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PROYECTO DE PAIS, MEDIOS Y OPOSICION
En los últimos dos meses se han producido en

nuestro país hechos de gran relevancia estratégica
en la configuración de un proyecto de país más inde-
pendiente que el que hemos conocido de treinta
años a esta parte.

También es importante destacar que los aconte-
cimientos que mencionaremos se han dado en el
marco de un ataque sin precedentes a un gobierno
democrático, comandado por la denominada Mesa
de Enlace (capitaneada por la Sociedad Rural) y
todos los políticos autodenominados opositores,
que no han puesto sobre la mesa otro proyecto para
la discusión, sino que se han erigido sin más trámite
en defensores de los intereses de quienes acumula-
ron riquezas ilimitadas en el apogeo del neolibera-
lismo. En ese camino, todo acontecimiento oficial es
desmenuzado y cuestionado sin más trámite y por
provenir del gobierno nacional, es malo, errado o
equivocado.

Y para más, tienen a los grupos monopólicos de
la prensa gráfica, radial y televisiva haciendo cam-
paña por ellos todo el tiempo y poniendo de relevan-
cia los acontecimientos que hacen al mal
denominado “conflicto del campo” y a los dichos de
sus dirigentes, antes que a otras actividades de pro-
fundo significado en la vida de todos los argentinos
y especialmente de los trabajadores.

Muchos argentinos no hemos asistido nunca a
tanta virulencia opositora desde los medios, ni faltas
de respeto a la investidura presidencial –elegida de-
mocráticamente- como lo vemos hoy. No la vimos
en la dictadura, cuando se producían los hechos más
aberrantes de nuestra historia nacional, ni en los 90,
cuando la noticia principal eran los miles de compa-
triotas que quedaban excluidos y el hambre y la mi-
seria hacían estragos entre los más débiles y
vulnerables. Tampoco los vimos hacer campaña por
los cientos de miles de jubilados que gastaron las ca-
lles en cientos de marchas, mientras los haberes ju-
bilatorios llegaban a cifras testimoniales y no se
habló en doce años de aumento alguno. Y así, sigue
una larga lista de acontecimientos que no merecie-
ron tanta atención por parte de la prensa.

A riesgo de aparecer tildados de oficialistas, deci-
mos que “por algo es”. Los medios han estructurado
un discurso que, lamentablemente, ha adoptado una
parte de la sociedad, a la que han traslado “su vi-
sión” de la realidad y que hace aparecer a los que
apoyan muchas de las medidas gubernamentales,
como extraños o pertenecientes a grupos muy mi-

noritarios. Pero esto también ha comenzado a debi-
litarse, por la fuerza de los hechos y porque en ver-
dad critican al gobierno por los aciertos y no por los
errores.

La reestatización de la ex Fábrica Militar de Avio-
nes de Córdoba (Area Material Córdoba), El proyecto
de reforma de la denominada “Ley de Radiodifu-
sión”, la continuidad de los derechos humanos
como política de Estado, mantener las retenciones a
la soja y coparticiparlas a las provincias como parte
del proceso distributivo, que se suman a otras medi-
das resonantes, como la recuperación de los fondos
de la previsión social y la eliminación de las AFJP o
la reestatización de Aerolínas Argentinas, deben ser
apoyadas porque significan el esbozo de un pro-
yecto de país independiente y soberano.

La crisis financiera internacional es de consecuen-
cias graves, y mientras el gobierno ha intentado –
con suerte diversa- tomar algunas medidas para
paliar el impacto que tiene en nuestra economía, la
oposición sólo esboza un discurso que indudable y
malintencionadamente responsabiliza sólo a la polí-
tica oficial. Y lo que es peor, para muchos de estos
personajes, que no dicen cuáles son sus verdaderos
proyectos, (Carrió, Macri, López Murphy, etc.) la pre-
sidenta debería no sólo eliminar las retenciones, sino
volver al Fondo Monetario Internacional a lo que
todos conocemos: endeudar más al país para bene-
ficio de los grupos económicos que, está muy claro,
ellos representan.

También decimos hoy que falta muchísimo para
que empecemos a ver justicia social. Es imprescindi-
ble que el proceso se profundice, en beneficio de las
mayorías y de los trabajadores y está claro que sin la
participación popular organizada eso será imposible.
También es el momento y la oportunidad histórica
de construir colectivamente el proyecto de país que
anhelamos y que se proyecte hacia el futuro con
igualdad y solidaridad. Es el desafío que tenemos
hoy.
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CRISIS: SE REUNIO EL G-20 PARA GARANTIZAR
QUE TODO SIGA IGUAL

Muchos compañeros habrán leído y escuchado en los primeros
días de abril, las informaciones que desde Londres saturaron los in-
formativos, todas dando a conocer datos de lo que estaba ocurriendo
con esta reunión. Incluso por el interés propio de que la Presidenta de
los argentinos se encontraba allí mismo.

Para refrescar nuestra memoria, es bueno que recordemos que
se le llama de esta forma al grupo de países formado en 1999 por los
ocho países más industrializados (llamado el G-8), los once países
con las principales economías emergentes de todas las regiones del
mundo (incluye a la Argentina), y la Unión Europea. Es un foro de in-
tercambios y consultas que trata temas relacionados con el sistema
financiero internacional

En esta oportunidad, la crisis financiera internacional ocupó toda
la agenda, y los resultados no fueron alicientes para los países con-
siderados “emergentes”.

La declaración recuerda al tristemente célebre “Consenso de
Washington” (al que le debemos que nuestra economía fuera mane-
jada exclusivamente por los grupos económicos mientras se regala-
ban las empresas del estado.

Ahora, con el estallido del sistema financiero, el capitalismo se
dispuso a salvarse y salvar la estructura de acumulación de las rique-
zas y en otra vuelta de tuerca, reforzar el esquema de dominación de
los países llamados “emergentes”.

Por esto la receta fue disponer un salvataje de billones de dólares,
de los cuales una parte la recibirá el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Mundial que se dedicarán a fomentar el endeuda-
miento de los países más pobres o en crisis.

Esta increíble cantidad de recursos no fue destinada a resolver los
graves problemas que hay en el mundo. Los fondos que se envían
para paliar el hambre o las enfermedades, son infinitamente menores
y casi absurdas.

En definitiva, la declaración no da soluciones a la crisis, no re-
suelve la bancarrota del sistema financiero ni pone en cuestión el
irracional modelo productivo capitalista.

Y a pesar de haber reconocido que las instituciones financieras in-
ternacionales han errado continuamente y que son funcionales a los
que acumulan las riquezas en el mundo, causando daños y sufrimien-
tos a todos los pueblos del mundo, el G 20 les da un nuevo voto de
confianza y no las cuestiona.

Si esto sigue así y se fortalece, ya sabemos lo que nos espera a
los pueblos y sobre todo a los trabajadores.

Por eso, el camino debe ser sustituir la competencia del mercado
por modelos de relación donde la economía sea dirigida por concep-
tos de igualdad, cooperación y solidaridad, tal como lo han propuesto
las hermanas repúblicas de Venezuela, Cuba y Bolivia.

Pretender salvar al capitalismo de esta crisis, es pretender que se
profundice la explotación y que quienes producen la riqueza –los tra-
bajadores- deban redoblar su aporte y esfuerzo para que los más tie-
nen sigan acumulando.

Lo contrario, es buscar las alternativas en nuestra propia fortaleza
y la de nuestros hermanos latinoamericanos y de otros pueblos del
mundo, donde los valores predominantes no sean las ganancias de
los más ricos, sino el bienestar de todos.

LA ESPERADA REESTATIZACION DEL
AREA MATERIAL CORDOBA

El 17 de marzo, la presidenta Cristina Fernández
anunció en Córdoba, la reestatización de la que fuera
Fábrica Militar de Aviones y símbolo indiscutido de
la Córdoba industrial, que emergiera en los años 40
y que orgullosamente pusiera a nuestra provincia en
la primera línea del desarrollo nacional, fundamental-
mente en los diez años del primer gobierno pero-
nista.

La nueva Fábrica Militar de Aviones Córdoba lle-
vará el nombre de su principal impulsor, el Brigadier
San Martín y el compromiso anunciado por la Presi-
denta es “reconstruir la industria y la capacidad tec-
nológica en materia aeronáutica”.

“Aquí hubo un plan, una estrategia que no fue la
de la Nación, sino la de desmontar prolijamente ins-

trumentos de autonomía y soberanía nacional que
implica la investigación, la industria y el trabajo para
convertirnos en un país de servicios”.
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Como 'chiste de humor negro' calificó
Eduardo Galeano decisión del G-20
Una vez más, el genial escritor uruguayo, nos define breve y claramente, con su hermosa escritura, su opinión
sobre los temas más importantes. Ahora le tocó al G 20.

De "chiste de humor negro" calificó este sábado el escritor uru-
guayo Eduardo Galeano la decisión del G20 de destinar un billón de
dólares a los organismos financieros internacionales para enfrentar la
crisis.

"Me han dicho que los van a canalizar a través del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). Es un chiste de
humor negro, sin duda, no puede ser verdad", afirmó

Para Galeano, la decisión anunciada por el grupo de los 20 signi-
fica "burlarse de los burlados", según afirmó el escritor en una entre-
vista con la agencia de noticias Efe, en México.

Esa medida es "para burlarse de los burlados, para echar sal sobre
la herida porque eso no me lo puedo tomar yo en serio", por lo que
califica de ilógica puesto que el FMI y el BM no "son organismos in-
ternacionales" y ninguno de los dos expresa "la voluntad del mundo,
sino la de los amos del mundo, que son los que están empujando al
planeta el abismo".

"En primer lugar porque hay una potencia que tiene derecho en
los dos, que es Estados Unidos. Y en segundo lugar porque las deci-
siones las toman en el Fondo Monetario cinco países y en el Banco
Mundial ocho".

"Son los que nos han impuesto a nosotros, los del sur del mundo,
a través justamente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Inter-

nacional, nos han impuesto la religión del mercado, han hecho puré
el Estado (...) nos han obligado a bailar salsa al ritmo de la orquesta
del Titanic", destacó.

De igual manera, Galeano consideró que "con toda la plata que le
están dando a los culpables de la bancarrota universal, recompen-
sándolos por el desastre que ellos mismos ocasionaron, con todo ese
dinero se podría acabar con el hambre en el mundo".

Al ser consultado sobre un informe de la ONG Oxfam previo a la
cita del G20, según el cual con los 8 mil 420 billones de dólares de
dinero público comprometidos por los Gobiernos del mundo rico para
el rescate del sector bancario podría eliminarse la pobreza mundial
durante los próximos cincuenta años, Galeano indicó que el informe
"se queda corto" y agregó que con ese dinero se podría "dar de comer
a los hambrientos de aquí a la eternidad con postre incluido".

Lo único positivo que a su parecer se obtuvo de la promocionada
cumbre de Londres, es que "al parecer se han puesto de acuerdo
todos en que hay que acabar con el secreto bancario".

Con relación a este tema, hizo referencia a la palabras del ex-mi-
nistro de Economía uruguayo Ignacio de Posadas, quien rechazó la
posibilidad de levantar el secreto bancario arguyendo que el secreto
bancario "es un derecho humano", a lo que Galeano calificó como
"Una frase inmortal para la antología de la infamia".

Para Galeano, la decisión anunciada por el grupo de los 20 significa "burlarse de los burlados", y califica de
ilógica puesto que el FMI y el BM no "son organismos internacionales" y ninguno de los dos expresa "la vo-
luntad del mundo.

También agregó que “siento estar cumpliendo el
compromiso que en 2007 le dice a todos los argen-
tinos y que era el de profundización del proceso de
cambio y transformación iniciado en 2003”.

La importancia del acto se plasmó en la presencia
de una verdadera multitud, entre la que se contó a
organizaciones sociales, políticas, sindicales y de de-
fensa de los derechos humanos.

Muchos ex trabajadores también dijeron pre-
sente, y no faltaron las emocionadas evocaciones de
las épocas en las que esa fábrica llegó a tener casi
12.000 operarios.

Desde la UOGC estuvimos presente con nutrida y
representativa concurrencia, junto a otros compañe-
ros de la CGT Córdoba. Este verdadero acto de repa-
ración histórica, nos satisface enormemente, ya que
recordábamos aquel invierno de 1995 cuando
Menem entregó la fábrica a la empresa norteameri-

cana Lockeed Martin, dejando a más de mil trabaja-
dores en la calle. Y también la resistencia de esos
compañeros, con los que nos solidarizamos en la
puerta misma de la planta y donde los gendarmes
nos reprimieron y arrojaron agua con sus tanquetas.

Hoy nos permitimos mirar a esas enormes insta-
laciones con expectativas de desarrollo industrial y
fuentes de trabajo dignas.
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SIDERIDES JUAN JORGE
Se realizó inspección general a los fines de verificar documentación la-
boral. La empresa presentó la totalidad de la documentación requerida,
por lo que se solicitó el archivo de las actuaciones.

ONIX SA
Se realizó inspección general a los fines de verificar documentación la-
boral. La empresa presentó la documentación requerida por lo que se
solicitó el archivo de las actuaciones.

VAIRA IMPRESIONES SA
Se realizó inspección a los fines de verificar pagos de haberes. En au-
diencia la empresa propuso entregar un monto a cuenta de lo adeudado.
Se llevaron a cabo dos asambleas con los trabajadores, donde se planteó
lo expuesto por la empresa y se analizó la situación, que en este caso la-
mentablemente se reitera. Al cierre de este Boletín Informativo, los com-
pañeros se encontraban debatiendo la posibilidad de realizar medidas de
acción gremial.

MORROVALLE SRL
Se realizó inspección general a los fines de verificar documentación la-
boral.

MONGI LUIS
Se realizó inspección general, se verificó documentación laboral.

BERMUDEZ IMPRESORES SRL
Se realizó inspección general y se verificó la documentación laboral,
donde se constataron diferencias en los haberes liquidados. En posterior
audiencia en la Secretaria de Trabajo, la empresa los presentó recibos de
haberes con las diferencias reclamadas.

IRIS FLORENCIA MEDINA
Se realizó inspección general y se verificó la documentación laboral. En
ella se constataron diferencias en los haberes liquidados. En audiencia en
la Secretaria de Trabajo, la empresa presentó los recibos de haberes con
las diferencias reclamadas.

IMPRESIONES BC
Se realizó inspección general a los fines de verificar documentación la-
boral. Se citó audiencia en la Secretaria de Tabajo.

IMPRECOR SRL
Se realizó inspección general a los fines de verificar la documentación
laboral. Se citó audiencia en la Secretaría de Trabajo.

GRAFICAD SA
Se realizó inspección general y se citó a la empresa a los fines de que
aclarase la situación de un trabajador que denunció haber sido presionado
para renunciar. Prosiguen las actuaciones en la Secretaría de Trabajo.

ALEJANDRO GRAZIANI SA
Se realizó inspección general a los fines de verificar documentación la-
boral. En el procedimiento, se constató personal no registrado, por lo que
se intimó a la inmediata regularización. Asimismo, la UOGC realizó las
denuncias ante el AFIP. En audiencia posterior, la empresa se comprome-
tió a regularizar la situación, lo que hasta el momento ha cumplido par-
cialmente.

BENEDETTO RAUL ALBERTO (Jesús María)
Se realizó inspección general, no constatándose trabajadores desarro-
llando tareas al momento inspectivo.

TISERA MARTA NORMA (Jesús María)
Se realizó inspección general, no constatándose trabajadores al momento
inspectivo.

VICENTINI LUIS ALBERTO Y GERARDO ANDRES SH
(Jesús María)
Se realizó inspección general a los fines de verificar documentación la-
boral, para lo cual la empresa deberá tener y mantener en el lugar de
trabajo lo requerido.

ROTAGRAF SA
Se realizó inspección a los fines de verificar el pago de los haberes. Luego
de las audiencias, se informó a los trabajadores mediante asamblea.
Luego, el titular de la firma se comprometió a cancelar la deuda salarial.
Siguen las actuaciones.

ECHARRI SEBASTIAN Y TOLEDO CESAR DAMIAN
SH (Jesús María)
Se realizó inspección general, no constatándose trabajadores al momento
inspectivo.

POGGIO CARLOS EDUARDO (Jesús María)
Se realizó inspección general a los fines de verificar la documentación la-
boral. Se constató personal no registrado, por lo que se intimó a su re-
gularización. También fue puesta la situación en conocimiento de la AFIP.
Asimismo, la empresa deberá mantener en el lugar de trabajo la docu-
mentación laboral requerida.

INSPECCIONES Y AUDIENCIAS

EL DIARIO DE VILLA MARIA
FESTEJO SUS 25 ANIVERSARIO

El pasado 1º de abril se cumplio el 25 º aniversario
de "El Diario de Villa María" , hoy en manos de sus tra-
bajadores. La UOGC estuvo presente en la persona de
los compañeros Roberto Chiavassa y Hugo Dante Ortiz
agradeciendo la invitacion a participar en ese impor-
tante evento. Nuestras felicitaciones a todos los com-
pañeros que se aseguraron esa fuente de trabajo y la
continuidad de un medio de comunicacion.



PAPER SRL
Se realizó inspección general a los fines de verificar
documentación laboral. Se citó audiencia en la Se-
cretaría de Trabajo.

TODO IMPRESO SA
Se realizó inspección general a los fines de verificar
documentación laboral. Se citó audiencia en la Se-
cretaría de Trabajo.

AMAUTA SA
Se realizó inspección general a los fines de verificar
documentación laboral. Se constató personal no re-
gistrado, por lo que se intimo a su regularización,
todo lo cual fue denunciado ante la AFIP. Se citó au-
diencia en la Secretaría de Trabajo.

IMPRIMA SRL
Se realizó inspección general a los fines de verificar
documentación laboral. Se citó audiencia en la Se-
cretaría de Trabajo.

MOSS SRL
Se realizó inspección general a los fines de deificar
pagos de haberes.

RAMIREZ JOSE GREGORIO
Se realizó inspección general a los fines de verificar
el pago de los salarios. Se citó a audiencia y en la
misma la empresa presentó recibos de haberes.

TALLERES GRAFICOS LA MONEDA SAICyF
Se realizó inspección general a los fines de verificar
el pago de los salarios. Aquí tuvimos una vez más, la
actitud provocadora y de soberbia por parte de uno
de los socios, quien tuvo un trato muy maleducado
en el acto inspectivo. La Secretaría de Trabajo no
sóo citó a audiencia con carácter de urgencia, por lo
que significan los rubros reclamados, sino que se
labró acta de infracción por los incumplimientos. En
audiencia, la empresa presentó documentación que
avala el pago. Asimismo, se solicitó la presentación
de todos los recibos de haberes por el tiempo de
prescripción, a los fines de verificar diferencias sala-
riales en las liquidaciones.

PREMAT INDUSTRIAS GRAFICAS SRL
Se llevó a cabo audiencia a los fines de concretar
propuesta de pago por las diferencias de haberes.
Finalmente, la empresa y los trabajadores acordaron
la forma de pago de las diferencias oportunamente
constatadas.

INDUSTRIANACIONALDE SERVICIOSGRAFICOS SA
Se realizó inspección general a los fines de verificar
documentación laboral, como así también el pago
de los haberes. Se constató personal no registrado,
por lo que se intimó a su registración, y realizando el
gremio las denuncias ante el AFIP.

MEDIOS DEL INTERIOR SA
La empresa editora del diario “La Mañana de Cór-
doba”, viene teniendo algunos inconvenientes con
el pago en término de los salarios, por lo que los
compañeros siempre se encuentran alertas para re-
clamar la regularización en la percepción de los ha-
beres. Ahora, en la primera semana del mes de
abril/09 esta organización fue informada de la venta
del diario junto con la radio LV2 (ambas empresas
eran propiedad del Grupo UNO, cuyos titulares más
conocidos son los empresarios Vila y Manzano) a
una empresa denominada DelomaSA. Los respon-
sables, hasta ahora, del diario han comunicado que
está asegurada la continuidad laboral de todos los
compañeros y que no está previsto ningún cambio al
respecto. Al cierre de este Boletín Informativo, desde
la UOGC esperamos mantener contacto con los nue-
vos responsables.

DANIEL Y HECTOR RUFFO SH (Leones)
Se realizó inspección a los fines de verificar docu-
mentación laboral. En actuaciones en la sede de la
Secretaría de Trabajo presentó recibos con la incor-
poración de rubros reclamados y con una propuesta
de recategorización de los trabajadores, tal como
fuera oportunamente reclamado.
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Reunión de cuerpo de delegados
y activistas del 28 de febrero de 2009



ESCALA SALARIAL - Sector Obra

Subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio (Arts. 56 y 57 CCT 409/05) desde julio de 2007: $ 21.36 ($ 10,68 a cargo de la empresa
y $ 10,68 a cargo del trabajador).
Importe de los beneficios desde julio de 2008: Subsidio por fallecimiento (a cargo de FATIDA): $ 29.380

Subsidio gastos de sepelio (a cargo de FATIDA): $ 3.000

ESCALA SALARIAL - Sector Diarios

Pago único por nueva escala: $ 500.- en tres cuotas 05 de Abril de 2008 $ 200.-
05 de Junio de 2008 $ 200.-
05 de Diciembre de 2008 $ 100.-

CANTIDAD DE HORAS Y FERIADOS
QUE SE DEBEN LIQUIDAR DURANTE 2009
ENERO 2009
184 horas + 9 horas excedentes
Total 193 horas
Feriado: 1 de Enero

FEBRERO 2009
176 horas
Total 184 horas
Garantía Horaria

MARZO 2009
184 horas + 10 horas excedentes
Total 194 horas
Feriado: 24 de Marzo

ABRIL 2009
184 horas + 10 horas excedentes
Total 194 horas
Feriado: 2 y 10 de Enero

MAYO 2009
184 horas
Total 184 horas
Feriado: 1, 7 y 25 de Mayo

JUNIO 2009
184 horas + 10 horas excedentes
Total 194 horas
Feriado: 20 de Junio (día Inhábil)

JULIO 2009
184 horas + 18 horas excedentes
Total 202 horas
Feriado: 9 de Julio

AGOSTO 2009
184 horas + 1 hora excedente
Total 185 horas
Feriado: 17 de Agosto

SETIEMBRE 2009
184 horas + 10 horas excedentes
Total 194 horas

OCTUBRE 2009
184 horas + 9 horas excedentes
Total 193 horas
Feriado: 12 de Octubre

NOVIEMBRE 2009
184 horas + 1 hora excedente
Total 185 horas

DICIEMBRE 2009
184 horas + 19 horas excedentes
Total 203 horas
Feriado: 8 y 25 de Diciembre

8 GREMIALES



REUNIONES PREPARATORIAS DEL
VI CONGRESO PROVINCIAL DE LA UOGC

Como está instalado en nuestra organización, todos
los años, previo a la realización de cada congreso provin-
cial, se llevan a cabo en todas las seccionales las reunio-
nes previas, que habitualmente denominados
precongresos. Las mismas tienen como objetivo debatir
sobre los principales temas que se tratarán en el Con-
greso próximo.

Los ejes principales de los aportes y discusiones –co-
munes en todas las reuniones- giraron en torno al tema
salarial y la necesidad de su recuperación, la crisis finan-
ciera internacional en nuestro país, la situación de la in-
dustria gráfica, la actualización del nomenclador de tareas
y las dificultades que deberemos atravesar para sostener
nuestros derechos ante la gravedad de las actuales cir-
cunstancias, que nos exigen estar cada vez más unidos y
solidarios en nuestra organización.

En esta oportunidad, el 27 de marzo tuvo lugar la reu-
nión en la sede de Río Cuarto, donde además se prolongó
en un una amena reunión con asado incluído.

El sábado 28, fue el turno de Villa Dolores, el 31 en la
sede de Río Tercero y el miércoles 1º de abril en Villa
María. Los compañeros de Leones, le pusieron el 3 de
abril, un marco especial a la sede de la UOGC local, por-
que la reunión incluyó un reconocimiento a tres compa-
ñeros gráficos recientemente jubilados, la compañera
Scuriate Rosa y los compañeros Giraudo Roberto y Co-
rrea Osvaldo.

El lunes 6 y el miércoles 8 se sucedieron los precon-
gresos en San Francisco y en Córdoba, donde dijeron pre-
sente compañeros representantes de numerosos talleres.

Pre congreso en Río Cuarto Pre congreso en Río Tercero Deliberando en la filial de Villa María

Reunidos en la filial de Leones El compañero Gustavo Molina entregando el presente
a la compañera jubilada Scuriate Rosa

El compañero Sergio Dolce entregando el presente
al compañero jubilado Correa Osvaldo

Pre congreso en la filial de San Francisco Reunidos en la reunión pre congreso de Córdoba CapitalJosé Luis Fernandez y Daniel Giraudo entregando el
presente al compañero jubilado Giraudo Roberto,

en esta ocación recibió su hijo Diego

9VI CONGRESO PROVINCIAL
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VI CONGRESO PROVINCIAL DE LA UOGC
“A 40 AÑOS DEL CORDOBAZO: POR LA CONCIENCIA, LA UNIDAD,
LA ORGANIZACION Y LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES”
Nuestra casa de descanso de San Antonio de Arredondo fue el marco adecuado donde transcurrieron las
dos jornadas en las que se desarrolló el Sexto Congreso Provincial de la UOGC, los días 17 y 18 de abril.
Con los antecedentes que dieron la realización de las siete reuniones precongreso en todas las filiales, los
sesenta compañeros congresales participaron entusiastas de las actividades propuestas y de la disertación
del Dr. Lucio Garzón Maceda, a la vez que se puso de manifiesto la gran confraternidad que es tradicional
en nuestra organización.

Con la representatividad asegurada por la proce-
dencia de los presentes, el viernes 17 a las 14 horas,
se dejó iniciado el congreso, con las palabras de
bienvenida a cargo de los compañeros Ilda Bustos y
Hugo Ortiz, en representación de la Comisión Direc-
tiva de la UOGC.

Inmediatamente, se pusieron a consideración los
materiales preparados para la ocasión, sobre la im-
portancia de los delegados en la vida de la organiza-
ción y las pautas para llevar adelante las tareas de
inspección y registración de trabajadores, con todas
los detalles y la normativa a tener en cuenta para un
desempeño que asegure la defensa de los derechos
de los compañeros.

En la consideración de los temas planteados, se
puso de manifiesto una gran participación de todos
los compañeros, aportando ideas e inquietudes, que
fueron sintetizadas al final de la jornada, donde se
resolvió dar firme impulso a la capacitación sindical
del Cuerpo de Delegados.

SALARIOS
El otro tema que acaparó la atención de todos los

presentes, fue la marcha de las negociaciones sala-
riales, tanto a nivel del sector diarios como de obra,
que aparecen con grandes dificultades por la nega-

tiva empresaria a otorgar un aumento que recupere
la pérdida del poder adquisitivo de nuestros sueldos
en el último período.

La Comisión Directiva de la UOGC dio un amplio
informe sobre las alternativas suscitadas en este sen-
tido, luego de lo cual se produjo un debate y final-
mente llegaron las propuestas y resoluciones que
deben ser puestas a conocimiento del gremio todo.

DECLARACION: ESTADO DE ALERTA Y
ASAMBLEA PERMANENTE

Ante la dilación en las respuestas empresarias a la
solicitud de aumento salarial, los trabajadores gráfi-
cos de la provincia de Córdoba, en su VI Congreso
Provincial resuelven:

• Declarar al gremio en estado de alerta y asamblea
permanente.

• Realización de asambleas esclarecedoras en todos
los talleres a partir del lunes 20 de de abril.

• Aguardar el resultado de la reunión que manten-
drán las representaciones de FATIDA y FAIGA y
de ser éstas negativas respecto al aumento sala-
rial, realización de asambleas el día jueves 23 de
abril a las 12.00 horas en todos los talleres de Cór-
doba para resolver sobre el camino a seguir y las
propuestas a llevar al Plenario nacional.
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UN PRIVILEGIO: LA VISITA DEL
DR. LUCIO GARZON MACEDA

Como ha sido habitual en los congresos de la
UOGC, siempre contamos con invitados especiales.
Esta vez no fue la excepción, y tuvimos una presen-
cia muy esperada por todos, la del Dr. Lucio Garzón
Maceda.

Abogado laboralista y militante incondicional y
consecuente en la causas del movimiento obrero,
asesor de la CGT nacional, cuenta con una trayecto-
ria que nos exime de más comentarios.

Protagonista de primera línea en los años 60 y 70
de los principales acontecimientos que marcaron la
historia de los trabajadores organizados de Córdoba,
a cuarenta años del Cordobaza, no pudimos tener
una mejor oportunidad de escuchar de primera
mano, los hechos y las opiniones de quien fue un
mentor de esa respuesta del movimiento obrero y
pueblo cordobeses.

Así, fuimos los privilegiados escuchas de un re-
lato que arrancó en el golpe que derrocó al pero-
nismo en 1955, continuó con la normalización de la
CGT Regional Córdoba en 1957, con la narración de
los hechos más importantes que se sucedieron a
partir de allí y que finalmente concluyeron con el
hecho que demostró un grado de organización y
conciencia obrera que hizo tambalear a la dictadura
de Juan C. Onganía.

La claridad de los conceptos y la visión sobre sus
principales protagonistas, como Elpidio Torres,
Agustín Tosco y Atilio López, secretarios generales
de SMATA, Luz y Fuerza y UTA respectivamente,
fueron dados desde una participación activa en esa
histórica CGT cuando el Dr. Lucio Garzón Maceda
ocupaba la secretaría de prensa.

La disertación incluyó una visión sobre los actua-
les momentos, y las dificultades que traviesan las or-
ganizaciones sindicales para negociar salarios,
aportando también la opinión sobre estos momen-
tos preelectorales, donde en forma contundente ma-
nifestó que los trabajadores deben identificar bien
dónde están resguardados sus intereses e identificar
a los enemigos.

Las preguntas de los compañeros alargaron la
jornada mucho más allá del mediodía y luego, todos
compartimos un exquisito asado que con los compa-
ñeros Omar Benítez y Reinaldo Quinteros se esmera-
ron en preparar. Agradecemos, como siempre, su
fraterna colaboración.

El retorno se caracterizó por las manifestaciones
de satisfacción ante los objetivos cumplidos y la
carga de entusiasmo por la renovación de las ener-
gías puestas en sostener a nuestra organización sin-
dical.

El Dr. Lucio Garzón Maceda disertando Compañero Sosa de Rotagraf SA haciendo uso de la palabra Matías Arese, de Stampa dando su punto de vista

Nuestro estimado compañero Juan Perna dando su opinión El Sec. Gral. de la filial de Villa Dolores, dirigiendose a todos los
congresales

El compañero Jorge Vega leyendo uno de los puntos del
temario del congreso
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El 24 de marzo, como un saludable ejercicio, y esta vez también
como política de estado, tuvieron lugar en Córdoba dos hechos muy im-
portantes: la reiteración de una multitudinaria marcha que recorrió las
calles céntricas y la apertura como Centro de la Memoria del que se co-
nociera tristemente como centro clandestino de detención La Perla.

La marcha, que arrancó en el tradicional cruce de La Cañada y Colón
y concluyó en la Plaza San Martín, fue sumando concurrencia hasta al-
canzar a miles los manifestantes que se expresaron en repudio a los ge-
nocidas, exigiendo justicia.

En la UOGC, presencia infaltable en estos actos, nos reunimos com-
pañeros de Comisión Directiva, delegados y activistas para unirnos a la
marcha.

En la oportunidad, junto a varias expresiones artísticas y declaracio-
nes, se leyó el documento de los organismos de defensa de los derechos
humanos, que reproducimos a continuación en sus partes más destaca-
das: 

“Compañeras y compañeros: Nuevamente estamos en la calle, como
hace ya mucho tiempo exigiendo MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. A 33
años del golpe cívico - militar seguimos luchando. Y vamos por más.
Compañeras y compañeros: hoy conmemoramos un nuevo aniversario de
aquel sangriento y oscuro golpe, impuesto a través del Plan Cóndor,
desde los Estados Unidos hacia Latinoamérica. El Terrorismo de Estado,
quiso imponer un plan económico, político, social y cultural para apro-
piarse y concentrar la riqueza a fuerza de persecuciones, secuestros, tor-
turas, asesinatos y desapariciones. Mientras, un pueblo silenciado,
explotado y oprimido era despojado de los derechos humanos, sociales
y políticos.  

El objetivo era claro: destruir la resistencia al imperialismo, la orga-
nización y la movilización popular. Sin embargo, hoy podemos decir, a 40
años del Cordobazo, que la rebeldía y la lucha no fueron en vano. Siguen
más vivas que nunca. Y vamos por más. 

Hoy, podemos decir que nuestra lucha dio y sigue dando sus frutos.
Por eso reafirmamos que un pueblo unido y organizado obtiene lo que se
propone. Hoy, el ex general del tercer cuerpo de ejército, y sus secuaces,
están en Bouwer cumpliendo  condena por sus crímenes, tal como lo
exigimos siempre: en cárcel común perpetua y efectiva…   Están allá,
porque nosotros lo exigimos y jamás, jamás claudicamos. 

El año pasado, vivimos un hecho histórico: la JUSTICIA los mandó a
la cárcel!! Los sentenció a cadena perpetua, con cumplimiento efectivo

en cárcel común. Por fin!!, algunos de los responsables de un plan siste-
mático de exterminio recibía el castigo merecido. Ese juicio fue un hecho
trascendental para la sociedad cordobesa, más allá de que la Justicia
Federal recién comience a lavarse la culpa de su complicidad con el Te-
rrorismo de Estado, al igual que los medios de comunicación que en
aquella época, nada decían de lo que ocurría o directamente mentían.
Muchos de esos sectores, obligados por la presión popular,  y gracias a
la lucha de las distintas organizaciones de derechos humanos, debieron
reconocer como verdades todas nuestras  denuncias. Hicieron falta mu-
chas rondas, muchos escraches y muchas marchas para conseguirlo.    

Esperamos mucho ese momento!!! 25 años de democracia, 25 años
de lucha y jamás bajamos los brazos. Ahora vamos por más. Exigimos jui-
cio y castigo a todos los genocidas, y sus cómplices: terratenientes y
empresarios, cúpula eclesiástica, burócratas sindicales, medios masivos
de comunicación, jueces y fiscales, todos ellos responsables del país que
nos dejaron. Queremos. Exigimos saber de los nuestros. ¿Dónde están los
30000 compañeros desaparecidos? ¿Que sucedió, quien tiene a los 400
niños a los que les quitaron y arrancaron sus identidades?  

No pudieron las leyes de la impunidad, no podrán los indultos silen-
ciarnos. 

Exigimos que los delitos de lesa humanidad sean considerados ex-
cepcionales en cuanto a los beneficios constitucionales, tal como lo es-
tablece el derecho internacional.  El lugar para los genocidas es la cárcel.
Estando en su casa siguen siendo una amenaza para la sociedad. Y Ca-
sación, los protege!!! La Cámara de Casación, es la Cámara de la impu-
nidad.!! La lucha continúa, porque  vamos por más!!! Estamos listos para
seguir con los nuevos juicios que se vienen, esperamos con ansías a
Jorge Rafael Videla, para el juicio de los 29 compañeros fusilados en la
Penitenciaria de San Martín. 

Nos organizamos por una nueva sociedad más justa y  más digna. 
…Los treinta mil que nos faltan, porque los ANIQUILARON, lucha-

ban por un país para todas y todos, luchaban por lo que hoy seguimos lu-
chando. 

Muchos fueron los cómplices del Terrorismo de Estado y hoy son po-
derosos actores sociales, por caso, la sociedad rural que supo decir en
una solicitada a días del golpe:  ̈ La sociedad rural argentina reitera frente
a los productores y la ciudadanía en general su apoyo a toda acción que
signifique completar el proceso iniciado el 24 de marzo de 1976, para
poder lograr así los fines propuestos, que en definitiva son los grandes
objetivos nacionales.¨ La misma institución  sigue apropiándose y con-

UN PASADO CON MEMORIA, UN PRESENTE DE LUCHA,
POR UN FUTURO CON JUSTICIA

24 DE MARZO: MULTITUDINARIA MARCHA EN REPUDIO A LA DICTADURA MILITAR



centrando  la riqueza, donde unos pocos son dueños de lo que es de
todos: nuestra tierra y todos los bienes naturales que en ella se producen.
Hoy, repudiamos a los sectores agropecuarios que siguen sosteniendo el
sistema agro exportador que concentra la tierra, sus bienes y sus produc-
tos en la manos de algunos. En el sur de nuestra provincia, un  sector
agroempresario opulento es  beneficiado con impuestos regresivos,
mientras en el norte los campesinos son desplazados y criminalizados. 

La problemática de la sojización, la  toxicidad y contaminación am-
biental por agrotóxicos afecta a numerosos pueblos.  Continúa la am-
pliación de la frontera agropecuaria para seguir  sembrando soja, y con
ella los desalojos violentos a campesinos, las fumigaciones y los des-
montes.

Nos preguntamos: ¿Hasta cuándo? La crisis alimentaria se agudiza
por la pretensión del capitalismo de mantener un irracional patrón de
consumo que ha llevado a reconvertir tierras aptas para la producción
de alimentos para ser destinadas a la elaboración de agrocombustibles.  

La política del gobierno nacional profundiza la entrega a manos de las
multinacionales de los bienes de todos. Ésto, es atentar contra los dere-
chos de futuras generaciones que verán afectados el acceso al agua, a
la tierra y a un ambiente sustentable. 

…Pero vamos por más. Defendamos nuestros bienes naturales: Tie-
rra, agua, suelos, glaciares, bosques. Porque son  nuestro patrimonio y
el de nuestros hijos. No a la entrega y el  saqueo de nuestros bienes na-
turales. 

• Basta de explotación minera a cielo abierto que envenena el aire
y el agua y afecta la producción y la vida de cientos de pueblos.   

Y no nos olvidemos que a poco de producirse el golpe militar del 76,
la Conferencia Episcopal Argentina llamó a cooperar positivamente con
el nuevo gobierno. Nada dijo cuando le mataron a sus Obispos y sacer-
dotes; 30 años les llevó reconocer que la muerte de monseñor Enrique
Angelelli no fue un accidente. Pero jamás fueron a la justicia a pedir ex-
plicaciones, ni se presentaron como querellantes. Tal vez porque el car-
denal Primatesta, no tendría como justificar su gran amistad con el reo
Menéndez. Hoy los sectores reaccionarios de la iglesia son los respon-
sables principales de que la lucha por la equidad de género no avance al
ritmo que debiera. La violencia familiar, el femicidio y las muertes por
abortos clandestinos lejos de atenuarse, aumentan de manera alarmante.   

Vamos por más 
De la mano de Martínez de Hoz, representante de los sectores fi-

nancieros y empresarios los militares implementaron un modelo econó-
mico que estatizó la deuda externa,  privatizó las empresas públicas,
desmanteló la industria nacional e impulsó la especulación financiera.
Aquel modelo instaurado en toda latinoamerica es la base de la crisis in-
ternacional actual trascendiendo con creces lo financiero y lo bancario y
afectando a la economía real en todas sus dimensiones. 

La realidad  nos compromete a transformar las palabras en acciones.
La distribución equitativa de la riqueza no es sólo una cuestión salarial.
Significa apropiarse de la renta que producimos todos. 

Exigir a los gobiernos nacional, provincial y municipal que prioricen
garantizar la equidad social, el trabajo, el acceso a la vivienda digna, a la
salud, a la educación y a la justicia, son claves en el diseño de un país
para todas y  todos. Ese es el camino que nuestros compañeros desapa-
recidos eligieron transitar. Recuperemos aquellas banderas de lucha y
vayamos por mas!!!. 

1) Por eso estamos a favor de la recuperación del petróleo, el gas,
el agua y el suelo. 2) Por la re-estatización de las empresas estratégicas
aún privatizadas. 3) Por una educación pública, popular, gratuita, científica
y emancipadora. 4) Que LA CRISIS NO LA PAGUEN LOS TRABAJADO-
RES! 5) Basta de DESPIDOS Y SUSPENSIONES! 5) Trabajo digno para
todos. 6) Salario mínimo igual a la canasta familiar. 7) Por el respeto a los
derechos sindicales.

Por eso estamos favor de la aprobación de una Ley de Radiodifusión
antimonopólica que favorezca la pluralidad de voces, a las organizaciones
sociales y los medios públicos. 

El miedo nos paraliza. La solidaridad nos moviliza. América Latina
está pariendo nuevos procesos inclusivos, populares y solidarios que se
suman a los 50 años de la revolución cubana. Bolivia, Ecuador, Paraguay,
Venezuela, Nicaragua y ahora el  pueblo Salvadoreño que terminó con
150 años de gobiernos expoliadores y entreguistas.  Abrazamos a nues-
tros hermanos que avanzan hacia la construcción de sociedades más
justas exigiendo el respeto a la cultura de los pueblos originarios y a la
libre determinación de nuestros pueblos.  Latinoamérica va por más. 

Un gran desafío tenemos por delante,  a 40 años del Cordobazo esta
en nosotros seguir el camino de unidad y rebeldía que nos propusieron
Agustín Tosco, Rene Salamanca, Atilio López, Ernesto Che Guevara,  y
todos los estudiantes, trabajadores que dieron su vida por un país libre,
justo y soberano. Ese es nuestro compromiso. 

A 33  años no olvidamos y exigimos que los juicios se aceleren y que
todos los genocidas reciban su merecida condena… no queremos que
se mueran en sus casas.  

•  Restitución de la identidad de todos los niños apropiados, hoy
jóvenes. 

•  Aparición con vida del compañero Jorge Julio López y castigo a
los culpables .

30000 compañeras y compañeros desaparecidos…  
PRESENTE!! AHORA Y SIEMPRE!!!
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El 24 de marzo en horas de la mañana quedó in-
augurado el Espacio para la Memoria y la Promoción
de los Derechos Humanos en el centro de detención
clandestino tristemente conocido como “La Perla”,
donde miles de compatriotas pasaron por un verda-
dero infierno.

En lo que fue el mayor centro de detención y tor-
tura que funcionó en el interior del país durante la
dictadura militar, se reunió una multitud que, en un
nuevo aniversario del golpe de estado, reclamó que
todos los genocidas sean enjuiciados, condenados
y cumplan la prisión efectiva en las cárceles comu-
nes.

El acto, que contó con la representación de los
organismos de derechos humanos y numerosas or-
ganizaciones sociales, tuvo momentos de gran emo-
tividad en el patio ornamentado con las fotos de los
desaparecidos. Fueron oradores Emiliano Fessia, co-
ordinador de la Comisión Provincial de la Memoria;
Raúl Sánchez, secretario de Derechos Humanos de
la provincia y la querida Emilia D´Ambra de Familia-
res de Detenidos y Desaparecidos por Razones Polí-
ticas, todo un ejemplo de lucha y entrega.

Desde la UOGC, una nutrida concurrencia de
compañeros gráficos dijo presente.

La querida Emilia D´Anbra de Familiares Detenidos y Desaparecidos por
Razones Políticas leyendo el documento

“LA PERLA”: DE CENTRO DE TORTURA Y EXTERMINIO 
A ESPACIO PARA LA MEMORIA Y LA PROMOCION DE
LOS DERECHOS HUMANOS
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EXITOSA ENTREGA DE UTILES ESCOLARES
Los hijos de los compañeros afiliados a la UOGC,

en toda la provincia, recibieron –como es tradicional
en la vida de nuestro gremio- los bolsones de útiles
y guardapolvos al comienzo del año escolar.

Este año, vimos incrementada la cantidad de
niños receptores por la cantidad de compañeros in-
corporados a la actividad.

Así, fueron entregados:
• 151 Bolsones escolares con elementos de

primero a tercer grado.
• 154 Bolsones escolares de cuarto a sexto grado.
• 275 Guardapolvos para el ciclo primario.
• 282 Bolsones para ciclo secundario
• 86 Bolsones para jardín de infantes.

PREMIANDO ESFUERZOS Y DEDICACION:   BECAS DE LIBROS
Este año, la Comisión Directiva de la UOGC resolvió apo-

yar  a los alumnos secundarios que se destacan por su es-
fuerzo y dedicación al estudio.

El criterio resuelto fue premiar con una beca de libros a
los jóvenes cuyos promedios generales fueron los más altos.

Esperando contar con la posibilidad de ampliar este reco-
nocimiento, recibieron la beca los siguientes alumnos:

• YOHANA ROMINA MAMET, hija del compañero Mar-
celo A. Mamet de imprenta Traverso Hnos. y Cía de San
Francisco. 2º Año IPEM Nº 145

• LUIS IVAN PIEDRA, hijo del compañero Luis A. Piedra
de Converflex SA, Villa del Totoral. 4º Año.

• LISANDRO TORRES, hijo del compañero Jorge E. To-
rres, de Offset Nis (Talleres Gráficos La Moneda), Cór-
doba. 4º Año, Instituto Espíritu Santo.

• PAULA DOMINGUEZ, hija del compañero Carlos Daniel
Domínguez, de Vaira Impresiones SA, Córdoba. 6º Año,
IPEM Nº 309.

• MARTIN EMANUEL QUINTEROS, hijo del compañero
Carlos Martín Quinteros, de Impresiones BC SRL, Cór-
doba. 3er. Año, Instituto Sec. Olegario V. Andrade.

• LUCIA ABIGAIL ROMERO, hija del compañero Pedro
Cruz Romero, de Talleres Gráficos Mediterránea, Cór-
doba. 3er. Año, Instituto Secundario Empalme.

• NICOLAS AGÜERO PINTO, hijo del compañero Daniel
A. Agüero Lizarraga de imprenta Sbaffi y Cía. SA, Cór-
doba. 2º Año, Escuela San Buenaventura.

Nuestras felicitaciones para padres y alumnos y el anhelo
de que continúen en ese camino.

De izq. a derecha: Luis Ivan Piedra, Nicolás Agüero Pinto, Lisandro
Torres, Martín Emanuel Quinteros y Paula Domínguez

El compañero Jorge Torres haciendo entrega de los libros
a Lucí a Abigail Romero



CAPACITACION
Los días 26 y 27 de marzo los compañeros Chris-

tian Torresi y Alberto Escobar, integrantes de la Comi-

sión Directiva y que ya cuentan con la certificación

como formadores, asistieron en la sede de la Funda-

ción Gutenberg al Seminario sobre CTP.

Con los objetivos de conocer los sistemas CTP

(“computer to plate”), los procesos de calibración, de-

terminar los puntos de control, desarrollar el uso de

tiras e instrumental para el control y planificar las ta-

reas de mantenimiento programado, los compañeros

adquirieron conocimientos que serán parte de la ins-

talación de la escuela de formación y capacitación la-

boral de la UOGC.
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SUBSIDIOS ENTREGADOS A AFILIADOS DE LA UOGC

NACIMIENTOS
Subsidios abonados a los afiliados a la UOGC, junto con la entrega del ajuar. En los casos en que el nacimiento
es del primer hijo, también se entrega la cuna y el colchón.

12.12.08: MARCO DAVID, hijo de Rodríguez Susana Elizabeth y del compañero Cáceres Claudio Alejandro, de Fazzari Luis Emilio, Córdoba.
22.12.08: ALEX DAVID, hijo de Ragona Silvia Adrian y del compañero Marquez Vega Martin Ariel, de T. G. La Moneda, Córdoba.
22.12.08: BRENDA CELESTE, hija de Burgos Julián Andres y de la compañera Figueroa Contrera Cintia G., de Rotagraf S.A., Córdoba.
23.12.08: FELICITA ANAHI, hija de Oliva Evangelina Edith y del compañero Barrionuevo Guillermo D. de Impresora Mediterranea, Córdoba.
26.12.08: LARA MILAGROS, hija de Espindola Estela Edith y del compañero Ledesma Marcos Daniel, de Morrovalle SRL, Córdoba.
29.12.08: VALENTIN IGNACIO, hijo de Navas Silvana Carolina y del compañero Dominguez Pablo Mauricio, de Subsidio Desempleo, Río IV.
03.01.09: MIA ANAEL, hija de Gregorat Aldana Nadia y del compañero Marquez Mauricio Oscar, de Continuos Córdoba S.A., Córdoba.
05.02.09:MORENA JAZMIN, hija de Campos Laura y del compañero Ledesma Dario Damián, de Neo Print SRL, Córdoba.
13.02.09: MARTINA, hija de Verón María Rosa y del compañero Mansanelli Lucas Hernán, de Moss SRL, Córdoba.
03.03.09: DIEGO WALDEMAR, hijo de Paz Luciana Claudia y del compañero Theiller Diego Waldemar, de Morrovalle SRL, Córdoba.
05.03.09: RENZO, hijo de Montenegro Vanina y del compañero Diaz Maximiliano, de Rotagraf S.A., Córdoba.
16.03.09: JOAQUIN E., hijo de Perez Vanesa Sonia y del compañero Lopez Roberto Fabián de Imagraf SRL, Río IV.
18.03.09: MIRKO, hijo de Olmos Lorena Paula y del compañero Liendo Horacio Ramon A., de Sanchez Benicia Serafina, Córdoba.
19.03.09: KATIA JOSEFINA, hija de Heredia Eliana Carolina y del compañero Mana Ivan Marcos, de Ind. Nac. de Serv. Graficos, Córdoba.
03.04.09: AGUSTIN RAFAEL, hijo de Luque María Eva y del compañero Marquez Jesús Rafael, de Continuos Córdoba S.A., Córdoba.

CASAMIENTO
25.09.08: del compañero PARDAL MAURO ALBERTO, que trabaja en Pitteri Rolando, Córdoba, con Barrionuevo Stella Maris

FALLECIMIENTO
03.02.08: Falleció VIVAS PEDRO ALBERTO, que trabajaba en La Voz del Interior, Córdoba..
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OTRO AÑO A PLENO
La temporada 2009 en San Antonio de Arredondo vivió otro año a pleno, con la capacidad totalmente

ocupada por compañeros gráficos y sus familias.

Alrededor de 500 personas disfrutaron de un clima y un paisaje privilegiados por la naturaleza, en un clima
familiar y de confraternidad. Los esfuerzos de la UOGC están destinados a que los visitantes tengan la mejor
estadía, con comodidad y la mejor atención.

CASA DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO



COMENZO EL CAMPEONATO
APERTURA DE FUTBOL 2009

El sábado 14 de marzo, en las instalaciones del complejo depor-
tivo conocido como de la ex empresa Colta, dio comienzo el Campe-
onato Apertura de Fútbol de la UOGC. En esta oportunidad, se ha
alcanzado la inscripción de 14 equipos, por lo que una gran cantidad
de compañeros asisten a los partidos para seguir las alternativas de
un campeonato que promete.

Aquí están el fixture y la tabla de posiciones:

LENCIONI

NEO PRINTMORROVALLEPREMAT

ROTAGRAFALIANZAPAPER

FLEXOCORPRINTINGANANDA

GRAFICADGRAZIANI ALEJANDRONEO GRAFICA

18 FUTBOL APERTURA 09



POSICIONES GENERALES
Equipo PTS J G E P GF GE Dif G.

ZONA A

PRINTING 12 4 4 0 0 15 2 13

MORROVALLE (*) 9 4 3 0 1 5 3 2

ANANDA 8 4 2 0 2 9 6 3

PAPER 8 4 2 0 2 7 8 -1

ALIANZA 6 4 1 0 3 1 7 -6

FLEXOCOR 6 4 1 0 3 3 11 -8

ROTAGRAF 5 4 0 1 3 2 6 -4

ZONA B

GRAFICAD 10 4 2 2 0 8 4 4

GRAZIANI 9 4 2 1 1 8 6 2

NEO GRAFIKA 9 4 2 1 1 7 6 1

NEO PRINT 8 4 2 0 2 5 6 -1

LENCIONI 7 4 1 1 2 4 7 -3

MACRO (*) 7 4 2 0 2 4 5 -1

PREMAT 6 4 1 0 3 5 6 -1

(*) Se le descontó un punto por faltar a la reunión de los miércoles

1º FECHA       21.03.09

PREMAT 3
MORROVALLE 0

ALIANZA 0
PAPER 3

MACRO 0
NEO PRINT 2

PRINTING 2
ANANDA 1

GRAFICAD 3
LENCIONI 1

ROTAGRAF 1
FLEXOCOR 2

NEO GRAFICA 1
GRAZIANI 3

2º FECHA       28.03.09

ROTAGRAF 0
ALIANZA 1

GRAFICAD 3
MACRO 1

FLEXOCOR 0
PAPER 2

NEO GRAFICA 2
NEO PRINT 1

ANANDA 0
MORROVALLE 2

LENCIONI 2
PREMAT 1

GRAZIANI 0
PRINTING 4

3º FECHA       04.04.09

MORROVALLE 1
ALIANZA 0

GRAFICAD 1
NEO GRAFICA 1

FLEXOCOR 1
PRINTING 6

PAPER 0
NEO PRINT 2

ANANDA 2
ROTAGRAF 0

MACRO 1
PREMAT 0

GRAZIANI 1
LENCIONI 1

4º FECHA       11.04.09

MORROVALLE 2
FLEXOCOR 0

PRINTING 3
ALIANZA 0

NEO PRINT 0
GRAZIANI 4

ANANDA 6
PAPER 2

PREMAT 1
NEO GRAFICA 3

LENCIONI 0
MACRO 2

ROTAGRAF 1
GRAFICAD 1

5º FECHA       25.04.09

PRINTING
MORROVALLE

GRAFICAD
PREMAT

PAPER
ROTAGRAF

LENCIONI
NEO PRINT

FLEXOCOR
ALIANZA

GRAZIANI
MACRO

NEO GRAFICA
ANANDA

6º FECHA       02.05.09

MORROVALLE
PAPER

ALIANZA
ANANDA

NEO GRAFICA
MACRO

PREMAT
NEO PRINT

GRAFICAD
GRAZIANI

ROTAGRAF
PRINTING

FLEXOCOR
LENCIONI

7º FECHA       16.05.09

MORROVALLE
ROTAGRAF

GRAFICAD
NEO PRINT

ANANDA
FLEXOCOR

LENCIONI
NEO GRAFICA

PRINTING
PAPER

PREMAT
GRAZIANI

MACRO
ALIANZA

MACRO

19FUTBOL APERTURA 09



INSPECCIONES EN PUERTO MADRYN, TRELEW Y CHIVILCOY

ACTIVIDADES EN LA FATIDA

En el marco de la participación de la UOGC en la FATIDA y tener
a cargo la actividad de la Secretaría Gremial e Interior, se realizaron
visitas en el interior del país, destinadas a verificar las condiciones la-
borales y convencionales de los compañeros.

De esta manera, del 14 al 18 de febrero se realizaron las visitas
a las ciudades de Puerto Madryn y Trelew, en las cuales se llevaron
a cabo inspecciones junto a funcionarios de las respectivas delega-
ciones de la Secretaría de Trabajo de la provincia de Chubut. Las mis-

mas abarcaron a los talleres gráficos y diarios radicados en la zona.
Asimismo, el 10 de marzo ocurrió otro tanto, pero esta vez junto

a los compañeros del Sindicato Gráfico de Junín, realizando inspec-
ciones en la ciudad de Chivilcoy en la provincia de Buenos Aires.

En estas actividades tomaron parte los compañeros Ilda Bustos,
Hugo Ortiz y Christian Torresi. Queda llevar adelante la continuidad
de la tarea emprendida.

ACTUALIZACION DEL NOMENCLADOR DE TAREAS
En la sede de la FATIDA, con la presencia de los paritarios de

ambas partes, se han continuado realizando las reuniones con FAIGA,
destinadas a concluir con el acuerdo para la actualización del No-
menclador de Tareas del Convenio Colectivo de Trabajo 409/05.

El arduo trabajo, que conduce el compañero Lucio Castillo, se-

cretario adjunto de la FATIDA, se encuentra en estos momentos abor-
dando la parte destinada a describir las tareas de la rama flexográ-
fica.

Los avances producidos en las últimas reuniones permiten augu-
rar la posibilidad de una próxima finalización.

20 FATIDA

COMENZO LA NEGOCIACION SALARIAL
Coincidiendo con el inminente vencimiento del acuerdo salarial

que estableció los salarios hasta el 31 de marzo/09, la UOGC convocó
a reunión de Comisión Directiva y Cuerpo General de Delegados para
empezar a definir y resolver los caminos a seguir para la etapa que
se inicia.

La reunión tuvo lugar el sábado 28 de febrero y en la misma se
dieron cita la totalidad de los compañeros representantes tanto de los
talleres de Córdoba como de todas las filiales del interior de la pro-
vincia.

Las deliberaciones comenzaron con un análisis a cargo de la Co-
misión Directiva sobre el marco de dificultades sobre el que se dará
la discusión en esta oportunidad. La instalación de la crisis financiera
internacional y sus inevitables consecuencias en nuestro país, dieron
lugar a diversas opiniones, todas las cuales concluyeron en que será
necesario reforzar firmemente el accionar gremial para defender sa-
larios y condiciones laborales, pues no escapa a nadie que nueva-
mente –como lo ha sido cada vez que ha ocurrido y sobre todo ahora
en que se trata de una situación sin precedentes- los costos intentan
ser nuevamente cargados sobre las espaldas de los trabajadores y de
los sectores más vulnerables y como réplica de lo que seguro quieren
hacer los países ricos que la provocaron con los pueblos del mundo.

Todos los compañeros presentes dieron pormenorizado informe
sobre la situación de los talleres, llegando a la conclusión de que en
el sector gráfico de Córdoba, y a pesar de los pronósticos que enar-
bolaron muchas empresas, no hay una instancia crítica, sino que por
el contrario en muchos lugares de trabajo se realizan horas extras y
más aún, varias patronales han incorporado nuevas maquinarias.

A ese informe sobre nuestra provincia, se agregó el que se ob-
tuvo desde la FATIDA en las consultas a todas las filiales, las cuales
–con variantes- han dado resultados similares a los obtenidos local-
mente.

Teniendo en cuenta los porcentajes en que nuestros salarios se
han deteriorado en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo, y a la
falta de datos fehacientes sobre los porcentajes inflacionarios reales,
el bolsillo es el mejor termómetro para conocer que –sobre todo a
fines del 2008- la caída fue importante.

Aún así, y siendo conscientes del contexto, hubo una primera re-
solución sobre el porcentaje a solicitar, que por absoluta mayoría los
compañeros asistentes estimaron en el 25%, coincidiendo de esa
manera con lo que han planteado otras organizaciones sindicales. De
la misma manera, se consideró apropiado establecer variantes en
porcentajes si el acuerdo se firma por un período menor a un año.

REUNION CON FAIGA
Al mismo tiempo, la FATIDA le planteó a la FAIGA (Federación

Argentina de la Industria Gráfica y Afines) la necesidad de instalar la
mesa negociadora, y la primera reunión se concretó el 19 de marzo
último.

En la oportunidad, la representación de la FATIDA le planteó a los
empresarios gráficos la necesidad de reajustar los salarios y se soli-
citó la incorporación del no remunerativo vigente hasta el mes de
marzo/09 a los básicos y a partir de esa suma, un aumento del 15%
por un período de seis meses.

Luego de una extensa discusión, la respuesta empresaria quedó
pendiente para la segunda semana del mes de abril, por lo que las ne-
gociaciones continuarán hasta llegar al acuerdo, previa realización
del Plenario de Secretarios Generales, donde todas las filiales darán

su opinión sobre la marcha de las discusiones.
Sabemos que no va a ser fácil, como nunca lo ha sido, arrancar

los aumentos planteados, y por ello será necesario que redoblemos
los esfuerzos para prepararnos a defender la actualización salarial,
ante tantas voces que hoy, con la excusa de la crisis, insinúan en
forma permanente que “no es hora de hablar de aumento de salarios,
sino de cuidar las fuentes y los puestos de trabajo”.

A ellos les decimos que los trabajadores somos los que defende-
mos eso primero que nadie, pero que también la balanza debe estar
más equilibrada y las ganancias no deben quedar para un solo lado.

Por esto, en la UOGC nos queda convocar nuevamente a las de-
liberaciones para resolver los pasos a seguir ante el curso que tomen
los acontecimientos.



COMISION PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:
EXITOSA JORNADA DE CAPACITACION

El 3 de abril, en la sede de la FATIDA tuvo lugar la programada
Jornada de Capacitación de la Comisión para la Igualdad de Oportu-
nidades, que fuera resuelta en el mes de octubre, en ocasión de des-
arrollarse el segundo encuentro de la misma en la sede del Sindicato
Gráfico de San Luis.

La jornada, que tuvo como tema “La negociación colectiva y la
problemática de género”, fue coordinada por la compañera Ilda Bus-
tos en su condición de Secretaria Gremial e Interior de nuestra Fede-
ración, y contó con la presencia de trece
compañeras, representantes de otras tan-
tas filiales, que siguieron con gran atención
las exposiciones de los disertantes.

La compañera Ilda Bustos dio la bienve-
nida a las asistentes, tomando luego la pa-
labra el compañero Enrique Marano, en su
condición de secretario general, quien se
refirió a la importancia de la actividad y a la
necesidad de mantener el compromiso para
continuar con los objetivos de la comisión.

El compañero Lucio Castillo brindó un
informe sobre las últimas alternativas de la
negociación salarial y un interesante pano-
rama sobre la realidad sindical del sector
gráfico en América Latina.

A continuación, el Dr. Jorge Rachid, director médico de la OSPIDA
dejó interesantes conceptos sobre el panorama político nacional y su
repercusión en importantes áreas, tal el caso de la salud.

Luego de un almuerzo con que fueron homenajeadas las compa-
ñeras, llegó el turno de la disertación de la compañera María Rigat,
de la Fundación Ebert sobre el tema principal de la jornada, con el
abordaje de importantes conceptos que definen a la negociación co-
lectiva. En este punto, se destaca una importante participación de
las presentes.

El final de las exposiciones, llegó con las palabras de la Dra. Ma-
nuela González, reconocida profesional de La Plata, quien se refirió a
la “Problemática de género y violencia”, tema de gran actualidad y de
constante preocupación en todos los ámbitos.

En el transcurso de la jornada, la compañera Claudia Agüero, del
Sindicato Gráfico de San Luis y trabajadora gráfica de la empresa
Della Penna radicada en esa ciudad, brindó un informe sobre el con-
flicto que mantienen los 160 trabajadores con la empresa por falta de
respuesta a su continuidad y del pago de los salarios. Aclaró que al
momento los compañeros mantienen ocupada la planta, en resguardo
de los bienes y luchando para mantenerla en funcionamiento.

De inmediato, surgió la necesidad de expresar la solidaridad con
los compañeros en conflicto y
la decisión de implementar for-
mas para hacerla efectiva.

Entre las resoluciones emi-
tidas por la Comisión, se desta-
can: “1) Reafirmar el camino
emprendido para asegurar el
funcionamiento de la Comisión,
utilizando para ello todas las
herramientas que faciliten la
participación, coordinación y
comunicación entre quienes la
integran; 2) Establecer el plan
de trabajo, cuya continuidad
tendrá lugar juntamente con la
próxima actividad que se des-

arrolle en el seno de la FATIDA; 3) La próxima actividad grupal de ca-
pacitación tendrá como tema “La salud laboral y medio ambiente de
trabajo”; 4) Ante el informe brindado por la  compañera Claudia
Agüero de San Luis, sobre el conflicto que se desarrolla en la empresa
Della Penna, hace llegar el más firme apoyo y solidaridad con quienes
hoy están llevando adelante esa lucha. De la misma manera, se com-
promete a buscar las formas en que este apoyo se materialice a tra-
vés de aportes que se logren de cada una de las filiales que
componen esta Federación”.

En representación de la UOGC, y dando continuidad a su partici-
pación en los eventos anteriores, asistió la compañera Vilma Bazán
Barrionuevo, de Offset Nis, a quien felicitamos por su aporte a esta
importante actividad.
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22 DIA DE LA MUJER

Ante un nuevo 8 de marzo, la UNION OBRERA GRAFICA CORDOBESA, se dirigió a todas
las compañeras y compañero, reproduciendo el escrito realizado por la Comisión para la
Igualdad de Oportunidades de la FATIDA para destacar la importancia de esta fecha, insti-
tuida Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como un evento que nos debe remitir a su
esencia profundamente reivindicativa de derechos e igualdades y no como una instancia
festiva que ha pretendido situarla en un plano vacío de contenido y muchas veces ligado
exclusivamente al comercio.

DIA DE LUCHA POR LOS DERECHOS Y POR 
LA DIGNIDAD EN EL TRABAJO

8 DE MARZO: DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

Una fecha que resume la historia de la lucha de
las mujeres

El 8 de marzo aparece resumiendo hechos histó-
ricos acontecidos en el mes de marzo de los años
1857, 1908 y 1909. en los que se produjeron protes-
tas reclamando por las condiciones miserables de
vida de las mujeres trabajadoras. La igualdad salarial,
la posibilidad de amamantar a sus hijos, el descanso
dominical, la reducción a diez horas de trabajo y que
no se permitiera el trabajo infantil eran las demandas
de entonces. Y hoy algunas de ellas todavía no han
desaparecido. En una de esas luchas, 129 mujeres
murieron carbonizadas porque el dueño de la fábrica
textil cerró las puertas y la incendió con las huelguis-
tas adentro.

La Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas
en Dinamarca, el 27 de agosto de 1910, estableció el
8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. La
propuesta fue presentada por Clara Zetkin y Kathy
Duncker (integrantes del Partido Socialista Alemán).

En Argentina, muere una mujer cada tres días víc-
tima de violencia de género

Hoy, en un marco de pérdida de muchos valores,
no es casual la existencia de cifras aterradoras que
nos hablan de una espiral creciente de violencia fa-
miliar y especialmente contra las mujeres. En Argen-
tina, muere una mujer cada tres días víctima de
violencia de género. Qué otro grupo social tiene
estas cifras? Por qué no es prioridad este tema junto
a otros con los que los medios de comunicación nos
machacan todo el día? 

Para frenar esto es necesario implementar políti-
cas de estado y desarrollar programas de preven-
ción y erradicación de esta forma de violencia que
ataca a la dignidad del ser humano y compromete
seriamente el desarrollo social hacia la mejor calidad
de vida.

Crecer en conciencia para lograr procesos liberadores

Para frenar la violencia de género e instalar la
igualdad será necesario avanzar más en la toma de
conciencia de las mujeres y de toda la sociedad. 

La violencia física y moral, el maltrato, la desigual-
dad y la discriminación, el acoso sexual, la manipu-
lación y distorsión del rol y el cuerpo de la mujer en
los medios, el lenguaje sexista, la trata y formas de
esclavitud, la explotación laboral y en el hogar,
deben ser erradicados en todas sus formas.

El estado, los partidos políticos, y las organizacio-
nes sociales y sindicales deben dar prioridad a un
tema que tanta muerte y sufrimientos causa. La con-
ciencia y el compromiso de todas las organizaciones
deben crecer hasta lograr transformar esta realidad
en otra donde prevalezcan los valores que defienden
y dignifican la vida.

Por eso, en este 8 de marzo, las flores y los salu-
dos están bien, pero primero hay que hablar de de-
rechos e igualdad.

Nuestro homenaje a todas las mujeres que die-
ron y consagraron sus vidas para la liberación de las
mujeres y por un mundo mejor.
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LA OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA
GRAFICA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
LA SALUD ES UN DERECHO INTEGRADO A OTROS DERECHOS QUE EXIGEN
CONDICIONES DIGNAS DE ALIMENTACION, VIVIENDA, TRABAJO, RECREACION,
EDUCACION Y LIBERTAD

LA SALUD ES UN DERECHO Y UN BIEN SOCIAL, NO UN NEGOCIO

NUEVA SEDE DE LA “FARMACIA DE LOS TRABAJADORES GRAFICOS”
Desde el13 de abril/09 nuestra farmacia funciona en Urquiza Nº 7. El cambio de domicilio se enmarca en una

reestructuración de los servicios de la obra social, a través de la cual se busca optimizar y mejorar la atención
de todos los afiliados. Al mismo tiempo, oportunamente se informará sobre otros cambios a producirse en la
atención a través de los consultorios médicos.

Los horarios de atención siguen en forma similar a los de la anterior sede.

La OSPIGPC informa que todos los convenios firmados con los
prestadores, tienen como condición el no cobro de adicionales o plus
por ningún concepto. Esto debe ser de estricto cumplimiento por
parte de los profesionales actuantes. Estando actualizados los acuer-
dos arancelarios, no existe ninguna razón para que se intente percibir
sumas de dinero por conceptos “extras”. 

La OSPIPGC combatirá toda distorsión que atente contra el dere-
cho a la atención de la salud y pretenda apropiarse de recursos por
fuera del sistema y del bolsillo de la familia trabajadora.

COMPAÑERO: informe inmediatamente a la obra social todo in-
tento de cobros indebidos e ilegítimos por parte de los prestadores,
en resguardo de la vigencia de los convenios, del sistema solidario y
de los intereses colectivos.

El Estado debe tener una política de salud que responda a las re-
ales necesidades populares, donde deben integrarse todos los sec-
tores involucrados y que parta de un principio básico: una persona
goza de salud no sólo en la ausencia de la enfermedad, sino con una
vida digna.

PRESTADORES EN LA CIUDAD DE CORDOBA: CONSULTORIOS PROPIOS
Artigas 60
• Clínica Médica: Dr. Eduardo Piña: Miércoles y Jueves de 16.00 a 19.15 hs. Con turno
• Pediatría: Dr. Daniel Pilcic: Lunes a Viernes de 16.30 a 19.00 hs. Por orden de llegada.
• Bioquímico: Bioq. Ricardo Holland: Lunes a Viernes de 8.00 a 9.30 hs. Por orden de llegada.

Artigas 318
• Ginecología: Dr. Picon Ponce: Lunes de 16.30 a 19 hs y Miércoles de 16.30 a 19 hs. Con turno.

Dra. Cecilia Mozola: Martes de 17.30 a 19.15 hs. y Jueves de 17.30 a 19.15 hs. Con turno.
Dra. Viviana González: Jueves y Viernes de 10.30 a 12.15 hs. Con turno.

• Traumatología: Dr. Pedro Behrend: Martes y Viernes de 18 a 19.15 hs y Jueves de 9 a 9.45 hs. Con turno.
• Endocrinología: Dr. Francisco Méndez: Viernes de 9.00 a 9.45 hs. Con turno.
• Anatomía patológica: Dra. Graciela Lidia Pécora: Lunes de 15.30 hs. a 19.00 hs.
• Fisioterapia y kinesiología: Lic. Isabel Toledo: Lunes a Viernes de 9.00 a 10.30 hs. y de 16.00 a 19.15 hs. Con turno.
• Dermatología: Dr. Osvaldo Britos: Jueves de 15.30 a 17.00 hs. Con turno.
• Odontología: Od. Gabriel Somerfeld: Lunes, Miércoles y Viernes de 9.00 a 11.45 hs. Por orden de llegada

Od. Mauricio Somerfeld: Lunes, Martes y Miércoles de 15.20 a 19.00 hs. Con turno.
Od. María Inés Atti: Jueves de 9.00 a 11.00 hs y de 15.30 a 19.10 hs. Viernes de 15.00 a 17.40 hs.
Con turno.

Urquiza 7
• Pediatría: (Con/turnos) Dra. Cecilia Cuesta: Martes a Jueves de 9 a 11.45 hs.

Dr. Diego De Giorgis: Lunes de 15.30 a 17 hs.
Dr. Fernando Mina: Martes de 16 a 17.40 hs. Miércoles de 16 a 18.40 hs. y Viernes de 9 a 11.40 hs.
Dr. Bryan Maclean: Jueves de 16 a 18.45 hs. y Viernes  de 15 a 17.45 hs.

• Clínica Médica: Dr. Luis Balderramo: Lunes a Jueves de 9 a 11.45 hs.
Dr. Angel Jaime: Lunes de 16.30 a 19.15 hs. Martes de 18 a 19.15 hs. y Viernes de 9 a 11.45 hs.


