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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. 
Los interesados en informarse 
y participar, comunicarse con 
el SEC de ORG, Javier Carlés, 
al 098 864 757.

Propaganda. 
Los interesados en informarse 
y participar, comunicarse con
el SEC de PRO, José Coronel, 
al 099 218 287.

Finanzas.
Los interesados en informarse 
deben comunicarse con la 
SEC de FIN, Margot Placeres, 
al 094 746 333.

E-MAILs
info@sagpitcnt.org
organizacion@sagpitcnt.org
fi nanzas@sagpitcnt.org
biblioteca@sagpitcnt.org
salud.laboral@sagpitcnt.org

Salud Laboral
Contactar a Juan González 
al 099 069 958 y Osvaldo 
Elgart al 094 863 372.

AHORA EN INTERNET
www.sagpitcnt.org

Biblioteca
Los interesados en informar-
se y participar, comunicarse 
con el SEC de BIB, Fernando 
Charamello, al 099 028 876.

UNI
www.uniglobalunion.org

                       Union Network International
                       Red Internacional de Sindicatos

Luego de haber montado nuestra web, pasamos a tener nombre 
propio en Internet: www.sagpitcnt.org. Al igual que nuestras casi-
llas de correo electrónico. Y damos el salto hacia las redes sociales 
abriendo nuestro Facebook con el fi n de subir noticias al momento.

www.facebook.com/sindicatodeartesgraficas

y también en Facebook
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LA NUEVA RONDA 
DE CONSEJOS DE SALARIOS

Editorial

Comenzamos una nueva ronda de Consejos de Salarios, siendo citados a una primera re-
unión del nuestro el Viernes 6 de Agosto. Durante la misma el Poder Ejecutivo nos presentó 
los criterios con que actuará. Lo primero y positivo es que el nuevo gobierno ha resuelto 
colocar sobre la mesa criterios de no obligatoria consideración para las partes (variables, 
factores, etc.) y no pautas como hizo el gobierno pasado, algo que históricamente demandó 
el movimiento sindical porque las pautas limitaban y mucho la negociación. Lo cual no implica 
que los citados criterios no infl uyan en la negociación colectiva, algo esperable en tanto la 
negociación es tripartita y el Poder Ejecutivo defenderá sus políticas.

SIGUE EN PAGINA 4
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Dichos criterios son en gran parte compartibles, pero hay algu-
nos que nos parecen en términos conceptuales, totalmente contra-
rios a lo que la fuerza política en el gobierno manifestó en la campa-
ña electoral. Un ejemplo, es la ausencia de mención alguna a la dis-
tribución de la riqueza. El gobierno plantea que se tome como crite-
rio el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en el quinque-
nio venidero, así como también el crecimiento del producto secto-
rial a los efectos de cuantifi car el crecimiento de los salarios reales 
a convenir en adelante. Por otro lado, propone como criterio que en 
aquellas industrias que presenten un crecimiento en la ocupación, se 
benefi cie a los empresarios con menores índices de crecimiento de 
nuestros salarios reales, de forma tal que eso se transforme en ma-
yor número de empleos.

La discrepancia central que tenemos con el gobierno y con las 
patronales por supuesto, es que no se habla de la riqueza acumulada 
por los empresarios desde que nuestros salarios alcanzaron su ma-
yor poder de compra poco antes de la dictadura y comenzaron a caer 
hasta 2005. La fuerza política hoy en el gobierno nunca dijo cuando 
pidió su voto, que la distribución de la riqueza sería sólo de la crea-
da a futuro. En el caso de la industria gráfi ca, ya informamos de un 
estudio hecho por el SAG, que concluyó que en 10 años sin nego-
ciación colectiva (1995-2005) las empresas se quedaron con más de 
U$S 30.000 por trabajador y trabajadora ocupado. Siendo esta la ba-
se de donde salió el dinero para la renovación generalizada de la ma-
quinaria y la introducción de nuevas tecnologías que hemos presen-
ciado en el último período.

En la misma línea de análisis, un estudio del Instituto Cuesta 
Duarte del PIT-CNT, indica que desde 1995 la producción en la in-
dustria creció al tiempo que la ocupación disminuyó casi un 19%, lo 
cual determinó un crecimiento de la productividad  de nuestro tra-
bajo de casi el 32%. Nos parece que si de verdad el gobierno cree en 
el crecimiento del empleo o la mantención del mismo, debería suge-
rir la reducción de la jornada sin merma del salario como salida y no 
premiar a los empresarios con menores salarios para los trabajado-
res. No solo porque esto incrementaría aún más la desigual distribu-
ción de la riqueza, sino también porque las trabajadoras y los traba-
jadores tenemos derecho a los benefi cios que redundan de las nue-
vas tecnologías, las cuales entre otras cosas exigen mayor califi ca-
ción de nosotros.

De cualquier manera, no pensamos que esto vayamos a conquis-
tarlo hablando. Es una sugerencia para aquellos en el gobierno que 
no creen en la existencia de la lucha de clases. 

Quienes participamos de la misma sabemos que la única forma 
de conquistar cosas como las mencionadas es a través de la unidad, 
la solidaridad, la organización y la lucha.

Llamamos a todos los trabajadores y las trabajadoras de la indus-
tria gráfi ca a organizarse en el SAG para con mayor fuerza lograr los 
objetivos que nos propongamos democráticamente.

VIENE DE LA PAGINA 3 FOTOGRAFIAS
A continuación, tomas del Paro Gral. parcial del 
PIT-CNT del 19/8. En ellas puede verse a los compañe-
ros y compañeras de Metzen y Sena, a compañeros y 
compañeras de distintos talleres de nuestro sindicato y al 
fi nal el estrado desde donde se leyó la proclama del acto.
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El pasado 31 de Agosto una nutrida Asamblea General resolvió la Plataforma General del 
SAG para esta ronda de Consejos de Salarios, la cual fue aprobada por unanimidad y pre-
sentada a las patronales y al gobierno en la segunda reunión del Grupo 17 de los Consejos 
de Salarios, la cual tuvo lugar el 9 de Septiembre en las instalaciones de la DINATRA.

PLATAFORMA GENERAL
DE NUESTRO SINDICATO

Consejos de Salarios

SIGUE EN PAGINA 6

Criterio para la definición de aumentos salariales: 
INFLACIÓN PROYECTADA x CORRECTIVO x RECUPERACIÓN x CRECIMIENTO

SECTOR DE IMPRENTAS DE OBRA
Recuperación del salario real perdido desde el 01/10/1995, aplicando el 100% del IPC acumulado desde esa fecha.

CATEGORÍAS OBRERAS
 
 Categoría   1 37,65 Categoría   1 40,29  Categoría   1 -6,6% 7,0%
 Categoría   2 44,47 Categoría   2 48,26  Categoría   2 -7,8% 8,5%
 Categoría   3 53,04 Categoría   3 53,57  Categoría   3 -1,0% 1,0%
 Categoría   4 56,46 Categoría   4 60,63  Categoría   4 -6,9% 7,4%
 Categoría   5 63,28 Categoría   5 66,79  Categoría   5 -5,3% 5,5%
 Categoría   6 71,86 Categoría   6 73,00  Categoría   6 -1,6% 1,6%
 Categoría   7 88,36 Categoría   7 78,59  Categoría   7 12,4% —
 Categoría   8 101,95 Categoría   8 83,84  Categoría   8 21,6% —
 Categoría   9 113,84 Categoría   9 88,82  Categoría   9 28,2% —
 Categoría 10 122,34 Categoría 10 94,70  Categoría 10 29,2% —

CATEGORÍAS ADMINISTRATIVAS
 
 Categoría 1 7.184 Categoría 1 7.620  Categoría 1 -5,7% 6,1%
 Categoría 2 8.894 Categoría 2 10.101  Categoría 2 -11,9% 13,6%
 Categoría 3 10.605 Categoría 3 12.328  Categoría 3 -14,0% 16,2%
 Categoría 4 12.236 Categoría 4 14.311  Categoría 4 -14,5% 17,0%
 Categoría 5 15.634 Categoría 5 15.962  Categoría 5 -2,1% 2,1%
 Categoría 6 19.033 Categoría 6 17.615  Categoría 6 8,0 —

Salarios Mínimos por 
Categoría Vigentes al 

01/07/2010

Salarios Mínimos por 
Categoría ajustados 

por IPC al 01/07/2010

Diferencia
porcentual

Recuperación
necesaria
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VIENE DE LA PAGINA 5

SECTOR DE IMPRENTAS DE DIARIOS
Recuperación del salario real perdido desde el 01/10/1985, aplicando el 100% del IPC acumulado desde esa fecha.

 Ayudante fotógrafo fotomecánico 10.139 Ayudante fotógrafo fotomecánico 16.165 -37,3% 59,4%
 Ofi cial fotógrafo fotomecánico de 2a 11.289 Ofi cial fotógrafo fotomecánico de 2a 20.610 -45,2% 82,6%
 Ayudante máquina rotativa 12.426 Ayudante máquina rotativa 15.844 -21,6% 27,5%
 Ayudante Electricista 13.169 Ayudante Electricista 17.377 -24,2% 32,0%
 Ofi cial de Fotomontaje de 2a 14.298 Ofi cial de Fotomontaje de 2a 19.937 -28,3% 39,4%
 Ofi cial fotógrafo fotomecánico de 1a 15.489 Ofi cial fotógrafo fotomecánico de 1a 24.248 -36,1% 56,5%
 Ofi cial Mecánico 17.551 Ofi cial Mecánico 25.191 -30,3% 43,5%
 Ofi cial Máquina rotativa de 2a 19.215 Ofi cial Máquina rotativa de 2a 21.284 -9,7% 10,8%
 Ofi cial de Fotomontaje de 1a 19.534 Ofi cial de Fotomontaje de 1a 23.574 -17,1% 20,7%
 Ofi cial Máquina rotativa de 1a 22.041 Ofi cial Máquina rotativa de 1a 24.930 -11,6% 13,1%
 Ofi cial Técnico electrónico 22.153 Ofi cial Técnico electrónico 25.729 -13,9% 16,1%
 Ofi cial Electricista 22.254  Ofi cial Electricista 25.595 -13,1% 15,0%

SECTOR VÍA PÚBLICA
Recuperación del salario real perdido desde el 01/01/1995, aplicando el 100% del IPC acumulado desde esa fecha.

CATEGORÍAS OBRERAS
 
 Categoría 1 41,98 Categoría 1 46,86 Categoría 1 -10,4 11,6
 Categoría 2 50,82 Categoría 2 59,96 Categoría 2 -15,3 18,0
 Categoría 3 61,35 Categoría 3 63,70 Categoría 3 -3,7 3,8
 Categoría 4 70,62 Categoría 4 72,82 Categoría 4 -3,0 3,1
 Categoría 5 80,02 Categoría 5 83,23 Categoría 5 -3,9 4,0
 Categoría 6 87,75 Categoría 6 91,52 Categoría 6 -4,1 4,3

CATEGORÍAS ADMINISTRATIVAS
 
 Categoría 1 4.962 Categoría 1 5.043 Categoría 1 -1,6 1,6
 Categoría 2 7.804 Categoría 2 8.725 Categoría 2 -10,6 11,8
 Categoría 3 11.618 Categoría 3 12.988 Categoría 3 -10,5 11,8
 Categoría 4 15.587 Categoría 4 17.425 Categoría 4 -10,5 11,8
 Categoría 5 20.353 Categoría 5 22.754 Categoría 5 -10,6 11,8

Salarios Mínimos 
por Cargo Vigentes 

al 01/07/2010

Salarios Mínimos 
por Cargo ajustados por IPC 

al 01/07/2010
Diferencia
porcentual

Recuperación
necesaria

Salarios Mínimos por 
Categoría Vigentes al 

01/07/2010

Salarios Mínimos por 
Categoría ajustados 

por IPC al 01/07/2010
Diferencia
porcentual

Recuperación
necesaria
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SIGUE EN PAGINA 8

A continuación se presentan los salarios vigentes en la empresa Publicartel porque consideramos que deberían 
ser la referencia para los laudos del Sector Vía Pública, en tanto nada explica por qué las multinacionales 
que operan en el país y las otras empresas nacionales o de capitales mixtos que compiten con ésta no puedan 
pagar los mismos salarios.

CATEGORÍAS OBRERAS
 
 Categoría   1 50,28 Categoría   1 41,54 Categoría   1 21,04%
 Categoría   2 66,18 Categoría   2 50,28  Categoría   2 31,62%
 Categoría   3 71,65 Categoría   3 60,70  Categoría   3 18,03%
 Categoría   4 82,44 Categoría   4 69,87  Categoría   4 17,99%
 Categoría   5 93,63 Categoría   5 79,17  Categoría   5 18,26%
 Categoría   6 103,06 Categoría   6 86,82 Categoría   6 18,70%

Diferencia porcentual

Salarios Mínimos por 
Categoría Vigentes en

PUBLICARTEL
al 30/06/2010

Salarios Mínimos por 
Categoría Vigentes 

según los laudos del sector
al 30/06/2010

VIGENCIA, AJUSTES, CRECIMIENTO Y DIFERENCIAS 

Entendemos que la vigencia del Convenio Salarial a fi rmar no debe superar los dos años y debe prescribir ajustes 
de salarios de carácter trimestral. Para todos los sectores reivindicamos un crecimiento salarial de 10% por en-
cima de la infl ación esperada, los correctivos que correspondan y la recuperación antes mencionada. Considera-
mos que no debe haber diferencias salariales a nivel nacional, debiendo eliminarse en el Sector de Imprentas de 
Obra la franja salarial menor para ciertos Departamentos. Al tiempo que reivindicamos el 20% por nocturnidad 
para el Sector de Imprentas de Diarios, ya que es el único sector de la industria donde dicha compensación no 
está reconocida por convenio, no correspondiendo mantener esta negativa discriminación.

EVALUACIÓN DE TAREAS

En el Sector de Imprentas de Obra así como en el Sector de Imprentas de Diarios se debe realizar una nueva Eva-
luación de Tareas, ya que la intensiva introducción de nuevas tecnologías ha convertido en ridículos los salarios 
que se abonan a trabajadores y trabajadoras que tienen una productividad y desempeñar tareas, en máquinas 
con capacidades productivas varias veces mayores que las que fueron evaluadas décadas atrás, concentrando su 
fuerza de trabajo habilidades antes separadas y sobrellevando ritmos de trabajo antes impensables.

La productividad de la industria gráfi ca creció un 32% en los últimos 15 años, habiendo perdido un 18% de los 
puestos de trabajo existentes al inicio del período referido y con menos horas trabajadas hoy en día. Pero lo que 
aún es más grave, es que cada día que pasa más trabajadores y trabajadoras carecen de una descripción de la 
tarea que realizan. No cobrando los salarios que corresponden a la califi cación de la misma y aprovechándose 
muchos empresarios para asignarles tareas superiores cuya diferencia salarial no pagan.

En el caso del Sector Vía Pública contamos por Convenio Colectivo con una Evaluación de Tareas bastante actua-
lizada, pero se debe realizar la descripción de la tarea y fi jar el correspondiente salario, a labores introducidas 
de la mano de las nuevas tecnologías de impresión digital. Junto con esto debemos reivindicar en todos los 
sectores la urgente evaluación y categorización de las tareas digitales de armado en pantalla, procesamiento de 
archivos, copiado de chapas, grabado láser de fotopolímeros, impresión inkjet y láser, etc.
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BENEFICIOS SOCIALES

Proponemos que los picos de aumento en cada ajuste salarial, las empresas lo retengan y depositen en una cuenta a 
nombre del Sindicato de Artes Gráfi cas (bajo la fi gura jurídica de “Aporte del trabajador”) los cuales serán de exclu-
siva administración del Sindicato de Artes Gráfi cas, al igual que los benefi cios sociales que este decida implementar.

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA

En el Sector de Imprentas de Obra proponemos convenir que el Fondo Social de Vivienda pase a ser de administra-
ción exclusiva del Sindicato de Artes Gráfi cas. Y que el actual aporte del 1,15% que las empresas deben realizar 
por cada empleado, se transfi era al salario de los trabajadores y no sea volcado más al Fondo Social de Vivienda.

DESOCUPACIÓN EN LA INDUSTRIA GRÁFICA 

El crecimiento de la productividad en la industria gráfi ca fue fi nanciado con una pérdida promedial de 40% en el 
poder de compra de nuestros salarios durante los 10 años sin Negociación Colectiva entre 1995 y 2005. 

VIENE DE LA PAGINA 7
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Los empresarios se quedaron con unos U$S 30.000 por trabajador y trabajadora de la industria gráfi ca, in-
virtiendo ese dinero en la intensiva y generalizada introducción de nuevas maquinarias y tecnologías que  al 
mismo tiempo que expandieron la producción, generaron desocupación, menos horas de trabajo y este fl agelo 
continua hoy en día. Para dar una idea de la dimensión de la expropiación salarial de la cual fuimos objeto y 
de la acumulación de capital y el despliegue de inversiones que permitió, digamos que esos U$S 30.000 por 
trabajador y trabajadora equivalen al valor de 4.000 máquinas offset.

El dato que aún no tenemos y esperamos que el Poder Ejecutivo proporcione, para ir hacia una Negociación Colec-
tiva Democrática, es el de las ganancias que los empresarios han obtenido, ya que al igual que nuestros salarios 
no son un secreto, la riqueza de los empresarios no debería serlo, menos aún cuando éstos realizan verdaderas 
campañas políticas contra los salarios de los empleados públicos o sobre el famoso costo que según dicen el Estado 
tiene para ellos, aunque nunca mencionen la Deuda Externa que nosotros no generamos y que se lleva buena parte 
del Presupuesto Nacional sin benefi cio alguno para la clase trabajadora.

Tenemos un problema social del que los empresarios gráfi cos deben hacerse cargo y el gobierno deberá tomar me-
didas para asegurar la no pérdida de fuentes y puestos de trabajo, al tiempo de generar empleos como prometió al 
pueblo. En concreto, nuestro gremio cuenta hoy en día con tres empresas donde las fuentes y puestos de trabajo 
están muy comprometidos. Ellas son: Imprenta Rosgal, Impresora Intergraf y la sección gráfi ca de REG S.A. (edito-
ra del diario La República). No estamos de acuerdo con el salvataje de empresarios con dineros públicos, pero sí 
reivindicamos que se asegure la fuente o el puesto de trabajo de los compañer@s.

M
ar

in
a 

R
iv

er
o



10 SAG EL OBRERO GRÁFICO - JUNIO / AGOSTO 2010
SINDICATO DE ARTES GRÁFICAS

A continuación realizamos una síntesis del extenso informe que prepararon para el sindi-
cato los compañeros e investigadores del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Alejandra 
Picco y Hugo Bai, del cual son parte los datos presentados antes sobre el salario real 
perdido, la recuperación salarial conquistada y la pendiente, agregándose a continua-
ción información sobre la evolución en índices del volumen físico, el personal ocupado, 
las horas trabajadas y la productividad para los últimos 15 años en la industria gráfi ca.

MAS PRODUCCION, MENOS 
PERSONAL, MENOS HORAS Y 

MAYOR PRODUCTIVIDAD

Consejos de Salarios
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var que hasta mediados de 1998 crece la 
producción y cae la ocupación, lo que hace 
aumentar en forma muy importante la pro-
ductividad. Desde madiados de 1998 hasta 
mediados de 2003 el sector entra en una fa-
se recesiva con una caída de la producción 
mayor a la de la ocupación, lo que hace que 
la productividad caiga casi a los niveles de 
mediados de la década del 90. Y a partir de 
madiados de 2003 el sector vuelve a recupe-
rarse con un crecimiento bastante mayor al 
del empleo, lo que nuevamente hace crecer 
la productividad en forma muy importante. 

Los mismos datos permiten concluir que 
con respecto a fi nes de 1995, la producción 
creció poco más de 7%, mientras que la ocu-
pación cayó casi 19%, lo que genera que la 
productividad sea casi un 32% mayor que la 
de 15 años atrás. De acuerdo al análisis sala-
rial [que fi gura en las páginas anteriores] se 
aprecia que en casi todas las categorías aún 
se está lejos de recuperar el poder de compra 
del año 1995, por lo que esta mayor produc-
tividad ha estado acompañada de caídas rea-
les en los salarios mínimos del sector y pro-
bablemente de un importante crecimiento en 
los benefi cios empresariales.

Este pequeño análisis respalda la deman-
da del sindicato de que los salarios reales (y 
particularmente los mínimos) sigan crecien-
do pero acompañando a mejor ritmo la evo-
lución de la productividad. Si bien los datos 
citados de este índice pueden incluir algún 
margen de error porque se omitió considerar 
algunos factores sobre los cuales la infor-
mación es defi citaria, es una aproximación 
que marca tendencias claras que en un se-
gundo análisis no sólo se verían ratifi cadas 
sino que incluso podrían mostrar incremen-
tos mayores para la referida variable, aun-
que hay que profundizar su estudio. 

En términos del habla corriente, puede 
decirse que entre 1995 y 2010 la torta de la 
industria gráfi ca creció, pero al estar los sala-
rios reales de la mayoría de los obreros grá-
fi cos muy por debajo del poder de compra 
que tenían al inicio del período y por partici-
par con el paso de los años menos y menos 
trabajadores en la producción, hoy esa torta 
se reparte de manera más desigual de lo que 
se repartía 15 años atrás. 

 Dic-95 100,00 100,00 100,00 100,00
 Abr-96 101,07 97,05 96,09 104,14
 Ago-96 101,31 94,93 93,80 106,72
 Dic-96 104,99 94,39 93,44 111,23
 Abr-97 105,79 92,10 90,43 114,86
 Ago-97 107,72 87,96 85,95 122,47
 Dic-97 112,27 84,25 84,41 133,26
 Abr-98 119,93 82,17 83,16 145,96
 Ago-98 124,30 81,15 82,67 153,17
 Dic-98 129,11 83,21 87,96 155,16
 Abr-99 125,90 85,03 95,39 148,07
 Ago-99 120,94 86,11 97,26 140,44
 Dic-99 112,10 84,53 91,06 132,61
 Abr-00 105,64 84,40 82,78 125,16
 Ago-00 102,64 83,92 80,17 122,31
 Dic-00 98,49 83,66 79,81 117,72
 Abr-01 100,72 82,03 82,40 122,79
 Ago-01 97,23 78,43 78,68 123,97
 Dic-01 95,55 77,11 76,75 123,92
 Abr-02 89,75 74,87 73,40 119,88
 Ago-02 85,99 75,03 74,78 114,61
 Dic-02 75,54 70,49 70,68 107,17
 Abr-03 68,44 66,09 66,77 103,56
 Ago-03 66,37 63,69 65,23 104,21
 Dic-03 70,38 64,50 66,51 109,12
 Abr-04 74,84 66,65 69,27 112,29
 Ago-04 76,25 67,23 70,28 113,42
 Dic-04 79,85 68,44 71,87 116,68
 Abr-05 80,26 69,42 72,71 115,62
 Ago-05 82,54 71,86 74,99 114,86
 Dic-05 84,09 73,77 76,80 113,98
 Abr-06 85,16 73,87 77,11 115,29
 Ago-06 89,34 73,63 77,95 121,33
 Dic-06 94,50 73,57 77,55 128,46
 Abr-07 99,33 74,73 78,19 132,92
 Ago-07 101,77 75,42 78,81 134,93
 Dic-07 104,55 75,89 79,45 137,78
 Abr-08 106,35 76,70 80,96 138,66
 Ago-08 104,94 77,22 81,46 135,90
 Dic-08 106,05 77,87 83,02 136,18
 Abr-09 104,92 77,55 82,69 135,29
 Ago-09 106,57 78,09 84,10 136,47
 Dic-09 106,16 79,79 86,65 133,06
 Abr-10 106,64 80,63 86,75 132,27

Mes
Año

Volumen
Físico

Personal
Ocupado

Horas
Trabajadas

Productividad
Aparente

Indices considerados para el período 1995-2010
(Base año 1995 = 100)
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Muchas veces damos por sabidos ciertos conceptos y cometemos el error de pensar que 
todos los compañeros y compañeras los manejan con precisión. Uno de los conceptos que 
debemos tener claros es el de Evaluación de Tareas y para ayudar a ordenar ideas nos vino 
al pelo la charla realizada por la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) y 
el Taller de Estudios Laborales de Argentina (TEL) el pasado 4 de Agosto en el local central 
del PIT-CNT. A continuación una síntesis de lo expuesto por el compañero Richard Read  
de la FOEB y los compañeros e investigadores del TEL, Daniel Ximénez y Oscar Martínez.

QUE ES UNA EVALUACION 
DE TAREAS, COMO SE HACE 

Y QUE NOS JUGAMOS EN ELLA

Consejos de Salarios

PRINCIPALES ESTRATEGIAS 
EMPRESARIALES

• Tercerización
• Nuevas Tecnologías
• Flexibilización Laboral
• Toyotismo

TERCERIZACIÓN

¿Qué es? Subcontratar a otras empresas 
para se encarguen de servicios y partes de 
la producción que antes hacia la propia em-
presa. ¿Qué buscan? Trasladar costos y res-
ponsabilidades; reducir inversión y riesgos; 
crear diferencias, dividir y enfrentar entre 
sí a los trabajadores y los sindicatos

NUEVAS TECNOLOGÍAS

¿Que son? Computadoras y redes, má-
quinas y herramientas con automatización 
informática o robótica y telecomunicacio-
nes. ¿Que buscan? Reducción de personal, 
facilitar los cambios en la producción y el 
monitoreo completo del trabajador.

FLEXIBILIZACIÓN LABORAL

¿Qué es? En general es la pretensión del 
empresario de gestionar el personal sin li-
mitaciones, restricciones, compromisos pre-
vios ni obligaciones. 

Toda ley, convenio o acuerdo que le de 
a los trabajadores protección, derechos y 
control sobre el proceso de producción es 
visto por los empresarios como una  rigi-
dez que impide una gestión efi ciente de 
la empresa. 

Dicha pretensión se expresa como fl e-
xibilización Laboral de la contratación, 
del tiempo de trabajo, de las tareas y del 
salario.

FLEXIBILIDAD DE CONTRATACIÓN

¿Qué es? Trabajo en negro, contratos 
por agencias y contratos a término, pasan-
tías, becarías, etc. ¿Qué buscan? Despedir 
y contratar sin costos (indemnización), di-
vidir y crear diferencias entre los trabaja-
dores, al tiempo de crear la sensación de 
inestabilidad.
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FLEXIBILIDAD DEL TIEMPO DE TRABAJO

¿Qué es? Extensión de la jornada, frac-
cionamiento de la jornada y de la licencia, 
banco anual de horas y reducción de las li-
cencias. ¿Qué buscan? No pagar horas ex-
tras, disponer del trabajador según su ne-
cesidad y pagar menos tiempo que no les es 
productivo.

FLEXIBILIDAD DE TAREAS

¿Qué es? Polifunción o polivalencia, re-
ducción del número de categorías, no des-
cribir las tareas y evaluación ambigua de 
ellas. ¿Qué buscan? Reducir personal, acu-
mulación de tareas y responsabilidades, 
ahorrar en reemplazos y suplentes, movili-
dad interna y traslados.

FLEXIBILIDAD DEL SALARIO

¿Qué es? Básico mínimo, pluses, bonos y 
premios (por ejemplo: presentismo), no darle 
importancia a la antigüedad, etc. ¿Qué bus-
can? Poder subir y bajar los salarios, atar los 
salarios al estado de la empresa, atar los sa-
larios al rendimiento y el comportamiento.

TOYOTISMO

¿Qué es? Producir justo a tiempo, ca-
lidad total y mejora continua, trabajo en 
equipo y círculos de Calidad. ¿Qué buscan? 
Creatividad e ideas del trabajador para me-

joras, nuevas responsabilidades, autocon-
trol, que los trabajadores sean proactivos y 
“se pongan la camiseta de la  empresa”.

* * *

EN RESUMEN, 
¿QUÉ BUSCAN LOS EMPRESARIOS?

1. Individualizar o dispersar todo lo po-
sible la discusión. 2. Ubicar al salario fi jo 
en un valor mínimo. 3. Reducir el número 
de categorías, y facilitar la polivalencia. 4. 
Convenios y evaluación de tareas generales 
y ambiguos. 5. Intensifi car los ritmos de tra-
bajo, reducir los tiempos sin tareas, y elimi-
nar el personal “sobrante”. 6. Basar de la 
descripción de tareas en factores subjetivos 
y “actitudinales”. 7. No tener en cuenta la 
antigüedad. 8. Cooptación de los trabajado-
res, “ganarles la cabeza” a los compañeros.

* * * 

SOBRE LA IMPORTANCIA 
DE LA EVALUACIÓN DE TAREAS

Es central la Evaluación de Tareas pa-
ra evitar la arbitrariedad empresarial. La 
Evaluación de Tareas es una discusión de 
intereses, política y no meramente técni-
ca como pretenden presentar las empre-
sas. Aunque existen aspectos técnicos, lo 
que predomina son los objetivos y distintas 
visiones entre empresa y sindicato. Afecta 
al salario, pero también a muchos otros te-
mas importantes para el sindicato. Se vin-
cula con los ritmos o la intensidad de tra-
bajo. Determina el control patronal sobre 
los puestos y por lo tanto sobre los trabaja-
dores. Afecta la unidad o competencia en-
tre los trabajadores, y en este sentido con 
la fuerza sindical.

ASPECTOS GENERALES PARA EL ANÁLISIS 
EN LA EVALUACIÓN DE TAREAS

1. En primer término se debe analizar el 
lugar de cada puesto en la organización glo-
bal de la empresa para defi nir su objetivo, 
funciones e importancia.

2. En lo referido a la información sobre 
el puesto de trabajo se debe estudiar: a) 
Que hacen los trabajadores (cuales son las 

La Evaluación de 
Tareas es una 
discusión de in-
tereses, política 
y no meramen-
te técnica como 
pretenden pre-
sentar las em-
presas. Aunque 
existen aspectos 
técnicos, lo que 
predomina son 
los objetivos y 
distintas visiones 
entre empresa y 
sindicato. Afecta 
al salario, pero 
también a mu-
chos otros temas 
importantes para 
el sindicato.
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funciones y tareas). b) La forma en que lo 
realizan (como se ejecutan las tareas). c) 
Los objetivos del puesto (propósito o pro-
ducto). d) Los instrumentos materiales y de 
información (máquinas, herramientas, ma-
terias primas, órdenes de procedimientos, 
etc.). d) Condiciones y medio ambiente de 
trabajo.

3. En lo referido al perfi l o aptitudes 
del trabajador: a) Conocimientos y expe-
riencia. b) Nivel de educación. c) Aptitud o 
requerimiento físico. d) Aptitud o requeri-
miento mental. 

4. Se deberían analizar como se desa-
rrollan las tareas en la realidad, no en abs-
tracto, considerando todas las difi cultades 
y problemas que se presentan en lo coti-
diano. 

5. De todos modos siempre hay una dis-
tancia entre el “trabajo prescripto” (el de 
los convenios y actas) y el “trabajo real” 
(el que efectivamente se realiza todos los 
días). Esta es una diferencia que siempre 
se debe tener en cuenta para describir las 
tareas.

ELEMENTOS PARA UNA POSICIÓN SINDI-
CAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE TAREAS

1. Es una oportunidad para discutir el 
proceso productivo (lo que la empresa no 
quiere). 

2. Nunca debe evaluarse a la persona 
que eventualmente esta realizando la fun-
ción, sino los requerimientos necesarios 
para realizar la tarea correctamente. 

3. No se debería evaluar cuanto le re-
ditúa el puesto a la empresa (a menos que 
nos convenga). Se debe evaluar las exi-
gencias del puesto, y remunerar por igual 
aquellas tareas que impliquen iguales re-
quisitos y esfuerzos.

4. Es importante contar con información 
acerca de los requerimientos o especifi ca-

ciones que la empresa exige cuando toma 
personal para un puesto.

5. Se deberían eliminar los factores sub-
jetivos de la descripción.

6. Ver que tareas que están en la des-
cripción actual ya no existen total o par-
cialmente.

7. Ver que tareas que se realizan en la 
actualidad y no están contempladas en la 
descripción existente.

8. Para cada puesto determinar cual es 
el eje/núcleo y que cosas deben estar si o 
si. Revalorizar los puestos de trabajo y no 
caer en la trampa empresaria de negar el 
saber obrero. Revalorizar la califi cación de 
los puestos.

9. Debe defi nir los puestos (y secciones) 
claves desde la perspectiva sindical. Son 
aquellos puestos o secciones que pueden 
paralizar la planta.

10. Tener en claro que tareas no deben 
explicitarse. Cuidar el saber hacer.

11. Se debería limitar la polivalencia.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
EN LA EVALUACIÓN DE TAREAS

1. Es muy valioso que la Evaluación sea 
construida colectivamente. Esta discusión 
puede constituir una buena oportunidad 
para movilizar y consultar al conjunto de 
los compañeros.

2. Debe utilizarse para bajar los ritmos 
de trabajo y generar más puestos de tra-
bajo.

3. El relevamiento de los puestos tam-
bién podría ser utilizado para detectar con-
diciones de trabajo inadecuadas, riesgosas 
o que afecten a la salud de los trabajado-
res. 

4. Por otra parte, es necesario contar 
con información sobre los planes futuros de 
la empresa, de lo contrario la descripción 
puede perder utilidad rápidamente.

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.

Nunca debe eva-
luarse a la per-
sona que esta 
real izando la 
función, sino los 
requerimientos 
necesarios para 
realizar la tarea 
correctamente. 
No se debería 
evaluar cuanto le 
reditúa el puesto 
a la empresa a 
menos que nos 
convenga. Se 
debe evaluar las 
exigencias del 
puesto y remu-
nerar por igual 
aquellas tareas 
que impliquen 
iguales requisitos 
y esfuerzos.
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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

A continuación transcribimos el Informe que la Dra. Isabel Cammarano preparó a solicitud del 
Consejo Directivo del SAG sobre la situación laboral de los jornaleros cuando se le interrum-
pe temporalmente el contrato de trabajo y no se le abona el salario.

Cuando al jornalero no 
se le abona el salario

Derechos

Se ha planteado 
la situación de va-
rios compañeros y 
compañeras a quie-
nes que se les ha in-
terrumpido su ac-
tividad laboral por 
uno o más días invo-
cando el empleador 
que al ser jornaleros 
no tienen derecho a 
percibir su salario 
por dichos días.

 El contrato de 
trabajo es en prin-
cipio en nuestro de-
recho por tiempo in-
determinado, a ex-
cepción de los con-
tratos a término o 
suplentes, revistien-
do por ende el tra-
bajador la calidad de 
permanente, estando 
a la orden y disposi-

ción del empleador 
todas las jornadas, 
independientemen-
te de que su modali-
dad de pago sea co-
mo jornalero o como 
mensual.

Conforme el art. 
6º del Decreto del 
29/X/1957, se con-
sidera trabajo efecti-
vo a todo el tiempo 
en el que un obrero 
o empleado deja de 
disponer libremen-
te de su voluntad y 
está a disposición 
de su patrono, sal-
vo excepciones ex-
presamente determi-
nadas. 

Es así como se 
conforma el concep-
to de “estar a la or-
den” y se fundamen-

ta en que, si el sala-
rio es un “forfait”, 
el patrono debe abo-
narlo aunque el ser-
vicio no se preste 
por un hecho no im-
putable al trabaja-
dor; el trabajador se 
obliga a poner a dis-
posición del emplea-
dor cierta cantidad 
de energía de traba-
jo; pero esta obliga-
ción no puede trans-
formarse en la obli-
gación del patrono 
de utilizar efectiva-
mente dicha ener-
gía;, tiene derecho a 
utilizarla pero no es-
tá obligado a ello y 
si no lo hace esta de-
cisión no puede de-
rivar en perjuicio 
del trabajador estan-

do por ende obliga-
do a pagar al obrero 
el salario que hubie-
ra debido percibir ya 
que si el trabajador 
no cumplió su obli-
gación fue por he-
chos imputables al 
patrono.

Debe además to-
marse en cuenta el  
“principio de aje-
nidad en el riesgo” 
propio de la discipli-
na laboral. Así como 
el trabajador no usu-
fructúa los benefi -
cios económicos de 
la empresa, no pue-
de tampoco soportar 
los riesgos, ya que 
es común que se le 
diga que no concu-
rra por no haber tra-
bajo para darle.

En conclusión, si 
estamos en presen-
cia de un trabajador 
permanente (y no, 
por ejemplo, en pre-
sencia de un caso de 
suplencia y se le ce-
sa porque se reinte-
gró el titular o de un 
contrato a plazo o 
a término y el mis-
mo se ha cumplido, 
o de una suspensión 
disciplinaria) y se le 
niega al trabajador 
el concurrir a des-
empeñar sus tareas, 
ya sea por un día o 
más, debe pues abo-
nársele el jornal por 
esos días junto con 
el pago de su salario, 
independientemente 
de que sea jornalero 
o mensual.
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Ruviplast
Lo que sigue no sólo es un relato de los avatares que han tenido que enfrentar los compañe-
ros y compañeras del sindicato en Ruviplast, sino también una historia más de la rapidez con 
que el Banco de Previsión Social (BPS) nos quita nuestros derechos, incluso cuando presen-
tamos recibos de sueldo que demuestran que nos descontaron nuestros aportes sociales.

Ya había pasado antes, pero se había 
arreglado. Esta vez la empresa no arregla-
ba y estábamos todos en la bolsa. Ocurre 
que una de nosotras quiso sacar un crédi-
to y... “¿cómo que no tengo empleo?”. Eso 
fue lo que preguntó cuando la empleada de 
la empresa de crédito le informó que no fi -
guraba en la seguridad social. De ahí co-
rrió hasta el BPS, pidió la historia laboral 
y hacía dos meses que la empresa no había 
aportes por ella. Envió mensaje a los com-
pañeros que estaban trabajando, pararon 
las máquinas, informaron a los demás del 
SAG, estos a su vez a los compañeros afi -
liados a la UNTMRA (se trata de una em-
presa donde se producen envases y donde 
los mismos se imprimen) y marcharon todos 
para el BPS. Uno por uno fue constatando 
el mismo hecho y junto con esto realizando 
la denuncia respectiva. 

A partir de ahí tuvimos una Asamblea de 
taller con la presencia de compañeros del 
Consejo Directivo, se hicieron consultas al 
Equipo de Representación de los Trabaja-
dores en el BPS, se convocó la empresa a 
DINATRA, denunciamos la situación que en-
frentábamos y dimos un ultimátum a la em-
presa. Tenía dos alternativas: o regulariza-
ba inmediatamente el vertido de las reten-
ciones para la seguridad social y otras ins-
tituciones (ANDA, por ejemplo) o dejaba 
por escrito en Acta de la DINATRA que asu-
mía los costos de todo perjuicio que tuvié-
ramos. Entre la primer audiencia y la se-
gunda se presenta un atraso en el pago de 
los sueldos, que fue respondido con “Ocu-
pación de las máquinas” por parte de la 

UNTMRA y con un “Paro Gral. por tiempo 
indeterminado” por parte del SAG, hasta 
que se nos pagara. 

A las 36 hs. los compañeros y compañe-
ras de ambos sindicatos cobramos nuestro 
salario, mientras que los carneros y alca-
huetes que hay en la parte del plástico se-
guían en ascuas. Y a las semana la empre-
sa se avino a las condiciones que había-
mos puesto para no iniciar acciones judi-
ciales por apropiación indebida de nues-
tros aportes y demás retenciones. No obs-
tante esto, quedaron dudas para adelan-
te, como las que deja el hecho de que si 
bien la empresa acordó un plan de pago de 
deudas con el BPS, dicha deuda es enor-
me, al tiempo que Ruviplast es la segun-
da razón social para la cual trabajamos, se 
nos informó que quizás crearían una ter-
cera y hay deudas aún de la primera. Todo 
lo cual a gente adulta y con familia, nos 
crea una sombra de duda sobre qué será 
de nosotras cuando nos jubilemos.

¿Y por qué? Porque en medio de todo es-
to perdimos nuestros derechos sociales (el 
seguro de salud, el seguro de enfermedad, 
etc.) aún habiendo presentado los recibos 
de sueldo con los descuentos y denuncia-
do a la empresa. O sea, si la plata no lle-
ga al BPS, no importa si te la descontaron 
y el patrón se la apropió de manera indebi-
da, te quitan los derechos como si nada. Y 
aunque denuncies el hecho, no te los res-
tituyen, como tampoco te computan para 
el cálculo jubilatorio esos salarios, si para 
cuando te jubilas la empresa no volcó esos 
aportes. ¡Linda seguridad social!
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Esas son las ideas de Martín Rey. Así es 
como piensa llevar la empresa adelante, ade-
más de explotar a los obreros. Un taller que 
tiene al personal en invierno muerto de frío 
y en verano soportando un calor insoporta-
ble. Donde ponen a los compañeros en una 
máquina para enseñarles, lo cual estaría bien 
si en un tiempo los pasaran de aprendiz a 
medio ofi cial, pero no es así. Les piden pro-
ducción y calidad como si fueran ofi ciales, 
pero con Categoría 2 con un poco de suerte, 
con 2 o 3 pesos más. Esas son las mejoras 
y pobre del que reclame la categoría que le 
corresponda o pida aumento. Eso le hace 
perder la máquina y las horas extras a modo 
de represión. ¡Tienen que dejarse explotar!

La dirección de la empresa no quiere que 
haya unión ni que estemos en el sindicato, 
así nos pueden explotar más y mejor. Ellos 
saben bien que si nos organizamos somos 
una roca, mientras que de a uno nos matan 

y nos echan compañeros para intimidar a los 
demás. Como sucedió con Cristina Olis, a 
quien echaron sin pagarle nada, poniéndole 
notoria mala conducta a una operaria que en 
los años que estuvo en Imprimex nunca tuvo 
ninguna sanción. O el caso de otra compa-
ñera a quien suspendieron 5 días, cuando no 
tenía ninguna sanción antes. Esto pasa por 
no estar unidos y en el sindicato, para que 
cuando le pase algo a un compañero, todos 
respondan por él o por ella.

Esto hay que cambiarlo, vamos a unirnos 
para tener un lugar de trabajo mejor y no 
nos dejemos engañar con regalitos y fi estitas 
que son espejitos de colores para hacerse 
los buenos, diciendo que somos una fami-
lia. Compañeros, mejor que nos paguen lo 
que nos corresponde. ¡Vamos! ¡Despierten! 
No tengan miedo. Sin lucha no se consigue 
nada. Nadie regala nada. Hay que luchar to-
dos juntos.

TALLERES
Imprimex
A la patronal no le alcanza con hacer un convenio con el personal para romper el  
sindicato, que ahora ofrece aumentos parciales a compañeros para que no realicen 
los paros, pero no les reconoce las categorías que les corresponden 
y les ofrece dos pesos (literal) para que carnereen.
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Sigmaplast Uruguay
La actividad sindical te enseña cosas todos los días, pero hay días donde uno se queda 
pensando: “¿cómo es la jugada?”. Hay compañeros que piensan que son más vivos que los 
patrones y corren riesgos por esto. Pero hay patrones que subestiman a los trabajadores, al 
punto de querer que creamos que una victoria es una derrota, perdiendo el crédito logrado.

Hay veces en que 
el “crédito” que ten-
gamos frente a los 
patrones, hace la di-
ferencia. Y lo mis-
mo funciona para 
los patrones, cuan-
do no tienen más 
que “ofrecer”. Lue-
go de la represión 
antisindical y los 
descalabros produc-
tivos de Sigmaplast 
(narrados en el pasa-
do boletín) llegó a la 
gerencia general de 
la empresa un brasi-
leño, Pablo Almeida. 
Superada la situación 
crítica, que incluyó 
la reversión de des-
pidos y la solicitud 
conjunta de exten-
siones a seguros de 
desempleo, convocó 
a la Comisión Inter-
na y luego al Conse-
jo Directivo del SAG 
a “sacar juntos la 
empresa adelante”. 

Trascendiendo el que 
la planta no es nues-
tra y la lucha de cla-
ses “no se suspen-
de por mal tiempo”, 
aceptamos el desa-
fío de llegar tan lejos 
como pudiéramos. 
Comenzó así un diá-
logo a veces difícil 
pero fructífero, tan-
to que semanas des-
pués de reintegrado 
el personal que fal-
taba, teníamos un 
1er. Convenio Inter-
no de regularización 
de categorías, tareas 
y laudos. Abarcaba a 
la mitad de los afi lia-
dos al sindicato. Se 
cedió al aceptar al-
gunas categorías in-
feriores a las deman-
dadas y al postergar 
la categorización del 
resto de los afi liados 
por tres meses, en el 
entendido de que los 
argumentos patro-

nales de la carencia 
de capacitación te-
nían algún sustento. 
Teníamos fundamen-
tos entonces para 
impulsar un proyec-
to conjunto de ca-
pacitaciones labora-
les fi nanciable por el 
INEFOP; parte de los 
compas veían incre-
mentados desde ya 
sus salarios en forma 
importante, el resto 
accederían a esto en 
breve y todos a las 
capacitaciones labo-
rales y en seguridad 
industrial. El tiempo 
comenzó a pasar y 
quedó claro que es-
to último no era un 
interés genuino de 
la empresa (a lo su-
mo, algo de preven-
ción de accidentes y 
de instrucción en la 
operación de sus má-
quinas, como vimos 
en el INEFOP) y qui-

zás lo penúltimo po-
dría también compli-
carse. Cumplidos los 
tres meses, un ge-
rente de producción 
de nombre Daniel 
Bragunde hace apari-
ción y extrañamente 
la empresa responde 
con evasivas a un pe-
titorio elevado el 19 
de Julio. Al mediodía 
del 26 comienza un 
paro por tiempo in-
determinado, levan-
tado a la mañana del 
28 luego de que la 
empresa se pusiera 
en campaña para re-
solver los problemas 
planteados. Y a ini-
cios de Agosto se su-
ceden dos audiencias 
en DINATRA donde la 
empresa cumple par-
cialmente el Conve-
nio Interno de Abril, 
dando las categorías 
restantes, salvo en 
4 casos. Uno, don-

de vuelven a negar 
la Medio ofi cialidad 
al único obrero que 
acompaña a un Ofi -
cial ecuatoriano en 
una fl exo de ¡10 tin-
tas! y 3 que quedan 
a estudio por 60 jor-
nales más pero co-
brando la ofi ciali-
dad. Aceptando esto 
último, rechazamos 
lo primero, propusi-
mos que el compa-
ñero rechazado en-
trara en el plan de 
60 jornales, pero no. 
Y cerrada negativa a 
cosas como ropa de 
trabajo. Resultado, 
no hubo 2do. Conve-
nio Interno. ¿Geren-
te nuevo traído de 
policía porque nun-
ca fue gráfi co o cam-
bio de política de 
Sigmaplast que avi-
zora tiempos duros? 
Los compas siguen 
fi rmes ahí.

Durante el Paro Gral. del PIT-CNT del 19/8, delegados 
de Sigmaplast (SAG) Conapac (UNTMRA) y Gepax 
(UNTMRA) se juntaron para fi jar una reunión porque 
durante los últimos meses han circulado materias pri-
mas y productos entre estas tres empresas. Probable-
mente, complementando capacidades productivas. El 
asunto es no permitir que esta colaboración se vuelva 
contra nosotros mañana, en la forma de sacar trabajo 
para las otras si salimos a luchar. Dejando todo listo 
nosotros, para responder a los “negocios de arriba” 
con la “solidaridad de abajo”, si resultara necesario.
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Esto último es de importancia estratégica 
para el sindicato y por eso mismo el Consejo 
Directivo ha decidido destinar todos los mi-
litantes y recursos que sean necesarios para 
respaldar a los afi liados en Bigprints, en caso 
de que la presión con que ha respondido la 
empresa y la negociación en curso por una 
docena de irregularidades en materia de sa-
lubridad y seguridad industrial y otra docena 

de irregularidades en materia de categorías, 
tareas y laudos, no llega a buen puerto y las 
cosas se salan. Y es que la Inspección Ge-
neral de Trabajo (IGTSS) identifi có muchas 
de estas irregularidades hace más de un año 
(casi todos eran “peones”) y la retroactividad 
por diferencias de categoría por las que puede 
solicitarse a dicha repartición un título ejecu-
tivo, son enormes. No obstante, los compa-
ñeros y compañeras del taller están más in-
teresados en regularizar su situación, trabajar 
en un ambiente saludable, que se les respete 
en forma personal, que se les reconozca su 
califi cación y cobrar los salarios que les co-
rresponden, que en hacerse hasta del último 
peso que no les han pago y una de sus prime-
ras defi niciones fue que esa era una materia a 
negociar. Por otro lado, fruto de la cantidad 
y dimensión de las irregularidades ambienta-
les y laborales, desde el vamos el planteo a 
la empresa fue: “queremos un cronograma de 
solución de problemas y corrección de sala-
rios”, el cual también busca cerrar el cami-
no al: “si tengo que pagar estos salarios no 
me sirve, cierro, prendo fuego esto, cobro el 
seguro y listo”. Un cuento repetido. Pero a 
pesar de la buena voluntad de los compas, la 
empresa arrancó mal con el sindicato. Prime-
ro, rechazó los talones de afi liación por razo-
nes “formales” y luego “olvidaron” descontar 
la primer cuota sindical. Después mandaron 
al contador a intentar que los afi liados, uno 
por uno, fi rmaran arreglos por lo que se les 
debía, fracasando. Y más tarde a la abogada 
a DINATRA, con un planteo que negaba to-
das las categorías menos una sola, imponía 
una jornada de 9 horas 36 minutos con 1 hora 
no paga de descanso y amenazaba con enviar 
al “freezer” de Clasifi cación todo, si los afi -
liados no renunciaban a la retroactividad. La 
barra está unida. La cosa recién empieza. Ve-
remos cómo sigue...

TALLERES
Bigprints / Portizul

Luego de meses de contactos, pasadas de los compa-
ñeros de Publicartel dejando el boletín, del trabajo pa-
ciente de un compañero de La República, de aguardar 
a que completaran la afi liación al sindicato de la casi 
totalidad del personal y de dos Asambleas de taller 
con compañeros del Consejo Directivo, constituimos 
la primer Comisión Interna en una imprenta digital.
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Lipiner
Dejarse estar no es bueno, cuando se trata de derechos. 
No en vano son las patronales las que siempre hacen la 
plancha, sea por derechos, salarios o cualquier decisión. 
Para colmo se siguen sumando problemas nuevos.

En la pasada edición informábamos de que se había planteado 
algo inesperado y es que la empresa interpretó el Convenio Interno 
fi rmado año y medio atrás, como regularizador de categorías, ta-
reas y laudos, pero no que el mismo daba todos los derechos gráfi -
cos a nuestros afi liados. Recordemos que la fi rma sigue girando por 
el rubro del papel, el cartón, los pañales, etc. Planteado el tema y 
arreciando las medidas, la empresa se avino a reconocer esos dere-
chos a partir del 2011, se arregló una formula de pago por los dere-
chos no gozados (por ejemplo, vacacional calculado por el nominal) 
y redactamos un nuevo Convenio Interno. Pasaron tres meses y na-
da. Ahora salta que la empresa entiende que los paros se deben to-
mar en cuenta para el “presentismo” y otras partidas extra salario, 
convirtiéndose en un mecanismo antisindical. Veremos cómo sigue.

Pressur
En Montevideo muchos en los talleres grandes se quejan 
del funcionamiento del SAG en sus plantas. En Nueva 
Helvecia los compañeros del SAG de Pressur andan 
volando. Ya tienen afi liado al 80% del personal obrero.

El pasado 16 de Setiembre, José Coronel, Ruben Sotto y Javier 
Carlés viajaron por el Consejo Directivo del SAG a Colonia, reali-
zando una visita de cortesía a Pressur, junto al Gerente de Produc-
ción, Enrique Gaucher y la Comisión Interna del SAG. Quedando 
gratamente impresionados de la instalación y acordando trabajar 
conjuntamente en materia de capacitaciones. Inmediatamente 
después, nuestros compañeros comenzaron un Paro Gral. de 12:00 
a 18:00 para realizar una Asamblea General. Poner al tanto a los 
compañeros de la ronda de Consejos de Salarios, el importante pa-
pel que les cabe en la lucha, el desarrollo organizativo y el estre-
char lazos entre el SAG de Montevideo y el SAG de Colonia fueron 
temas de la misma. Quedando impresionados del ánimo, juventud 
y combatividad de los compañeros y compañeras presentes.

FOTOGRAFIAS
A continuación, tomas tanto de la recorrida de la planta, 
como de la Asamblea General del SAG de Pressur en 
medio del Paro Gral. que realizaron para posibilitar 
la asamblea, que tuvo lugar en un club de la ciudad, 
alquilado a tales fi nes por parte de los compañeros.
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La intencionalidad antisindical de la me-
dida de JCDecaux del 9/6 quedó al descu-
bierto el 11/6. Calcularon mal si pensaron 
que nuestros compañeros olvidarían el palo 
recibido 48 hs. antes, fruto del espíritu mun-
dialista que había calado por esos días entre 
la mayor parte de la gente. Ahora, no es que 
nuestros compañeros sean marcianos. Tenían 
ganas de ver el partido como cualquiera. Pero 
tienen la cabeza bien en alto frente al patrón 
y todo aquel que les quiera arrebatar sus de-
rechos más básicos, como el derecho de huel-
ga. De hecho, esto obliga a que en el partido 
siguiente, JCDecaux organice una mirada del 
partido en “familia” y en la planta, con sánd-
wiches y refrescos pagos por ellos, lo cual fue 
una conquista no planeada.

Convocamos a la empresa a DINATRA y 
envían al Dr. Gonzalo Irrazábal, en la actua-
lidad principal asesor jurídico de la Cámara 
de Industrias y en el pasado Director Nacio-
nal de Trabajo y Subsecretario de Trabajo, de 
gobierno de derecha. Escuchó nuestros argu-
mentos y en defensa de su cliente, planteó que 
las razones que están por detrás de la decisión 
de la empresa es “el daño desproporcionado 
que causan los paros parciales, en tanto el sa-
crifi cio del trabajador en horas es menor al 
impacto que tiene sobre la producción”. De-
ducimos de esta idea que habría una suerte de 
“ejercicio ilegítimo del derecho de huelga”. 
Nuestra respuesta fue clara: “si la afectación 
de la producción justifi ca limitar el derecho 
de huelga, adiós derechos de huelga”.

La empresa responde que está dispuesta a 

“buscar una salida” al tema. Se le responde que 
en toda la industria somos fl exibles y por soli-
citud de la Comisión Interna al Consejo Direc-
tivo puede correrse la aplicación de un Paro 
Gral. en 30 o 60 minutos para hacerla coin-
cidir con turnos. Que salvo la gravedad del 
paro o la situación lo impidan, esas solicitu-
des se aprueban. Lo que no admitimos es que 
se limite el derecho de huelga vía “lockouts 
patronales” ni “lockouts parciales”. Se abre 
una instancia bipartita y la empresa acepta un 
acuerdo de palabra que rechaza dejar por es-
crito en un Acta en la DINATRA. ¿Qué segu-
ridad tenemos de que no se plantee repetir lo 
actuado cuando le parezca o le sea de utilidad 
para castigar al sindicato?

En una segunda audiencia y ante la res-
puesta cerrada de la empresa, planteamos que 
entonces repare el daño que hizo en materia 
de horas perdidas, pagándolas, puesto que los 
derechos dañados no están en venta y no tie-
nen precio. Antes de tener la tercer audiencia, 
ocurre el Paro Gral. parcial del 19/8 y llegada 
la hora de levantamiento del mismo, la em-
presa abre las puertas para que los compa-
ñeros se reintegren. Llegada la audiencia, la 
empresa se niega a pagar los daños, dejando 
claro por dónde viene, pero haciendo gala 
del reintegro referido. Nosotros también, de-
jando registrado en un Acta unilateral en la 
DINATRA lo sucedido, las sucesivas negati-
vas de la empresa a reconocer y corregir lo 
hecho, y nuestra decisión de que en caso de 
repetirse un nuevo ataque al derecho de huel-
ga iremos derecho a la Justicia.

TALLERES
JCDecaux
Al fi nalizar el Paro Gral. parcial del PIT-CNT del 9/6, los compañeros se presentaron a trabajar 
a JCDecaux y les negaron la entrada. Dos días después Uruguay jugaba su primer partido en 
Sudáfrica y siendo la misma hora que la del reintegro del Paro Gral., la empresa dejó retirarse 
al personal. La barra del SAG dijo que no. Que ellos se quedaban a trabajar. ¡Tomá pa’ vos!...



22 SAG EL OBRERO GRÁFICO - JUNIO / AGOSTO 2010
SINDICATO DE ARTES GRÁFICAS

Draft
A primera vista suena moderno. “DRAFT”, en su inglés original: “borrador, calado, impresión, 
preparar, bosquejar, redactar”. Detrás de este nombre se esconden vestigios de cosas bien 
jodidas y antiguas en la industria. Entre ellas, un patrón “progre” que nos dice: “soy frenteamplista 
de toda la vida”, para luego acotar: “ustedes son los que le hacen daño a este gobierno”. 

Con estos versos y con el insulto de “us-
tedes son todos unos culos rotos” comen-
zó y terminó la charla telefónica que por 
el sindicato mantuvimos, intentando bajar 
la pelota al piso cuando pensamos que es-
te amigo del sindicato y/o nuestros afi lia-
dos podrían terminar en la comisaría, fru-
to de la violencia con que el primero res-
pondió a la sindicalización de los segundos. 
Bien está decir, que en la primer audiencia 
que mantuvimos con la empresa, el propio 
Ruhr Paguas se excusó por sus palabras y se 
despidió estrechando nuestra mano. ¿Pero 
qué hay por detrás de todo esto? 

Primero, el derecho de cualquier obre-
ro gráfi co a afi liarse al sindicato, lo cual no 
es aceptado aún por la mayoría de los pa-
trones de la industria gráfi ca. La consigna 
patronal de: “No hay mejor sindicato que 
el que no existe” sigue vigente aquí. Segun-
do, la excesiva paciencia que tienen muchos 
compañeros y compañeras de la industria, 
la cual por eso mayor de lo debido, termi-
na por contribuir a los malos hábitos, la im-
punidad y la irracionalidad de estos empre-
sarios. Y tercero, la acumulación de irregu-
laridades laborales y ambientales que pasan 
hasta que ocurre un accidente.

Ese accidente ocurrió y en este caso ca-
si se nos lleva a una de las afi liadas, puesto 
que al bajar a un depósito, lo hizo con es-
calera y todo, que pesando 1.000 kg. (Dato 
dato por el dueño en DINATRA) se fue con 
ella hacia abajo aunque la compañera no 
supera los 50 kg. y cayó a su costado por-
que si lo hacía arriba, una afi liada menos. Y 
Paguas en cana, claro. Por suerte para ella 
y para el dueño eso no pasó, costó semanas 

de licencia por accidente dada por el BSE. 
Ahí salta un segundo problema, porque en 
el BSE lo declarado no cerraba.

O sea, no es lo mismo que si te caes de 
una escalera que si la escalera se cae con-
tigo arriba y no es lo mismo si hacés tanta 
plata por mes en tantos jornales que si fi gu-
rás por mucho menos. Resultado, un subsi-
dio por accidente que terminó siendo unos 
$ 500 menos del que debía. A continuación 
y por decisión de Organización y Salud La-
boral del SAG, presentamos denuncias an-
tes las reparticiones del BSE relacionadas 
al asunto. Todavía sin novedad. La denun-
cia presentada ante el propio Inspector Ge-
neral de Trabajo se convierte en visitas se-
manales de la repartición, la cual registra 
numerosas irregularidades y da plazos exi-
guos para su reparación.

La compañera se reintegra y vuelven los 
problemas, ahora enfocados en uno de los 
afi liados que es impresor. “Mañana no te 
preciso”. Y luego, batiendo los records del 
uso ilegal de la condición de jornalero (Ver 
pág. 15) el planteo a la afi liada del acciden-
te: “No te preciso hasta no sé cuándo. Lla-
má todos los días para ver”. Tal como que-
damos, antes de tomar acción, hablamos 
con el Dr. Ernesto Pagani, abogado de la em-
presa. Y aunque él defi ende que el jornale-
ro es prescindible, no dudo en responder: 
“No”. “Unos días, bueno. Pero sin fecha, no. 
Ella tiene derecho al seguro”. Ahora se re-
pite la historia del BSE, porque lo declarado 
al BPS también está por debajo y determi-
nará un subsidio menor. O la empresa corri-
ge el rumbo o se complica, a pesar del “pro-
gresismo” de Paguas y Pagani.
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Rosgal y otras...
Ampliando lo dicho en la sección de la Plataforma del 
Sindicato para esta ronda de Consejos de Salarios, 
queremos destacar dos aspectos sobre Rosgal y otras 
empresas que atraviesan una situación complicada.

Antes de nada, repitamos algo dicho en la Plataforma, para evitar 
cualquier confusión basada en la inexperiencia o en intencionalidades 
espúreas. No estamos de acuerdo con el salvataje de empresarios con 
dineros públicos, pero sí reivindicamos que se asegure la fuente o 
el puesto de trabajo de l@s compañer@s. La situación de Impren-
ta Rosgal no es nueva y a esta altura, podríamos decir que es “cró-
nica”. Su “crisis de todos los días” es una modalidad, una verdadera 
forma de administrar el capital, que lucra con las necesidades y las 
vacilaciones de los trabajadores y las trabajadoras, y les difi culta te-
ner ideas claras y tomar medidas contundentes para frenar el atrope-
llo. Porque un día hay trabajo y plata, al otro hay trabajo pero no hay 
plata y al tercero no hay ni trabajo ni plata. Desde hace años en esta 
empresa l@s compañer@s padecen incertidumbre cada vez que van 
a cobrar, sea el salario, los aguinaldos, el vacacional o hasta el segu-
ro de paro. Pero los motivos reales por los que esta empresa atraviesa 
la referida situación no los tenemos claros. De lo que sí no hay duda, 
es de la falta de inversión en tecnología, que como ocurrió con varias 
imprentas muy tradicionales de la industria (Barreiro, por ejemplo)... 
desaparecieron. Estamos trabajando en diversos frentes para que los 
empresarios se hagan cargo de la situación social que nos dejan a los 
trabajadores y las trabajadoras cuando se cierra una fuente de traba-
jo. Siempre se mira para el Estado, cuando en el único sentido en que 
hacerlo tiene sentido, es para hallar a los responsables de haber da-
do créditos de miles y miles de dólares del erario público, a patrones 
cuyas empresas se sabía que no tenían futuro, cuyos préstamos ya no 
estaban pagando y cuyas obligaciones laborales ya no cumplían. O 
bueno, para que dichas empresas se “estaticen” o “socialicen”. Al-
go que no está en la agenda política ni parece estar entre los objeti-
vos que esta coyuntura marca al movimiento sindical y al movimien-
to obrero. Lo que está claro, es que la situación trasciende a Impren-
ta Rosgal, incluye a Impresora Intergraf, a la sección gráfi ca del dia-
rio La República y a otras empresas. Y requiere respuestas que invo-
lucren al empresariado, vía salida o vía sanción, puesto que son los 
responsables de todo esto. Nosotros pagamos los platos rotos, mien-
tras ellos nunca pagan nada.

FOTOGRAFIAS
A continuación tomas que refl ejan sin lograrlo el deleite 
que tuvimos el 19/8, a posteriori de la movilización del 
PIT-CNT, con el exquisito guiso que cocinó el com-
pañero Eduardo Marcucci (Gordon), luego del cual 
tuvo lugar el Plenario General de Delegados del SAG.
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FOTOGRAFIAS
No es sencillo hacer tomas de gente y menos cuando 
forman una ronda, con lo que en medio de sus risas 
fuimos girando para dejar registro de todos los talle-
res, compañeras y compañeros presentes en una de las 
reuniones de la Comisión de Salud Laboral del SAG.CAPACITACIONES

El SAG, la UTU y las

OTRA VEZ EN LA AGENDA

Luego de la nota publicada en el anterior boletín, donde 
dábamos cuenta de lo sucedido con las propuestas de 
capacitación del SAG en la UTU y nuestra expectativa 
de que las nuevas autoridades del Consejo de la Edu-
cación Técnico Profesional (CETP) hicieran realidad el 
acuerdo SAG-UTU, varios hechos parecen indicar un 
cambio político que esperamos se verifi que en hechos.

La primera señal positiva la recibimos de la Unidad de Acredita-
ción de Saberes del Programa de Planeamiento Educativo, quienes 
nos convocaron a una primera reunión el 2 de Agosto, donde fuimos 
informados del trabajo que vienen realizando en materia de acredi-
tar el saber que los trabajadores han adquirido en el desarrollo de 
su actividad laboral, tanto con el fi n de darle al trabajador una cer-
tifi cación de su ofi cio como de facilitar su reingreso en el sistema 
educativo si lo desea. De forma tal que si un trabajador dejó el sis-
tema educativo en cierto nivel y quiere volver al mismo, no nece-
sariamente deba hacerlo a dicho nivel, sino a aquel en el que se en-
cuentra resultado de los aprendizajes obtenidos en su actividad la-
boral. Esta reunión fue seguida de una segunda el 5 de Agosto don-
de conversamos específi camente sobre las propuestas de capacita-
ciones laborales presentadas por el SAG a la UTU en 2007, sus posi-
bilidades de implementación, la relación SAG, UTU y la obtención 
de fi nanciamiento por parte del INEFOP para equipos y docentes 
que serían necesarios en algunos casos, quedando en elaborar ellos 
un acuerdo marco de trabajo común entre SAG y UTU hacia las ca-
pacitaciones referidas. Pero la mejor noticia provino del Equipo de 
Representación de los Trabajadores (ERT/UTU) en el Consejo de la 
Educación Técnico Profesional (CETP), quienes se comunicaron con 
nosotros interesados por las capacitaciones propuestas por el SAG, 
por conocer la historia por detrás de que un planteo de 2007 no se 
haya resuelto para 2010 y por impulsar las mismas para que sean 
realidad lo antes posible. Fue así que el 16 de Agosto recibimos la 
visita de Juan Novo y Miguel Venturiello, respectivamente, direc-
tores titular y suplente del CETP en representación de los docentes 
de la UTU, quienes debatieron con nosotros al respecto, se lleva-
ron el proyecto de capacitaciones y comprometieron luchar porque 
se hagan realidad. Quedamos a la espera de noticias de su parte.
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Salud Laboral
Comisiones

AVANZANDO DESPACIO PERO A PASO FIRME

Capaz de formarse y formar en la temá-
tica, realizando la mayor difusión posible 
de la problemática  y la información, tanto 
con las herramientas tradicionales como 
con las nuevas innovaciones en materia de 
comunicación, como son el correo electró-
nico o las redes sociales en Internet. Una 
comisión con perspectivas clasistas, con 
la capacidad de relacionarse con el resto 
de los actores, practicar el dialogo social, 
para involucrar a las patronales, a los no 
afi liados y al gobierno. Ya que la falta de 
lucha y de diálogo en este tema, al único 
que perjudica es al obrero. Nos propone-
mos continuar y multiplicar el trabajo que 
venimos desarrollando con las bases, las 
visitas a talleres, la participación en sus 
asambleas, la reunión con delegados y 
comisiones internas, marcar presencia en 
DINATRA y en la IGTSS, etc.

Queremos resaltar la participación 
que en la comisión han tenido los compa-
ñeros y compañeras de los talleres Casa-
bó, Draft, El Observador, Falisur, Mos-
ca/Meralir, El País, Lipiner, Sigmaplast, 
Publicartel y especialmente a los com-
pañeros de Pressur (Colonia) quienes no 
han faltado a una sola reunión, aún con 
el esfuerzo signifi ca viajar casi 150 km. 
de ida y de vuelta. Un total de 10 talleres 

en cuya representación han participado 
15 compañeros y compañeras, con la 
cualidad de que a medida que se van in-
corporando mantienen la participación, 
desarrollan tareas tanto en el sindicato 
como es sus respectivos talleres y tanto 
en relación con problemas concretos de 
salud laboral como enfocados en su for-
mación.  

Hoy nos encontramos participando 
con varios compañeros y compañeras de 
las actividades de formación y las reunio-
nes del Departamento de Salud Laboral y 
Medio Ambiente del PIT-CNT, donde en 
representación del SAG asistimos de ma-
nera rotativa y ahora contamos además 
con un delegado permanente, el compa-
ñero Osvaldo Elgart (Falisur). Por otro 
lado, estamos trabajando para el registro 
de las Comisiones de Seguridad de los ta-
lleres, avanzando en el camino hacia la 
instalación de la Tripartita Sectorial de la 
Industria Grafi ca. Esta es una importante 
trinchera de lucha para los obreros. Sa-
lario sin salud, no nos sirve de nada. Por 
esto convocamos a todos los compañeros 
y compañeras a la participación. A apor-
tar su granito de arena en esta tarea. 

¡Salud!...

Desde hace un par de meses, nos encontramos en un  proceso de reconstrucción de la 
Comisión de Salud e Higiene Laboral de nuestro sindicato, de su estrategia y su táctica. Es-
tamos avanzando despacio pero con paso fi rme para concretar el fi n plasmado en nuestro 
Plan de trabajo, “conquistar mejores condiciones de vida y de trabajo para el obrero grafi co”. 
Hemos realizado un Plan enfocado en construir una sólida Comisión de Salud e Higiene La-
boral, ejecutiva, participativa, activista y preocupada por los compañeros. 
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Óptica

Briozzo
San José 1232
Tel.: 2902 5051

NUEVO REGIMEN DE CERTIFICACIONES MÉDICAS

El Banco de Previsión Social está implementando un cambio en 
el procedimiento de certifi caciones médicas de los trabajadores, en 
el caso de ausencias por enfermedad.

Este sistema intenta hacer más ágil el trámite de certifi cación 
ante el BPS. Evitando que el trabajador tenga que concurrir direc-
tamente a dicha institución. Dándole la posibilidad a la empresa de 
verifi car vía web la certifi cación de sus empleados y los períodos 
de las mismas, lo que dará mayor transparencia a la ausencia por 
enfermedad.

Cuando un trabajador desee certifi carse por enfermedad ante el 
BPS deberá concurrir directamente a su mutualista a la que esta afi -
liado, y su médico tratante extenderá la constancia respectiva de 
certifi cación por enfermedad.

Para realizar la certifi cación el médico tratante deberá completar 
el formulario de “Licencia Médica”, en el cual establece la pato-
logía sufrida y el período de licencia médica que corresponda. La 
mutualista por su parte, será la encargada de ingresar los datos  del 
formulario vía web.

El médico tratante entregará al trabajador una constancia con la 
certifi cación realizada, con la cual el trabajador deberá informar a la 
empresa sobre su certifi cación.

La empresa, al igual que en el sistema anterior tiene la respon-
sabilidad de informar, vía web o vía fax al BPS sobre el último día 
trabajado, a efectos de determinar el monto y plazo del subsidio a 
percibir por el trabajador.

Este sistema ya fue implantado a partir del 1º de julio de 2010, 
si bien desde el año pasado ya se viene aplicando, parcialmente con 
varias mutualistas.

Durante el período de implementación (en principio hasta el 30-
06-2010), los empleados que pertenezcan a instituciones que aún no 
hayan sido incluidas en el nuevo régimen deberán realizar el trámite 
conforme al sistema anterior, es decir concurriendo al BPS en forma 
personal.

Asimismo hasta el 31 de agosto de 2010, el BPS continuará re-
cibiendo a aquellos trabajadores que concurran a la institución a 
certifi carse por enfermedad como se hacía con el sistema anterior, 
sin importar la mutualista a la que pertenezcan. A partir del 31 de 
agosto el BPS no certifi cará más enfermedades en forma directa, 
sino que solo será posible obtener la certifi cación médica a través de 
la mutualista a la que el trabajador esté afi liado.

________________________________________

NOTA
Tomado de Prensa independiente “Consultor”. 
Año IV, Nº 31, pág.. 17.

Convenios
CAJA DE AUXILIO 
DEL SINDICATO

Óptica

Gafa’s
Molinos de Raffo 842

Tel.: 2305 7451

Óptica

Río
18 de Julio 921
Tel.: 2900 6913
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Salud Laboral
Comisiones

HIGIENE Y SEGURIDAD COMO HERRAMIENTA DE SINDICALIZACIÓN

Los días 10, 11 y 12 de Agosto, se reali-
zo en la cuidad de Buenos Aires, bajo la con-
signa “Higiene y seguridad como herramien-
ta de Sindicalización” el taller teórico/prac-
tico, organizado por UNI Gráfi cos América. 

El desarrollo del mismo fue muy diná-
mico y agradable. El lunes fue el día de 
llegada de los participantes, ya el martes 
por la mañana arrancamos con todo.

La apertura del taller fue por parte del 
compañero Marvin Largaespada (Director 
Regional UNI América), palabras y saludos 
de Enrique Marano (Federación Argentina 
de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y 
Afi nes FATIDA), Lucio Castillo (FATIDA – Ar-
gentina) y Rubén Cortina (Presidente UNI 
Americas)

Luego la presentación de los distintos 
compañeros de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

La agenda de trabajo se desarrollo en 
plenaria y en forma grupal, divididos se-

gún la multinacional que daremos segui-
miento desde nuestro país. Y en tres fases 
a discusión. 

FASE 1: LOS PROBLEMAS. 
Donde analizamos los principales pro-

blemas de higiene y seguridad en la indus-
tria grafi ca, los principales problemas de 
sindicalización y la posibilidad de la utili-
zación de la lucha por mejores condicio-
nes de higiene y seguridad como herra-
mienta de sindicalización. 

Se presentaron experiencias varias y di-
mos discusión en plenaria del tema.

FASE 2: LA VISIÓN.
De los problemas a las soluciones. Co-

mo construir una realidad distinta, que 
abarco, la autocrítica de un “sindicato 
que se preocupa”, Dialogo social, Conve-
nio Colectivo, Activismo en torno a la pro-
blemática y las Redes Sociales como he-
rramienta de comunicación, seguimiento 
de trabajo y denuncia.
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Se trabajo en 4 grupos, fruto de esto 
fue una red en Facebook y el compromi-
so de una conferencia mensual para co-
lectivizar  e informar del trabajo realiza-
do, en torno a nuestra realidad y a la em-
presa grafi ca multinacional que nos toco.

Continuamos con la preparación de la 
visita a la planta, chequeando una lista de 
mapeo de sección, analizando las condi-
ciones y riesgos Físicos, Ergonómicos, Psi-
cológicos, Químicos, Biológicos, Acciden-
tes y condiciones varias.

El día Jueves, se realizo a mi parecer la 
parte mas importante de Taller, la puesta 
en practica, con la realización de un ma-
peo a una Empresa Grafi ca Multinacional. 
La empresa que nos abrió sus puertas fue 
QUAD/GRAPHICS impresores, a la cual de-
bemos agradecer por su gentileza. Y FATIDA 
que trabajo para concretar la visita.

Separados en tres grupos analizamos 
las condiciones del taller, charlamos con 
los compañeros que se encontraban tra-
bajando. Y elevaremos al sindicato de ba-
se y a la empresa nuestras inquietudes en-
cantadas.

De regreso a la sala de reunión, ana-
lizamos los problemas vistos en la planta 
en forma individual y una evaluación co-
lectiva.

FASE 3: LA IMPLEMENTACIÓN.
Dimos entonces comienzo al cierre del 

taller. El plan de acción y el compromiso 
de concretarlo en una realidad particular 
en nuestro país de origen y en general en 
el sindicato.  

Para fi nalizar quiero dejarle mi sentir so-
bre la actividad en mis palabras de cierre. 

“Desde ya agradezco a UNI por la invi-
tación y al Sindicato de Artes Grafi cas por 
darme la posibilidad de participar. En es-
tos días no solo e incorporado conocimien-
to teórico sino también humano, la posibi-
lidad de poder colectivizar con compañe-
ros de todo el cono sur, es inolvidable co-
nocí la verdadera hermandad de América 
Latina. Nada nos separo, ni el país de ori-
gen, ni la religión, ni el sexo ni la lengua, 
ni la edad. Por que teníamos una misma 
columna vertebral que nos unía, la Lucha 
por mejores condiciones de vida para el 
conjunto de l@s trabajadores…”.

En segundo lugar de derecha a izquierda se puede ver al compañero Juan González (Mosca / Meralir) quien participó en 
representación del Consejo Directivo y de Salud Laboral del SAG en esta actividad organizada por UNI  Americas.

“Desde ya agra-
dezco a UNI por 
la invitación y al 
Sindicato de Ar-
tes Grafi cas por 
darme la posibili-
dad de participar. 
En estos días no 
solo e incorpora-
do conocimiento 
teórico sino tam-
bién humano, la 
posibilidad de 
poder colectivi-
zar con compa-
ñeros de todo 
el cono sur, es 
inolvidable cono-
cí la verdadera 
hermandad de 
América Latina. 
Nada nos sepa-
ro, ni el país de 
origen, ni la re-
ligión, ni el sexo 
ni la lengua, ni 
la edad. Por que 
teníamos una 
misma colum-
na vertebral que 
nos unía, la Lu-
cha por mejo-
res condiciones 
de vida para el 
conjunto de l@s 
trabajadores…”.
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Biblioteca
Comisiones

BALANCE DEL PRIMER SEMESTRE 2010

PLAN DE TRABAJO. Cuando asumi-
mos a principio de año el trabajo en la Bi-
blioteca “Gerardo Gatti”, armamos un Plan 
de Trabajo con una propuesta de áreas de 
trabajo que creíamos que la Biblioteca de-
bía asumir. Dicho Plan de Trabajo fue pre-
sentado al Consejo Directivo y está en ma-
nos de todos sus integrantes para que su 
contenido sea motivo de análisis cuando se 
crea necesario.

CATÁLOGO. La primera tarea que nos 
planteamos al principio del año, cuando co-
menzamos el trabajo de la actual Comisión; 
fue la de difundir en el gremio los libros 
que teníamos. Nos parecía que la utiliza-
ción de la Biblioteca por parte de los afi -
liados iba a aumentar si conocían de qué li-
bros disponíamos.

En ese sentido lo primero que hici-
mos, sobre la base del relevamiento de li-

bros hecho en años anteriores por la ante-
rior Comisión, fue editar un CATÁLOGO 
PROVISORIO para ser repartido entre los 
talleres y los militantes. Junto con el catá-
logo incluimos un reglamento de présta-
mos de libros.

El catálogo es provisorio porque hay to-
davía mucha cantidad de libros y revistas 
que no han sido ingresados en la plantilla. 
Esta tarea se esta haciendo a un ritmo bas-
tante lento por la escasez de militancia que 
tenemos, y una vez terminada serán parte 
de un Catálogo ya completo.

CARTA A LAS EDITORIALES, LI-
BRERIAS Y DIARIOS. La segunda tarea 
fue actualizar nuestra oferta, tratando de 
incorporar libros de actualidad sobre todos 
los temas. En ese sentido cursamos carta a 
todos los diarios solicitando ejemplares de 
todos los libros que editaran más allá que 
el Convenio que tenemos con las patrona-
les de Diarios no los obliga. Digamos que 
apelamos a su buena voluntad.

Hicimos otra carta que fue entregada a 
un buen número de Editoriales y Librerías, 
con la misma solicitud. Debemos decir que 
ambas gestiones, al día de hoy, no encon-
traron eco alguno.

Producto de estas iniciativas por darle 
más difusión y utilización a lo que tiene 
hoy la Biblioteca, ha aumentado la can-
tidad de compañeras y compañeros que 
han sacado libros en préstamo. De todos 
modos sigue siendo muy poca la utilidad 
que el gremio le da a su Biblioteca. He-
mos estado analizando algunas iniciati-
vas para ver si en la segunda mitad del 
año avanzamos un poco más.

Lo primero que 
h i c i m o s ,  s o -
bre la base del 
relevamiento de 
libros hecho en 
años anteriores 
por la anterior 
Comisión, fue 
editar un CATÁ-
LOGO PROVI-
SORIO para ser 
repartido entre 
los talleres y los 
militantes. Jun-
to con el catálo-
go incluimos un 
reglamento de 
préstamos de li-
bros.



NUEVO DIA DE REUNIÓN. Informa-
mos a todos los afi liados que a partir de se-
tiembre la Comisión se reúne los miércoles 
a partir de las 19:00 horas. Ese día se prestan 
y devuelven libros y se planifi can y ejecutan 
las tareas vinculadas a nuestra Biblioteca.

ESTAMOS ARMANDO UNA VI-
DEOTECA. A partir de una base de unos 
100 videos aportados por compañeras y 
compañeros hemos armado una VIDEO-
TECA, es decir una colección de videos (en 
formato CD o DVD). El régimen de présta-
mos sería similar al de los libros, con la di-
ferencia que los compañeros que los solici-
ten tendrán la posibilidad de hacer una co-
pia en sus casas si lo desearan. Pensamos 
que quizás esta variante sea mas atractiva 
para algunos afi liados que los libros. Soli-
citaremos también a todo los afi liados las 
donaciones que puedan para ampliar ésta 
videoteca.

BLOG DE LA BIBLIOTECA GE-
RARDO GATTI. En tiempos de Internet y 
redes sociales, será de mucha utilidad tener 
un Blog de la Biblioteca para que los com-
pañeros consulten a diario toda la oferta de 

la misma así como actividades que desde la 
misma se organicen.

GESTIONES ANTE LAS EDITORIA-
LES. Visto el fracaso de las solicitudes por 
escrito pensamos solicitar entrevistas a las 
Direcciones de algunas editoriales por parte 
de una delegación de la Comisión con algún 
otro integrante del CD si es posible para ver 
si una marca más encimada arranca algún li-
bro para nuestra Biblioteca.

ACTIVIDAD CULTURAL Y FORMA-
TIVA. Y fi nalmente, esa actividad que hace-
mos por lo menos una vez al año y que en el 
2010 todavía está en el debe, será en setiembre 
u octubre, con fecha y características a defi nir.

OTROS PUNTOS DEL PLAN DE 
TRABAJO QUE QUEDARÁN PARA 
MAS ADELANTE. Dentro de las activida-
des que hemos propuesto que asuma la Bi-
blioteca, habrá algunas que seguramente és-
te año no podamos desarrollar y que queda-
rán planteadas para el año que viene, como 
alguna forma de apoyo a los estudiantes hi-
jos de los afi liados, o el ordenamiento y cla-
sifi cación del archivo histórico del SAG.

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PARA EL RESTO DEL AÑO
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Para mi fue muy difícil encarar 
este artículo sobre lo que fue, lo que 
es y lo que seguirá siendo el GORDO 
GUZMAN para muchos de nosotros y 
en particular para nuestro sindicato.

No vamos a opinar por obligación, 
ante un compañero que no va a estar 
físicamente con nosotros, como los 
homenajes que se realizan habitual-
mente con frialdad.

Escribo estas líneas para decirles 
que el GORDO GUZMAN va a estar 
junto a nosotros en cada debate y en 
cada confl icto que ocurra en el gre-
mio o en el conjunto del movimien-
to sindical. Va a estar en los debates 
sobre objetivos, estrategia, táctica, 
polemizando, con acuerdos y con des-
acuerdos, pero siempre ahí. Porque 
no fue un individuo que transcurrió 

por la vida sino que incidió en ella a 
través de incidir sobre nosotros.

Es por esto que para varias gene-
raciones de gráfi cos ha sido y seguirá 
siendo un maestro sindical, político e 
ideológico. Y repito, en polémica, ya 
que no todos, en todos los momentos 
estuvimos de acuerdo y a la vez sí.  
Esto es lo apasionante de su persona-
lidad: “ser polémico”. Por eso no abu-
rría ni aburren sus opiniones.

El  GORDO GUZMAN invirtió mu-
chos años y tiempo de su militancia, 
en el sindicato y por nosotros, y no 
podemos más que sentir un profundo 
agradecimiento. Pero también debe-
mos estar agradecidos con su familia, 
ya que bien sabemos los militantes lo 
difícil que es la lucha sin el apoyo de 
los seres queridos más cercanos.

Se nos fue físicamente un referen-
te y por eso mismo es nuestra respon-
sabilidad redoblar nuestra militancia, 
nuestros debates, nuestras luchas, 
para no fallarle a los compañeros 
como el GORDO GUZMAN, para dar-
le continuidad y profundidad a todo 
aquello por lo que él luchó durante 
toda su vida.

A nuestra compañera Raquel Guz-
mán, integrante del Consejo Directivo, 
al igual que a la compañera del GORDO 
GUZMAN, para nosotros “Minga”, una 
gráfi ca más ya que siempre está con 
nosotros, así como a toda la familia, 
vaya todo nuestro apoyo y sepan que 
el sindicato que seguirá siendo un rin-
cón importante para el  GORDO GUZ-
MAN, es también de su familia.

¡SALUD, GORDO GUZMAN!... y mirá 
que seguiremos debatiendo y también 
de vez en cuando, haciéndonos algu-
na broma.

JOSÉ CORONEL 
Por el Consejo Directivo del SAG

Al Gordo Guzmán



Fragmento del fresco del pintor Diego Rivera, “Detroit Industry, South Wall” (1932-1933).
Detroit Institute of Arts, Detroit, Estados Unidos.


