por lo que se intimó a la regularización corres‐
pondiente. El funcionario actuante corrió vista a la emplea‐
dora, intimando a tener y mantener en el lugar de trabajo la
documentación laboral que avale la regularización de lo ob‐
servado, quedando debidamente notificada bajo apercibi‐
miento de ley.

SANCHEZ FERNANDEZ BENICE (“Stampa”): En audiencia en
Inspección y Vigilancia de la Sec. de Trabajo, la empleadora
acreditó parcialmente,la documentación laboral previa‐
mente intimada. La UOGC, luego de su verificación, tomó co‐
nocimiento, intimando a que se readecue la planilla de
horarios y descansos y adjunte copia de la misma y de la do‐
cumentación no exhibida, haciendo las reservas legales y
convencionales correspondientes. Continúan las 
actuaciones.

GIRAUDO LEANDRO GASTON Y LAGUZZI EUGENIO DANIEL
SH: Se realizó inspección general, solicitando la firma plazos
para la exhibición de la documentación laboral requerida. La
UOGC, luego de relevar al personal, intimó a la empresa a la
registración en los organismos correspondientes la relación
laboral de tres trabajadores, fijándose audiencia. Sin perjui‐
cio de ello, y tal como sucede en todos los casos en que se
detecta personal no registrado, se realizó inmediatamente
la denuncia ante la AFIP. Continúan las actuaciones.

BERMUDEZ IMPRESIONES SRL: En la sede de la Sec. de Tra‐
bajo se llevó a cabo audiencia, donde la firma presentó copia
del contrato societario que fuera requerido en las actuacio‐
nes anteriores. Se elevaron las actuaciones a la superioridad
para conocimiento y efectos posteriores.

GRAN SINERGIA SA
Desde el mes de octubre a la fecha, se han sucedido nume‐
rosas actuaciones en sede de la Secretaría de Trabajo, todas
tendientes a buscar soluciones a las permanentes dificulta‐
des por las que atraviesan los trabajadores de Gran Sinergia
SA (Alejandro Graziani y Gustavo Vaira). La principal es la
constante falta de cumplimiento en el pago de los salarios
en término y luego la no observación de normas legales y
convencionales. A ello se agrega la falta de coordinación en
la producción, lo que crea situaciones conflictivas entre los
compañeros y de éstos con el personal jerárquico, instancias
que han sido denunciadas ante las autoridades de Trabajo,
en un intento de evitarnos males mayores. Entre los aconte‐
cimientos también se incluyó el despido de un trabajador, el
que finalmente fue reincorporado ante una gestión gremial
llevada adelante en la Sec. de Trabajo. Además de las actua‐
ciones administrativas, tanto la UOGC como los delegados,
se reúnen periódicamente con la representación empresaria,
a los fines de realizar un seguimiento que garantice la conti‐
nuidad de la fuente de trabajo y la superación de los incon‐
venientes. Continúan las actuaciones.

ZAMPETTI SRL: Se realizó inspección a los fines de verificar
el cumplimiento de pago de las diferencias en la liquidación
de vacaciones, detectadas en actuaciones anteriores. La
firma exhibió los recibos correspondientes, por lo que la
UOGC tomó conocimiento, elevándose a la superioridad para
los efectos posteriores.

PAPER SRL: Se realizó inspección en lugar de trabajo, donde
la empleadora exhibió documental laboral que muestra el
cumplimiento de los artículos 56, 57 y 73 del CCT 409/05. La
UOGC tomó conocimiento e intimó al pago inmediato de los
períodos impagos por los artículos 56 y 57, ante lo cual la
firma solicitó plazos para acreditar el cumplimiento. El fun‐
cionario corrió vista de la intimación, y a que tenga y man‐
tenga en el lugar de trabajo la documentación que lo
acredite, bajo apercibimiento de ley.

TALLERES GRAFICOS LA MONEDA SACyF – 
OFFSET NIS

En este taller también se han llevado adelante numerosas
actuaciones en los últimos cuatro meses por motivos sala‐
riales y de incumplimientos varios a la normativa laboral y
convencional. Se realizó una inspección a cargo de la División
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la Sec. de Tra‐
bajo, a través de la cual se observaron faltas de protección,
de señalización, riesgo eléctrico, de elementos de protección
personal, de duchas con agua caliente, entre otras. Se otor‐
garon los plazos para que presente programas de mejora‐
miento en higiene y seguridad por los requerimientos de la
actuación.  También se realizó una inspección general, rele‐
vando a todo el personal que se encontraba realizando ta‐
reas en los dos turnos, debiendo intimar a la empleadora a
registrar la relación de empleo en los organismos correspon‐
dientes de los trabajadores relevados en condiciones de “en
negro”. De igual manera, se procedió a requerir el retiro de
cámaras de seguridad que no se encuentren afectadas a la
seguridad sino que están dirigidas a los trabajadores. En la
AFIP se puso en conocimiento la intimación de registro de
un total de 24 trabajadores. Citada a audiencia, la represen‐
tación empresaria exhibió el alta temprana de un trabajador
y un contrato con una empresa de servicios eventuales, acla‐
rando la situación de otros 14 empleados, al tiempo que dejó
constancia que restaban regularizar el resto, comprometién‐
dose a presentar la documentación en una próxima 
audiencia. 
La actuación posterior coincidió con la falta de pago de los

salarios en término, por lo que se requirió su cumplimiento
inmediato y a través del delegado se comunicó que los com‐
pañeros se encontraban realizando asambleas permanentes
y resolvieron realizar retención de servicios hasta tanto se
abonaran en su totalidad los haberes. Una vez regularizado
el pago de los salarios, habiéndose cumplido las medidas dis‐
puestas por los trabajadores, en audiencia posterior la em‐
presa presentó parte de la documentación laboral intimada.
De la verificación de la misma, surgieron diferencias en al‐
gunas fechas de ingreso respecto de las declaradas por los
compañeros, por lo que se intimó a rectificarlas y a presentar
la documentación faltante; ésta fue presentada en una pró‐
xima actuación, ante lo cual la UOGC volvió a dejar constan‐
cias de observaciones intimando a su regularización y
advirtiendo a la firma que deberá tomar los recaudos para
abonar los salarios en término. A pesar de ello, en el mes de
diciembre nuevamente se produjo un retraso en el pago por
lo que los trabajadores realizaron asambleas por turnos, exi‐
giendo el cobro de sus salarios.
Respecto de las cámaras de seguridad, la firma dejó cons‐
tancia que no afectarán la intimidad de los trabajadores y
que son sólo a los fines de resguardar la seguridad del taller.
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En una nueva actuación de la segunda quincena de diciem‐
bre/11, la empresa presentó la documentación laboral pen‐
diente y declaró que los haberes se terminarían de abonar
en esa fecha, comprometiendo llevar las copias de los reci‐
bos a la sede gremial. La UOGC tomó conocimiento, reali‐
zando las reservas del caso. El funcionario actuante procedió
a intimar a la empleadora a dar cumplimiento a los compro‐
misos asumidos, bajo apercibimiento de ley.

RUIZ DE OLANO FERNANDO CARLOS: Se realizó audiencia
en la Sec. de Trabajo, donde la firma presentó la documen‐
tación laboral intimada en autos. La UOGC tomó conoci‐
miento de lo actuado y luego de su verificación, solicitó el
archivo de las actuaciones.

ANANDA PACK SRL: Se realizó inspección general, solici‐
tando a la firma plazos para exhibir la documentación labo‐
ral. A esos fines, se fijó audiencia, la que se llevó a cabo en
la Sec. de Trabajo. En la misma, la representación empresaria
presentó la documentación y de su verificación se intimó a
que se abonen los salarios de la escala gráfica a todos los tra‐
bajadores que realizan tareas que deben estar encuadradas
en el CCT 409/05, se requirió la recategorización de un tra‐
bajador y se dejó constancia que no se abonan las horas ex‐
cedentes por el período exhibido. Por ello se intimó al pago
de las diferencias salariales, incluídos SAC y vacaciones, y a
la regularización de todas las observaciones realizadas. En
una nueva actuación, se ratificaron las intimaciones y el fun‐
cionario actuante corrió vista, intimando a la empleadora a
que tenga y mantenga en el domicilio laboral la totalidad de
la documentación laboral vigente, bajo apercibimiento de
ley. Continúan las actuaciones.

GIGANTO IMPRESOS SRL: Se realizó inspección en la sede
de la empresa, exhibiendo recibos de haberes de todo el per‐
sonal. De su verificación surgió que existían diferencias en
las horas liquidadas desde el mes de agosto/11, feriados y
horas extras; rechazando la modalidad de contratación de
una parte del personal por haber superado el período de
prueba. Asimismo, se dejó constancia que la empresa no
había procedido a recategorizar como fuera reclamado en
actuaciones anteriores. Se intimó al pago de las diferencias
salariales en forma inmediata, fijándose audiencia en sede
laboral. El funcionario actuante corrió vista a la firma de las
intimaciones realizadas,  notificando bajo apercibimiento de
ley. Continúan las actuaciones.

VILLA MARIA
SALVAI OSCAR ANIBAL: Se realizó inspección general, donde
la firma exhibió parte de la documentación laboral solicitada.
De la verificación, se observó que los importes por los artí‐
culos 56 y 57 del convenio se encontraban desactualizados,
que no se liquidan los salarios según corresponde y que no
se abonan las horas excedentes. También se observó que no
entrega la copa de trabajo y solicitó se recategorice al per‐
sonal. La empleadora fue intimada al cumplimiento y regu‐
larización de las observaciones, a lo que la firma se
comprometió a regularizar. Continúan las actuaciones.

CORRAL DE BUSTOS
MOSSOTTI IVANA (“Imprenta Icono Sellos”): Se realizó ins‐
pección general, en la que no se constató la existencia de
personal en relación de dependencia. La firma bajo declara‐
ción jurada expresó que no posee empleados. Se realizaron
las reservas de ley.

GALASSI MAURO A. (“Rotugraf”): Se realizó inspección ge‐
neral, constatándose la existencia de personal no registrado.
La firma solicitó plazos para exhibir la documentación laboral
y la UOGC procedió a intimarla para que registre en los or‐
ganismos correspondientes al personal, bajo apercibimiento
de ley. El funcionario actuante corrió vista de las intimacio‐
nes. Continúan las actuaciones.

VACCARINI HECTOR ALEJANDRO Y GARCIA RAUL FRAN‐
CISCO SH (“Graficartel”): Se llevó a cabo audiencia en la sede
Córdoba de la Sec. de Trabajo, exhibiendo la firma en forma
parcial la documentación laboral previamente intimada, so‐
licitando plazos para acreditar el faltante. La UOGC tomó co‐
nocimiento y de la verificación de la documentación surgió
que los salarios se estaban liquidando en forma incorrecta y
que dos trabajadores están registrados por media jornada
cuando trabajan en horario completo. Por ello, se intimó a
regularizar lo observado. El funcionario actuante corrió vista
a la empleadora de las intimaciones vertidas, fijando nueva
fecha de audiencia. Bajo apercibimiento de multas y sancio‐
nes. Continúan las actuaciones.

LABORDE
LERDA BORIS FERNANDO: (“Vector Comunicación visual”):
Se realizó inspección general, constatando la no existencia
de personal en relación de dependencia, El responsable de
la firma declaró no poseer empleados y el funcionario puso
en conocimiento de la firma que, de poseer empleados en
el futuro, deberá aplicarles a los mismos el CCT 409/05.

SALTO MARCELA DEL PILAR (“Imprenta Nueva Gráfica”): Se
realizó audiencia en sede de la empresa, donde exhibió par‐
cialmente la documentación laboral intimada y solicitó pla‐
zos para acreditar los faltantes. La UOGC tomó conocimiento,
requiriendo a la firma que adjunte copia de la documental
faltante en las actuaciones y que regularice en la confección
de los recibos de haberes el pago de las horas excedentes.
Por otro lado, también le requirió que actualice los montos
correspondientes a los artículos 56 y 57 del CCT, solicitando
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al actuante que intime a la firma para que tenga, mantenga
y acredite la documental pertinente a los fines de su poste‐
rior verificación. Continúan las actuaciones.

SAN FRANCISCO
BOUTUREIRA MARCELA MARIA (“MO2 Flexografía”): Se re‐
alizó inspección general, relevando al personal que se en‐
contraba realizando tareas, solicitando la firma plazo para
exhibir la documentación laboral. La UOGC tomó conoci‐
miento y procedió a intimar a la empresa a que inscriba la
relación de empleo de dos trabajadores por ante los orga‐
nismos pertinentes con su real fecha de ingreso, categoría y
remuneración, y a que tenga y mantenga la documentación
por ante el domicilio laboral para su posterior contralor. El
funcionario actuante corrió vista a la firma de las intimacio‐
nes realizadas, quedando notificada, bajo apercibimiento de
ley. Continúan las actuaciones.

AMMIRAGLIA ANALIA (“Como Cuatro”): Se realizó audien‐
cia en la sede de la Delegación San Francisco de la Sec. de
Trabajo, donde se registró la incomparencia de la responsa‐
ble, por lo que se fijó nueva fecha. La UOGC realizó las re‐
servas legales y convencionales.

LA VOZ DE SAN JUSTO SRL: Se realizó audiencia en la Sec. de
Trabajo de Córdoba, donde la UOGC ratificó la solicitud de
recategorización del personal que obra en las actuaciones,
a cuyos fines entregó planilla con las especificaciones. El re‐
presentante de la empresa solicitó plazos para evaluar y res‐
ponder en próxima audiencia. En la misma, la empleadora
propuso recategorizar a dos trabajadores, prometiendo eva‐
luar a futuro el resto de los casos. La UOGC tomó conoci‐
miento, ratificando las intimaciones y manifestaciones
vertidas en los actuados. El funcionario actuante corrió vista
de las intimaciones. Continúan las actuaciones.

MONTE MAIZ
ECE CONTINUOS SA (“Graphics Print”): Se llevó a cabo ins‐
pección, en la que se relevó a todo el personal que se en‐
contraba realizando tareas. La firma solicitó plazos para la
exhibición de la documentación laboral. Requerida la emple‐
adora para que acredite el pago de las horas excedentes re‐
queridas en actuaciones anteriores, la misma respondió que
las mismas han sido satisfechas en parte y que terminarían
en el mes de noviembre de abonar lo adeudado. Estas ma‐
nifestaciones fueron reafirmadas por los trabajadores. La
UOGC tomó conocimiento, intimando a la empresa a que
inscriba la relación laboral de un trabajador por ante los or‐
ganismos pertinentes en los plazos legales que correspon‐
dan, a que abone de inmediato la diferencia de haberes por
horas excedentes, a entregar elementos de seguridad y ropa
de trabajo y a abonar el adicional por horario discontinuo.
También se requirió la recategorización de los compañeros.
El funcionario actuante corrió vista a la firma de las intima‐
ciones vertidas por la UOGC, fijando fecha de audiencia en
la sede de la ciudad de Córdoba de la Sec. de Trabajo. En la
misma, la empresa presentó parcialmente la documentación
laboral, solicitando plazos para acreditar el faltante. La UOGC
tomó conocimiento de lo actuado y de la documental apor‐

tada, intimando a la presentación de los faltantes. Continúan
las actuaciones. 

MONTE BUEY
PEREZ RODOLFO JOSE (“Ingenios Tecnología Gráfica y 4 Tin‐
tas”): Se llevó a cabo audiencia en la sede de la Sec. de Tra‐
bajo de la ciudad de Córdoba, donde se registró la
incomparencia de la representación empresaria. La UOGC
solicitó la compulsa mediante el uso de la fuerza pública a
los fines de que la firma cumplimente la acreditación de la
documentación laboral. El funcionario actuante elevó –a
esos fines‐ las actuaciones a la superioridad. Continúan las
actuaciones.

JUSTINIANO POSSE
ADE CESARE HUGO, ROSATTI ENRIQUE Y CAMMERTONI JA‐
VIER SH: Se llevó a cabo audiencia en la sede de la Sec. de
Trabajo de la ciudad de Córdoba, donde la firma presentó la
documentación laboral previamente intimada. Verificada la
misma, la UOGC tomó conocimiento e intimó a la empresa
al pago del artículo 73 del CCT por los años 2009 y 2010, de‐
biendo afrontarlo íntegramente la empleadora en razón de
no haber dado cumplimiento a su condición de agente de
retención en tiempo y forma. Por otro lado, requirió que se
recategorice a dos trabajadores. El funcionario actuante pro‐
cedió a correr vista a la empleadora de las intimaciones for‐
muladas, quedando debidamente notificada bajo
apercibimiento de ley. Continúan las actuaciones.

LA CALERA
CERVANTES LORENA DEL VALLE (“Industria Gráfica Cervan‐
tes”): Se realizó inspección general, relevando al personal y
donde la firma presentó recibos de haberes, solicitando
plazo a los fines de acreditar la documentación laboral com‐
pleta. En audiencia fijada en la Sec. de Trabajo, la firma acre‐
ditó parcialmente la documentación correspondiente. La
UOGC tomó conocimiento de la misma, dejando constancia
que debía corregir la liquidación de los salarios, intimando a
regularizar esa situación, a la recategorización del personal
y a que acredite la documentación faltante. En  nueva au‐
diencia, la empleadora la exhibió, cumplimentando los re‐
querimientos.

MORTEROS
GARCIA MARIANO MARTIN (“García Impresiones”) – CON‐
TATO Edgar Daniel: Se realizó inspección general, no consta‐
tando personal y manifestando los responsables por las
firmas, bajo declaración jurada y apercibimientos de ley, que
no poseen empleados. Se efectuaron las reservas correspon‐
dientes.

BONETTO DANIEL A. (“Gráfica Bonetto”): Se realizó inspec‐
ción general, relevando al personal y donde la firma solicitó
plazos para la exhibición de la documentación laboral. La
UOGC tomó conocimiento y requirió al funcionario que in‐
time a la empleadora para que tenga y mantenga la docu‐
mentación pertinente por la totalidad de los trabajadores

GREMIALES
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para su posterior contralor, efectuando las reservas legales
y convencionales.

BERTONE OSCAR ISIDRO (“Cúspide Graf”): Se realizó inspec‐
ción general, relevando al personal. Requerida la documen‐
tación laboral, la firma solicitó plazos para su exhibición. La
UOGC tomó conocimiento e intimó a la empleadora a que
inscriba la relación laboral ante los organismos pertinentes,
de dos trabajadores con su real fecha de ingreso, categoría
y remuneración, en los plazos y apercibimientos de ley. Asi‐
mismo, requirió al funcionario actuante a que intime a la em‐
pleadora para que tenga y mantenga en lugar de trabajo la
documentación para su posterior contralor, efectuando las
reservas legales y convencionales. 

LAS PERDICES
RE MARCELO NICOLAS: Se llevó a cabo audiencia en la sede
de la Sec. de Trabajo, donde la firma exhibió documentación
laboral intimada en forma parcial, solicitando plazos para
acreditar el resto. La UOGC tomó conocimiento y de la veri‐
ficación de los recibos de haberes se constató la incorrecta
liquidación de los salarios, por lo que intimó a la regulariza‐
ción en forma inmediata. El funcionario actuante corrió vista
de las intimaciones realizadas, notificando a la firma bajo
apercibimiento de ley. Continúan las actuaciones.

RIO CUARTO
ZANINI HECTOR DANIEL: Se llevó a cabo audiencia en la De‐
legación Río Cuarto de la Sec. de Trabajo, donde la firma ex‐

hibió la totalidad de la documentación laboral previamente
intimada donde consta el encuadramiento del personal en
el CCT 409/05. La UOGC tomó conocimiento del cambio a
convenio gráfico de los trabajadores, haciendo las reservas
de ley.

GORIZZIZZO MARIA ALEJANDRA: Se realizó audiencia en la
Delegación Río Cuarto de la Sec. de Trabajo, donde la firma
exhibió alta temprana de un trabajador y recibos de haberes,
solicitando plazos para presentar el resto de la documenta‐
ción laboral intimada en las actuaciones. La UOGC tomó co‐
nocimiento, aceptando dar plazos para concluir la
presentación. Continúan las actuaciones.

GALLERO MARTIN: En audiencia realizada en la Delegación
Río Cuarto de la Sec. de Trabajo, la firma exhibió la documen‐
tación previamente intimada. La UOGC tomó conocimiento
y luego de verificarla, solicitó el archivo de las actuaciones.

TOMMASINI RICARDO DANIEL: En audiencia realizada en la
Delegación Río Cuarto de la Sec. de Trabajo, la empresa ex‐
hibió la documentación laboral en forma parcial y manifestó
que, tal fuera requerido, pasa al personal al CCT 409/05 a
partir del mes de octubre/11. La UOGC tomó conocimiento,
solicitando se cite nuevamente a los fines de verificar el cum‐
plimiento de lo comprometido por la empleadora. El funcio‐
nario actuante intimó a presentar la documentación faltante.
Continúan las actuaciones.

DESPEDIDA  DE   AÑO

El día viernes 9 de diciembre de 2011, se reunieron los compañe-
ros del taller Copiar (Eduardo González), con motivo de despedir el
año. Lo hicieron en la “mansión” del compañero y delegado, José
Giménez, pasando Villa Retiro. Los que dijeron presente fueron los
compañeros: Diego Gómez, Lucas Gómez, Mauricio Jaime, Mónica
Guzmán, Susana Toranzo y su hija, Eduardo Paredes junto a dos
de sus hijos, Darío Menseguez su esposa e hija, Ángel Ditomasi,
Estela Quevedo, Daniel Altamirano, Sergio Pedernera, Víctor “Ja-
ponés” Tamanaha, y Roberto “Tini” Chiavassa. Los compañeros le
dieron un agradecimiento muy especial para Claudia esposa del
compañero dueño de casa, quien estaba acompañada de su hijo

Jerónimo, por todas las atenciones recibidas. La jornada comenzó
cerca del mediodía con algunas cervecitas y empanadas caseras
muy sabrosas y luego el plato principal: chorizos, morcillas, vacío,
matambre y un exquisito costillar hecho a las llamas por el com-
pañero Mauricio, por supuesto bien regado con tinto y blanco y
mucho hielo, no faltaron los postres. Después llegó el show del
compañero Jaime que con su guitarra desplegó canciones de
nuestro sentir popular. Algunos audaces lo “acompañaron” pero a
esa altura desafinaron mucho (apareció el fernet con coca). Se
destacó el grado de unidad que reinó en todo momento, que in-
cluyó con chistes y anécdotas vividas en el taller. Ya cuando em-
pezó a esconderse “febo” algunos emprendieron la retirada,
quedándose los rezagados de siempre. Fue un emotivo encuentro
y la promesa fue volver a reunirse y poder intercambiar opiniones
con respecto a la problemática, política y gremial de nuestro país. 

GREMIALES
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ELECCIONES DE DELEGADOS
PARA ORGANIZARNOS MEJOR EN CADA

UNO DE LOS TALLERES,
FORTALECIENDO EL ACCIONAR SINDICAL

Siguiendo con las convocarías a elecciones
de delegados, se renovaron los delegados

en Gráfica Gran Sinergia SA, se eligió por pri-
mera vez en los talleres de Plot Sa y Sipack SA.

En Gráfica Gran Sinergia SA los compañeros
reno-varon la confianza en el compañero WAL-
TER ALEJANDRO GOMEZ, empatando en la
cantidad de votos los compañeros Alberto
Jesús Escobar y Julio Alejandro Flores por lo
que se convocara a una nueva elección para el
mes de marzo del año próximo.

En Plot SA resultó electo el compañero LUCAS
HERNAN MANSANELLI; mientras que en Si-
pack SA los trabajadores depositaron su con-
fianza en los compañeros MARTIN JOSE
ARRIETA, EZEQUIEL FELIPE BADIALI y CRIS-
TIAN WALTER BENAVIDEZ.

Saludamos a los compañeros por seguir parti-
cipando en cada instancia que los convoca la
UOGC, a acompañar a sus delegados que han
elegido.

A los compañeros delegados elegidos, los feli-
citamos, los instamos participar de cada ins-
tancia que se los convoque, a sumar fuerzas en
pos de lucha cotidiana que es mantener en alto
los intereses de cada trabajador.

GREMIALES
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SUBSIDIOS POR NACIMIENTOS
MAXIMO, nació el 04/10/2011, hijo de Martín Emiliano Campos y Ana V. Martínez López (Trabajador de Gráfica Solsona)
FRANCISCO, nació el 12/08/2011, hijo de Ariel Germán Vidal y Valeria C. Carrara (Trabajador de Soluciones Gráficas SRL)
LARA JAZMIN, nació el 31/10/2011, hija de Mario César Monahm y Zulma V. Cabrera (Trabajador de Paper S.R.L.)
MARTINA MILAGROS, nació el 19/10/2011, hija de Ricardo R. Deza y Gisela I. Castro (Trabajador de Morrovalle S.R.L.)
GIOVANNI, nació el 15/10/2011, hijo de Marcelo A. Lépore y Valeria D. Ríos (Trabajador de Establecimiento Gráfico Don Bosco)
ALVARO GABRIEL, nació el 18/09/2011, hijo de Víctor H. Cabezuelo y Sandra B. Cueva Espinel (Trabajador de Industria Papelera Central S.A) 
SIRO, nació el 16/11/2011, hijo de Mauricio Valaco Fernandez y Angeles C. Godoy (Trabajador de Gráfica Gran Sinergia S.A.)
GONZALO ARIEL, nació el 02/12/2011, hijo de Walter Ariel Agüero y Beatriz Sofía Flores, (Trabajador de Chiavrando Sociedad de Hecho)

SUBSIDIOS POR CASAMIENTOS
Roldán, Walter José con Caballero Ferreyra, Mónica Alejandra el 22/09/2011. (Trabajador de Imprecor  S.R.L.)
Salina, María Celeste con Dichiachio, Fabián Antonio el 29/07/2011. (Trabajadora de Talleres Gráficos La Moneda S.A.)
Arias Manuel Antonio con Mansilla, Mirta Alejandra el 22/10/2011. (Trabajador de Ramallo Juan Manuel)

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTOS
Brunetti, Ariel Fernando, falleció el día 28/09/2011. (Trabajador de Talleres Gráficos La Moneda S.A.)

ASIGNACIONES FAMILIARES DESDE OCTUBRE DE 2011 
Mediante el decreto 1482/11, se elevaron los montos de las asignaciones familiares para empleados en relación de dependencia como
así también las asignaciones universales de Protección Social. 
Además, se elevó el tope para acceder al beneficio de $4.800 a $5.200.
Por lo tanto, la nueva tabla de montos para el pago para las asignaciones familiares queda de la siguiente manera:

Montos de Asignaciones Familiares para trabajadores en relación de dependencia y beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo

SUBSIDIOS ENTREGADOS A 
AFILIADOS DE LA U.O.G.C.

Máximo Campos Martínez

NACIMIENTO
Remuneración entre $ 100 y $ 5.200 $ 600

ADOPCION
Remuneración entre $ 100 y $ 5.200 $ 600

MATRIMONIO
Remuneración entre $ 100 y $ 5.200 $ 900

PRENATAL
Remuneración entre $ 100 y $ 2.800 $ 270
Remuneración entre $ 2.800 y $ 4.000 $ 204
Remuneración entre $ 4.000 y $ 5.200 $ 136

HIJO
Remuneración entre $ 100 y $ 2.800 $ 270

Remuneración entre $ 2.800 y $ 4.000 $ 204
Remuneración entre $ 4.000 y $ 5.200 $ 136

HIJO CON DISCAPACIDAD
Remuneración hasta $ 2.800 $
1.080
Remuneración entre $ 2.800 y $ 4.000 $ 810
Remuneración superior a $ 4.000 $ 540

AYUDA ESCOLAR ANUAL
Remuneración entre $ 100 y $ 5.200 $ 170

AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON
DISCAPACIDAD
Sin tope de remuneración $ 170

Lara Jazmín Monahm

ASIGNACIONES
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ENERO
194 Hs trabajadas
1 Feriado

(1º Enero)
203 TOTAL HORAS

FEBRERO
167 Hs trabajadas
2 Feriados

(20 y 21 Febrero)
185 TOTAL HORAS

MARZO
193 Hs trabajadas
1 Feriado

(24 Marzo)
202 TOTAL HORAS

Subsidios por fallecimientos y gastos de sepelio (Art. 56 y 57):
Hasta Junio de 2011: $ 33.36 ($ 16.68 a cargo de la empresa y $ 16.68 a cargo del trabajador)
Desde Julio de 2011: $ 41.70 ($ 20.85 a cargo de la empresa y $ 20.85 a cargo del trabajador)

Importe de los beneficios a cargo de FATIDA
Hasta Junio de 2011: Subsidio por fallecimiento $ 45.696.-  -  Subsidio por gastos de sepelio $ 4.800.-
Desde Julio de 2011: Subsidio por fallecimiento $ 57.100.-  -  Subsidio por gastos de sepelio $ 6.000.-

ESCALA SALARIAL SECTOR DIARIOS
Categoría Agosto a Noviembre 2011 Diciembre de 2011 a Marzo 2012 Abril a Julio 2012

Básico + Adicional No Remunerativo Básico + Adicional No Remunerativo Básico + Adicional No Remunerativo
A $ 3783.10 + $ 450.00 $ 3947.58 + $ 520.00 $ 4112.06 + $ 600.00
B $ 3274.48 + $ 440.00 $ 3416.84 + $ 510.00 $ 3559.21 + $ 590.00
B1 $ 3030.11 + $ 430.00 $ 3161.86 + $ 500.00 $ 3293.60 + $ 580.00
C $ 2823.35 + $ 420.00 $ 2946.11 + $ 490.00 $ 3068.86 + $ 570.00
C1 $ 2515.81 + $ 410.00 $ 2625.19 + $ 480.00 $ 2734.58 + $ 560.00
D $ 2206.82 + $ 400.00 $ 2302.76 + $ 470.00 $ 2398.71 + $ 550.00

Antigüedad $ 28.69 $ 29.94 $ 31.18
Vale de Comida $ 32.50 $ 34.00 $ 35.00

ESCALA SALARIAL SECTOR OBRA

HORAS EXCEDENTES PARA EL AÑO 2012 – Sector Obra

ABRIL
159 Hs trabajadas
3 Feriados

(2, 6 y 30 Abril)
185 TOTAL HORAS

MAYO
177 Hs trabajadas
3 Feriados

(1, 7 y 25 Mayo)
203 TOTAL HORAS

JUNIO
175 Hs trabajadas
1 Feriado

(20 Junio)
184 TOTAL HORAS

JULIO
185 Hs trabajadas
1 Feriado

(9 Julio)
194 TOTAL HORAS

AGOSTO
193 Hs trabajadas
1 Feriado

(20 Agosto)
202 TOTAL HORAS

SETIEMBRE
184 Hs trabajadas

(Garantía Horaria)

184 TOTAL HORAS

OCTUBRE
194 Hs trabajadas
1 Feriado

(8 Octubre)
203 TOTAL HORAS

NOVIEMBRE
184 Hs trabajadas
1 Feriado

(26 Noviembre)
193 TOTAL HORAS

DICIEMBRE
167 Hs trabajadas
3 Feriados

(8, 24 y 25 Diciembre)
194 TOTAL HORAS

CAT.
Abril de 2011 Mayo a 

Julio de 2011
Agosto a 

Noviembre de 2011
Diciembre de

2011
Enero a 

Marzo de 2012Básico No Renumerativo
10 4795.29 719.29 5514.58 5754.34 5946.16 6137.98
9 4407.07 661.06 5068.13 5288.48 5464.76 5641.04
8 4071.84 610.78 4682.63 4886.23 5049.09 5211.97
7 3781.62 567.24 4348.87 4537.95 4689.20 4840.47
6 3492.71 523.91 4016.63 4191.26 4330.97 4470.68
5 3255.49 488.32 3743.82 3906.60 4036.82 4167.04
4 3071.82 460.77 3532.60 3686.19 3809.06 3931.94
3 2879.85 431.98 3311.83 3455.83 3571.02 3686.21
2 2747.32 412.10 3159.41 3296.78 3406.67 3516.58
1 2677.44 401.62 3079.06 3212.93 3320.02 3427.12

Antigüedad 32.13 36.95 38.56 39.84 41.13

Vale Comida 39.01 39.01 40.71 42.06 43.42
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El viernes 16 de diciembre último, y luego de una larga y dura
lucha que demandó siete meses, los trabajadores de Impresora

Mediterránea SA en quiebra, constituidos como Cooperativa de Tra‐
bajo Flexointegral continuarán produciendo, manteniendo sus pues‐
tos de trabajo y cumpliéndose lo que establece desde julio de 2011
la ley de quiebras y concursos que prioriza la continuidad de la
fuente laboral.
En  el marco de un prolongado conflicto que fue sostenido con la
lucha de los trabajadores afectados y de la Unión Obrera Gráfica Cor‐
dobesa a través de la permanencia frente a la sede de la empresa,
movilizaciones frente a Tribunales, radio abierta y de la solidaridad
de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios
y Afines, COSITMECOS y de la CGT Regional Córdoba, finalmente el
juez Ernesto Abril dictó la resolución que da la razón a lo que dicta
la ley y al objetivo de los compañeros y de la UOGC, que no dejaron
nunca de defender el derecho a trabajar.
En el proceso que se inicia se darán los pasos legales necesarios para
que los trabajadores finalmente, a través de sus créditos laborales,
se transformen formalmente en lo que ya son: los verdaderos y legí‐
timos dueños de la fraudulentamente vaciada Impresora 
Mediterránea SA.

Dos movilizaciones que incluyeron una Radio Abierta tuvieron lugar
frente al ingreso a Tribunales I, convocadas por la UOGC y los com‐
pañeros de la Cooperativa de Trabajo Flexointegral, en el marco de
la defensa de la continuidad de los puestos de trabajo de la hoy
quebrada Impresora Mediterránea SA.

El 15 de noviembre, en horas de la mañana nos movilizamos exi‐
giendo el cumplimiento de lo que establece la nueva Ley de Quiebras
y Concursos.
Acompañados por el presidente del Movimiento Nacional de Fábri‐
cas Recuperadas, Dr. Luis Caro, quien tomó conocimiento de las ac‐
tuaciones radicadas en el Juzgado de 1ª Instancia y 26ª Civil y
Comercial, a cargo del juez Ernesto Abril, donde los trabajadores exi‐
gen se cumpla con lo que establece la Ley 26.684, priorizando la con‐

LA JUSTICIA RESOLVIO QUE LOS TRABAJADORES
CONTINUEN CON LA PRODUCCION DE IMPRESORA

MEDITERRANEA SA EN QUIEBRA
tinuidad de la fuente laboral, en manos de los trabajadores consti‐
tuidos en cooperativa. 
Recordamos una vez más que la Impresora Mediterránea SA fue de‐
nunciada ante la Fiscalía Anticorrupción por administración fraudu‐
lenta y vaciamiento, encontrándose en quiebra luego del cierre
intempestivo por parte de su irresponsable propietario y apodera‐
dos, que han pretendido obstaculizar que los trabajadores y sus fa‐
milias puedan vivir dignamente de su trabajo. 
En la oportunidad, también se presentó un escrito exigiendo la re‐
solución inmediata, bajo la reserva de denunciar al juez por el mal
desempeño en sus funciones.
Dilatando constantemente lo que debe resolver, la “apoderada” de
la empresa, acompañada de uno de los personajes que causaron
todos los desmanejos finales en la empresa utilizó innumerables ar‐
tilugios para obstaculizar lo que inexorablemente va a suceder, esto
es que la empresa quede en manos de los compañeros.

ESCRACHE

La lucha no cesó en ningún momento a punto tal que fueron escra‐
chados por compañeros de la UOGC públicamente en momentos en
que se encontraban en un bar. Esto para que quede claro que no ba‐
jamos la guardia en ningún momento.

MOVILIZACION Y RADIO ABIERTA

El viernes 1º de diciembre, la movilización incluyó una Radio Abierta
en Tribunales I (ingreso por Arturo M. Bas) reclamando nuevamente
que el juez Ernesto Abril respete la ley. 
En la ocasión, a través de la Radio, se expresaron representantes de
organizaciones sindicales integrantes de la CGT y de la Cooperativa
de Trabajo de la ex Clínica Junín, en apoyo a esta lucha. Los compa‐
ñeros Juan Saragusti de la Asociación Bancaria, Sergio Bastida de
APEJETAP, Graciela Barcos de SUTEP, Marcela Malcoff de Actores ex‐
presaron palabras solidarias, a quienes se sumaron representantes
del Sindicato de Trabajadores de Farmacia, UTEDyC y del Sindicato
de Ladrilleros.
Esta actividad trajo dio resultados positivos ya que en la oportunidad,
se solicitó una entrevista al juez, quien –por primera vez luego de las
dilaciones‐ recibió el lunes 4 de diciembre a los compañeros, a quie‐
nes les dio expectativas favorables de pronta resolución.
La lucha continúa hasta lograr los objetivos.
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UN ACONTECIMIENTO PARA FESTEJAR Y
AGRADECER

El 28 de diciembre fue el día elegido para realizar el acto
que reflejó el valor que tiene un importante aconteci-

miento con el que cerramos el año: el festejo y agradeci-
miento de la UOGC y los trabajadores de la Impresora
Mediterránea SA en quiebra -hoy construyendo el futuro co-
lectivamente en la Cooperativa de Trabajo Flexointegral- a
la solidaridad recibida en la dura y larga lucha que ahora ini-
cia la etapa de continuidad de la empresa resuelta por la
Justicia en manos de los compañeros.

No menos trascendente es que se trata de la primera apli-
cación –no sólo en Córdoba sino en el país- de la reforma
de la Ley de Quiebras y Concursos que se aprobara en julio
de 2011 y que modifica sustancialmente los ejes que antes
tenían a los trabajadores como invitados de piedra en las
quiebras.

Tendremos siempre presente que el resultado positivo de
esa lucha pudo ser posible por la firme voluntad de nuestra
organización y de los compañeros que llevaron adelante una
acción que en muchas ocasiones se transformó en casi he-
roica por las adversidades, pero también por la solidaridad
que expresaron en forma concreta los vecinos, la Federación
Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines,

los compañeros de la CGT Regional Córdoba, organizaciones
políticas y sociales –entre quienes debemos destacar al Mo-
vimiento Evita Córdoba en la persona de la compañera Silvia
Salomone- y a numerosos delegados y trabajadores 
gráficos.

AGRADECIMIENTOS

Una mención especial entre los agradecimientos, la debe-
mos al Dr. Luis Caro. En un esfuerzo que también merece
nuestro reconocimiento, y que hacemos extensivo a su es-
posa, la compañera Liliana López, dijeron presente, a pesar
de la infatigable tarea que llevan adelante y que demanda
su presencia.
Destacamos que estuvieron presentes el Dr. Omar Sereno,
quien en su condición de secretario de Trabajo siempre mos-
tró su disposición a buscar soluciones en los conflictos
donde peligra la continuidad de la fuente laboral y la conta-
dora Claudia Beltramo, reconocida profesional de nuestro
medio especialista en cooperativas, que nos brinda en forma
permanente su colaboración y dedica solidarios esfuerzos
para sostenerlas.
Un agradecimiento especial para los compañeros de la Aso-
ciación de Ex Presos Políticos de Córdoba que no sólo estu-
vieron presentes, sino que nos entregaron a través del coro
que han conformado, hermosas interpretaciones y donde
también nos regalaron sus voces los compañeros Manuel
Nieva y Norma Piccone.

Fue un acontecimiento que reunió a los trabajadores de la
Cooperativa de Trabajo Flexointegral y a sus familias, a ve-
cinos, delegados y compañeros gráficos de diversos talleres,
Cooperativa de Trabajo Gráfica Integral (ex Pugliese Siena);
Cooperativa de Trabajo Gráficos del Oeste (ex Libaak SA de
Villa Dolores); Cooperativa de Trabajo La Prensa (diario Co-
mercio y Justicia); Cooperativa de Trabajo Comunicar (Diario
de Villa María); compañero Fernando Rossa de la UOGC-San
Francisco; representación del Sindicato de la Alimentación,
Sindicato Argentino de Televisión y APEJETAP por la CGT
Regional Córdoba, Silvia Salomone, Dr. Ricardo Benedicto,
inspector Fernando Correa, Luis M. Baronetto y Gustavo
Gómez de Tiempo Latinoamericano.

Numerosos saludos fueron leídos, entre los que destacamos
a los que enviaron: compañero Miguel Vega del Sindicato
Gráfico de San Juan, María Montenegro de San Luis, Dr.
Lucio Garzón Maceda, Graciela Barcos de SUTEP, Asociación
Argentina de Actores, Asociación Bancaria, FATIDA, Dr. Le-
andro Ruarte, Pablo Zamudio delegado de Rotagraf, Diego

Compañero Javier López, Presidente de la Cooperativa

Dr. Luis Caro
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Gorosito de Morteros, Daniel Altamirano, Mario Flores Fer-
nández (Director de Conciliación y Arbitraje-Sec. de Trabajo),
etc.

La compañera Ilda Bustos agradeció en nombre de la Comi-
sión Directiva de la UOGC todas las presencias y saludos,
destacando la importancia de este acontecimiento que inicia
una nueva etapa en una lucha que no tenía otra salida que
la obtenida a través de esa resolución judicial. Agregó que
estas situaciones no son promovidas por la organización sin-
dical, pero puntualizó que siempre se ha antepuesto la de-
fensa de los puestos de trabajo y el derecho de los
compañeros.

RECONOCIMIENTOS

Recibieron un reconocimiento los doctores Omar Sereno y
Luis Caro, quienes saludaron a los presentes resaltando la
importancia del acontecimiento.
El Dr. Omar Sereno hizo mención de la experiencia vivida en
su rol de funcionario con la UOGC, señalando que siempre
tuvo con la organización un trato de respeto por las acciones
que lleva adelante y recibió claridad y lealtad en las gestio-
nes en las que tuvo la oportunidad de participar.
El Dr. Luis Caro brindó contundentes conceptos sobre el sig-

nificado de la modificación de la ley, y se dirigió a los com-
pañeros de la nueva cooperativa, expresando que tienen el
desafío en delante de manejarse con tres términos: unidad,
solidaridad y armonía.

El compañero presidente de la Cooperativa Flexointegral, Ja-
vier López, leyó un emotivo agradecimiento a todos los pre-
sentes, en el que ratificó los objetivos de la lucha y el
compromiso del trabajo colectivo y solidario.
Finalmente, la fraternal reunión concluyó con un refrigerio
donde al final no faltó el tradicional brindis.

Apenas conocida la resolución el 16/12/11, el compañero
secretario adjunto, Hugo Dante Ortiz, enviaba por correo este
mensaje, que lo resume todo, tanto en este como en otros
conflictos: 
Compañeros: la lucha se garantiza también en el tiempo.
Peleábamos para que les respeten el convenio colectivo
de trabajo. Peleábamos para que les pagaran los suel-
dos. Peleábamos para que no quedaran en la calle. Pe-
leábamos para que siguieran unidos a pesar de pasar
necesidades. Peleábamos para que se hicieran cargo
de la empresa. Peleábamos para que la justicia cumpla
con la ley. 
Hoy se expidió el juez; quizás falten muchas cosas por
pelear, pero seguimos avanzando con la firmeza intacta.

Estimados compañeros:

Venimos de una larga y productiva reunión intersindical. En
nombre mío y de Enrique, enviamos un mensaje de Felicita-
ción y adhesión al acto que están realizando en Impresora
Mediterranea, que han recuperado con el esfuerzo de los tra-
bajadores y la gestión fuerte y oportuna de la UOGC.

Un abrazo para todos.

Por la FATIDA
Julio Sánchez – Tesorero
Enrique Marano - Secretario General

Dr. Omar Sereno
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“TRABAJAR NO ES UN DELITO”
El Dr. Luis Alberto Caro es el Presidente del Movi-
miento Nacional de Fábricas Recuperadas por los
Trabajadores. Hasta ahí llegó con una larga trayec-
toria profesional y militante que en el año 2000 –
ya en el marco de la crisis sin precedentes que se
abatiría sobre el pueblo y los trabajadores argenti-
nos-  empezó a ser reconocida por su decisiva in-
tervención en la recuperación de empresas en
quiebras o cerradas, a través de las ocupaciones y
de las expropiaciones. Cientos de empresas comen-
zaron a funcionar a cargo de las cooperativas for-
madas por los trabajadores y con esa realidad, Luis
Caro consiguió cambios legales y políticos relevan-
tes, hasta llegar a ser el redactor de la última mo-
dificación de la Ley de Quiebras. En la UOGC lo
conocimos luego de convocarlo para asesorar a los
compañeros de Comercio y Justicia, de esto hace
ya cerca de diez años, y luego otras tantas veces;
la última para el conflicto y quiebra de la Impresora

Mediterránea. El compañero Jorge Martínez le realizó un reportaje para nuestro Boletín Informativo, donde
Luis se explaya sobre las posibilidades que abre para los trabajadores la reforma de la ley.

REPORTAJE

P‐ Para ubicarnos un poco, nos gustaría cuente cómo
surge la reforma a la Ley de Quiebras.

Dr. Caro‐ La reforma de la Ley de Quiebras, promulgada
el 29 de junio de este año y publicada en el Boletín ofi‐
cial el 30 de junio, surge básicamente a raíz de la lucha
de los trabajadores, que se encontraban con los estable‐
cimientos cerrados, por quiebra.
Los obreros, desde el año 2001, han decidido no aban‐
donar los establecimientos y comenzar una experiencia
de recuperación del trabajo a través de sus propios co‐
nocimientos laborales que han tenido durante toda la
etapa de trabajo en las empresas y su propio esfuerzo.
Entonces ya las fábricas que quiebran, las sociedades,
muchas de ellas por malos manejos empresarios, en al‐
gunos casos por vaciamiento, tienen la alternativa de sa‐
lida por sus propios obreros, organizados en
cooperativas de trabajo, que es la forma jurídica que
hemos implementado.

P‐ Cómo era la ley hasta antes de su reforma y cómo es
ahora?

Dr. Caro‐ La reforma tiene cuatro puntos fundamentales,

uno es en la parte de concurso preventivo, en la cual en‐
tran elementos importantes, uno de ellos es la mayor
información al obrero; la empresa tiene que informarle
a los obreros todos los plazos que tiene la empresa, para
poder presentar las acreencias de los trabajadores, tam‐
bién la audiencia informativa y todo lo que tenga que
ver con la información de la situación real de la empresa.
También establece que un representante de los traba‐
jadores va a formar parte de un comité llamado de con‐
trol, que algunos dicen que esto sería una suerte de
reglamentación del derecho fundado en la Constitución
Nacional, del artículo 14bis, donde dice que el trabaja‐
dor también debe tener participación en la información.
Otra parte muy importante es el artículo veinte, donde
se deroga la suspensión de los convenios colectivos de
trabajo cuando las empresas son presentadas en con‐
cursos preventivos. Esto es muy trascendente debido a
que las empresas se presentaban en concurso llevando
los sueldos a la baja; esto se ha derogado.
El segundo punto importante es que ahora se autoriza
a los trabajadores a presentarse cuando la empresa no
consigue el acuerdo de los acreedores, antes de ir a la
quiebra se pueden presentar los obreros como coope‐
rativa de trabajo en conformación para poder adquirir

La ley de quiebras actual, apunta a la preservación de la fuente laboral y a la continuidad de la empresa
en manos de los trabajadores.
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las acciones de la empresa. Nosotros no recomenda‐
mos, salvo en caso excepcionales este camino, pero es
también una posibilidad concreta que da la ley nueva.
Después estas  reformas importantes aparecen en la
quiebra. 
Anteriormente la ley estipulaba que en modo excepcio‐
nal durante la quiebra, la empresa podía continuar tra‐
bajando y a través del Síndico. Con la lucha, los
trabajadores arrancaron la decisión de continuar con la
producción, en otros casos fueron con expropiación de
inmuebles, como aquí  se tiene a la ex Clínica Junín. 
Ahora la ley estipula que los trabajadores en forma in‐
mediata pueden continuar con la explotación del esta‐
blecimiento, artículo 189, y de la misma manera si
cualquier obrero se encuentra con una situación de
quiebra en la empresa, ellos pueden continuar tres
meses derecho, estipulado en la ley de quiebra actual‐
mente. Esto es muy importante que lo sepan los obreros
y también las autoridades judiciales, eso está estipulado
en la ley actual. 
La ley de quiebra actual, apunta a la preservación de la
fuente laboral; la ley anterior pretendía la liquidación de
los activos, se desentendía de la unidad productiva y de
la fuente de trabajo; esta ley cambia eso.
Otro punto fundamental que es importante en la re‐
forma, es que se valorizan los créditos laborales a un
valor del 100% del crédito y se va actualizando de
acuerdo a los intereses, como es el caso que se compara
con los acreedores hipotecarios y prendarios, que tienen
ese derecho en la ley anterior y la actual. 
Veamos bien, el que presta dinero para lucrar tenía más
derecho que el que trabajaba para vivir. Ahora esto se
equipara.
El último punto es la adjudicación sobre los inmuebles
o maquinarias a los trabajadores. Lo que es muy impor‐
tante, todos los bienes pueden ser transferidos en forma
directa a los obreros. ¿Y cómo pagan los obreros? Lo
pueden hacer con el crédito laboral, con las indemniza‐
ciones que les corresponde por sus trabajos realizados,
es decir, al final de este proceso en lugar que los traba‐
jadores cobren muy poco dinero como ocurría, con el 2,
3, hasta el 10% como máximo cuando la empresa que‐
braba, ahora pueden hacer valorizar el 100% de su cré‐
dito más intereses y además ser dueños del
establecimiento, preservando el trabajo y teniendo una
herencia para sus familiares.
Esto es en síntesis lo que contempla la reforma de la ley.

P‐ Es una herramienta, un instrumento nuevo para los
trabajadores. ¿Qué cree usted que deben hacer en con‐
creto, los trabajadores que están en una situación así?

Dr. Caro‐ Deben organizarse rápidamente. También es‐
tipula la nueva ley que no es necesario que la coopera‐
tiva tenga la matrícula del Instituto de cooperativas, sino
que lo pueden hacer como cooperativa en formación.
Es decir, si hay una quiebra, los trabajadores deben que‐
darse en el establecimiento y continuar trabajando, nos‐
otros siempre decimos en el Movimiento de Fábricas
Recuperadas, que trabajar no es delito, en un derecho.
Y ahora estipulado en la Ley de Quiebras. Es una herra‐
mienta muy importante; lo que sí, tienen que usarla. Se‐
guramente es un cambio histórico en la legislación
Argentina. 
Antes, la Ley de Quiebras preservaba y mantenía los ac‐
tivos de los bancos y financieras. Ahora preserva la
fuente laboral. Es un cambio que todavía muchos doc‐
trinarios y a muchos jueces les cuesta entender, pero no
pueden estar al margen de la ley, porque los obreros tie‐
nen que defender este derecho que ahora es ley.

P‐ En el caso de la quiebra de la ex Impresora  Medite‐
rránea, los trabajadores formaron una cooperativa y la
Justicia medio como que la desconoció en los hechos.

Dr. Caro‐ Si. Intentó desconocerlo pero concretamente
ahora se tiene que abocar en el caso de la Impresora
Mediterránea, a resolver la continuidad de la explota‐
ción, la ley lo estipula, porque si no el juez va a ser pasi‐
ble de un Jury de enjuiciamiento. Una demanda por no
aplicar la ley. Los jueces justamente están para eso.
Antes cuando no teníamos la ley, podían resolver lo que
a ellos se les antojaba. Ahora ya está estipulado en una
normativa, no pueden escaparse o negarse a aplicarla.
Para los compañeros de esta cooperativa creo que el
tema está casi resuelto, creo que esta semana va a salir
favorablemente.

P‐ ¿Una reflexión final? 

Dr. Caro – Es muy importante la lucha que ha llevado el
sindicato gráfico, en Córdoba. Acá se dio uno de los
casos más trascendentes, que fue el diario Comercio y
Justicia, al que me tocó asesorar, a los compañeros de
la Cooperativa La Prensa hace más de 10 años atrás.
Fueron los pioneros en esto de la reforma, gran parte de
la reforma fue esbozada en un fallo histórico, en la ad‐
judicación a la cooperativa a través de la Dra. Beatriz
Mansilla de Mosquera, en su juzgado y con la lucha del
gremio gráfico y el gremio de prensa en su momento,
junto a los trabajadores y en ese caso el Movimiento de
Fábricas Recuperadas también, se logró que hoy man‐
tengan el doble de trabajadores en esa empresa, que es
diario muy reconocido en Córdoba y a nivel nacional.  
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ENTREGA DE CERTIFICADOS DE OPERADOR INFORMATICO, 
DISEÑO ASISTIDO POR PC Y CURSO BASICO DE PHOTOSHOP

El viernes 4 de noviembre, en la sede de Artigas 60, la Co-
misión Directiva de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa rea-
lizó el acto de entrega de certificados a los asistentes a  los
cursos que han finalizado ya y que dicta la Escuela de For-
mación Laboral Gráfica y que recientemente finalizaran.
Los alumnos completaron los programas de “CURSO DE
OPERADOR INFORMATICO PARA ADMINISTRACION Y GES-
TION”, “DISEÑO GRAFICO ASISTIDO POR PC” Y “CURSO BA-
SICO DE PHOTOSHOP”, habiendo aprobado la evaluación
realizada por los docentes. 
Al respecto, es importante destacar que quedan aún por
concluir el resto de los cursos que se dictan, entre ellos el

de IMPRESIÓN OFFSET, cuya entrega de certificados se re-
alizará en el mes de diciembre del corriente año.
En esta oportunidad, veintidós compañeros recibieron el cer-
tificado de la Escuela de Formación Laboral Gráfica de la
UOGC y el que entrega la Dirección de Jurisdicción de Ca-
pacitación y Formación Profesional dependiente de la Secre-
taría de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y
Trabajo, quien a través del Programa Integral de Calificación
para el Trabajo, apoya esta importante actividad de nuestra
organización.
La sencilla ceremonia contó con la asistencia de todos los
alumnos acompañados por sus familiares, quienes fueron
recibidos por la Comisión Directiva de la UOGC, felicitándo-
los por haber cumplido con los objetivos de prepararse pro-
curando un mejor futuro laboral.
A si vez, la dirección de la UOGC, agradeció la confianza
puesta en esta iniciativa que viene cumpliendo con gran
éxito, y que es promover la formación y la capacitación
como respuesta a los desafíos de un mundo complejo y
donde las oportunidades van acompañadas de requerimien-
tos cada vez mayores en este sentido.
Asimismo, la organización seguirá cumpliendo el compro-
miso asumido oportunamente, de continuar trabajando sin
pausas para consolidar la Escuela de Formación Laboral Grá-
fica, procurando elevarla a la categoría de institución califi-
cada para el aprendizaje de las artes gráficas en Córdoba.

PROGRAMA DE FORMACION 
PARA LA ACCION SINDICAL

Se puso en marcha, el día 16 de setiembre, los cursos de
formación para la acción sindical, continuándose un viernes
por mes, en la sede de la UEPC, dictados en conjunto con la
Universidad Nacional de San Martin y avalado por el Minis-
terio de Trabajo de la Nación, donde la UOGC tubo partici-
pación a través de los compañeros; Nélida Gonzales, Vilma
Bazán, Jorge Torres y Jorge Vega. En los mismos se trataron
temas como: El movimiento obrero, acción sindical y res-
ponsabilidad en la construcción del poder político, justicia
social y el mito de igualdad de oportunidades. Contando con
la presencia el día 7 de octubre del ministro de trabajo de la
nación Dr. Carlos Tomada, donde dio una conferencia sobre
el rol de los sindicatos en el fortalecimiento de la democra-
cia, recordando experiencias vividas con el ex presidente
Néstor Kirchner, logrando un clima nostálgico y de reflexión.
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ENTREGA DE DIPLOMAS DE LA ESCUELA DE FOR-
MACION LABORAL GRAFICA Y DESPEDIDA DE AÑO

El pasado 7 de diciembre, en la sede que cediera fraternal-
mente el Sindicato de Canillitas de Córdoba, la Unión Obrera
Gráfica Cordobesa, llevó adelante el acto de entrega de los
diplomas de su Escuela de Formación Laboral Gráfica que
también a la vez, se transformó en el acto de despedida del
año.
Los dieciséis alumnos que completaron el curso de Impre-
sión Offset, que se desarrolló durante todo el año y los nueve

que cursaron Diseño Gráfico aplicado a Impresiones, que se
llevó adelante durante el segundo semestre del año, partici-
paron de un emotivo acto donde recibieron sus diplomas y
certificados.
Se recuerda que los cursos cuentan con la certificación ofi-
cial del COMCAL Amadeo Sabattini, dependiente del Minis-
terio de Industria, Comercio y Trabajo de la Provincia de
Córdoba. Se destaca asimismo el apoyo de la Municipalidad
de Córdoba, que facilita la utilización de su taller gráfico para
el dictado de los cursos de Impresión Offset.
Se recibieron numerosos saludos de salutación por el acon-
tecimiento, entre los que se destaca el enviado por la que-
rida compañera Sonia Torres, titular de Abuelas de Plaza de
Mayo de Córdoba.
Luego de este importante acto, donde docentes, alumnos y
directivos destacaron los logros de esta valorable propuesta
de capacitación y formación laboral, se realizó el festejo de
despedida del año, con los tradicionales augurios para el que
comienza.
Compañeros delegados gráficos, profesionales y empleados
de la organización, reafirmaron fraternalmente la disposición
a seguir trabajando juntos para el logro de los objetivos que
reafirman a la Obra Social y a la Unión Obrera Gráfica 
Cordobesa.

SALUD Y SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES
En el marco del Año de la Higiene y Seguridad para Los
Trabajadores (dispuesto por la Superintendencia de Riesgos
de Trabajo), se llevaron a cabo los días 25 y 26 de octubre
en el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Cór-
doba las Primeras Jornadas de Higiene y Seguridad donde
disertaron especialistas sobre estos temas tan importante
para todos los 
trabajadores.

Expositores expertos en cada materia como Toxicología, Se-
guridad Vial, Riesgos Químicos, Electrocución, Primeros Au-
xilios, Caídas de Altura, etc. fueron quienes con sus
conocimientos se preocuparon por cultivar a los oyentes.

Se realizó un simulacro de incendio, donde se pudieron apre-
ciar los distintos roles del personal para la evacuación del
edificio y posterior llegada de bomberos, Defensa Civil y am-
bulancia.

Con videos y diapositivas, hicieron comprender que la pre-
vención y la capacitación es la mejor vía para evitar los ac-
cidentes y que el riesgo lo tenemos todos, pero saber actuar
en los primeros instantes puede hacer la diferencia en los
resultados.
Participaron por la UOGC los compañeros Héctor Ariel 
Batistutta y Christian Gonzalo Torresi.

Observamos la intervención de los socorristas del 107 con ayuda del personal de
Defensa Civil para la contención del accidentado y familiares.

En un power point se observa el cartel que hace referencia al los trabajadores en
su día, y tiene dos frases para recordar.



FINALIZO EL CLAUSURA 2011:
SOLUCIONES GRAFICAS CAMPEON

El sábado 17 de diciembre último, tuvieron lugar las alternativas finales del Campeonato de Fútbol Clausura 2011,
que se desarrolló en todas las fechas con una importantísima participación representativa de la gran mayoría de
los talleres gráficos de Córdoba.

Los partidos arrojaron los resultados que consagraron campeón al equipo conformado por los compañeros de So-
luciones Gráficas. Le siguen en la tabla: subcampeón: Ananda; equipo Las Estrellas en el tercer puesto; Rotagraf
SA en el cuarto; Flexocor quinto; equipo Super Amigos sexto; Los Romero séptimos; equipo El Citi quedó en el oc-
tavo lugar; Comercio y Justicia noveno; Sipack SA décimo; equipo Los Bichos Verdes en el undécimo, M& D en
el puesto 12º y en el 13º el equipo de Maníacos.

Se consagró goleador el compañero Federico Escobar de Rotagraf SA con 14 goles.
El arquero menos vencido fue el compañero Lucas Gómez de Soluciones Gráficas, con 8 goles.
El premio Fair Play fue compartido entre los equipos de Sipack SA y Soluciones Gráficas.
La ceremonia de entrega de premios fue la ocasión para los aplausos y las felicitaciones por haber concluido de
la mejor manera uno de los acontecimientos más esperados en la UOGC como una gran muestra de confraternidad.
Nos visitaron para la oportunidad nos compañeros César Rodríguez desde San Francisco y Juan Carlos Mansilla
desde Río Cuarto.
En la ocasión también se festejó la resolución judicial que le otorga a los compañeros de la quebrada a Impresora
Mediterránea la continuidad de la producción y la reciente elección de delegados –por primera vez- en los talleres
Plot SA y Sipack SA.
El final a todo asado, reunió a los participantes hasta las últimas horas del día.

22 CLAUSURA 2011
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FATIDA: SE REALIZARON LAS REUNIONES ZONALES E INTERZONALES
Este año se realizó esta importante actividad que tradicionalmente desarrolla la FATIDA y que permite reafirmar los lazos entre las filiales que
la componen, a la vez que se trata de una efectiva oportunidad de enriquecer el debate y las resoluciones de la problemática común que atra-
viesan los trabajadores gráficos a lo largo y ancho de nuestro país.

En todas las reuniones, se destacaron los informes de la situación gremial y salarial de cada una de las filiales, situa-ción político social,
informe de obra social y estado del movimiento obrero en cada provincia.
Se puede resumir que son muy similares, lo que permite tener una aproximación hacia la realidad tanto de la indus-tria gráfica como de la apli-
cación de la normativa laboral, nuestros convenios colectivos de trabajo y las escalas sala-riales.
Por parte de la Federación, se brindaron los informes relacionados con cada una de las áreas de trabajo, especialmente los que se refieren a
los avances de las gestiones con los sectores empresariales ADIRA y FAIGA por los dos convenios colectivos de trabajo vigentes, las tratativas
ante el gobierno nacional sobre Ley del Libro y Trabajo Argentino, movimiento obrero argentino y análisis respecto de la situación general.
En todas las reuniones los compañeros se expresaron por la necesidad de promover la formación y la capacitación sindical y por la expectativa
favorable de continuidad de las políticas que sitúan al Estado como garante de los dere-chos sociales, a través del triunfo de la presidenta
Cristina Fernández. De igual manera lo hicieron aprobando todo lo actuado por la Federación en lo referente a las negociaciones salariales.

ZONA NOA

La actividad comenzó con la reunión zonal del NOA el 28 de
octubre/11 en la sede del Sindicato Gráfico de Catamarca y
con la asistencia de la totalidad de los integrantes de la zona
compuesta, además del sindicato local, por las filiales de
Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.

A los temas generales, se sumó el tratamiento de las graves
situaciones que atraviesan los trabajadores gráficos que de-
penden de los diarios La Unión, El Liberal, El Tribuno, Pregón
y Nuevo Diario, empresas que desconocen el CCT 275/96 a
pesar de largas gestiones administrativas y legales que se
llevaron a cabo. Se resolvió que la FATIDA realice una denun-
cia ante la UNI Gráficos, encabezando una campaña denun-
ciando estos atropellos. Por la Federación, asistieron los
compañeros Ilda Bustos, Faustino Rosales, Pedro Arguello
y Julio Sánchez.

INTERZONAL LITORAL NORTE Y SUR

En la sede del Sindicato de Artes Gráficas de Chaco y con la
presencia de las filiales de Santa Fe, Rosario, Paraná, Misio-
nes, Corrientes y Formosa, el día 11 de noviembre se lleva-
ron adelante las deliberaciones, con la presencia de los
compañe-ros directivos de la FATIDA, Ilda Bustos, Pedro Ar-
guello y Benjamín Fontao.

Con las resoluciones generales, se destaca el tratamiento
sobre la situación de la CGT nacional ante la llamativa falta
de convocatoria a los cuerpos orgánicos y el accionar de al-
gunos directivos del nucleamiento que han provocado in-
quietud en compañeros de distintos gremios. En este
aspecto, todos respaldaron las gestiones que realiza el com-
pañero Enrique Marano y las definiciones de que no forma-
remos parte de ningún nucleamiento o sector que se pueda
llegar a confor-mar como alguna especie de oposición al go-
bierno nacional, salvo que sean evidentes las traiciones que
se puedan come-ter contra los trabajadores.

Los compañeros de Santa Fe propusieron que se estudie la
factibilidad de modificar los alcances que actualmente tiene
el seguro de vida y sepelio, mejorando sus alcances 
sociales.

Otro punto para destacar, lo constituyó la ponencia de la filial
Misiones, que incluyó como inquietud que debemos atender
como organizaciones sindicales, el flagelo del trabajo infantil
en nuestro país, especificando la dramática situación en esa
provincia.
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AUDIENCIA CON EL GOBERNADOR

El día antes de la reunión, integrantes de varias de las filiales
presentes, pudieron asistir a una audiencia con el goberna-
dor, contador Jorge Capitanich. En esa instancia se le im-
puso sobre las actividades de nuestra Federación,
entregándole una nota en la que se le expresó el reconoci-
miento y solicitu-des, entre ellas que gestione la instalación
de una empresa gráfica de alta gama en Resistencia, para
promover la creación de puestos de trabajo calificados y evi-
tar la competencia de países limítrofes. Los asistentes reci-
bieron con sorpresa y satisfacción que inmediatamente el
gobernador expresara su voluntad de crear un polo cultural
en el que sobresale la actividad editorial, solicitando al Sin-
dicato de Artes Gráficas del Chaco que le eleve un proyecto
para concretarlo.

Reunión con directivos del diario “NORTE”: En un parén-
tesis de las deliberaciones, los compañeros Ilda Bustos,
Pedro Arguello, Rubén Sarasúa y Benjamín Fontao mantu-
vieron una reunión con los directivos del diario Norte, califi-
cada como muy positiva y constructiva.

INTERZONAL CUYO Y CENTRO

El 25 de noviembre, en San Juan y con la presencia de las
filiales de San Luis, Mendoza, La Rioja y Córdoba, tuvieron
lugar las deliberaciones que se desarrollaron en las instala-
ciones del Sindicato de Empleados de Comercio local.

Junto a los informes y expresiones comunes, se destacó en
esta reunión, el tratamiento de la problemática de finaliza-
ción del decreto de Promoción Industrial en las provincias
de Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan. En ese sentido,
se manifestó la necesidad de defender los puestos de trabajo
de la actividad gráfica en las cuatro provincias afectadas y
que la prórroga de este decreto incluya a la provincia de
Mendoza.
Otro de los aspectos de tratamiento especial fue la situación
de las imprentas y boletines oficiales, donde no se cubren
las vacantes y hay trabajadores contratados con incertidum-
bre sobre su futuro laboral.
La filial La Rioja expuso la grave situación que afecta a los
trabajadores del Boletín Oficial de esa provincia a los que no
se les reconoce la escala salarial vigente, solicitando apoyo
solidario a las otras filiales para continuar reclamando por
los derechos de esos compañeros.

ZONAS OESTE ATLANTICA, SUR Y 
PATAGONICA

El 2 de diciembre, con la presencia de las filiales de La
Pampa (incluye a Neuquén y Río Negro), Mar del Plata, Chu-
but, Trenque Lauquen, Junín, Necochea, Tandil y la anfi-
triona, Bahía Blanca y la ausencia justificada de Pergamino,
Azul-Olavarría y La Plata, tuvieron lugar las deliberaciones
que fueron presididas por el compañero Enrique Marano.

A los informes por filial, se agregaron conclusiones entre las
que se destacan: elevar los montos del seguro de vida y
sepe-lio para el sector diarios y acelerar las gestiones para
la defi-nición y calificación de los nuevos puestos de trabajo
estable-cidos en el artículo 5º del CCT 409/05.
Un apartado especial lo constituyó el rico informe del com-
pañero Marano sobre el estado del movimiento obrero que
llevó a fructíferas reflexiones concluyendo que se hace perti-
nente y con urgencia, una acción y gestión mancomunada
de los trabajadores organizados. Se solicitó que la FATIDA
haga llegar a los cuerpos orgánicos de la CGT, un pedido de
re-flexión y que se tomen todas las iniciativas posibles de
practi-car con los debidos cuidados, en la búsqueda de la
reunifica-ción en la acción y gestión sindical.
Como conclusión, podemos calificarlas a todas como muy
positivas, por cuanto permitieron debate, análisis, reflexio-
nes y conclusiones, todas en beneficio de nuestras organi-
zaciones sindicales y de los trabajadores que representan.
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SE CREO EL MINISTERIO DE TRABAJO EN CORDOBA
Y SU TITULAR ES EL COMPAÑERO OMAR DRAGUN

CGT REGIONAL CORDOBA

Con la asunción al gobierno provincial del Dr. José Manuel
de la Sota, se confirmó el compromiso asumido ante la CGT
Córdoba siendo aún candidato respecto de la creación del
Ministerio de Trabajo, y la confirmación de que su titular pro-
vendría de las filas del movimiento obrero, ofreciendo esa
responsabilidad al compañero Omar Dragún, secretario
gene-ral del SMATA y de la CGT.
El auspicioso hecho ha sido un anhelo de larga data de todos
los sindicatos cordobeses, que lamentablemente vieron –en
la administración de Ramón B. Mestre- como paulatina-
mente se deterioraba la estructura del organismo de trabajo,
hasta quedar reducida a una secretaría.

Desde la CGT, aprobado en plenario, se le elevó al actual go-
bernador un documento que puntualiza los aspectos fun-da-
mentales que deben promoverse a los fines de recuperar el
rol que debe tener el nuevo organismo para defender los in-
tereses de los trabajadores que no deben estar en contra-
dicción con el desarrollo de nuestra provincia y el
crecimien-to de la actividad económica.
En el plenario donde se resolvió la aceptación del compañero
Dragún, todos los sindicatos expresaron su satisfacción por
esta posibilidad de ocupar desde el movimiento obrero un
lugar que equilibrará la balanza tanto ante los conflictos labo-
rales como a la hora de implementar políticas o iniciativas
que tiendan a mejorar las condiciones generales. 

ASUMIERON LOS COMPAÑEROS JOSE PIHEN Y ADRIAN BRITOS
El 10 de diciembre, con las nuevas autoridades asumieron
como legisladores provinciales los compañeros José Pihen,
secretario general del SEP y secretario adjunto de la CGT y
Adrián Britos, titular del Sindicato de Vendedores de Diarios
e integrante del Consejo Directivo de la CGT.
Expresado el total respaldo a la gestión que inician y con ex-
pectativas sobre la importancia de que representantes sin-

dicales ocupen bancas en ese importante recinto, recor-
damos que oportunamente pusieron a decisión del plenario
de la CGT sus candidaturas.

Estos positivos hechos alientan expectativas sobre las po-
sibi-lidades que las problemáticas laborales encontrarán en
estas oportunidades que deben fructificar en beneficios para
todos los trabajadores cordobeses.

DESPEDIDA DE AÑO EN COSITMECOS CORDOBA
El martes 21 de diciembre, en la sede de los compañeros
del Sindicato Unico de Trabajadores del Espectáculo Público
(SUTEP), todos los integrantes de la COSITMECOS Córdoba
se reunieron a despedir el año.

En una nueva posibilidad de confraternizar en forma amena
y alegre, se reafirmaron los compromisos de trabajo con-
junto en beneficio de todos los trabajadores que representan
en los medios de comunicación.

LA CGT RECORDO EL  17 DE OCTUBRE
El 17 de octubre último, la CGT Córdoba recordó la gesta his-
tórica que protagonizaron los trabajadores argentinos y que
dio origen al movimiento obrero organizado que hasta hoy
sigue identificado políticamente en esa base que lo vio
nacer, movilizado y en la calle.

En el salón del Sindicato Regional de Luz y Fuerza, tuvo lugar
un emotivo acto en el  que se proyectó una hermosa película
que resume los hechos acontecidos y dirigieron la palabra
los compañeros Eduardo Brandolín, José Pihen y Omar 
Dragún.

PLENARIO Y DESPEDIDA DE AÑO
El lunes 19 de diciembre, en el hermoso predio de Ca-
mino a Alta Gracia que posee AOITA, se llevó a cabo el
último plena-rio del año de la CGT Regional Córdoba. En
la oportunidad, se hizo presente el compañero Omar
Dragún, ya como ministro de Trabajo, para saludar y
expresar nuevamente su compro-miso con la Confede-

ración en el nuevo rol que ha asumido.

La oportunidad también fue propicia para realizar un
brindis de fin de año, asado mediante, que se prolongó
en un am-biente de satisfacción y confraternidad.
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EL INMUEBLE DE LA EX CLINICA JUNIN ES PROPIEDAD DE LOS 
TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA DE LA SALUD

En el mes de noviembre último, los compañeros de la Coo-
perativa de Trabajo de la Salud Junín, y como coro-lario de
la lucha que llevaran a cabo para mantener los puestos de
trabajo, recibieron de manos del goberna-dor Juan Schiaretti
la propiedad del inmueble de la clínica de calle Deán Funes
581/589 de la ciudad de Córdoba.
A esos fines, desde la administración provincial, se dispuso

garantizar el aumento de las contrataciones por parte de la
APROSS, lo que augura la continuidad del trabajo de la 
cooperativa.
En la oportunidad, el ahora ex mandatario provincial, destacó
que “en Córdoba hay muchos ejemplos de empresas recu-
peradas que funcionan muy bien y que son administradas
por los trabajadores. La Cooperativa de Trabajo de la Salud
Junín es otro ejemplo exitoso. Y esto se debe a la voluntad,
a la responsabilidad y a la solidaridad de sus trabajadores”.
Y concluyó: “Después de tantos años, podemos decir: mi-
sión cumplida. Us-tedes porque mantuvieron la fuente de
trabajo, se jugaron, fueron solidarios y responsables y nos-
otros porque pudimos ayudar a que esta ex Clínica Junín
siga funcionando y siga prestando salud a precios razonables
a todos los cordobeses, porque la manejan los 
trabajadores”.
En total coincidencia, les transmitimos nuestras 
felicitaciones.

ANTE LA PERDIDA DE DOS 
INOLVIDABLES COMPAÑEROS: 
JOSE ALBERTO PEDERNERA Y 

CARLOS RAFAEL URIETA

El 14 de octubre/11 recibimos una muy triste y dolorosa noticia: el fallecimiento del compañero José Alberto
Pedernera; y aún no repuestos de ese duro golpe, el 6 de noviembre/11 se repitió en otro dolor: la partida
del compañero Carlos Rafael Urieta. Ambos eran trabajadores del Boletín Oficial de la provincia de Córdoba,
gráficos desde siempre y con una trayectoria de vida dedicada al trabajo y a la participación en la búsqueda
del bien común. Rubén Martínez, secretario gremial de la UOGC y compañero de trabajo, les dedicó las si-
guientes palabras, en nombre de la Comisión Directiva de la UOGC y de los trabajadores gráficos y admi-
nistrativos del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba:

“Compañeros: queremos decirles hasta luego, hasta siempre y no adiós. A ustedes, dos compañeros que han sido
partícipes de la historia del Boletín Oficial como trabajadores, delegados y de nuestra Unión Obrera Gráfica ( UOGC),
comprometidos políticamente en lo gremial y en lo partidario. Nuestro emocionado reconocimiento por haber sido
seres humanos íntegros y decentes,  buenos jefes de familia, sin mezquinar nada ante una necesidad del prójimo
y por dar parte de su tiempo para la solidaridad. Fueron buenos compañeros de trabajo y han dejado en este paso
por la vida un ejemplo de participación, compromiso y amistad. Así se los recordará en los distintos talleres gráficos
por los que pasaron; siempre dejando el ejemplo de sus convicciones y compromiso por el bien común. José Pe-
dernera en el diario Los Principios, La Voz del Interior y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, y Carlitos Urieta
desde su ingreso al Boletín Oficial en abril de 1985, después de pasar varios años como becario. Por todo ello y
mucho más: GRACIAS. Los despedimos como siempre, con un fuerte abrazo sindical, teneniéndolos siempre pre-
sentes en nuestras luchas. COMPAÑEROS JOSE ALBERTO PEDERNERA y CARLOS RAFAEL URIETA 
PRESENTE!”   



UNA JORNADA A PLENO PARA LAS MADRES
El viernes 14 de octubre, en el salón que fraternalmente nos cedieran los compañeros del Sindicato de Mecánicos (SMATA), a partir
de las 20 hs. y sorteando la fuerte lluvia que se abatió sobre la ciudad de Córdoba, se llevó adelante el festejo organizado para las
compañeras madres.

Más de cien compañeras se ubicaron en el amplio salón para escuchar a la doctora Viviana González, quien realizó la exposición sobre
“La importancia del cuidado y la prevención de la salud de la mujer en todas las edades”. 

A la reconocida profesionalidad de Viviana, se sumó el interés de las asistentes que participaron activamente con preguntas y opinio-
nes, al tiempo que se expresaron voces solicitando la continuidad de estas disertacio-nes, orientadas a promover la prevención en el
cuidado de la salud.

Luego, las compañeras fueron agasajadas con un abundante refrigerio que incluyó torta, mientras un dúo interpretando danzas de Bra-
sil, hizo bailar a todas, en medio de momentos alegres y entusiastas.

Finalmente, llegaron los regalos para todas, con esmero preparados por los compañeros de la Comisión Directiva y con el único obje-
tivo de reconocer la importancia del rol de las madres.

MAS REGALOS

También este año, las compañeras afiliadas a la UOGC que trabajan en los talleres, fueron reconocidas con el esperado obsequio que
se entrega personalmente.

30 DIA DE LA MADRE
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COSQUIN DIJO PRESENTE
Los compañeros de Cosquín, nos han habituado a decir presente en estos eventos, organizando actividades que reúnen a la familia
gráfica local.
Esta vez, el escenario elegido fue nuestra Casa de Descanso de San Antonio de Arredondo, donde el 6 de no-viembre tuvo lugar el fes-
tejo del Día de la Madre.
Con entusiasta participación, se vivió un fin de semana destinado a las compañeras, que fueron homenajeadas con regalos y el infalta-
ble asado.

Desde Córdoba, dijeron presente los compañeros Hugo Ortiz, Rubén Martínez, Roberto Chiavassa y Alberto Santillán.

SAN FRANCISCO
En el local de la UOGC el 14 de Octubre, el compañero César Rodríguez fue el encargado de agasajar a las mamás en su día. Se compar-
tieron momentos de alegría y se entregaron los presentes habituales para la ocasión.   



FESTEJO Y CONFRATERNIDAD CON LOS 
COMPAÑEROS DE LA COOPERATIVA GRAFICA INTEGRAL

CASA DE DESCANSO DE LOS TRABAJADORES GRAFICOS
SAN ANTONIO DE ARREDONDO – RUTA NACIONAL Nº 14 -  CAMINO A LAS ALTAS CUMBRES

CONTRIBUCION POR DIA  (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 

AFILIADOS A LA UOGC Con ropa de cama Sin ropa de cama
Mayores de 11 años $ 40,00 $ 30,00
Niños de 3 a 10 años $ 30,00 $ 20,00

Afiliados a la UOGC residentes a más de 150 kilómetros: 10% de descuento

INVITADOS (No Afiliados a UOGC) Con ropa de cama Sin ropa de cama
Mayores de 11 años $ 70,00 $ 55,00
Niños de 3 a 10 años $ 60,00 $ 45,00

Únicamente: Para realizar las reservas deberán entregar en concepto de seña el 30% del valor total.

El alojamiento se producirá únicamente presentando la orden de ingreso extendida por la organización.

IMPORTANTE: las reservas y todo trámite atinente al funcionamiento de la Hostería deben ser realizados únicamente al Tel. 0351-4238079 de Lunes a 
Viernes en el horario  de 14.00 a 19.30.
Los compañeros afiliados a la UOGC deberán presentar el último recibo de sueldo donde conste el descuento de la cuota sindical.
Para pasar el día, los compañeros deberán informar a la UOGC, solicitando el bono contribución de $ 4,00 por persona.

El sábado 26 de noviembre, la casa de San Antonio de Arredondo fue el marco elegido por los compañeros de la Cooperativa de Trabajo
Gráfica Integral (empresa recuperada de lo que fuera Pugliese Siena SH), para llevar adelante una jornada de confraternidad. Con sus
familias, los compañeros invitaron a los integrantes de la Comisión Directiva de la UOGC a compartir gratos momentos con asado y
guitarreada incluídos. 
Desde la UOGC agradecemos a los compañeros la invitación a participar de esta saludable iniciativa. Entendemos que nos debíamos
esta posibilidad de reunirnos distendidos y con la satisfacción de haber cumplido ya una etapa en la consolidación de la cooperativa,
que fuera producto de una firme decisión de lucha ante la necesidad de defender la fuente de trabajo, tanto de los compañeros como
de esta organización sindical.


