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3EDITORIAL

En estos últimos tiempos, y seguramente hasta el 12
de julio/12, fecha en la que la conducción de la CGT

Nacional convocara al Congreso que debe elegir a las
autoridades por un nuevo período de cuatro años, van a
correr noticias, rumores, interpretaciones y todo una
series de opiniones respecto de la división del
movimiento obrero.

Qué pasó desde el acto del Día del Trabajador de fines
de abril de 2011 en el que el secretario general de la CGT
nacional, Hugo Moyano expresaba, entre otros
conceptos, todos elogiosos hacia el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández: “Quiero decirles que el

movimiento obrero organizado a través de la CGT ha pedido
a nuestra presidenta que se presente en la elección para ser
reelecta. Yo creo que no tiene que hacer mucho esfuerzo
porque lo que vemos al lado se desmorona solo. Porque es
la garantía de profundizar este modelo. Con alrededor de 500
o 600 mil, con esta multitudinaria concentración de
trabajadores, Señora Presidenta de la Nación, Compañera
Cristina Fernández de Kirchner, si usted va a la reelección
seguramente todos los que dieron su vida por la lucha de
los trabajadores, y lo voy a reflejar en 3 personas a esa lucha
de años, seguramente si usted se decide de aceptar la
reelección seguramente el General Perón, Eva Perón y
Néstor Kirchner van a descansar en paz porque sabrán que
su obra continúa en manos de la Presidenta”?.  En menos
de un año, la conducción de la CGT Nacional se cruzó
literalmente de vereda, para pasar a la oposición de un
gobierno que restituyó no sólo el rol del estado, sino muchas
de las reivindicaciones más importantes de los trabajadores
argentinos. Obviamente, muchas organizaciones sindicales
no comparten el rumbo adoptado.
Desde la exigencia de cargos en las listas (que no cubrieron
las expectativas de Hugo Moyano, y que apenas alcanzó
para que un hijo suyo –de rápido ascenso en una muy breve
trayectoria sindical- se consagrara diputado nacional,  hasta
el corte del diálogo entre el gobierno nacional y la CGT,
quedaron expuestos muchos de los límites que los
trabajadores argentinos organizados tienen a la hora de
definir una estrategia que los vuelva a situar como la
columna vertebral del movimiento popular, como estipula
uno de los principios indiscutidos del peronismo, desde que
ambos se constituyeran en el centro absoluto de la política
en nuestro país. 

CRISIS EN LA CGT NACIONAL:

CONFUSION DE INTERESES
Esta situación no es ajena a las razones que produjeron la

falta de recambios naturales en la dirigencia sindical y
en el crecimiento de liderazgos más acordes con los
cambios que se produjeron desde el 2003 en adelante. Una
extensa lista de hechos, entre los que se destacan la
dictadura militar y el apogeo del proyecto neoliberal luego,
produjeron las interrupciones de ciclos de los que
emergimos en medio de luchas muy importantes, pero
conviviendo con la filosofía del sálvese quien pueda. 

Por ello, hoy –frente a la necesidad de reconstruir los
espacios de poder real del movimiento obrero- en medio de

una discusión interna dañina y alejada de muchas de las
problemáticas que sufren los trabajadores, estamos frente
a un escenario donde claramente se confunden los intereses
colectivos con los de algunos sectores en particular.
Y el escenario nos devuelve las imágenes donde conviven
de un lado y de otro, una tanda de dirigentes que nos
conducen a una realidad: la existencia de los que la prensa
ha bautizado como “los gordos”. Todos se auto justificaron
avalando la debacle neoliberal, muchos transformaron a sus
organizaciones gremiales en empresas y lo que es peor,
viven y actúan como integrantes de un espacio que no es
precisamente el de los trabajadores.

LAS REGIONALES AUSENTES
Saúl Ubaldini, sin dudas uno de los más importantes

dirigentes del movimiento obrero argentino, con su
sólida trayectoria de la que no está excluída la valentía de
organizar las medidas gremiales más contundentes contra
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Llamamiento a la Unidad con responsabilidad y programa
“De todo laberinto se sale por arriba” 

(Leopoldo Marechal)

Nuestra CGT atraviesa un momento institucional de
singular gravedad: el fantasma de la fractura la

sobrevuela y no será ocultando la realidad como habremos
de superarla. Mucho menos compitiendo por demostrar
fortalezas que, en realidad, debilitan.

La situación, aunque grave, aún tiene solución. En su
búsqueda, responsablemente, debemos poner nuestros
mayores esfuerzos e imaginación procurando evitar la
inminente fractura. 

La inteligencia, la prudencia y el desprendimiento para llevar
a cabo el intento deben prevalecer en todos los sectores
involucrados en esta crisis. Unidos, cada uno con nuestra
particular realidad, tenemos un futuro común que construir
y defender. Ese futuro posible será útil a la clase trabajadora
si no fracturamos la CGT. Se equivoca quien crea que
ganará algo si, al final, se transforma en conductor de
la porción de la fractura que le haya tocado en suerte (o
en desgracia). ¿Quién podría festejar como victoria lo que
nunca desearía al interior de la organización sindical que
representa? ¡Por qué entonces provocar en nuestra casa
común, la CGT, lo que nunca desearíamos en nuestro propio
sindicato? Lo que es pernicioso para nuestros sindicatos lo
es también para nuestra Central, por ello no podemos
permitimos bordear el caos institucional. 

Si hoy nos equivocamos de nada servirán los justificativos”
posteriores. Los verdaderos enemigos de la clase
trabajadora ya se están frotando las manos y los “analistas”
políticos se hacen (y se harán) un verdadero festín mediático
con nuestros desaciertos. ¿Pero como nos mirarán los
trabajadores que representamos, los sectores juveniles que,
afortunadamente, se están incorporando masivamente a la
militancia sindical, y los argentinos que saben que el

movimiento obrero, unido y organizado, fue siempre una
referencia de lucha y una esperanza de Justicia Social? 

La fractura de la CGT no beneficia a los trabajadores, ni a
sus organizaciones sindicales, que —vale recordarlo- en
este mismo momento discuten en paritarias, por reajustes
de  salarios y condiciones de trabajo, frente a patronales no
precisamente condescendientes. Tampoco beneficiaría al
Gobierno -aunque algunos supongan lo contrario- porque la
profundización del proyecto nacional y popular —nuestro
proyecto- que ahora conduce Cristina Fernández de Kirchner,
demanda el compromiso militante y la Unidad, Solidaridad
y Organización de la clase trabajadora. Si así se comprende,
“seremos artífices del destino común y no instrumento de
la ambición de nadie” (Juan Domingo Perón).

La CGT, y los gremios que la conformamos somos —
mayoritariamente- expresión de lucha contra las dictaduras
cívico — militares y de resistencia al neoliberalismo de los
90 (que no pocos de quienes hoy nos critican, ayer apoyaron
con fervoroso entusiasmo o significativo silencio). Y somos
el sostén más dinámico, ‘numeroso y organizado con el que
cuenta, y contará siempre, un Gobierno que profundice el
proyecto de reconstrucción y liberación nacional.
Despojados de toda soberbia, y sabiendo muy bien que no
somos los únicos ni estamos solos, reivindicamos nuestro
legítimo protagonismo dentro del campo nacional y popular.
Somos hombres, mujeres y organizaciones que integramos
la CGT y, como tales, debemos darnos una conducción capaz
de representarnos y expresarnos, dentro y fuera del
movimiento obrero. Los que provenimos del peronismo no
olvidamos aquello de que para ser libres hay que estar
organizados, precisamente porque “solo lo que esta
organizado no se tiraniza”. Ello también lo conocen -desde
sus propias raíces- los compañeros que integran el amplio

EDITORIAL

la dictadura militar, daba al plenario de Delegaciones
Regionales de la CGT una importancia suprema, y jamás dejó
de convocarlas para la toma de las decisiones. Además,
fueron el eje de las primeras acciones reorganizativas de la
CGT luego del golpe militar.
Lamentablemente, nada de esto ocurre hoy, donde los
trabajadores representados por las regionales del interior
están ausentes en forma absoluta. Y en estos cuatro años
no ha sido diferente. Lo sufrimos en Córdoba, donde los
esfuerzos por la unidad fructificaron –hace más de un año-
en una CGT representativa de la voluntad de más de 80
sindicatos y aún no ha sido reconocida como tal  por la
conducción nacional.
Sin negar mérito a ninguna trayectoria y compartiendo la

justicia de los reclamos y las exigencias, hoy es necesario
que el movimiento obrero preserve la unidad, pero detrás de
una dirección que represente a todos los trabajadores, que
obtenga y preserve los espacios políticos que ocupa y
construya permanentemente la capacidad de confrontar
para no perder en la puja distributiva, accionando para
articular los intereses de la clase trabajadora con los de los
sectores populares. Es un camino cierto para construir la
Justicia Social.
Reproducimos a continuación el documento emitido por el
denominado “Núcleo” de sindicatos, pioneros del MTA
(Movimiento de Trabajadores Argentinos), entre los cuales
se cuenta nuestra Federación:      
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campo popular. Para nosotros, la fractura de la CGT
traicionaría nuestra cultura histórica.

Si todos estamos convencidos de ello: ¿No habrá llegado la
hora de detenernos un instante para mirar el precipicio hacia
el cual nos estamos dirigiendo? Si continuamos así, por esa
grieta caeremos todos, sin distinción de sectores. Evitarlo
es complejo, pero posible. Recordemos la advertencia
poética de nuestro Leopoldo Marechal: “De todo laberinto
se sale por arriba”. Busquemos ese “arriba” del laberinto con
la energía necesaria para evitar el fracaso.

Convencidos que estas premisas son compartidas por
numerosos dirigentes, por los trabajadores y gran parte de
los integrantes del campo nacional y popular, convocamos
a todos los compañeros y compañeras, con responsabilidad
de conducción, a despojarnos de intereses personales o
sectoriales; a agotar el diálogo para evitar la fractura de
nuestra Central y trabajar solidariamente en procura de la
unidad. Debemos definir claramente al enemigo social, que
no es un Gobierno cuyo proyecto tiene como rasgo central
la defensa del Interés Nacional sino el capitalismo sin
banderas, responsable directo de la profunda crisis
económica que padecimos hasta el 2003 y que hoy arrasa
las economías, y el Estado de Bienestar, del llamado primer
mundo cuyas consecuencias “nos están cayendo encima”. 

Desde la autonomía sindical reafirmamos nuestra genuina
capacidad de representación de los derechos y
reivindicaciones de los trabajadores. Ese es nuestro
mandato y como tal debe comprenderse. Ello no se opone
al proyecto nacional y popular, del que somos parte. Debatir,
militar y ejercer la defensa de los derechos laborales, es
legítimo y constituye el rol principal de los gremios en el
proyecto nacional, sin perder de vista que no hay nada
superior al interés del conjunto. 

Quienes rubricamos esta convocatoria no somos
observadores imparciales. Nuestro compromiso es con
los trabajadores y con el proyecto nacional y popular y
ello nos da autoridad para lanzar este llamado a la
reflexión política y a la cordura institucional,
convencidos que, con el aporte generoso del conjunto,
es posible elaborar un programa de acción de nuestra
CGT que garantice la unidad y se constituya en una
formidable hoja de ruta de nuestra Central. 

Buenos Aires, mayo de 2012. 

Osvaldo ladarola (FOETRA), Ernesto Arrouge (FATEL),
Horacio Ghillini (SADOP), Enrique Marano (FATIDA),
Carlos Barbeito (UOMA), Nestor Cantariño (SATSAID),
Alfredo Ferraresi (ADEF), Vicente Alvarez (SUP). 

EDITORIAL

LA RECUPERACION DE YPF PARA LOS ARGENTINOS

UN ACTO DE SOBERANIA
Los trabajadores y el pueblo argentinos saludamos la recuperación de YPF como el acto de soberanía más importante adoptado
por el gobierno nacional encabezado por la Presidenta Cristina Fernández.

No hay ninguna duda que este importantísimo hecho se encuentra en el marco de la profundización del proyecto que lleva
adelante y que nos encamina a tener en nuestras manos el insumo básico para el crecimiento y el desarrollo económico.

La declaración de interés público de la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos y el autoabastecimiento
energético, hará que todas las empresas petroleras que funcionan en la Argentina, YPF y el resto, tendrán que cumplir con ese
objetivo de interés público, que es garantizar el autoabastecimiento de la energía en el país. 

DIJO LA PRESIDENTA:

‐ “Somos el único país de América y casi del mundo que no maneja sus recursos naturales, pero hubo motivos más fuertes
para tomar esta decisión”.

‐ “El modelo no es de estatización, que quede claro, sino de recuperación de la soberanía y control de un instrumento
fundamental. No será manejada por un grupo empresario nacional ni internacional, sino por el Estado nacional”.

‐ “Proseguir con esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos en un país
inviable ya que somos el tercer país en el mundo luego de China y EEUU en tener gas”.
‐ "Eso es lo que necesitamos, un horizonte de certezas y de previsión. Y que vengan compañías de todo el mundo pero que
sepan, como lo han tenido que hacer todas las empresas de todos los sectores, que en lo que hace a insumos de provisión van
a tener que participar y asociarse con el empresariado argentino para poder desarrollar también la industria".
‐ "Unidos, con sensatez y con la memoria incorporada de nuestros fracasos, de nuestros desencuentros, de lo que nos tocó
vivir y con nuestra inteligencia, creo que somos capaces de dar vuelta la historia como lo estamos haciendo".
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INSPECCIONES, AUDIENCIAS Y
CONFLICTOS GREMIALES

CORDOBA:
FIGUEROA SANDRO: Se realizó audiencia donde la
empresa presentó la documentación laboral
previamente intimada. Se solicitó archivo del
expediente.

GIGANTOGRAFICAS SA: Se realizó audiencia,
presentando la empresa los recibos de haberes por
cuatro trabajadores.

NAVARRO YAGO ERNENSTO: En audiencia, la empresa
presentó la documentación laboral previamente
intimada. Se solicitó el archivo del expediente.

LOPEZ ANTONIO ALBERTO: Se realizó audiencia, donde
la empresa presentó documentación laboral.

ANANDA PACK SRL: Se llevó a cabo audiencia y la
empresa presentó documentación laboral. En la
verificación de la misma, se constató que existen
diferencias en la liquidación de haberes por lo que se
intimó a la regularización y se citó a nueva audiencia.

OBREGON DANIEL OSVALDO: Se llevó a cado audiencia
prevista, donde la empresa la presentó documentación
requerida. Se constató insuficiente categorización en
algunos trabajadores, por lo que se intimó a la
recategorización de los mismos. La empresa solicitó un
plazo para regularizar esa situación.

GAUDI SH DE GIRAUDO LEANDRO GASTON Y LAGUZZI
EUGENIO DANIEL: Se llevó a cado audiencia prevista,
donde la empresa presentó la documentación
requerida. Se constató incorrecta asignación de
categorías a algunos trabajadores, por lo que se intimó
a la recategorización de los mismos. La empresa solicitó
un plazo para regularizar la situación.

GRAFICAD SA: Se llevó a cado audiencia prevista, y la
empresa presentó documentación requerida. Se
constató la insuficiente categorización en algunos
trabajadores por lo que se intimó a la recategorización
de los mismos. La empresa solicitó un plazo para
regularizar la situación.

TOMAS ABRAHAM: Se llevó a cabo audiencia
verificando la documentación presentada por la
empleadora. Se intimó a la recategorización de los
trabajadores. La empresa deberá presentar los recibos
de haberes.

ROTAGRAF SA: Se constató la falta de pago de los
haberes del mes de abril, por lo que se intimó a la
regularización de esta reiterada situación.

IGNACIO CONCI Y GASTON MARTINEZ SH: Presentó
documentación requerida en las anteriores actuaciones,
por lo que se archivó el expediente.

IRASTORZA CARLOS FRANCISCO, FERREYRA JUAN Y
BRUNO STORTI INES SH: Presentó parte de los recibos
de haberes en la audiencia llevada a cabo en sede del
Ministerio de Trabajo. En la misma se intimó a que
recategorice a los trabajadores y tenga y mantenga el
resto de la documental en el lugar de trabajo.

LERDA IMPRESIONES SRL: En audiencia citada, la
empresa presentó recibos de haberes con la
recategorización requerida por la UOGC, por lo que se
archivó el expediente.

BAEZ HUGO REINALDO: Se citó a los fines de que
presente la documentación laboral. En audiencia, la
empresa presentó documentación requerida. Se verificó
que los recibos están erróneamente confeccionados,
por lo que se intimó a la regularización de los mismos.

INDUSTRIA PAPELERA CENTRAL SA: Presentó
documentación y parte de la recategorización requerida
por la UOGC. Se intimó a que tenga y mantenga la
documentación restante.

FAVRE CARLOS ROBERTO: Se constató mal liquidación
de las vacaciones, por lo que se intimó a la
regularización de las mismas citándose a nueva
audiencia a los fines que presente la documentación.

SIENA HERNAN DARIO: Se llevó a cabo la audiencia
solicitada a los fines de que la empresa presente el pago
de las diferencias en la liquidación de vacaciones. Se
constató que efectuó el pago correctamente.

AMAUTA SA: Esta empresa ha sido reiteradamente
citada, en razón de los constantes incumplimientos en
los que incurre. Siguen las actuaciones.

CERCURU SA: Continúan las actuaciones en las que se
reclama el pago de diferencias por antigüedad de los
trabajadores.

SANTAELLA PATRICIA: Presentó la documentación
laboral requerida en anteriores actuaciones. Si bien las
vacaciones se abonaron, no están detalladas en los
recibos, por lo que se solicitó se corrija. Se citó a
audiencia nuevamente a los fines que regularice la
situación.                   
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NEO PRINT SRL: Presentó documentación laboral
requerida en anteriores actuaciones. A la vez la empresa
se comprometió a la recategorización de un trabajador.
Se pasó a una nueva audiencia.

VOX DIGITAL SA: Presentó documentación laboral
requerida en anteriores actuaciones. A la vez, la
empresa se comprometió a la recategorización de los
trabajadores.

PREMAT INDUSTRIA GRAFICA SRL: Presentó
documentación laboral requerida en anteriores
actuaciones. Se constató el despido de un trabajador.
Continúan las actuaciones.

GIGANTO IMPRESOS SRL: Presentó documentación
laboral requerida en anteriores actuaciones. Se verificó
que existen diferencias en las liquidaciones. Se intimó a
la regularización y al inmediato pago. Se citó a audiencia
para verificar.

EDITORIAL MAX TRADE SRL: Presentó parte
documentación requerida, se intimó a recategorización
de los trabajadores.

SAN FRANCISCO:
TRAVERSO HNOS. SRL: Se realizó inspección general a
los fines de verificar la documentación laboral. En la
misma, se constató que existen diferencias en la
liquidación de los haberes, por lo que se intimó al pago
y se realizaron las reservas del caso. Siguen las
actuaciones y el requerimiento. 

LA VOZ DE SAN JUSTO SRL: Se llevó a cabo la audiencia
en lugar de trabajo a los fines de verificar los recibos de
haberes con las categorías solicitadas y el cumplimiento
del acuerdo salarial. La empresa presentó los recibos de
haberes cumpliendo con lo solicitado por lo que se
archivó el expediente.

MORTEROS:
BONETTO DANIEL ALBERTO: Se realizó inspección a los
fines de verificar categorías del personal. La empresa no
tenía la documental requerida por lo que se citó a
audiencia. En la audiencia llevada a cabo en Córdoba, la
empresa presentó la documentación laboral donde se
constató insuficiencia en la liquidación de haberes. Se
intimó a la regularización y se seguirán las actuaciones
en lugar de trabajo.
Asimismo se convocó a la elección de delegados,
estando la misma prevista para el martes 3 de abril, en
el horario de las 11.00.

LEONES:
BOGLIONE HNOS. Y BARRERA SRL: Se realizó audiencia
en lugar de trabajo a los fines de verificar el pago de los
haberes, aguinaldo y vacaciones. La empresa no cumple
con la normativa laboral, ya que si bien comunica los
períodos vacaciones, no se ajustan a lo comunicado. Se
dejó expresamente explicitado cómo debe proceder y
en las próximas instancia será verificado.

NOTA ASAMBLEA EN VILLA DOLORES LOS DIAS 08 DE MAYO Y
21 DE MAYO

Los días 8 y 21 de mayo, el compañero Hugo Ortiz visitó
el taller de la Cooperativa de Trabajo Gráficos del Oeste
en Villa Dolores. En la segunda oportunidad asistió
acompañado  por la compañera Nelly González, la
contadora Claudia Beltramo y la abogada Alejandra
Méndez Quijano, a los fines de dar continuidad a las
tramitaciones atinentes a la consolidación
administrativa y legal de la fuente de trabajo
recuperada. Asimismo, hubo un interesante intercambio
de opiniones sobre el funcionamiento del taller y la

situación de la filial. 
Por otro lado, en la sede de la UOGC‐OSPIGPC se llevó a
cabo una reunión con los profesionales de la salud que
atienden en los consultorios propios, donde se avanzó
sobre la implementación de algunas medidas que
promuevan un mejor funcionamiento del centro de
atención.
En la ocasión también se resaltó que el 1º de junio se
cumple el primer aniversario de la constitución de la
cooperativa, por lo que se recordará con eventos
especiales este importante acontecimiento.
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organizados con el hermoso nombre de GRAFICOS
UNIDOS llevan adelante la producción en el taller.  Como
autoridades de la cooperativa fueron elegidos los
compañeros Alberto “Coco” Escobar (Presidente),
Walter Alejandro Gómez (Secretario) y Germán Ledesma
(Tesorero). Superando cotidianamente numerosas
dificultades, especialmente planteadas en los blancos y
huecos que tienen la legislación y los organismos
oficiales a la hora de concretar lo que en la nueva Ley
de Quiebras es contundente: dar prioridad a la
continuidad de la fuente de trabajo, los compañeros
siguen adelante.

SE LOGRO EL PRIMER OBJETIVO

Con la perseverancia de los trabajadores convencidos,
lograron que el 26 de abril último, el juez les autorizara
la continuidad de la empresa, lo que fue recibido con
una gran satisfacción por todos. Igualmente conocemos
que los compañeros y la UOGC vamos a seguir
batallando hasta terminar con un proceso que muchas
veces se vuelve engorroso porque a los trabajadores
siempre nos cuesta más ante los aparatos judiciales y
administrativos, que no han tomado nota de algunos
cambios que se han producido en nuestro país. Pero
siempre tenemos a mano nuestra mejor herramienta: 
la lucha.

Los compañeros de Gráfica Gran Sinergia SA, como parte
de un largo conflicto con la patronal que fuera
informado muchas veces y que demandara la
implementación de planes de lucha y ocupaciones del
taller exigiendo el pago de los salarios en término, hoy
se han constituido como Gráficos Unidos. 
Sus luchas por el pago de los sueldos y el cumplimiento
de lo que establece el convenio colectivo de trabajo, se
dieron en el marco de un gran desorden administrativo
en la empresa, a la que todos recordamos conformada
como resultado de un “acuerdo” entre Gustavo Vaira y
Alejandro Graziani, cuyos antecedentes como
empresarios gráficos son ampliamente conocidos en la
UOGC y nos eximen de mayores comentarios.
A principios de este año, en medio de la búsqueda de
soluciones para la continuidad de la fuente de trabajo,
e intentando todo tipo de gestiones para encontrar una
salida –que incluyó muchas “operatorias” para
desalentar a los trabajadores, se produjo sorpresiva y
sospechosamente un pedido de quiebra y luego el
dictado de la misma. Ante ello, tanto desde nuestra
organización como la decisión mayoritaria de los
compañeros fue exigir la continuidad de la empresa.
Así, en conjunto, nos dimos a la tarea de buscar los
caminos para llevar adelante la resolución y hoy el
panorama es mucho más claro: los compañeros

UN DOBLE FESTEJO

Con la noticia de la continuidad de la empresa y la inminente conmemoración del Día del Trabajador,
organizaron un asado al que los compañeros directivos de la UOGC tuvieron el honor de ser invitados.
Por ello, no bien terminó el acto de la CGT, todos se dirigieron al taller, donde estaba todo listo para
compartir y confraternizar, algo que los trabajadores sabemos y mucho. Nuestro agradecimiento y
felicitaciones a los compañeros.

GRAFICOS UNIDOS:
LA DECISION DE SEGUIR TRABAJANDO ORGANIZADOS
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OTRA VEZ

Ahora, a menos de un mes de resolver la continuidad de
Gráfica Gran Sinergia SA, el 4 de junio resolvió ordenar
el cese de la continuidad.
Inmediatamente, solicitamos la intervención del Dr. Luis
Caro y se procedió a apelar la medida y a recusar al juez.

MOVILIZACIONES

Asimismo, el día martes 5 y viernes 8 de junio nos
movilizamos frente a Tribunales, repudiando la actitud
de Tale y exigiendo que se cumpla la ley y tenga
continuidad la fuente de trabajo.
En estas dos oportunidades, los compañeros de la Coop.
Gráficos Unidos y la UOGC recibieron la solidaridad de
los compañeros de la FATIDA y de la CGT Córdoba,
quienes en una importante delegación encabezada por
los compañeros Angel Tello de SMATA, Graciela Barcos
de SUTEP, numerosos representantes del Sindicato de
Empleados Públicos, del Sindicato de Trabajadores del
ACA, de la Juventud Sindical de la CGT, el compañero
Rubén Silva de SUTNA, entre otros, dijeron presente,
alentando a la continuidad de la lucha hasta lograr los
objetivos.

Al cierre de este Boletín Informativo, seguimos
batallando para lograr que esta Justicia de Córdoba
entienda que algunas cosas han cambiado y no puede
alguien como este juez, ignorar los derechos de los
trabajadores.

En la UOGC nos lamentamos mucho que la quiebra de
Gráfica Gran Sinergia SA hubiera caído en manos del juez
Carlos Tale, por muchas razones.

La primera, que se trata de un juez muy cuestionado por
sus actuaciones, a tal punto que el fiscal general de la
provincia, hace dos años le solicitó a la Justicia que
implementara la gestión necesaria para destituirlo por
mal desempeño de sus funciones. La piedra del
escándalo entonces fue la quiebra del club Talleres, de
la que finalmente terminó apartado. Pero la Justicia de
Córdoba lo sigue “bancando”.
Pero para nosotros, los hechos más graves tienen que
ver con la quiebra de  Fotograbados Barbero SRL, donde
quedaron en la calle los cuatro compañeros que
trabajaron durante años en esa firma sin cobrar
absolutamente nada. Desde la UOGC, propusimos ya
entonces (1995) una forma para que los trabajadores
continuaran a cargo del taller. Tale, junto al síndico,
primero dijeron estar de acuerdo y luego rapiñaron
miserablemente los escasos pesos que dio un remate de
elementos obsoletos, que servían únicamente como
unidad para trabajar.
Esa costumbre de decir una cosa y clavar una puñalada,
volvió a ser pública en la quiebra de la Cervecería
Córdoba, donde quedaron en la calle todos los
trabajadores, para beneficio de una empresa que no
cumplió con el pliego de condiciones de la quiebra.
Luego de la ocupación de la planta y la violenta orden
de represión y desalojo, se salió con la suya y tanto los
compañeros como Córdoba perdieron sus trabajos y una
de las industrias tradicionales.

CARLOS TALE, UN JUEZ SIN CONDUCTA 
QUE ACCIONA EN CONTRA DE LOS TRABAJADORES

GREMIALES
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TALLERES GRAFICOS LA MONEDA SACyF – OFFSET NIS:

PEDIDO DE INTERVENCION A LA JUSTICIA 
PARA EVITAR VACIAMIENTO Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD

DE LA EMPRESA
Como ya informáramos en este Boletín Informativo en
algunas oportunidades, desde diciembre de 2010, en
que fue vendido el paquete mayoritario de acciones de
esta empresa, tanto los trabajadores como la UOGC nos
preocupamos por una situación que en otras instancias
es normal, pero no en ésta, con los datos que
aparecieron contemporáneamente y con los actores
que aparecieron en escena.
Por ello, ante la situación conflictiva permanente por el
atraso en el pago de los salarios, la ausencia o falta de
interés de los responsables en seguir produciendo,
tercerización o rechazo de trabajos, el retiro de
maquinarias por no haber sido cancelada la deuda, falta
de mantenimiento, los rumores permanentes sobre la
continuidad y todo tipo de especulaciones sobre el
destino de la fuente de trabajo, desde la UOGC
advertimos que era necesario trabajar intentando
anticiparnos ante lo que aparece como una clara
maniobra de vaciamiento de la firma (que posee tres
valiosos inmuebles, dos en Córdoba y el otro en
Leones), en una operación en la que estarían
involucrados tanto los adquirentes como los anteriores
responsables. A todo esto vale la pena agregar que las
personas que aparecieron como responsables son
absolutamente ajenas a los negocios de la industria
gráfica.

En el Ministerio de Trabajo fueron denunciadas estas
situaciones, e incluso se solicitó la citación de
absolutamente todos los involucrados en la venta y
compra de acciones de la empresa. Con distintos
argumentos y rebusques administrativos, la mayoría no
compareció, haciéndolo solamente quienes aparecen
como los actuales responsables (Alejandro Kempel,
Carolina Malanca, Gustavo Cavalleris y el abogado,
entre otros tantos que figuran en distintos cargos en el
directorio). 
Ante la solicitud de la documentación que acredite los
cambios producidos en el directorio de la firma,
aparecen copias de actos donde se suceden las
modificaciones, sin certificar realmente la legitimidad
de los mismos. El otro elemento que alertó sobre el
proceder empresario, es que, solicitados los informes
en el Registro de la Propiedad sobre el estado de los
inmuebles, éstos aparecen con una figura que
anunciaría la inminente venta de los mismos.
Estos hechos no arrojaron dudas sobre lo que debíamos
hacer, aún con las complicaciones que puedan existir
como consecuencia de la denuncia y pedido de
intervención a la Justicia, a los fines de evitar el
vaciamiento y asegurar la continuidad de la fuente de
trabajo de todos los compañeros afectados.

PRESENTACION
Asesorados por profesionales calificados en la materia
y con el aval de la asamblea de los trabajadores de
Offset Nis, cuatro compañeros (dos delegados y dos
integrantes de la Comisión Directiva de la UOGC,
dependientes de la empresa), realizaron el 25 de abril
la presentación ante la Fiscalía de Instrucción
denunciando a GARRONE Gladys Ester, RICART María
Silvia, PERETTI Luis Alberto, BONIFAZZI Walter
Antonio, CANERI Víctor Severo, KEMPEL Alejandro F.,
CAVALLERIS Gustavo H., MALANCA Carolina y
GRAZIANI Rodolfo E. como “partícipes director y/o
secundarios de hechos y maniobras destinados a
desbaratar derechos de terceras personas a través de
ardides y simulaciones producidos en forma maliciosa
con la finalidad de afectar el normal desenvolvimiento
de la organización productiva gráfica objeto del giro

productivo”, todo conforme a los hechos que se han
exponen en el escrito, suficientes como para que la
Justicia tome cartas en el asunto.
Esta acción promovida por la UOGC, está destinada
solamente a evitar que se deje a la empresa sin sus
principales patrimonios y asegurar que continúe la
fuente de trabajo en esta empresa que fuera una de las
principales en la ciudad de Córdoba en cuanto a
volumen de producción, calidad y permanencia en el
mercado.
La Justicia de Córdoba tiene la palabra y la potestad de
evitar que se produzca el fraude a los intereses y
derechos de aproximadamente 60 trabajadores. De
todas maneras, el compromiso de esta organización es
luchar para sostener la fuente de trabajo.
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Subsidios por fallecimientos y gastos de sepelio (Art. 56 y 57):
Hasta Junio de 2011: $ 33.36 ($ 16.68 a cargo de la empresa y $ 16.68 a cargo del trabajador)
Desde Julio de 2011: $ 41.70 ($ 20.85 a cargo de la empresa y $ 20.85 a cargo del trabajador)

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

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

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

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

ESCALA SALARIAL SECTOR OBRA

HORAS EXCEDENTES PARA EL AÑO 2012 – Sector Obra (art. 28 inc. E CCT 409/05)

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

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

ENERO
194            Hs trabajadas
1                Feriado
                  (1º Enero)
203            TOTAL HORAS

FEBRERO
167            Hs trabajadas
2                Feriados
                  (20 y 21 Febrero)
185            TOTAL HORAS

MARZO
193            Hs trabajadas
1                Feriado
                  (24 Marzo)
202            TOTAL HORAS

ABRIL
159            Hs trabajadas
3                Feriados
                  (2, 6 y 30 Abril)
185            TOTAL HORAS

MAYO
177            Hs trabajadas
3                Feriados
                  (1, 7 y 25 Mayo)
203            TOTAL HORAS

JUNIO
175            Hs trabajadas
1                Feriado
                  (20 Junio)
184            TOTAL HORAS

JULIO
185            Hs trabajadas
1                Feriado
                  (9 Julio)
194            TOTAL HORAS

AGOSTO
193            Hs trabajadas
1                Feriado
                  (20 Agosto)
202            TOTAL HORAS

SETIEMBRE
184            Hs trabajadas
                  (Garantía Horaria)

184            TOTAL HORAS

OCTUBRE
194            Hs trabajadas
1                Feriado
                  (8 Octubre)
203            TOTAL HORAS

NOVIEMBRE
184            Hs trabajadas
1                Feriado
                  (26 Noviembre)
193            TOTAL HORAS

DICIEMBRE
167            Hs trabajadas
3                Feriados

(8, 24 y 25 
Diciembre)
194            TOTAL HORAS
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ACTO DEL 1º DE MAYO
CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO - DELEGACION REGIONAL CORDOBA

El 27 de abril último, tuvo lugar el acto realizado por la CGT
Regional Córdoba, con motivo de una nueva conmemoración del
Día Internacional del Trabajador.
La convocatoria a concentrarse frente al local de la CGT, en
Chacabuco 464, reunió a la representación de todos los sindicatos
que la componen, llegando a conformar una compacta columna,
que marchó hasta la esquina de 27 de Abril y Vélez Sársfield, frente
a la sede histórica de la CGT, hoy Casa de la Memoria del

Movimiento Obrero de Córdoba. Entonando cánticos y consignas
contundentes en defensa de los salarios, la movilización se fue
agrandando, desbordando alegre confraternidad y donde se
hicieron notar los jóvenes compañeros de la Juventud Sindical de
la CGT Córdoba.
El acto comenzó con la entonación de las estrofas del Himno
Nacional y el tradicional recuerdo hacia los caídos en la lucha por
la liberación nacional. Luego, la compañera Sara García de AMET
dio lectura al breve documento elaborado para la ocasión y el único
discurso estuvo a cargo del compañero José Pihen, secretario
adjunto a cargo de la secretaría general de la CGT.

DOCUMENTO

“Bienvenidos a la convocatoria de la CGT Delegación Regional
Córdoba para la conmemoración del 1º de Mayo, Día Universal de
los Trabajadores. Hoy nos convocan también otras cuestiones: por
una lado la conmemoración de los 33 años de la huelga general
del 27 de Abril de 1979 decretada por la llamada “Comisión de los
25” .
En plena dictadura militar, con la CGT intervenida, con la actividad
sindical y el derecho de huelga prohibidos, un grupo de dirigentes
gremiales entre los cuales se destacó luego el Compañero SAUL
UBALDINI, alzaron la voz en contra de las atrocidades de la
dictadura y de un plan económico que condenaba a los
trabajadores y llamaron a la primera huelga contra la dictadura. El
atrevimiento no fue gratuito. Hubo represión, muertos, heridos y
detenidos. Pero la huelga fue un éxito y marcó un quiebre en la
hegemonía de la dictadura. 
Nuestro homenaje emocionado para aquellos dirigentes y para los
millones de hombres y mujeres anónimos que superando los
miedos propios de la época, cumplieron a rajatabla con la
convocatoria.
Por otro lado, no podemos dejar de expresar nuestro respaldo
sin condiciones a la expropiación del 51% de las acciones de
YPF encarada por el gobierno Nacional que preside Cristina

Kirchner y que está a punto de convertirse en ley. Compartimos
plenamente el anhelo de la recuperación absoluta para nuestra
Patria, de su patrimonio hidrocarburífero.
Como es obvio, en una jornada como esta expresamos nuestra
solidaridad activa con todos los trabajadores en conflicto.
Puntualmente y sin que esto excluya a nadie, queremos expresar
a viva voz la solidaridad con los 29 trabajadores despedidos por
la cementera HOLCIM, a los que la CGT respalda plenamente.
Pero hay dos reivindicaciones concretas que hoy queremos
precisar: 1. EL RECHAZO ABSOLUTO A LA APLICACIÓN DE
CUALQUIER IMPUESTO A LOS SALARIOS DE LOS
TRABAJADORES, EN PARTICULAR EL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS, que además de injusto es absolutamente
inequitativo, toda vez que los jueces de todas las jurisdicciones
están exentos de pagar el mismo, mientras los mínimos aumentos
que los trabajadores consiguen en sus salarios, son absorbidos de
inmediato por la aplicación de este irracional impuesto. 2. EL
RECLAMO DE QUE TODOS LOS TRABAJADORES PERCIBAN LA
TOTALIDAD DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES, SEA CUAL SEA
SU NIVEL SALARIAL, para que no se desvirtúe el fin con que el
Gral. Perón sabiamente las creara.
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Junto con estas reivindicaciones centrales, ratificamos nuestro
respaldo a todas las políticas desarrolladas en los últimos años
orientadas a recuperar la dignidad del trabajo y que han logrado la
recuperación del empleo y del valor adquisitivo de los salarios, a
través de la recuperación de la negociación colectiva.
Y nuestro rechazo  a TODAS las privatizaciones SIN EXCEPCION,
así como nuestro compromiso de lucha en contra del trabajo en
negro o precario tanto en el sector privado como en el Estado, sea
este municipal, provincial o nacional.

Y en nuestra provincia, la defensa del régimen previsional solidario.
Bajo estas consignas expresemos a viva voz y con orgullo nuestra
conmemoración”

MUESTRA “EVITA JUNTO A LOS TRABAJADORES”
El 7 de mayo, en un nuevo aniversario del nacimiento de la
compañera Evita, la CGT Córdoba organizó, en la Casa de la
Memoria del Movimiento Obrero de Córdoba, una muestra del
pintor Washington Riviere. La misma, consistente en hermosos
trabajos dedicados a Evita, contó con el auspicio de la Agencia

Córdoba Cultura de la provincia.
El acto, que colmó las instalaciones contó con la presencia de la
vicegobernadora de la provincia, Alicia Pregno, autoridades de
Cultura, y la representación de todas las organizaciones sindicales.

SOLIDARIDAD CON LOS CONFLICTOS
La CGT Regional Córdoba, dando cumplimientos a uno de los
principios que sellaron la unidad de los sindicatos que la
componen, ha brindado efectiva solidaridad en todos los conflictos
que se han suscitado en los últimos tiempos y que han contado
con el acompañamiento de las organizaciones sindicales.

Así, se ha hecho presente en las protestas y acompañado las
gestiones en los conflictos de la cementera Holcim (AOMA),
Dragón Motor (SMATA) y Lavadero del Valle (Sindicato de
Lavaderos y Tintoreros)  Coplac (Sindicato del Vestido), todos por
despidos y en el de AOITA por cuestiones salariales.

A 43 AÑOS DEL CORDOBAZO: PLENARIO Y ACTO DE LA CGT
CORDOBA EN LA HISTORICA CASA DEL 

MOVIMIENTO OBRERO

La CGT Regional Córdoba, recordó la gesta del pueblo de Córdoba,
con dos importantes hechos: la realización del plenario en la casa
de Vélez Sársfield 137, en el mismo salón en el que se decidió el
paro activo que terminó produciendo el Cordobazo y la carta
abierta dirigida a la presidenta de la Nación para que el 29 de mayo
sea considerado un día de evocación de las luchas populares, que
permita a la sociedad argentina vivir una jornada de reflexión en

todo el país.
Ante la presencia de centenares de compañeros representantes
de todos los sindicatos que integran la CGT, se leyó la carta a la
Presidenta en que pide que ese día sea “de recordación de aquellos
mártires que dieron su vida en pos de una Patria libre, inclusiva y
democrática, valores que hoy más que nunca – dice la carta –
estamos alcanzado como sociedad”.
Al acto asistieron compañeros dirigentes históricos del
movimiento obrero de Córdoba, como el molinero Adolfo Cortés,
y familiares de Atilio López y Elpidio Torres. También se anunció la
presentación del portal de la CGT y se firmaron convenios con la
Provincia para combatir la trata laboral y realizar una investigación
histórica del Cordobazo.
El acto se desarrolló en medio de emotivos momentos y donde
también se hicieron presentes funcionarios provinciales.

Desde la UOGC, asistimos un importante grupo de compañeros.
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1982  ‐30 de Marzo/2 de Abril‐ 2012
En el aniversario de la huelga del 30 de marzo de 1982 y el comienzo de la guerra de Malvinas

el 2 de abril del mismo año, se produjeron pronunciamientos, actos y recordatorios.
Considerando la importancia de estas fechas, reproducimos el comunicado que firmaran varios

sindicatos, entre ellos nuestra Federación y que entendemos resume de la mejor manera el
sentir y el pensar de los trabajadores organizados sobre estos hechos que conservan su

actualidad, fundamentalmente la reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas y la culminación de esta muestra de colonialismo al que sigue atado el estado inglés.

HOY, COMO AYER, NUESTRO COMPROMISO DE
SIEMPRE:CON EL PUEBLO Y CON LA PATRIA

El 30 de marzo y el 2 de abril se cumplen 30 años de
dos acontecimientos centrales de nuestra historia
reciente: la MOVILIZACION NACIONAL DE LA CGT
CONTRA LA DICTADURA MILITAR y EL INICIO DE
LA GUERRA DE MALVINAS.

Estos dos acontecimientos  -a menudo presentados
como disociados entre sí- ofrecen un importantísimo
testimonio en común: el compromiso del Movimiento
Obrero Organizado en las luchas por la recuperación de
la Democracia, la Soberanía Popular y la Soberanía
territorial.

El 30 de marzo de 1982 la Confederación General del
Trabajo, conducida por SAUL UBALDINI, convocó a
todo el pueblo argentino a salir a la calle, para decirle
BASTA a la dictadura militar. Esa gesta histórica, lejos
de constituir un hecho aislado, fue el corolario de la
lucha que los trabajadores  comenzamos desde el
primer minuto de la puesta en marcha del mayor
proyecto represivo, antinacional y antipopular, que
sufrimos: el mal llamado “PROCESO DE
REORGANIZACIÓN NACIONAL”.

Por ello,  por su fuerza simbólica, el 30 de marzo de
1982 merece ser recordado como EL DIA QUE LOS
ARGENTINOS PERDIMOS EL MIEDO. 

Atrás quedaban las grandes huelgas en medio del
silencio mediático cómplice de la dictadura; los miles
de dirigentes, delegados y militantes populares
desaparecidos, encarcelados, perseguidos o
despedidos y los intentos de reconstruir el Movimiento
Obrero en medio de un clima de represión sin
precedentes. Basta recordar la huelga de Luz y Fuerza

que costó la desaparición de OSCAR SMITH y 14
delegados; la resistencia al Decreto 385/77 que
obligaba a los trabajadores a reafiliarse si querían seguir
perteneciendo a su Sindicato, recibiendo como
respuesta el respaldo masivo de los trabajadores a sus
organizaciones, y el PARO GENERAL del 27 de ABRIL
de 1977 convocado por los 25.

En aquel 30 de marzo de 1982 fue asesinado en
Mendoza el compañero BENEDICTO ORTIZ. La  muerte
en la calle, aun impune, de un hombre desarmado, por
reclamar Paz, Pan y Trabajo, resume,  mejor que mil
palabras, el nivel del compromiso y entrega de los
trabajadores.  Horas después, la dictadura  desembarcó
en nuestras Islas Malvinas. Y los trabajadores nos
enfrentamos inmediatamente con la terrible
contradicción que latía en ese acto: el carácter ilegítimo
del proceso dictatorial y legítima causa de la soberanía
territorial que estaba en juego. Muchas veces la historia
obliga a los pueblos a navegar en aguas turbulentas.
Aquella contradicción fue un claro ejemplo de ello. Pero
los trabajadores no nos equivocamos: sin dudarlo,
levantamos las banderas de la lucha anticolonial sin
arriar, por ello, las de la lucha contra la dictadura.  

MALVINAS SI, PROCESO NO, fue la consigna  en
consonancia con todo nuestro Pueblo que puso, en
aquella encrucijada, lo mejor que tenía: la sangre de
sus hijos.

Por ello reducir a la categoría de víctimas a soldados
de 18 años, hijos del pueblo, que enfrentaron con las
armas en la mano la fuerza de choque del colonialismo
británico, es una inaceptable afrenta a nuestros héroes.
Ni la dictadura ni los ingleses: ELLOS TENIAN LA

CGT
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RAZON. Por ello,el Movimiento Obrero Argentino le
tributa su homenaje y no los olvida.

Hoy, los trabajadores nos encontramos en una
coyuntura diferente, donde las luchas del pasado se
entroncan con las del presente para encontrarles su
sentido y su significado. 

En la PROFUNDIZACIÓN del MODELO NACIONAL y
POPULAR iniciado en el 2003 se encuentra la clave
para la concreción de nuestras reivindicaciones
sectoriales y nacionales. Así  lo dijimos claramente en
la histórica movilización  de la CGT, del 29 de abril de
2011,  en la Avenida 9 de Julio. 

En nuestro rol de Dirigentes Sindicales, apoyamos
profundizar el modelo productivo, corrigiendo sus
aristas más conflictivas, realizando los cambios
necesarios. Allí encontraremos las mejores
perspectivas de seguir avanzando. Nuestro
compromiso con este rumbo, asumido desde el primer
día, nos legitíma para reclamar lo pendiente. 

El dialogo franco entre el Gobierno Nacional y los
representantes del Movimiento Obrero Organizado
es esencial, imprescindible. Más allá de las naturales
controversias que siempre surgen en los procesos de
profundas transformaciones como el que estamos
protagonizando, si los objetivos son comunes, nunca el
árbol puede taparnos el bosque.   

La Soberanía Popular no se reduce al ejercicio del
voto. El Pueblo la ejerce efectivamente cuando lucha
para que sus reivindicaciones más sentidas, legítimas
e incuestionables se satisfagan. La lucha de los
pueblos, en un programa popular de transformaciones,
jamás  es un obstáculo, es, claramente, el aporte más
valioso para su profundización. Ello es así porque esa
lucha popular  se constituye en la fortaleza principal
para frenar los intentos de los sectores privilegiados,
de abortar todo proyecto que afecte sus intereses. 

Las organizaciones sindicales son una de las columnas
fundamentales de la Democracia. Y  SON UN
INSTRUMENTO INSUSTITUIBLE EN TODO
PROCESO DE RECUPERACION DE LA JUSTICIA
SOCIAL. Por ello ninguna fuerza sectorial ha sufrido
como nosotros, los trabajadores, el rigor de la represión
social y de todos los ensayos antidemocráticos,
antinacionales y antipopulares que se han
experimentado. 

La Soberanía territorial tampoco se reduce a la justicia
del reclamo. Se conquista con la movilización
organizada de los pueblos. Allí también las
Organizaciones Sindicales cumplen un rol estratégico. 
La Democracia, la Paz, la Unidad Nacional, la
Integración Regional y el compromiso militante de
nuestro pueblo son, hoy, las armas de los argentinos
para recuperar nuestras Islas Malvinas.
Nuestra larga historia de luchas, la memoria de
nuestros caídos  y la legitimidad de nuestros
reclamos, avalan nuestra vocación de  dialogo
profundo y constructivo, con nuestro gobierno, para
debatir una profusa agenda que no debe ser
ignorada, ni minimizada, por nadie. 

Ese dialogo, hoy ausente, es, sin embargo, una
necesidad insoslayable para continuar, como hasta
ahora, profundizando el modelo productivo con Justicia
Social pese  a los obstáculos que, desde los intereses
concentrados del poder real, y desde la decadente
mezquindad de sectores de la oposición política se
colocan, cada vez con mayor ensañamiento y
capacidad de daño, en la senda de la recuperación
nacional.

El camino hacia el futuro se muestra pleno de
complejidades. También de esperanzas. La situación
es distinta a la que soportábamos en 1982 porque,
esencialmente, recuperamos la Democracia. Si los
argentinos somos coherentes frente a los desafíos del
presente; si enarbolamos las banderas del diálogo, la
tolerancia, la perseverancia, el coraje y el compromiso
ciudadano, recuperaremos definitivamente la Justicia
Social, la Libertad Económica y la Soberanía Política. Y
en esa dirección  recuperaremos, para nuestro Pueblo
y nuestra Nación, la potestad  sobre nuestras Islas
Malvinas.

ALFREDO FERRARESI y VICTOR CARRICARTE 
( FARMACIA)- SERGIO PALAZZO, ANDRÉS CASTILLO Y
EDUARDO BERROZPE (BANCARIOS) – OSVALDO
IADAROLA (FOETRA) – CARLOS BARBEITO Y RUBÉN
LAFUENTE (MOLINEROS) – ERNESTO ARROUGE
(FATEL) – VICENTE ÁLVAREZ y JUAN CARLOS
MONTENEGRO (PUBLICIDAD) – NESTOR CANTARIÑO
(TELEVISIÓN)- ENRIQUE MARANO (IMPRENTAS) –
HORACIO GUILINI (SADOP)

Buenos Aires, 30 de Marzo de 2012.
(Publicado el 30-3-2012, como Solicitada en los diarios
Tiempo Argentino y Diario Popular)
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7 DE MAYO: RIO CUARTO 
El lunes 7 de mayo, los compañeros de Río Cuarto,
decidieron realizar una jornada de festejo del Día
del Trabajador Gráfico.

En el hermoso predio cedido fraternalmente por los
compañeros del Sindicato de Vendedores de Dia-
rios y Revistas (SIVENDIA) local, se desarrolló un
día a pleno, con la nutrida concurrencia de compa-
ñeros representantes de todos los talleres riocuar-
tenses.

Un asado fue la convocante oportunidad  donde,
además de confraternizar, los asistentes también
pudieron abordar distintas problemáticas que
hacen a la actividad gremial de la UOGC.

Desde Córdoba, dijeron presente los compañeros
Hugo Ortiz y Roberto Chiavassa, quienes tuvieron
la suerte de compartir esa memorable jornada.

El compañero José Luis Zalazar, responsable de la
filial, dirigió conceptuosas palabras por la impor-
tancia de este día y de seguir manteniendo los
derechos intactos. 

A su turno, el compañero Hugo Ortiz, en nombre de
la Comisión Directiva de la UOGC, saludó y
agradeció a los compañeros las atenciones brinda-
das y la invitación, imponiendo sobre las alternati-
vas de la firma del último acuerdo salarial y sobre
la situación gremial.

Desde aquí, vayan nuestras felicitaciones a la ini-
ciativa de los compañeros de Río Cuarto.
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CON UN IMPORTANTE FESTEJO
CELEBRAMOS UN NUEVO DIA
DEL TRABAJADOR GRAFICO

En esta oportunidad, el infaltable festejo del 7 de Mayo, Día del Trabajador Gráfico se trasladó al domingo
13 al mediodía en el amplio salón de la conocida Sociedad Belgrano en Alem al 1700. Fue otra ocasión
donde la tradicional celebración volvió a reunir a centenares de compañeros junto a sus familias,
reivindicando con alegría la pertenencia a nuestra histórica organización. 

Compañeros provenientes de todos los talleres gráficos cordobeses, se dieron cita para festejar a lo grande
y dar una nueva muestra de confraternidad. A ellos se sumaron importantes delegaciones de Río Cuarto,
Villa María, Villa Dolores, San Francisco, Leones y Cosquín que aportaron su presencia en el evento donde
se desplegó una esmerada atención a cargo del servicio gastronómico MG bajo la dirección y dedicación
de Margarita Gutiérrez. Recepción, almuerzo, brindis con torta, barra móvil con tragos y mesa especial por
la tarde, prolongaron hasta el anochecer el fraterno acontecimiento, en el marco de la música y el baile
que animó el grupo Chebere, en esta oportunidad con la actuación de una de sus principales figuras, el
reconocido “Turco” Julio.

Tampoco faltaron los premios –a cargo de los compañeros Tini Chiavassa, Nélida González, Vilma Bazan,
Lucas Manzanelli y José Moreno‐ que fueron sorteados con los números de las tarjetas y que alegraron a
muchos compañeros que fueron favorecidos con los hermosos regalos.

Este año, desde la Comisión Directiva se hizo una especial mención a dos acontecimientos de gran
importancia para nuestra condición de argentinos: la recuperación de la soberanía energética a través de
YPF decidida por el gobierno nacional y la profundización de la política que ratifica la soberanía argentina
sobre las Islas Malvinas.

AGRADECIMIENTOS
Al saludo y bienvenida de los integrantes de la Comisión Directiva de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa
dirigido a los presentes, se agregaron los agradecimientos, en especial el dirigido a los compañeros de la
CGT Regional Córdoba en la persona del Secretario General y actual ministro de Trabajo, compañero Omar
Dragún y del secretario general adjunto, José Pihen, quienes se comunicaron especialmente para la ocasión.
De igual manera, fueron saludados los compañeros presentes en el evento, representantes del SUTEP,
APEJETAP, PECIFA, SEP, entre otros y leídos las numerosas salutaciones receptadas de otras organizaciones
sindicales y sociales de Córdoba y de los sindicatos gráficos hermanos a través de la FATIDA.

Una especial mención tuvo la presencia de la compañera Sonia Torres, de Abuelas de Plaza de Mayo de
Córdoba, que siempre nos honra acompañándonos y a quien reconocemos su imprescindible aporte a la
lucha por la vigencia de los derechos humanos. Otro tanto ocurrió con la Asociación de Ex Presos Políticos
de Córdoba, presente a través de la compañera Sara Waitman.

Otras presencias también fueron bienvenidas, como la de los empleados de nuestras organizaciones, los
profesionales contadores, médicos y abogados.

COMPAÑEROS JUBILADOS
Nuevamente, los compañeros jubilados, encabezados por Raúl Galíndez dijeron presente en un muy
número, a quienes no solo les agradecemos sino les brindamos nuestro reconocimiento por seguir
trabajando organizados en la UOGC.

Desde la UOGC un agradecimiento a todos y el compromiso de sostener y defender todas las conquistas,
entre ellas este importante día.

FESTEJOS
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SUBSIDIOS ENTREGADOS A AFILIADOS DE LA
UNION OBRERA GRAFICA CORDOBESA

BECAS DE LIBROS DE LA UOGC
Tal como se viene realizando desde hace dos años, nuevamente la UOGC entregó becas de libros a los estudiantes secundarios
cuyos promedios generales son de 9 para arriba. De esta manera,  fueron favorecidos los que se encontraban en esas
condiciones. Los datos de los alumnos, los padres y el taller de origen son los siguientes:
1. MILAGROS, hija del compañero Darío Omar Beltramo, de Industrias Gráficas Premat, con 9,59.
2. MILAGRO DENISE, hija del compañero Sergio Bulacio de Gráficos Unidos, con 9,40.
3. VALENTINA, hija del compañero Luis O. Córdoba, de Offset Nis, con 9,20.
4. MICAELA, hija del compañero Germán Ledesma, de Gráficos Unidos, con 9,15.
5. ARIANA, hija del compañero Mauricio Jaime, de González Luis-Copiar, con 9,15.
6. LUCIA, hija del compañero José Antonio Sosa, de Siena Hernán D. con 9,09.
7. FACUNDO DARIO, hijo del compañero Rafael E. Marin, de Siena Hernán D. con 9,05.
8. FRANCISCO, hijo del compañero Jorge E. Torres, de Offset Nis, con 9,00.
Nuestras felicitaciones a todos ellos y a sus familias y anhelos de que sigan destacándose como buenos alumnos con un
futuro promisorio

SUBSIDIOS POR NACIMIENTOS
PIA MORENA, nació el 06/02/2012, hija de Elba M. Pomponio  y Dennis K. Longhi Polanco, trabajador de Offset Nis, Cba.
NICOLAS, nació el 04/02/2012, hijo de Norberto A. Pazzelli  y Karina S. Duartez , trabajadora de O.S.P.I.G.P.C. - Río Tercero
IGNACIO JAVIER, nació el 28/03/2012, hijo de  Mariana del V. Reynoso y Orlando J. Reyes, trabajador de Offset Nis, Cba.
ZOE MAILEN, nació el 21/03/2012, hija de Brenda E. Flores  y Walter E. Novoa,  trabajador de Neo Print S.R.L. Cba.
SANTIAGO, nació el 22/03/2012, hijo de Daniela M. Valsagna  y Esteban Torrens Elgueta,trabajador de Sanchez Benicia, Cba.
MATEO VALENTIN, nació el 09/04/2012, hijo de Noelia J. Lescano y Lucas H. Gomez, trabajador de González Luis–Copiar Cba.
SHEILA JAZMIN, nació el 12/01/2012, hija de Mercedes C. Herrera y Miguel D.Luján,  trabajador de Peralta Norberto, Cba.
LORENZO, nació el 29/03/2012, hijo de Lorena Gisela Arguello y Martin Torretta, trabajador de Gran Sinergia SA-Gráficos Unidos, Cba.

Lorenzo Torreta Ignacio Javier Reyes Selena Aylin Nieto Zoe Mailen Sheila Jazmín

El martes 3 de abril se llevo a cabo las elecciones de
delegados en Daniel Bonetto (Morteros) resultando electo
el com-pañero Oscar Toloza y el miércoles 4 de abril en La
Voz del Interior SA, los compañeros Felipe Carballo y Héctor
Paulino Farías fueron reelegidos por sus compañeros. A la
vez de las felicitaciones, instamos a los compañeros a seguir
consecuen-temente junto a la UOGC a garantizar el accionar
gremial.

ELECCIONES DE DELEGADOS
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ESCUELA DE FORMACION LABORAL
GRAFICA 2012

Continuando con la tarea emprendida hace ya dos años, han comenzado los cursos del ciclo 2012 en el marco
del funcionamiento de la Escuela de Formación Laboral Gráfica (EFOLGRAF).
El curso de Diseño Gráfico Asistido por PC comenzó el 2 de mayo; el de Computación Básica el 3 de mayo y el
de Offset comenzó el 16 de abril.

Recordamos que los cursos cuentan con el apoyo y Certificación Oficial del COMCAL "Amadeo Sabattini"  de
la Agencia de Promoción del Empleo y Formación Profesional dependiente del Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
Los cursos de diseño y computación durarán hasta julio/agosto y luego se dictará el segundo nivel de Diseño
Gráfico. Mientras que el de Impresión Offset se extenderá hasta fines del mes de noviembre/12.

ALUMNOS CURSANTES

CURSO DE COMPUTACION BASICO
Alvarez Leonardo; Delgado Nancy Fabiana; Moreno José Andrés; Paez Silvia; Pérez Ramiro José; Retamar Karem;
Rodríguez Rosario; Sucaría Carlos Gabriel; Tello Miguel Antonio

CURSO DE DISEÑO GRAFICO NIVEL 1
Benítez Ana Paula; Bonorino Liliana; Burgos Exequiel; Burgos fanny; Carreño María Estela; Fuentes Fabián;
Haefeli Miryam Eleonor; Ibarra Enrique Alejandro; Ludueña Federico Esteban; Martínez Carolina Irene; Ochoa
Verónica Ruth; Ríos Hernán; Santillán Esteban Andrés; Silva Estela Alejandra; Vega Jorge; Villarroel Isabel

CURSO IMPRESIÓN OFFSET
Abregú Ángel Félix; Aguirre Marcelo Eduardo; Banega Maximiliano Daniel; Cepeda Julio Oscar; Cuello Malvar
Diego Emiliano; Dopazo Pablo Alejandro; Leiva Lucas Matías; Montero Salazar Franco Walter; Rosas Cuello
Álvaro Gabriel; Toloza Rubén Emiliano.

CURSOS

A través de este comunicado queremos recordarles a los
compañeros Jubilados Gráficos que las reuniones del centro
continúan realizándose el 1er. y 3er jueves de cada mes a las
10:00 hs en Artigas 60.

Por este mismo medio deseamos hacer llegar nuestro
profundo y total agradecimiento a la Comisión Directiva y al
Gremio todo, por la consideración y atenciones recibidas
durante el festejo del Día del Trabajador Gráfico que se llevó
a cabo el 13 de mayo en las instalaciones de la Sociedad
Belgrano.

COMPAÑERO 
SU APORTE ES MUY IMPORTANTE 

¡LO ESPERAMOS!

ALBERTO BERGUÑAN RAUL GALINDEZ
Secretario Presidente            

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS GRAFICOS 

DE CORDOBA La Comisión Directiva de la UNION OBRERA GRAFICA CORDOBESA,
convoca a todos sus afiliados a la Asamblea General Extraordinaria
a realizarse el día 28 de junio de 2012 a las 18.00 horas en su sede
gremial de Artigas 60 de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA:

1.Designación de las autoridades de la Asamblea.
2.Designación de dos (2) asambleístas para firmar el acta.
3.Lectura y posterior aprobación del acta de asamblea anterior.
4.Elección de cinco (5) miembros integrantes de la JUNTA
ELECTORAL, en los términos del Artículo 70º del Estatuto, que
fiscalizará la elección de autoridades de la Unión Obrera Gráfica
Cordobesa, fijada para los días 21 y 22 de noviembre de 2012.

ARTICULO 53º del Estatuto Social (Aprobado por Resolución Nº
1163/07 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación – Adecuado a la Ley 23551 y Dec. Reg. 467/88): Las
asambleas ordinarias y extraordinarias se constituirán a la hora de la
citación con la mitad más uno de los socios; pasada una hora, con el
número de socios presentes.

Por Comisión Directiva de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa:

Hugo Dante Ortiz Ilda Bustos
Secretario Adjunto UOGC Secretaria General UOGC

CORDOBA, 12 de Junio de 2012

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
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HACIA EL “IX CONGRESO PROVINCIAL
DE LOS TRABAJADORES GRÁFICOS”

En la oportunidad, los compañeros Roberto Chiavassa y Hugo
Dante Ortiz informaron sobre el nuevo acuerdo salarial alcanzado
el 11/04 y sobre las discusiones que se vienen desarrollando con
vista a darle forma al nuevo nomenclador de tareas.
En tanto el compañero Christian Torresi informó y detalló lo que
se discutiría en el Congreso sobre las formas de liquidación de los
salarios. Por otra parte el compañero Héctor Ariel Batistutta brindó
su informe sobre la higiene y seguridad aplicadas a la tarea gráfica.
Los compañeros de Río Tercero, no solamente tomaron nota de lo
informado, sino que hicieron también el aporte necesario y las

distintas formas de producir en esa ciudad.
Agradecemos el fraternal recibimiento y la disposición, ya que
dejaron de lado un día sábado de descanso para ser parte de la
reunión.
Un especial reconocimiento a los compañeros de Río Cuarto José
Zalazar y Juan Carlos Mansilla, que viajaron y compartieron la
jornada.

Estuvieron presentes: Boris Gaspar, Pedro Báez, Gustavo Yanez,
Diego Barrera, Juan Pisani, Rubén Mengo, Hugo Manazone, Ismael
Clement. De Río Cuarto José Zalazar y Juan Carlos Mansilla. Desde
Córdoba viajaron Christian Torresi, Héctor Ariel Batistutta, Roberto
Chiavassa, y Hugo Dante Ortiz.

9ª SEMANA ARGENTINA DE LA SALUD
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El 25 de abril último, se  llevó acabo  la 9ª Semana Argentina de la salud y seguridad en el trabajo. Organizada por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, se desarrolló en
el Auditorio de la Universidad Católica de Córdoba, donde importantes personalidades idóneas en el tema expusieron  a lo
largo de la jornada sus proyectos y experiencias.
Estuvieron presentes numerosas autoridades entre las que se destacan la vicegobernadora de Córdoba, el Ministro de Trabajo
de nuestra Provincia, e superintendente de la S.R.T.y los secretarios de trabajo de Catamarca, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago
del Estero y Tucumán, quienes enumeraron las problemáticas y las soluciones adoptadas en sus provincias en este importante
tema.
Luego, grandes empresas como Arcor, Favicur y Ormay dieron a conocer los programas instaurados en sus respectivas
empresas y que dieron beneficiosos frutos en cuanto a la seguridad de los trabajadores.
Por ultimo, las disertaciones finales estuvieron a cargo de la compañera Mirta Alonzo, del SUOEM.
Rafael Colombo (cuatripartita de la construcción) y Carlos Quatrini , nos hablaron sobre sus experiencias en la capacitación
de los trabajadores de sus respectivos sectores.
En representación de la UOGC, asistieron los compañeros Héctor Ariel Batistuta y Christian Gonzalo Torresi.

El sábado 13 de Abril, se llevó a cabo el Pre Congreso en la ciudad de Río tercero, con vistas a la realización
del IX Congreso Provincial, a llevarse a cabo los días 28 y 29 de abril en San Antonio de Arredondo.
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28 Y 29 DE ABRIL EN SAN ANTONIO DE
ARREDONDO: DOS JORNADAS IMPORTANTES 

CON INTENSO TRABAJO SINDICAL

El sábado 28, luego de congregarnos en Artigas 60,
nos dirigimos a nuestra casa de descanso e

inmediatamente, luego de la recepción, dio comienzo
la Asamblea General Ordinaria, convocada
previamente en tiempo y forma. Se cumplió lo
establecido en el orden del día, todo verificado por el
inspector del Ministerio de Trabajo de la Nación,
compañero Juan Carlos Silva.
El inicio de los informes estuvo a cargo del compañero
tesorero, Cristian Ramella, quien detalló el contenido
del Balance del ejercicio iniciado el 1º de enero de
2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011,
explicando el significado de cada uno de los
conceptos y de las cifras que los acompañan.
Destacando los esfuerzos y dedicación destinados a
administrar los recursos en forma eficiente y de esta
manera garantizar toda la actividad gremial, se refirió
al logro de los objetivos, dado que el ejercicio arrojó
un superávit de $ 83.331,36.
Llegado el momento de la consideración de la
Memoria, la compañera secretaria general Ilda
Bustos, realizó una síntesis de las actividades que se
desarrollaron en la UOGC, cuya larga enumeración da
la exacta dimensión de lo realizado en la organización
en todas las áreas. El título de la Memoria está

referido a uno de los ejes del trabajo gremial  en el
año 2011: “Un año de luchas  movilizaciones
defendiendo la dignidad y el trabajo”, en directa
alusión a los conflictos que dieron lugar a luchas, en
algunos casos heroicas por los esfuerzos que
demandaron y la durabilidad que tuvieron. La
introducción a la Memoria resumen los conceptos
políticos gremiales que guiaron el accionar de la
UOGC:
“El 2011 se inscribe en la historia de la UOGC como
un año pleno de luchas y movilizaciones en defensa
de las fuentes de las fuentes de trabajo y los
derechos y la dignidad de los compañeros que
protagonizaron –junto a esta organización sindical‐
acciones gremiales donde pusimos todo hasta lograr
los objetivos.

Tres de esos conflictos concluyeron con los
trabajadores organizados en cooperativas de
trabajo. Este resultado, no buscado ni promovido,
fue finalmente la única forma de preservar el trabajo
y la dignidad que con lleva. Una de ellas fue posible
porque desde Julio de 2011 la Ley de Concursos y
Quiebras fue modificada sustancialmente por
iniciativa del gobierno nacional y por primera vez en
estos procesos judiciales –donde históricamente se

El 28 y 29 de abril se desarrollaron en la Casa de Descanso de la UOGC en San Antonio de Arredondo, dos importantísimas jornadas que
contaron con una numerosa y representativa participación de compañeros gráficos. En el comienzo tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria
convocada a los fines de tratar y resolver sobre la Memoria y el Balance del Ejercicio 2011 de nuestra organización. Luego, se inició el IX
Congreso provincial que se prolongó hasta el mediodía del domingo 29, cuyo cierre fue un estruendoso aplauso que sintetizó la satisfacción
por el trabajo llevado adelante.

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA APROBO LA MEMORIA Y EL BALANCE 2011 DE LA UOGC
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consolidaban los vaciamientos y limpiaban de culpa
y cargo a los empresarios inescrupulosos‐ los
trabajadores asumen el rol preponderante al
posibilitar que organizados, continúen con la
producción.
Es importante concluir que ninguno de estos
conflictos fue producto de crisis alguna en el
contexto económico general, sino que todos fueron
originados en problemas internos de las empresas.
Estos, a pesar de tener orígenes diferentes, en todos
los casos pretendieron ser utilizados para avasallar
los derechos de los trabajadores y lo que debemos
resaltar, sin ninguna duda, es que no lo lograron.
Cumplimos con exitosos resultados la extensa
actividad gremial y social proyectada para el año.
También fuimos parte de acontecimientos muy
importantes para el movimiento obrero de Córdoba,
como la reunificación y normalización de la CGT
regional, la conformación local de la COSITMECOS

(Confederación Sindical de Trabajadores de los
Medios de Comunicación Social) y la participación
en un proceso electoral, donde una vez más se
ratificó el rumbo emprendido en el año 2003 a través
de la reelección de la presidenta Cristina Fernández,
que obtuvo un porcentaje histórico de votos, entre
ellos los de los trabajadores en su gran mayoría, que
siguen siendo el principal sostén del proyecto
nacional y popular.
Siendo parte de la FATIDA (Federación Argentina de
Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines),
cuando orgánicamente así se resolvió, desarrollamos
las actividades gremiales correspondientes en
distintos puntos de la geografía de nuestro país. De
esta manera, hemos continuado realizando nuestro
modesto aporte a sostener a la organización

nacional, con el reconocimiento por todo el trabajo
realizado por su dirección, entre los que sobresalen
los acuerdos salariales y la actualización del
Nomenclador de tareas del Convenio Colectivo de
Trabajo 409/05.
Un año de realizaciones, trabajando sin pausa y
consecuentemente en el marco de lo que es la
esencia de nuestro sindicato: la representación y la
defensa de los intereses y derechos de los
trabajadores gráficos de Córdoba”.
Se repasaron puntualmente: la actividad gremial con
las luchas en Pugliese Siena SH, Gráfica Libaak SA,
Impresora Mediterránea SA, Gráfica Gran Sinergia SA,
diario La Mañana‐Ambito Financiero, Talleres Relcar;
las inspecciones, verificaciones y audiencias y los
acuerdos salariales para los dos sectores (obra y
diarios).
Asimismo, se evocó lo acontecido en el VIII Congreso
Provincial con la consigna: “Hoy es el tiempo del
Movimiento Obrero para la construcción de la Justicia
Social en la Argentina libre y soberana”.
Una especial dedicación tuvo el recorrido por las
actividades en la Federación Argentina de
Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines (FATIDA),
especialmente en los congresos ordinario y
extraordinario del mes de julio de 2011 desarrollados
en la Colonia de Vacaciones de Bialet Massé, las
gestiones salariales y para la actualización del
nomenclador de tareas, la movilización y la lucha para
exigir el cumplimiento de las patronales de diarios del
Convenio Colectivo de Trabajo y las importantes
reuniones zonales e interzonales realizadas en la
segunda mitad del año.

LA IMPORTANTE NORMALIZACION DE LA CGT
REGIONAL CORDOBA: Se destacó uno de los hechos
más importantes del 2011: El 19 de mayo en la sede
de SMATA, se llevó a cabo el Congreso Normalizador
de la CGT Delegación 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. 
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Nuestra organización sumó su decisión junto a la de
muchos otros sindicatos, anteponiendo cualquier
diferencia a un solo interés: que exista la CGT
Córdoba, comprometiéndose a trabajar para que los
intereses de los trabajadores 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 malintencionadas, y los intentos de
digitar desde niveles sindicales nacionales sobre cómo
debía ser la unidad, ratificamos que nos unimos sin
especulaciones de ninguna índole ni aspiraciones
personales, respetando absolutamente las
condiciones de cada uno y a los compañeros que cada
uno representa.

La enumeración de las actividades llevadas adelante
por la CGT habla por si sola de la acertada decisión.

OTROS DOS HECHOS DESTACADOS: La constitución
de la COSITMECOS (Confederación Sindical de
Trabajadores de los Medios de Comunicación)
Córdoba el 30 de junio de 2011, que reunió a nueve
sindicatos, entre los que se cuenta la UOGC y ante la
presencia de compañeros dirigentes nacionales, fue
otro hito importante que aportó a la consolidación del
trabajo gremial conjunto.

La creación del Ministerio de Trabajo de la provincia,
luego de la elección que consagró al gobernador José
Manuel de la Sota, fue recibida con gran satisfacción
por las organizaciones sindicales de Córdoba y abrió
expectativas sobre las posibilidades de mejorar la vida
laboral en nuestra provincia.

ACCION SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
ORGANIZACIÓN SINDICAL: En el 2011 se sostuvieron
las actividades sociales a pleno: mantenimiento de la
Casa de Descanso en San Antonio de Arredondo,

entrega de útiles y guardapolvos al inicio del año
escolar, entrega de becas de libros a los diez mejores
promedios secundarios, festejo del Día del Trabajador
Gráfico, funcionamiento de la Comisión de Jubilados
de la UOGC, campeonato de fútbol Apertura y
Clausura, festejo del Día del Niño, agasajo en el Día
de la Madre, jornadas de confraternidad en distintas
ciudades, entregas de subsidios por nacimiento,
fallecimiento y casamiento.

ESCUELA DE CAPACITACION Y FORMACION LABORAL
GRAFICA: Durante todo el 2011 se llevaron adelante
los cursos de capacitación y formación laboral:
operador informático, diseño gráfico asistido por pc,
curso básico de pothoshop, diseño gráfico aplicado a
preimpresiones e impresión offset.

PARTICIPAMOS PORQUE ESTAMOS CONVENCIDOS:
Con este título se enumeraron todos los eventos
donde la UOGC participó, destacándose las
movilizaciones convocadas por los organismos
defensores de los derechos humanos, como la masiva
demostración del 24 de marzo, entre otras; y todos
los acontecimientos donde es necesario mantener la
memoria y seguir exigiendo justicia.
Finalmente, como reflexión final nuestra Memoria
dice:

UNIDOS, ORGANIZADOS Y ATENTOS

Decíamos allá por el mes de junio de 2011: “… 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.

9º CONGRESO PROVINCIAL
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La tarea es hoy acrecentar la concientización de lo
que significa la continuidad de este proyecto y su
profundización, rechazando 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 general 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. 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 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 donde 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”.
Al finalizar las exposiciones, distintos compañeros
mocionaron la aprobación de la Memoria y
Balance, lo que fue votado por unanimidad.

IX CONGRESO DE LOS TRABAJADORES
GRAFICOS DE CORDOBA 

“MALVINAS ARGENTINAS”

El 28 de abril en horas del mediodía tuvo lugar el
inicio del IX Congreso que en esta oportunidad fue
denominado “Malvinas Argentinas”, acompañando,
a treinta años de la guerra, la reivindicación
permanente de la soberanía argentina sobre las
islas y también como homenaje a quienes dejaron
sus vidas defendiéndola.

Dando inicio a las actividades, la compañera Ilda
Bustos dio la bienvenida a todos los compañeros
presentes y se refirió a la importancia de este
evento, que desde su inicio ha sido uno de los
motores que impulsa actividades en la

organización. Aludió también a la necesidad de
mantener los espacios de participación y discusión,
especialmente en momentos en que los
trabajadores deben involucrarse aún más en
defensa de sus intereses y del movimiento popular.
Destacó asimismo, la importancia que para nuestro
país tiene la decisión de la presidenta de recuperar
la soberanía energética, a través de la recuperación
de YPF, lo que indudablemente debe tener el apoyo
del movimiento obrero y de todos los sectores
conscientes de que los recursos estratégicos deben
estar en manos del estado.

Luego especificó que la idea central de este
congreso era la de promover la profundización de
las discusiones sobre la aplicación del convenio
colectivo de trabajo y la posibilidad de que todos
tengamos mejores herramientas y conocimientos
para defender los intereses de quienes
desempeñan el oficio gráfico, hoy especialmente
sometido a los cambios de los avances
tecnológicos.

Finalmente, dieron inicio las disertaciones,
acompañadas de gran interés por parte de los
presentes, que se ayudaron con los materiales
preparados previamente por los compañeros Hugo
Dante Ortiz, Christian Gonzalo Torresi, Héctor Ariel
Batistuta y Eligio Ocampo.
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FLUJO DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA GRAFICA

A cargo de los compañeros Christian Torresi y Eligio
Ocampo, se realizó una amplia exposición sobre “El
trabajo en la industria gráfica hoy”, acompañada
por la exhibición en pantalla de cuadros ilustrativos.

Se dieron a la tarea de abordar cada una de las
etapas, y las características que han ido
adquiriendo las tareas, al ritmo de los cambios que
han provocado las nuevas tecnologías.
Una exhaustiva exposición sobre preimpresión,
impresión, terminación, diseño, CTP, conocimiento
sobre máquinas a pliego y rotativas, flexográficas,
huecograbado, impresión digital y distribución y
logística, dio lugar a la participación de los
compañeros con preguntas y acotaciones que
enriquecieron a todos con información y elementos
que permitieron también hacer una síntesis sobre
la evolución del trabajo gráfico en los últimos
treinta años.
Al final, fue aprobada una propuesta de los
compañeros sobre la necesidad de crear una
comisión de trabajo permanente sobre la
innovación tecnológica, lo que incluye proponerla
a nivel de nuestra Federación.

INTERPRETACION DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
Para promover una mejor defensa de los derechos,
con el apoyo del asesor letrado y la exhibición en
pantalla de ejemplos concretos, se sucedieron los
abordajes de los siguientes temas: interpretación
del recibo de sueldo, antigüedad, correcta
liquidación de las horas excedentes, de horas
extras, vale de comida, liquidación de vacaciones y
del aguinaldo.
Con la exhibición de los detalles, este punto
cumplió el objetivo de capacitar especialmente a
los compañeros que se han incorporado
recientemente como delegados a la organización.
También se consideró importante ratificar ante las
empresas en forma permanente, la forma correcta
de liquidar salarios y llevar el ante las instancias de
discusión nacionales con la máxima representación
empresaria.

LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL AMBIENTE LABORAL
A cargo del compañero Ariel Batistuta, la jornada
continuó con el abordaje del tema “Salud y
seguridad en el trabajo”, destinado especialmente
a la realidad de los talleres gráficos.
Un pormenorizado recorrido por los principales
conceptos en esta materia, tales como agente,
exposición, enfermedad profesional, relación‐
causalidad, matriz de riesgos, actuación preventiva
y formas de control, dieron lugar a un interesante
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debate sobre las condiciones en las que desarrollan
su labor los trabajadores gráficos de Córdoba.
De igual manera, al abordar el tema de las
estrategias para mejorar la salud y la seguridad
laboral y los factores de riesgo, fue la oportunidad

de que a la larga lista incluida en los materiales
preparados, se acotaran otros deducidos por los
compañeros, plenamente consustanciados con la
profundización de este importante tema.

FLUJO DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA GRAFICA

Como parte del orden del día, tuvo una especial
dedicación el tema de las empresas recuperadas y
las luchas que se libraron en el 2011 para defender
los puestos de trabajo. Para ello, contamos con la
presencia de los compañeros de las cooperativas de
trabajo Gráfica Integral (ex Pugliese Siena),
Flexointegral (ex Impresora Mediterránea SA) y de

Gráfica Gran Sinergia (Alejandro Graziani) que hoy
llevan adelante la lucha para seguir trabajando.
El intercambio de las experiencias de cada uno de
esos talleres y las preguntas que suscitaron,
reafirmaron que estas luchas son duras pero valen
la pena, porque nada se compara con mantener la
dignidad del trabajo.
Desde aquí agradecemos la presencia de todos
estos compañeros, porque ayudan a profundizar
sobre las mejores formas de seguir siendo
trabajadores con dignidad sin perder derechos.

“INDUSTRIA ARGENTINA”
Acorde con el tema de las luchas por la defensa de las fuentes de trabajo, y basada en las cientos de
experiencias de las fábricas y empresas recuperadas por los trabajadores, se proyectó la película “Industria
Argentina”, que fuera estrenada en Córdoba por primera vez con el auspicio de la UOGC.
Los que la vieron antes y los que la veían por primera vez, se emocionaron con las escenas donde nos
reconocemos porque las luchas siempre son luchas y los patrones que vacían y cierran empresas también
son iguales o parecidos.

EMOCION Y RECONOCIMIENTO
Acorde con el nombre de este IX Congreso, la
Comisión Directiva de la UOGC, conociendo que
tenemos entre nuestros afiliados a dos ex
combatientes de Malvinas, decidió reconocerlos –
y también sorprenderlos, porque no había sido
anunciado‐ mediante la entrega de una placa
recordatoria.
De esta manera, en medio de una gran emoción, le
fueron entregados estos reconocimientos a los
compañeros Juan Carlos Mansilla de Río Cuarto y a
Héctor R. Cerminatto de San Francisco. 

El final de la primera jornada vino con un exquisito
locro que estuvo a cargo de los compañeros Aldo
Ludueña y Omar Benítez y con las guitarras de un
excelente grupo musical de San Antonio.



El compañero Luis Fanchín, abogado asesor de
varios sindicatos de Córdoba (entre quienes se
cuentan la UEPC y ADIUC) y con una importante
trayectoria en el campo de la defensa de los
derechos humanos y laborales, nos honró con su
disertación sobre la “Historia del movimiento
obrero”. Antes, nos había entregado un valioso
material que fuera distribuido entre los asistentes.

El compañero Fanchin, se explayó sobre los hechos
más impactantes que llegaron a conformar las
características del movimiento obrero que
integramos hoy, y su exposición fue seguida con
gran atención por todos los compañeros. Al final, se
produjeron diálogos interesantes sobre algunos
aspectos, especialmente relacionados con la
historia de las organizaciones gráficas.

Finalmente, tuvimos la grata presencia del
compañero Emiliano Fessia, conocido militante, uno
de los fundadores de HIJOS en Córdoba y
actualmente director del Centro de la Memoria de
lo que fuera el campo de exterminio llamado La
Perla. Este centro fue visitado por la UOGC en dos
oportunidades, y en ellas el compañero Fessia en
persona nos guió por ese emblemático lugar de la 

represión en Córdoba.
Por todo ello, reiteramos nuestro agradecimiento a 

Emiliano que nuevamente se dispuso a participar de
una actividad de nuestra organización.
Su enriquecedora exposición, destinada a describir
mucho de la actividad que realizan, y se detuvo
particularmente en definir contra quiénes
especialmente estuvo dirigida la represión,
destacando que el mayor porcentaje de
desaparecidos pertenece a la clase trabajadora.
El interés de los compañeros en sus palabras, dio
lugar a preguntas y reflexiones colectivas, que
pusieron un digno broche final a nuestro congreso,
cerrado con un estruendoso aplauso.
La UOGC entregó a los compañeros Luis Fanchín y
Emiliano Fessia una placa recordatoria del evento y

a modo de agradecimiento por el valioso aporte que
nos hicieron.
Finalmente, todos compartimos como de
costumbre, un gran asado de confraternidad, con la
satisfacción y alegría de confraternizar y de haber
cumplido con nuestros objetivos.
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FATIDA

Con la presencia de casi la totalidad de las filiales, se-sionó
el jueves 26 de abril último en la sede de la FATI-DA, a partir
de las 10.30 horas el Plenario de Secreta-rios Generales.
Previamente –el miércoles 25, en horas de la tarde–, como
habitualmente ocurre, se reunió el Consejo Directivo
Nacional, con plena asistencia, salvo la del compañero Lucio
Castillo, por enfermedad.
De acuerdo a la convocatoria oportunamente enviada, se
analizaron tres puntos: Informe salarial en “Obra” y Diarios y
Movimiento Obrero.

Respecto a FAIGA, se actualizaron informaciones res-pecto
de las negociaciones que se llevaron a cabo re-cientemente,
con los resultados conocidos e informados a las filiales sobre
el acuerdo salarial obtenido con el 25%. Se informó que se
está gestionando la homologación, y se aguarda con
expectativa qué actitud va a tomar el Ministerio de Trabajo
de la Nación atento al porcentaje acordado en razón de los
acontecimientos y versiones sobre los límites oficiales a los
porcentajes de incremento salarial. El plenario, después de
escuchar un informe detallado y los inconvenientes de diversa
especie y luego que hicieran uso de la palabra varios
plenaristas, aprobó las gestiones realizadas y el 
acuerdo arribado.

ADIRA/ADDE: Se detallaron los inconvenientes con el sector
“diarios”, nucleados en la ADIRA/ADDE, ante la llamativa
intransigencia que mantiene este sector; ya que se llevaron a
cabo dos reuniones en sede ministerial con resultados
negativos. Hacia el final del desarrollo de la reunión, a través
del representante legal, doctor Luis Díaz, hizo llegar una última
propuesta surgida de la reunión de su directiva del día de la
fecha, que se acerca a lo acordado con el sector “obra”. A
ese fin, se resaltó que se llevarán adelante conversaciones
para acordar las formas y mecanismos de implementación del
próximo reajuste de salarios por el período marzo 2012 a
febrero de 2013. 

Luego de resaltar en forma positiva las gestiones llevadas
adelante por la FATIDA, el Plenario aprobó por unanimidad,
continuar y facultar todas las gestiones en busca de culminar
exitosamente estas negociaciones.(Art. 41, inc. “b” del
Estatuto federativo.)

Nueva cámara de editores de diarios: Se dio a conocer la
creación de la Asociación Federal de Editores de la República
Argentina (AFERA), que nuclea a 40 diarios pequeños y
medianos de todo el país y ya estuvieron reunidos con el
Secretario de Comunicación, Alfredo Scoccimarro y el Jefe
del Gabinete de Ministros, Dr. Juan Manuel Abal Medina. En
un extenso documento que se dio a conocer entre otros
puntos, se resalta que “reivindican” los “salarios por regiones
o zonas”. Se recomendó estar alertas ante esta novedad, que
viene a complicar aún más el complejo panorama que ya
existe en la actualidad con el sector diarios.

Movimiento obrero: Fueron leídas las convocatorias al
Comité Central Confederal de la CGT, prevista para el día 23
de mayo próximo. El Confederal debe sesionar de forma previa
al Congreso Nacional, que deliberrá el 12 de julio próximo en
el club Ferrocarril Oeste para renovar por otros cuatro años el
Consejo Directivo de la CGT. La FATIDA participará de la
reunión del CCC y se seguirá con atención los movimientos y
novedades que se vayan produciendo semanalmente hasta
mediados del mes de julio.

Declaración: El compañero Rubén Sarasúa (Chaco) presentó
un documento a nombre de veintidós filiales, titulado “La
Organización sindical nacional de los trabajadores
gráficos debe ser la única prioridad”. Este documento
analiza el título en ocho densos párrafos y propone en siete
incisos un programa de gestión en adelante para la FATIDA.
Tras su lectura, análisis y algunas aclaraciones, se produjo la
adhesión de otras cuatro filiales, que aprobaron el documento
en su totalidad, con la abstención expresada por el compañero
Ravera, de la filial Mendoza. El compañero Sarasúa agradeció
el apoyo tan general obtenido dentro del Plenario y expresa
sus mejores deseos para conmemorar el próximo 1º de mayo
con felicidad y en especial respecto al 7 de mayo, día de los
trabajadores gráficos, en recordación del natalicio de  Eva
Perón (Evita).

Papel Prensa: En el día de la fecha se llevó a cabo en la
Secretaría de Comercio Interior, la reunión de la Comisión
Federal Asesora para la Promoción de la Producción y Uso
Sustentable de Pastas Celulosas de Papel para Diarios,
constituida en el marco de la ley 26.736/11. Asistieron por la
FATIDA, los compañeros Ilda Bustos (titular) y Faustino
Rosales (suplente). Quedó constituida oficialmente de la
siguiente forma: Presidente: Guillermo Moreno; Secretario de
Actas: Ilda Bustos y/o Faustino Rosales (FATIDA); Secretario
Administrativo: Jorge A. Déboli (DYPRA); Secretaría
Permanente: una representante del organismo Defensa del
Consumidor. Este ente será el encargado de estudiar las
condiciones del desenvolvimiento de la fábrica de Papel
Prensa, para proponer las medidas de implementación para
la mejor producción, venta y distribución de la pasta celulosa
y del papel para diarios, con un precio uniforme por tonelada,
terminando con el cuasi monopolio que ostentan los medios
dominantes del grupo “Clarín” y “La Nación”, que tantos daños
y perjuicios, han venido causando a la opinión pública y al
país. 

Desde la Secretaría General, se realizaron algunas ob-
servaciones aclaratorias  actuales, en relación a este punto
tan importante para los diarios y también para los trabajadores
gráficos. Finalmente, se felicitó a los compañeros/as por su
presencia en este Plenario resolutivo, exhortando a todos a
cuidar los Sindicatos de base y con ello a nuestra Federación.
Se terminó con un aplauso de todos los compañeros
presentes.
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Durante más de una semana, el compañero Hugo Ortiz,
reco‐rrió las provincias de Chubut y Santa Cruz. En esta
última, por especial recomendación de la FATIDA, a los
fines de iniciar la organización sindical de los trabajadores
gráficos de esa provincia. El viaje se inició el el sábado
24/3/12 con el compañero Héctor Ariel Batistuta.
Domingo 25/03: Se mantuvo contacto con el compañero
Secretario General del Sindicato Grafico de Chubut,
Osvaldo Rodríguez, quien informó el estado de las
actuaciones en el Ministerio de Trabajo. Se sigue con el
pedido de encuadramiento sindical de los talleres de obra,
mientras se tomó conocimiento que las empresas se han
reunido y quieren organizarse como sector empresarial. De
palabra se han comprometido a regularizar la situación y
con el propósito que cesen las inspecciones.
En el aspecto social, se entregaron los útiles escolares
incluyendo a la ciudad de Esquel.
Se mantuvo reunión con algunos compañeros de Trelew,
quienes todavía siguen con el temor de lo actuado con
anterioridad (palabras de Osvaldo), por lo que se sigue en
contacto a los fines de que se involucren en la actividad del
sindicato. Otro tanto ocurrió con los compañeros de
Comodoro Rivadavia.

Lunes 26/03: Viaje a Caleta Olivia, a los fines de verificar
condiciones laborales en talleres de la zona. Luego en
Puerto Deseado, hubo contacto con los trabajadores de
IMPRENTA ZAR, en Puerto San Julián con los trabajadores
de la IMPRENTA PUERTO GRAFICO y en Puerto Santa Cruz
con los trabajadores de la IMPRENTA PUERTO DE SANTA
CRUZ.
Miércoles 28/03: En Río Gallegos se realizó una nueva
reunión con el jefe Dpto. Higiene y Seguridad e Inspectores
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VIAJE A RIO GALLEGOS
SETySS, Pablo Stoessel, con quien se acordó llevar adelante
el cronograma de inspecciones en la región. Se presentó
nota con la nómina de empresas a inspeccionar, a saber:
Diario La Opinión Austral (La Opinión Austral), Diario
Prensa Libre, Diario Tiempo Sur, Imprenta Gráfica
Patagónica, Imprenta Digital Printers, Imprenta Kolores,
Imprenta Servigraf, MC Gráfica, Impresiones San Cayetano,
Imprenta Zandarin & Asociados. Las empresas deberán
presentar fotocopias de la documentación laboral para
luego poder revisar lo presenta‐do. En total, la cantidad de
trabajadores gráficos en Río Ga‐llegos se estima entre 60 y
70.
Cabe señalar que en esta provincia no hubo contacto
genuino previo, como sí existiera en Chubut y en Tierra del
Fuego, por lo que el trabajo se torna más dificultoso. Se
trabajó con los compañeros la posibilidad de realizar una
asamblea y elegir un delegado de nuestra Federación, lo
que fue muy bien recibido.
Luego, el viaje continuó en El Calafate, informándolos de
las razones de la visita, ante lo cual se pusieron a entera
disposición de apoyar lo que decidan los compañeros de
Río Gallegos. 
Un problema con el auto de la UOGC, dificultó un poco el
regreso.
Sábado 31/03: ya con el auto a medio andar, llegamos a la
ciudad de Esquel, donde estaba prevista una reunión con
varios compañeros gráficos en la sede del Sindicato
Maderero de Chubut, quienes recibieron a los compañeros
en un marco de gran cordialidad. Los compañeros, aparte
de resaltar la tarea realizada por el compañero Osvaldo
Rodríguez, informaron, entre otras cosas, que con la
intervención del sindicato se comenzaron a respetar las
escalas salariales de FATIDA, cuando antes cobraban cerca
de $800. Si bien resta resolver algunos temas, el hecho que
se hayan organizado sindicalmente, les posibilitó
defenderse y hacer respetar las condiciones de trabajo
según lo marca el CCT.
A la vez que realizaron un reconocimiento al esfuerzo por
el viaje, les transmitimos el saludo de FATIDA y el
compromiso de seguir trabajando para el crecimiento de
la organización sindical de los gráficos argentinos. 

6 de mayo: Día del Gráfico en Tucumán
El 6 de mayo los compañeros del Sindicato Gráfico de Tucumán
realizaron el festejo del Día del Trabajador Gráfico al que invitaron
a la UOGC, en un gesto que tiene nuestro fraternal agradecimiento.
Los compañeros Hugo Ortiz y Diego Urrea dijeron presente y
compartieron un espectacular evento, que es una clara muestra
de la participación de los compañeros en el sindicato y habla del
trabajo que llevan adelante.
En la oportunidad, los compañeros Ortiz y Urrea entregaron una
placarecuerdo al compañero Julio Sánchez, secretario general del
sindicato tucumano e integrante del Consejo Directivo de la
FATIDA, en reconocimiento a los gestos y actitudes fraternas que
caracteriza a los gráficos de esa provincia hermana.
Nuestras felicitaciones por la organización del hermoso festejo.
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Campeonato de Fútbol 
“Malvinas Argentina” de la UOGC

FECHA Nº 1

PAPER                       2
PRINT GRAF              3

EL CITI                       6
LOS ROMEROS          0

COMERCIO                2
EL CHELSEA              0

ANANDA                   4
LAS ESTRELLAS        2

SIPACK                      0
HE LO Q´HAY            7

LIBRE: SUPER AMIGOS

FECHA Nº 2

LOS ROMEROS          0
PAPER                       2

LAS ESTRELLAS        2
EL CITI                       1

SUPER AMIGOS        1
SIPACK                      2

EL CHELSEA              1
PRINT GRAF              4

HE LO Q´HAY            2
COMERCIO                1

LIBRE: ANANDA

FECHA Nº 3

COMERCIO                1
PAPER                       4

PRINT GRAF              7
SIPACK                      3

LAS ESTRELLAS        2
HE LO Q´HAY            3

EL CITI                       2
ANANDA                   6

LOS ROMEROS          1
SUPER AMIGOS        3

LIBRE: EL CHELSEA

FECHA Nº 4

ANANDA                   2
SIPACK                      2

LAS ESTRELLAS        2
LOS ROMEROS          3

COMERCIO                3
SUPER AMIGOS        2

PAPER                       2
EL CHELSEA              0

PRINT GRAF              4
HE LO Q´HAY            4

LIBRE: EL CITI

FECHA Nº 6

PAPER                       3
HE LO Q´HAY            2

PRINT GRAF              2
ANANDA                   1

EL CITI                       2
COMERCIO                0

EL CHELSEA              0
SUPER AMIGOS        8

LOS ROMEROS          0
SIPACK                      2

LIBRE: LAS ESTRELLAS

FECHA Nº 5

HE LO Q´HAY            9
EL CHELSEA              1

SIPACK                      4
EL CITI                       2

ANANDA                   7
COMERCIO                0

LAS ESTRELLAS        0
PAPER                       7

SUPER AMIGOS        0
PRINT GRAF              2

LIBRE: LOS ROMEROS

FECHA Nº 7

SUPER AMIGOS
HE LO Q´HAY

SIPACK
LAS ESTRELLAS

EL CITI
PRINT GRAF

LOS ROMEROS
COMERCIO

ANANDA
EL CHELSEA

LIBRE: PAPER

FECHA Nº 8

EL CHELSEA
EL CITI

LAS ESTRELLAS
COMERCIO

LOS ROMEROS
PRINT GRAF

PAPER
SUPER AMIGOS

HE LO Q´HAY
ANANDA

LIBRE: SIPACK

FECHA Nº 9

SIPACK
PAPER

ANANDA
SUPER AMIGOS

LOS ROMEROS
EL CHELSEA

EL CITI
HE LO Q´HAY

PRINT GRAF
LAS ESTRELLAS        

LIBRE: COMERCIO

FECHA Nº 10

LAS ESTRELLAS
EL CHELSEA

HE LO Q´HAY
LOS ROMEROS

SUPER AMIGOS
EL CITI

PAPER
ANANDA

SIPACK
COMERCIO                

LIBRE: PRINT GRAF

FECHA Nº 11

COMERCIO
PRINT GRAF

ANANDA
LOS ROMEROS

EL CHELSEA
SIPACK

LAS ESTRELLAS
SUPER AMIGOS

PAPER
EL CITI

LIBRE: HE LO Q´HAY 

CAMPEONATO 2012 



39

BAZAN FABIAN (He lo q`hay)                   11
SOSA JUAN DAVID (Ananda)                    10
MARTINEZ DIEGO (Print Graf)                    9
MONAHM MARIO (Paper)                         7
SOSA JORGE (El Citi)                                 7
FERNANDEZ LUCAS (Ananda)                   7
LEIVA SERGIO (He lo q`hay)                      6
NOVOA EXEQUIEL (Super Amigos)            6
LEIVA DARIO (He lo q`hay)                        5
VAZQUEZ CARLOS (Super Amigos)            5
SOSA JULIO (Las Estrellas)                        4
COLUSSI CRISTIAN (Print Graf)                  4
GARAY VICTOR (He lo q`hay)                    4
LOYOLA EMANUEL (Ananda)                     4
CRESTA LEONARDO (Paper)                      3
GONZALEZ ARIEL (Paper)                           3
LOBOS GERMAN (Comercio)                     3
CECCI SEBASTIAN (Print Graf)                   3

MALUENDA LUIS (Sipack)                         3
ESCOBAR MARIANO (Print Graf)               3
LOYOLA MARCOS (Ananda)                       3
PEDERNERA BRAIAN (El Citi)                    3
BENEDICTO RICARDO (S. Amigos)             2
OLIVA DIEGO (El Citi)                                  2
MANSILLA JAVIER (Las Estrellas)             2
CASTRO JONATHAN (Ananda)                  2
DIAZ CRISTIAN (Paper)                              2
CORDERO CESAR (Paper)                          2
BOGDAN LEONARDO (He lo q`hay)           2
PEREYRA CRISTIAN (Ananda)                    2
MONTERO FRANCO (El Chelsea)               2
LLANOS SEBASTIAN (Sipack)                   2
QUIROGA SERGIO (Print Graf)                    2
MANZANELLI LUCAS (Super Amigos)       1
QUIROGA LUIS (Las Estrellas)                    1
PARODI JULIO (Las Estrellas)                     1

HERRERA JOSE (Sipack)                            1
OLMOS CRISTIAN (Sipack)                        1
MUÑOZ RODRIGO (Sipack)                        1
PILLADO CLAUDIO (Flexocor)                    1
ESCOBAR FEDERICO (Print Graf)                1
CUEVAS SERGIO (He lo q`hay)                  1
LEGUIZAMON DIEGO (Comercio)               1
BALERIANO ANDRES (Comercio)              1
CHACOMA JUAN (Paper)                          1
ROMERO MATIAS (Los Romeros)              1
ROMERO MARTIN (Los Romeros)              1
ROMERO JONATHAN (Los Romeros)         1
MACAGNO PABLO (Los Romeros)             1
RICARDO BURGOS (El Chelsea)                 1
SCHAPIRO ALVARO (Super Amigos)          1
LUJAN DIEGO (Las Estrellas)                     1
PAEZ WALTER (Super Amigos)                  1 

GOLEADORES

POSICIONES
ORDEN EQUIPO PJ G E P GF GC PTS D.G
1 PRINT GRAF 7 6 1 0 22 10 20 12
2 HE LO Q´ HAY (*) 7 4 2 1 29 13 16 16
3 PAPER 6 5 0 1 20 6 16 14
4 ANANDA 6 4 1 1 28 10 15 18
5 SIPACK (**) 7 4 1 2 14 20 14 -6
6 SUPER AMIGOS 6 2 1 3 16 12 11 4
7 COMERCIO&JUSTICIA (**) 7 3 0 4 9 17 11 -8
8 EL CITI (*) 6 2 0 4 14 14 9 0
9 LAS ESTRELLAS (*) 6 1 0 5 9 19 7 -10
10 EL CHELSEA (*) 6 0 0 6 4 33 5 -29
11 LOS ROMEROS (****) 6 1 0 5 4 17 4 -13
(*) Se descuenta un punto por cada asterisco por faltar a la reunión.
(**)El empate suma 2 puntos
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Mas información:  www.uogc.org.ar -    www.unionobreragraficacordobesa.blogspot.com




