


LA HISTORIA
Cuando hace ya más de quince años desembarcaba 
en Córdoba la empresa editora del diario Ambito 
Financiero (Editorial Amfin SA), vimos en forma 
optimisma no sólo la creación de nuevos puestos de 
trabajo para los compañeros gráficos, sino la 
posibilidad de interrumpir la historia de los medios 
gráficos en Córdoba, caracterizada por el paulatino 
cierre de muchos de ellos.

A poco de andar, debimos iniciar un largo proceso 
para que se respetaran los derechos de los 
trabajadores tanto en lo laboral como en lo sindical, 
tales como la aplicación del convenio que les 
correspondía y la libertad de afiliarse. 

En 1997, la editorial resuelve lanzar el diario “La 
Mañana de Córdoba”, pasando los compañeros 
gráficos a realizar las tareas de impresión y 
accesorias de los dos diarios.

empresa Ivecor, de Isla Verde en la provincia de 
Córdoba, propiedad de Rubino Hnos. Casi en forma En junio de 2004, Ambito Financiero vendió el diario 
inmediata se suceden los problemas con Ambito La Mañana de Córdoba a Medios del Interior SA, en 
Financiero para continuar con el contrato para la ese entonces propiedad de Julio Rajneri, dueño a su 
impresión, tal cual había sucedido desde el primer vez del diario Río Negro. La representación en 
traspaso en el año 2004.Córdoba estuvo a cargo de Máximo García, 

actualmente directivo del diario Río Negro. Los 
Los cruces legales y las intrincadas negociaciones trabajadores continuaron imprimiendo ambos 
entre las dos representaciones, condujeron al cierre diarios en la planta propiedad de Ambito Financiero, 
de la planta de Ambito Financiero, con lo que ambos en el marco de un contrato firmado por las dos 
diarios en estos momentos han dejado de imprimirse empresas.
en la misma.

En el 2006, y luego de haber adquirido tres años 
Esta síntesis ilustra claramente sobre las atribuladas antes la radio LV2, el Grupo Uno, integrado por 
condiciones en las que ha subsistido La Mañana y en Daniel Vila y José L. Manzano compró el paquete 
donde no son ajenas todo tipo de operatorias accionario de La Mañana de Córdoba. En este caso, 
políticas y judiciales, típicas de los procesos donde el representante en Córdoba para el diario fue 
se juega la continuidad o no de un medio de Osvaldo Castiñeira.
comunicación.

En abril de 2009, nuevamente se produce la venta del 
Nuestro principio es la defensa a rajatabla de la diario La Mañana. Esta vez el adquirente visible fue 
fuente de trabajo de los compañeros, que –al igual Roberto Katz, propietario del diario La Unión de 
que esta organización sindical- permanecen ajenos Lomas de Zamora, quien en todos los medios que 
a toda esta maraña donde los intereses empresarios reprodujeron la noticia, y sin excepciones, vincularon 
casi nunca tienen en cuenta a los de los trabajadores.al entonces funcionario Ricardo Jaime.

En estas últimas dos operaciones, se reprodujeron 
las formas contractuales entre los responsables de 
Ambito Financiero y los nuevos adquirentes para 
acordar la impresión de ambos diarios en la misma 
planta.

Finalmente, en setiembre de 2010, se anunció otra 
vez la venta de La Mañana. Ahora el comprador es la 
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NUMEROSAS EXPRESIONES DE SOLIDARIDAD 
CON NUESTRO CONFLICTO

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE IMPRENTAS, DIARIOS Y AFINES

LA FATIDA APOYA A LOS TRABAJADORES EN 
CONFLICTO DEL DIARIO “LA MAÑANA” DE CORDOBA

La Federación Argentina de Trabajadores de Imprentas, Diarios y Afines (FATIDA), en representación de los treinta sindicatos gráficos adheridos de todo el interior de 
nuestro país, expresa por este medio su total apoyo y solidaridad ante la firme postura adoptada por el personal gráfico, con el acompañamiento y participación activa 
de los compañeros directivos de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa, quien en forma pacífica tomaron las instalaciones de la fuente de trabajo, en defensa del diario “La 
Mañana de Córdoba”, que se imprime en los talleres de “Ambito Financiero”, en Córdoba. .

La conflictividad interempresaria pone en serio riesgo la continuidad laboral de los trabajadores gráficos que desarrollan sus actividades en esta planta impresora, que 
por estas horas el personal gráfico se encuentra dentro de las instalaciones luchando firmemente por sus puestos de trabajo.

Dejamos en claro que este conflicto no es ajeno a las más que sugestivas acciones que desarrollan desde diversos ámbitos con la clara intencionalidad de impedir la 
pluralidad informativa a través de los medios gráficos. 

Este conflicto no es ajeno con el debate nacional que se ha abierto –y que acompañamos y adherimos– sobre los medios de comunicación y el papel de diario, y 
despeja muchas dudas sobre la maraña de acciones destinadas a obstaculizar la permanencia de algunos medios del sector gráfico periodístico, en donde tampoco 
son ajenas las internas partidarias en la provincia de Córdoba.

La FATIDA, su Consejo Directivo y los gremios gráficos que la componen, asumen el compromiso de acompañar a los trabajadores gráficos de ese medio y sus 
dirigentes sindicales, para defender –todos juntos– la fuente de trabajo y los derechos de los compañeros gráficos afectados.

Buenos Aires, 8 de octubre de 2010.

Por el Consejo Directivo Nacional:

JULIO F. SANCHEZ PEDRO ARGUELLO ENRIQUE MARANO
Tesorero Secretario de Prensa Secretario General
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Firman estos comunicados enviados al DR. CARLOS A. TOMADA y a ORLANDO M. VIGNATTI: Hermelinda Quiñónez, Secretaria de Relaciones; Angel Fleitas, 
Secretario General y Marcial Vázquez, Asesor de Comunicación (SINDICATO DE OBREROS GRÁFICOS DEL PARAGUAY) - Juan Palma Lora, Presidente; Julio Inostroza 
Ramos, Secretario General y Valentin Vega Martinez, Director (CONFEDERACION NACIONAL GRAFICA - CONAGRA – CHILE) – Juan Palma Lora, Secretario 
General/Presidente (ORGANIZACIÓN CONFEDERACION NACIONAL GRAFICA DE CHILE) – Leonardo Del Roy, Presidente de la CONATIG, FTIGESP y UNI Gráficos 
(CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA INDUSTRIA GRAFICA, DA COMUNICACAO GRAFICA E DOS SERVICOS GRAFICOS) - Leonardo Del Roy, 
Presidente y Marvin Largaespada, Director Regional (UNI GRAFICOS AMERICAS – PARANA) - Mauro Benítez, Presidente (SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
DE GUARDIAS DE SEGURIDAD Y AFINES DEL PARAGUAY) – Lic. Walter Esquivel Meléndez, Secretario General y Lic. Nelson Soto Araya, Secretario Actas y 
Correspondencia (SINDICATO DE EMPLEADOS – BANCO CENTRAL DE COSTAS RICA) entre otros.

Dr. Carlos A Tomada

Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación

Buenos Aires, Argentina.

Señor Ministro:

Los trabajadores del diario “La Mañana de Córdoba”, de forma pacífica tomaron 
las instalaciones para preservar sus puestos de trabajos y sobrevivencia de sus 
familias, este diario pertenece al grupo “Ámbito Financiero”.

La conflictividad ínter empresaria pone en serio riesgo la continuidad laboral de 
los trabajadores/as gráficos que desarrollan sus actividades en esta planta 
impresora de largos antecedentes.

Esta actitud empresaria deja claro la intención de impedir la pluralidad 
informativa a través de los medios gráficos.

A nombre de la Confederación Nacional de Trabajadores Gráficos de Chile, 
solicitamos ante su más alta investidura que vuestro Ministerio intervenga lo 
más rápido posible y convoque a las partes a una audiencia para proponer 
fórmulas de solución a este agudo conflicto, creado desde la empresa “Ambito 
Financiero”.

Desde ya agradecemos todas las energías destinadas a la solución de este 
conflicto y estaremos atentos al desenlace final del mismo.

Se suscriben a sus gratas ordenes.

Señor
Orlando M. Vignatti
Director – Presidente
Editorial AMFIM S.A.
Buenos Aires, Argentina

Señor Vignatti

Hemos sido informados del cierre intempestivo de la planta impresora de los 
diarios “Ambito Financiero” y “La Mañana de Córdoba”, decisión adoptada por 
su editorial, y ante el estancamiento de las negociaciones que permitirían la 
normalización de las tareas, los trabajadores gráficos y la Unión Obrera Gráfica 
Cordobesa, miembros de la Federación Argentina de Trabajadores de Diarios, 
Imprentas y Afines resolvieron ocupar pacíficamente las instalaciones del taller.

Esta medida extrema fue adoptada ante la incertidumbre y la zozobra sobre la 
continuidad de las actividades, que pone en peligro la subsistencia de muchos 
trabajadores y sus familias.

A nombre de la Confederación Nacional de Trabajadores Gráficos de Chile, 
organización que representa a 5000 trabajadores, demandamos no perjudicar la 
continuidad en sus talleres de la impresión del diario “La Mañana de Córdoba”. 
Esto hablaría a favor del respeto a la pluralidad de expresión escrita y por ende de 
la democracia en la Argentina, de la que tanto se declama desde diversos 
sectores y en la práctica real poco se practica fehacientemente.

Estaremos atentos al desarrollo de este conflicto y esperamos se puedan 
encontrar soluciones mediante el diálogo y entendimiento mutuo.

Sindicalmente.



Pero en el marco de una nueva venta –en menos de un año y medio hemos conocido a tres dueños-, un contrato 

vencido, operatorias y cruces de todo tipo, donde no están ajenos otros intereses –algo muy habitual en el 

escenario de las operaciones que involucran a medios de comunicación-, el viernes 8 de octubre se 

precipitaron los acontecimientos que instalaron un conflicto de características muy complicadas y confusas, 

donde lo único que está claro es que LA UOGC Y LOS TRABAJADORES VAMOS A DEFENDER LOS 

PUESTOS DE TRABAJO Y LOS DERECHOS DE MANERA FIRME Y CONTUNDENTE.

Viernes 8/10

En horas del mediodía, los compañeros delegados y la 

UOGC toman conocimiento de que se estaba realizando 

un desalojo de los elementos pertenecientes al diario La 

Mañana de la planta de O´Higgins 4294, propiedad de 

Ambito, a cargo de oficiales de justicia, con presencia de 

martillero y abogados. Desde ese momento, el sindicato 

y los trabajadores permanecen movilizados esperando el 

resultado de las negociaciones. Se pone en 

conocimiento de la situación a las autoridades de 

Trabajo. Frente a la planta, tuvimos la visita solidaria del 

compañero Jorge Rachid. Al final del día, nos informan 

que las negociaciones fracasaron.

Sábado 9/10

OCUPACION DE LA PLANTA: Reunidos frente a la planta, 
los trabajadores, delegados y el sindicato, en asamblea 
resuelven, ante el fracaso de las negociaciones, 
permanecer en la planta, en defensa de la fuente laboral. 
Se rechazan las pretensiones de la guardia y de la policía 
para el abandono de la planta. Al mismo tiempo, y a 
solicitud de la UOGC, se realiza una reunión con 
representantes de los nuevos dueños de La Mañana, 
quienes dicen asegurar los puestos de trabajo, y que sus 
intenciones son comprarle la planta a Ambito y de no ser 
así, comprarían máquinas e instalarían una propia, pero 
que de ninguna manera están en riesgo la continuidad 
laboral de los compañeros.
A raíz de la permanencia en  la planta, comienzan a llegar 
las primeras expresiones solidarias. Y entre ellas los 
compañeros gráficos que participan del Campeonato de 
Fútbol Clausura, de la Asociación Bancaria y del 
Sindicato de Empleados Públicos. De igual manera, 
todos los sindicatos hermanos de la CGT expresan su solidaridad.

CRONICA DE UNA LUCHA ANUNCIADA
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En muchas oportunidades se plantearon inconvenientes entre los responsables de 

Ambito Financiero (Editorial Amfin SA) y La Mañana de Córdoba (Medios del Interior 

SA), cuya relación contractual tiene que ver con la historia en Córdoba de los dos 

medios, y que detallamos en este mismo boletín.
Esos problemas involucraron a los trabajadores gráficos de diversas formas y muchas 

veces la organización sindical debió intervenir para volver las cosas a su lugar.
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Continúan las gestiones y en la planta es convocada 

una reunión especial de Comisión Directiva, comisiones 

administrativas de las filiales y Cuerpo de Delegados de 

la UOGC, a los fines de organizarnos para lo que seguro 

es una lucha larga. Recibimos la presencia de los 

compañeros Juan Monserrat de la UEPC, David 

Cardozo del Sindicato de Farmacias y Juan Saragusti 

de la Bancaria, quienes en nombre de la CGT Regional 

Córdoba expresaron su decisión de apoyar todas las 

acciones que se resuelvan.
El diario La Mañana es impreso en la Coop. de Trabajo 

Comercio y Justicia y los dueños de Ambito resuelven 

hacerlo en Buenos Aires.

Martes 12/10

Nos movilizamos frente a la sede en Córdoba de Ambito 

Financiero, reclamando por la reapertura de la planta, 

participando el Cuerpo de Delegados compañeros de 

sindicatos hermanos, entre quienes se destacan UEPC, 

bancaria y farmacia. Mientras, los trabajadores siguen 

en la planta. Desde la Federación Argentina de 

Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines (FATIDA) 

se implementan todo tipo de acciones de apoyo y 

solidarias, que incluyen a todos los sindicatos que la 

integran, a la CGT nacional, y a la UNI, que detallamos 

en este mismo boletín.
Asimismo, se intima a Ambito Financiero por la 

responsabilidad solidaria con La Mañana sobre los 

derechos de los compañeros.
Por segundo día consecutivo, Ambito publica 

solicitadas y opiniones duramente críticas sobre la 

imposibilidad que ha tenido de disponer de la planta y 

exigiendo que la Justicia la libere.

Miércoles  13/10

En horas de la mañana nos movilizamos nuevamente 

frente a Ambito Financiero y luego nos trasladamos a la 

sede de la Secretaría de Trabajo, donde se lleva a cabo 

la audiencia entre las partes. Con la representación de 

las dos empresas, y expresando voluntad de llegar a un 

acuerdo, se resuelve pasar a un cuarto intermedio hasta 

el viernes 15/10. Al mismo tiempo, desde la FATIDA, el 

compañero secretario general Enrique Marano realiza 

gestiones a todo nivel para aportar a la solución del 

conflicto.

Domingo 10/10 y Lunes 11/10
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Jueves 14/10

Interviene el ministro de Justicia de la Provincia, Dr. Luis 

Angulo, dispuesto a aportar a la solución. Los 

trabajadores siguen firmes ocupando la planta.

Viernes 15/10 

El Sec. de Trabajo, Dr. Omar Sereno y el Dr. Angulo 

confirman que se ha encontrado una vía para 

solucionar el conflicto. Que Ambito aceptaría la 

continuidad de las tareas por un plazo y La Mañana 

asumiría sus responsabilidades.

LA AUDIENCIA COMENZÓ A LAS 16 HORAS Y TERMINÓ A LAS 22. Seis agotadoras horas de discusiones 

que incluyeron desinteligencias entre ambas empresas (donde no faltó nada, lo que nos plantea muchas dudas 

sobre todo este proceso) y que una vez superadas, al llegar al acta, la representación de Ambito quiso imponer 

términos que implicaban entregar derechos irrenunciables de los compañeros o no firmaba. LOS 

DELEGADOS Y LA UOGC DIJIMOS NO. 
La asamblea en la planta, a pesar del cansancio de los compañeros por la espera, dio la razón y resolvió 

unánime: LA LUCHA CONTINUA.
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Solidaridad de FATPREN con trabajadores en conflicto de “La 
Mañana de Córdoba”

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) expresa su 
solidaridad con los trabajadores en conflicto de “La Mañana de Córdoba” y 
adhiere a lo manifestado al respecto por la Federación Argentina de Trabajadores 
de Imprentas, Diarios y Afines (FATIDA). 

“La Federación Argentina de Trabajadores de Imprentas, Diarios y Afines 
(FATIDA), en representación de los treinta sindicatos gráficos adheridos de todo el 
interior de nuestro país, expresa por este medio su total apoyo y solidaridad ante la 
firme postura adoptada por el personal gráfico, con el acompañamiento y 
participación activa de los compañeros directivos de la Unión Obrera Gráfica 
Cordobesa, quien en forma pacífica tomaron las instalaciones de la fuente de 
trabajo, en defensa del diario 'La Mañana de Córdoba', que pertenece al grupo de 
'Ambito Financiero'.

La conflictividad interempresaria pone en serio riesgo la continuidad laboral de los 
trabajadores gráficos que desarrollan sus actividades en esta planta impresora, 
que por estas horas el personal gráfico se encuentra dentro de las instalaciones 
luchando firmemente por sus puestos de trabajo.

Dejamos en claro que este conflicto no es ajeno a las más que sugestivas 
acciones que desarrollan desde diversos ámbitos con la clara intencionalidad de 
impedir la pluralidad informativa a través de los medios gráficos.

Este conflicto no es ajeno con el debate nacional que se ha abierto –y que 
acompañamos y adherimos– sobre los medios de comunicación y el papel de 
diario, y despeja muchas dudas sobre la maraña de acciones destinadas a 
obstaculizar la permanencia de algunos medios del sector gráfico periodístico, en 
donde tampoco son ajenas las internas partidarias en la provincia de Córdoba.

La FATIDA, su Consejo Directivo y los gremios gráficos que la componen, asumen 
el compromiso de acompañar a los trabajadores gráficos de ese medio y sus 
dirigentes sindicales, para defender –todos juntos– la fuente de trabajo y los 
derechos de los compañeros gráficos afectados”.

SINDICATO GRAFICO CHUBUTENSE

Compañeros:
Hemos seguido el conflicto que estan teniendo los comapañeros de la planta 

impresora de los diarios Ambito Financiero y La Mañana de Córdoba, por ellos, 

desde Chubut nos queremos solidarizarnos y mandarle todo nuestro apoyo los 

compañeros de esta planta impresora y a la La UNION OBRERA GRAFICA 

CORDOBESA.
Un saludo muy afectuoso

Osvaldo J. Rodríguez
Secretario General del Sindicato Gráfico del Chubut

COSITMECOS
CONFLICTO EN “LA MAÑANA” DE CORDOBA:
ADHESION DE LA COSITMECOS

La CONFEDERACION SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DE LA COMUNICACIÓN 
SOCIAL (COSITMECOS), se adhiere y acompaña los justos reclamos que vienen 
llevando adelante los trabajadores gráficos, afiliados a la Unión Obrera Gráfica 
Cordobesa, Filial de la FATIDA (adherida a esta Confederación), a raíz del cierre 
intempestivo de la planta impresora de los diarios “Ambito Financiero” y “La 
Mañana”, de Córdoba, decisión cuyos responsables son las autoridades de “Ambito 
Financiero”.
A raíz del estancamiento ex profeso de las negociaciones que permitirían la 
normalización de las tareas, los trabajadores gráficos y la UOGC resolvieron ocupar 
pacíficamente las instalaciones del taller, con la finalidad de preservar los bienes y la 
integridad de la empresa ante la maniobra empresaria que pretende dejar a todos los 
trabajadores en la calle.
La COSITMECOS expresa su profunda preocupación por posibilidad de que 
nuevamente en la ciudad de Córdoba se produzca el cierre y la desaparición de otro 
medio de comunicación gráfico, con todo lo que ello conlleva desde el punto de vista 
social, económico, laboral y político y porque, además dejaría a los habitantes de esa 
provincia  afectados en sus derechos a la información y restará expresiones locales 
que reflejen las condiciones propias de nuestra cultura y modo de vida.
También es llamativo que esto ocurra justamente en estos tiempos en que todos los 
que estamos ligados a la comunicación social de nuestro país, estamos defendiendo 
la plena vigencia de la nueva Ley de Audiovisuales de la Democracia que entre todos 
supimos conseguir.
Afirmamos que la conflictividad interempresaria pone en serio riesgo la continuidad 
laboral de los trabajadores/as gráficos que desarrollan sus actividades en esta planta 
impresora. Además, deja en claro la actitud empresaria de impedir la pluralidad 
informativa en esa ciudad a través de los medios gráficos.
Pedimos a las autoridades competentes que intervengan lo más rápido posible y 
convocando a las partes en conflicto, para arribar a una solución satisfactoria.
Por todo ello, expresamos el compromiso de luchar junto a los trabajadores gráficos 
de todo el país, para impedir que se cierre un medio de difusión.

CABA, 13 de octubre de 2010.

ROLANDO F. CONTE HORACIO ARRECEYGOR
Secretario de Organización Secretario General

SINDICATO DE ARTES GRAFICAS Y AFINES DE MENDOZA

SOLIDARIDA CON LOS TRABAJADORES DEL DIARIO LA MAÑANA DE CORDOBA Y 
CON LOS GRAFICOS CORDOBESES EN SU DEFENSA DE LA PLURALIDAD 
INFORMATIVA Y LOS PUESTOS DE TRABAJO

El Sindicato de Artes Gráficas y Afines de Mendoza en nombre y representación de 
los trabajadores gráficos de la Provincia, nos solidarizamos y apoyamos las medidas 
adoptadas por los compañeros del Diario La Mañana en defensa de los puestos de 
trabajo y pluralidad informativa.
Asimismo rechazamos el intente de la patronal de Ambito Financiero de transformar 
en un caso penal una legítima y pasifica medida de defensa de las fuentes de trabajo y 
del libre acceso a la información plural. Este accionar del grupo que posee las 
acciones de Ambito Financiero, que integran personalidades como Avila, Vila, 
Manzano y De Narváez esta teñido por la feroz oposición que han demostrado a la 
Ley que democratiza la información la la Argentina y es también un episodio que 
tiende a acallar la voz de un medio gráfico y a consolidar el monopolio de la 
información.
Estamos concencidos que hay que fortalecer las acciones que en todos los ámbitos 
refuercen la luc
ha de los trabajadores del Diario La Mañana, porque es su fuente de trabajo que esta 
siendo atropellada y puesta en peligro de una manera solapada y porque tambien es 
su puesto de lucha para conseguir una mejor y mas democratica comunicación 
social en nuestra patria.
A todos ellos y a los compañeros de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa, a los que 
sabemos comprometidos con los trabajadores y con la pelea por medios de 
comunicación plurales y al servicio de la sociedad, un fuerte abrazo y ánimo, que la 
única lucha que se pierde es la que se abandona y como sabemos que eso no 
ocurrira con ustedes, estamos seguros de la victoria final.

JESUS ACOSTA HORACIO RAVERA
Secretario Adjunto Secretario General
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SINDICATO GRAFICO SUREÑO

Bahía Blanca, 12 de Octubre de 2010.

Compañeros:

UNION OBRERA GRAFICA CORDOBESA

Estimados Compañeros:

La Comisión Directiva del Sindicato Gráfico Sureño, en nombre de los 

compañeros que representan, expresa su solidaridad y apoyo a los trabajadores y 

directivos de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa, ante el conflicto que mantienen 

con el Diario La Mañana de Córdoba.

Adherimos y acompañamos la lucha emprendida, les expresamos nuestros 

mejores deseos de éxito, reivindicando los derechos de los trabajadores gráficos, 

la continuidad y conservación de la fuente laboral.

Fuerza compañeros, un gran abrazo.

LUIS S. SANCHEZ HORACIO ENRIQUEZ

Secretario Tesorero Secretario General

SINDICATO DE ARTES GRÁFICAS DE SANTA FE

A la Secretaria General 

Unión Obrera Gráfica Cordobesa

Compañera Ilda Bustos

PRESENTE

 

Estimada compañera:
 

A pesar de encontrarnos en la ciudad de Puerto Madryn, a cargo de los alumnos 
de nuestras escuelas que se encuentran realizando su viaje de estudios, nos ha 
llegado la lamentable noticia sobre la situación que viven los compañeros del 
Diario La Mañana.

Una vez más los "señores empresarios" ponen en peligro el futuro de los 
trabajadores como tales, repitiendo la eterna fórmula de avasallar los derechos de 
los mismos con sus intereses mezquinos, ignorando que su condición de seres 
humanos está dada por el respeto a su dignidad.

Por tal motivo enviamos esta adhesión, como muestra de nuestra solidaridad 
incondicional, principio compartido por todas la entidades nucleadas en la 
F.A.T.I.D.A, a la vez que apoyamos toda acción que emprenda la entidad gremial 
cordobesa como responsable de custodiar el futuro y la estabilidad de sus 
afiliados.

 

Un fuerte abrazo.

AGUSTÍN RAÚL SARLA SERGIO RAÚL GIORGETTI

Secretario General Secretario Adjunto

SINDICATO DE ARTES GRAFICAS 
DE SAN SALVADOR DE JUJUY

S. S. de Jujuy, 12 de Octubre de 2010.

A los compañeros de la

Unión Obrera Gráfica Cordobesa

De nuestra mayor consideración:

El Sindicato de Artes Gráficas de Jujuy, se dirige a Uds. y por su intermedio a los 

compañeros del Diario La Mañana de Córdoba para hacerles llegar nuestro apoyo 

y solidaridad en la lucha que han iniciado para defender los puestos de trabajo ante 

el cierre del taller de impresión del mencionado diario.

Repudiamos la actitud empresarial de pretender dejar en la calle a todos los 

trabajadores, ignorando de esta manera todos sus derechos laborales y sociales.

Apoyamos el compromiso asumido por nuestra Federación de acompañar a los 

trabajadores afectados y a los dirigentes de la UOGC, para defender la fuente 

laboral y los derechos de los compañeros gráficos afectados.

Sin otro particular los saludamos atte.

 

SANTOS G. RUIZ RODOLFO L. DOMINGUEZ

Secretario Adjunto Secretario General

Compañeros que nos hicieron llegar palabras de aliento en la lucha de los trabajadores gráficos de 

La Mañana de Còrdoba: Angelita Esther Arrascaeta (SINDICATO GRAFICO DE TANDIL), Dr. Jorge Rachid (Director 

Médico de la OSPIDA); María Montenegro (Trabajadora Gráfica de San Luis); Dr. Eduardo Mezio (Abogado de la OSPIDA); 

Compañeros trabajadores de Tetra-Pack (La Rioja); Adriana Rosenzvaig (UNI Global UNION); Sergio Bastida (APEJETAP); 

Graciela Barcos (SUTEP); Juan Monserrat (UEPC); Sergio Castro y Jose Pihen (SEP); Miguel Herrera (AOITA); Oscar Díaz 

(Molineros); Angel Bianchi y Felipe Carballo (trabajadores de La Voz del Interiro); Silvia Salomone (Frente para la Victoria); 

Roberto Bardach (Sindicato de la Publicidad) entre otros . . . .


