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compromiso de trabajo para aportar a la

permanencia y fortalecimiento de la histórica

organización nacional que por más de setenta años

sigue representando a los gráficos argentinos.

También en la FATIDA se han sumado compañeros

y, aunque surgieron diferencias políticas con

algunos otros –que aspiran a cambiar el rumbo

político-gremial-, la expresión mayoritaria indica

que transitamos por el camino que más beneficia a

los trabajadores y no nos cambiamos de vereda.

En este contexto, debemos destacar un hecho

histórico al que tenemos la suerte de asistir: la

unidad en la acción de nuestra Federación con el

Sindicato Federación Gráfica Bonaerense, que

indica que hemos empezado a desandar un camino

de desencuentros que lleva ya cuarenta años y que

hoy, en una muestra de madurez y condiciones

políticas y gremiales de los principales dirigentes de

las dos organizaciones, ha empezado una nueva

etapa que augura a los trabajadores gráficos

tiempos de logros superadores.

Por todo esto, la Comisión Directiva de la UOGC,
agradece a sus afiliados la ratificación del voto de
confianza en el trabajo por realizar y a los
compañeros de la FATIDA, la decisión con las que
han honrado a este sindicato asignándole puestos
que son de lucha y esfuerzos, pero también de
entusiasmo y optimismo militante hacia el futuro.

ANTE UNA NUEVA ETAPA, 

RATIFICANDO COMPROMISOS

3EDITORIAL

La ratificación de la mayoría de los afiliados de la

UOGC, aprobando el programa de trabajo de la

comisión que se postulara como única lista en las

últimas elecciones, es el resultado del

cumplimiento de muchos objetivos propuestos y la

posibilidad cierta de alcanzar otros, entre ellos la

recuperación salarial, el cumplimiento pleno por

parte de las empresas de los convenios colectivos

de trabajo y del nuevo nomenclador de tareas, la

defensa de las fuentes de trabajo, el sostenimiento

del sistema solidario de atención de la salud, el

fortalecimiento de las acciones gremiales con una

acción social destinada a construir el sentimiento

de pertenencia e identificación con la organización

sindical, la formación sindical, la capacitación

laboral y una mayor y mejor participación de los

compañeros gráficos a través de los congresos

anuales que realiza la UOGC.

Para esos objetivos, al equipo de compañeros que

ha venido trabajando año tras año, se han

incorporado otros que, con voluntad,

responsabilidad y compromiso se aprestan a

sumarse para garantizar la continuidad de la única

herramienta que tienen los trabajadores para

defender sus derechos e intereses: el sindicato.

Y esta circunstancia coincide con otra de gran

importancia: en la renovación de autoridades de la

Federación Argentina de Trabajadores de la

Imprenta, Diarios y Afines (FATIDA), representantes

de la UOGC ocupan cargos que, más allá del lugar,

tienen un profundo significado, reafirmando el

Con el resultado de las elecciones en la UOGC, llevadas a cabo los días 21 y 22 de

noviembre y la del Consejo Directivo Nacional de la FATIDA, realizada en el marco del 46º

Congreso Ordinario el 28 de noviembre, se inicia para esta organización sindical una etapa

plena de expectativas sobre el trabajo que se deberá realizar a futuro, y la ratificación del

compromiso de seguir accionando en pos de la organización y la unidad de los trabajadores

gráficos.

VAMOS POR MAS UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y SOLIDARIDAD

Diciembre de 2012
Comisión Directiva UOGC
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El 21 de noviembre de 2012 en las seccionales de Leones, Río Cuarto, Río Tercero, San
Francisco, Villa Dolores y Villa María y el 22 de noviembre en la ciudad de Córdoba, se
llevó a cabo la elección de autoridades de la UOGC. En el mismo acto fueron electos los
integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, los congresales a la Federación Argentina
de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines, los delegados a la Comisión Negociadora
de Convenio Colectivo de Trabajo y las comisiones administrativas de las seccionales. 
El acto eleccionario se realizó con total normalidad, gran nivel de participación y se
constituyó un ejemplo de democracia sindical en un marco de gran respeto en todos los
talleres. Ninguna acción empañó el desempeño de los compañeros integrantes de la Junta
Electoral y de los presidentes de mesa, a quienes agradecemos su responsabilidad y
compromiso con la organización sindical.

La elección se realizó con urnas volantes en la cada una de las seccionales, que recorrieron la totalidad de
los talleres comprendidos en el padrón, mientras que en la ciudad de Córdoba se instaló una urna fija en
la sede de Artigas 60 y cinco volantes con recorridos previamente determinados e informados por la Junta
Electoral al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Con el cumplimiento de la totalidad del cronograma, la fiscalización del funcionario del Ministerio y la
entusiasta participación de todos los compañeros, los cuales en su condición de presidente de mesa o
integrante de la Junta Electoral, permanecieron desde el comienzo hasta finalizar el acto electoral y
realización del escrutinio final.
Finalmente, conocidos los resultados, los compañeros de la Comisión Directiva electa y con la satisfacción
del deber cumplido, agradecieron el trabajo de todos los presentes y la participación y la confianza
depositadas en la gestión, ratificando el compromiso de trabajo para el fortalecimiento de la UOGC.

ELECCIONES EN LA UOGC

ELECCIONES GENERALES
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5ELECCIONES GENERALES

Total de empadronados 1070 afiliados
TOTAL VOTOS EMITIDOS 685 votos
TOTAL VOTOS A FAVOR LISTA VERDE 652 votos
TOTAL VOTOS EN BLANCO 028 votos
TOTAL VOTOS IMPUGNADOS -------------
TOTAL VOTOS ANULADOS 005 votos

Córdoba Capital
TOTAL VOTOS EMITIDOS 491 votos
TOTAL VOTOS A FAVOR LISTA VERDE 463 votos
TOTAL VOTOS EN BLANCO 025 votos
TOTAL VOTOS IMPUGNADOS -------------
TOTAL VOTOS ANULADOS 003

Seccional  Río Cuarto
TOTAL VOTOS EMITIDOS 050 votos
TOTAL VOTOS A FAVOR LISTA VERDE 050 votos
TOTAL VOTOS EN BLANCO -------------
TOTAL VOTOS IMPUGNADOS -------------
TOTAL VOTOS ANULADOS -------------

Seccional San Francisco
TOTAL VOTOS EMITIDOS 050 votos
TOTAL VOTOS A FAVOR LISTA VERDE 046 votos
TOTAL VOTOS EN BLANCO 002 votos
TOTAL VOTOS IMPUGNADOS -------------
TOTAL VOTOS ANULADOS 002 votos

Seccional Río Tercero
TOTAL VOTOS EMITIDOS 010 votos
TOTAL VOTOS A FAVOR LISTA VERDE 010 votos
TOTAL VOTOS EN BLANCO -------------
TOTAL VOTOS IMPUGNADOS -------------
TOTAL VOTOS ANULADOS -------------

Seccional Villa María
TOTAL VOTOS EMITIDOS 026 votos
TOTAL VOTOS A FAVOR LISTA VERDE 026 votos
TOTAL VOTOS EN BLANCO -------------
TOTAL VOTOS IMPUGNADOS -------------
TOTAL VOTOS ANULADOS -------------

Seccional Villa Dolores
TOTAL VOTOS EMITIDOS 017 votos
TOTAL VOTOS A FAVOR LISTA VERDE 017 votos
TOTAL VOTOS EN BLANCO -------------
TOTAL VOTOS IMPUGNADOS -------------
TOTAL VOTOS ANULADOS -------------

Seccional Leones
TOTAL VOTOS EMITIDOS 041 votos
TOTAL VOTOS A FAVOR LISTA VERDE 040 votos
TOTAL VOTOS EN BLANCO 001 voto
TOTAL VOTOS IMPUGNADOS -------------
TOTAL VOTOS ANULADOS -------------
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El sábado 15 de diciembre fue la fecha elegida para realizar el acto en que asumieron las
nuevas autoridades de la UOGC y se entregaran los certificados a los alumnos que
finalizaron los cursos dictados a través de la Escuela de Formación Laboral Gráfica
(EFOLGRAF). El mismo fue realizado en las instalaciones de la hoy Cooperativa de Trabajo
Flexointegral (ex Impresora Mediterránea), a un año en que la Justicia autorizara su
continuidad a cargo de los trabajadores.
Uno de los galpones del taller fue el escenario propuesto para realizar un acto emotivo,
que reunió a muchos compañeros, a todos los que les decimos GRACIAS!

UN ACTO EMOTIVO

EN EL MEJOR LUGAR

trabajo en lo que son objetivos esenciales de la

UOGC.

Con la presencia de todos los integrantes de la

Junta Electoral de la UOGC, se dio lectura al acta de

toma de posesión de los cargos, y a su turno fueron

entregados los certificados correspondientes.

A continuación, el compañero Gabriel Mascio de

Flexointegral leyó una emotiva nota de

agradecimiento, destacando la labor que han

realizado hasta el momento y el compañero Javier

López, presidente de la cooperativa, entregó a la

UOGC una placa de reconocimiento. 

Respondiendo al saludo especial dirigido a los

compañeros de las organizaciones sindicales que

nos acompañaron, nos brindó un saludo el

compañero José “Pepe” Pihen, quien destacó la

importancia del acto realizado en ese lugar,

reivindicando la importancia de los sindicatos y la

solidaridad en la lucha. Sus palabras concluyeron

con un cerrado aplauso de todos los presentes.

La despedida del año en la UOGC esta vez tuvo

otro escenario, que mucho tiene que ver con

festejar que una larga y sacrificada lucha,

finalmente se convirtiera en símbolo de las

posibilidades que los trabajadores tienen cuando

se unen, se organizan y basan todas las acciones en

la solidaridad y el bien común. 

Hasta 27 de Abril 4480 llegaron todos los

convocados, incluídos los compañeros que trabajan

en la UOGC y la obra social, los profesionales y

dirigentes de organizaciones sindicales hermanas,

representando a la CGT Regional Córdoba,

destacando a José Pihen (SEP-Sec. Adjunto CGT),

Juan Monserrat (UEPC) y Juan Saragusti (Asociación

Bancaria Córdoba).

Agradecemos también todos los saludos recibidos

de diversas organizaciones.

Los compañeros Ilda Bustos y Hugo Ortiz, junto al

resto de la Comisión Directiva dieron la bienvenida

a los presentes y destacaron el agradecimiento a los

afiliados que depositaron nuevamente la confianza

en esta conducción, a la vez que ratificaron que en

la etapa que se inicia se redobla el compromiso de

ELECCIONES GENERALES
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En otro orden, también fue oportunidad de realizar
un reconocimiento a la labor desarrollada por el
compañero Jorge Oscar Martínez, quien desarrolla
una constante y contundente tarea como
coordinador de los cursos de formación sindical y
laboral. En este caso, se agradecieron “los aportes
realizados a la organización sindical de los
trabajadores gráficos de Córdoba”. Por ello, la
Comisión Directiva le entregó una placa, que el
compañero agradeció con elogiosas palabras.

El acto continuó con la entrega de los certificados
de los cursos dictados a través de la Escuela de
Formación Laboral Gráfica, que se desarrolló ante
la presencia de numerosos familiares de los
alumnos, aplaudiendo entusiastas cada entrega.
El acto fue coronado con un servicio de comidas y
bebidas que prolongó la jornada donde no faltaron
los cantos y el baile.

9ELECCIONES GENERALES

RECONOCIMIENTO A LA DEFENSA DE LAS FUENTES DE TRABAJO

La Comisión Directiva de la UOGC a su vez, entregó
a cada una de las cooperativas de trabajo
constituidas en el año 2011, un reconocimiento a
“la unidad, la organización y la lucha por mantener
la dignidad del trabajo” que se dieron frente a los
conflictos que atravesaron.

Así, los compañeros Javier López y Franco
Trombotto en representación de Flexointegral; Luis
Albornoz por Cooperativa Gráficos del Oeste de
Villa Dolores; Marcelo Mera por Cooperativa
Gráfica Integral y Germán Ledezma, Mario
Rodríguez y Alberto Escobar por Cooperativa
Gráficos Unidos, recibieron el presente.
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ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LA ESCUELA 
DE FORMACION LABORAL GRAFICA

CURSO COMPUTACION
Alvarez Leonardo; Delgado Nancy Fabiana; Pérez Ramiro
José; Rodríguez Rosario; Sucaría Carlos Gabriel; Tello
Miguel Antonio.

CURSO DISEÑO GRAFICO ASISTIDO POR PC
Benítez Ana Paula; Bonorino Liliana; Burgos Fanny;
Carreño María Estela; Fuentes Fabián; Haefeli Miryam
Eleonor; Ibarra Enrique Alejandro; Ludueña Quiroz
Federico Esteban; Martínez Carolina Irene; Ochoa
Verónica Ruth; Ríos Hernán; Santillán Esteban Andrés;
Silva Estela Alejandra; Villarroel Isabel.

CURSO DISEÑO GRAFICO APLICADO A IMPRESIONES
Benítez Ana Paula; Bonorino Liliana; Caputo Martín;
López Ezequiel Américo; Medina Reyna Ana María;
Nieto Ana Mailén; Pérez Ramiro José

CURSO IMPRESIÓN OFFSET
Aguirre Marcelo Eduardo; Banega Maximiliano Daniel;
Cepeda Julio Oscar; Cuello Malvar Diego Emiliano; Leiba
Lucas Germán; Montero Salazar Franco Walter; Toloza
Rubén Emiliano.

CURSO IMPRESIÓN OFFSET PARA TRABAJADORES DEL
BOLETIN OFICAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Armand Roberto Ricardo; Domínguez David Gustavo;
García Oscar Daniel, Martínez Rubén Alberto; Ñañez
Rodolfo Nicolás.   

EFOLGRAF
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INSPECCIONES, AUDIENCIAS Y ASAMBLEAS

PATRICIA SANTAELLA: Se llevó a cabo la audiencia
previamente notificada, donde la empresa presentó
parte de la documentación laboral requerida. Se intimó
a que tenga y mantenga en lugar de trabajo el resto de
la documentación.

CONCI IGNACIO y MARTINEZ GASTON ABEL SH: Se llevó
a cabo la audiencia, donde la empresa presentó la
documentación laboral intimada previamente.
Asimismo, se realizaron las reservas sobre el pago de las
vacaciones y se intimó a la inmediata regularización.

GALARA GONZALO ADRIAN: Se realizó audiencia donde
la empresa presentó la documentación requerida,
comprometiéndose en acta a encuadrar correctamente
a los trabajadores que realizan tareas gráficas.

ALSAPEMA SERVICIOS SA: Se realizó inspección general
a los fines de verificar la documentación laboral.

OFFSET NIS (Talleres Gráficos La Moneda SACyF): El
sábado 8 de noviembre, en la sede de la UOGC,
compañeros de Offset Nis realizaron una reunión junto
a directivos de la organización sindical. Con la finalidad
de analizar la situación de la empresa y evaluar los pasos
a seguir, los trabajadores tomaron nota de los avances
en las gestiones administrativas y legales y se resolvió
continuar con las reuniones.

FER SOCIEDAD DE CAPITAL E INDUSTRIA: Se realizó
inspección general a los fines de verificar la
documentación laboral. Presentó documentación
laboral, comprometiéndose a recategorizar a un
trabajador.

IMPRESIONES SA: Se realizó inspección general a los
fines de verificar la documentación laboral. En
audiencia, la empresa presentó la documentación
laboral requerida, y luego de verificarla, que se solicitó
el archivo del expediente.    

GRAFICA COPIAS SRL: Se llevó acabo la audiencia donde
la empresa presentó parte de la documentación laboral
requerida. Se intimó a la regularización de la diferencias
detectadas en la liquidación de los haberes. Continúan
las actuaciones.

RIVADENEYRA MARCOS ARIEL: Se llevó acabo
audiencia donde la empresa presentó parte de la
documentación laboral requerida. Se constataron
diferencias en la liquidación de haberes, por lo que se
intimó a la regularización y al pago inmediato.

B & B IMPRESIONES SRL: Se realizó inspección general
a los fines de verificar la documentación laboral. En
audiencia, la empresa presentó documentación laboral
requerida, no asi las diferencias en las liquidaciones de
los haberes por lo que se intimó a la regularización.
Siguen las actuaciones.

RIVERO SAMUEL EZEQUIEL: Se realizó inspección
general a los fines de verificar la documentación laboral.
En audiencia, la empresa presentó parte de la
documental y se observó que los trabajadores se
encontraban insuficientemente categorizados. Por ello
se intimó a la regularización. 

GAUDI - SH DE GIRAUDO LEANDRO GASTON Y LAGUZZI
EUGENIO DANIEL: Se realizó inspección general a los
fines de verificar la documentación laboral. En audiencia
en lugar de trabajo, la empresa presentó la
documentación laboral, comprometiéndose en acta a
recategorizar al personal de acuerdo a las tareas que
realiza. Se realizaron las reservas legales y
convencionales y se intimó a que tenga y mantenga en
el lugar de trabajo los recibos de haberes.

CBA PRINTER SA: Se realizó inspección general a los
fines de verificar la documentación laboral. Siguen las
actuaciones.

CHAO DIEGO ANDRES (San Francisco): Se realizó
inspección general a los fines de verificar la
documentación laboral. Se intimó a la regularización del
pago de los haberes.
MACARIO CRISTIAN RAUL (San Francisco): Se realizó
inspección general a los fines de verificar la
documentación laboral. Se constató personal no
registrado, por lo que se intimó a la registración. Siguen
las actuaciones.

12 GREMIALES
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MORROVALLE SRL: Se realizó inspección general a los
fines de verificar la documentación laboral. Siguen las
actuaciones.

FORM CONTINUOS WORK SA (Cosquín):
Lamentablemente en este taller se produjo un despido
incausado, argumentando la patronal como único
motivo, la necesidad de reducir los costos. El despido
fue rechazado en la sede del Ministerio de Trabajo,
donde la firma fue citada a los fines de negociar la
posibilidad de revertirlo. Luego de llevar adelante
algunas gestiones, finalmente el trabajador acordó los
términos con la empresa.

ROTAGRAF SA: La UOGC realizó el lunes 10 de diciembre
una asamblea en la planta de Rotagraf, a los fines de
analizar la situación por la que atraviesan los
compañeros ante el alto nivel de conflictividad con la
responsable de la firma, a lo que se agrega el constante
atraso en el pago de los salarios y diversos
incumplimientos convencionales. En la ocasión se
trataron especialmente el despido de una compañera y
la pretensión de imponer sanciones disciplinarias a dos
trabajadores sin motivos valederos. Se resolvió
continuar con la realización de asambleas periódicas.
ALASANES SA: Se realizó inspección general a los fines
de verificar la documentación laboral. Continúan las
actuaciones.

SIPACK SA: Continuaron las gestiones en esta empresa,
a los fines de regularizar la situación de trabajadores en
condición de eventuales, lo que se continúa
gestionando. De la misma manera, junto a los
delegados, se siguen las alternativas planteadas por la
empresa con la pretensión de implantar el llamado
“cuarto turno”. Continúan las actuaciones.

DAHBAR HUMBERTO JOSE: En este taller también se
produjo un despido sin causa, pero en realidad
motivado por reclamos efectuados ante diversos
incumplimientos por parte de la empresa. Comunicada
la circunstancia al Ministerio de Trabajo que citó al
responsable de la firma, finalmente el trabajador acordó
los términos de su desvinculación.

F B PRINT SRL (ex Gráfica Córdoba): Presentó la
documentación de la nueva razón social, reconociendo
los créditos laborales de los trabajadores.

VOX DIGITAL SA: Inspección general a los fines de
verificar los recibos de haberes del personal. Presentó
931, Seguro de vida obligatorio, ART, comprobantes de
pagos de OS y cuota sindical y la recategorización de
todo el personal a partir del mes de diciembre.

COMPARTIENDO UN ASADO CON LOS
COMPAÑEROS DE LA VOZ DEL INTERIOR

El miércoles 12 de diciembre, haciendo una pausa en la

tarea cotidiana y por iniciativa de los compañeros

gráficos de ese diario, los compañeros Hugo Ortiz,

Roberto Chiavassa y Jorge Torres compartieron un asado

en un predio cercano a la planta de La Voz del Interior.

La oportunidad fue aprovechada al máximo porque

junto a la posibilidad de compartir fraternalmente un

grato momento, también fue ocasión para tratar

diversos problemas y temas de interés común, que

atañen a la situación gremial y laboral tanto en el lugar

de trabajo como a nivel general.

GREMIALES
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Continuando con el cronograma de elección de delegados en aquellos talleres donde los mandatos se
encuentran vencidos o en los lugares que se suman a esa condición, en las últimas semanas se llevaron a
cabo varias de ellas, las que arrojaron los siguientes resultados:

Morrovalle SRL: MARCOS DANIEL LEDEZMA y JOSE HERALDO CARRANZA
Paper SRL: JOSE JAVIER REARTES
Form Continuos Work SA: GABRIEL ALBERTO RODRIGUEZ
Segurgraf SA: GUIDO ROBERTO SALINAS
Traverso Hnos. y Cía. SRL: CRISTIAN FABIAN BURGENER
Boletín Oficial: RUBEN ALBERTO MARTINEZ y VICTOR ESTELVICH
Cba. Printer SA: JORGE RAUL TORRES
Premat Industrias Grafica SRL: HUGO ARIEL MEZZANO  y HUGO ALFREDO RODRIGUEZ

Sánchez Fernández Benicie Serafina: FERNANDEZ ALBERTO RUIZ

ELECCIONES DELEGADOS

ELECCIONES DE DELEGADOS
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15ESCALA SALARIAL

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 2012 Diciembre de 2012 a Marzo 2013 Abril a Julio 2013

Básico + Adicional No Remunerativo Básico + Adicional No Remunerativo Básico + Adicional No Remunerativo
A $ 4441.02 + $ 648.00 $ 4769.99 + $ 696.00 $ 5098.95 + $ 744.00
B $ 3843.95 + $ 637.20 $ 4128.68 + $ 684.40 $ 4413.42 + $ 731.60
B1 $ 3557.09 + $ 626.40 $ 3820.58 + $ 672.80 $ 4084.06 + $ 719.20
C $ 3314.37 + $ 615.60 $ 3559.88 + $ 661.20 $ 3805.39 + $ 706.80
C1 $ 2953.35 + $ 604.80 $ 3172.11 + $ 649.60 $ 3390.88 + $ 694.40
D $ 2590.61 + $ 594.00 $ 2782.50 + $ 638.00 $ 2974.40 + $ 682.00

Con el mes de Febrero de 2013, se convenio el pago de una suma extraordinaria, no remunerativa y por única vez de $300.-

Antigüedad $ 33.67 $ 36.17 $ 38.66
Vale de Comida $ 37.80 $ 40.60 $ 43.40

ESCALA SALARIAL SECTOR OBRA

HORAS EXCEDENTES PARA EL AÑO 2013 – Sector Obra (art. 28 inc. E CCT 409/05)

Categoría Marzo 2012 Abril a Junio 2012 Julio a Octubre 2012 Noviembre 2012 a Marzo 2013
10 $ 6137.98 $ 6874.52 $ 7273.49 $ 7672.46
9 $ 5641.04 $ 6317.97 $ 6684.65 $ 7051.31
8 $ 5211.97 $ 5837.41 $ 6176.19 $ 6514.97
7 $ 4840.47 $ 5421.34 $ 5735.96 $ 6050.60
6 $ 4470.68 $ 5007.16 $ 5297.76 $ 5588.35
5 $ 4167.04 $ 4667.08 $ 4937.93 $ 5208.79
4 $ 3931.94 $ 4403.77 $ 4659.34 $ 4914.93
3 $ 3686.21 $ 4128.56 $ 4368.16 $ 4607.77
2 $ 3516.58 $ 3938.55 $ 4167.13 $ 4395.71
1 $ 3427.12 $ 3838.38 $ 4061.14 $ 4283.91

Antigüedad $ 41.13 $ 46.06 $ 48.73 $ 51.41
Vale Comida $ 43.42 $ 48.64 $ 51.45 $ 54.28

ENERO
185 HORAS TRABAJADAS
2 FERIADOS
203 HS. TOTAL

FEBRERO
149 HORAS TRABAJADAS
3 FERIADOS 
184 HS. TOTAL POR
GARANTIA HORARIA

MARZO
176 HORAS TRABAJADAS
2 FERIADOS
193 HS. TOTAL

ABRIL
176 HORAS TRABAJADAS
2 FERIADOS
194 HS. TOTAL

MAYO
184 HORAS TRABAJADAS
3 FERIADOS
211 HS. TOTAL

JUNIO
159 HORAS TRABAJADAS
2 FERIADOS
184 HS. TOTAL  POR
GARANTIA HORARIA

JULIO
194 HORAS TRABAJADAS
1 FERIADO
203 HS. TOTAL

AGOSTO
184 HORAS TRABAJADAS
1 FERIADO
193 HS. TOTAL

SETIEMBRE
185 HORAS TRABAJADAS
0 FERIADO
185 HS. TOTAL

OCTUBRE
194 HORAS TRABAJADAS
1 FERIADO
203 HS. TOTAL

NOVIEMBRE
175 HORAS TRABAJADAS
1 FERIADO
184 HS. TOTAL

DICIEMBRE
185 HORAS TRABAJADAS
2 FERIADO
203 HS. TOTAL
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16 SUBSIDIOS

SUBSIDIOS ENTREGADOS A AFILIADOS DE LA UOGC

SUBSIDIOS POR NACIMIENTOS

JULIAN LEONEL, nació el 29/10/2012, hijo de Hernán Darío Cesti  y Noelia V. Bustamante (Trab. de Morrovalle S.R.L.)
MARTINA, nació el 01/08/2012, hija de Juan Humberto Echegaray y Letizia Melina Soaje (Trab. de Ambrosino S.A.)
MATIAS, nació el 25/09/2012, hijo de Gustavo Eduardo Bustos y Mara Isabel Touron. (Trabajador de Relcar Impresores)
FRANCESCO, nació el 18/09/2012, hijo de Mario Gabriel Galliano y Betiana Rita Machado (Trab. de Tommasini Ricardo)
ROSARIO GUADALUPE, nació el 02/11/2012, hijo de Lucas Javier Sosa y Flavia V. Aguero. (Trab. de Rotagraf  S.A.)

ROSARIO GUADALUPEJULIAN LEONEL

CASA DE DESCANSO DE LOS TRABAJADORES GRAFICOS

SAN ANTONIO DE ARREDONDO - RUTA NACIONAL Nº 14 
- CAMINO A LAS ALTAS CUMBRES - TEL. 03541 496042

CONTRIBUCION POR DIA (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)

AFILIADOS A LA UOGC CON ropa de cama SIN ropa de cama
Mayores de 11 años $   50.00 $   40.00
Niños de 3 a 10 años $   40.00 $   25.00

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 $   90.00 $   70.00
Niños de 3 a 10 años $   75.00 $   60.00

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 hs.

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
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17DERECHOS HUMANOS

COMENZO EL JUICIO A “LA PERLA”

El 4 de diciembre último, y luego de algunas dilaciones, por
fin dio comienzo el histórico juicio a los responsables del

centro clandestino de detención, tortura y muerte “La Perla”.
Este megaproceso, también llamado Menéndez III, reúne 17
causas que investigan secuestros, tormentos y homicidios
ocurridos entre 1975 y 1977. Unas 2.500 víctimas
permanecieron en cautiverio en los centros clandestinos La
Perla, La Ribera y la Dirección de Informaciones de la Policía
(D2). Este juicio viene a coronar la larga lucha de los
organismos defensores de los derechos humanos en Córdoba
por justicia y memoria. 

El día de inicio, como ha sido habitual en estos eventos,
numerosas organizaciones se concentraron en Tribunales
Federales para expresar su apoyo al enjuiciamiento de los 45
asesinos y genocidas que asolaron Córdoba. Llegaron 44,
porque uno de ellos, haciendo gala de la máxima cobardía, se
suicidó el día anterior.

Con aproximadamente 900 testigos, esta causa va a ser la
muestra de lo ocurrido en esos años, donde aún permanecen

impunes los cómplices civiles de estos asesinos, los que se
beneficiaron directamente con el genocidio.

Mientras tanto, debemos seguir apoyando la política oficial
sobre derechos humanos que ha permitido llegar hasta esta
instancia, lo que nos enorgullece como argentinos. 

HOTEL “ANTARES”
Buenos Aires 2642 - MAR DEL PLATA

Tarifas por persona y por día con desayuno convencional
incluido

AFILIADOS

Titular, cónyuge e hijos mayores $ 100
Hijos menores de 4 a 10 años $ 60
Hijos menores hasta 3 años Sin cargo

Familiares de segundo grado mayores $ 130
Menores de 4 a 10 años $ 80
Menores hasta 3 años $ 20

“HOSTAL COLONIAL SERRANO”
Ruta 38 Km. 753 – Bialet Massé- CORDOBA

Tarifas Afiliados y Familiares de 1º grado, por persona y por día

TEMPORADA Diciembre 2012 Marzo 2013
ALTA 2012/13 Enero y Febrero 2013

Categ. "A" Especial Afiliados Niños 4 Afiliados Niños 4
y familiares a 10 años y familiares a 10 años

Con Desayuno 135 71 125 66
Media Pensión 188 95 175 89

Categ. "B" Especial Afiliados Niños 4 Afiliados Niños 4
y familiares a 10 años y familiares a 10 años

Con Desayuno 110 58 100 55
Media Pensión 162 82 155 78

Menores : hasta 3 años, sin cargo
Los afiliados que concurran solos, si ocupan una habitación abonan base doble. 
La tarifa incluye: impuestos, uso de cochera cubierta, WiFi Zone y Direct Tv en todas las
habitaciones. 
La media pensión es desayuno y cena. No incluye bebidas.
Si se contrata en el Hostal el servicio de almuerzo el valor del mismo es de $ 60 sin bebidas.
Posibilidad de abonar gastos extras con tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD, NARANJA Y
NATIVA. Dichos pagos no tienen recargo (consultar en Administración).

Por reservas en ambos hoteles comunicarse con
Roberto Chiavassa al Cel. 153400738,
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18 CLAUSURA 2012

CAMPEONATO CLAUSURA 

“ALEXIS MARTIN ZALAZAR”
El sábado 8 de diciembre se llevó a cabo la última fecha del campeonato Clausura de Fútbol de la UOGC, bautizado
“Alexis Martin Zalazar” como recuerdo y homenaje para el hijo del compañero José Luis Zalazar, secretario general
de la Filial Río Cuarto. La final llevó nuevamente al equipo de los compañeros de PRINT GRAF a ser campeones,
exhibiendo una impecable actuación, donde no perdieron ninguno de los partidos jugados. Subcampeones fueron
los compañeros de Paper y en tercer lugar quedó el equipo de Ananda. La jornada, como es habitual, se desarrolló
en un marco de gran camaradería y confraternidad, demostrada en la ceremonia de entrega de los premios y la
alegría compartida, donde no faltaron los choripanes, especialidad de los compañeros Hugo Ortiz, Jacinto Lazo,
José Moreno y Omar Benítez. Felicitaciones a los campeones y a todos los que participaron.

FECHA Nº 7

CHELSEA 3
EL CITI 4

SOL. GRAFICAS 0
ANANDA 2

HE LO Q´HAY 0
PRINT GRAF 2

TRANSPAPEL 0
SUPER AMIGOS 3

PAPER 3
COMERCIO 4

LAS ESTRELLAS 1
SIPACK 5

FECHA Nº 8

CHELSEA 1
ANANDA 6

EL CITI 1
PRINT GRAF 4

SOL. GRAFICAS 0
SUPER AMIGOS 2

HE LO Q´HAY 0
COMERCIO 4

TRANSPAPEL 0
SIPACK 2

PAPER 5
LAS ESTRELLAS 2

FECHA Nº 9

CHELSEA 0
PRINT GRAF 4

ANANDA 1
SUPER AMIGOS 2
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EL CITI 2
COMERCIO 2

SOL. GRAFICAS 0
SIPACK 2

HE LO Q´HAY 0
LAS ESTRELLAS 2

TRANSPAPEL 3
PAPER 3

FECHA Nº 10

CHELSEA 3
SUPER AMIGOS 4

PRINT GRAF 3
COMERCIO 1

ANANDA 7
SIPACK 0

EL CITI PLP
LAS ESTRELLAS PLP

SOL. GRAFICAS 0
PAPER 2

HE LO Q´HAY 3
TRANSPAPEL 6

FECHA Nº 11

CHELSEA 0
COMERCIO 3

SUPER AMIGOS 2
SIPACK 3

PRINT GRAF 8
LAS ESTRELLAS 0

ANANDA 1
PAPER 3

EL CITI 0
TRANSPAPEL 2

SOL. GRAFICAS 0
HE LO QUE HAY 2
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ORDEN EQUIPO PTS     Pts Ad.Jugó    Ganó   Empató  Perdió   G/Fav.  G/Cont   Dif. Gol
1 PRINT GRAF 40 8 11 10 1 0 35 9 26
2 PAPER 36 7 11 8 2 1 39 17 22
3 ANANDA 35 8 11 8 0 3 34 14 20
4 SUPER AMIGOS 31 8 11 6 0 5 22 21 1
5 CHELSEA 29 8 11 5 0 6 27 32 -4
6 EL CITI 27 6 11 5 1 5 22 22 0
7 COMERCIO 26 3 11 4 4 3 29 23 6
8 TRANSPAPEL 25 5 11 3 3 5 24 26 -2
9 SIPACK 24 3 11 4 2 4 20 31 -11
10 LAS ESTRELLAS 23 6 11 2 4 4 11 24 -13
11 HE LO Q´HAY 22 8 11 1 1 9 14 35 -21
12 SOL. GRAFICAS 13 2 11 0 0 11 4 21 -17

CLAUSURA 2012

POSICIONES
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GOLEADORES
MONAHM MARIO (Paper)                             14
LUQUE VICTOR (Print Graf)                             10
MONTERO FRANCO (Chelsea)                       9
PERALTA ALEJANDRO (Transpapel)              8
BAZAN FABIAN (He lo q´hay)                       7
MANZANELLI LUCAS (Super Amigos)           7
PERALTA SERGIO (Ananda)                           7
PEDERNERA BRIAN (El Citi)                           6
BALERIANO ANDRES (Comercio)                  6
CRESTA LEONARDO (Paper)                          6
MUÑOZ RODRIGO (Sipack)                            6
DIAZ EZEQUIEL (El Citi)                                  5
CHACOMA DARIO (Paper)                             5
BURGOS RICARDO (Chelsea)                         4
LOYOLA MARCOS (Ananda)                           4
ESCOBAR MARIANO (Print Graf)                   4
MALVENDA LUIS (Sipack)                             4
SOSA JUAN DAVID (Ananda)                        4
CADAILLON SERGIO (Ananda)                       3
CECCI SALVADOR (Print Graf)                        3
CODERO CESAR (Paper)                                 3
ESCOBAR FEDERICO (Print Graf)                    3
GOMEZ LUCAS (El Citi)                                  3
GONZALEZ ARIEL (Paper)                               3
LUJAN DIEGO (Las Estrellas)                         3
MANSILLA JAVIER (Las Estrellas)                 3
MARQUEZ GUILLERMO (Ananda)                  3
MERLO GUSTAVO (Transpapel)                      3
NOVOA EXEQUIEL (Super Amigos)                3
OCAMPO ADRIAN (Chelsea)                          3

SEGURA YAMIL (Chelsea)                              3
UNCINI JUAN P. (Comercio)                           3
YRIARTE JUAN (Super Amigos)                     3
ACUÑA JUAN (Comercio)                             2
AGÜERO EMILIANO (Super Amigos)              2
ASIS CARLOS (Transpapel)                            2
ASIS JULIO (Transpapel)                                2
BALERIANO DANIEL (Comercio)                    2
BUSTAMANTE RAUL (Chelsea)                     2
CECCI SEBASTIAN (Print Graf)                       2
COLAZO IGNACIO (Paper)                              2
COLUSSI CRISTIAN (Print Graf)                      2
DI TOMASI LEONARDO (El Citi)                      2
DIEZ DIEGO (Transpapel)                                2
FIGUEROA CARLOS (Print Graf)                     2
GARAY VICTOR (He lo q´hay)                        2
JUHEL JOSE (Comercio)                                2
LEGUIZAMON DIEGO (Comercio)                   2
LESCANO CESAR (Comercio)                        2
LOBOS GERMAN (Comercio)                         2
MARIÑO MARCELO (Ananda)                        2
MERLO FERNANDO (Transpapel)                   2
NIETO CRISTIAN (Ananda)                             2
NIEVAS ADRIAN (Transpapel)                        2
PERALTA LUCAS (Paper)                                2
PINEDA EZEQUIEL (Sol. Graficas)                   2
QUIROGA LUIS (Las Estrellas)                        2
REARTES JAVIER (Paper)                              2
SOSA JULIO (Las Estrellas)                            2
VACA FRANCO (Ananda)                               2

VAZQUEZ CARLOS (Super Amigos)                2
ALMIRON FERNANDO (Comercio)                 1
BENAVIDEZ CRISTIAN (Sipack)                     1
BRUNETTO LUCAS (Sipack)                           1
CASTRO JONATHAN (Ananda)                      1
GIGENA MARCOS (Print Graf)                        1
HERRERA NICOLAS (Sipack)                         1
LEIVA SERGIO (He lo q´hay)                          1
LLANES SEBASTIAN (Sipack)|                      1
MALDONADO FACUNDO (Sol. Graf.)              1
MALLET LUCIANO (Transpapel)                     1
MARTINEZ DIEGO (Print Graf)                        1
MONTERO JONATHAN (Chelsea)                  1
NIEVAS SANTIAGO (El Citi)                            1
OLMOS CRISTIAN (Sipack)                            1
PAEZ WALTER (Super Amigos)                      1
PARODI JULIO (Las Estrellas)                         1
PERALTA DANIEL (El Citi)                               1
PERALTA RICARDO (Ananda)                         1
PEREYRA CRISTIAN (Ananda)                       1
PIO SERGIO (He lo q´hay)                              1
SEGURA EMANUEL (Chelsea)                        1
SERRANO NICOLAS (Print Graf)                     1
SOSA LEANDRO (Ananda)                             1
TORRESI CHRISTIAN (Chelsea)                      1
URQUIZA ESTEBAN (Sol. Graficas)                1
URREA DIEGO (Chelsea)                                1
ZARATE AGUSTIN (Ananda)                          1
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CONCLUYO EL CURSO DE FORMACION

SINDICAL DE LA UOGC

El sábado 10 de Noviembre concluyó el Curso de Formación Sindical de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa,
con la presencia de más de 60 delegados de Córdoba y el interior provincial. El módulo estuvo a cargo del
Dr. Omar Sereno y abordó los convenios colectivos de trabajo en la industria, precisando conceptualmente
en qué consiste un convenio colectivo, los problemas y conflictos más habituales a los que se enfrenta esta
institución y los marcos legales sobre los que se apoya, entre otras consideraciones más específicas para
el sector. Dada la relevancia de la temática, el encuentro contó con una activa participación de de los
concurrentes, lo que llevó a destinar una gran parte del tiempo disponible a responder las preguntas y
evaluar los comentarios de los compañeros.

ACTO DE CIERRE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS
El 16 de noviembre a las 19.00 horas tuvo lugar en
la sede de Artigas 60, la entrega de los certificados
a quienes cursaron todo el ciclo.

Por ese motivo, y dado que el curso fue resultado
del acuerdo firmado entre la UOGC, el Ministerio
de Trabajo de la Nación y la Universidad Nacional
de Córdoba, se llevó a cabo de evaluación y cierre

que contó con importantes presencias. Entre ellas
se destacan la de la magíster María Inés Peralta,
secretaria de Extensión de la UNC y el profesor
Ricardo Gringas, coordinador de Formación Sindical
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación.  También nos acompañaron los
licenciados Silvia Morón y Rubén Caro de la UNC, a
quienes agradecemos su presencia y disposición.

El acto comenzó con el agradecimiento a la
presencia de los compañeros y a los funcionarios
de parte de la compañera Ilda Bustos, quien
destacó el valor de la tarea cumplida y el aporte que
el curso le ha dado a los asistentes, los que
seguramente podrán cuentan con más
herramientas para desempeñar su tarea de acción
gremial.

Como evaluación, el compañero Hugo Ortiz se
refirió a aspectos puntuales de la tarea sindical y
algunos compañeros se expresaron en sentido
favorable a todo lo acontecido y en la necesidad de
profundizar los conocimientos, por lo que quedó el
compromiso de dar continuidad al trabajo
formativo.

A su turno, tanto  la magíster María Inés Peralta
como el coordinador Ricardo Gringas, se
expresaron valorando positivamente todo lo
realizado.

Finalmente, fueron entregados los certificados en
un emotivo acto y a su fin se compartieron
agradables momentos en improvisado festejo de fin
de curso.

FORMACIÓN SINDICAL
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CERTIFICADOS A ALUMNOS:

Héctor Ariel Batistutta
Walter Amilcar Mendez
Pablo Gabriel Ruiz
José Andrés Moreno
Domingo Héctor Moreno

Gustavo Molina
Jorge Raúl Torres
Alberto Santillán
Diego Lescano
Diego Fernando Urrea
Oscar Toloza
César Omar Rodríguez
Eligio Ocampo
Omar Andrés Benitez

Roberto Ernesto Chiavassa
Eduardo Marcelo Aguirre
Aldo Dante Videla
Marcelo Aguirre
Pablo Martín Quiroga
Ezequiel Felipe Badian
Jorge Enrique Veja
Roberto Heisccke
Stella Maris Alancay
Sergio Isidro Vias
Vilma Bazán Barrionuevo
Jacinto Lazo
Noemi Frontalini
Walter Gómez
Martin Arrieta
Omar Fernando Ochoa
Javier Porchietto
Nélida González

José Pedro Baez
Vicente Ruffino
Carlos Lucero
José Matías Arese
Fernando Correa
Rubén Martínez
José Aguilera
Daniel Arguello

Raúl Galindez
Cristian Benavidez
Luis Alberto Tisera
Patricia Monica Altamirano
Ramon Roberto Rodriguez
Andres Federico Torresi
Alejandra Mendez Quijano
María del Carmen Farrando
Veronica Ruth Ochoa
Christian Gonzalo Torresi

CERTIFICADOS A LOS DOCENTES

Dr. Pablo Pozzi   
Dra. Mariana Mastrángelo   
Lic. Silvia Morón   
Lic. Rubén Caro   
Dr. Lucio Garzón Maceda    
Dr. Omar Sereno  

FORMACIÓN SINDICAL
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EL 46º CONGRESO ORDINARIO DE LA FATIDA

ELIGIO AL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

El compañero Enrique Marano, en su condición de Secretario
General de la FATIDA, dio la bienvenida a todos los
compañeros/as de las Filiales que se hicieron presentes,
destacando la jornada que se iniciaba en ese momento. De
inmediato se pasó al desarrollo del orden del día previsto:,
ante la presencia del veedor del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seg. Social de la Nación.

Comisión de Poderes: Para dar cumplimiento al primer punto
del orden del día, se procedió a la designación de la Comisión
de Poderes, con un representante por cada una de las zonas
y en la que nuestro compañero Jorge Torres fue nominado
por la Zona Centro. De la tarea realizada por la Comisión y
aplicando el Art. 16º del Estatuto, quedaron habilitados 54
congresales titulares; suplentes: 16. Los compañeros
congresales por la UOGC fueron: Ilda Bustos, Hugo Ortiz,
Roberto Chiavassa, Sergio Vías y Jorge Torres.

Mesa Directiva: Para cumplimentar el tercer punto del orden
del día, el compañero Jorge Pedernera (San Luis), propuso e
hizo moción para la integración de la Mesa Directiva del 46°
Congreso, a los siguientes compañeros: Presidente: Agustín
Sarla (Santa Fe), zona Litoral Sur. 1º) Vicepresidente: Hugo D.
Ortíz (Córdoba), zona Centro. 2º) Vicepresidente: Segundo B.
Rodríguez (Salta), zona N.O.A. Secretaria: Angelita Arrascaeta
(Tandil), zona O. A. Bs. As. Secretario: Wilfrido Martínez
(Formosa), zona Litoral Norte. Vocales: Luis Sánchez (Bahía
Blanca), zona Sur y René Ríos (San Juan), zona Cuyo. La
propuesta, fue debidamente apoyada y finalmente aprobada
por unanimidad. 
Junta Electoral: La presidencia del Congreso invitó a los
integrantes de la Junta Electoral de la FATIDA (Roberto

Ernesto Chiavassa, (Presidente), María del Carmen
Montenegro (Vicepresidente) y Marcelo Agustín Prochaska
(Secretario), para que procedan a la apertura del proceso
electoral e informar sobre el desarrollo del mismo. Se verificó
el padrón electoral, la urna y todos los elementos necesarios
para la realización del acto eleccionario. Exactamente a las
12.20 horas, se procedió a la apertura del mismo. 
Elección del CDN: Fueron convocados a emitir el voto por
filiales, de acuerdo al padrón y luego de casi una hora de
votación se procedió a clausurar la elección, cuyos guarismos
fueron los siguientes: Congresales Habilitados: 54. Votos
Emitidos: 54. Votos para la Lista Nº1: 37. Votos nulos: 2. Votos
impugnados: ninguno. Votos recurridos: ninguno. Votos en
blanco: 15. Total de votos positivos: 37. Seguidamente,
comprobado todo, el presidente de la Junta Electoral,
procedió a proclamar triunfante a la Lista N° 1, como nuevos
integrantes del Consejo Directivo Nacional, Comisión Revisora
de Cuentas y Delegados ante los Congresos de la CGT, por un
período de cuatro (4) años, dejando expresa constancia que
todo el proceso eleccionario se llevó a cabo sin ningún
inconveniente, en donde los congresales habilitados
emitieron libremente su voto. 

Clausura: Finalmente el compañero Agustín Sarla, presidente
del Congreso, agradeció la designación y destacó
especialmente la demostración de democracia sindical que
se terminaba de practicar, “tradición de los gráficos
argentinos”, dijo. Invitó al electo C.D.N. para que se constituya
al frente. Hizo uso de la palabra el compañero Marano -
rodeado de la mayoría de los directivos designados-, quien
agradeció la presencia y participación de todos los
congresales y destacó la alta participación que se dio en esta
oportunidad, con 28 filiales presentes. Señaló también que
no fue éste un proceso tranquilo, ya que se plantearon
posiciones “cerradas” que no permitió arribar a un consenso
mayor; “pero esta es la democracia sindical”. Hizo referencia
al Plenario de Secretarios Generales realizado días antes del
cierre de la lista, en donde las filiales tuvieron la oportunidad
de dejar planteadas sus inquietudes y propuestas; “las que lo
hicieron, de una u otra forma, fueron tenidas en cuenta y hoy
éste es el resultado del mismo”. Se comprometió en nombre
del CDN a trabajar y mejorar lo que haya que hacerlo; pidió
que lean y utilicen el Estatuto federativo si algo consideran
que se debe modificar. Bajo la consigna “Arriba los gráficos!”
convocó a todos dentro de la FATIDA, lo cual fue saludado con
aplausos de los compañeros.  

El 28 de noviembre, en la sede de la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), en la ciudad de Buenos
Aires -donde se fundaron y tuvieron su sede varios sindicatos en las primeras décadas del siglo pasado-, cedidas
gentilmente por sus autoridades, se cumplieron las tres convocatorias previstas con anticipación por el
Secretariado Nacional: 46º Congreso Ordinario, para la elección del nuevo Consejo Directivo Nacional de
la FATIDA, por el período 2012-2016; el Plenario de Secretarios Generales y finalmente, la primera reunión
constitutiva del nuevo Consejo Directivo Nacional. Seguidamente, el detalle de lo ocurrido:

FATIDA

En horas de la tarde del mismo día, Enrique Marano,
recientemente electo Secretario General, dio comienzo a la
sesión del Plenario de Secretarios Generales de la FATIDA.  

HISTORICA JORNADA POR LA UNIDAD EN LA ACCION: El
informe del primer punto se refirió a la gestión realizada
juntamente con los compañeros del Sindicato Federación
Gráfica Bonaerense ante la FAIGA, a los fines de solicitar la

Congreso Ordinario 

suma de $ 1.300 en concepto de bono compensador para el
mes de diciembre en curso. Se dio lectura, además a la nota
que fuera presentada oportunamente ante la entidad
empresaria, firmada por los compañeros Enrique Marano e
Ilda Bustos por la FATIDA y Héctor Amichetti y Mario
Abraham por el SFGB. La referencia al deterioro salarial
producido por la inflación, que afecta principalmente a los
alimentos, fue argumento central de la solicitud. Se informó

Plenario de Secretarios Generales
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Promediando el Plenario, se hicieron presentes, en primer
lugar el compañero Néstor Cantariño, reconocido dirigente
sindical del SATSAID y actualmente director de Radio y
Televisión Argentina, designado representante gremial por el
Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, y luego en un
gesto gremial-político muy positivo nos visitaron los
compañeros Héctor Amichetti y Francisco Ozemo, Secretario
Adjunto y Tesorero, respectivamente del Sindicato Federación
Gráfica Bonaerense.

Hacia un futuro de unidad: Los compañeros Amichetti y
Ozemo, invitados a la mesa, ratificaron la gestión conjunta
para obtener un bono compensador, en el marco de
reivindicar este camino de la unidad en la acción entre las dos
organizaciones, y el decisivo gesto del compañero Enrique
Marano promoviendo entusiastamente esta posibilidad. En
un discurso cuyo contenido esencial estuvo basado en la
unidad de los gráficos como principio de las todas las acciones
para adelante, el compañero Amichetti reflejó la importancia
de esta decisión en un momento especial para los
trabajadores, dentro de un mundo en crisis económica, con
un marco político nacional que permite acumular fuerzas y
reafirmar a nuestras organizaciones si sabemos hacerlo.
Luego siguieron emotivas palabras del compañero Ozemo,
quien con mucho énfasis para que no queden dudas a nadie,
destacó que el compromiso de trabajar en unidad “es una
decisión adoptada por la Comisión Directiva del Sindicato
Federación Gráfica Bonaerense, y que ese el camino que nos
espera”, augurando etapas superadoras de la historia de
nuestro gremio gráfico, que por mucho tiempo nos ha
separado. Varios compañeros que pidieron hacer uso de la
palabra, resaltaron -en varios casos con indudable emotividad
y enorme satisfacción- el importante acontecimiento y en
palabras de uno de los compañeros (H. Ravera), queremos
sintetizar lo que significó ambas presencias en nuestro
Plenario: “nos tenemos -todos-, que felicitar por permitirnos
asistir a este hecho histórico para los gráficos argentinos; sin
dudas, es lo más importante que le llevamos hoy a nuestros

compañeros en las filiales, quienes seguramente sabrán
valorar este inmenso gesto que nos brindan los compañeros
Amichetti, Ozemo y Marano”.

Repudio al Grupo “Clarín”: Luego de dar lectura la compañera
Ilda Bustos, se aprobó un comunicado repudiando la denuncia
que el Grupo Clarín realizara en la justicia penal contra
reconocidos periodistas. Se invitó al compañero Néstor
Cantariño, quien nos dirigió un contundente y esclarecedor
discurso sobre la realidad nacional y el rol que les corresponde
a los dirigentes sindicales.

Jornada muy positiva: Podemos afirmar que fue una jornada
muy importante desde el comienzo hasta el final del día, no
sólo porque se ratificaron el accionar y las definiciones de
nuestra Federación, sino porque dimos un salto cualitativo
donde se concentran todos los esfuerzos realizados; y la
organización y la unidad pasaron de ser un anhelo, un
compromiso y una voluntad a hechos concretos cuya
importancia y trascendencia fueron comprendidos por todos
los presentes, que se sintetizó en una palabra: Adelante!!

Reunión Constitutiva del nuevo CDN: Luego, en la misma
sede de la UOMA, se reunió por primera vez el nuevo Consejo
Directivo Nacional de la FATIDA electo. Abrió la sesión el
compañero E. Marano, quien dio la bienvenida a todos, y
deseó éxitos, especialmente a los que se incorporaron en este
período. Estuvieron presentes los compañeros Enrique
Marano (Secretario General); Ilda Bustos (Secretaria Adjunta);
Julio F. Sánchez (Secretario Tesorero); Benjamín R. Fontao
(Secretario Protesorero); Rodolfo Domínguez (Secretario de
Actas); Pedro A. Argüello (Secretario Gremial y de Interior);
Horacio V. Ravera (Prosecretario Gremial y de Interior);
Faustino E. Rosales (Secretario de Acción y Previsión Social);
Sergio R. Giorgetti (Prosecretario de Acción y Previsión
Social); Miguel E. Vega (Secretario de Prensa y Cultura); Luis
S. Sánchez (Secretario de Relaciones Institucionales). Vocales
Titulares: Hugo D. Ortíz (primero) y Angelita Arrascaeta
(segunda).
Cada integrante expuso su parecer sobre el proceso electoral
y las expectativas a futuro; el compromiso de trabajo para los
integrantes de las respectivas secretarías; la situación del
sector y las cámaras empresariales; los resultados del debate
del Plenario de Secretarios Generales y las importantes visitas
que hemos tenido en el día de la fecha, que apuntan a
caminar la unidad en la acción y gestión con el SFGB, como
también las próximas paritarias a comenzar a mediados de
marzo, fueron algunos de los temas abordados. El compañero
Marano solicitó la colaboración y el compromiso de cada
secretaría, para llevar por el buen camino la tarea a realizar.
También se refirió sobre el movimiento obrero actual y la
inserción de la FATIDA en la conducción de la CGT (la
Secretaría de Finanzas está a cargo del compañero Marano).
Finalmente reiteró su conocida fórmula de trabajo y gestión:
“Cada uno en lo suyo y todos en lo nuestro…”. 

además sobre la primera reunión con la representación de
FAIGA, ahora encabezada por el empresario Juan C. Sacco,
luego de la renovación de sus autoridades. Ante una primera
respuesta negativa y luego de insistirse sobre la justificación
de lo solicitado, finalmente quedó abierta otra instancia para
continuar negociando en los próximos días. 

El Plenario se expresó en forma positiva por las gestiones que
se vienen llevando a cabo, e incluso extendieron los mandatos

suficientes para fortalecer la negociación, con notas dirigidas
a las empresas en los ámbitos locales, ante cámaras
empresarias en donde existan y ante las empresas a través
de gestiones sindicales directas. Luego se completó el orden
del día con un informe sobre los adelantos producidos desde
el mes de julio/2012 en el Nomenclador de tareas y la
finalización del trabajo, previsto para los próximos días, si no
surgen otros inconvenientes.

IMPORTANTES PRESENCIAS SINDICALES
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MAS UNIDAD, MAS ORGANIZACIÓN Y
MAS SOLIDARIDAD

CHACO

El viernes 23 partió de Artigas 60 el grupo de 50 compañeros de
la UOGC, que emprendió el viaje a la provincia del Chaco, a vivir

dos jornadas de confraternidad y participación y donde se
cumplieron los objetivos que fundamentalmente están dirigidos a
fortalecer la unidad de los trabajadores gráficos representados por
la FATIDA.

La recepción a cargo de los compañeros Pedro Arguello y Rubén
Sarasúa, secretario general y adjunto respectivamente del Sindicato
de Artes Gráficas de Chaco, dio inicio a las actividades de la primera
jornada en la isla, que culminaron con una exquisita cena de
pescado, alimento tradicional de la zona. 
A la hora de los saludos, dirigieron la palabra los compañeros Pedro
Arguello y Hugo Ortiz en representación de cada una de las
organizaciones, resaltando los agradecimientos por los esfuerzos
realizados para concretar este acontecimiento. El compañero Hugo
Ortiz, en nombre de la UOGC, se refirió trabajo permanente que se
intenta aportar para mejorar las condiciones salariales y
convencionales de todos los trabajadores gráficos y promover su
defensa en todos los órdenes. Por otro lado, también reafirmó la
importancia de la coyuntura política que a nivel nacional estamos
atravesando, donde por primera vez en mucho tiempo, los
trabajadores tienen posibilidades de pensar en un futuro promisorio
y donde las garantías son política de estado.

Ambas representaciones entregaron sendas placas de
reconocimiento y recuerdo de la jornada, sellando con aplausos y
abrazos que no son formalidad, sino la verdadera expresión y

significado de la identificación como trabajadores.
La noche terminó con música y alegría, a cargo del grupo “Los
Zurdos”, a quienes también agradecemos los agradables momentos
vividos.

PASEO POR EL RIO Y FUTBOL
Como parte del agasajo, los compañeros chaqueños prepararon un
espectacular paseo por el río, donde se pudo apreciar aún mejor la
belleza de un paisaje natural que invita a conocerlo para reponer las
energías que nos brinda la naturaleza en estado puro.

El partido de fútbol no se hizo esperar, y el equipo de Chaco arribó
temprano para que todos los contendientes pudieran desplegar sus
habilidades deportivas.

Finalmente, el equipo de Córdoba ganó por dos a uno, con goles de
Gabriel Ocampo y Yamil Segura. Otro integrante del equipo
cordobés, Mario Camaño, hizo un gol en contra. El resultado es una
anécdota sin trascendencia frente a la oportunidad de compartir un
momento así.

AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA
Luego del almuerzo, llegó la hora de la despedida, y mientras los
compañeros chaqueños entregaron un hermoso banderín
recordatorio, los compañeros Hugo Ortiz de la UOGC y Rubén
Sarasúa de Chaco reiteraron agradecimientos y felicitaciones mutuas
por haber llevado adelante esta postergada visita que nos alienta a
seguir fortaleciendo la organización de gráficos argentinos.

DELEGACION DE LA UOGC VISITO CHACO

Los días 24 y 25 de noviembre, una delegación de compañeros gráficos de Córdoba –encabezada por el compañero
Hugo Ortiz- fue recibida por los compañeros del Sindicato de Artes Gráficas de Chaco, para llevar adelante una
jornada de confraternidad sindical que demostró una vez más,  la fortaleza de la unidad y de la organización de
los trabajadores gráficos, esta vez con alegría compartida en el marco del hermoso paisaje de la Isla del Cerrito,
una maravilla chaqueña que fue parte del agasajo a los visitantes. Por todo esto, MUCHAS GRACIAS COMPAÑEROS!
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