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ASESORAMIENTO JURÍDICO
La abogada laboralista Dra. Isabel Cammarano brinda 
asesoramiento a los afi liados del sindicato en el local 

del SAG todos los miércoles de 18:30 a 20:30 hs

COMISIONES
Organización. 
Reuniones mensuales. Los 
interesados en participar co-
municarse con el SEC de ORG, 
Javier Carlés, al 098 864 757.

Propaganda. 
Los interesados en participar 
de las actividades comunicar-
se con el SEC de PRO, José 
Coronel, al 099 218 287.

Finanzas.
Reuniones mensuales. 
Los interesados en participar 
deben comunicar dicho interés 
al Consejo Directivo.

E-MAILs
sindicatoartesgrafi cas@gmail.com
organizacionsag@gmail.com
fi nanzasag@gmail.com

websitesag@gmail.com

Salud Laboral
Para participar comunicarse 
con los RESP de SLMA, Neder 
Bagnasco y Juan Pablo Rey, 
al 096 016 586 y 099 913 254.EL SINDICATO EN INTERNET

http://sagpitcnt.wordpress.com Biblioteca
Los interesados en partici-
par de las actividades comu-
nicarse con el cro. Fernando 
Charamello, al 099 028 876.

UNI
http://www.uniglobalunion.org

                       Union Network International
                       Red Internacional de Sindicatos

EL OBRERO GRAFICO
Ahora cada tres meses en tu taller

Luego de 3 años de ediciones bimestrales sólo interrumpidas 
por los veranos o por confl ictos que requerían otras respuestas 
informativas y propagandísticas, el Consejo Directivo del SAG ha 
decidido convertir a nuestro octogenario boletín en una revista 
trimestral. La resolución se fundamenta en que si se miran las 
ediciones de estos 3 años, puede observarse que se intercalan 
ediciones de 28 y 32 páginas con otras de 16 y 20. Por otro lado, 
como todos ustedes saben por vuestro ofi cio, algunas de estas 
cifras representan costos fi jos extras innecesarios, en compara-
ción con ediciones que permitan reducir el número de entradas 
en máquina. De esto que se haya optado por aumentar la ca-
dencia bimestral a trimestral, con el fi n de asegurar ediciones 
con un importante y estable número de páginas. Aprovechando 
las economías resultantes para invertir en tapas a color en pa-
pel coteado, adaptando así la gráfi ca externa de la publicación 
a aquella que hoy es dominante entre las revistas que circulan 
en el medio. Esperamos nos remitan sus opiniones al respecto.



EL OBRERO GRÁFICO - MARZO / MAYO 2010
SINDICATO DE ARTES GRÁFICAS 3SAG

SI ES NUESTRO EL 1º DE MAYO, 
¿LOS OTROS DIAS DE QUIEN SON?

Editorial

Venimos de un nuevo 1º de Mayo, día de homenaje y de celebración de la huelga que un 
día como este pero de 1886 iniciaban 200.000 trabajadores de la ciudad de Chicago (EEUU) 
en pro de una jornada de trabajo de 8 horas de duración. Ella sería duramente reprimida y 
dejaría la marca a fuego de los “Mártires de Chicago”. No vamos a realizar la historia de esos 
hechos en este artículo, pero recomendamos estudiarla, en particular a los jóvenes que se 
incorporan a la lucha por estos días. Ahora, viajemos desde 1886 al presente.

Si no existiera ningún hecho político ex-
tra al comentado anteriormente, igual el 
1º de Mayo merecía una participación ma-
siva de trabajadores y trabajadoras, como 
efectivamente tuvo el acto organizado por 
nuestro PIT–CNT para hacer memoria y edu-
car a las nuevas generaciones. Dejando cla-
ro incluso a aquellos a quienes el capitalis-
mo “distrae” de múltiples maneras de sus 
propios intereses y de los intereses de sus 
iguales o de los de su pueblo, hacia dónde 
marcha el movimiento obrero organizado. 

El 1º de Mayo se celebró por primera vez 
en muchos países en 1890, entre los que es-
taba el nuestro. Lo hizo con una motivación 

política y clasista muy clara; 120 años des-
pués, los 47 actos del 2010 en todo el país 
no escaparon a dicha lógica. Es por eso que 
nuestro PIT-CNT entrelaza la lucha por los 
derechos más básicos de los trabajadores y 
las trabajadoras (como las 8 horas de 1886, 
hoy aun no cumplidas para todos) con el fi n 
de esta sociedad de explotados y explota-
dores que reproduce la injusticia.

El debate que tenemos planteado hoy en 
día con los representantes de las patrona-
les, es el viejo y famoso tema del reparto 
de la torta ya dado muchas otras veces. Hoy 
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en día ni a las multinacionales ni al impe-
rialismo se le ocurre desconocer que la ri-
queza en nuestro país (en forma tramposa 
le llaman “crecimiento económico”) ha te-
nido una acelerada y abundante expansión, 
aunque hay algunos que siguen “llorando” 
con el viejo, gastado y estúpido argumento 
de que los números “están en rojo”. 

Ahora aparece el argumento de que de-
bemos cuidar el “crecimiento” para los 
tiempos peores que vendrán. ¡Aseveran!, 
por lo que ya saben qué van hacer, porque 
son quienes manejan la economía. Por otro 
lado, dicen que hay que pagar la deuda ex-
terna a organismos como el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Fondo Monetario Internacional, con el ar-
gumento de que se vuelve “deuda sobera-
na”, porque los bonos los compran “parti-
culares” y nos “liberamos” así de los orga-
nismos internacionales de crédito. 

La deuda no es soberana. Es una “sobe-
rana deuda” que no deja de crecer aunque 
paguemos puntualmente. Otro engaño que 
nos quieren meter es que la incidencia de 
la deuda externa en el Producto Bruto In-
terno (PBI) ha bajado y con esto alcanza. Lo 
primero es verdad porque creció la riqueza, 
pero lo segundo es falso, porque los que se 
quedan con la mayoría de esa riqueza son 
unos pocos y los que pagamos la deuda so-
mos la mayoría trabajadora. Entonces que 
no vengan con historias.

Aparte, esa riqueza se la llevan por el 
método capitalista clásico de mayores ho-
ras de trabajo, o por el más moderno de 
la introducción de tecnología, por el que la 
plusvalía se incrementa más aún. Entonces 
la economía y la riqueza no deja de “cre-
cer” pero no lo hace por igual en nuestras 
casas, porque seguimos sin recuperar los 
salarios reales perdidos desde la dictadura 
fascista cívico militar. ¿Cuándo las cosas van 
mal perdemos más que los patrones y cuan-
do van bien ganamos menos que ellos?

Los gráfi cos tenemos un ejemplo muy 
conservador que está publicado en los bo-
letines y afi ches del sindicato. Por no tener 
negociación colectiva (Consejos de Salarios) 
durante 8 años, los empresarios de la indus-
tria gráfi ca se nos quedaron con más de U$S 
30.000 por cada trabajador y trabajadora, y 

esa plata la invirtieron en maquinaria con la 
que aumentaron la productividad de nues-
tra fuerza de trabajo, logrando que con me-
nos horas de trabajo y menos obreros ocu-
pados, aumentaran sus benefi cios. 

Hay un montón de formas más por las 
que los capitalistas ganan dinero. Una de 
carácter fi nanciero es la compra de bonos 
de deuda externa (perdón, de “deuda sobe-
rana) donde se paga 75 (no importa la mo-
neda ni la cifra exacta) y luego de un tiempo 
de tener esos bonos, el Estado los recompra 
a 100 o 110. Lo único por lo que es sobera-
na esta deuda, es porque ahora los propios 
empresarios nacionales pueden obtener más 
ganancias usando la riqueza que se nos que-
daron antes como salario real perdido.

Por otro lado, los trabajadores y traba-
jadoras debemos dar la lucha para recupe-
rar el salario real “histórico” que perdimos. 
El que conquistaron nuestros mayores cuan-
do alcanzaron su punto más alto. Se nos di-
ce desde el gobierno que estamos en niveles 
“históricos” de producto, de empleo, etc. 
Corresponde entonces que tengamos niveles 
“históricos” de salarios. Lo que no nos que-
damos nosotros de la torta, se lo queda el 
patrón, sus gerentes, contadores, abogados 
y familias. Y las nuestras lo merecen.

Ahora esto está en disputa y no se defi ne 
opinando, sino con la movilización de los 
sindicatos, las federaciones y del conjun-
to de nuestro PIT–CNT. Por lo que, no par-
ticipar en las movilizaciones y en los paros  
grales. o paros de rama tiene un costo muy 
alto, porque el gobierno y los empresarios 
lo toman como señal de conformidad. No 
hay que confundir los avances indiscutibles 
que hemos logrado en este último período, 
con que esto sea una panacea y vivamos en 
el mejor de los mundos posibles. 

Falta mucho para recomponer de los da-
ños humanos y sociales tremendos que cau-
só a nuestro pueblo la acumulación de ri-
queza en unas pocas manos, ya fuera por 
las buenas del crecimiento o por las malas 
de la dictadura y la represión antisindical. Y 
estamos hablando siempre de “recuperar”. 
Es por todo lo dicho antes, que si compar-
tís este pensar, este sentir, seguro nos vere-
mos en el sindicato, en la asamblea, en el 
paro, en la movilización, sean del SAG o del  
PIT–CNT, sean de unas horas o de toda una 
jornada de trabajo. Y seguro que estaremos 
juntos en el próximo acto del 1º de Mayo re-
cordando a los “Mártires de Chicago”.

Falta mucho para 
recomponer de los 
daños humanos y 
sociales que cau-
só a nuestro pue-
blo la acumula-
ción de riqueza en 
unas pocas ma-
nos, ya fuera por 
las buenas del cre-
cimiento o por las 
malas de la dicta-
dura y la represión 
antisindical. Y es-
tamos hablando 
siempre de “recu-
perar”. Es por todo 
lo dicho antes, que 
si compartís este 
pensar, este sen-
tir, seguro nos ve-
remos en el sindi-
cato, en la asam-
blea, en el paro, 
en la movilización, 
sean del SAG o 
del  PIT-CNT.

VIENE DE LA PAGINA 5
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lo más importante que decimos es que si los 
trabajadores y las trabajadoras no nos mo-
vilizamos en procura de nuestras conquistas 
–fruto de las vacilaciones y debilidades de 
una fuerza política como el Frente Amplio– 
seguramente el gobierno cederá a la presión 
de los más poderosos y se volcará hacia las 
posiciones de los empresarios, de la misma 
forma que ocurrió con Tabaré Vázquez en 
varias ocasiones, ahora con José Mujica.

Según el actual Ministro de Trabajo, 
Eduardo Brenta, se llevaría adelante una po-
lítica salarial basada en infl ación prevista y 
recuperación, pero otros miembros del go-
bierno declaran que la recuperación estaría 
condicionada al aumento de la productividad. 
Los compañeros y compañeras saben que re-
chazamos esta posición, porque no sólo debe-
mos recuperar más aún del salario real perdi-
do. Están dadas las condiciones para reducir 
la jornada laboral con mantención del salario 
y precisamente porque la introducción de tec-
nología ha hecho que nuestra productividad 
aumentara varias veces en pocos años.

El Poder Ejecutivo tiene todos los medios 
para hacer públicas las cifras comparativas 
de todos los sectores de actividad, compa-
rando la producción y los trabajadores ocu-
pados así como también la variación de las 
horas trabajadas entre las décadas de los 80s, 

El pasado 11/5 el Poder Ejecutivo dio el primer paso hacia la ronda de Consejos de Salarios, 
estando en marcha las primeras conversaciones entre nuestro PIT-CNT, el gobierno nacional y 
las cámaras empresariales. Se supone que el Consejo Superior de Salarios (CSS) se reunirá a 
la brevedad, pero debemos prestar mucha atención a la presión que desde ya están ejerciendo 
las cámaras empresariales sobre el gobierno para cambiar la Ley de Negociación Colectiva.

LOS ARBOLES NO NOS
IMPIDEN VER EL BOSQUE

La referida Ley fue votada por el Parla-
mento en la legislatura anterior. Para ella el 
movimiento sindical invirtió numerosos pa-
ros y movilizaciones, no obstante lo cual, 
igual las patronales lograron que el gobierno 
y los parlamentarios hicieran recortes im-
portantes al proyecto de Ley planteado por 
nuestro PIT-CNT. Las cámaras empresariales 
cuentan, como no podía ser de otra manera, 
con los representantes de los partidos Nacio-
nal, Colorado e Independiente, y también con 
las vacilaciones y debilidades de gran parte 
del Frente Amplio cuando este debe enfrentar 
la presión de las patronales.  

En nuestro sindicato existen diferentes 
opiniones en cuanto a la caracterización del 
gobierno del Frente Amplio y se respetan di-
chas diferencias como corresponde en cual-
quier organización de nuestro movimiento 
sindical. Lo que estamos planteando es in-
dudablemente la posición de la mayoría del 
Consejo Directivo, ejerciendo la responsa-
bilidad que nos dieron los afi liados en la pa-
sada elección. Expresamos una opinión que 
seguramente será discutida, siendo bienve-
nido ese debate para ubicar de la mejor for-
ma a nuestro sindicato y su lucha por mejo-
ras en el contexto en el que se inscribe.

Esa posición mayoritaria coincide en que 
ni el pasado ni el presente gobierno del Fren-
te Amplio es igual a los gobiernos de Blan-
cos y Colorados que le antecedieron. Pero 

Consejos de Salarios

SIGUE EN PAGINA 6
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los 90s y la década actual, para que todos 
veamos “la verdad de la milanesa”. ¿Esto se 
hará? ¿Se dará información completa? ¿Por 
industria, por sector, por empresa? ¿Nos 
contarán el incremento en la productividad 
de los últimos 5 años al menos? ¿O este sólo 
se lo anotarán a los patrones, aunque se haya 
hecho sobre nuestras espaldas?

Otro capítulo de este editorial lo merece 
la resolución de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), que los más desver-
gonzados de las cámaras empresariales y sus 
secuaces políticos y legales están agitando 
“a los cuatro vientos”. Toman como propio 
un fragmento de las opiniones no vinculan-
tes de la OIT, cuando toda una vida hicieron 
oídos sordos a las recomendaciones del mis-
mo organismo, cuando el PIT-CNT denun-
ció la violenta represión antisindical y la au-
sencia de negociación colectiva que reinaba 
en el país. Si algo debe preocuparnos, es que 
el gobierno no ceda a la presión.

Los gráfi cos en particular tenemos mu-
cho que perder en esto, ya que por ejemplo, 
una de las recomendaciones de la OIT es 
que los decretos sólo se dicten cuando haya 
acuerdo entre las partes. Como ustedes sa-
ben, tanto en el Sector de Imprentas de Obra 
(SIO) como en el Sector Vía Pública (SVP), 
no tenemos Convenio Colectivo porque las 
cámaras no quisieron negociar los puntos 
clave de nuestra Plataforma. Pero el Poder 
Ejecutivo utilizó el mecanismo que permite 
la Ley de Consejos de Salarios por lo que, 
cuando no existe acuerdo entre las partes, 
aquel realiza una propuesta y se vota. 

Si bien se aplicó sólo con el fi n de esta-
blecer salarios y aumentos, la simple utili-
zación de dicho mecanismo y las vacilantes 
posiciones del gobierno frente a las patrona-
les, alcanzaron para que los gráfi cos tuviéra-
mos aumentos de salario nada menores sin 
Convenio Colectivo y ninguna paz laboral. 
Lo cual incluso sirvió para que aquellos ta-
lleres que estaban en condiciones de seguir 
peleando o volver a la pelea luego, arran-
caran  aumentos de salarios mayores. Que-
dando el sindicato con las manos libres para 
seguir la lucha por el resto de la Plataforma. 
Y esto vamos a defenderlo.

VIENE DE LA PAGINA 5

Según algunos 
m iembros  de l 
gobierno la recu-
peración salarial 
estaría condicio-
nada al aumento 
de la productividad. 
Los compañeros 
y compañeras sa-
ben que rechaza-
mos esta posición, 
porque no sólo de-
bemos recuperar 
más aún del salario 
real perdido. Cree-
mos que están 
dadas las condi-
ciones para reducir 
la jornada laboral 
con mantención 
del salario y pre-
cisamente porque 
la introducción de 
tecnología ha he-
cho que nuestra 
productividad au-
mentara varias ve-
ces en pocos años.

Convenios
Colectivos

POR EMPRESA
Hemos constatado en la práctica en la 

ronda de Consejos de Salarios pasada, que 
cuando los empresarios le proponen a los 
compañeros y compañeras desconocer al 
sindicato, realizando un Convenio en la Em-
presa con el objetivo político de dividirnos 
y debilitar al sindicato, en algún momento 
terminan jodiendo a los propios trabajado-
res de esas empresas, como ya pasó en la 
industria gráfi ca.

Pero lo más fuerte que sucedió durante 
la referida ronda de Consejos de Salarios, 
fue que cuando el sindicato resolvió habi-
litar los Convenios por Empresa, desapa-
recieron lo patrones interesados y bonda-
dosos. Es verdad también que por inocen-
cia política o una caracterización equivo-
cada de las patronales, hubo compañeros 
y compañeras que creyeron que las empre-
sas están dispuestas a otorgar mucho dinero 
y otras cosas, sólo con el fi n de no realizar 
un Convenio Colectivo por rama. Al tiempo 
que los que impulsamos en cierto momen-
to de la negociación realizar Convenios por 
Empresa, lo hicimos porque consideramos 
que las patronales no querían dar ningún 
aumento salarial ni por rama, ni por empre-
sa, ni individual. Los compañeros y compa-
ñeras que alguna vez creyeron en las pro-
mesas patronales o las siguen creyendo hoy 
en día, deben asumir que los derechos y los 
aumentos los debemos arrancar con la lu-
cha, como fue toda la vida. 

Por lo que, con la experiencia de la ron-
da de Consejos de Salarios pasada, espera-
mos no aparezcan más trabajadores y tra-
bajadoras que se coman el verso de los pa-
trones. Si bien no descartamos los Conve-
nios por Empresa en puntos que sean espe-
cífi cos de cada lugar, como siempre hubo en 
la medida que estén por encima de las leyes 
y los convenios generales, le manifestamos 
a las cámaras empresariales que debe ha-
ber Convenios Colectivos por rama.
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Cuando se habla de Consejos de Salarios se piensa en dinero, porcentajes de aumento, in-
fl ación pasada, infl ación proyectada, recuperación, etc. Sin salir del tema del salario hacia las 
demás condiciones y derechos laborales, un punto clave es el reconocimiento de la tarea que 
realizamos, vía la paga en primera instancia y vía la categoría a posteriori. Algo muy difícil: por 
la negligencia, informalidad e ignorancia de muchas empresas y patrones; porque les vienen 
bárbaras todas estas cosas; y porque el Manual de Evaluación de Tareas es de 1972...

Uno de los as-
pectos más destaca-
dos del último pe-
ríodo de reorganiza-
ción del sindicato, es 
la elevada proporción 
de gurises que hay en-
tre los nuevos afi lia-
dos. Esto, que en sí 

mismo es bueno por 
aquello de la “sangre 
joven”, no viene ca-
rente de difi cultades 
en comparación con 
los demás procesos 
de sindicalización. 
Algunas de las di-
ficulta-

des tienen que ver con 
su desconocimien-
to de sus derechos y 
otras con la inexpe-
riencia sindical. Pe-
ro hay otras que tie-
nen que ver con su in-

serción en el mundo 
del trabajo a través de 
empresas donde cam-
pea la negligencia, la 
informalidad y la ig-
norancia industrial y 
técnica. Esto, además 
de la “avivada” de te-
ner a gurises hacien-

do tareas de ofi ciales, 
para las que a veces 
no están preparados 
y otras se preparan en 
tiempo record porque 
andan volando, pero 
pagándoles por ellas 
sólo míseras “mone-

SIGUE EN PAGINA 8

EVALUACION DE TAREAS,
TECNOLOGIA Y SALARIOS
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das”. Muchas veces 
cuando los gurises 
descubren el valor de 
su fuerza de trabajo 
se pelan para otro ta-
ller, pero cada vez son 
más los que se organi-
zan con sus compañe-
ros y compañeras, se 
afi lian e informan en 
el sindicato con otros 
más viejos que ellos 
y en todos los casos 
llega un punto don-
de hacen un descubri-
miento problemático: 
el Manual de Evalua-
ción de Tareas. ¿Por-
qué es un descubri-
miento problemáti-
co? Porque ven que 
hay una clasifi cación 
de tareas donde se es-
tipulan conocimien-
tos, experiencia, habi-
lidades, se ponderan, 
se ubican en una es-
cala de categorías se-
gún su califi cación y 
con dichas categorías 

se relacionan los lau-
dos vigentes en la in-
dustria y el sector res-
pectivo. La mala noti-
cia, es que en la ma-
yoría de los casos 
ellos trabajan con má-
quinas o en procesos 
no evaluados, para los 
cuales no existen des-
cripciones de tareas 
y con suerte hay una 
categoría interpola-
da de las tareas que 
en 1972 se hacían en 
la sección respectiva 
del sector de la indus-
tria gráfi ca que co-
rresponda. 

LA OTRA PARTE
DE LA HISTORIA

La otra cara de la 
moneda tiene que ver 
con las empresas y el 
gobierno. Nos que-
da claro por qué las 
patronales no quie-
ren actualizar la Eva-
luación de Tareas de 
la Industria Gráfi ca 

(hay que hacer una 
salvedad relativa y 
parcial con ADYPU, 
la patronal del Sector 
de Imprentas de dia-
rios) pero lo que no 
queda claro es cómo 
el gobierno piensa o 
justifi ca este asunto. 
Porque para qué fi jar 
salarios, si cada día 
dicha regla se aplica 
a cada vez menos tra-
bajadores porque ca-
da vez son más los 
que no encajan en una 
Evaluación de Tareas 
que fue ejemplo en su 
tiempo, pero que hoy 
tiene casi 40 años de 
edad. Una alternati-
va es pensar  que esta 
es una de las “puertas 
de atrás” que el Poder 
Ejecutivo dejó a las 
cámaras empresaria-
les para “fl exibilizar” 
la aplicación de la fi -
jación de salarios, los 
convenios y los decre-
tos. Otra alternativa es 
que en este como en 

casi todos los demás 
temas, el gobierno tie-
ne problema para cho-
car con las patronales, 
porque sabe que aquí 
las patronales se jue-
gan mucho más que 
un tanto o cuanto por 
ciento por encima o 
por debajo de cierta 
pauta. La primera hi-
pótesis no podemos 
demostrarla, pero la 
segunda da la clave 
de hacia dónde debe-
mos rumbear, porque 
por algo las patrona-
les gráfi cas han fi rma-
do convenios a veces 
o se han comido de-
cretos de aumentos de 
salarios votados por el 
gobierno y el sindica-
to en los Consejos de 
Salarios. Pero nunca 
dieron el brazo a tor-
cer con la Evaluación 
de Tareas. Si se pon-
derara objetivamente 
la elevadísima califi -
cación que hoy tiene 
gran parte de la fuer-
za laboral gráfi ca, nos 
corresponderían sala-

rios mayores que los 
máximos imperantes. 
Pero de la mano de 
la Evaluación de Ta-
reas, viene la certifi -
cación del ofi cio y el 
cargo en el recibo de 
sueldo y eso no tiene 
precio. Es un certifi -
cado de nuestra cali-
fi cación que va con 
uno y nadie nos pue-
de quitar. A lo que hay 
que sumar la formali-
zación de derechos y 
obligaciones labora-
les asociadas al cargo 
y el efecto acumulati-
vo que eso tiene cuan-
do se generaliza en to-
do un taller, un sector 
y una industria. Redu-
ciendo la competen-
cia destructiva entre 
obreros que fomentan 
los patrones con la in-
formalidad y la inse-
guridad laboral. 

Por todo esto, en 
esta ronda de Conse-
jos de Salarios debe-
mos ir tanto por los 
aumentos como por 
nuestra Evaluación.

SI TE SANCIONAN...
Los trabajadores y las trabajadoras que reciban sanciones en su lugar de trabajo deben fi rmar el papel 
entregado por la empresa poniendo: “A los solos efectos de notifi carme” o “Me notifi co” y fi rmar abajo. 
Luego tienen 10 días para entregar los descargos a la empresa. No es conveniente que el descargo lo redac-
te el trabajador o trabajadora. Los afi liados deben contactar a la abogada para que ella haga el mismo.

VIENE DE PAGINA 7
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EL OLIGOPOLIO
DEL PAPEL

Investigación

En  Uruguay, en nuestra opinión existe un OLIGOPO-
LIO (según la Real Academia Española: “concentración 
de la oferta de un sector industrial o comercial en un 
reducido número de empresas”) en el sector del papel 
y tiene graves consecuencias.

Hemos llegado a esta conclusión analizado datos que tienen 
por fuente experiencias cooperativas y también empresas tra-
dicionales que se quejan por lo bajo cuando como sindicato les 
realizamos un reclamo por violaciones de las leyes, decretos o 
convenios. Pero también hemos analizado presupuestos solicita-
dos y trabajos impresos por el movimiento sindical. De acuerdo 
a estudios que realizó nuestro compañero Sebastián Pinasco (in-
cuestionable en materia de cálculos y estadísticas) la inciden-
cia promedio del costo del papel en el producto fi nal, oscilaba 
en los 70s según el tipo de impreso, entre el 7% y el 20% y la ma-
no de obra entre el 30% y el 50%. Si tomamos hoy estos dos mis-
mos factores, veremos que se han dado vuelta en su peso, casi 
en porcentajes exactos. Es obvio que una parte del salario real 
perdido de manera brutal por los trabajadores y las trabajadoras 
de la industria gráfi ca hasta 2005, fue a parar a manos del oligo-
polio papelero. Y otra parte, a incrementar las tasas de ganancia 
de las empresas multinacionales y transnacionales del papel. En 
varias oportunidades le hemos planteado esta situación a la  Aso-
ciación de Industriales Gráfi cos del Uruguay (AIGU) y dicen que 
los empresarios del oligopolio papelero son muy poderosos y no 
pueden con ellos. Es más, muchos empresarios gráfi cos se quejan 
hasta por las condiciones de pago que imponen sus proveedores 
de papel, pero no sólo no lo denuncian, sino que tienen hasta un 
convenio de capacitación con una de dichas empresas. Cuando 
nosotros presentamos la Plataforma del sindicato, nos dicen que 
no pueden incrementar los costos porque dejarían de ser com-
petitivos, pero según parece con el papel y con otros insumos 
no tienen problemas, a pesar de los porcentajes arriba citados. 
Es obvio que la AIGU defi ende las ganancias de sus correligiona-
rios de clase y por eso no están dispuestos a mejorar el salario 
de quienes les generamos las suculentas ganancias que tienen. 

Y LOS COSTOS EN LA INDUSTRIA Consejos
de Salarios

ENCUESTA 
DE CATEGORÍAS

El objetivo de la misma es conocer en 
detalle la composición de los afi liados al sin-
dicato por sector y por taller (considerados 
aquellos por categorías, ofi cios y cargos) con 
el fi n proveer información para que la Asam-
blea General y el Consejo Directivo puedan 
jerarquizar los objetivos a conquistar durante 
la ronda de Consejos de Salarios.

Por otro lado, brindará información sobre 
las fortalezas y debilidades relativas del sin-
dicato en cada sector y taller, en función de 
la distribución de nuestros afi liados según 
su nivel de califi cación, las sección donde 
trabajan, la remuneración que reciben según 
su categoría, etc. Datos que las patronales 
manejan y nosotros debemos reunir.

Se solicita a los delegados y delegadas de 
taller, que no bien reciban la comunicación 
respectiva, completen el formulario y lo re-
mitan al sindicato en el menor tiempo posible, 
considerando los reducidos plazos de tiempo 
con que contamos ahora que el gobierno dio 
comienzo a la negociación colectiva, presen-
tando sus objetivos para la misma.

En preparación de la próxima ronda 
de Consejos de Salarios el 1º de 
Junio lanzaremos una Encuesta 
Sindical de Categorías en todos los 
talleres organizados de la industria.
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El título de la nota aparecida en el dia-
rio LA REPUBLICA bajo el título: “Peñarol-
Nacional y un confl icto invisible, fuera de lo 
clásico” quedará para los anales de la pren-
sa escrita uruguaya, pero en lo que hace al 
Sindicato de Artes Gráfi cas (SAG/PIT-CNT), 
no merece otra respuesta que: “Esta co-
media es más aburrida que el empate del 
clásico y para bailar se necesitan dos”. No 
vamos a entrar en una comedia mediática 
como las que el empresario Dr. Federico 
Fasano Mertens está acostumbrado a reali-
zar, en aras de no sabemos qué objetivo po-
lítico y/o económico. No es costumbre del 
movimiento sindical uruguayo informar a los 
empresarios las actividades que despliegan 
los sindicatos en las empresas. 

[...] 
El empresario Dr. Federico Fasano 

Mertens debería revisar el archivo del dia-
rio LA REPUBLICA cuando manifi esta que el 
SAG no hizo denuncias contra otras empre-
sas periodísticas. De hecho, LA REPUBLICA 
publicó algunas cuando le convino. Si de al-
go puede estar saturada la opinión pública, 
es de los comunicados de prensa denun-
ciando confl ictos con empresas y cámaras 
empresariales, que siempre realiza nues-
tro sindicato en todo medio de prensa que 
nos da la posibilidad. Incluso en el diario 
LA REPUBLICA cuando le conviene o le inte-
resa. Le hemos enviado muchos comunica-
dos que no publicó y por ende es falso que 
defi enda los intereses de los trabajadores y 
las trabajadoras. 

[...] 
Se desprende de su pluma que no res-

peta al Sindicato de Artes Gráfi cas (SAG / 

PIT-CNT) al desconocerlo o pretender con-
fundir a un sindicato hermano como es la 
Asociación de la Prensa del Uruguay (APU / 
PIT-CNT) donde se nuclean los periodistas y 
por ende no los obreros gráfi cos. 

[...] 
Sobre lo que manifi esta que el Ministe-

rio de Trabajo nos obligaría a cumplir un 
acuerdo con LA REPUBLICA haya fi rmado 
con APU, esperaremos lo manifi este dicha 
Secret. de Estado. El que fomentó sindica-
tos por empresa fue uno de los fascistas de 
la dictadura (Bolentini) pero los sindicatos 
estamos organizados por ramas de activi-
dad. Nuestro sindicato intenta representar 
únicamente a sus afi liados. Si tenemos po-
cos en la empresa, como dice, mucho me-
jor para ella. 

[...] 
El empresario Dr. Federico Fasano 

Mertens le esconde información a sus lec-
tores, al no decir que la Dirección Nacio-
nal de Trabajo (DINATRA / MTSS) convocó a 
la empresa REG S.A., editora del diario LA 
REPUBLICA, a solicitud del SAG y que en di-
cha instancia no pudo llegarse a acuerdo 
alguno porque la misma no cumple con las 
leyes dictadas por el “Gobierno Popular”, 
del que manifi esta ser órgano ofi cial. Por lo 
que, al no haber acuerdo y como ocurre en 
cualquier situación similar, el sindicato co-
menzó a aplicar las medidas que entiende 
más convenientes en favor de sus afi liados 
y para lograr que la empresa cumpla con la 
Ley. De hecho, el 26 de Marzo del presen-
te año, comunicamos a la empresa y a la 
DINATRA, que al no arribarse a un acuerdo, 
entrábamos en confl icto. 

Patronales

RESPUESTA A LA REPUBLICA
A continuación una síntesis de la carta que remitimos al diario “LA REPUBLICA” en respuesta 
a la nota que este publicó en varias ediciones en rechazo de nuestra campaña de denuncia 
contra las patronales que despliegan prácticas antisindicales en la industria gráfi ca, entre 
las cuales era nombrada. La carta original intercalaba fragmentos de la nota del diario y la 
respuesta respectiva, algo que aquí es imposible reproducir en su totalidad por su extensión.
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[...] 
En lo que respecta al accionar de los afi -

liados al SAG, no realizaron ninguna asam-
blea ni nada que pudiera parecerlo, ya 
que estuvieron durante meses “clandesti-
nos” en su condición de afi liados al sindica-
to, porque las 5 oportunidades anteriores 
en que afi liamos trabajadores al SAG fue-
ron todos despedidos  sin errarle a ninguno. 
Obviamente tiene un buen aparato de inte-
ligencia. Pero también es obvio que tam-
bién nosotros sacamos lecciones. El SAG 
notifi có a la empresa en 12/2009 que debía 
realizar los descuentos de la cuota sindical 
por planilla (de acuerdo a lo que estable-
ce la Ley de Libertad Sindical) lo cual no se 
efectivizó hasta el momento y a esto le lla-
mamos represión antisindical. 

[...] 
Le volvemos a manifestar que no es de-

mocrático esconder información a sus lec-
tores, por ejemplo en relación con las deu-
das que mantiene con nuestros afi liados. 
Ellas son los aumentos salariales por Ley de 
07/2008 a 01/2009, aguinaldo de 05/2009 
y 12/2009, el sueldo de 12/2009 y los sala-
rios vacacionales de 2008 y 2009. Aparte de 
lo cual a un afi liado no se le abona la ca-
tegoría que le corresponde de acuerdo a la 
tarea que desempeña. 

[...] 
Nosotros le realizamos paros a los dia-

rios donde tenemos más afi liados cuando 
tenemos confl ictos en las empresas. Pero 
cuando los afi liados son pocos, como es el 
caso en LA REPUBLICA, no realizamos las 
medidas que les convienen a los patro-
nes.  Cuando el SAG defi ne medidas de pa-
ro gral. como durante los Consejos de Sa-
larios y cuando quien las resuelve es nues-
tro PIT–CNT, se realizan por parte de to-
dos los afi liados y quienes no siéndolo nos 
acompañan. 

[...] 
No parece que este sea un confl icto in-

visible, como para dedicarle 2 páginas al 
SAG durante 3 ediciones seguidas, hasta el 
día de hoy (26/04/10). Para terminar, si en 
algo coincidimos totalmente con el empre-
sario Dr. Federico Fasano Mertens, es que 
el problema económico y el descuento de 
la cuota sindical a 7 trabajadores de 206, 
es insignifi cante. Por esto mismo nos vol-
vemos a preguntar como al comienzo, qué 
objetivo persigue rechazando resolver esta 
insignifi cancia.

FOTOGRAFIAS
A continuación dos tomas del acto del 1º de Mayo. En la primera de ellas está ha-
ciendo uso de la palabra el compañero Gustavo Signorele (AFJU), Secretario de 
Prensa y Propaganda del PIT-CNT, y en la segunda lo hace el compañero Oscar 
Andrade (SUNCA), Secretario de Relaciones Laborales del PIT-CNT.
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Luego de la afi liación de Héctor, el sin-
dicato y él en lo personal como el sindicato 
en el taller, comenzó a reivindicar sus dere-
chos laborales y sindicales. Empezando por 
su categoría, ya que le pagaban la 3 y por 
sus tareas como impresor le correspondía la 
categoría 7, a la falta de las condiciones de 
trabajo básicas establecidas en los Decretos 
406/88 y 291/07 como ser vestuarios, come-
dor, uniforme, instalaciones eléctricas, etc.; 
siguiendo con derechos sociales como los 
que hacen al Fondo Social de Vivienda donde 
el patrón se negó a reconocer la antigüedad 
laboral; y los derechos que establece la Ley 
de Libertad Sindical, como el reconocimiento 
de su afi liación y el descuento de la cuota sin-
dical, el ejercicio de la licencia sindical paga 
previo notifi cación del sindicato, la coloca-
ción de la cartelera sindical, etc.

La reivindicación de regularizar todas es-
tas cosas siguió diversos caminos. Desde la 
presentación en la empresa de los talones de 
descuento de la cuota sindical por el propio 
Héctor, al envío de faxes desde el sindicato 
donde se notifi caba su nombramiento como 
delegado o el ejercicio de licencias sindicales 
en tales o cuales días, a la realización de de-
nuncias en la Inspección General de Trabajo 
(IGTSS) y la convocatoria de la empresa a la 
Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA) 
en varias oportunidades, para dejar constan-
cias de las irregularidades, pedir explicación 
de las mismas, exigir la corrección urgente de 
ellas, y luego... el levantamiento de las sus-
pensiones que empezaron a aplicarse de ma-

nera sistemática para intentar quebrar al com-
pañero en medio de la lucha que en soledad 
dentro del taller, llevaba adelante. 

Antes de la sanciones y como ocurre con 
otros patrones, el Daniel Angüilla amenazó 
al compañero diciéndole “que si quería se-
guir trabajando en la empresa”, ni pensara 
en afi liarse al sindicato. Luego de que se 
concreta la afi liación y la designación de 
Héctor como Delegado sindical en la em-
presa por parte del Consejo Directivo del 
SAG, en tanto era nuestro único afi liado allí, 
el patrón tuvo el tupé de “implicarse” en 
nuestra organización sindical, señalándole 
al compañero “que a él nadie lo había ele-
gido”. Y como otra de las habituales actitu-
des “paternalistas” de algunos patrones, le 
aconsejó “que no se dejara llevar por lo que 
le decían en el sindicato”. El mismo Daniel 
Angüilla que no sólo le negaba sus derechos 
actuales sino que incluso lo tuvo trabajando 
siendo menor en régimen de adulto por $ 6 
la hora.

Ante las cuatro o cinco inspecciones rea-
lizadas por la IGTSS, la empresa empezó a 
corregir algunas cosas, pidiendo prórrogas 
y apelando algunas indicaciones registradas 
por los inspectores en las actas labradas en 
cada caso. Ante las reiteradas convocatorias a 
la DINATRA, la respuesta de la empresa fue 
evasiva, no presentándose o pidiendo trasla-
dos de audiencias. Y la cosa llegó al extremo 
de argumentar frente a la exigencia de que 
se cumplieran todos los derechos sindicales 
del compañero y de los trabajadores en la 

TALLERES
Vanguardia

Algunas ediciones atrás hablamos sobre este taller de la ciudad de La Paz donde tenemos 
un afi liado y las penurias por las cuales los trabajadores todos pasaban y las que en particu-

lar tuvo que enfrentar nuestro compañero Héctor Váiz. Desde esa fecha hasta hoy la lucha 
de nuestro compañero no ha cesado aunque ha tenido que atravesar un tranco difícil.
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Y era una empresa gráfica, vio...

empresa (como la colocación de la cartelera 
sindical, por ejemplo) “que no conocían esos 
derechos”. Algo que se lo debió “explicar” 
la representante del Poder Ejecutivo en la 
DINATRA al propio Daniel Angüila, cuando 
este además de patrón de imprenta se desem-
peña como abogado en la actualidad.

En el medio, podríamos citar mil hechos, 
anécdotas, que padeció Héctor como parte 
de la represión antisindical de la empresa. 
Entre ellas y como destacada, la “interven-
ción” de Edgard Bellomo, quien fi gura como 
Gerente (y supo en su tiempo ser diputado 
de Alianza Progresista del Frente Amplio, 
Lista 738, y hasta Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Cámara respec-
tiva), quien llegó a aplicar sanciones por fal-
tas sin aviso, ocultando que había recibido 
el aviso correspondiente, y un día antes del 
despido que sufrió el compañero por parte 
de la empresa, andar como desesperado para 
que el sindicato diera a Héctor una autoriza-
ción para levantar el dinero de la cuota sin-
dical, con el fi n de intentar ocultar que dicha 
cuota nunca se había descontado ni vertido 
al sindicato como corresponde.

El despido referido ocurrió el 3 de Di-
ciembre, al día siguiente de ejercer una li-
cencia sindical por temas de salud laboral. Al 
compañero se le notifi ca que no se presente a 
trabajar normalmente al día siguiente y que 
sí lo haga a las 10:00 hs. para reunirse con 

el patrón. Allí este le informa que fue des-
pedido por “notoria mala conducta”, lo cual 
imaginamos refi ere a ejercer los derechos sin-
dicales. A continuación junto con la abogada 
del sindicato, la Dra. Isabel Cammarano, se 
comenzaron todas las acciones legales para 
exigir el reintegro en aplicación de la Ley de 
Libertad Sindical, en todo lo que dice respec-
to de los despidos antisindicales. Y al mismo 
tiempo, se denunció a la empresa y dueño 
ante el Director Nacional de Trabajo, Julio 
Baraibar, como una de aquellas para las que 
los derechos sindicales no existen.

Héctor, lejos de bajar los brazos, siguió 
adelante con su lucha y con el apoyo del 
sindicato y la solidaridad de distintos com-
pañeros, se colocó un pasacalle y se pegaron 
fajas en la ciudad de La Paz denunciando lo 
sucedido, se incluyó a Imprenta Vanguardia 
en los avisos de radio que el sindicato vie-
ne realizando para denunciar la falta de con-
venios colectivos y la represión antisindical 
en la industria, y están en proceso volantes 
y otros elementos de propaganda para conti-
nuar la campaña en su defensa. Lo otro que 
no ha hecho Héctor, es dejar de agradecer a 
los compañeros del sindicato, quienes pintan-
do, mandándole un mensaje, acompañándo-
lo en gestiones o pegatinas, no le han dejado 
solo en esta difícil batalla que debe enfrentar. 
Ahora, con tranquilidad, esperamos el fallo 
de la Justicia y seguimos la lucha adelante.
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TALLERES
Sigmaplast Uruguay

Luego de un esforzado trabajo de 
estudio de tareas, documentación, 
intercambio de información con la 
empresa y su personal jerárquico, 
de varias reuniones de compañeros 
del Consejo Directivo con los afi lia-
dos del SAG en la planta, de dos 
Asambleas de taller donde se ana-
lizaron las contrapropuestas de la 
empresa y se defi nieron alternativas 
para hacer avanzar la negociación, 
se firmó el “Convenio Interno de 
regularización de categorías, cargos 
y laudos” entre la Comisión Interna 
del SAG y Sigmaplast Uruguay, 
representados respectivamente 
por Julio Giménez, Damián Pérez y 
Martín Erchardt y por Pablo Almeida 
(Gerente General). Este es sólo un 
primer paso hacia la regularización 
y capacitación plena del personal 
afi liado al SAG en la planta, pero que 
incluye mecanismos para que esto 
pueda lograrse. El tiempo dirá si se 
alcanza dicho objetivo.

Convenio Interno de regularización 
de categorías, cargos y salarios

La historia de la Comisión Interna del SAG en Sigmaplast Uru-
guay es una de las más duras del último período y nada asegura que 
sea color de rosa a futuro. A manera de síntesis, digamos que la em-
presa es de capitales ecuatorianos, tuvo un gerente mexicano y ahora 
tiene uno brasileño. Se estableció en Cno. Colman e Instrucciones 
(donde termina el camino y empieza el campo) hace dos años, con el 
soporte de la Cámara de Industrias (CIU), bajo la Ley Nº 16.906 de 
Promoción y Protección de Inversiones y con maquinaria de última 
tecnología en Sudamérica para la impresión de envases fl exibles. El 
objetivo principal: las exportaciones a Brasil. La capacidad producti-
va de la planta no condice con la escala del mercado local.

Reclutaron la mayoría del personal de planta del entorno cerca-
no de la misma (el asentamiento donde hicimos la primer asamblea 
del sindicato) y de los barrios aledaños. Algunos gurises trabajaron 
incluso en el acondicionamiento de la planta y luego quedaron reali-
zando tareas gráfi cas... algo que presagiaba parte de lo que al año se 
expresaría como pérdida de clientes, caída del antiguo gerente, caos 
de dirección en la planta, cambio de mando, envíos al seguro de des-
empleo y despidos por “fi nalización de contrato”, 15 meses después 
de haber llegado a la planta algunos de ellos. Muy a pesar de todo 
esto, la mayor parte de la base obrera del taller aguantó la tormenta y 
siguen ahí. Siendo hoy los más “viejos” del lugar.

Y padecieron lo que padecen la mayoría de los trabajadores y las 
trabajadoras que desean organizarse en una fábrica donde el patrón 
no está acostumbrado a convivir con sindicato. Al día siguiente de 
presentada la Comisión Interna del SAG y los delegados de la misma, 
5 despidos por “sabotaje”. Paro por tiempo indeterminado, en 24 ho-
ras los 5 compañeros estaban adentro y el sindicato reconocido por la 
empresa ante DINATRA. Un mes después ocurre un extraño robo y 
agentes u ofi cales de la Seccional 17ª de Policía comienzan a llevarse 
durante días a los gurises de la planta para “interrogarlos”, devol-
viéndolos luego a la fábrica a trabajar. Los gurises, acostumbrados al 
maltrato policial, ni avisaron al Consejo Directivo.

Cuando tuvimos noticia intervenimos ante la Policía, conminando 
a enviar al Poder Judicial a quien tuviera que mandar, pero dejándole 
claro que no habría más “razzias fabriles”. Al otro día terminaron. 
Pero ahí viene el derrumbe de la producción, la ociocidad y la incerti-
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1) No se acuerda el cargo de un compañero y el SAG 
queda en libertad de solicitar una inspección. 2) Se 
establecen los cargos de 4 compañeros y las categorías 
correspondientes. 3) En 3 de los 4 casos la empresa 
debe entregar una lista de tareas “complementarias”. 
4) En función de la evaluación de dichas tareas se 
solicitará la diferencia o las categorías. 5) Mientras 
no cuenten con esa lista pueden negarse a realizar ta-
reas superiores.  6)  Se establecen cargos y categorías 
provisorias para 7 compañeros a evaluar. 7) Se fi ja 
un plazo de 3 meses para establecer una Comisión de 
Evaluación. 8) Entre ahora y ese momento funciona-
rá una Comisión de Vigilancia. 9) Esta será bipartita 
y analizará litigios que puedan surgir entre órdenes, 
cargos y salarios. 10) La misma podrá acordar una 
solución o derivarla a las partes, si no la hay. 11) El 
acuerdo se fi rmó el 30/04/2010 pero se aplica con 
retroactividad al 01/04/2010.

Al centro y con el Convenio Interno en frente, Pablo Almeida (Gerente General de Sigmaplast Uruguay) y 
rodeándolo, de izquierda a derecha, los delegados Martín Erchardt, Claudio De León (Delegado suplente 
que fue por si faltaba algún titular y... para salir en la foto), Damián Pérez y Julio Giménez.

dumbre sobre el futuro de todos. Algunos se pelan pero otros bancan la 
situación. Cambia la dirección y la primer señal del nuevo Gerente Ge-
neral no fue la mejor. Varios despidos y envíos al seguro de desempleo. 
No había ya una planta que parar porque estaba parada por la vía de los 
hechos, así que a DINATRA, negociación, tensiones y acuerdo. Los afi -
liados despedidos vuelven cuando se termine su subsidio de desempleo 
y se pedirá una extensión del seguro de común acuerdo para quienes se 
venza el derecho antes de que se reinicie la producción.

Ahí se pasó a “cuarteles de invierno”, esperando la evolución de 
las cosas. Al mismo tiempo se recompone la relación con la empresa 
y su gerencia. Nuestros compañeros pusieron mucho para eso, pero 
bien vale decirlo, tambíen lo puso el nuevo gerente Pablo Almeida. Al 
fi nal fue necesario solicitar dos veces al Ministro de Trabajo la renova-
ción de la extensión del seguro, pero las tensiones volvieron cuando se 
cumplió la fecha para el reintegro de los despedidos. Y es que la pro-
ducción no se había retomado plenamente y según la empresa no había 
lugar para ellos, al tiempo que se da una lectura sesgada del acuerdo, 
intentando postergar su reintegro. El sindicato de nuevo fi rme en que 
no había margen para moverse cuando se trataba de compañeros que 
quedaban sin ingreso alguno para ellos y sus familias. 

Son reintegrados y comienza el proceso mencionado al inicio, que 
culmina en el Convenio Interno ahora fi rmado, que lanza el proceso 
de regularización de categorías, cargos y salarios. Un proceso que en-
tendemos debería incorporar la capacitación laboral inmediata y que 
debería culminar en algunos meses luego de mutuas evaluaciones. 

Síntesis del Convenio

Hubo una acción que puso en riesgo todo. Por un 
lado, la empresa sorprendió positivamente, prepa-
rando las liquidaciones de los salarios a pagar el mis-
mo día de la fi rma del Convenio Interno, incluyendo 
en el recibo de sueldo y en la paga los nuevos cargos 
y laudos. Pero planteando al mismo tiempo que 
querían modifi car un punto. Nada menos que negar 
una categoría que entendíamos concedida puesto 
que así se nos manifestó previamente por parte de la 
propia empresa. Antes de que todo estallara, Jona-
than Viera, el compañero de la categoría en cuestión, 
dijo que aunque era injusto eso que hacían, prefería 
que todos tuvieran su categoría, cobraran su salario 
y el convenio se fi rmara, antes de que se arriesgara 
eso por su categoría. Su situación es la que aparece 
listada como 1 más arriba y es la número 1 en la lista 
de prioridades del SAG en Sigmaplast. 

El héroe de la jornada

Cuando empezó el debate sobre categorías en la Comi-
sión Interna y con la empresa, le dijimos a los afi liados 
que esta era quizás la batalla más difícil que darían de 
todas las dadas hasta ahora. La razón era que con los 
despidos, los envíos al seguros y la policía, no había 
dudas dónde tenías que estar. Pero con los cargos y 
los salarios de cada uno habían muchas posibilidades 
de división y ocurrió. Por esto perdimos dos valiosos 
compañeros que esperamos volver a ganar para el 
sindicato. La que defi nirá en última instancia será la 
lucha. Siempre es la lucha, esté uno afi liado o no lo 
esté. Si en el próx. Paro del SAG o del PIT-CNT nos 
acompañan, sabremos dónde están.

Bajas en combate
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LA REPUBLICA es un diario que se presenta como “progresista” ante la opinión pública y 
que efectivamente ha respaldado desde sus páginas diversas causas populares, pero hacia 

adentro es francamente “reaccionario”. Cada uno tendrá su explicación de esta “dualidad”. 
Para nosotros no es más que la expresión de que en esta empresa como en cualquier otra, 

el confl icto entre el capital y el trabajo –y la lucha de clases– siguen como si nada, porque 
la torta es una sola y las porciones se convierten en ganancias o en salarios.

Una vez allá por 1995 el gerente le pidió 
a un compañero que trabajara un domingo, 
que era justamente su día franco, éste no 
podía por razones personales y en respuesta 
se le despidió. Cuando el compañero protes-
tó y le preguntó: “¿Dónde está la justicia?”, 
la respuesta nos dejó claras las cosas a to-
dos allá adentro: “La justicia, del portón 
para afuera”. Quienes ahora constituimos la 
Comisión Interna del SAG en LA REPUBLICA 
tenemos antigüedades de más de 10 años en 
la empresa y de unos 20 años trabajando en 
la industria gráfi ca. No somos nenes, tene-
mos de 40 años para arriba, familias y llegó 
un momento que dijimos basta. 

Hemos tenido que soportar el no pago por 
parte de la empresa de préstamos obtenidos 
en el Banco República, el no pago de la Coo-
perativa Bancaria, ANDA, la Contaduría de la 
Nación. Hasta se quedaron con el dinero que 
Asignaciones Familiares remitía a la empre-
sa para cobrarlo junto con el salario, hacien-
do la calesita con la plata y cobrándola a fi n 
de mes, hasta que el BPS dejó de remitirles 
el dinero. Y claro, nos hacían los descuen-
tos, en lo que tal vez habría que tipifi car-
lo como “apropiación indebida”, pagando el 
precio de la pérdida de múltiples derechos.

Los atrasos en el cobro de los salarios, 
aguinaldos, vacacionales, etc. se arrastran 
como desde 2002. El que te vayan tiran-
do vales es en realidad el régimen de co-
bro que existe en LA REPUBLICA. Por poner 
un ejemplo, al día de hoy (20 de Abril) nos 
están debiendo el sueldo de diciembre. ¿Y 
qué hicieron cuando los denunciamos en la 
Inspección General de Trabajo (IGTSS)? Se 
saltearon varias de las deudas que tenían 
con nosotros, como esta del salario de di-
ciembre, y comenzaron a pagar el mes en 
curso, aunque para no perder la costum-
bre, también atrasado.

Y después hay todo un tema que es el 
“ambiente de trabajo” y la “dirección de 

la empresa”. Han moldeado un taller don-
de todo funciona a “amiguismo” y la “mor-
dida”. Así subís como bajás, se producen 
alcahuetes como discusiones por estupide-
ces. Se toman decisiones productivas o co-
merciales que destruyen puestos de traba-
jo y empleos como si nada. O se descono-
ce lo sufi ciente el parque de máquinas, la 
operativa y el personal de la imprenta, co-
mo para mencionarlos en comunicados co-
mo si existieran, estuvieran funcionando o 
trabajando, y hace años que no.

Esa desconfi anza generalizada que ge-
neran todas estas cosas, hacen muy difícil 
luchar. Porque vos desconfi ás de todos, ya 
que la empresa hace lo que quiere y cuan-
do quiere, llevándote a pensar que cual-
quier cosa que hagas, terminás en la calle. 
Si a esto uno le suma los rumores que la di-
rección hace circular como si fueran noti-
cias en el diario, el panorama es tétrico. 
Pero un día un compañero dio el paso de 
decirle a otro que había que ir para el sin-
dicato porque esto no daba para más y fui-
mos, contamos, preguntamos y ahí empezó 
la etapa en la que ahora estamos.

Volvimos al diario, hablamos con aque-
llos compañeros a los que les teníamos más 
confi anza, salió tomar una cerveza afuera 
del Disco de 8 de Octubre y Garibaldi, y ahí 
dimos el salto a los que hoy somos. 7 com-
pañeros en un total de unos 25 trabajado-
res gráfi cos. Menos de los que querríamos, 
con esperanza de sumar a mayor número de 
compañeros, porque los hay de mucho va-
lor, pero sin esperar a estar todos para pe-
lear por lo que nos corresponde. Llenamos 
los formularios de afi liación, constituimos la 
Comisión Interna, elegimos delegados, los 
presentamos al Ministerio, a la empresa y 
ella no reconoció nada de todo esto.

Fue ahí que el Consejo Directivo del SAG 
en acuerdo con nuestra Comisión Interna 
resolvió convocar a la empresa a la Direc-
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La República
ción Nacional de Trabajo (DINATRA) para 
dejar constancia de la violación generaliza-
da de derechos laborales existente y la ne-
gativa de LA REPUBLICA a reconocernos los 
derechos sindicales establecidos en la Ley 
Nº 17.940. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, 
nosotros no sabíamos, pero los compañeros 
del Consejo Directivo ya lo conocían. Al Dr. 
Gonzalo Irrazábal como representante le-
gal de LA REPUBLICA.

¿Y quién es el Dr. Gonzalo Irrazábal? Un 
antiguo Director Nacional de Trabajo de 
los tiempos de los gobiernos “blanquicolo-
rados”, que hoy es el asesor legal número 
uno de la Cámara de Industrias. Quien re-
presenta a LA REPUBLICA legalmente y an-
te el Ministerio de Trabajo es un hombre 
de derecha, un representante de las pa-
tronales más reaccionarias de este país. 
O sea, el Dr. Federico Fasano no se equi-
voca cuando se trata de elegir quién pue-
de representar mejor sus intereses de cla-
se frente a las demandas laborales y sindi-
cales de los trabajadores. 

En la DINATRA, lo único que logramos fue 
que el Dr. Gonzalo Irrazábal dijera que iban 
a “ordenar la empresa” y proyectaban un 
plan de regularización que hasta ahora no 
se cumplió. Luego en el diario vino la res-
puesta de la empresa, cambiando el régi-
men de trabajo de parte de nosotros (“tra-
bajo a término” desde que estamos en la 
empresa y hasta que nos sindicalizamos) y 
amenazando con el seguro de paro al resto 
de los compañeros. A esto debemos sumar 
más rumores, comunicados internos amena-
zantes, discriminación, sanciones, etc.

En este período hemos intentado por to-
dos los medios negociar directamente con 
la empresa, acordar vías de solución pa-
ra todos estos problemas, pero ha sido im-
posible. [Al momento de cerrar esta edi-
ción se abrió una negociación]. Fue así que 
pasamos a tomar medidas. Denunciamos 
las irregularidades en la IGTSS y hubieron 
y habrán inspecciones; estamos preparan-
do con la Dra. Isabel Cammarano deman-

das ante la justicia laboral por el cambio 
de régimen de trabajo y el acoso que esta-
mos padeciendo; diagramamos con ayuda 
de compañeros pintores de letras del Sec-
tor Vía Pública pasacalles y los colocamos 
en distintos puntos de la ciudad.

Por su parte, el Consejo Directivo del 
SAG como parte de la campaña de denuncia 
de las patronales por la falta de convenios 
colectivos en algunos sectores de la indus-
tria y de la violación de los derechos sindi-
cales en algunas empresas, incluyó a LA RE-
PUBLICA entre las que serían citadas, apa-
reciendo menciones publicitarias que hacen 
referencia a nuestra situación en las trans-
misiones futbolísticas de Alberto Kesman en 
CX22 RADIO UNIVERSAL. Estando ahora pla-
neado nuevas acciones que hagan públicas 
las injusticias que se padecen “del portón 
para adentro” del diario.

No es la primera vez que los trabajado-
res de LA REPUBLICA se organizan y movi-
lizan por sus derechos y es verdad que no 
han sido pocas donde la patronal ha aplas-
tado los sindicatos que surgieron. No obs-
tante, y a pesar de que aplasten tus de-
rechos, expectativas, esperanzas una vez 
tras otra, siempre hay un resto de digni-
dad que queda y pasan ciertas cosas que 
hacen que se salga para afuera. Bueno, 
eso fue lo que nos pasó a nosotros. No so-
mos gurises, no estamos para locuras, te-
nemos familias, pero no queremos más 
que nos hagan estas cosas.

Y los logros ya se ven hoy en día. No fue 
la bondad de Federico Fasano y de Gonzalo 
Irrazábal la que ha hecho que desde Fe-
brero cobremos en fecha, sino el que nos 
juntamos, fuimos al sindicato, empeza-
mos a movernos y demás. Creemos que si 
nos va bien y se cumple con todos los de-
rechos laborales y sindicales en LA REPU-
BLICA, no vamos a ser los únicos benefi cia-
dos. Es una vergüenza que un diario que se 
dice “progresista”, que ha apoyado genui-
nas causas populares, sea “tan injusto del 
portón para adentro”. 

Cuando el com-
pañero protestó y 
preguntó “¿Dón-
de está la justi-
cia?”, la respues-
ta nos dejó claras 
las cosas: “La jus-
ticia, del portón 
para afuera”. [...] 
Es una vergüen-
za que un diario 
que se dice “pro-
gresista”, que ha 
apoyado genui-
nas causas po-
pulares, sea “tan 
injusto del portón 
para adentro”.
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Una comisión 
donde el patrón se 
“reúne” con los em-
pleados, debe de es-
tar regida por cier-
tas reglas que están 
fi jadas en decretos 
ofi ciales. Hemos si-
do un tanto compla-
cientes, consideran-
do la reducida efec-
tividad de la comi-
sión formada por el 
patrón  y cuyo úni-
co fi n al parecer es 
adormecer y ente-
rrar los verdaderos 
petitorios a los cua-
les estamos aboca-
dos como conoce-
dores de una reali-
dad que es nuestra 
realidad: la realidad 
del trabajador en su 
lugar de trabajo. A 
la comisión le faltan 
varias patas, por lla-
mar de alguna ma-
nera a los ejes y es-
tructuras de trabajo 
que debemos tener 
para funcionar co-
rrectamente y pasa-
mos a detallar algu-
nas:

1) La conforma-
ción de la comisión 
nos lleva a caer en 
un ámbito poco ope-
rativo, donde se ha-
bla mucho de la sa-
lud de los trabajado-
res pero poco más. 
Por eso seguimos in-
sistiendo en que de 
la misma se despren-
da un ámbito bilate-
ral, empresa-trabaja-
dores donde los tra-
bajadores estén re-
presentados por un 
compañero afi liado 
al sindicato. Ya que 
no somos los due-
ños de la verdad pe-
ro manejamos y es-
tudiamos mucho el 
tema, participamos 
en la Comisión de 
Salud Laboral y Me-
dio Ambiente del 
SAG, y en cada ta-
ller y curso que se ha 
realizado sobre la te-
mática.

2) De la forma en 
que se llevan las ac-
tas, estas no se ajus-
tan a la realidad, 
ya que no todas las 

propuestas se ano-
tan. Y al fi nal nues-
tra voz no es escu-
chada, ni tenida en 
cuenta. Y lo que es 
peor es que termi-
namos legitiman-
do con nuestra fi rma 
un ámbito para nada 
participativo.

3) El registro de 
la comisión en el 
Ministerio de Traba-
jo es condición prin-
cipal para su funcio-
namiento, ya que el 
marco tripartito es el 

que da igualdad de 
condiciones.  

Lo que sí quere-
mos dejar claro, es 
que estamos decidi-
dos a tomar las me-
didas que sean ne-
cesarias para hacer 
que este ámbito de 
la Comisión de Sa-
lud Laboral de Mos-
ca / Meralir logre un 
buen funcionamien-
to, permita llegar a 
buenos resultados y 
se cumpla con el re-
gistro en el Ministe-

rio de Trabajo de la 
misma. 

En este 2010 se-
guimos luchando 
por nuestras reivin-
dicaciones y las de 
nuesto pueblo tra-
bajador. El año nos 
depara mucho tra-
bajo, puesto que se 
aproximan los Con-
sejos de Salario y la 
participación es muy 
importante porque 
concierne al bienes-
tar de la clase obre-
ra. ¡Salud!

Mosca / Meralir
El surgimiento de la Comision de Salud Laboral en Mosca / Meralir nos dio como resultado 

el advenimiento de nuevos ámbitos de trabajo para lograr el íntegro bienestar como trabaja-
dores. Ahora bien compañeros, no nos engañemos: por el solo hecho de que se forme una 

comisión, no signifi ca que de resultados para nosotros los trabajadores. 
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Satragno

Siempre les decimos a quienes vienen 
al sindicato, que estas patronales a veces 
son las más reaccionarias, pero ellos habla-
ron con la empresa en forma directa sobre 
las diferencias salariales que tienen con los 
laudos del sector y la patronal los fue lla-
mando uno a uno y ofreciéndoles un po-
co más de plata pero sin llegar al mínimo 
correspondiente, argumentando que para 
darles esos aumentos tenía que despedir a 
una trabajadora. Esa trabajadora es la que 
vino al sindicato a realizar todas las averi-
guaciones para el resto de los trabajado-
res. Hubo dos reuniones en la Dirección Na-
cional de Trabajo (DINATRA) pero sin lle-
gar a acuerdos. El ridículo más grande rea-
lizado por la empresa fue decirle a un tra-
bajador al que no le reconocieron la cate-
goría que le correspondía por la tarea que 
realizaba y que consiguió otro empleo, que 
no podía legalmente renunciar a la impren-
ta. El compañero tuvo que realizar muchas 
acciones para que la empresa le pague lo 
que corresponde si se renuncia y además 
no le pagó en los plazos que corresponden: 
10 días a partir de efectivizada la renuncia. 
Las medidas primarias que vamos a imple-
mentar como sindicato es la denuncia ante 
la  Inspección General de Trabajo (IGTSS) 
del MTSS y al BPS. En el Consejo Directi-
vo, seguramente resolvamos implementar 
una campaña de denuncia pública, como se 
viene realizando con Vanguardia (La Paz) y 
otras empresas que violan los derechos la-
borales y sindicales.

Esta es una imprenta de Pando. 
Luego de haber sido asesorados por 
compañeros del Consejo Directivo, 
los trabajadores hicieron algo dife-
rente de lo aconsejado, confi ando 
en que es una patronal paternalista.

Denad
En esta imprenta había hasta el en-
vío al seguro de paro, un único afi lia-
do al sindicato. Tiene trabajadores 
fuera de planilla y otros con menos 
sueldo del que cobran realmente.

La empresa  ha tomado nuevo personal y 
envió a 2 al seguro de paro. Uno de ellos (el 
afi liado) con más de 16 años en la empresa. 
Utilizando al nuevo personal para realizar la 
tarea de los que están en el seguro. Junto al 
compañero referido estamos haciendo todo 
lo posible para su reintegro. Al momento he-
mos mantenido dos reuniones en la Dirección 
Nacional de Trabajo (DINATRA) pero no he-
mos logrado todavía una solución.

Lipiner
Los compañeros descubrieron que les ha-

bían liquidado el vacacional por el líquido y 
no por el nominal. Lipiner respondió que en 
el Convenio Interno fi rmado en 2009 sólo 
aceptó pagar los salarios gráfi cos pero no re-
conoció todos los demás derechos del sector. 
Cuando estaba por estallar un confl icto, la 
empresa puso marcha atrás y contrapropu-
so pagar los vacacionales por el nominal en 
2011, los compañeros se mantuvieron fi rmes 
y al fi nal se acordaron tres modalidades de 
cobro. Bien. ¡Sigan así, compas!
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MAS CONVENIOS 
CON OPTICAS

Caja de Auxilio del Sindicato

En la pasada edición del boletín informamos del convenio fi r-
mado con Optica Gafas, de Molinos de Raffo 842 casi Millán, 
donde se llegó a un acuerdo por el que l@s afi liad@s y sus familia-
res acreditados por nota del sindicato, tendrán benefi cios en arma-
zones y cristales, lentes de sol y lentes de contacto no descartables. 

Ahora tenemos el agradado de informar a ustedes del convenio 
fi rmado con Optica Briozzo, de San José 1232 esq. Zelmar Miche-
llini, por el que dicha empresa otorgará un 25% de descuento en las 
compras que realicen l@s afi liad@s y sus familiares, a través de la 
Caja de Auxilio del Sindicato. En los casos donde l@s afi liad@s y 
sus familiares abonen la compra por medio de tarjetas de crédito 
habilitadas por la óptica (hasta en seis pagos sin recargo), obtendrán 
un descuento directo del 10%. Existiendo también la alternativa de 
abonar en efectivo y al contado, recibiendo l@s afi liad@s y sus fa-
miliares un descuento del 20%, sin requerir la intervención de la 
Caja de Auxilio del Sindicato en la fi nanciación. Y por último, se 
ofrece a l@s afi liad@s y sus familiares la adquisición de lentes de 
contacto con un 5 % de descuento. Claro está, para todas estas ope-
raciones, el l@s afi liad@s y sus familiares deben estar debidamente 
certifi cado por parte de la Caja de Auxilio del Sindicato. 

Las opciones citadas se aplican a todas las líneas de armazones 
convencionales, cristales, lentes de contacto, lentes de sol, etc. Te-
niendo todos los productos garantía escrita por un año. Por último, 
la óptica garantizará la atención y el respaldo correspondientes a 
l@s afi liad@s y sus familiares.

Siguiendo adelante con la Caja de Auxilio del Sin-
dicato, se ha negociado un segundo convenio con 
una óptica de plaza, que al tiempo de generar un be-
nefi cio para los afi liados, genera un ingreso para el 
sustento de mayores y futuros benefi cios colectivos.

Lamentablemente debemos informar a 
los compañeros y compañeras que no se ob-
tuvo la voluntad política del Consejo de la 
Educación Técnico Profesional (UTU) y del 
resto del gobierno, para aplicar lo que nos 
dijeron que estaban de acuerdo del plan-
teo del sindicato en cuanto a las capaci-
taciones en los diferentes cursos que pue-
de impartir la Escuela de Industrias Gráfi -
cas (EIG). Esperamos que el planteo del ac-
tual Presidente de la República, en el senti-
do de fortalecer la UTU se corresponda con 
las autoridades que elija para llevar ade-
lante ese objetivo y si no se convertirán en 
demagogia. Por lo pronto, vamos a seguir 
demandando que las actuales autoridades 
fi rmen el Convenio entre el SAG y la UTU, 
a los efectos de presentarlo al Instituto Na-
cional de Empleo y la Formación Profesio-
nal (INEFOP) para que sí se implementen 
las capacitaciones que hemos propuesto 
por escrito al Consejo de la Educación Téc-
nico Profesional (UTU) desde 2007.

UTU
Y LA CAPACITACION

LABORAL QUE NO FUE
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Según el Decreto Nº 337/92, las empresas deben registrar en los recibos de sueldo todos los desc. que nos realicen. 
Por otro lado, sólo los Afi liados activos (cotizantes, honorarios y desocupados que cada 3 meses notifi quen y/o 
actualicen su condición de tales a la Secr.), podrán votar en Asambleas Grales. o de Sector, y como usufructuar 
los benefi cios del sindicato. Por esta razón el recibo de sueldo pasa a ser un documento para el sindicato

RECIBOS DE SUELDO...

Organización
Comisiones

Este año las tareas se multiplican en materia de organización, puesto que junto con las tareas 
habituales de mantenimiento y fortalecimiento del sindicato, es necesario responder al desafío 
de un nivel de luchas, plenarios, asambleas y movilización mucho mayor.

Pero las ideas sobre las que nos plantea-
mos seguir el trabajo en proceso, son las mis-
mas que nos han guiado hasta ahora. No se 
trata de que el sindicato solamente amplíe su 
afi liación (engorde) sino que dicha afi liación 
sea una basada en el compromiso. Siempre 
hay desniveles de experiencia, implicación, 
organicidad, etc. entre talleres, compañeros 
y compañeras, pero la lección que nos han 
legado los mayores es que en algún momen-
to puede haber sido bárbaro tener la mayor 
cantidad de afi liados posible, pero luego que-
dó claro que si los afi liados no cumplían las 
resoluciones del sindicato, las medidas de 
lucha, las obligaciones como afi liados, eran 
sólo “afi liados de papel”. 

En este marco hoy nos encontramos 
recorriendo afi liados y talleres donde te-
nemos registrados problemas de diversa 
índole, en el pago de la cuota sindical, en 
el pago de los préstamos sociales, en la 
participación de plenarios y asambleas, y 
sobre todas las cosas, en la participación de 
los paros grales. que nuestro sindicato rea-
lizó en Noviembre y Diciembre pasados. 
Venimos explicándoles a los compañeros 
y compañeras en dicha situación que si es-
tán es para estar, para darle juntos en esto 
que llamamos sindicato y con el que nos 

jugamos el laburo pero también tenemos la 
posibildad de conquistar mejoras para no-
sotros y nuestras familias.

Ahora, el fortalecimiento de la organi-
zación del sindicato no pasa sólo por acla-
rar ideas con los compañeros y compañeras 
sino por aclararle a las patronales que deben 
respetar al sindicato y los derechos sindica-
les, lo cual a su vez nos da autoridad ante 
aquellos trabajadores y trabajadoras que no 
han dado el paso de juntarse con sus igua-
les. En este marco le hemos dado una última 
oportunidad a aquellas empresas que están 
cometiendo irregularidades de algún tipo 
con el sindicato y en los casos donde esos 
plazos se han vencido ya hemos empezado a 
hacerlas desfi lar por DINATRA, como paso 
previo a denunciarlas ante la IGTSS o ante 
el Poder Judicial, según sea el caso. 

Por último queremos pedir a toda Comi-
sión Interna que si no lo ha hecho, remita 
cuanto antes los nombres, apellidos y nú-
meros de cédulas de sus delegados al com-
pañero Javier Carlés (Secretario de Organi-
zación) puesto que el Ministerio de Trabajo 
estableció un nuevo Registro de Delegados 
Sindicales que nos obliga a inscribir a todos 
de nuevo, siguiendo las normas ahora apro-
badas al respecto.
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Contando con abundantes recursos pro-
pagandísticos, se fueron sacando leccio-
nes de las distintas acciones emprendidas, 
sus resultados, sus costos, sus difi cultades; 
concluyendo que la propaganda mediante 
pegatinas enfrenta crecientes difi cultades 
fruto de la numerosa publicidad que utili-
za los muros de la ciudad como soporte. Sa-
líamos de pegatina y los afi ches con suerte 
llegaban a la mañana siguiente. 

Fue así que nos decidimos por inver-
tir en menciones publicitarias en las au-
diciones futbolísticas de Alberto Kesman 
en CX22 RADIO UNIVERSAL, resultando to-
do un éxito. Incluso durante esta incursión 
radial nos dimos cuenta que debíamos en-

focarnos en uno de los objetivos, en es-
te caso el diario LA REPUBLICA, indicando 
a la radio que durante el penúltimo clási-
co sólo transmitiera el texto referido a di-
cho confl icto.

En medio esto varios confl ictos puntua-
les con despidos antisindicales merecieron 
pasacalles ubicados y volantes distribui-
dos en puntos claves de distintas ciuda-
des, logrando también fuerte impacto con 
ellos; al tiempo que este 1º de Mayo se hi-
zo la primera experiencia de impresión di-
gital de pasacalles, lo cual se coronó con 
una importante presencia en el acto con 4 
de ellos de 10 mts. de longitud. Seguimos 
adelante.

Propaganda
Comisiones

A la campaña de denuncia por la ausencia de Convenios Colectivos en el Sector Vía Públi-
ca y en el Sector de Imprentas de Obra y de la represión antisindical en algunas empresas 

mediante afi ches, se sumó ahora de manera muy exitosa la propaganda radial.
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Biblioteca
Comisiones

Despacio, con poquitos compañeros y compañeras trabajando, nuestra Biblioteca “Gerardo 
Gatti” se ha echado a andar. No empezamos de cero este año, justo es decirlo. En los últi-
mos dos años se estuvieron haciendo un conjunto de tareas grises (como la clasifi cación y 
listado de los libros existentes) y también alguna actividad formativa como la realizada el 27 
de junio de 2009 en un nuevo aniversario de la Huelga General de 1973 contra la dictadura.

El Plan de Trabajo de éste año enton-
ces, se apoya en algunas cosas ya hechas, 
pero con el impulso que tratamos de im-
primirle quienes hoy trabajamos en la 
Comisión. Este informe buscará poner al 
tanto al gremio de lo que venimos hacien-
do y las próximas actividades que están 
planteadas.

Préstamo de libros. Como la mayoría de 
los compañeros ya saben, hemos repartido 
un Catálogo provisorio de los libros que ya 
están inventariados. No es el Catálogo de-
fi nitivo sino una primera entrega para que 
los compañeros vallan haciendo boca. De 
hecho el reparto del catalogo en una vein-
tena de talleres, ya ha motivado que va-
rios afi liados empezaran a solicitar libros. 

Como dice un conocido relator de futbol…
se mueve, se mueve!

Nuestras preocupaciones inmediatas. 
En los próximos meses estamos abocados a 
instrumentar dos cuestiones que nos pare-
cen importantes. Por un lado vamos a en-
tregar una carta a todas las Editoriales y 
Librerías solicitando donaciones de libros 
para intentar contar con más libros de ac-
tualidad, que creemos aumentará el inte-
rés de los afi liados por la lectura.

Por otro lado estudiaremos cómo nues-
tra Biblioteca puede ayudar a los hijos de 
los afi liados que estudian y que muchas ve-
ces tienen difi cultades para acceder a los 
libros de texto, o deben gastar sumas im-
portantes en fotocopias.

Salud Laboral
Comisiones

Volvemos a 
recordar a las 
compañeras y 

compañeros, 
que la Comisión 

de Biblioteca 
se reúne los 

jueves a partir 
de las 18:30 hs. 
y que los libros 

se prestan y 
devuelven los 
lunes y jueves 
a partir de las 

18:30 hs.

Como ya es sabido hemos estado enviando a los afi liados y delegados capítulos del Decreto 406/988 con la fi na-
lidad que este decreto sea conocido en su totalidad. Hasta este momento llevamos 4 capítulos enviados quedando 
10 mas, que como ya habíamos dicho anteriormente seguiremos mandando 2 por semana; creyendo culminar la 
segunda semana de mayo para seguidamente realizar un encuentro en el sindicato como forma de recabar informa-
ción en el cumplimiento de las normas del decreto. Algunas de las actividades que tendremos en el correr del año. 
29 de Mayo de 9:00 a 13:00 hs. Charla debate sobre alcoholismo, drogadicción y sus infl uencias laborales.
Junio: Charla debate sobre Identifi cación de Acoso Moral en el trabajo. (1ª Parte)
Junio: Charla debate sobre Identifi cación de Acoso Moral en el trabajo (2ª Parte) Amparo jurídico.
Cualquier consulta comunicarse con la Comisión.



24 SAG EL OBRERO GRÁFICO - MARZO / MAYO 2010
SINDICATO DE ARTES GRÁFICAS

1º DE MAYO
PIT-CNT

Como todos los años, este 1º de Mayo tuvimos un acto donde participaron miles de tra-
bajadores y trabajadoras. El mismo se desarrolló teniendo por consigna: “¡A concretar la 

Esperanza! ¡Más cambios, más democracia! Trabajo y salarios dignos! Redistribucion de la  
riqueza! ¡Verdad y Justicia!”. A continuación transcribimos algunos de los planteos 

que fueron hechos ese día por nuestro movimiento sindical en la oratoria.

La propuesta de nuestro PIT-CNT, deriva 
de la caracterización de las tareas de la eta-
pa, defi nida en nuestros últimos 8º, 9º y 10º 
Congresos Nacionales Ordinarios. En la ela-
boración del movimiento obrero se establece 
que actuamos en una fase de tránsito, carac-
terizada por la agudización de la lucha por la 
hegemonía. La dilucidación de esta disputa 
hegemónica defi nirá si en nuestro país ha-
brá regresión de derecha o transformaciones 
profundas en la estructura económica, pro-
ductiva, política e ideológica del país, en el 
camino de desplegar un programa de desarro-
llo productivo e industrial, desarrollo social y 
desarrollo democrático. 

Como establece nuestro 8º Congreso la 
lucha por una estrategia de desarrollo pro-
ductivo, con justicia social y profundización 
democrática, es la síntesis entre las tareas in-
mediatas de la clase obrera y sus tareas histó-
ricas (las que tienen que ver con la superación 
de la sociedad capitalista y la construcción de 
una sociedad sin explotados ni explotadores). 
En el horizonte de nuestra lucha, aparece di-
bujado el objetivo de generar todas las con-
diciones para la construcción de un estado 
nuevo (democratizado con la más amplia par-
ticipación de la clase obrera y el pueblo) que 
permita construir una nueva sociedad.

Nuestras propuestas programáticas deri-
van a su vez de la caracterización de las notas 
principales del tipo de formación económi-
co-social predominante en América Latina. 
En efecto, en todo el sub. continente Latino 
Americano, con independencia de las singu-

laridades nacionales, predominan las relacio-
nes de producción capitalistas que en virtud 
del propio desarrollo desigual de la sociedad 
del capital, (esto agudizado además por las 
características de la actual fase de mundia-
lización del capital y/o transnacionalización 
de la economía) conllevan en sí mismas el 
fenómeno de la dependencia. Todos los paí-
ses de nuestra América se caracterizan por 
una inserción internacional dependiente. Son 
exportadoras netas de productos intensos en 
recursos naturales, e importadoras netas de 
bienes altamente industrializados. El fenóme-
no de la dependencia actúa a través de dife-
rentes mecanismos (deuda externa, remesas 
a sus casas matrices de las empresas transna-
cionales, comercio desigual, pagos por fl etes 
a las compañías navieras extranjeras, etc.) 
como un gran bomba de succión de los re-
cursos generados por el trabajo de nuestros 
pueblos. La estrategia de desarrollo producti-
vo e industrial, desarrollo social y desarrollo 
democrático, es el programa para superar la 
dependencia, en la simultaneidad de la acción 
de todos los pueblos de América Latina.

Por último, nuestro planteo se mueve en 
el  terreno de la variación de la correlación de 
las fuerzas sociales y políticas, es decir en el 
terreno de la acumulación de fuerzas. En este 
cuadro, el despliegue del programa y su im-
plementación son en último término una fun-
ción del grado de gravitación de nuestra clase 
y su sistema de alianzas en la escena nacional. 
La acción del movimiento obrero, tiende a ha-
cer posible lo que en principio no es posible.
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Cantando “La Internacional” al fi nal del acto, de izquierda a derecha, los compañeros del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Washington Beltrán (UAOEGAS), Oscar Andrade 
(SUNCA), Gustavo Signorele (AFJU), Alejandro Laner (FFSP), Marcelo Abdala (UNTMRA), Fernando Pereira (FUM).

• Plan Nacional de promoción de la in-
tegración profunda de América Latina, en 
particular la complementación productiva 
en la región.

• Reforma Agraria Integral, Cambio en 
las regulaciones para frenar, hacer retroce-
der y evitar la extranjerización de la tierra. 
Plan Agrario Nacional (Congreso del Pue-
blo). Aplicación de la Ley de 8hs rurales. 
Aplicación de la Ley territorial y Medio 
Ambiente, Art. 47 de la Constitución. For-
talecimiento de organismo de contralor de 
recursos naturales (MGAP, MIEM, MTOP, 
MVOTMA). Metas Concretas 2010 – 2014 
para el Instituto Nacional de Colonización.

 • Plan que permita la creación conectada 
con objetivos en materia de Construcción Na-

val, de una Flota Pesquera del Estado, hacia 
un modelo equilibrado de desarrollo pesque-
ro y en condiciones dignas de trabajo. Objeti-
vos en 5 años, 5 barcos pesqueros del Estado.

• Modifi cación de la Ley de minería: Si la 
constitución establece que los recursos del 
subsuelo le pertenecen a la nación, debe ser 
mayor la apropiación de nuestras riquezas 
por parte del estado, vincular todos los pro-
yectos a la industrialización de los recursos 
en nuestro país. Fortalecimiento del papel 
minero de ANCAP y creación de una Em-
presa Siderúrgica Nacional.

• Desarrollar política de recursos y proce-
sos básicos, concebida para fortalecer nues-

PLATAFORMA PROGRAMÁTICA 
PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO

SIGUE EN PAGINA 26
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tra soberanía, garantizar los bienes y servi-
cios adecuados a las necesidades de nuestro 
pueblo y promover los necesarios encadena-
mientos productivos.  Por ejemplo, Frigo-
rífi co Nacional (que se destinen fondos en 
el presupuesto para estudiar su implemen-
tación) Marina Mercante Nacional, sistema 
fi nanciero para el desarrollo, plan nacional 
de coordinación del transporte (AFE, nave-
gabilidad de los ríos, desarrollo portuario 
etc), desarrollo energético etc.

• Mecanismos de promoción de la indus-
trialización de ciclo completo en todos los 
sectores vinculada a la complementación 
productiva intra industrial (cadenas produc-
tivas). Transformación de los mecanismos 
de estímulo y des estímulo (por ejemplo 
promoción de exportaciones de mayor valor 
y trabajo agregado y desestímulo a expor-
tación de productos con nada o casi nada 
de procesamiento: ganado en pié, lana su-
cia, cuero we blue, mineral de hierro bruto, 
producto forestal y madera, tableros, etc) 
Instalación de ámbitos tripartitos Mesas sec-
toriales del MIEM y OPP para defi nir plan 
de industrialización cadena por cadena. De-
sarrollo de distritos industriales.

• Sistema de compras públicas para el de-
sarrollo. Instalación ya de un ámbito entre el 
gobierno y los trabajadores para impulsar en 
conjunto su implementación. 

• Fortalecimiento decidido del papel de 
nuestras empresas públicas en la economía 
(ANCAP, ANTEL, UTE, OSE, AFE, CO-
RREO) Sistema de empresas públicas. Par-
ticipación de representantes de trabajadores 
y usuarios en los directorios.

• Plan Nacional de estrategia energética. 
Incremento de la soberanía energética (eta-
nol con ALUR, biodiesel con su impacto en 
la alimentación animal, energía eólica, utili-
zación energética de diferentes sub produc-
tos madera, cáscara de arroz, biomasa, etc.). 
Plan de fabricación nacional de maquinaria 
para la renovación energética del país. 

• Promoción de la construcción Naval 
Nacional en función del mejor aprovecha-
miento de las potencialidades (Industria 

en Brasil y Argentina funcionando a pleno 
para satisfacer sus necesidades y ubicación 
estratégica de nuestro país desde el punto 
de vista logístico, desarrollo portuario y na-
vegabilidad de los ríos Paraná y Uruguay). 
Promoción del Polo de la industria naval. 
Creación de una empresa del estado en la 
boca de salida de la construcción naval, 
plan de desarrollo de la red de proveedo-
res (sistema de compras del estado) y plan 
enérgico de educación técnica a través de la 
UTU y de formación profesional y capaci-
tación a través de INEFOP. Apoyo al con-
glomerado industrial Naval presidido por 
los diques del estado y con participación de 
los trabajadores.

• Desarrollo de la industria Automotriz. 
Crear un Polo industrial automotor y al fun-
cionamiento de un distrito industrial. Plan 
de educación técnica a través de la UTU y 
de formación profesional y capacitación a 
través de INEFOP.

• Desarrollo de un plan que permita maxi-
mizar valor agregado y trabajo nacional en 
el desarrollo de la infraestructura y el mon-
taje industria. Participación de los trabaja-
dores (como en la ampliación de ANCAP) 
en el diseño de los pliegos de licitación del 
estado. Plan de coordinación de obras. Ob-
jetivos en materia de proveedores de la in-
dustria nacional en la composición del valor 
de obra. Capacitación y certifi cación de la 
profesionalidad de los trabajadores. 

• Industria Láctea, estudiar estrategias para 
enfrentar cambios climáticos. Aplicación de 
la Ley de Ordenamiento Territorial Rural, 
donde se establezcan las aéreas donde tengan 
mejores condiciones para la lechería y se las 
proteja. Planifi car las cuencas lecheras y do-
tarlas de los servicios necesarios. La expor-
tación de vientres de ganado lechero deberá 
estar condicionada a las necesidades estraté-
gicas del proyecto agro- industrial del sector. 
En el caso de CONAPROLE derogar los art. 
40, 41y 42 de la Ley de Urgencia. Impulsar 
la participación de los trabajadores en el Di-
rectorio. Integración de los trabajadores en el 
Instituto Nacional de la Leche (INALE), con 
voz y voto. Activa participación y/o coordi-
nación con la UDELAR  en la investigación, 

VIENE DE LA PAGINA 25

En la elaboración 
del movimiento 
obrero se esta-
blece que actua-
mos en una fase 
de tránsito, ca-
racterizada por 
la agudización 
de la lucha por 
la hegemonía. La 
dilucidación de 
esta disputa defi -
nirá si en nuestro 
país habrá regre-
sión de derecha 
o transformacio-
nes profundas 
en la estructura 
económica, pro-
ductiva, política 
e ideológica del 
país, en el cami-
no de desplegar 
un programa de 
desarrollo pro-
ductivo e indus-
trial, desarrollo 
social y desarro-
llo democrático.  
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UNI 
GRAFICOS
MUNDIAL

Fuimos invitados para conocer al com-
pañero Steve Walsh, quien fue designado 
como Jefe de UNI Gráfi cos Mundial, sus-
tituyendo a la compañera Adriana Ro-
senzvaig, que pasó a cumplir mayores 
responsabilidades a nivel de UNI Global. 

Concurrieron a la ciudad de Buenos Aires 
los compañeros Julio Consani y José Coro-
nel en representación del SAG, participando 
también el compañero Marvin Largaespada, 
nuestro representante de UNI Gráfi cos Améri-
ca. El objetivo de la reunión no era sólo cono-
cer al compañero sino informarle de primera 
mano sobre la situación que padecemos los 
trabajadores y trabajadoras de la industraia 
gráfi ca en Uruguay, la actitud de la empresas y 
las cámaras empresariales, así como también 
el análisis sobre la llegada de multinacionales 
y trasnacionales gráfi cas a nuestro país. UNI 
Global viene llevando adelante una política en 
cuanto a las empresas multinacionales y tras-
nacionales, de organizarlas en forma mundial 
y lograr convenios globales con el fi n de que 
los trabajadores y las trabajadoras no seamos 
utilizados como variable de ajuste por el costo 
laboral. En el marco de estos objetivos políti-
cos, hablamos también de la situación organi-
zativa de nuestro sindicato, la cual  más allá 
de los avances logrados aún no nos satisface, 
por lo cuál discutimos un plan de crecimiento 
en afi liados, que será también un crecimiento 
para UNI Gráfi cos y para nuestro PIT-CNT. 
También intercambiamos opiniones sobre la 
formación en todos los aspectos, tanto labora-
les como sindicales.

URGENTE
Vista la presentación del Poder Eje-
cutivo de las pautas para la próx. 
ronda de Consejos de Salarios y el 
posible lanzamiento en breve de la 
misma, el Consejo Directivo convo-
cará en una o dos semanas a Ple-
nario General de Delegados y si fue-
ra necesario a una Asamblea Gene-
ral, con el fi n de avanzar en la Plata-
forma del SAG para esta instancia.

diseño y desarrollo y tecnologías aplicadas al 
sector, partiendo desde el Sector Primario.

 • Aprobación de la ley de trazabilidad en 
la vestimenta e implementación inmediata.

• Incremento en el presupuesto de la 
UTU (educación de la clase obrera delsiglo 
XXI) restructuración de la misma con el 
protagonismo de los trabajadores de la UTU, 
y el resto de trabajadores de las distintas ra-
mas y cadenas productivas. Utilización a ple-
no de las posibilidades que brinda el INEFOP 
para la capacitación de trabajadores de difícil 
inserción laboral sujeto a prospección de las 
ramas y actividades que se van a desarrollar y 
a trabajadores en actividad.

• Apertura de una proceso transparente y 
participativo de discusión presupuestal. En 
el presupuesto se establecen las grandes lí-
neas del desarrollo nacional. No puede ser 
tratado a tapas cerradas. 

Estas propuestas implican un importante 
crecimiento de la riqueza del país y un cam-
bio en la composición del PBI, pensadas a 
través de un fortalecimiento del estado en la 
economía, no solo en su papel regulador sino 
como productor directo de bienes y servicios 
y concebidas para la superación de la depen-
dencia, suponen desde la propia base produc-
tiva los otros 2 procesos convergentes: la jus-
ticia social y la profundización democrática.  



Antonio Berni, “Manifestación” (1934), fragmento, temple sobre arpillera, 180 x 249,5 cm. 
Pertenece a la colección del MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires)
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