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3EDITORIAL

Al cierre de este Boletín Informativo, los trabajadores
nos encontramos inmersos en climas electorales o

preelectorales en todos los niveles de la vida institucio-
nal en nuestro país.

En la provincia de Córdoba, ya se han realizado elec-
ciones en centenares de municipios y comunas y se
avecinan –el 7 de agosto- las elecciones provinciales
que elegirán gobernador e integrantes de la 
Legislatura provincial.

El 14 de agosto, y como resultado de la instalación de
la reforma política llevada adelante por el gobierno na-
cional- se realizan las internas abiertas para los candi-
datos a presidente de la Nación. Estas últimas
adquieren un nivel de importancia, en razón que permi-
tirán avizorar el panorama que se definirá el 23 de oc-

LOS TRABAJADORES, UNIDOS, 
ORGANIZADOS Y ATENTOS

En el marco de este panorama, entendemos que los trabajadores debemos reforzar las herramientas que tenemos para no
permitir que ninguna circunstancia nos haga retroceder de lo obtenido hasta hoy.

El apoyo al proyecto nacional en las medidas que nos devolvieron derechos y dignidad está expresado en el movimiento
obrero, que más de una vez se ha pronunciado por la profundización de este modelo, enarbolando las banderas históricas de
la justicia social en una Argentina libre y soberana.
La tarea es hoy acrecentar la concientización de lo que significa la continuidad de este proyecto y su profundización, frente
al retorno de lo que tuvimos hasta el 2002. Esto que parece simple, no lo es a la hora de dimensionar las consecuencias del
discurso opositor que a través de algunos canales de televisión, radios y diarios, taladran e intentan manipular la opinión ge-
neral con sus reiterados métodos de dispersión de la conciencia a través del discurso dominante.
Los trabajadores tenemos nuestro lugar natural en el sindicato y las organizaciones a las que pertenecen. 
En Córdoba, se ha unificado la CGT con la absoluta mayoría de las organizaciones gremiales existentes en la provincia. La
UOGC forma parte de ella, hemos constituido la COSITMECOS junto a otras ocho organizaciones y junto a todas las demás,
también ejercemos la solidaridad en todos los conflictos que se presentan, defendiendo derechos e intereses laborales. Todo,
en un marco de acciones gremiales que construyen confianza y nos reafirman cada vez más.
Desde estos lugares, debemos defender todos los avances, desde la vigencia de las paritarias hasta la asignación universal
por hijo o las políticas de inclusión social, pasando por la eliminación de las AFJP (que un candidato opositor quiere que
vuelvan a estar) o la reforma a la ley de quiebras, que nos da más herramientas para defender los puestos de trabajo. 
Tampoco debemos conformarnos, por eso siempre aspiramos a más. Más justicia, igualdad, solidaridad, inclusión, distribución
equitativa de la riqueza. En el lugar de vivimos, en nuestra provincia y en nuestro país, debemos ocupar nuestro lugar para
garantizar que en el futuro no vamos a tener NUNCA MENOS que lo alcanzado hasta hoy.

tubre, cuando tengan lugar la elección presidencial.
El clima político se encuentra achatado a pesar de los
cortos plazos que tenemos hasta las definiciones. En lo
que respecta a la provincia, lo más destacado es la
pelea verbal de los candidatos que, salvo excepciones,
dejan caer pocas y creíbles propuestas de su programa
de gobierno. Mucho oportunismo e individualismo en
todas partes. Esto en medio de entrecruzamientos po-
líticos que alejaron la posibilidad de que alguna candi-
datura local represente al proyecto nacional.

A nivel nacional, la reacción opositora encabezada por
los grupos monopólicos de los medios de comunica-
ción, intentan poner en la agenda los temas más inve-
rosímiles con tal de desprestigiar y/o atacar la figura
de la Presidenta, detrás de lo cual aparecen las cono-
cidas caras “sin memoria y sin historia”: Carrió, Du-
halde, De Narváez, Alfonsín, Rodríguez Saa y el Macri
triunfante en las elecciones de la ciudad de Buenos
Aires, que los ha envalentonado como si hubieran asal-
tado el cielo. Y en cada elección provincial, repiten la
cantinela. Parecen no leer otras noticias, como las que
vienen de Europa o de Estados Unidos que una y otra
vez dejan en claro que los principios neoliberales y las
recetas del FMI y del Banco Mundial que tanto añoran,
no resuelven nada, como no sea la mayor concentra-
ción de las riquezas y miseria para las mayorías.
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OLIVETTA FRANCO ENRIQUE (“Imdico Impresión y
Copiado Digital”): Se realizó inspección general, ci‐
tando a audiencia a los fines que presente la docu‐
mentación laboral correspondiente. En audiencia
en Secretaría de Trabajo, presentó lo requerido,
asumiendo el compromiso de adecuar las condicio‐
nes del personal a lo establecido en el CCT 409/05.
La UOGC se notificó, solicitando se cite a nueva au‐
diencia a los fines de que acredite el cumplimiento.

RAMIREZ JOSE GREGORIO: La empresa presentó la
documentación laboral correspondiente, consta‐
tándose en la verificación que se no había abonado
la suma no remunerativa acordada para el mes de
abril 2011. Se intimó a regularizar la situación y que
tenga y mantenga la documentación a los fines de
su posterior constatación. 

MARTINEZ RUBEN HUGO (“Troqueplast”) – CONCI
IGNACIO Y MARTINEZ GASTON ABEL SH: Se realizó
audiencia en lugar de trabajo, a los fines de verificar
el acto de traspaso del personal de una razón social
a otra. Quedó constatado que a partir del 1/06/11
la firma Conci Ignacio y Martínez Gastón Abel SH
absorbió a la totalidad del personal dependiente de
Martínez Rubén Hugo, reconociendo las categorías
y las tareas que ostentaban en la misma, así como
las remuneraciones y todos los créditos laborales.
Todos los integrantes por la parte empleadora pro‐
cedieron a acreditar su condición y los trabajadores
firmaron de conformidad. Desde la UOGC, se pro‐
cedió posteriormente a verificar la documentación
laboral.

SEGURGRAF SA: Se llevó a cabo audiencia en sede
de la Secretaría de Trabajo, donde la empresa exhi‐
bió la documentación intimada en autos. Habiendo
cumplimentado los requerimientos, se solicitó el ar‐
chivo de las actuaciones.

FAVRE CARLOS ROBERTO: Se realizaron audiencias
a los fines de verificar la documentación laboral in‐
timada previamente. En la constatación, se detectó
que no se especifica en recibo la categoría que se
abona y se paga en forma errónea la bonificación
por antigüedad. Se intimó a la regularización de
esta situación, y a que tenga y mantenga la docu‐
mentación laboral en lugar de trabajo, a los fines de
la verificación del cumplimiento.

VAIRA IMPRESIONES SA: Se realizó procedimiento
a los fines de verificar el domicilio de esta empresa.
Continúan las actuaciones.

TALLERES GRAFICOS LENCIONI SRL: Se citó al res‐
ponsable de la empresa, a los fines de que conclu‐
yan en ese taller las acciones persecutorias y tratos
indebidos al personal. En audiencia, el titular negó
que existieran tales situaciones, ante lo que la
UOGC ratificó las denuncias. Las actuaciones fueron
elevadas a la superioridad.

GIGANTO IMPRESOS SRL (“Macroprint Impresio‐
nes Digitales”): Se realizó inspección general, inti‐
mándose a la presentación de la documentación
laboral. En audiencia en lugar de trabajo, la em‐
presa exhibe recibos de haberes en forma parcial,
argumentando que algunos trabajadores no habían
firmado aún los recibos de haberes, solicitando pla‐
zos para la exhibición completa. De la verificación
de los recibos, se constata la incorrecta asignación
de categorías al personal.de acuerdo a las tareas
que realizan y la existencia de horas suplementarias
que no fueron abonadas. Fue intimada a que cum‐
plimente lo intimado y requerido y a que tenga y
mantenga en el lugar de trabajo toda la dcumenta‐
ción, a los efectos de su posterior verificación.

IMPRESIONES VICENTE AGÜERO SA – JESUS
MARIA: Se citó a audiencia a la firma a los fines de
que exhiba la documentación laboral correspon‐
diente, en la que se verifica que liquida en forma
incorrecta los salarios desde hace mucho tiempo,
por cuanto no observa lo establecido en el CCT
409/05 en lo que respecta a las horas excedentes.
En medio de la realización de las actuaciones, la
firma procedió a despedir a un trabajador por su‐
puesta “situación de crisis”, sin haber realizado nin‐
guna tramitación a los efectos de legalizar esa
posibilidad. Fue inmediatamente rechazado por la
UOGC y denunciada la situación ante el organismo
de Trabajo. Aunque fuera intimada a la regulariza‐
ción de la deuda mantenida con todo el personal
por la errónea liquidación de salarios y vacaciones,
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la representante de la firma intentó eludir con re‐
buscadas justificaciones, intentando dilatar el cum‐
plimiento de sus obligaciones. Continúan 
las actuaciones.

FER SOCIEDAD DE CAPITAL E INDUSTRIA: Se realizó
audiencia en la sede de la Secretaría de Trabajo, a
los fines de que presente la documentación laboral
previamente intimada en autos. Verificada la
misma, se constató que existían diferencias a favor
de los trabajadores por la incorrecta liquidación de
las horas excedentes del mes de diciembre. Fue In‐
timada a la regularización de esta situación, y a que
tenga y mantenga la documentación en el lugar de
trabajo, a los fines de su posterior verificación.

SOLUCIONES GRAFICAS SRL: Se llevó a cabo au‐
diencia en la sede de la Secretaría de Trabajo,
donde la firma exhibió documentación laboral pre‐
viamente intimada. En la oportunidad, y previa ve‐
rificación, se constató que faltaba el pago del no
remunerativo del mes de abril/11, a lo que poste‐
riormente dio cumplimiento. Asimismo, presentó
la recategorización de una parte del personal, que‐
dando pendiente asignar al resto del personal las
categorías solicitadas. En audiencias posteriores,
agregó otras recategorizaciones, sin que haya con‐
cluido aún con lo solicitado. Luego, la empresa in‐
tentó modificar horarios, por lo que fue citada a
fines de que dejara sin efecto los cambios produci‐
dos, solicitando la presencia en audiencia de un res‐
ponsable con poder de decisión. Continúan 
las  actuaciones.

ALSAPEMA SERVICIOS SA: Se realiza inspección ge‐
neral, verificándose la existencia de personal no re‐
gistrado. Fue intimada a la presentación de la
documentación laboral correspondiente y a la in‐
mediata registración del personal “en negro”, que
fue denunciado ante la AFIP. En audiencia posterior,
la firma solicitó plazo para exhibir la totalidad de la
documentación. En la próxima actuación, presentó
los recibos de haberes de todo el personal y un alta
temprana. Verificada la documentación, se constató
la falta de pago del 7 de mayo, por lo que se intimó
a la regularización, a lo que la empresa se compro‐
metió a realizar. Se intimó a que tenga y mantenga
en lugar de trabajo la documentación respectiva, a
los fines de su posterior verificación.

ROGERO LUCERO ROLANDO: Se realiza audiencia
en sede de la Secretaría de Trabajo, exhibiendo la
firma la documentación laboral correspondiente a
todo el personal, argumentando que el mismo

tiene contrato bajo la modalidad de “trabajo de
temporada”. Verificada la documentación, se cons‐
tata que no exhibió: pago de aportes previsionales
y sociales, de LRT y de seguro de vida colectivo obli‐
gatorio, contrato ART y seguro de vida convencio‐
nal. Asimismo, la UOGC rechazó la modalidad de
contratación por temporada, intimando a que re‐
gistre al personal con la real fecha de ingreso según
inspección anterior. Continúan las actuaciones.

TALLERES GRAFICOS LA MONEDA SACYF (OFFSET
NIS): Se realizó audiencia en sede de la Secretaría
de Trabajo, a los fines de que presentara compro‐
bantes del pago de los haberes del mes de
mayo/11. Esto en razón de que el personal se en‐
contraba realizando asambleas por turnos exi‐
giendo el pago de haberes. La UOGC tomó
conocimiento, realizando las reservas 
correspondientes.

MEDIOS DEL INTERIOR SA (DIARIO LA MAÑANA):
Se produjeron actuaciones a raíz de la falta de pago
de los salarios del mes de mayo en término. Por esa
razón, todo el personal (gráficos y prensa) resolvió
declararse en asamblea y realizar retención de ta‐
reas el 9 de junio/11. Por ese motivo, al día si‐
guiente no se distribuyó la edición habitual del
diario “La Mañana”.  Si bien el pago se realizó el
lunes siguiente, fue citada a audiencia, donde de‐
claró haber cumplido con el pago de los salarios, ac‐
cediendo al pago de un adicional adeudado a un
trabajador. Las actuaciones quedaron en suspenso.

GRAFICA GRAN SINERGIA SA: Se realiza inspección,
a los fines de verificar el pago de salarios, que esta
empresa incumple en forma reiterada, agregando
que en innumerables ocasiones presenta propues‐
tas de pago que luego manifiesta no estar en con‐
diciones de cumplimentar. Por esta razón se ha
producido un conflicto permanente en torno a esta
cuestión. Nuevamente con respecto al pago del
mes de junio, fueron denunciados la falta de pago
de los sueldos, de SAC, de los aportes y contribu‐
ciones, las deficiencias edilicias y la falta de cumpli‐
miento a las más elementales normas de seguridad
e higiene, no entrega de ropa de trabajo, etc.  En
audiencia, el responsable de la firma, Alejandro
Graziani, sostuvo que el pago semanal es la única
alternativa que puede ofrecer por ahora, en razón
de las dificultades administrativas que tiene la em‐
presa. En actuaciones posteriores, dio cumpli‐
miento a los pagos parciales pactados y al mismo
tiempo que solicitó la intervención y el asesora‐
miento de la dirección PyMES del Ministerio de la
Industria y Trabajo de la provincia, a los fines de
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poder encauzar la dirección de la empresa. La
UOGC no se opuso a esta alternativa en bien de la
continuidad de la fuente de trabajo, sin perjuicio de
la exigencia de cumplimiento de las responsabilida‐
des patronales.

CERCURU SA (AMBITO FINANCIERO): Se realizó ins‐
pección general, citándose a audiencia a los fines
de que exhibiera la documentación laboral corres‐
pondiente. En audiencia, de la verificación de la
misma, se constataron algunas diferencias en las li‐
quidaciones y la incorrecta asignación de catego‐
rías. La representación de la firma se comprometió
a regularizar el pago de las diferencias y a verificar
la asignación de categorías de acuerdo a lo estable‐
cido convencionalmente. La UOGC tomó conoci‐
miento e intimó a que tenga y mantenga en lugar
de trabajo la documentación, a los efectos de su
posterior verificación.

PAPER SRL: Se citó a la empresa a los fines de que
exhiba la documentación laboral intimada en autos.
De la verificación de los recibos de haberes surgió
que se encontraban abonadas las diferencias cons‐
tatadas oportunamente. La UOGC tomó conoci‐
miento y se elevaron las actuaciones a la
superioridad.

MOYANO NELSON ERNESTO: En audiencia, la firma
presentó los recibos de haberes del personal y un
alta temprana, documentación previamente inti‐
mada en las actuaciones. Se tomó conocimiento de
que no se abonó el feriado del 7 de mayo, por lo
que fue intimada al pago inmediato y a que tenga y
mantenga la documentación para verificar el cum‐
plimiento de lo observado. 

FORM CONTINUOS WORK SA ‐ COSQUIN: En au‐
diencia la empresa exhibió la documentación labo‐
ral intimada en actuación anterior. De su
verificación, surgió que existían diferencias en las
liquidaciones de vacaciones de dos trabajadores,
por lo que se intimó al pago inmediato de las mis‐
mas. Las actuaciones pasaron a un cuarto interme‐
dio a los fines de efectuar el contralor del
cumplimiento de lo intimado.

MBBT SRL: Citada la empresa a la sede del orga‐
nismo de trabajo a los fines de que presente la do‐
cumentación laboral completa, exhibe la totalidad
de la misma. La UOGC toma conocimiento, inti‐
mando a que tenga y mantenga la documentación
en el lugar de trabajo.

EDICIONES LIBER SA: Se lleva a cabo audiencia en
sede de la Secretaría de Trabajo, previamente ci‐
tada la firma, ante el intento de fraude ejecutado
por sus responsables, pasando al personal al con‐
venio de papeleros. Continúan las actuaciones.

IRASTORZA CARLOS, FERREYRA JUAN Y BRUNO
STORTI INES SH: En audiencia en la sede del Minis‐
terio de Trabajo, la firma exhibe la documentación
laboral intimada en autos, donde se verifica el cum‐
plimiento del pago de las horas excedentes. Asi‐
mismo, se solicita la recategorización de tres
trabajadores, a lo que la empresa respondió que re‐
gularizará en forma progresiva la recategorización
del personal acorde a las tareas que realizan. Con‐
tinúan las actuaciones.

IMPRESIONES M2 SRL: Se realizó inspección y en
audiencia en la sede del organismo de Trabajo, la
firma presentó la documentación laboral previa‐
mente intimada. La UOGC tomó conocimiento de
lo actuado, intimando a la regularización de la
deuda que mantiene con la entidad por las cuotas
sindicales del personal.

DAHBAR HUMBERTO JOSE: Se realizó inspección y
posterior audiencia en la sede de la Secretaría de
Trabajo, donde la firma exhibió la totalidad de la do‐
cumentación laboral intimada en las actuaciones.
La UOGC tomó conocimiento y atentos al cumpli‐
miento de lo requerido, solicitó el archivo de las 
actuaciones.

PALACIOS MARIA EUGENIA: Se realizó inspección
y se citó a audiencia, donde la firma exhibió la do‐
cumentación laboral intimada. Verificada, se ob‐
servó que no se habían abonado el no
remunerativo del mes de abril/11 y el SAC 1er. Se‐
mestre. Se intimó al cumplimiento de lo observado,
citando a nueva audiencia. 

AMAUTA SA: Se realizó inspección, constatándose
la falta de pago de dos meses de salarios y personal
no registrado. Requerida la documentación laboral,
la firma solicitó plazos para su exhibición. Se intimó
a la empleadora para que tenga y mantenga por
ante el lugar de trabajo la totalidad de la documen‐
tación laboral prevista por ley y a la inmediata re‐
gistración del personal constatado realizando tareas
en forma irregular. Continúan las actuaciones.
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ESCALA SALARIAL SECTOR DIARIOS

Categoría Agosto a Noviembre 2010 Diciembre de 2010 a Marzo 2011  Abril a Julio 2011
Básico + Adicional No Remunerativo Básico + Adicional No Remunerativo Básico + Adicional No Remunerativo + Extraordinario

A $ 2921.10 + $ 380.00 $ 3090.36 + $ 380.00 $ 3289.65 + $ 380.00 + $ 150.00
B $ 2526.27 + $ 360.00 $ 2672.65 + $ 370.00 $ 2847.37 + $ 380.00 + $ 150.00
B1 $ 2335.81 + $ 350.00 $ 2471.16 + $ 360.00 $ 2634.88 + $ 380.00 + $ 150.00
C $ 2171.03 + $ 340.00 $ 2319.15 + $ 350.00 $ 2455.09 + $ 380.00 + $ 150.00
C1 $ 1931.35 + $ 330.00 $ 2063.23 + $ 340.00 $ 2187.66 + $ 380.00 + $ 150.00
D $ 1692.74 + $ 320.00 $ 1808.23 + $ 330.00 $ 1918.97 + $ 380.00 + $ 150.00

Antigüedad $ 22.00 $ 23.50 $ 24.94
Vale de Comida $ 28.00 $ 28.00 $ 28.00

Distintos momentos de la intensa actividad
llevada adelante por la 

Escuela de Formación Laboral Gráfica
(EFOLGRAF) de la UOGC

Inscripciones desde el 
8 hasta el 12 de agosto
de 16:00hs a 19:00hs

Artigas 60
Tel.: (0351) 4238079

CURSO DISEÑO 
ASISTIDO POR PC

AVANZADO (nivel II)
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UNA LUCHA QUE 
CONTINUARA HASTA 
LOGRAR JUSTICIA

Desde hace aproximadamente un año y medio, los
compañeros de la Impresora convocaron en nume‐

rosas oportunidades a la UOGC, con un motivo que se
transformó en habitual: el continuo atraso en el pago de
los salarios, y además en cuotas. Dan cuenta de esto, los
innumerables procedimientos de inspecciones y audien‐
cias con funcionarios de la Secretaría de Trabajo.

En diciembre de 2010 tuvimos algunos alertas –luego la‐
mentablemente confirmadas‐ sobre la posibilidad de
que la empresa estuviera atravesando un paulatino pro‐
ceso de vaciamiento, llevado a la práctica por su dueño
y responsable, Juan Jorge Proffen, que a esas alturas se‐
guía manteniendo el manejo unipersonal y cerrado de
la empresa, rodeado de algunos personajes (una nueva
“apoderada”, y dos laderos obsecuentes), que mante‐
nían la práctica de reproducir siempre el mismo discurso
(“si trabajamos vamos a salir adelante”), mientras inten‐
taban verduguear y menoscabar a los compañeros.

Los incontables acuerdos y promesas no cumplidos en
el pago de los sueldos, mientras Proffen embolsaba todo
lo producido, mantenía una deuda considerable con la
obra social y la UOGC , que “saldó” con cheques que fue‐
ran devueltos por falta de fondos y/o cuentas embarga‐
das, no pagaba aportes previsionales, dejaba de pagar
las deudas, etc. etc. configuraron una situación que hizo
eclosión el 16 de mayo/11.

LOS COMPAÑEROS DIJERON BASTA

Ese día, tenían previsto comenzar la jornada con una
asamblea, ante un nuevo compromiso incumplido por
parte de Proffen, y encontraron las puertas cerradas. 
Convocada la UOGC y denunciada la situación ante la
Secretaría de Trabajo, fue citado de urgencia.
Desde ese momento, comenzaron las extensas audien‐
cias que no condujeron a nada, bastando como ejemplo
que una de las últimas propuestas de Proffen para salvar
la empresa, incluía la posibilidad de que los compañeros

trabajaran para cobrar $1.000 PESOS POR MES en vales
de $ 250 semanales. No sólo inaceptable sino un insulto.
La lucha comenzó de inmediato, con la ocupación de la
planta y luego la misma se trasladó a las puertas por la
necesidad de resguardar todos los bienes en una em‐
presa que tiene varios ingresos.
Y allí estamos hasta hoy.
Se sucedieron movilizaciones y expresiones de repudio,
exigiendo la continuidad de la fuente de trabajo y el res‐
peto por los derechos de todos los compañeros.
La respuesta inmediata de Proffen y compañía fue bus‐
car el asesoramiento de un abogado conocido por im‐
presentable en el fuero local (apodado “el
correambulancias”) –Gustavo Anna‐, quien se dio a la
tarea de judicializar el conflicto, realizando con Proffen
todo tipo de denuncias penales falsas, con la única y es‐
túpida finalidad de que imputaran a los trabajadores,
apoyándose en algunas “influencias poderosas” sobre
funcionarios judiciales y/o policiales “amigos” del ex pre‐
sidente del Colegio Alemán de Córdoba.

DENUNCIA POR VACIAMIENTO 
Y ALLANAMIENTO

Nada de esto les dio ni les va a dar resultado, porque las
batallas gremiales se dan en todos los frentes. Y así, tres
trabajadores realizaron una denuncia penal por vacia‐
miento, la que finalmente fue derivada a la Fiscalía An‐
ticorrupción a cargo del Dr. Hugo Amayusco, quien
dispuso el allanamiento al área administrativa de la em‐
presa, procedimiento que se llevó a cabo el 4 de julio/11
y en el cual fueron secuestrados documentación y ele‐
mentos del sistema informático que permitirán estable‐
cer las responsabilidades sobre la actual situación de
la empresa.

IMPRESORA MEDITERRANEA SA:

Desde el 16 de mayo/2011hasta el cierre de
este Boletín Informativo a fines de julio, los
trabajadores de Impresora Mediterránea SA
y la UOGC llevan adelante una durísima
lucha en defensa de los puestos de trabajo
y del respeto a sus derechos, lo que incluye
la deuda salarial largamente reclamada a
una patronal irresponsable y perversa.
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LA FAVORABLE REFORMA A LA LEY 
DE QUIEBRAS
Con la valiosa información que a principios de junio nos
diera el Dr. Luis Caro, sobre la inminente aprobación de
la reforma de la Ley de Quiebras, que permite que los
trabajadores se hagan cargo en forma inmediata de la
continuidad de la producción en la empresa, legiti‐
mando lo ocurrido ya tantas veces especialmente desde
el 2001 en adelante, concluimos que debíamos encami‐
narnos con ese rumbo.
La ley finalmente fue aprobada y promulgada por lo que
se encuentra en plena vigencia. Paralelamente, las deu‐
das con la obra social, permitieron solicitarle a la em‐
presa la quiebra, proceso que se inició y de cuya
resolución estamos a la espera, con la expectativa de
que la Justicia esté a la altura de las circunstancias.

NO PUDIERON NI EL FRIO, LA LLUVIA O
LA POLICIA
La lucha de los compañeros de la Impresora Mediterrá‐
nea SA junto a la UOGC va a quedar en la historia como
una de las más duras que nos ha tocado atravesar, pero
también va a ser una referencia y ejemplo por la firmeza
demostrada.
Esta no pudo ser doblegada por el accionar acosador de
algunos policías que intentaron vanamente disuadirnos,
ni por las temperaturas bajo cero, las heladas o la lluvia. 
Por eso reconocemos todos los esfuerzos y sacrificios
que se realizan detrás de un único objetivo: trabajo y
dignidad.

TRIUNFO LA SOLIDARIDAD
Apenas desatado este conflicto, que lamentablemente
se dio junto a otras dos situaciones similares (Relcar en
Leones y Libaak SA en Villa Dolores) que se informan por
separado, en la UOGC supimos que debíamos apelar a
la solidaridad para adentro y para afuera de nuestra or‐
ganización. Para adentro, implementamos un bono so‐
lidario que fue repartido en todos los talleres a través
del Cuerpo de Delegados.
Hicimos pedidos especiales, tanto a la Federación Ar‐
gentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines
(FATIDA) como a la CGT Regional Córdoba.
La respuesta no se hizo esperar y la solidaridad recibida
es una muestra más de la calidad de los compañeros y
de las organizaciones a las que estamos integrados.
Desde la FATIDA y de los sindicatos gráficos que la com‐
ponen y de las organizaciones sindicales de la CGT Re‐
gional Córdoba, recibimos aportes solidarios cuya
envergadura nos ha permitido sostener el conflicto en
gran parte.
También va nuestro profundo agradecimiento a los com‐
pañeros del Movimiento Evita, que no sólo dijeron pre‐
sente, sino que nos aportaron recursos y alimentos.
El triunfo de esta lucha será sin dudas el resultado de
esta gran muestra de solidaridad, reserva natural de
nuestro movimiento obrero.

BUSCANDO SOLUCIONES

Convocado una vez más por nuestra organización el Dr.
Luis Caro, presidente de la Comisión Nacional de Fábri‐
cas Recuperadas, junto a los compañeros fue evaluada
la situación y las posibilidades de encontrar soluciones
ante lo que claramente es una empresa sin posibilidades
de salida a través de Proffen y sus secuaces, cuya única
pretensión es que los trabajadores sigan produciendo
poco menos que con trabajo esclavo para que se sigan
beneficiando, lo que expresan sin pudor alguno. Tam‐
bién se debe mencionar como dato importantísimo que
la realidad indica que se encuentra en cesación 
de pagos.

Por esto, y no siendo una solución que la UOGC ha bus‐
cado ni promovido, sí se hemos concluido junto a los
compañeros de Impresora Mediterránea, que la única
salida –en estas lamentables circunstancias‐ está en
manos de los propios trabajadores. Nuestra organiza‐
ción no desconoce los límites y los riesgos que conllevan
estas resoluciones, pero hemos apostado y lo seguire‐
mos haciendo, por mantener las fuentes de trabajo y la
dignidad de quienes toman en sus manos ese desafío.
Por eso y porque no hay ninguna especulación fuera de
esto, la UOGC a través de quienes estamos al frente, asu‐
mimos los costos con el orgullo de haber defendido
nuestros principios.

Con este panorama, la resolución colectiva fue en ca‐
mino a buscar una salida que en otras oportunidades se
dio en un acuerdo con la patronal (como en los casos de
la ex Pugliese Siena), quienes cedieron máquinas y
bienes a los trabajadores para que sigan trabajando.
En el caso de Proffen esto es absolutamente imposible,
por cuanto se trata de alguien falto de moral, que ade‐
más de tener desprecio por los que trabajan, cree que
se deben quedar en la calle y él seguir con el capital ob‐
tenido con esos esfuerzos.
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RESOLUCION DE UN CONFLICTO EN
FAVOR DE LOS TRABAJADORES

GRAFICA LIBAAK SA – VILLA DOLORES

Los problemas societarios planteados por los respon-
sables de la firma Gráfica Libaak SA de Villa Dolores

no eran nuevos en abril-mayo del 2011.
Un año atrás, plantearon un serio intento de desmenu-
zar el taller, ofreciendo como pago de indemnización a
algunos compañeros, una parte del parque de maqui-
narias.
Esta posibilidad fue rechazada por los trabajadores,
como final de largos y prolongados análisis y discusio-
nes sobre la conveniencia de acordar en los términos
planteados.

En el mes de abril del corriente año comenzaron, a ini-
ciativa de los hermanos Libaak, nuevamente las con-
versaciones sobre sus imposibilidades de dar
continuidad a la firma en los términos en que se encon-
traba.
Se sucedieron explicaciones de todo tipo, pero la reali-
dad es que ninguna tenía la condición de crisis que mu-
chas veces se pretendió argumentar para concluir con
las actividades de la empresa. Esto a pesar de que con-
taba con una deuda importante en la AFIP.

Lo que sí quedó en claro es que se trató siempre de in-
convenientes acontecidos en el seno de la sociedad y
en la voluntad de su principal responsable de no conti-
nuar con la empresa.
Debemos reconocer que hubo, en esta etapa y desde
el principio, claridad en los planteos, lo que no excluyó
duras discusiones sobre cómo se resolvería el conflicto
y la advertencia que tanto la UOGC como los trabaja-
dores estábamos dispuestos a luchar para defender los
derechos, tal como fuera demostrado en una anterior
ocasión, durante el año 2010, cuando nos movilizamos
en la ciudad de Villa Dolores rechazando dos despidos
producidos en la misma empresa.

PROPUESTA
Desde que se reiniciaron las actuaciones en la Secre-
taría de Trabajo, los representantes de la empresa plan-
tearon la disposición de los responsables a negociar la
entrega de los bienes a todos los trabajadores, a los
fines de que ellos continuaran por su cuenta con la pro-
ducción.
Las negociaciones se extendieron con numerosas al-
ternativas que incluyeron, además de audiencias, reu-
niones y asambleas en Villa Dolores, tanto con los
compañeros como con los propietarios.
El 30 de mayo, las negociaciones se estancaron a raíz
de las discusiones sobre cuáles eran los bienes a ser
cedidos a los compañeros, además de la totalidad de
la maquinaria. Estos comprendieron también a los in-
muebles donde se encuentra establecido el taller.

OCUPACION
En esas circunstancias, los compañeros resolvieron la
ocupación de las instalaciones ante la posibilidad de
que el acuerdo no se realizara y se estuviera en presen-
cia de alguna maniobra destinada a poner fin a las ne-
gociaciones, ante lo que ya era la disolución de la
sociedad comercial.

ACUERDO
Citada nuevamente la empresa, a efectos  de que se
concluyera con la negociación, y luego de dos arduas
jornadas, finalmente el 2 de junio/11, con la presencia
en la sede de la Secretaría de Trabajo de todos los tra-
bajadores y de los responsables de la empresa, se firmó
el acuerdo por el que los compañeros recibieron la to-
talidad de la maquinaria, el inmueble principal, tres
lotes que integran la propiedad y un vehículo utilitario.

Todos los compañeros se trasladaron en una trafic y
antes de volver a Villa Dolores, se hicieron presente en
Impresora Mediterránea para brindar su apoyo y aliento
a la lucha que se lleva adelante.
Asimismo, las autoridades de Trabajo designaron a dos
funcionarios a los efectos de que al día siguiente, se hi-
cieran presente en las instalaciones de la firma y pu-
sieran en posesión de los bienes a los trabajadores, que
de ahí en más se constituyeron como “Gráficos del
Oeste”. La UOGC estuvo representada en la oportunidad
por el compañero secretario del interior, Roberto 
Chiavassa.
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APOYO
Las expresiones de apoyo hacia los trabajadores fueron múl-
tiples y algunas de ellas tuvieron resultados exitosos. Entre
ellas cabe mencionar la realizada por el actual ministro de
Salud provincial, Dr. Oscar González –proveniente de Villa
Dolores-, que concluyó con un apoyo económico para iniciar
las actividades entregado por la Dirección de Microempren-
dimientos dependiente del Ministerio de Industria y el Tra-
bajo de la Provincia de Córdoba.
El mismo se concretó en un emotivo acto realizado en la
sede misma del taller, al que concurrieron el ministro de In-
dustria, Comercio y Trabajo, Roberto Avalle y Oscar Gonzá-
lez, destacándose la presencia del dirigente Norberto Sosa
Campana, actual candidato a intendente de Villa Dolores.
Por la UOGC concurrieron los compañeros Ilda Bustos, Hugo
Ortiz y los trabajadores de Impresora Mediterránea Gabriel
Mascio y Franco Trombotto.
Además de las palabras a cargo de las autoridades desta-

cando el acontecimiento, que incluyó ayudas a otros em-
prendimientos de la región, se dirigieron a los presentes los
compañeros Carlos Ceballos y Luis Albornoz, quienes agra-
decieron a todos y especialmente a la UOGC por el resultado
de las negociaciones que concluyeron exitosamente.

SEIS DESPIDOS, LAMENTABLE COSTO DE UN MAL ARREGLO
Talleres Relcar es una firma gráfica radicada en Leones, originalmente propiedad de los hermanos Héctor y Daniel Ruffo. Lamentablemente,
en el año 2010 falleció Daniel Ruffo, por lo que se produjo una modificación en la sociedad comercial que lógicamente quedó como pro-
piedad de Héctor y Sucesión de Daniel Ruffo.
Y a partir de allí, lo que debió ser naturalmente una sucesión de trámites sin alterar el normal funcionamiento de la empresa, se transformó
en una interminable seguidilla de inconvenientes y problemas, acarreados por la pésima relación familiar mantenida por los hijos de
Daniel Ruffo con su tío. Esta circunstancia –que no debería involucrarnos para nada ni a los trabajadores ni a la organización sindical-
llegó a tener características que nos hizo temer por la continuidad de la fuente laboral.

En el mes de febrero del 2011, finalmente resolvieron dividir a la empresa y al personal, en un acuerdo que oportunamente fuera impugnado
por la UOGC, advirtiendo las escasas posibilidades que una de esas partes tuviera continuidad como fuente laboral por lo absurdo de las
condiciones. Pasaron a ser sucesivamente Relcar Impresores de Héctor Ruffo e Imprenta Relcar de Silvina y Emiliano Ruffo con nueve y
seis trabajadores respectivamente.
Apenas tres meses después, en mayo de 2011, Imprenta Relcar de Silvina y Emiliano Ruffo procedió a despedir a los seis trabajadores,
con una causal inexistentes y pretendiendo no pagar las indemnizaciones.
Con denuncia ante la Secretaría de Trabajo, fueron citadas ambas empresas, por el principio de responsabilidad solidaria entre ambas,
sin que finalmente llegaran a un acuerdo, aún a sabiendas que si no lo hacían, los trabajadores estaban en condiciones de accionar le-
galmente contra ambos por el total de lo adeudado.
Las gestiones lograron que Silvina y Emiliano Ruffo abonaran los sueldos del mes de mayo y al mismo tiempo fueron embargados sus
bienes, en resguardo de los derechos de los seis compañeros.

DENUNCIAS PUBLICAS

La actitud de los hermanos Ruffo fue denunciada en la ciudad de Leones a través de volantes explicativos de la irracional e irresponsable
actitud asumida por quienes se equivocaron y pretendían que los costos de sus errores fueran pagados por los trabajadores.
La UOGC filial Leones hizo campaña para que públicamente se conociera la situación, de la que se hicieron eco medios de comunicación
locales.
Algunos ofrecimientos fueron rechazados por los trabajadores que finalmente optaron por reclamar judicialmente por la deuda ante las
dos empresas responsables.
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Ante la falta de una real representación empre‐
saria gráfica en la provincia y la necesidad de

abonar numerosas problemáticas, a los fines de
promover la búsqueda de soluciones, la UOGC tuvo
–junto a la Secretaría de Trabajo‐ la iniciativa de
citar a todas las empresas, con la idea de conformar
un equipo de trabajo tripartito destinado a promo‐
ver acciones prácticas e inclusive evitar conflictos.

La gestión comenzó con la citación a todas las em‐
presas gráficas, para una reunión a la que la UOGC
pretendía llevar una agenda con temas a ser consi‐
derados y consensuados.

NOS GANA EL ABSURDO

Pero esto se frustró por una acción inaudita llevada
adelante por Luis González, quien en su papel de
representante de la denominada “UGAR”, trabajó
con una dedicación digna de mejores causas. Insis‐
tió ante empresas para que se mandaran cartas do‐
cumento rechazando la convocatoria y lo que es
peor, solicitó la “intervención” de la FAIGA, quien a
través de su asesor legal, presentó un recurso jerár‐
quico para impedir que se concretara la reunión.

Lo que era una convocatoria simple a los fines de
conformar una comisión de trabajo, tal como tienen
otras organizaciones sindicales locales, se trans‐
formó para el grupito de González y compañía, en
el día “D” o la “batalla final” contra la organización
de los trabajadores gráficos de Córdoba.

La reunión fue suspendida por la autoridad del Tra‐
bajo, ante el recurso interpuesto por FAIGA a pe‐
dido de González. Aún así, ‐y ante la imposibilidad
práctica de ser comunicados con antelación‐ mu‐
chos representantes de firmas gráficas concurrie‐
ron, desconociendo las circunstancias descriptas,
siendo atendidos por un funcionario destacado a
esos efectos y representantes de la UOGC que se
hicieron presente a los fines de explicar lo ocurrido
y los motivos de la convocatoria, que fueron recibi‐

INNECESARIA E INUTIL IMPUGNACION A UNA INICIATIVA

dos de muy buena manera y solicitaron –tanto al
funcionario como a la entidad sindical‐ que se rei‐
tere la convocatoria.

La agenda de temas a proponer por parte de la
UOGC es abarcativa de numerosas posibilidades
para abordar de interés común: formación y capa‐
citación laboral, promoción, desarrollo y creci‐
miento de la industria gráfica en la provincia de
Córdoba, participación tripartita en los programas
nacionales y/o provinciales, competencia desleal y
trabajo no registrado, impulso de la industria del
libro, protección a la producción local, etc.

OTRA VEZ 

Y como si fuera poco, en el mismo expediente
donde se interpuso el recurso contra la convocato‐
ria, se agregó una nota que la FAIGA presentara en
Buenos Aires ante el Ministerio de Trabajo y Segu‐
ridad Social del Nación, solicitando se cite a la FA‐
TIDA, exponiendo dos pretensiones relacionadas
con “asimetrías salariales” que dicen textualmente:
“a) Evaluación de la adecuación del adicional remu‐
nerativo establecido en el presente convenio para
la región Patagonia Norte que comprende las si‐
guientes provincias: La Pampa, Neuquén y Río
Negro y que actualmente asciende al 18% del sala‐
rio básico. b) Conforme es de conocimiento de las
partes, en la PROVINCIA DE CORDOBA existe un sa‐
lario básico superior a los homologados en el pre‐
sente convenio; en virtud de ello, solicitamos la
audiencia referida a los efectos de evaluación y el
consenso para equiparar el salario de dicha provin‐
cia, mediante el reajuste del adicional de dicha ju‐
risdicción, tendiendo a la equiparación de ese
salario básico a la escala salarial nacional homolo‐
gada por esta autoridad de aplicación”.
Una vez más, con la idea de “igualar para abajo”,
que no es la lógica que rige el accionar gremial de
la UOGC.

Una vez más, tuvimos una muestra de acciones inútiles e innecesarias intromisiones para impe‐
dir una reunión solicitada por la UOGC a la Secretaría de Trabajo, con las empresas gráficas de
la provincia de Córdoba, a los fines de tratar problemas atinentes a resolver situaciones de 
interés común.
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HORAS EXCEDENTES PARA EL AÑO 2011 – Sector Obra
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Horas  185            Garantía Horaria Horas 167 Horas 176
Feriado (Sábado 1) Feriados (Lunes 7 y Martes 8) Feriado (Sábado 2)

Feriados (Jueves 24 y Viernes 25) Feriado (Viernes Santo 22)
TOTAL 194 HORAS TOTAL 184 HORAS TOTAL 203 HORAS TOTAL 193 HORAS

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
Horas 185 Horas 185 Horas 185 Horas 185
Feriado (Domingo 1) Feriado (Lunes 20) Feriado (Sábado 9) Feriado (Miércoles 17)
Feriado (Sábado 7)
Feriado (Miércoles 25)
TOTAL 212 HORAS TOTAL 194 HORAS TOTAL 194 HORAS TOTAL 194 HORAS

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Horas 193 Horas 176 Horas 185 Horas 175

Feriados (Miércoles 12) Feriado (Domingo 20) Feriado (Jueves 8)
Feriado (Viernes 9)
Feriado (Domingo 25)

TOTAL 193 HORAS TOTAL 185 HORAS TOTAL 194 HORAS TOTAL 202 HORAS

ESCALA SALARIAL SECTOR OBRA

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.-
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44º Congreso Ordinario
El jueves 7 de julio de 2011, se realizó en la Colonia de

Vacaciones de la FATIDA, ubicada en la localidad de
Bialet Massé, Córdoba, el 44º Congreso Ordinario con‐
vocado por la Federación Argentina de Trabajadores de
la Imprenta, Diarios y Afines (FATIDA), según el siguiente
orden del día: 1º) Designación de la Comisión de Pode‐
res. (Cuarto intermedio para el trabajo de la Comisión).
2º) Despacho de la Comisión de Poderes sobre las cre‐
denciales presentadas por los Delegados representantes
de las Filiales. 3º) Constitución del 4º Congreso Ordina‐
rio y designación de la Mesa Directiva del mismo. 4º)
Nombramiento de las Comisiones (artículos 54 y 55 del
Estatuto): a) De Estatutos; b) De Memoria y Balance.
(Cuarto intermedio y trabajo de las Comisiones). 5º) Ra‐
tificación del inc. b) del Art. 70 del Estatuto federativo
6º) Consideración del despacho de la Comisión de Me‐
moria y Balance del Ejercicio 1º de enero de 2010 al 31
de diciembre de 2010. Clausura. 

Todo el desarrollo del Congreso fue certificado por el
Inspector del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, Delegación Regional Córdoba, señor Jorge Al‐
berto Brunelli.

Apertura y bienvenida: El Secretario General, compa‐
ñero Enrique Marano procedió a la apertura y dio la
bienvenida a los presentes, pasándose lista de las filiales
concurrentes.

Izamiento de la bandera e Himno Nacional: Seguida‐
mente se invitó a todos los presentes a participar del
acto de izamiento de nuestra bandera nacional en el
nuevo mástil, que estuvo a cargo de los compañeros del
Chubut Osvaldo Rodríguez y el más joven, Guillermo
Bueno, de La Pampa y luego a entonar las estrofas del
Himno Nacional Argentino, acto que se concreta con
mucha emoción en el frente de la Colonia.

Primer punto: La Comisión de Poderes fue integrada por
los siguientes compañeros: Zona Sur: Raúl O. Menón;
Zona Litoral Sur: Aldo Alvarez; Zona Litoral Norte: Wil‐
fredo Martínez; Zona Centro: Juan C. Pisculichi; Zona
Cuyo: René Ríos; Zona NOA: José Castro; Zona Oeste
Atlántica – Buenos Aires: Marcelo Alcobendas.

Luego de reunida la Comisión de Poderes, certificó que
se encontraban en condiciones de estatutarias 21 Filia‐

les con 33 congresales titulares y 5 congresales suplen‐
tes.

Tercer punto: Mesa Directiva: Estatutariamente quedó
conformada de la siguiente manera: Presidente: Rubén
Sarasúa (Chaco), Zona  Litoral Norte; Vicepresidente 1º:
Hugo Martino (Mar del Plata), Zona Oeste‐Atlántica‐Bs.
As; Vicepresidente 2º: María Montenegro (San Luis),
Zona Cuyo; Secretarios: Juan C. Greco (Santa Fe), Zona
Litoral Sur y Segundo Rodríguez (Salta), Zona NOA; Vo‐
cales: Rubén Martínez (Córdoba), Zona Centro y Gui‐
llermo Bueno (La Pampa), Zona Sur.

Inicio formal del Congreso: El compañero Rubén Sara‐
súa, agradeció la designación como Presidente del 44º
Congreso Ordinario y resaltó que estas sesiones se des‐
arrollarán en el marco del 70º aniversario de nuestra Fe‐
deración. También, recordó al compañero Lucio Castillo,
Secretario Adjunto de la FATIDA, de la Filial Rosario,
quien se encuentra atravesando problemas de salud,
deseándole pronta recuperación.

Cuarto punto y propuesta de trabajo en comisión:
Constituidas las comisiones, de Estatuto y de Memoria
y Balance, 
El compañero Marano, en nombre del CDN de la FATIDA
realizó una propuesta para que el 44º Congreso Ordina‐
rio, sesione “en comisión”, a “los efectos que la partici‐
pación sea aún mayor de la que habitualmente
tenemos”. “Además –argumentó–, de la lectura porme‐
norizada de los ítems que contienen tanto las Memorias
como los Balances, cada compañero podrá opinar al res‐
pecto”. Se acordó así que luego cada Comisión (de Esta‐
tutos, y de Memoria y Balance), producirán los
respectivos despachos. Luego de la lectura de los títulos
de la Memoria 2010 de la FATIDA, desde la página 2
hasta la página 68, explicando punto por punto cada uno
de los textos que componen la Memoria, a continua‐
ción, el Tesorero, compañero Julio Sánchez dio lectura
al Informe de la Tesorería con algunas acotaciones del
rubro Balance 2010, expuestos en las páginas 71 a 79 de
la Memoria y Balance. Finalmente los Congresales apro‐
baron el siguiente despacho: “Siendo las quince y quince
horas se reanudan las deliberaciones, dando cumpli‐
miento al Orden del Día, fueron invitándose los miem‐
bros informantes de la Comisión de Estatutos (Osvaldo
Rodríguez, de Chubut), y de Memoria y Balance (Roberto
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Chiavassa, de Córdoba),  para la lectura a los respectivos
despachos: DE MEMORIA Y BALANCE: VISTO: El amplio
y detallado informe que contiene la Memoria y Balance
de la Federación Argentina de Trabajadores de la Im‐
prenta, Diarios y Afines (FATIDA), correspondiente al
ejercicio financiero 1º de enero al 31 de diciembre de
2010, que diera lectura el compañero Enrique Marano,
y CONSIDERANDO: Que FATIDA, como históricamente ha
hecho, envió toda la documentación estatutariamente
en tiempo y forma a todas las filiales, para su conside‐
ración previa, en cada una de ellas. Memoria: Con rela‐
ción a la Memoria, todo el contenido de la misma tiene
relación con lo que ha realizado a lo largo del año 2010
la FATIDA y expresa con fundamentos cada acción polí‐
tico‐sindical llevada a cabo por el Consejo Directivo. –Se
destaca la trabajosa gestión que hubo que encarar en
beneficio de los afiliados gráficos, por la recuperación
de sus salarios y el mantenimiento sin modificaciones de
las convenciones colectivas, llevada adelante por la Fe‐
deración, con importantes resultados, tanto del sector
“obra” como de “diarios”. Cerramos el año con una seria
discrepancia con la ADIRA, respecto de la aplicación del
art. 79.  –Se destacó como importantes las gestiones y
visitas de trabajo que se sostuvo en aquellas filiales que
hacía falta la presencia institucional de la FATIDA, caso
Catamarca, San Luis, Corrientes, entre otras. –La COSIT‐
MECOS ocupó un lugar preponderante en la agenda se‐
manal de actividades, a través de la participación de los
dos compañeros que integran su conducción (Marano y
Argüello).  –Como en períodos anteriores también en
éste, continuó siendo muy importante la participación y
gestión a nivel inter nacional, en este caso dentro de la
UNI Mundial y la UNI Gráficos Américas en la que FATIDA
también ocupan significativos e importantes cargos di‐
rectivos (Marano y Castillo), y los tuvieron a ambos ge‐
nerando iniciativas, muchas de ellas realizadas aquí en
nuestro país. La profusa documentación que contienen
las páginas 32 a 36 de la Memoria ratifica el intenso tra‐
bajo desarrollado en este campo. –Se destacó asimismo
la buena cantidad de documentaciones producidas y en‐
viadas a las filiales (Circulares, Comunicaciones Especia‐
les y copias de documentaciones) como es norma y
costumbre en nuestra Federación. También se destacó
la actualidad permanente que contiene la página web
de la FATIDA. Balance: Asimismo esta Comisión destaca
lo actuado por la Comisión Revisora de Cuentas y proce‐
dió a hacer una lectura detallada de todos los cuadros
contables, interiorizándose de los movimientos produci‐

dos, resaltando que todas las consultas realizadas fue‐
ron ampliamente respondidas por los miembros desig‐
nados por el C.D. de la FATIDA. Surge claramente que en
este rubro también se ha actuado con responsabilidad
en la administración y destino de los recursos, debiendo
destacarse ello en este recinto.  POR TODO ELLO: La Co‐
misión de Memoria y Balance del 44º Congreso Ordina‐
rio de la FATIDA, RESUELVE: Solicitar a los Delegados/as
Congresales del 44º Congreso Ordinario, que aprueben
en general y en particular la Memoria y Balance, corres‐
pondientes a la Federación Argentina de Trabajadores
de la Imprenta, Diarios y Afines, del período 1º de enero
de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010, habida cuenta
que tanto los fondos ingresados como las actividades
sindicales y sociales llevadas adelante en el período en
cuestión fueron correctamente administrados y ejecuta‐
dos. Bialet Massé (Córdoba), 7 de julio de 2011. (Este
despacho fue aprobado por unanimidad). DESPACHO
DE LA COMISION DE ESTATUTO: VISTO: Que constituida
estatutariamente esta Comisión. CONSIDERANDO: Que
vencido el plazo establecido para la elevación de pro‐
puestas para agregados y/o modificaciones al Estatuto
la FATIDA y no habiendo presentación alguna. POR
TODO ELLO La Comisión de Estatutos del 44º Congreso
Ordinario de la FATIDA, RESUELVE: Dar por concluidas
las funciones inherentes a la Comisión de Estatutos del
44º Congreso Ordinario. Bialet Massé (Córdoba), 7 de
julio 
de 2011”. 

DOCUMENTO DE LA MESA DIRECTIVA DEL 44º CON‐
GRESO ORDINARIO: Teniendo en cuenta lo indicado en
los puntos 6º y 7º del orden del día del 44º Congreso Or‐
dinario, y visto la aprobación de la propuesta presentada
por el Consejo Directivo Nacional de la FATIDA, que es‐
tablece el reajuste de 10 puntos en el porcentaje de dis‐
tribución para FATIDA del artículo 73º de los CCT Nº
409/05 y 275/96, este 44º Congreso deja establecido
que el mismo es a partir de este año 2011 y que dicho
reajuste quedará con carácter permanente. En conse‐
cuencia, se eleva este porcentaje del 30% al 40% a favor
de la FATIDA, y el restante 60% para las Filiales. Esta pro‐
puesta fue presentada como moción por los Delegados
de las Filiales Rosario y Formosa, siendo aprobada por
el conjunto de los Delegados Congresales de las Filiales
presentes, con la excepción de expresa negativa –fun‐
dada en la falta de financiamiento–, de los delegados de
la Filial Mendoza.

21º Congreso Extraordinario
Siendo las 17,30 horas, finalizado el Congreso Ordina‐

rio–, dieron comienzo las deliberaciones del 21º Con‐
greso Extraordinario, convocado para el tratamiento del
siguiente Orden del Día: Sesión preparatoria. 1) Desig‐
nación de la Comisión de Poderes (art. 15).  (Cuarto in‐
termedio y trabajo de la Comisión). 2º) Despacho de la
Comisión de Poderes sobre las credenciales presentadas
por los Delegados representantes de las filiales. 3º)
Constitución del 21º Congreso Extraordinario y designa‐
ción de la Mesa Directiva del mismo. 4º) Nombramiento
de las Comisiones (artículos 54 y 55 del Estatuto): a) de
Organización Gremial: b) de Asuntos Externos: c) de Plan
de Acción: d) de Acción Social y Afines. Cuarto interme‐
dio. 5º) Convenios Colectivos de Trabajo: Consideración
de las distintas propuestas de modificaciones presenta‐
das por las filiales y adjuntadas. Art.
10,32,34,35,38,43,58 y 69 del CCT 409/05 y art. 88 y 89
de la CCT 275/96 y modificaciones y ampliación del
anexo 1 de las Funciones Laborales. Cuarto Intermedio.
6º) Informe del Secretariado. 7º) Despachos y Resolu‐
ciones del Congreso. 

Todo el desarrollo del Congreso fue certificado por el
Inspector del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, Delegación Regional Córdoba, señor Jorge Al‐
berto Brunelli.

Primer punto: La Comisión de Poderes y la Mesa Direc‐
tiva del Congreso, fueron las mismas que funcionaron
en el 44º Congreso Ordinario.
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Luego de reunida la Comisión de Poderes, certificó que
se encontraban en condiciones de estatutarias, las si‐
guientes Filiales: SINDICATO GRAFICO DEL CENTRO BO‐
NAERENSE: Titular: PRESTIPINO, Daniel. Suplente:
MENON, Raúl. SINDICATO GRAFICO SUREÑO: Titulares:
ENRIQUEZ, Horacio C., 12.605.761 y SANCHEZ Luis.
UNION OBRERA GRAFICA CORDOBESA: Titulares: BUS‐
TOS, Ilda, ORTIZ, Hugo D., MARTINEZ Rubén, ALBORNOZ
Luis y CHIAVASSA Roberto. SINDICATO DE ARTES GRA‐
FICAS DEL CHACO: Titular: ARGÜELLO, Pedro A. Su‐
plente: SARASUA Rubén. SINDICATO DE ARTES
GRAFICAS DE FORMOSA: Titular: MARTINEZ Wilfredo.
SINDICATO DE ARTES GRAFICAS DE JUJUY: Titular: DO‐
MINGUEZ, Rodolfo. SINDICATO GRAFICO PATAGONICO
DE LA IMPRENTA, DIARIOS Y AFINES: Titulares:
SCHMIDT, Héctor A., LABOUR Marcelo F. y BUENO Gui‐
llermo C. SINDICATO GRAFICO DE LA RIOJA: Titulares:
MOLINA MIRANDAY Cristina, MARTORELLIi, Julio M.,
PISCULICHI, Juan C. Suplentes: BAZAN Nicolás. SINDI‐
CATO DE TRABAJADORES GRAFICOS Y AFINES DE MAR
DEL PLATA Y ZONA ATLÁNTICA: Titulares: MERLO Pablo
y MARTINO Hugo R. SINDICATO ARTES GRAFICAS DE
MENDOZA: Titulares. AVILA, Daniel, MONSALVES, Al‐
fredo y GARAY, Jorge. UNION GRAFICA MISIONERA: Ti‐
tular: PROCHASKA Marcelo A. Suplente: CABRERA
Ricardo. SINDICATO GRAFICO PARANA: Titular: AGUI‐
LAR, Gloria. SINDICATO GRAFICO PLATENSE: Titulares:
GIANTOMASSI, Eduardo y ALCOBENDAS, Marcelo. FEDE‐
RACION GRAFICA ROSARINA: Titulares: ALVAREZ, Aldo
y FIBLA, Ricardo. SINDICATO DE ARTES GRAFICAS DE
SALTA: Titulares: RODRIGUEZ Segundo B. y RODRIGUEZ,
Ramón. SINDICATO GRAFICO SANJUANINO: Titular:
RIOS Carlos R. SINDICATO GRAFICO DE SAN LUIS: Titu‐
lares: ROSALES, Faustino, PEDERNERA, Jorge A., DIAZ,
Edgardo M. y MONTENEGRO María del C. SINDICATO
GRAFICO DE SANTIAGO DEL ESTERO: GUZMAN, José.
SINDICATO DE ARTES GRAFICAS DE SANTA FE: Titulares:
GIORGETTI, Sergio y GRECO, Juan C. UNION GRAFICOS
DE NECOCHEA: Titular: CORTEGOSO Sandra. UNION
GRAFICOS DE TANDIL: Titular: ARRASCAETA Angelita.
SINDICATO GRAFICO DEL OESTE: Titular: GUIDI, Fran‐
cisco H. SINDICATO DE ARTES GRAFICAS DE TUCUMAN:
Titular: SANCHEZ, Julio. Suplentes: CASTRO José y
SORIA, Oscar. SINDICATO GRAFICO DE CHUBUT: Titular.
RODRIGUEZ, Osvaldo J. Suplente: OBANDO, Sergio F.,
Total de Congresales acreditados: Titulares: 43. Suplen‐
tes: 8, con 24 Filiales representadas.

Propuesta de trabajo en comisión El 21º Congreso Ex‐
traordinario también sesionó “en comisión”, “ya que los
temas que contiene el orden del día, amerita que la par‐
ticipación de los congresales sea efectiva y de mucho
contenido”.

Desarrollo: La compañera I. Bustos, Secretaria Gremial
y de Interior, fue quien dio lectura y fundamentó cada
una de las propuestas presentadas; también lo hizo el
compañero F. Rosales, quien abundó en precisiones res‐
pecto de las presentadas por la Filial San Luis; lo mismo
hizo el compañero Aldo Alvarez, para fundamentar la
presentación hecha por la Filial Rosario.

Seguidamente transcribimos literalmente los despachos
producido por la Comisión de Organización Gremial,
identificado por el Nº 1: Art. 9º) APRENDICES: Para in‐
gresar a una tarea, será requisito indispensable tener
como mínimo 16 años. Al ingreso, el aprendiz percibirá
la remuneración correspondiente a la categoría 1. A  los
seis meses, pasará al cuadro de categorización.

Artículo 10 Jornada de Trabajo. Texto propuesto: El
texto propuesto para el párrafo correspondiente del Ar‐
tículo 10 es el siguiente: "Se deja establecido que el ré‐
gimen regulado precedentemente no se aplicará para el
caso de aquellos trabajadores que laboren con el sis‐
tema de trabajo por equipo,  conforme a la categoriza‐
ción realizada por el artículo 101 de la Ley de contrato
de trabajo y lo dispuesto por el artículo 3 inciso b) de la
ley 11.544.  En caso de que el empleador pretenda or‐
ganizar la jornada de trabajo en turnos rotativos, deberá
acordar con la parte sindical la forma en que se compen‐
sará la disminución que se produciría en el pago de los
jornales o sueldos debido a la aplicación de tal turno ro‐
tativo”. 

Texto propuesto: Art. 38 inciso I‐ AVISO AL EMPLEA‐
DOR: a): Cuando el trabajador se viere imposibilitado
para desempeñar sus tareas habituales por causas de
enfermedad inculpable, deberá comunicar esta circuns‐
tancia al empleador en el transcurso de la primera jor‐
nada de trabajo respecto de la cual estuviere
imposibilitado de concurrir por alguna causa (salvo caso
de fuerza mayor). Esta comunicación se producirá me‐
diante  alguna de las siguientes formas: a.1) Telegráfica
o telefónica. a.2) Correo electrónico o mensaje celular a
la parte patronal.  a.3) Nota entregada al empleador o
al funcionario autorizado, por sí o por terceros. En caso
de utilizarse este medio, el empleador o su representante
entregará una constancia escrita de la recepción del
aviso. 

Art. 38 inciso III ‐ (CERTIFICADO MEDICO): Se agregará
como último párrafo: “Cuando el trabajador hiciera en‐
trega del certificado médico a la patronal y/o al médico
del empleador, estos últimos tendrán la obligación de
firmar una copia de dicho certificado médico  y/o entre‐
gar una constancia escrita de la recepción del aviso, con
fecha de la recepción, firma, y aclaración de firma”.

NOTIFICACION DE SANCIONES: Art. 43. SUSPENSIONES
Y SANCIONES: En caso de suspensiones por falta de tra‐
bajo o fuerza mayor, fehacientemente demostradas por
el empleador, las empresas que se vieran ante tal coyun‐
tura, aplicarán las suspensiones en un todo de acuerdo
con las disposiciones legales que regulan la materia (ley
20.744 texto ordenado ley 21.297). En caso de sanciones
disciplinarias, la parte empleadora deberá notificar de
manera fehaciente, por telegrama o carta documento al
trabajador, bajo pena de nulidad. El texto de la sanción
incluirá causa de la sanción y sanción aplicada. En el su‐
puesto en que se tratare de una suspensión disciplinaria,
la notificación deberá incluir la fecha y hora en que el
trabajador deberá presentarse a trabajar luego de la
suspensión.
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CATEGORIZACIÓN DE TRABAJADORES: Art. 58. REGI‐
MEN DE PROMOCION ESCALAFONARIA: Para aquellos
casos de trabajadores/as que permanezcan en la pres‐
tación de servicios, será de aplicación el siguiente régi‐
men de promoción escalafonaria automática: Al ingreso:
la categoría que fuera consensuada en el ingreso. Y cada
cuatro años cumplidos desde la fecha de ingreso, auto‐
máticamente le corresponderá al trabajador la categoría
superior siguiente, hasta el tope de la categoría última
superior de la rama del nomenclador de categorías la‐
borales y tareas. Esta recategorización se producirá sin
perjuicio de lo que corresponda percibir al trabajador
como bonificación por antigüedad (art. 31). 

FORMACION PROFESIONAL: Art. 32. FORMACION PRO‐
FESIONAL: La promoción profesional y la formación en
el trabajo es un derecho fundamental para todos los tra‐
bajadores y trabajadoras. En consecuencia: a) El traba‐
jador tendrá derecho a disponer de ocho horas por año
calendario, para realizar, fuera de su lugar de trabajo,
actividades de formación y/o capacitación que juzgue de
su interés o que sea brindado por la parte sindical. Se
computarán y abonarán como horas de trabajo norma‐
les. b) Al término de dichas jornadas, deberá acreditar
la capacitación recibida, mediante la entrega de fotoco‐
pia del certificado que se le hubiese extendido, debiendo
la empleadora extender una constancia escrita de dicha
recepción.‐ c) Los trabajadores / as que hubiesen reali‐
zado cursos de capacitación propios de la industria grá‐
fica o del puesto de trabajo en que se encontraren
recibirán de parte de la patronal una bonificación sobre
el salario propio de su categoría, conforme a la siguiente
escala: c.1) Cuatro por ciento  (4 %) para cursos de hasta
un año de duración. c.2) Ocho por ciento (8 % ) para cur‐
sos de hasta dos (2) años de duración. c.3) Doce por
ciento (12 %) para cursos de más de dos (2) años de 
duración. 

Despachos aprobados: Nº 1: “Visto: Las propuestas pre‐
cedentes de modificación y adecuación de algunos artí‐
culos del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 409/05,
presentada por la Filial San Luis, y acompañada por
otras, que fueran debatidas ampliamente en el seno del
Congreso, con todas las aclaraciones y fundamentacio‐
nes en cada caso; y considerando que: Estas modifica‐
ciones ayudarán a actualizar nuestra Convención
Colectiva de Trabajo, del sector “obra” cuando sean pre‐
sentadas en el seno de la Comisión Paritaria con el sec‐
tor patronal (FAIGA), que nuclea a los trabajadores de
imprentas. El 21º Congreso Extraordinario de la FATIDA,
Resuelve: Solicitar al Congreso que se aprueben las mo‐
dificaciones descriptas más arriba. Bialet Massé, 7 de
julio de 2011”. (Aprobados).

Nº 2 – “Visto: Que nuestro C.C.T Nº 409/05 en su Artí‐
culo 34 “VACACIONES” detalla el período de descanso
según la antigüedad del trabajador en la empresa y, con‐
siderando que la mayor cantidad o el grueso de traba‐
jadores tienen entre 10 y 20 años de antigüedad y a
modo de “reconocimiento” a esa cantidad de años como
gráficos creemos que sería muy conveniente y hasta es‐
timulante para los compañeros en el oficio poder “ade‐
lantar” de 20 a 15 el cambio en los años en la
antigüedad a los fines de poder gozar de 35 días de va‐
caciones, esto es: ‐ modificar el inciso “C” del Artículo
34 donde dice “de 28 días corridos, cuando la antigüe‐
dad siendo mayor de diez años no exceda de veinte
años”, debería decir “de 28 días corridos, cuando la an‐
tigüedad no exceda de quince (15) años, de 35 días
cuando no exceda de veinte años de antigüedad y
mayor a veinte años de antigüedad tendrán 40 días”.

Otra propuesta aprobada: “Visto: que el Artículo 69 del
CCT 409/05 “Aporte solidario de los trabajadores para
la formación profesional” fue incluido en el convenio co‐
lectivo por el hecho de que la afiliación sindical no es ni
puede ser obligatoria y considerando: Que ante la gran
y creciente “no afiliación” y la considerable diferencia
de montos entre ambos Artículos (69 Y 68) y por el
hecho de que hay muchos compañeros que están ano‐
tados por media jornada siendo por ende muy bajo el
importe de este Articulo 69 sumado al hecho de poder
“elegir”, lo cual desalienta que los trabajadores paguen
la cuota sindical, se propone. Modificar el cálculo del Ar‐
tículo 69 buscando que sea parecido al monto que se
pagaría por cuota sindical, esto es que si actualmente se
calcula por el 2% de los salarios básicos (o sea un monto
variable según categoría), este cálculo se haga por el 2%
pero de la categoría 7 “sueldo completo” aunque el tra‐
bajador labore por media jornada. Esto llevaría a que el
compañero se incline por el pago de la cuota sindical
ante la similitud de montos dándole “relevancia” a los
beneficios sociales que implica pagar la cuota sindical”.
Esta propuesta fue presentada por la Filial Rosario.

Propuesta cambio de puntuación por Categorías: Visto
algunas serias dificultades y falta de entendimiento para
la aplicación del sistema de puntaje, se puso a conside‐
ración una propuesta al respecto. Los delegados de Tan‐
dil, San Juan, Chubut, Necochea y Santa Fe, se opusieron
al cambio. Se resolvió dejar para más adelante la poste‐
rior consideración de este punto, luego de recolectar
más elementos de juicio. 

Sexto punto: El compañero Marano desarrolló un largo
informe del Secretariado que abarcó cuatro ítems: In‐
forme sobre gestiones Convenios Colectivos de Trabajo
(Nº 409/05 y 275/96); Informe sobre las Obras Sociales;
Movimiento Obrero. Actividad a nivel internacional y Si‐
tuación política en general. En todos los casos abundó
en datos e informaciones que dio a conocer; a su estilo
firme sentó posición, bien fundada en varios aspectos,
que hizo que al final de su informe varios compañeros
destacaran su valioso contenido.

Informe aprobado: Finalmente, se aprobó por unanimi‐
dad el siguiente despacho Nº 1 de la Mesa Directiva del
Congreso: “1º) Aprobar en todo su contenido los infor‐
mes sobre gestiones convencionales y salariales; como
así también lo referido al movimiento obrero y Actividad
Internacional. 2º) Con respecto al informe sobre Obras
Sociales, facultar al CDN de la FATIDA a realizar todas las
gestiones, junto a otras organizaciones sindicales, entes
sociales, que coadyuven a resguardar el funcionamiento
de los entes de Obra Social, ante algunas medidas que
puedan surgir, de cualquier estamento gubernamental
u organismos externos y que pongan en peligro 
su continuidad”.
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Punto 7 ‐ Lectura de los despachos: El Congreso Extraor‐
dinario finalizó con la lectura de despachos pendientes.
Luego se abordó la situación política a nivel nacional, en
donde varios compañeros expresaron sus puntos de vis‐
tas al respecto, comenzando por el presidente del Con‐
greso, compañero Sarasúa, resaltando los avances
concretados hasta la fecha. En el análisis de la situación
política intervinieron los compañeros W. Martínez (For‐
mosa); J. C. Greco (Santa Fe); S. Rodríguez (Salta); I. Bus‐
tos (Córdoba); C. Molina Miranday (La Rioja) y A.
Schmidt (La Pampa). Todos ellos expresaron informes
sobre la situación política y sindical de sus provincias y
las experiencias realizadas para tener en cuenta.

Clausura: El compañero Sarasúa se dirigió a los presen‐
tes, a manera de clausura, resaltando la presencia de
todos en el marco del 70 aniversario de la FATIDA. Instó
a estar “atentos y vigilantes” ante los días por venir,
sobre todo este año, producto de las elecciones que se
van a dar en todo el país. Analizar lo que hicimos y lo
que dejamos de hacer. Pidió participar en política en
cada filial, ya que debemos estar preparados para ocu‐
par el lugar que nos corresponde. Ratificó la vigencia del
modelo político, social y económico que lleva adelante
la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirch‐
ner y a no olvidar lo que a través de la vigencia de este
modelo hemos conseguido los trabajadores. Luego ofre‐
ció al compañero Secretario General de la FATIDA expre‐
sar unas palabras de cierre. En tal sentido el compañero
Marano expresó que hemos llegado al final de los Con‐
gresos Ordinario y Extraordinario, en un día como hoy 8
de julio que en 1941 fuera fundada nuestra Federación,
hace 70 años, en la vieja sede de la ex FGB de la calle
Moreno al 1400 de Capital Federal, con Delegados de
muchos sindicatos del interior fundados con anteriori‐

dad y otros tantos que fueron fundados posteriormente,
diríase que como consecuencia positiva de la conforma‐
ción de aquella FATI.  Hemos tenido la presencia de De‐
legados de casi todas las provincias, incluyendo en esta
ocasión por segunda vez, del lejano sur, estuvo el com‐
pañero Osvaldo Rodriguez, Secretario General del Sindi‐
cato Gráfico del Chubut, el cual es todo un ejemplo a
destacar, pues habiéndose jubilado continua al frente
de esa Filial en esta fase de la construcción y para el cre‐
cimiento de la misma.
En este 21 Congreso Extraordinario se informó en deta‐
lle y autenticidad en especial del punto 5, relativo a
nuestros dos Convenios Colectivos de Trabajo. Lamen‐
tamos al respecto, que el Sindicato Federación Gráfica
Bonaerense, no sus afiliados de base, sino los directivos
responsables, persisten en estar aislados y fuera de
nuestra Federación Nacional; nosotros con nuestros
5.000 afiliados reales, podemos pesar más ante la pa‐
tronal y en gestiones oficiales y ante otros gremios como
vemos en numerosas reuniones. Se han tocado muchos
temas en nuestros Congresos, pero no se han agotado,
ya que podríamos para ello seguir seccionando entre
dos y tres horas más. Queda constancia que aquí pode‐
mos hablar con franqueza y sin temores y hemos ex‐
puesto las  debilidades y fortalezas que tenemos,
sabedores de nuestros problemas y limitaciones de es‐
tructuras; hay frutos que se pueden ver, vemos que se
pueden hacer cumplir las escalas salariales y los dos CCT
aun en lugares con Filiales chicas. Nos encuentra este
aniversario con fortaleza, y así lo expresamos en la edi‐
ción de nuestro Pregón Nº 69 titulando “Llegamos a los
70 bien plantados”, que en esta ocasión fue impreso y
enviado desde la Filial Chaco a todas las Filiales. Resaltó
el trabajo al respecto del Secretario de Prensa, compa‐
ñero Arguello, como también por otro lado en este Con‐
greso las tareas de los miembros del Secretariado
Fausto, Ilda y Julio, a los cuales agradece su colabora‐
ción. Finalmente reconoce la presencia de todos los
compañeros y compañeras Delegados titulares y suplen‐
tes y lamenta que algunos pocos no hayan estado, a los
que tenemos que ayudar desde la Federación, si quieren
ser ayudados. Cierra con un saludo a todos augurando
muchos años de vida para la FATIDA siguiendo adelante
con fe, fuerza, voluntad y compromiso. Con aplausos de
todos los presentes se cerró esta positiva jornada de
labor orgánica, tras el 21 Congreso Extraordinario.

Nota al compañero Castillo: Todos los congresales que
asistieron firmaron una nota dirigida al compañero Lucio
Castillo –que no pudo participar debido a razones de
salud–, en donde se le deseó pronta mejoría y mucha
suerte en estas circunstancias
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SE CONSTITUYO LA COSITMECOS CORDOBA

El día 30 de junio/2011 en horas del mediodía, en
un acto desarrollado en la sede de la CGT Regional
Córdoba, Chacabuco 454 de la ciudad de Córdoba,
quedó constituida la delegación local de la Confe‐
deración Sindical de los Trabajadores de los Medios
de Comunicación Social.

Los siguientes sindicatos de Córdoba: Asociación
Argentina de Actores (AAA), Asociación Argentina
de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC),
Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audio‐
visuales Interactivos y de Datos (SATSAID), Sindicato
Unico de Trabajadores del Espectáculo Público
(SUTEP), Unión Obrera Gráfica Cordobesa (UOGC),
Sindicato Argentino de Músicos (SADEM), Sociedad
Argentina de Locutores (SAL), Sindicato Unico de la
Publicidad (SUP) y el Sindicato de Vendedores de
Diarios y Revistas (SIVENDIA), firmaron el acta de
constitución de la COSITMECOS, donde se compro‐
meten a trabajar en forma unida y solidaria para la
defensa de los intereses y derechos de los trabaja‐
dores que desarrollan sus actividades en los medios
de comunicación de Córdoba.

En un acto que contó con la destacada presencia de
compañeros dirigentes de la organización a nivel
nacional y de una nutrida representación de los sin‐
dicatos que integran la CGT de Córdoba y de inte‐
grantes de medios de comunicación locales, se
sucedieron las expresiones de satisfacción ante este
importante acontecimiento sindical.

Luego de las palabras de agradecimiento y bienve‐
nida a cargo de la compañera Ilda Bustos, secretaria
general de la Unión Obrera Gráfica en nombre de
la organización recientemente constituída y del sa‐
ludo del secretario general adjunto de la CGT Cór‐

doba, compañero José Pihen (secretario general del
Sindicato de Empleados Públicos), quien resaltó la
importancia política y gremial de la reciente unifi‐
cación de la central obrera que aglutinó la voluntad
y el compromiso de 82 sindicatos, se dejó formal‐
mente establecida la COSITMECOS Córdoba.

Finalmente, se sucedieron las expresiones de los
compañeros integrantes de la Comisión Directiva
nacional. El secretario general, Carlos Horacio Arre‐
ceygor (SATSAID), se dirigió a todos los presentes,
haciendo un interesante resumen de la trayectoria
recorrida por la COSITMECOS desde sus comienzos,
en lo que puede ser exhibido como todo un ejem‐
plo de unidad en la acción, a pesar de estar confor‐
mada por sindicatos de diversos orígenes y
procedencias.

Asimismo, poniendo especial énfasis en la impor‐
tancia que adquirió la discusión a nivel nacional
sobre la Ley de Medios de Comunicación de la de‐
mocracia y las posibilidades que brinda su real apli‐
cación, se expresaron los compañeros José Pérez
Nella (Sociedad Argentina de Locutores), Luis Alí
(Asociación Argentina de Actores) y Pedro Arguello
(Federación Argentina de Trabajadores de la Im‐
prenta, Diarios y Afines).

La jornada concluyó en un clima de gran confrater‐
nidad, sintetizando la satisfacción por la importan‐
cia del acontecimiento, con brindis incluido.
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Después que pasaron más de dos años desde que se re‐
solviera en el seno de la CGT Regional Córdoba empren‐
der el camino de la unidad de todos los sectores del
movimiento obrero organizado de Córdoba, finalmente
se arribó a un acuerdo. Este requirió de la trabajosa ac‐
titud de muchos compañeros dirigentes que durante
meses se dedicaron a construir esta posibilidad, sin que
se excluyera a nadie de ninguna negociación y sin que
se cerraran las puertas para ninguna organización.

La resolución fue que la CGT quedara encabezada por el
compañero Omar Dragún, secretario general de SMATA
Córdoba, secundado por el compañero José Pihen, que
encabeza el Sindicato de Empleados Públicos. La secre‐
taría gremial recayó en el compañero Miguel Herrera de
AOITA, mientras que otros cargos fueron ocupados por
los compañeros Carmen Nebreda (UEPC) en la secretaría
de derechos humanos, Graciela Barcos (SUTEP) en se‐
cretaría de actas y Raúl Ferro (Asociación Bancaria) en
acción social. La UOGC, representada por la compañera
Ilda Bustos ocupa la secretaría de organización.
Toda la documentación que respalda el acto normaliza‐
dor fue entregada personalmente por una delegación
de compañeros a representantes de la CGT Nacional.
Nuestra organización sumó su decisión junto a la de mu‐
chos otros sindicatos, anteponiendo cualquier diferencia
a un solo interés: que exista la CGT Córdoba, compro‐
metiéndose a trabajar para que los intereses de los tra‐
bajadores se vean reflejados en su accionar y para que
la solidaridad en las luchas sea el motor que garantice
su triunfo. Rechazando todas las descalificaciones ma‐
lintencionadas, ratificamos que con ellos nos unimos sin
especulaciones de ninguna índole ni aspiraciones per‐
sonales, respetando absolutamente las condiciones de
cada uno y a los compañeros que cada uno representa.

CGT

SE NORMALIZO LA CGT REGIONAL CORDOBA
El 19 de mayo de 2011, en la sede de SMATA, se llevó a cabo el Congreso Normalizador de la CGT Dele-
gación Regional Córdoba, como resultado de la voluntad de 84 gremios que decidimos que la unidad y la
organización siguen siendo el mejor de los caminos para defender los derechos de los trabajadores y
hacer realidad la justicia social. 

Al concretarse en el día de la fecha la normalización de la CGT Delegación Regional Córdoba, las organizaciones gremiales que la com-
ponen DECLARAN:
1. Que llegamos a esta instancia, que se puede calificar de histórica, conscientes de que la realidad nos muestra hoy un cuadro de si-
tuación caracterizado por un lado, por la recuperación, de la mano de un Proyecto Nacional que respaldamos sin limitaciones, que ha
permitido recuperar conquistas para los trabajadores, como la reapertura de las convenciones colectivas de trabajo, el crecimiento de
los índices de empleo, de la lucha contra el trabajo precario y del aumento del registrado, que es sinónimo de trabajo digno.
Pero al mismo tiempo, por una reacción del sector empresario más poderoso, que no tolera esta recuperación de derechos y que se
muestra dispuesta a ponerle límites, acompañados por los medios de comunicación más concentrados.
Ambos han desatado una verdadera campaña de desprestigio contra las organizaciones sindicales y sus dirigentes, a los que se acusa
de todos los males y particularmente se los descalifica cuando plantean una histórica demanda: que los representantes de los trabaja-
dores ocupen cargos electivos.
2. Que esta CGT Delegación Regional Córdoba trabajará en primer lugar para garantizar la solidaridad efectiva con todos los conflictos
y luchas que atraviesan los trabajadores de diversas actividades a través de sus gremios, en particular aquellos menos fuertes, esos a
los que habitualmente se denomina “chicos”.
3. Que asimismo sumará su respaldo activo e irrestricto a la CGT Nacional y a todas las iniciativas que ella impulse, como por ejemplo,
el Proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas.
4. Que esta CGT está conformada por organizaciones con dirigentes de diversas extracciones políticas, por lo que la demanda de parti-
cipación de representantes gremiales en cargos electivos se aplicará a todos los espacios políticos en donde militen dirigentes gremia-
les.
5. Que finalmente, redoblará sus esfuerzos para que en el más breve plazo esta unidad de la inmensa mayoría de los gremios de Cór-
doba se complete con las organizaciones que todavía no se han sumado.

Córdoba, 19 de mayo de 2011.

DECLARACION DEL CONGRESO NORMALIZADOR DE LA CGT 
REGIONAL CORDOBA
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Elecciones en la UEPC: La Lista Celeste triunfó en
toda la Provincia

El pasado 24 de junio, se desarrollaron los comicios
electorales para la renovación de autoridades sindi‐

cales de Junta Ejecutiva Provincial, Delegación Capital y

Delegaciones del interior de la provincia. Los resultados
posteriores a la finalización del escrutinio arrojaron
como ganadora a la Lista Celeste, encabezada por Juan
Monserrat y Zulema Miretti, imponiéndose en los 26 De‐
partamentos incluyendo el Departamento Capital, con
la fórmula Mario Sosa y Ana Giacomelli.
Desde aquí, nuestras felicitaciones a los compañeros
que validaron nuevamente la representación de los do‐
centes cordobeses, reafirmando con ello la permanente
contribución que vienen realizando para fortalecer la or‐
ganización y la unidad del movimiento obrero.

Festejos de los trabajadores del Sindicato de Taxi
El 14 de julio pasado, el Sindicato de Trabajadores del Taxi

festejó sus primeros 60 años de existencia. En la ocasión,
junto a la reinauguración de la hermosa casa que tienen en
San Luis y la Cañada en la ciudad de Córdoba, realizaron un
emotivo acto –encabezado por su secretario general, com-
pañero Rubén Carnero- que contó con la presencia masiva
de afiliados y de las agrupaciones que lo componen y de una
nutrida representación de la CGT Regional Córdoba.
Contaron con la presencia del secretario general de la Fede-
ración de Trabajadores del Taxi y reconocido dirigente de la
CGT Nacional, el compañero Omar Viviani, de funcionarios
provinciales y del candidato de UPC, José Manuel de la
Sota.
Todos resaltaron la importancia de este aniversario que re-
afirma el resultado de todos los esfuerzos que realizan en
beneficio de los trabajadores taxistas organizados.
Nuestras felicitaciones y agradecimiento por invitarnos a
participar de grato e importante evento.

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE NARANPOL
Los 700 trabajadores de la firma Naranpol, con sede en

Santa Fe y plantas en esa provincia, Córdoba, San Juan,
San Luis, Corrientes, Mendoza y Chaco, mantuvieron en el
mes de junio un largo conflicto en demanda por el pago com-
pleto de los salarios y rechazando despidos.
La empresa, que se presentó en concurso de acreedores
pretendió pagar una parte de los salarios del mes de mayo,
avalados por una decisión judicial inadmisible y preten-
diendo imponer un convenio de crisis.
Esta situación produjo que se resolvieran medidas de fuerza
en todas las plantas, entre ellas en la de Córdoba, donde los
compañeros del Sindicato de Trabajadores de Aguas Gase-
osas llevaron adelante un plan de lucha en demanda de sus
reivindicaciones frente a la sede local de la empresa.
Una representación de la CGT Regional Córdoba se hizo pre-
sente en el lugar llevando la solidaridad de todas las organi-
zaciones que la componen.
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JORNADA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE LOS SINDICATOS

El 24 de junio, bajo la organización de la CGT Córdoba y el Sindicato Regional de Luz y Fuerza como anfitrión y el
auspicio de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, se llevó adelante en el auditorio Luis Gagliano
de la calle Jujuy 27 de la Ciudad de Córdoba, un seminario titulado “El rol de los sindicatos en la economía latino-
americana y Argentina actual”.
En un salón colmado de militantes, dirigentes y delegados sindicales de todas las ramas del trabajo en Córdoba,
tras la apertura del seminario, hizo uso de la palabra el secretario adjunto de la CGT, compañero José Pihen en re-
presentación del Consejo Directivo. Durante su alocución, destacó “el valor de la propuesta de Luz y Fuerza de
haber promovido en la CGT este Seminario como una de las primeras actividades (…) Este tipo de encuentros
que nos sirven muy especialmente a los trabajadores sindicalizados y nos brindan más y mejores herramientas a
la hora de desarrollar nuestra tarea gremial y social (…) Debemos capacitarnos cada vez más para lograr mayor
inserción política, social y cultural; de esta forma, lograremos una mejor penetración y sensibilización de la sociedad
con relación a las reivindicaciones de la clase trabajadora (…) señaló el titular de los empleados públicos de Cór-
doba.

A su turno, el anfitrión y titular de Luz y Fuerza Regional, compañero Eduardo Brandolín, dio la bienvenida a la casa,
explicó brevemente qué es el Sindicato Regional de Luz y Fuerza, “una organización que representa a los trabaja-
dores del interior que, desde hace poco más de tres años, decidió trasladar su sede central a la ciudad capital y
desde ahí seguir trabajando y desarrollando para nuestros afiliados lo que nosotros llamamos el sindicalismo múl-
tiple, entendido como un sindicalismo capaz de representar como corresponde los reclamos de sus trabajadores,
pero también tener la capacidad de integrarse al tejido social y ayudar a su propio desarrollo (…)”.

A continuación, la presidente del FONRES, Dra. Alessandra Minicelli, felicitó la reunificación de la CGT de Córdoba,
recordó viejas luchas sindicales donde ella participó desde su militancia partidaria 
Finalmente, el núcleo central del seminario estuvo a cargo de Kliksberg quien, de manera pausada y didáctica,
describió el escenario económico y político mundial de la actualidad y su impacto en los pueblos, especialmente
en las naciones emergentes.
La mayor parte de su exposición estuvo relacionada con el resultado de sus investigaciones, su experiencia como
consultor en organismos internacionales y gobiernos diversos, sus vivencias profesionales y los datos que se des-
prenden de toda esa situación, fielmente trasladados a su último libro “Escándalos éticos”.
Tras su larga, pero conmovedora exposición; los presentes tuvieron la oportunidad de preguntar y recibir respuestas
del conferencista y ensayar escenarios imaginarios colectivos: “Políticas públicas activas contra la pobreza, res-
ponsabilidad social empresarial, una sociedad civil movilizada, y solidaridad internacional pueden asegurar agua,
alimentos, y vacunas y bajar la cifra intolerable: 30.000 niños mueren por pobreza cada día” fue la propuesta con-
cluyente de Kliksberg.
Por la UOGC asistieron las compañeras Nélida González y Vilma Bazán.

CONMEMORACION DEL CORDOBAZO
La CGT Regional Córdoba organizó el acto recordatorio del
Cordobazo, en el 42º aniversario de esa gesta histórica pro-
tagonizada por el movimiento obrero y el pueblo de Córdoba.
Con una masiva asistencia de representaciones de todas
las organizaciones sindicales que la componen y de nume-
rosas organizaciones sociales y políticas, se llevó adelante
la actividad recordando la gesta popular durante el gobierno
de facto de Juan Carlos Onganía.
El acto se desarrolló en la Casa de la Memoria del Movi-
miento Obrero, Vélez Sársfield 127, con un discurso a cargo
del José Pihen, quien destacó el gesto de unidad de los gre-
mios y llamó al resto de los sindicatos que todavía no se in-
tegraron a que se sumen a la CGT."Las puertas están
abiertas", remarcó.
Durante el acto hubo una ofrenda floral por parte de los hijos
de Elpidio Torres y de Atilio López, que emotivamente agra-
decieron el homenaje a los compañeros que protagonizaron
uno de los hechos más importantes en la historia 
de Córdoba.

CGT
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INFORMACION IMPORTANTE:

AYUDA PARA LA PROTECCION DE LA MATERNIDAD
En el marco del programa del Gobierno de la Provincia de Córdoba “CORDOBA CON ELLAS”,  se ha producido un importante
avance que permite a todas las trabajadoras de Córdoba, tener la posibilidad de extender un mes la licencia por maternidad
percibiendo su salario.

El pago del adicional mensual de la Licencia por maternidad por parte del gobierno provincial –establecido por Decreto Nº 435 del 1º de
abril de 2011- se  podrá efectivizar siguiendo una de las dos alternativas: 1) Solicitando al empleador un mes de licencia sin goce de
sueldo. 2) Solicitando al empleador el estado de excedencia (licencia sin goce de sueldo como mínimo tres meses y máximo seis meses).
Estas solicitudes deben realizarse antes de la fecha del comienzo de la licencia por maternidad.
El importe que cobrará la trabajadora es igual al que paga el Anses por los tres meses de  licencia por maternidad con un tope de $ 6000.
Al se le agrega el 6% en concepto de contribución patronal destinada al pago de la obra social. Obligatoriamente la beneficiaria deberá
realizar el depósito correspondiente a los aportes (3%) y contribuciones (6%) con destino a su Obra Social. 
El trámite se realiza en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia (Edificio Pablo Pizzurno), donde deberá presentarse el formulario
de solicitud firmado por la trabajadora y el empleador (con las firmas certificadas ante escribano, juez de paz o autoridad policial), de
acuerdo a la modalidad de la licencia, el certificado médico con la fecha presunta de parto, el comprobante de la clave única bancaria de
la cuenta sueldo (CBU), DNI primera y segunda hora, todo en original y copia. El pago de la ayuda de la protección a la maternidad se
efectuará en esa cuenta y en caso de no poseer se abrirá una cuenta en el Banco de la Provincia de Córdoba a esos efectos.

TODAS LAS TRABAJADORAS SON BENEFICIARIAS
Son beneficiarias todas las trabajadoras en relación de dependencia del sector privado debidamente registradas, incluido el servicio do-
méstico,  con licencia por maternidad, que optan por extender la licencia legal con un período adicional de un mes sin goce de sueldo,
ya sea a través de solicitud de licencia sin goce de sueldo o estado de excedencia.

DONDE CONSIGUE LA SOLICITUD: Se puede bajar por Internet de la página oficial del Gobierno- Ministerio de Desarrollo Social – Sub-
sidio Ayuda para la Protección de la Maternidad; o personalmente en el Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de la Mujer – Pro-
grama Córdoba con Ellas.

LUGAR DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: En cualquier SUAC del Gobierno de la Provincia de Córdoba, preferentemente en el Ministerio
de Desarrollo Social. En las localidades del interior de la Provincia de Córdoba, las mismas serán receptadas en los edificios de Munici-
palidades y Comunas.

LAS REPRESENTACIONES EMPRESARIAS FIRMARON EL ACUERDO
Es importante destacar que el acto de lanzamiento de la decisión oficial, la mayoría de las cámaras empresarias se expresó en apoyo de
la iniciativa y se comprometió a ponerla en vigencia, lo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer valer este derecho. Por esto es
necesario plantear ante la empresa que no debe negarse porque el costo de la licencia corre exclusivamente por cuenta del gobierno
provincial.

LOS SINDICATOS APOYARON LA MEDIDA
La representación sindical, invitada especialmente para el lanzamiento del Decreto Nº 435, se expresó favorablemente a lo que se debe
considerar un avance en el desarrollo social, que apunta a mejorar la calidad de vida tanto de la madre como del hijo, en el marco de una
mayor protección. En la ocasión, fue invitada a referirse al tema en representación del sector, la compañera Ilda Bustos de la UOGC,
quien destacó la necesidad de seguir avanzando en un tema que consolida la aspiración de alcanzar una sociedad más respetuosa de la
vida y con mayor responsabilidad social.

ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE EN EL SINDICATO

SUBSIDIOS ENTREGADOS A AFILIADOS DE LA U.O.G.C.
SUBSIDIOS POR NACIMIENTOS
CIELO LIHUE VICTORIA,nació el 10/04/2011, hijo de Ernesto Ormeño y Verónica A. Quinteros,(Trabajador de Sbaffi y Cía.)
MARIA VICTORIA, nació el 29/04/2011, hija de Darío Juan J. Menseguez y Emilse N. Acuña, (Trabajador de Editorial Copiar)
EMMA, nació el 18/05/2011, hija de Rodrigo Pedernera y María F. Manzano, (Trabajador de Graficar S.R.L. de Córdoba)
KARLA VALENTINA, nació el 02/06/2011, hija de Juan Carlos Vargas y Paola Andrea Parenti (Trabajador de Morrovalle S.R.L.)
MARIANO NICOLAS, nació el 05/08/2010, hijo de Mauricio Héctor Jaime (Trabajador de Editorial Copiar de Córdoba)
MALENA, nació el 13/12/2010, hijo de Cristian E. Romero Sanchez y Natalia G. Alfaro, (Trabajador de Caniglia Roberto A.)
ZOE AGOSTINA, nació el 07/06/2011, hija de Carlos Alberto Caballero y Laura Verónica Guevara, (Trabajador de Premat S.R.L.)
EMA AYLEN, nació el 20/06/2011, hija de Cristian Javier Garibaldi y Laura M. Colmenares, (Trabajador de Sipack S.A.)
SANTIAGO ISMAEL, nació el 20/06/2011, hijo de César Atilio Lescano y Marisa N. Zárate, (Trabajador de Comercio y Justicia)
MIQUEAS NICOLAS, nació el 28/06/2011, hijo de Emilio Nicolás Sami y Melisa D. Vieyra, (Trabajador de Sipack S.A.)               

SUBSIDIOS POR CASAMIENTOS
BATTISTEL,Marcos Andrés con Masagli, Verónica Natalia el 08/07/2011 en Córdoba. (Trabajador de Fer Soc. de Cap. E Ind.) 

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTOS
ALVARO NICOLAS, falleció el 15/05/2011, hijo de Guillermo O. Inda y Gloria Perez, (Trabajador de Sbaffi y Cía. S.A.)

SUBSIDIOS A AFILIADOS DE LA U.O.G.C.
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UNA BUENA PARA LA ATENCION DE LA SALUD: SE
APROBO LA LEY QUE REGULA LA MEDICINA PREPAGA

Luego de una espera de varios años, finalmente la Cámara de Diputados sancionó la ley que pone límites a los
manejos de las empresas de medicina prepaga, muchas veces transformados en verdaderos abusos.

A pesar de todos los intentos desplegados por las empresas interesadas en evitar la aprobación de la ley, espe-
cialmente intentando confundir a través de los medios con argumentos falaces como que “está en peligro la aten-
ción de la salud” o asustando con la “quiebra” de esos grupos económicos, la ley se aprobó por abrumadora
mayoría y siembra un hito en este importante tema. Las únicas abstenciones provinieron de los representantes de
la Coalición Cívica, el PRO y los autodenominados “peronistas federales” de De Narváez, por lo que sobran los co-
mentarios.

Entendemos que es un paso importante para impedir que las empresas de la atención privada prepaga sigan
acumulando ganancias fabulosas detrás de su consigna principal –opuesta a la que sostenemos los que
defendemos el sistema solidario y el hospital público- que es: “la salud es un gran negocio”.

A partir de la reglamentación de esta ley, las empresas de medicina prepaga deberán cubrir –en un pie de igualdad
con las obras sociales- planes de cobertura médico-asistencial, el Programa Médico Obligatorio (PMO) que brindan
las obras sociales y los contratos de prestaciones que celebren, deberán ser autorizados por el Ministerio de Salud.
Se prohibe que la edad sea tomada como criterio para rechazar una solicitud de admisión y tampoco podrán re-
chazar la afiliación de personas con enfermedades preexistentes, y aplicar valores diferenciales debidamente jus-
tificados y autorizados. A los mayores de 65 años con al menos diez años de antigüedad en la cobertura, no se les
podrá aumentar la cuota y se impondrían mecanismos para que el gobierno autorice o no el aumento de las cuotas.
Asimismo, desaparecen los períodos de carencia  o espera para todas aquellas prestaciones que se encuentren
incluidas en el PMO.

Es un avance que, en nuestra opinión debe completarse con la regulación de los valores que los prestadores están
asignando a la atención de la salud y que hoy pone en riesgo al sistema solidario. Dejar librada la salud a las reglas
del mercado sigue siendo una circunstancia que debilita las posibilidades de avanzar en prevención, transformando
la visión exclusivamente asistencialista que nos caracteriza y a la que se destina la casi totalidad de los recursos
disponibles.

Consultorios propios: para la mejor atención primaria de la salud

ARTIGAS 60 – TEL. 0351-4238079 - 4236538

BIOQUIMICO 
Bioq. HOLLAND, Ricardo: Lunes a Viernes de 8:00 a 9:30 hs. Por orden de llegada 
GASTROENTEROLOGIA 
Dr. MOLINA, Guillermo: Martes de 10:00 a 11:30 hs. Con turno 
PEDIATRIA 
Dr. PILCIC, Daniel: lunes a Viernes de 16:30 a 19:00 hs. Por orden de llegada. 

ARTIGAS 318 - TEL. 0351-4252342

ANATOMIA PATOLOGICA 
Dra. PECORA, Graciela: Lunes de 16:00 a 18:30 hs. Con turno. 
CLINICA MEDICA 
Dra. BIANCHI, Graciela: Lunes a jueves de 9:00 a 12:00 hs. Con turno. 
FISIOTERAPIA – KINESIOLOGIA 
Lic. TOLEDO, María Isabel: Lunes a viernes de 9:00 a 10:30 hs. y de 16:00 a 19:15 hs. Con turno. 
ODONTOLOGIA 
Od. ATTI, María Inés: Jueves de 9:00 a 11:00 hs.y de 15:00 a 18:30 - Viernes de 15 a 17:30 hs. Con turno. 
Od. SOMERFELD, Gabriel: Lunes, miércoles y viernes de 9.00 a 11:00 hs. Sin turno. 
Od. SOMERFELD, Mauricio: Lunes, martes y miércoles de 15:20 a 19:00 hs. Con turno. 
PEDIATRIA 
Dra. ABREGU, MARISA: Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs. Con turno. 
Dr. DEGIORGIS, Diego: Lunes de 16:00 a 17:30 hs. Con turno. 
Dr MC LEAN, Brian: Jueves de 16:00 a 19:00 hs. Viernes de 16:00 a 18:00 hs. Con turno. 
Dr. MINA, Fernando: Martes y Miércoles de 16:00 a 18:00 hs. Viernes de 9:00 a 12:00hs. Con turno. 
TRAUMATOLOGIA 
Dr. BEHREND, PEDRO: Martes y viernes de 18:00 a 19:15 hs. Jueves de 9:00 a 10:00 hs. Con turno.

OBRA SOCIAL
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PRESTADORES EXTERNOS EN CIUDAD DE CORDOBA 

• Sanatorio del Salvador: Gral. Deheza 542 - Barrio General Paz - Tel.: 4528880 / 4528888– Córdoba 
• Aconcagua – Sanatorio Privado S.A.: Tablada 129 – Tel. 4201771 - Rondeau 455 – Tel. 4467000 – Córdoba 
• Clínica de la Concepción SRL: San Lorenzo 710 – Tel. 4238998 – Córdoba 
• Clínica de la Familia: 25 de Mayo 881 – Tel. 4251010 – Córdoba 
• Clínica Junin: Dean Funes 581 – Tel. 4114528 – 4114030 - Córdoba 
• Sanatorio Francés: Baigorri 749 – Tel. 56111300 – Córdoba 
• Sanatorio Mayo Privado: Humberto Primo 520 – Tel. 4217041 / 4230092 – Córdoba 
• Sanatorio Privado Jardín: Av. Ricchieri 3176 – Tel. 4641221 – 4641444 – Córdoba 
• Sanatorio Privado Santo Tomás: Caseros esq. San José de Calazans – Tel. 4467000 - 4204300 – Córdoba 
• Hospital Italiano – Roma 550 – Tel. 4529000 – Córdoba 
• Sanatorio Allende Av. Hipólito Irigoyen 384 – Tel. 4269200 

CENTROS DE ESPECIALIDADES 

• Centro de Estudios Mamarios – CEM – Dr. Devallis: Av. M. T. de Alvear 616 – Tel. 4212626 
• Centro O & O Privado de Oftalmología – Dra. Moll, Elsa: Perú 105 - Nueva Córdoba - Tel. 4603665 
• Clínica Oftalmológica Caseros – ONNIS – LISTA: Bv. San juan 684 - Tel. 4251313 – 4228732 
• Centro Privado de Neurología y Neurociencias SRL: Humberto Primo 546 – Tel. 4213373 
• Centro Urológico Profesor Bengio: Santa Rosa 780 - 4º Piso – Tel. 4262699 – 4225543 
• Centro de Cirugía Ocular: Obispo Oro 370 – 1º “A” – Tel. 0351-4600488 - 153589235
• Clínica Neuropática Meelhar SRL: R. Ocampo 1443 – Tel. 4565776 
• Clínica Privada Dr. Curet – Otorinolaringología: Urquiza 401 - Tel. 4230530 – 4234428
• Diagnóstico por Imágenes Conci - Carpinella SRL: Santa Rosa 748 – Tel. 4246344 - 4212187 
• Instituto Dean Funes: Dean Funes 2869 – Tel. 4892624 – 4891596 
• Inst. del Diagnóstico Córdoba Privado S.A.– Resonancia Magnética: Ayacucho 20 - Tel. 4257641 
• Inst. Neurológico Privado de Córdoba - Dra. Bonomi Lucía: San Lorenzo 177 – Tel. 4210925 
• Instituto Privado Mostaza Sánchez: Caseros 636 – Tel. 4232312 
• Laboratorio Privado de Radioisótopos – Camara Gamma: 9 de Julio 738 – Tel. 4224585 
• Urolit S.A.: Belgrano 66 – Tel. 4256305 

BIOQUIMICOS 

• Convenios con la Asociación de Bioquímicos de Córdoba, Federación de Bioquímicos de la Pcia. de Córdoba (Bio Red) 

FARMACIAS 

• Convenios con la Cámara de Farmacias del Centro Argentino, Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y farmacias en varias ciudades del interior. 

ODONTOLOGIA 

• Dra. Filippes Jessica Deán Funes 955 Torre A PB Dpto. 1 - Tel 0351-4240750/0351-155380497 
• Convenio con la Federación Gremial Odontólogica de la Provincia de Córdoba 

ATENCION EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA:
RIO CUARTO: Sobremonte 532, 1er. Piso Local 27 - Tel. 0358-4620122
LEONES: Entre Ríos 787 - Tel.  03472-484218
VILLA DOLORES: 25 de Mayo 596 - Tel. 03544-424983 / 03544468950
VILLA MARIA: Bolivar 1659 - Tel. 0353-4522825
SAN FRANCISCO: Iturraspe 1960 – Local 5 - Tel. 03564-435679
RIO TERCERO: Belgrano 114 - Tel. 03571-15689271
RIO SEGUNDO: General Paz 2032 – Tel. 03572-423844
VILLA DEL ROSARIO: 25 de Mayo y Mons. Ferreyra - Tel. 03573-15694165
ALTA GRACIA: Belgrano 199 - Tel. 03547-421031
LABOULAYE: Alberdi 625 - Tel. 03385-428477
GENERAL DEHEZA: La Pampa 360
JUSTINIANO POSSE: 25 de Mayo 63 – Tel. 03534-432127
SAMPACHO: Hipólito Yrigoyen 89 – Tel. 03582-421474

ONCATIVO: Santiago del Estero 252 – Bº Fovicor III- Tel. 03572-15449299
CRUZ DEL EJE: Terminal de Ómnibus Ofic. 1 - Tel. 03549-15635180
VILLA CARLOS PAZ: Pellegrini 75 - Tel.: 03541 - 4213551 / 431500
ARROYITO: Bv. Mitre 778 - Tel. 03576-424720
HERNANDO: 1º de Mayo 1204 - Tel. 0353-4962139
BELL VILLE: Hipólito Yrigoyen 1130 - Tel. 03534-420252
SALSACATE: Sede Banco de Córdoba - Tel. 03542-420237
LUQUE: Córdoba 758 - Tel. 03573-480315
POZO DEL MOLLE: San Martín 217 – Tel. 0353-4830102
COLONIA CAROYA: Av. San Martín 3813 – Tel. 03525-462882
SERRANO: Avda. Argentina 564 – Tel. 03385-495671
CORONEL MOLDES: Santa María de Oro 495
COSQUIN: María Eloisa 560, Bº P. de Azúcar Este-Tel. 03541-15643320

OBRA SOCIAL
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El 27 de mayo de 2011, desde las 19 hs. en el
local de Artigas 60, se realizó la Asamblea

General Ordinaria, convocada a los fines de
considerar la memoria y el balance del ejercicio
del año 2010 de la UOGC.

La asamblea, previamente convocada en un
todo de acuerdo lo establece la legislación vi‐
gente, con comunicación al Ministerio de Tra‐
bajo y Seguridad Social de la Nación y
publicación previa en un diario local, contó con
la asistencia de aproximadamente cincuenta
afiliados, entre los que se incluyeron compañe‐
ros de las filiales del interior.

Contando con la información en mano, los asis‐
tentes escucharon atentamente y ante la pre‐
sencia del funcionario designado para verificar
el desarrollo de la reunión, los pormenores de
la memoria a cargo de la secretaria general, Ilda
Bustos y de los estados contables minuciosa‐
mente detallados por el tesorero, Cristian Ra‐
mella.

Los compañeros realizaron preguntas respecto
de algunos detalles y comentarios sobre la ges‐
tión de resultados favorables que resulta de
una correcta y bien administrada asignación de
los recursos.

Puesto a consideración el punto final del orden
del día propuesto, la moción de aprobación
tuvo apoyo y el voto unánime de los asistentes.

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA APROBO LA MEMORIA Y EL
BALANCE 2010 DE LA UOGC

MEMORIA Y BALANCE

MEMORIA Y BALANCE – EJERCICIO 2010 DE LA OSPIGPC
El Consejo Directivo de la OSPIGPC se reunió el 2 de abril/11 a los fines de considerar la documentación referida

a la memoria y al balance del año 2010 que fueran entregadas respectivamente para su consideración, tanto por
el presidente, compañero Hugo Ortiz como por los contadores respecto a los estados contables.

En la reunión, fue verificada la documentación y teniendo en cuenta la vigencia de la Resolución Nº 755/2010 de la
Superintendencia de Servicios de Salud, que establece que las obras sociales deben comunicar a ese organismo la
fecha en que serán aprobados la memoria y el balance para que se designe a un funcionario a los fines de que veri‐
fique el procedimiento, se decidió convocar en fecha 28 de abril/11 a la reunión del Consejo Directivo. La convocatoria
fue comunicada a la Superintendencia.

En la fecha resuelta, se realizó la reunión, con la presencia de la totalidad de los compañeros integrantes del Consejo
y de los revisores de cuentas por parte de la OSPIGPC y del representante del veedor oficial, Dr. Francisco Duch.

Aprobado el ejercicio 2010 en forma unánime, el acta cerró con palabras a cargo del Presidente, compañero Hugo
Dante Ortiz, agradeciendo los esfuerzos realizados para mantener la atención de la obra social hacia los afiliados, en
el marco de reafirmar el compromiso en la defensa del sistema solidario de atención y de la salud como derecho y
no como negocio.
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UNION OBRERA GRAFICA CORDOBESA – APERTURA 2011
Culminó un nuevo campeonato APERTURA de la Unión Obrera gráfica Cordobesa, coronándose Campeón
el equipo de ANANDA seguido por FLEXOCOR, a los que felicitamos por los resultados conseguidos. Todos
los sábados se dieron cita los distintos equipos participantes y así fue que el sábado 11/06 se disputaron
las instancias finales. La solidaridad estuvo presente una vez más, ya que la entrega de premios y pos‐
terior festejo se llevó a cabo frente al taller de Impresora Mediterránea, tomado por sus trabajadores
por el conflicto que se informa en las páginas 6 y 7 de este Boletín Informativo.
El goleador del equipo fue el compañero Juan David Sosa de Ananda; el premio para arquero menos ba‐
tido fue para Jorge Vega del equipo de Super Amigos y el trofeo Fair Play fue para el equipo de Medite‐
rránea. 
A continuación el fixture completo.

5º FECHA – 07 DE MAYO

LOS ROMEROS 3
Claudio Quiricone 1
Exequiel Romero 1
Diego Sánchez 1
MORROVALLE 4
Gonzalo Gigena 1
German Ledesma 1
Lucas Ledesma 1
Gastón Righi 1

ANANDA 5
Jorge Distéfano 1
José Heredia 1
Roberto Martínez 1
Juan David Sosa 1
EL CITI 2
Luis Gómez 1
Diego Oliva 1

PAPER 3
Leonardo Cresta 1
Saúl Rodríguez 1
MEDITERRANEA 2
Víctor Garay 1
Sebastián Romero 1

FLEXOCOR 2
Rodrigo Luchini 1
Raúl Moyano 1
SINERGIA 2
Fabián Bazán 1
Darío Leiva 1

COMERCIO Y JUSTICIA 0
PREMAT 1
Marcelo Mariño 1

SUPER AMIGOS 0
SIPACK 0

ROTAGRAF 0
SOLUCIONES GRAFICAS 3
Leonardo Bogdan 1
Exequiel Pineda 1

6º FECHA – 14 DE MAYO

SIPACK 3
Rodrigo Muñoz 1
MEDITERRANEA 5
Marcelo Aguirre 1
Cristian Bulacio 1
Víctor Garay 2
Gonzalo Rodríguez 1

SOLUCIONES GRAFICAS 0
SINERGIA 0

PAPER 2
Leonardo Cresta 1
Mario Monaham 1
SUPER AMIGOS 0

PREMAT 4
Elías Arce 1
Diego Espíndola 1
Javier Mansilla 1
Marcelo Mariño 1
EL CITI 2
Gastón Flores 1
Lucas Gómez 1

ROTAGRAF 0
MORROVALLE 1
Gonzalo Gigena 1

ANANDA 2
Jorge Distéfano 1
Juan David Sosa 1
COMERCIO Y JUSTICIA 0

LOS ROMEROS 0
FLEXOCOR 2
Gano los puntos porque no se presento

7º FECHA – 21 DE MAYO

COMERCIO Y JUSTICA 1
José Ariel Juhel 1
MORROVALLE 1
Germán Ledesma 1

PAPER 3
Claudio Caliva 1
Leonardo cresta 2
SOLUCIONES GRAFICAS 0

ANANDA 5
Leopoldo Fernández 1
Lucas Galván 1
Emanuel Loyola 1
Roberto Martínez 1
Juan David Sosa 1
ROTAGRAF 0

SIPACK 0
FLEXOCOR 11
Carlos carrizo 1
Leonardo Cejas 4
Rodrigo 4
Claudio Pillado 1
Emiliano Rinaldi 1

LOS ROMEROS 1
Diego Sánchez 1
PREMAT 4
Marcelo Barreto 1
Carlos Ceballos 1
Diego Espíndola 1
Javier Mansilla 1

SUPER AMIGOS 4
Lucas Mansanelli 4
SINERGIA 1
Darío Leiva 1

MEDITERRANEA 1
Gonzalo Rodríguez 1
EL CITI 4
Lucas Gómez 2
Brian Pedernera 2
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TABLA DE POSICIONES
EQUIPO ZONA A PJ   G    E    P   GF   GE   Puntos

FLEXOCOR 7    4    2    1   20     6        17

PAPER 7    5    0    2   16     9        17

SUPER AMIGOS 7    3    3    1     9     5        16

SOLUCIONES GRAFICAS 7    3    2    2     7     7        15

SINERGIA 7    3    2    2     8     9        15

MEDITERRANEA 7    1    1    5   10   15        10

SIPACK 7    0    1    6     5   25          8

EQUIPO ZONA B PJ   G    E    P   GF   GE   Puntos

ANANDA 7     7    0    0   29      6      21

PREMAT 7     6    0    1   18    10      19

EL CITI 7     3    2    2   13    11      15

COMERCIO Y JUSTICIA 7     2    2    3     9      8       13

MORROVALLE 7     2    2    3     6    10       13

LOS ROMEROS 7     1    2    5     5    15       10

ROTAGRAF 7     0    0    7     2    24         7 

APERTURA 2011
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SEMIFINALES
1º SEMIFINAL: FLEXOCOR 1

Raúl Moyano 1
PREMAT 0

2º SEMIFINAL: ANANDA 1
Jorge Distéfano 1
PAPER 1
Leonardo Cresta 1
GANO POR PENALES ANANDA POR 4 A 3

POR EL 5º Y 6º PUESTO SUPER AMIGOS 4
Lucas Manzanelli 2
Juan Iriarte 2
EL CITI 1
Bryan Pedernera 1

POR EL 7º Y 8º PUESTO SOLUCIONES GRAFICAS 0
COMERCIO Y JUSTICIA 2
Ganan los puntos

POR EL 9º Y 10º PUESTO SINERGIA 2
Ganan los puntos
MORROVALLE 0

POR EL 11º Y 12º PUESTO MEDITERRANEA 2
Ganan los puntos
LOS ROMEROS 0

POR EL 13º Y 14º PUESTO SIPACK 2
Ganan los puntos
ROTAGRAF 0

APERTURA 2011
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FINALES
POR EL 3º Y 4º PUESTO PAPER 6

Mario Monahan 3
Leonardo Cresta 2
Saul Rodríguez 1
PREMAT 3
Diego Espíndola 2
Marcelo Mariño 1

POR EL 1º Y 2º PUESTO ANANDA 3
Jorge Distéfano 1
Lucas Galván 1
Osvaldo Olmedo 1
FLEXOCOR 1
Raúl Moyano 1

APERTURA 2011
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POSICIONES FINALES:

ANANDA “CAMPEON”
FLEXOCOR “SUBCAMPEON”
PAPER
PREMAT
SUPER AMIGOS
EL CITI
COMERCIO Y JUSTICIA
SINERGIA
SOLUCIONES GRAFICAS
MEDITERRANEA
SIPACK
MORROVALLE
LOS ROMEROS
ROTAGRAF

GOLEADOR: 
Juan David Sosa (Ananda) con 12 goles
ARQUERO MENOS BATIDO: 
Jorge Vega (Super Amigos) con 6 tantos en contra
PREMIO FAIR PLAY:
se lo llevó el Equipo de Mediterranea

APERTURA 2011



EFOLGRAF (Escuela de Formación Laboral Gráfica)
Se realizó el cursillo de Proyecto Laboral

La Escuela de Formación Laboral Gráfica organizada por nues‐
tro gremio, que funciona en Artigas 318, y  con la certificación
Oficial del COMCAL Amadeo Sabattini dependiente del Minis‐
terio de Comercio, Industria y Trabajo de la Provincia de Cór‐
doba realizó el cursillo de Proyecto Laboral, como parte de la
curricula y programa de los cursos de capacitación que se
están llevando a cabo en nuestra gremio desde el mes de abril
del corriente año, como son el de IMPRESIÓN EN OFFSET, DI‐
SEÑO GRAFICO ASISTIDO POR PC Y OPERADOR INFORMATICO
PARA ADMINISTRACION Y GESTION. 
Dicha actividad contó con la participación de la profesora del
COMCAL Amadeo Sabattini, Laura Morales y el compañero Se‐
cretario General Adjunto,  Hugo Ortiz. 
Consistió en una introducción por parte de la profesora en los
perfiles individuales de cada alumno y las técnicas para ela‐
borar sus respectivo currículo.
Para finalizar esta etapa de la formación, se convocó el pasado
12 de julio a los alumnos de los tres cursos en el local del her‐
mano sindicato de SMATA, 27 de Abril 663, cuya conducción
nos cediera desinteresadamente para este fin, para participar

de una charla muy amena brindada por el compañero
Ortiz, sobre la historia y desarrollo de nuestra institución,
la inserción en la vida gremial institucional de Córdoba
(CGT) y el país (FATIDA)  y algunos conceptos básicos de
nuestros derechos como trabajadores gráficos, conoci‐
mientos imprescindibles para quienes hoy desarrollan la
tarea gráfica y para quienes en el futuro lo harán, como es
el caso de varios alumnos que asisten a la EFOLGRAF.

Se realizó el cursillo de Proyecto Laboral

QUINCE AÑOS se desplie-
gan en abanicos, primavera
de alegrías, despertar de
colores con alas de sueños,
con sueños de aventuras,
con tiempos que ya llegan,
con fe en esos tiempos, con
ganas de dar, de recibir, de
compartir.  

Sus papás, Jorge Alberto
Dopazo y Alba Gordillo, fes-
tejaron el 09 de Julio en el
Salón Circulo Italiano de Río

Ceballos el cumpleaños de su querida hija.
¡Reciban nuestros deseos de felicidad para todos!

Bárbhara del Milagro Dopazo

LAUTARO ARESE
nacio el 11 de julio de
2011 a las 18. 50 hs.

Sus padres 
VALERIA MORREN 

Y

MATIAS ARESE


