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93 AÑOS Y SEGUIMOS LUCHANDO
Editorial

Partiendo de la base del documento 
político, ideológico y programático de to-
das las grandes Cámaras Empresariales de 
nuestro País, entre las propuestas reaccio-
narias contiene eliminar la negociación 
colectiva de los trabajadores, a los efectos 
de incidir sobre nuestro Pueblo y por en-
de a todos los partidos políticos para que 
tomen dicho documento como el progra-
ma de gobierno y así poder bajar el poder 
adquisitivo como lo hicieron desde el año 
1992 al 2005. 

Desde nuestro P.I.T. - C.N.T. se comen-
zó con varias movilizaciones con paro de 
carácter general, con participaciones de 
trabajadores organizados y de muchos mi-

les, con lo cual demuestra el crecimiento 
no solo en afi liados, también en conciencia 
superior en la participación activa. En este 
marco se fue combinando la lucha general 
con la particular y cada gremio comenzó 
a realizar las movilizaciones más conve-
nientes de acuerdo a cada realidad y fue así 
como una vez más, se rompen los objetivos 
de la cámaras Empresariales, pero también 
se golpea a la política económica del Go-
bierno, ya que con lo que llaman criterios 
para la negociación, no son otra cosa que 
pautas, con lo cual ayuda a los sectores em-
presariales para que no realicen convenios.

Nuestro Sindicato y en el cada uno de 
los sectores, tenemos una realidad de afi -

SIGUE EN PAGINA 4
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liaciones y correlaciones de fuerzas muy 
dispares, pero también desde el punto de 
vista productivo, por esa razón tenemos un  
buen Convenio Colectivo en el sector de 
Publicidad en Vía Publica desde el 28 de 
diciembre del 2012, por una razón de inte-
rés Empresarial fundamentalmente.

En esta ronda comenzada en junio de 
este año, logramos un Convenio Colecti-
vo en el sector de Imprentas de Diarios, 
que para un periodo de tres años no es muy 
bueno, pero fue lo que pudimos lograr con 
nuestras fuerzas y posibilita romper con la 
lógica de las Cámaras Empresariales de no 
Convenir con los trabajadores.

Queda aún al momento de escribir este 
editorial, el sector de Imprentas de Obra 
sin la posibilidad de acuerdo y fuimos a 
la votación. El Poder Ejecutivo realizo 
una propuesta por encima de lo que no-
sotros preveíamos, pensamos que iba a 
proponer IPC esperado y un 1% de recu-
peración por año y por tres años. Pero no 
fue así, de acuerdo a un fuerte planteo de 
la plataforma de nuestro P.I.T. – C.N.T. 
se propuso una recuperación diferencial 
entre las categorías altas y las bajas, pero 
además poniendo porcentajes mayores en 
ambos casos y algo muy importante pa-
ra nosotros, que la votación es para dos 
años. Cuando el Poder Ejecutivo consulta 
quienes votarían la propuesta, nosotros 
manifestamos que en caso que la A.I.G.U. 
no la vote, nosotros la votaríamos, pero la  
A.I.G.U. solicito ser ellos quienes la vo-
tarían ya que se manifestaron a favor. Nos 
parece que la actitud de la  A.I.G.U. en 
votar la propuesta, tiene mucho que ver 
con resolver un salario bajo para los tra-
bajadores que están por encima del laudo. 
La propuesta indica para dichos casos, el 
IPC esperado más un 1% de recuperación 
anual, cuando en el resto de la propuesta 
el mínimo es de 3% en dos años. En ca-

so de votarla nosotros, le plantearíamos 
al Poder Ejecutivo, que la recuperación 
para los que están por sobre el laudo, sea 
el mismo que para la categoría 10, obvia-
mente al votar dos partes hay una que no 
puede intervenir, si no sería un Convenio 
Colectivo. Nosotros seguimos trabajando 
para lograr un Convenio Colectivo en Im-
prentas de Obra, ya que la votación im-
plica solo lo salarial y no es lo que los 
trabajadores reivindicamos.

Hemos conmemorado el 93 aniversa-
rio de nuestro Sindicato, conjuntamente 
con una inauguración parcial de nuestro 
nuevo local. La actividad no pudo ser lo 
multitudinaria que pretendíamos, pero 
igual hubo una buena participación, más 
allá que no pudimos dedicarnos a la acti-
vidad como se merecía ya que como los 
compañeros saben, estamos desbordados 
por las tareas de Consejo de Salarios, el 
sorteo de un nuevo edifi cio del Fondo de 
Vivienda y todo lo concerniente a la com-
pra y refacción del nuevo local, así como 
la simultanea venta del anterior. Como 
ven mucha actividad pero gratifi cante, ya 
que las concreciones de nuestro Sindicato 
se van dando en simultáneo.

Con la historia que generaron los mi-
litantes de las diferentes concepciones y 
principalmente los afi liados. Por algunos 
años, el S.A.G. fue un Sindicato amarillo, 
por ende pro patronal, luego de derrotada 
esa concepción, somos un Sindicato cla-
sista. Dicho clasismo no se resuelve con 
enunciados pomposos, si no con actitudes 
concretas, como creemos que más allá que 
lamentablemente cometemos errores, es-
tamos en permanente debate ideológico y 
trabajo concreto para preservar que nues-
tro Sindicato se mantenga en la práctica 
por eso conmemoramos toda la historia de 
nuestro Sindicato, mas allá de los tragos 
amargos históricos.

VIENE DE LA PAGINA 3
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CONVENIO VÍA PÚBLICA
Consejos de Salarios 2013

PRIMERO: plazo y ajustes
El presente Convenio a tres años con ajustes semes-

trales, es de ámbito nacional con vigencia desde el 1 de 
julio de 2012 al 30 de junio de 2015.

Primer ajuste: Al 1 de julio de 2012 se incrementa-
ran los salarios vigentes al 30 de junio de 2012, en un 
porcentaje e 4,0375% integrado de la siguiente manera:

Infl ación esperada (centro de la banda del BCU) del 
2,5%.

Por concepto de crecimiento un 1,5%

Segundo ajuste: Al 1 de enero de 2013 se incremen-
tarán los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2012 
de acuerdo a la siguiente fórmula:

I porcentaje de infl ación esperada (centro de la 
banda del BCU)

II por concepto de crecimiento un 1,5%
III correctivo  correspondiente a la diferencia pro-

ducida en más o menos entre la infl ación proyectada y 
la efectivamente ocurrida en el período 1 julio de 2012 
– 31 de diciembre de 2012.

Tercer ajuste: Al 1 de julio de 2013 se incremen-
tarán los salarios vigentes al 30 de junio de 2013 de 
acuerdo a la siguiente fórmula:

I porcentaje de infl ación esperada (centro de la 
banda del BCU)

II por concepto de crecimiento un 1,5%
III correctivo  correspondiente a la diferencia pro-

ducida en más o menos entre la infl ación proyectada y 
la efectivamente ocurrida en el período 1 enero al 30 
de junio de 2013

Cuarto  ajuste: Al 1 de enero de 2014 se incremen-
tarán los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2013 
de acuerdo a la siguiente fórmula:

I porcentaje de infl ación esperada (centro de la 
banda del BCU)

II por concepto de crecimiento un 1,5%
III correctivo  correspondiente a la diferencia pro-

ducida en más o menos entre la infl ación proyectada y 
la efectivamente ocurrida en el período 1 julio al 31 de 
diciembre de 2013

Quinto ajuste: Al 1 de julio de 2014 se incremen-
tarán los salarios vigentes al 30 de junio de 2014 de 
acuerdo a la siguiente fórmula:

I porcentaje de infl ación esperada (centro de la 
banda del BCU)

II por concepto de crecimiento un 1,5%
III correctivo  correspondiente a la diferencia pro-

ducida en más o menos entre la infl ación proyectada y 
la efectivamente ocurrida en el período 1 enero al 30 
de junio de 2014

Sexto ajuste: Al 1 de enero de 2015 se incrementa-
rán los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2014 de 
acuerdo a la siguiente fórmula:

I porcentaje de infl ación esperada (centro de la 
banda del BCU)

II por concepto de crecimiento un 1,5%
III correctivo  correspondiente a la diferencia pro-

ducida en más o menos entre la infl ación proyectada y 
la efectivamente ocurrida en el período 1 de julio y el 
31 de diciembre de 2014.

Correctivo fi nal: Al 1 de julio de 2015 se aplicará 
un correctivo correspondiente a la diferencia producida 
en más o en menos entre la infl ación proyectada y a la 
efectivamente ocurrida en el período ocurrido entre el 
1 de enero y el 30 de junio de 2015.

SEGUNDO: Salario Mínimo del sector
Las partes acuerdan que aquellos empleados que 

ocupen la Categoría II de jornaleros, luego de aplicado 
el ajuste del 4,0375%, y el 1,59% del correctivo del an-

SIGUE EN PAGINA 6
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terior acuerdo de Consejo de Salarios, percibirán des-
de el 1° de julio de 2012, una remuneración mínima 
de $ 15.000,00 (pesos uruguayos quince mil) o de $ 75 
por hora nominales en ambos caos. Para la aplicación 
de estos mínimos e tendrán en cuenta todas las parti-
das salariales que perciban los trabajadores incluyendo 
partidas variables y fi jas hasta el 30 de junio 2012, que 
pasarán a ser parte de los mismos.

La retroactividad del aumento porcentual, como el 
mínimo de la categoría dos de jornaleros, serán abona-
das en un plazo que no excederá de 30 días a la fecha 
de la fi rma del presente acuerdo.

TERCERO: Nueva escala salarial a partir del 
31 de diciembre de 2012

A partir del 31 de diciembre del 2012 los mínimos de 
categorías de los trabajadores del Sector serán los es-
tablecidos en la nueva escala salarial que se establecen 
en los siguientes montos:

Jornaleros:
Categoría 1: $ 81,00
Categoría 2: $ 86,62
Categoría 3: $ 107,93
Categoría 4: $ 119,85
Categoría 5: $ 122,57
Categoría 6: $ 134,92

Estos salarios recibirán el ajuste salarial correspon-
diente al que se fi je desde 1° de enero del 2013 pa-
sando a partir de ese momento a ser los mínimos por 
categoría que regirán para el Sector. Para la aplicación 
de esos mínimos se tendrán en cuenta todas las parti-
das salariales que perciban los trabajadores incluyendo 
partidas variables y fi jas, que pasarán a ser parte inte-
grante del mismo.

CUARTO: Nuevas categorías:
Ofi cial vidriero, que iría incluida en la categoría 

5 (jornalero)
Medio Ofi cial vidriero, cat. 3 (jornalero)
Ofi cial hojalatero, cat. 5 (jornalero)
Medio ofi cial hojalatero, cat. 3 (jornalero)
Diagramador, es quien crea en la computadora una 

idea, cat. 4 (jornalero)

Composición en computadora, es quien dibuja la 
idea en la computadora o el que la realiza, cat. 3 (jor-
nalero).

QUINTO: Retención sobre salarios
A partir de la fi ema del presente acuerdo, las Empre-

sas realizarán el descuento por planilla de lo que el SAG 
comunique, con la autorización del trabajador.

SEXTO: Incorporación de nuevas categorías 
a la escala salarial

Se acuerda que ante la presentación por escrito del 
parte del SAG o de la Cámara de Publicidad en Vía 
Pública, de evaluar y fijar salario a una tarea que no 
estuviere en la escala salarial, las partes se obligan a 
reunirse en un plazo no mayor a los 10 días a parte de 
la presentación del petitorio, con el cometido de con-
siderar la creación o adecuación de nuevas Categorías 
para el Sector. Dicha resolución deberá ser de común 
acuerdo entre  ambas  Gremiales considerándose como 
parte integrante de este Convenio. Para todas las ca-
tegorías que se evalúen se fijará un salario de común 
acuerdo, contando las Empresas con un plazo máximo 
de 15 días a partir de la firma del acuerdo para abonar 
las diferencias sobre las categorías planteadas.

SEPTIMO: obligación de pago de 
los ajustes salariales

Cada ajuste salarial establecido en este acuerdo, 
deberá abonarse en su totalidad, dentro de los plazos 
legales a partir de la firma del acta de ajuste corres-
pondiente.

OCTAVO: CLAUSULA DE PAZ
Durante la vigencia de este Convenio y salvo los 

reclamos que puedan producirse frente a incumpli-
miento de sus contenidos, el Sindicato de Artes Grá-
ficas y los trabajadores afiliados se comprometen a 
no reivindicar sobre los términos comprendidos en el 
presente acuerdo e instancia de Consejo de Salarios, 
salvo medidas de carácter general dispuestas por el 
SAG o el PIT CNT.

VIENE DE LA PAGINA 5
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Consejos de Salarios 2013

En la ciudad de Montevideo el 11 de junio de 2013, reuni-
do el Consejo de Salarios del Grupo 17 Industria Gráfi ca de 
Obra, Subgrupo Publicidad en Vía Pública, representado en 
este acto por la Sra. Loreley Corbo y los Sres. José Coronel 
y Manuel Cabrera en representación del Sindicato de Artes 
Gráfi cas (SAG); el Sr. Hamlet Luz en representación del sector 
empresarial y en representación del Poder Ejecutivo la Esc. 
Mirian Sánchez y los Dres. Hugo Barreto y Pablo Gutiérrez.

PRIMERO: El Consejo de Salarios del Grupo 17 Industria 
Gráfi ca, Subgrupo Publicidad en Vía Pública realiza la inter-
pretación auténtica del inciso fi nal del artículo tercero del 
Convenio suscripto entre las partes el 28 de diciembre de 
2012, entendiendo que las partidas que pueden ser objeto 
de imputación al salario mínimo al 1° de enero de 2013 son 
únicamente las de transporte, presentismo, prima por anti-
güedad y productividad.

Se contará con un plazo de 30 días a partir de la publica-
ción de la presente para adecuarse a la interpretación antes 
referida.

SEGUNDO: Se corrigen las dos primeras categorías de los 
mínimos contenidos en el convenio de fecha 28 de diciembre 
de 2012, los que quedarán de la siguiente forma al 1° de 
enero de 2013.

Jornaleros:
Categoría 1: $ 75,00
Categoría 2: $ 84,87
Categoría 3: $ 113,07
Categoría 4: $ 125,55
Categoría 5: $ 128,40
Categoría 6: $ 141,34

En este estado se ratifi ca la presente en el lugar y fecha 
arriba indicados.

ACTA
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CONVENIO ADYPU SAG 
(Diarios) DIC 2013 - RESUMEN

Consejos de Salarios 2013

CONVENIO: En la ciudad de Montevideo, el día 11 de diciembre de dos mil trece, 
comparecen: por una parte, la ASOCIACIÓN DE DIARIOS Y PERIÓDICOS DEL 
URUGUAY (ADYPU), con domicilio en avenida 18 de Julio 1377 5º. Piso Ofi cina 
501, representada en este acto por el Dr. Daniel de Siano, y por otra parte, el SINDICA-
TO DE ARTES GRÁFICAS (SAG), domiciliado en Aquiles R. Lanza 1114, represen-
tada en este acto por los señores José Coronel y Manuel Cabrera. En este acto las partes 
acuerdan el presente convenio colectivo que regirá para las empresas y trabajadores, 
integrantes del Grupo No. 17 “Industria Gráfi ca”, Subgrupo 02: “Talleres Gráfi cos de 
las empresas periodísticas, diarios y publicaciones”, con referencia a las siguientes 
disposiciones: 

1. VIGENCIA: El presente acuerdo tendrá vigencia desde el 1o. de julio de 2013 al 
30 de Junio de 2016. -----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------

2. AMBITO DE APLICACIÓN: Sus disposiciones alcanzarán a todos los em-
pleados dependientes de las empresas que componen el Grupo 17 “Industria Gráfi ca”, 
Subgrupo 02: “Talleres Gráfi cos de las empresas periodísticas, diarios y publicacio-
nes”.-------------------------------

3. AJUSTE DE SALARIOS: Se dispondrán seis ajustes con incrementos salariales 
sobre los sueldos y jornales nominales: 

3.1.- Negociación referente a los salarios mínimos en nueve de las categorías: 
Se establecen como Salarios mínimos para el Ajuste salarial para el semestre Julio-
Diciembre 2013 y futuros, los siguientes:
Ayudante Embuchadora 19900,00
Ayudante Maq. Plana 21600,00
Ayudante Maq. Rotat. 17800,00
Aux. Limp. Maq. 16500,00
Ofi c. 2a. Embuchad. 21900,00
Ofi c. Cortador 2ª. 25000,00
Ofi c. Fotomontaje 2a. 20400,00
Auxiliar Depòsito 16500,00
Digitador 23000,00
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3.2.- Ajuste salarial para el semestre Julio-Diciembre 2013:

 CARGO 
SALARIO 
MINIMO

 Ayudante embuchadora          20966,64
 Ayudante máquina plana        22757,76
 Ayudante máquina rotativa     18754,08
 Ayudante electricista         18828,19
 Auxiliar limpieza máquina     17384,40
 Ofi cial 1ra. Dobladora        29114,69
 Ofi cial 2da. Embuchadora      23073,84
 Ofi cial 2da. máquina rotativa 27472,08
 Ofi cial cortador 1ra.         32645,77
 Ofi cial cortador 2da.         26340,00
 Ofi cial embuchadora 1ra.      29075,78
 Ofi cial máquina plana 1ra.    37719,65
 Ofi cial máquina plana 2da.    26907,48
 Ofi cial máquina rotativa 1ra. 31511,71
 Ofi cial técnico electrónico   31672,33
 Ofi cial copiador 1ra.         26907,51
 Ofi cial electricista 1ra.     31815,92
 Ofi cial mecánico 1ra.         25092,12
 Ofi cial fotomontaje 1ra.      27927,13
 Ofi cial fotomontaje 2da.      21493,44
 Ofi cial fotomecánica 1ra.    22145,10
 Ofi cial fotomecánica 2da.     16556,27
 Ayudante fotomecánica         16556,27
 Armador en Pantalla 1a.       26889,56
 Auxiliar Depósito             17384,40
 Diseñador 1a.                 26409,70
 Scanner 1a. (Of.Trat.Imag.1a. 28373,32
 Ayudante Diseño               16556,27
 Ayudante Scanner              17022,61
 Digitador 24232,80
Ofi cial Troquelador 31007,45

Las tarifas de salarios mínimos por categoría se fi jan todas en valores nominales 
por jornadas completas de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales. En 
caso de retribución bajo la modalidad de jornal hora los valores mensuales precedentes 
deberán determinarse sobre la base de su división entre doscientas horas. ---------------
---------------------------------------------------------------

SIGUE EN PAGINA 10
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3.3.- Ajuste salarial para el semestre Enero-Junio 2014: Se establece con vigen-
cia a partir del 1o. de enero de 2014, un incremento salarial sobre los sueldos y jornales 
nominales hasta $40.000.oo (pesos uruguayos cuarenta mil) -excluidas las partidas de 
naturaleza variable-, vigentes al 30  de junio de 2013, considerando la acumulación de 
los siguientes elementos:  

a) Porcentaje por concepto de infl ación esperada (centro de rango de meta de infl a-
ción defi nida por el BCU)  para el período 1 de enero de 2014 a 30 de junio de 2014; 

b) 1,50 %  (uno con cincuenta por ciento) por concepto de crecimiento. 
c) Porcentaje  por concepto de  correctivo salarial en lo referente  al incremento 

otorgado por infl ación futura o proyectada para el período comprendido entre 1º de ju-
lio de 2013 y el  31 de diciembre de 2013, y la infl ación real de igual período. En caso 
de que el resultante de ambos índices sea inferior se otorgará la diferencia en Enero 
de 2014, si por el contrario el resultante de dicho cociente fuera mayor, el exceso se 
imputará al incremento a otorgarse el 1º de Enero de 2014. 

B. Los sueldos y jornales nominales superiores a $ 40.001.oo (pesos Uruguayos 
cuarenta mil uno (excluidas las partidas de naturaleza variable), vigentes al 30 de junio 
de 2013 tendrán un incremento resultante de la suma de los siguientes conceptos:

a) Porcentaje  por concepto de infl ación esperada (centro de rango de meta de infl a-
ción defi nida por el BCU)  para el período 1 de  enero de 2014 a 30 de junio de 2014; 

b) Porcentaje por concepto de correctivo salarial en lo referente al incremento otor-
gado por infl ación futura o proyectada para el período comprendido entre 1º de julio de 
2013 y el  31 de diciembre de 2013, y la infl ación real de igual período.

C. Los sueldos y jornales nominales superiores a $ 100.001.oo (pesos Uruguayos 
cien mil uno), (excluidas las partidas de naturaleza variable), vigentes al 30 de junio de 
2013  no se les aplicará ninguno de los componentes de la fórmula salarial establecida. 
(…)

3.8. Correctivo Final: A partir de 1º de julio de 2016 se efectuará un correctivo 
salarial en lo referente al incremento otorgado por infl ación futura o proyectada en el 
período comprendido entre 1 de enero de 2016 y 30 de junio de 2016 y la infl ación real 
de igual período. En caso de que el resultante de ambos índices sea inferior se otorgará 
la diferencia en Julio de 2016, si por el contrario el resultante de dicho cociente fuera 
mayor, el exceso se imputará al incremento a otorgarse el 1º de Julio de 2016. -  Los 
sueldos y jornales nominales superiores a $ 100.001.oo (pesos Uruguayos cien mil 
uno), (excluidas las partidas de naturaleza variable), vigentes al 30 de junio de 2013  no 
se les aplicará ninguno de los componentes de la fórmula salarial establecida.

3.9. Las partes acuerdan que en los primeros días de enero 2014; julio 2014; enero 
2015; julio 2015; enero 2016; julio 2016, se reunirán a los efectos de acordar, a través 
de un acta, los ajustes (incluidos los correctivos) que habrán de aplicarse a partir del 
primer día de los referidos meses (una vez obtenida la información ofi cial sobre infl a-
ción proyectada). Las empresas deberán hacer efectivos los incrementos salariales que 
surjan de dichos ajustes, con los haberes de de enero 2014; julio 2014; enero 2015; julio 
2015; enero 2016; julio 2016, dentro de los plazos establecidos por la ley--------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4-  CARGO DE AUXILIAR LIMPIEZA DE MAQUINA: Referente a los funcio-
narios que ostenten o en el futuro ostentaren el cargo de Auxiliar Limpieza de Máquina, 
los mismos habiendo pasado un período de cuatro meses en el cargo, pasarán a percibir 
el salario mínimo fi jado para el Ayudante de Máquina Rotativa. En caso que la empresa 
necesite sus servicios, cumplirán las funciones del cargo de Ayudante de Máquina.    

5-  DÍA DEL GRÁFICO: Todo aquel personal gráfi co que desempeñe funciones los 
días 20 de Diciembre, tendrá un día libre o franco a gozar a partir de la fi nalización de 
la licencia que usufructuase hasta el 31 de Diciembre del año siguiente. 

6- DÍA MENSUAL POR NOCTURNIDAD o SEXTO FRANCO: Todo aquel 
personal gráfi co de las Empresas de “Talleres Gráfi cos de las empresas periodísticas, 
diarios y publicaciones”, que desempeñe funciones diariamente en los turnos noctur-
nos (léase de 22.00 a 06.00), y considerando también a aquellos que su horario está 
comprendido en su mayor parte dentro del horario nocturno y durante el mes realicen 
por los menos veinte jornadas en estas condiciones, se le otorgará el benefi cio de la 
nocturnidad, teniendo un día libre mensual no descontable del salario  por este concepto 
(11 días al año ya que queda exceptuado el mes que goce su licencia -o mayor parte 
de su licencia-). Los días de benefi cio de este item, deben ser previamente autorizados 
por la autoridad competente que fi je cada empresa de acuerdo con las necesidades de 
producción de las mismas, no pudiendo crear inconvenientes de producción, de calidad 
o cantidad de trabajo. También queda  establecido que  tampoco pueden generar pagos 
u horas extraordinarias, teniendo en cuenta no sólo la afectación de su sector, sino del 
conjunto de sectores que pueda verse involucrado en el proceso. Dicho benefi cio debe 
gozarse mes a mes, salvo los generados en los meses de Julio a Diciembre de 2013, los 
cuales se gozaran en los meses de menor producción. Este benefi cio  se hará efectivo 
exclusivamente hasta el mes de Junio de 2016.------------------------------------------------

7.- DONACIÓN: 
7.1- Para Fondo Social: Todas las Empresas de “Talleres Gráfi cos de las empresas 

periodísticas, diarios y publicaciones” pertenecientes a este Grupo y Sub-Grupo, do-
narán mensualmente la suma de $ 300.00 por afi liado, al Sindicato de Artes Gráfi cas. 
Esta cifra se ajustará semestralmente,  por el porcentaje de IPC del semestre anterior. 
Esta donación se hará efectiva hasta el mes de Junio de 2016. Aquellas empresas que 
deseen en acuerdo con el SAG,  abonar por adelantado en especies y/o en dinero, podrán 
realizarlo, estipulándose la forma de dicha entrega, (…) ------------------------------------

12.- CLÁUSULA DE PAZ: Durante la vigencia de este Convenio y salvo los recla-
mos que puedan producirse frente a incumplimiento de sus disposiciones, los trabajado-
res no formularán planteos que tengan como objetivo la consecución de reivindicaciones 
de naturaleza salarial que representen un aumento de costos directos o indirectos o por 
los puntos acordados en el convenio, ni desarrollarán acciones gremiales en tal sentido, 
a excepción de las medidas resueltas con carácter general dispuestas por el PIT-CNT. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Propuesta Salarial del Poder Ejecutivo
Grupo 17 de Consejos de Salarios “Industria Gráfica” Sub grupo 01 

Talleres Gráficos de Obra
23/12/13

Consejos de Salarios 2013

Vigencia: 24 meses con ajustes anuales. ---------------------------------------------------------------
--------
I.) INCREMENTO DE SALARIOS: Los salarios mínimos vigentes al treinta de junio de 2013 se 
incrementarán con la acumulación de los siguientes items:
a) un 5% por concepto de infl ación proyectada. (centro del rango meta del Banco Central)
b) por correctivo 2,28% de acuerdo a lo previsto en el convenio anterior.
c) por concepto de crecimiento el porcentaje a brindar se establece de acuerdo al siguiente 
detalle:

CATEGORÍA I 8%

CATEGORÍA II 6%

CATEGORÍA III 6%

CATEGORÍA IV      3%

CATEGORÍA V 3%

CATEGORÍA VI 3%

CATEGORÍA VII    2%

CATEGORÍA VIII 2%

CATEGORÍA IX 2%

CATEGORÍA X 2%
 
Respecto a los trabajadores administrativos se establece un porcentaje de crecimiento 
conforme al siguiente detalle:

CATEGORÍA  

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CATEGORÍA I                                                             3,00%

CATEGORÍA II 3,00%

CATEGORÍA III 3,00%

CATEGORÍA IV 2,00%

CATEGORÍA V 2,00%

CATEGORÍA VI 2,00%
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Luego de aplicado el porcentaje general ningún salario de las empresas de Montevideo, 
Canelones y el resto del país con más de ocho trabajadores, podrá ser inferior a los mínimos 
por categoría que fi guran en la siguiente escala: ------------------- 

CATEGORÍA REMUNERACIÓN (jornal / hora)

PERSONAL OBRERO

CATEGORÍA I $ 59,24.-

CATEGORÍA II $ 68,69.-

CATEGORÍA III $ 81,93.-

CATEGORÍA IV $ 84,75.-

CATEGORÍA V $ 94,97.-

CATEGORÍA VI $ 107,85.-

CATEGORÍA VII $ 131,34.-

CATEGORÍA VIII $ 151,53.-

CATEGORÍA IX $ 169,23.-

CATEGORÍA X $ 181,86.-
 

CATEGORÍA REMUNERACIÓN (mensual)

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CATEGORÍA I $ 10.783,77.-

CATEGORÍA II $ 13.351,33.-

CATEGORÍA III $ 15.918,84.-

CATEGORÍA IV $ 18.188,19.-

CATEGORÍA V $ 23.240,70.-

CATEGORÍA VI $ 28.292,72.-
 
Para las imprentas del resto del país con menos de ocho trabajadores los salarios mínimos 
por categoría se ubicarán en una franja de un 10 % inferior a la escala antes mencionada. 
-----------------
II) Para los trabajadores sobrelaudados se establece un ajuste consistente en la acumulación 
de los siguientes items:
a) un 5% por concepto de infl ación proyectada. (Centro del rango meta del Banco Central)
b) por correctivo 2,28% de acuerdo a lo previsto en el convenio anterior.
c) por concepto de crecimiento 1%.
Las empresas deberán abonar los ajustes correspondientes en un plazo máximo de hasta el 
10 de febrero 2014.

III) Con respecto al ajuste correspondiente al 1 de julio 2014 el incremento que recibirán 
los salarios vigentes al 30 de junio 2014 surgirá del resultado de la siguiente fórmula: 
---------------------
a) porcentaje de infl ación proyectada para el período (centro del rango meta del Banco 
Central).-----
b) correctivo para cubrir la diferencia entre la infl ación proyectada para el período 1ero de 
julio de 2013 a 30 de junio de 2014 y la infl ación real de igual período.
c) un 1% por concepto de crecimiento.

IV) CORRECTIVO FINAL: A partir del 1 de julio de 2015 se hará efectivo el correctivo fi nal del 
convenio, para cubrir la diferencia entre la infl ación proyectada para el período 1 de julio de 
2014 al 30 de junio de 2015 y la infl ación real de igual período.
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VIENE DE LA PAGINA 9

Consejos de Salarios 2013

En la ciudad de Montevideo el 27 de diciembre de 2013, reunido el 
Consejo de Salarios del Grupo 17 Industria Gráfi ca de Obra(Grupo 
Madre), representado en este acto por los Sres. José Coronel y Manuel 
Cabrera en representación del Sindicato de Artes Gráfi cas(SAG); el Sr. 
Gabriel Comelli, Dres. Raúl Damonte, Daniel de Siano en representación 
del sector empresarial (AIGU-ADYPU) y en representación del Poder 
Ejecutivo la Esc. Joseline Sánchez y los Dres. Hugo Barretto y Pablo 
Gutiérrez.

PRIMERO: En este acto se pone a consideración de las partes la 
propuesta de votación presentada por el Poder Ejecutivo con fecha 23 
de diciembre 2013 que se adjunta a la presente y se entiende parte 
integrante de la misma.

SEGUNDO: Para la convocatoria se cumplieron con las formalidades 
dispuestas por la Ley 10.449 de fecha 12 de noviembre de 1943.

TERCERO: Puesta a consideración la propuesta referida arroja el 
siguiente resultado: vota a favor los representantes del Sector 
Empresarial y en contra el Sector de los Trabajadores.

Leída que les fue se fi rma de conformidad en el lugar y fecha arriba 
indicados. 

ACTA

Aumento de salarios para el 1° de Enero 2014 
 Diarios y Vía Pública 5,07%
 IPC esperado 2.5 %
 Correctivo 0.99 %
 Recuperación 1.5 %
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Luego de la denuncia pública que lanzo nuestro sindicato 
contra la Intendencia de Montevideo, para poder tener la posi-
bilidad de opinar en la nueva reglamentación de modifi cación 
de las pautas de la publicidad en la Vía pública. En donde nues-
tros compañeros especializados en la tarea realizaron un arduo 
trabajo de campo y muchas reuniones con las autoridades per-
tinentes. El pasado 19 de diciembre la Junta Departamental de 
Montevideo, resolvió las modifi caciones al decreto 33.071. 

Llegamos a la conclusión que se tomo una parte importan-
te de cambios que eran sugerencias nuestras. Pero no pudimos 
ponernos de acuerdo en dos puntos que para nosotros son sus-
tanciales, por lo cual le manifestamos a la I.M. de ir a la Junta 
Departamental con lo acordado al momento y nuestro Sindicato 
lleva los dos puntos para intentar convencer de que se voten 
adicionalmente.

Los dos puntos son:

1. La propuesta de la I.M. que plantea eliminar la 
colocación de cartelería total en las ochavas. 

2. El otro punto es la densidad de los carteles según el 
metraje cuadrado de los frentes a colocar. 

De acuerdo al estudio realizado por nuestros compañeros, 
estas dos medidas signifi can una bajada de cartelería muy im-
portante que conlleva en forma inmediata a una desocupación 
en el sector de proporciones. De cualquier manera con lo acor-
dado con la I.M. y agregando los dos puntos como pretendemos 
nosotros, igual se va a perder carteles, pero en aras de atender 
lo que la I.M. pretende (aunque tarde) reglamentar la cartelería 
para que no se siga haciendo barbaridades por parte de muchas 
Empresas.

Queremos signifi car que hubo cuatro compañeros a tiempo 
completo trabajando en el tema durante varios meses y conti-
núan en el mismo, también participaron otros compañeros, de 
acuerdo a sus posibilidades.

Por otro lado manifestamos que el confl icto con la I.M. y 
ahora luego de la votación con la Junta Departamental continúa.

Así como también con cualquier Empresa que pretenda utilizar 
la actitud del Gobierno Municipal para deshacerse  del Sindicato. 
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Autoadhesivos 
HIRKA 

El pasado 9 de Octubre, varios compañeros de dis-
tintos talleres de nuestro sindicato, DENUNCIAMOS 
a la empresa gráfi ca Auto-adhesivos HIRKA, ubicada 
en Vilardebó 2078 esquina Garibaldi. Y a su dueño 
Pedro Fernando Karliner, por su actitud anti-sindical 
y el atropello que realizaba este contra nuestra úni-
ca compañera afi liada en la planta. 

En las múltiples citaciones, que le realizamos 
a la empresa en la Dirección Nacional de Trabajo, 
buscando crear un ámbito laboral más propicio para 
nuestra compañera, solo logramos conseguir arro-
gancia y desprecio. Que en las cuatro paredes del 
taller se convertían en COBARDÍA PATRONAL, dado 
que por el hecho de ser mujer la humillaba frente a 
sus compañeros, le gritaba y la acosaba moralmente.

Demostramos una vez más que aunque tengamos 
pocos afi liados en un taller, no vamos a dejar que se 
atropellen sus derechos. Y a pesar que por motivos 
de salud la compañera decidió renunciar a la empre-
sa, este taller y su patronal quedaron bien registra-
dos por nuestro sindicato. Y escrachados ante todos 
los vecinos. 
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El Heraldo y el fin del “sentido social”

TALLERES

El diario El Heraldo de Florida 
se inaugura el 3 de febrero de 1919. 
Tempranamente es cerrado en dos 
oportunidades en la dictadura de 
Terra, la primera vez en 1933 y por 
segunda vez en 1935 en protesta 
del encarcelamiento del director 
Juan Francisco Guichón. Luego 
es clausurado nuevamente por la 
dictadura militar en 1976. En to-
dos estos años El Heraldo jugó un 
papel relevante en la prensa crítica 
del departamento de Florida, sien-
do parte del espíritu humanista so-
cial de la época, una herramienta 
de denuncia y de promoción de los 
derechos sociales de los trabajado-
res y trabajadoras. 

De esta comprometida historia, 
solo quedan recuerdos, desde algu-
nos años cuando asume como di-
rector Alvaro Riva, hijo de Alberto 
Riva Buglio el diario deja de tener  
el rol de periodismo comprometido 
que alguna vez tuvo. El trato hacia 
sus empleados poco y nada tiene 
que ver con el sueño del padre, que 
imaginaba  la “defensa de la digni-
dad humana… la elevación moral, 
intelectual y económica…” (edi-
torial 25 de Noviembre de 1971). 

Por el contrario Alvaro Riva ha so-
metido a la explotación inhumana 
a sus trabajador@s, obligándoles 
a trabajar hasta 16 horas diarias, 
ha perseguido reiteradamente a 
los trabajador@s de El Heraldo, 
toda vez que ellos han querido 
defender sus derechos laborales 
y organizarse sindicalmente, ha 
incumplido sistemáticamente el 
pago de laudos y otros haberes… 
Todas estas situaciones irregula-
res e insostenibles comenzaron a 
terminarse cuando l@s obrer@s 
agrupados en el Sindicato de Artes 
Gráfi cas (SAG) y la prensa A.P.U. 
se organizaron y dijeron Basta!.

Desde el día 22 de noviembre 
a la fecha los trabajador@s de El 
Heraldo se organizaron y ocuparon 
su centro de trabajo, como última 
medida de presión para que estas 
injustas condiciones que se viven 
diariamente en el taller, se termina-
sen de una vez. 

Con el apoyo de la intergremial, 
de sus diversos sindicatos agru-
pados, entre ellos ADEMU, el 
SUNCA etc… más el apoyo de la 
comunidad de Florida, toda esa so-
lidaridad que se desplego al calor 

de la lucha, es solo el comienzo de 
una larga lucha que los obrer@s de 
El Heraldo se vieron obligados a 
tomar, y que por el momento marca 
un antes y un después en la histo-
ria de un  diario que se proclamaba 
ser “médula del sentido social del 
hombre, parte de la lucha social” 
(Alberto Rivas). 

¡Arriba los y las que luchan! 
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Un fin de año muy movidito
Como lo atestiguan estas imágenes que ilustran 
algunas de las muchas actividades que realizamos 
en este período; la reparación de nuestro nuevo local 
sindical y su inauguración, asambleas de noviembre y 
diciembre, manifestaciones, camionadas, pintadas, etc.
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La imprenta, Impresora de Formula-
rios Continuos Raúl Inzaurralde ubicada 
en Martín C. Martínez 2818 casi Garibaldi, 
mostro su hilacha de empresa represora, 
que no solo viola las libertades sindicales, 
sino también viola las mínimas normativas 
y reglamentos de las leyes del trabajo.

A partir de la afi liación de dos compa-
ñeros a nuestro sindicato, inmediatamen-
te se vió la reacción del propietario de 
la empresa, Raúl Inzaurralde. Que luego 
continuaron con el hostigamiento del en-
cargado de ventas y del encargado de ta-
ller. Comenzaron con agresiones verbales, 
reuniones privadas de más de una hora 
con cada delegado por separado, control 
y manipulación del resto de los compañe-
ros, en particular con los más jóvenes del 
taller. Seguimiento de los movimientos de 
todos los trabajadores, controlando la co-
municación y la interrelación entre ellos. 
Vigilancia estrecha y tres despidos a los 
compañeros que manifestaron afi nidad 
hacia la presencia del SAG en la empre-
sa, charlas de adoctrinamiento en contra 
de las luchas sindicales. Y el despido de 
dos compañeros. Ha sido el proceder de 
la dirección en este tiempo que lograron 

tener un efecto intimidante sobre todo el 
personal.

Igualmente los compañeros afi liados se 
han puesto en pie de lucha y junto con el 
apoyo del consejo directivo han convoca-
do a la empresa a la Dirección Nacional de 
Trabajo, consiguiendo avances como ser el 
descanso que era de una hora no paga, pasó 
a media hora de descanso paga. En julio se 
había agregado una hora extra diaria, que no 
se pagaba como extra, se eliminó esa hora. 
La colocación de la cartelera sindical que 
de todos modos, su ubicación está cuestio-
nada por el sindicato, pues fue puesta en un 
lugar estratégico para la empresa donde la 
tienen controlada. Las denuncias realizadas 
en el ministerio de trabajo por categorías y 
salud laboral, están dando sus frutos, dado 
que la empresa antes de ser objeto de mul-
tas y sanciones, esta otorgando aumentos 
que pasan el 50% de los salarios, para poder 
llevar a los trabajadores a sus categorías. 
Intentando comprar a los compañeros con la 
misma plata que les estafó a los mismos por 
mucho tiempo. Estas son pequeñas victorias 
que los alientan a seguir adelante, a pesar 
que la empresa cada día aumenta el maltra-
to y el acoso a los compañeros afi liados.

I.F.C. R.H. INZAURRALDE
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BOLSAPEL
TALLERES

En Junio una compañera comenzó a 
trabajar en dicha empresa y al pasar los 3 
meses de prueba presentó la afi liación.

La patronal no dejó pasar ni un día, que 
al retirarse la compañera de trabajar la lla-
maron al celular informándole de su des-
pido. Ella insistió en presentarse a trabajar 
al día siguiente exigiendo  por escrito  que 
le informaran el motivo y la causa que  te-
nían para despedirla.

Junto con otro compañero del sindicato 
se presentaron en la imprenta y le marca-
ron que era más que evidente que el mo-
tivo de su despido era PERSECUCION 
SINDICAL. 

Le dejaron bien en claro a la empre-
sa que no existía posibilidad de negociar 
otra cosa que no fuera su reintegro al 
puesto de trabajo y el respeto a sus liber-
tades sindicales.

El apoyo solidario de los compañeros 
del sindicato  fue fundamental y  otro mo-
tivo  de presión para que la patronal diera 
el brazo a torcer. No tuvo más remedio que 
reintegrar a la compañera y respetar su afi -
liación al Sindicato.

Los compañeros del taller deben conti-
nuar la lucha y la búsqueda de los caminos 
que conduzcan  a romper las barreras del 
miedo y sientan que si están unidos por 
una misma causa se podrán lograr bene-
fi cios para todos y no solo para algunos. 

Para que la patronal no se crea impune  
al destratar a sus trabajadores, pagar sala-
rios miserables y hacer lo que se le antoje 
como si no fuésemos seres humanos y si 
fuéramos una bolsa más, un envase des-
cartable.

Compañeros esto es solo el comienzo, 
HAY QUE DAR LA PELEA !! 

Seguir adelante sin perder el horizonte 
y la conciencia de pertenecer a la clase tra-
bajadora y a nuestro sindicato.

Es una imprenta con muchos años de actividad en el mercado ubicada en Ale-
jandro Gallinal 2088, en el barrio Malvin Norte. Cuenta con más de 27 trabaja-
dores, aunque paga sueldos muy por debajo del laudo nunca logramos tener 
un afiliado en el taller, debido a que siempre la patronal está vigilando muy de 
cerca a los compañeros.
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Desde que conformamos la comisión interna de Ga-
miz, en el año 2005. Las relaciones laborales entre los afi -
liados y la patronal fueron el punto de infl exión. Se volvió 
bastante difícil de llevar el día a día para cada uno de no-
sotros, no solo en el plano laboral, ya que también afectó a 
nuestra vida personal. Este es un punto importante dentro 
de lo que signifi ca el acoso en el trabajo ya que el objeti-
vo del empleador es destruir sutilmente a la/s persona/as 
objetivo. Como lo afi rma la Organización Mundial de la 
Salud, afecta directamente a nuestra calidad de vida. 

Después de tantas idas y venidas, informarnos y for-
marnos sobre esta problemática, tomamos cartas en el 
asunto y lo llevamos a tierra. Realizamos formalmente 
la denuncia por Acosa Moral y persecución sindical en 
el Ministerio de Trabajo, y luego de un largo período de 
lucha, se expidió el Ministerio a nuestro favor. Marcando 
así un precedente importantísimo en este plano para nues-
tro sindicato.

Aprovechamos esta oportunidad para compartir un 
poco de información sobre el tema.

FORMAS QUE ADOPTA EL ACOSO MORAL 
Martha Márquez Garmendia

Las formas que adopta el acoso pueden ser muy va-
riadas. Indicamos algunas, las más empleadas, sin que se 
trate de una enumeración taxativa sino a vía de ejemplo:

a) Una de las formas principales es provocar el “aisla-
miento” del trabajador respecto al resto del personal. Pue-
de consistir en no pasarle información, no convocarlo a 
reuniones de personal o avisarle después que éstas se han 
realizado, no saludarlo, no hablarle, dirigirse al resto de 
las personas ignorando al que es objeto de acoso, instalar-
lo separado de los demás, etc.

b) Darle demasiado trabajo (imposible de poder ser lle-
vado adelante), o a veces encomendar tareas que se reve-
lan como inútiles; o la conducta opuesta: no darle trabajo, 

lo que produce una situación humillante para un trabaja-
dor o trabajadora.

c) Quitar responsabilidades o rebajar tareas; esta tam-
bién es una forma de acosar psicológicamente a la perso-
na, que de este modo se siente disminuida, porque se le 
van quitando las responsabilidades que tenía, dejándolo 
con menos tareas y menos responsabilidades.

d) Realizar críticas constantes e injustas, observacio-
nes sin ningún fundamento.

e) Atacar aspectos íntimos, personales (acoso moral 
basado en la condición de mujer, de homosexual, etc.). En 
realidad hay que hacer una distinción con lo que es el aco-
so sexual pues éste tiene otra connotación, obviamente de 
naturaleza sexual. Pero muchas veces se relacionan am-
bos tipos de acoso, puesto que el rechazo al acoso sexual 
desemboca luego, como represalia, en acoso moral como 
forma de persecución.

f) Marginar a la persona sin decirle qué se le reprocha. 
Los psicólogos distinguen esto de lo que es el confl icto 
entre dos personas (entre superior y subordinado, o en-
tre colegas), confl icto que existe, se da por conocido, se 
discute. En el acoso, en cambio, se margina a la persona 
sin decirle qué es lo que se le reprocha. La persona se da 
cuenta que está siendo marginada, a veces no se atreve a 
decirlo, no lo habla con sus compañeros, o si lo comen-
ta es posible que se le diga: “estás exagerando”, “es una 
idea tuya”. De ahí que la víctima pueda empezar a creer 
que es ella quien está sufriendo algún tipo de perturbación 
psicológica. Se siente mal pero no sabe cómo explicar esa 
situación y no la expresa, lo cual contribuye a empeorar 
su estado.

Consecuencias sociales y económicas 
En cuanto a las víctimas de acoso el daño es de tipo 

psicológico y de tipo moral. 
La persona sufre una baja de su autoestima, le cuesta 

cada día volver a su trabajo. Muchas veces se manifi esta 

GAMIZ
TALLERES
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en malestares físicos, que son una forma de somatizar la 
situación psicológica por la cual está pasando la persona 
(problemas digestivos, dolores musculares, etc.).

 
USTEDES SE PREGUNTARÁN 
¿CÓMO EL ACOSO MORAL PUEDE VIOLAR
LA LIBERTAD SINDICAL?
Ana Sotelo

Quizás puede parecer que debemos hacer un esfuerzo 
para ver cómo es que se produce esta violación, pero no 
es tan así, ya que por el solo hecho de decir que la persona 
es excluida y es aislada en el proceso de acoso moral, ya 
estaríamos pensando en varias individualidades aisladas. 

Imagínense varias personas aisladas, una de ellas por-
que la mandaron al depósito –cuántos casos de esos hay– 
o a una habitación de dos por dos cuando anteriormente 
había tenido tareas de responsabilidad dentro del mismo 
puesto de trabajo. Si pensamos tan solo en eso, ya esta-
mos viendo colectivos fraccionados, estamos viendo de 
algún modo violación de la libertad sindical, porque por 
esos medios se estaría cercenando la libertad sindical de 
forma indirecta. Y además en muchos de los casos que se 
consideran individuales, el sindicato podría tomar y mu-
chas veces toma para sí la reivindicación, cosa que parece 
natural y obvia. 

Por eso esa era mi primera pregunta a Martha Márquez: 
¿qué hacían los sindicatos en Francia? A partir del libro de 
Marie-France Hirigoyen, ella dice que el acoso tenía con-
secuencias tan graves que podía llegar a producir una ri-
gidización de la personalidad que además era irreversible. 

La persona sometida a ese tipo de tratos puede llegar 
a enfermar de modo tan grave como para que nunca más 
se pueda recuperar. He visto a personas que después de 
salir del lugar de trabajo han tenido, por lo menos, un tra-
tamiento de dos años; pero si se llegó a un punto en el que 
ya no es reversible, es muy grave. Hay muchos suicidios 
por ese motivo. 

Esto puede parecer un fenómeno individual, pero no lo 
es. Creo que sí hay una violación de la libertad sindical y 
un tipo de acoso que se produce sobre un colectivo.

Para cerrar me gustaría comentarles algunos textos que 
últimamente he estado extrayendo de la investigación que 
tengo escrita y que algunos de ellos son titulares de dia-
rios. 

En “El País” de Madrid del año 2004, publicó un ar-
tículo titulado: “De la violencia laboral a la democracia 
industrial”, escrito por un profesor de sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid. Este profesor dice 
que “la violencia laboral destruye más vidas que el terro-
rismo, pero que no hay alarma social sobre los modelos 
empresariales de organización del trabajo que son directa-

mente responsables de esta catástrofe cotidiana”. Esto es 
espeluznante. 

El mismo periódico dice en otro artículo titulado “La 
precariedad en la era de la globalización” escrito por el 
profesor Durán López, tiene un subtítulo que dice: “¿La 
economía contra el trabajo?” y en él lo que explica es 
que la globalización de la economía está teniendo cada 
vez más repercusión en el mundo laboral de modo que: 
“Estamos acostumbrándonos a estos términos: deslocali-
zación, subcontratas, prejubilados, contratos precarios, si-
niestralidad laboral, mobbing son términos cada vez más 
corrientes en nuestro vocabulario. Esta alteración a las 
relaciones de poder entre empresarios y trabajadores ha 
dado lugar a lo que se ha llamado el nuevo proletariado. 
Destacando que el juego combinado entre globalización y 
nuevas tecnologías, entendiendo como nuevas tecnologías 
como nuevas formas de organizar el trabajo, se deja sentir 
con gran violencia sobre el mercado laboral”. 

Por último, algo extraído de la Federación Europea de 
Sindicatos. Este informe había sido hecho para saber los 
progresos de la legislación anti-mobbing en Europa. Es 
un extracto de un comentario de un empresario que dice: 
“A pesar de ser desagradable, estresante, doloroso y ma-
loliente, el acoso laboral es un extraordinario instrumento 
de selección. El juicio de Dios medieval que hace fuertes 
y selecciona a los mejores. No existe persona de éxito que 
haya sufrido y superado el acoso y que no se haya forjado 
en él”.

Conocemos dentro de nuestro sector de obra a una  
mayoría patronal dispuesta a cualquier cosa a cambio de 
eliminar afi liados al sindicato, bien sabemos los que no 
transamos con las patronales a cambio de “vender” a los 
compañeros, que tenemos dos caminos, abandonar la lu-
cha o darla hasta el fi n. Yo los invito compañeros lectores 
y que se sientan identifi cados en algunos de los puntos 
que hemos tocado respecto a este problema y crean ser 
victimas del acoso de los patrones y/o sus leales subordi-
nados; a no callarse, no ocultar la situación no colaborar 
con la impunidad del poder económico, no ser victimas 
silenciosas, debemos denunciar esta situación y para ello 
también debemos de conocer el tema, si no denunciamos 
ganan los patrones, debemos de tener presente que cuando 
alquilamos nuestra fuerza de trabajo no vendemos nues-
tros derechos como personas la denuncia como arma será 
nuestra mejor aliado. 

Este artículo apunta mas a que detecten esta situación 
en sus lugares de trabajo y quien quiera saber más de 
cómo fue nuestro caso en particular y como lo llevamos 
adelante no duden en consultarnos directamente.

Comisión interna de Gamiz.
Contacto: joapabre@hotmail.com
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Desde hace ya tiempo, se le planteó a la empresa que los salarios 
más bajos no daban ni para comer, luego de algunas negociaciones 
donde le hicimos reconocer que es difícil el sustento de una familia 
con los salarios de hambre que paga la industria a los trabajadores 
de las categorías mas bajas. 

Conseguimos una canasta valor $ 800, para los salarios más bajos 
y algunos aumentos puntuales, pero esto fue insufi ciente, y en el mes 
de mayo de 2013 nos pusimos como meta conseguir algo que signi-
fi cara un cambio para esos compañeros sumergidos salarialmente.

Luego de comenzar las negociaciones con la empresa nos embar-
camos en un confl icto interno que duro aproximadamente un mes, 
con corte de horas extras y paros con asamblea en forma periódica. 
La empresa otorgó aproximadamente 15 aumentos salariales algo 
inédito hasta el momento. Reclamamos en nuestra plataforma pun-
tos de seguridad y salud laboral, igual tarea igual remuneración, ac-
tualización de categorías, evaluación de tareas y aumento salarial. 

Logramos en estos primeros paso la actualización de algunas ca-
tegorías, un 6% para los salarios de hasta $ 118 la hora. Hubieron 
compañeros que en total recibieron un 25% de aumento. Hoy po-
demos decir que ningún compañero gana menos de $ 100 la hora. 
Conquistamos que se le pagara a algunos compañeros que aún no 
cobraban un premio de cerca de $ 3.000 por concepto de trabajar 
con valores “premio por seguridad”.

Seguimos embarcados en una lucha por mejorar la seguridad y 
salud laboral, aunque como dicen no estamos en las peores condi-
ciones.

Comenzamos con los primeros pasos para cumplir con la meta 
de eliminar los tickets de alimentación e informamos a la empresa 
sobre nuestra inquietud, ya que aunque es considerado salario y es 
legal, es como trabajar en negro con respecto a los aportes y es 
prioridad para algunos de nosotros que los papelitos se transformen 
en dinero y podamos aportar por ese 20% de nuestro salario, como 
debe ser. 

El camino es largo y solo hay una fórmula: la lucha.
Agradezco a mis compañeros de la comisión interna  por ayudar-

me en la comunicación con el resto del taller, porque hace aproxi-
madamente dos años trabajo separado de mis compañeros, o en 
“aislamiento” como prefi eran.

Carlos Matosas 
Comisión interna de Garino Hnos. S.A
Juan Insua, Gustavo Casal y un servidor Carlos Matosas

LA ECONÓMICA

Imprenta LA ECONOMICA, es uno 
más de los tantos talleres que desde el 
vamos, no respetan los derechos de los 
trabajadores, al presentarnos en la em-
presa para notifi carles de la afi liación 
de un compañero a nuestro sindicato, 
se negaron a fi rmar dicho documento. 
Pero como no son los empresarios lo 
que deciden si los trabajadores se or-
ganizan o dejan de organizarse, decidi-
mos citarlos a la Dirección Nacional de 
Trabajo para poner las cosas en claro. 

En esta instancia la empresa tuvo 
que reconocer la afi liación del compa-
ñero y también reclamamos la catego-
ría diez, que es la que le corresponde al 
compañero por la tarea que realiza y a 
lo que dicha empresa se había negado 
repetidamente, logrando en esa reunión 
se le diera la categoría al compañero.

La empresa viene arrastrando va-
rias situaciones de irregularidad con 
respecto a las categorías que paga y a 
las tareas que realizan los compañeros. 
Después de una inspección por una de-
nuncia que realizaron en el Ministerio 
de Trabajo, obligo a tener que categori-
zar y a ponerse en parte al día con sus 
obligaciones. 

Muchas irregularidades continúan, 
tanto en el local de la calle Cerrito 
como en el depósito que se encuentra 
por Lindolfo Cuestas. En lo salarial y 
en las condiciones de salud y seguridad 
laboral. Pero los compañeros están to-
mando coraje y dejando los miedos de 
lado. Para sindicalizarse y hacer respe-
tar sus derechos.

GARINO HNOS. S.A.
La unión y la lucha 
dan sus resultados
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TALLERES

El pasado 2013 a modo de autocrítica,  fue un 
año donde la interna del taller la trabajamos muy 
poco. En primera instancia por que nos avocamos a 
la militancia a nivel general del sindicato. Y en se-
gunda, por que sólo intentábamos sobrevivir en un 
taller, que ha demostrado que los más de 125 años 
que tiene, han traído aparejado una larga historia de 
empresa represora y antidemocrática. 

Recordemos que a fi nes de Junio del 2012 echa-
ron a una afi liada que era una excelente compañe-
ra y muy buena trabajadora. Despido que hicimos 
todo lo que estaba a nuestro alcance para denun-
ciarlo, y después corrió por los caminos legales 
correspondientes en búsqueda del reintegro. Pero 
se cayó cuando la compañera decide no continuar 
dado que encontró un trabajo mejor. Situación que 
es comprendida por nosotros, ya que no es difícil 
encontrar otra empresa que te respeten más como 
trabajador.

A principio del 2013 después hacerle la vida im-
posible a otra compañera, que incluso le negaron 
la posibilidad de tener un turno fi jo para poder es-
tudiar, le tomo la oferta de un despido incentivado. 
Un claro atentado a las libertades sindicales.

Algo muy positivo es que a fi nes del 2013 en 
plena lucha de consejos de salario un compañero 
de la sección de offset se incorporo a nuestras fi las. 

Ya aprovechamos a denunciar que la empresa no se 
ha hecho esperar para reprimir de diversas formas 
posibles a este compañero, incluso ya le ofrecie-
ron el despido. También en este 2013 nos hemos 
evocado a conseguir la información de más de 100 
clientes de la empresa. Para que las denuncias no 
sean tiradas al aire.

Para este 2014 nos proponemos que sea un año 
de derecho, de reclamar y denuncia por todos nues-
tros derechos.

Empezando por que nos estamos muriendo de 
calor en el taller, mientras que en las ofi cinas los ai-
res acondicionados andan impecables. Da vergüen-
za ver en secciones como la de la Horizon que en 
esta zafra trabajaron compañeros 12 y 16 horas has-
ta los domingos, con temperaturas insoportables, 
teniendo un aire acondicionado que la empresa no 
reparó. Y en varias secciones más, el calor es inso-
portable. Debemos reclamar un plan de la empresa, 
para superar esta situación y para que cumpla con 
las normativas vigentes en el tema. Debe de empe-
zar por colocar cortinas y colocar aires en donde la 
gente se está muriendo de calor. 

Tenemos muchos puntos más para reclamar y 
denunciar. Para que se nos deje de discriminar por 
pertenecer a una organización y podamos trabajar 
tranquilos.

GRAFICA MOSCA / MERALIR S.A.
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Comisiones

ORGANIZACIÓN
La comisión de Organización a de-

mostrado en estos meses, mayores 
niveles de trabajo y compromiso. Los 
compañeros que participan han teni-
do una excelente regularidad. Esto ha 
habilitado distribuir trabajo y tareas a 
compañeros que incorporan a sus vidas 
cotidianas la militancia sindical. 

Trabajamos y trabajaremos estos 
meses con el plan sobre la mesa. Plani-
ficamos rodear talleres y lo concreta-
mos en el reparto de nuestro anterior 
boletín, muchos compañeros nos vieron 
en las puertas de su lugar de trabajo. 
Organizamos desde la comisión un ex-
celente mitin de denuncia pública en la 
puerta de Autoadhesivos Hirka.

Otra tarea que incorporamos por pe-
dido nuestro, fue organizar todas las 
etapas de elaboración del boletín, des-
de recolección y edición de artículos 
y fotos, planificar el armado, copiado 
de chapas e impresión. Y la distribu-
ción, que se organiza por tres caminos 
diferentes, boletines que mandamos 
por correo, los que se llevan de mane-
ra militante y los que “abordamos” a 
las puertas de talleres, tanto con pocos 
afiliados como sin afiliado. En este se-
gundo caso con la experiencia que ve-
nimos incorporando podemos hablar de 
cerca de 15 talleres donde no tenemos 
un solo afiliado. Talleres que son im-

portante dado su responsabilidad en la 
cámara patronal. 

Esta tarea fue muy gratificante al 
ver que se repartieron cerca de 1500 
boletines. Que ya no quedan enormes 
paquetes en el sindicato como sobra.

En estos primeros meses del año ya 
estamos coordinando con el Instituto 
Cuesta Duarte del PIT – CNT para la im-
plementación de un curso de formación 
sindical. Que estaremos convocando en 
breve.

Falta mucho por hacer, muchos com-
pañeros que apoyar en la puerta de 
sus talleres, muchos compañeros que 
convencer para que se incorporen a 
nuestras filas. Para que en la próxima 
instancia de lucha de nuestro gremio, 
podamos doblarle el brazo a la patro-
nal. Para esto compañeros, se deben 
de incorporar a la militancia, no solo 
cuando las papas queman, sino tam-
bién durante todo el año aportando su 
granito de arena. Con mayor participa-
ción y conciencia sobre los objetivos 
de nuestro sindicato, mas fácil será 
arrancar nuestras reivindicaciones. No 
podemos dejar todo el trabajo gris a 
un grupo pequeños de compañeros, que 
por más buenas intenciones y trabajo 
realicen, las manos no alcanzan para 
el gran sindicato que estamos constru-
yendo.
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A modo de balance 

Compañeros, se cierra un año calendario en breve, por 
lo que nos parece oportuno realizar un breve balance de lo 
que fue la actividad de la Com. de Propaganda del S.A.G.

Ante todo remarcar que creemos que varios de los ob-
jetivos alcanzados, tienen su origen en una forma de tra-
bajo horizontal, que nos ha permitido acercar a muchos 
compañeros del gremio, en cada actividad que realizamos,  
lo que signifi có  que no menos de 20 talleres hayan esta-
do representados en las tareas, aportando ideas, y trabajo 
militante consecuente. Es así que contamos con compa-
ñeros de Bouzout, La Económica, Pamo, Digraf, Casabó, 
Inzaurralde, Polo, El País, Serigraf, Aragón, Sigmaplast, 
Falisur,Gallery, Gordon, Bolsapel, Marianivi Rodriguez, 
Protto, Impresión y Arte, Mayner, Letras y Logos, debien-
do destacar sobre todo a los “maestros del pincel” con los  
que cuenta este sindicato: los compañeros Pedro Duarte y 
Miguel Cabrera.

Tomamos como método de trabajo,  la  convocatoria  a 
reuniones cada 20 días aproximadamente, generalmente 
los días viernes por la tardecita, dividiendo las mismas en 
dos partes. Una primera de planifi cación, que intentamos 
fuera los mas ágíl  posible, aunque siempre recogiendo 
las ideas de los compañeros,  para inmediatamente, en la 
segunda parte, “remangarnos “ y poner “manos a la obra”, 
trabajando y produciendo en nuestro improvisado y rudi-
mentario taller de propaganda, esto dado el poco espacio 
físico con el que contamos en nuestro viejo local. Así y 
todo, logramos realizar excelentes jornadas, confeccio-
nando fajas, afi ches, carteles,  pancartas, columneras, etc. 
que sirvieron para estar permanentemente presentes en los  
centros de trabajo que congregan a los obreros gráfi cos 
en toda la ciudad, así como intentamos por este medio, 
sumando pintadas de muros, y volanteadas con carro par-
lante, poner en la calle el confl icto gráfi co, relacionado 
con los Consejos de Salarios fundamentalmente. Creemos 
que tuvimos relativo éxito en este sentido, reforzando y 
consolidando uno de los aspectos de la propaganda sindi-
cal, que es la propaganda callejera.

El trabajo por Zonales

La realidad de la industria gráfi ca hoy por hoy marca 
que tenemos en Montevideo, solo en el sector de Obra, 
una centena de talleres. Ensayamos entonces un método 
de trabajo que consistió en dividir la ciudad en 5 zonas, 
tomando como ejes algunas arterias principales, para lle-
gar en forma mas metódica y efectiva a cada lugar de tra-
bajo con la propaganda. Hasta el momento viene dando 
buenos resultados, y entendemos que tiene otra serie de 
aspectos altamente  positivos, que desarrollaremos  en el 
próximo boletín. 

Los zonales entonces son 5, y abarcan, a grandes ras-
gos los siguientes barrios:. 1) Centro, Palermo, Barrio Sur, 
Ciudad Vieja. 2) Reducto, La Comercial, Figurita, Jacinto 

Comisiones

PROPAGANDA

SIGUE EN PAGINA 28
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Vera, Cordón Norte, 3) Aguada, Reducto, Prado, Atahual-
pa, Bella Vista, Capurro, Paso Molino, La Teja. 4) Aveni-
da Italia al Sur, 5) Avenida Italia al Norte.

Como adelanto del trabajo planifi cado a futuro con los 
zonales de Propaganda, pensamos que a mediano plazo, 
cada zona pueda contar con un local alternativo de fun-
cionamiento para la propaganda, que puede ser el local de 
otro sindicato, lo que haría más ágil y dinámica la tarea, 
además de lograr un sentido de identidad y pertenencia y 
un relacionamiento con el resto de los actores sociales en 
cada barrio, que ayuden a estrechar lasos de solidaridad, y 
apoyo concreto a las luchas de nuestra clase.

Ahora con nuevo local y con más espacio físico

Tenemos grandes expectativas de poder desarrollar 
aún mas y mejor los aspectos propagandísticos del S.A.G. 
en esta nueva etapa , en la que felizmente, contamos con 
un local acorde a las necesidades de un sindicato como el 
nuestro. 

Es así  que tenemos como metas para el 2014:
1- Montar un taller de propaganda me-

jor dotado que cuente con impresión Offset (esto 
está dentro de las resoluciones que el propio gremio 
aprobó en su momento) y un taller de Serigrafía, 
que tendrá como punto de arranque la donación que 
realizaron los compañeros chilenos recientemente,  
(mesa para emulsionar y bastidores) 

2- Llegar a espacios radiales, tanto en au-
diciones de sindicatos hermanos, radios comunita-
rias, así como aspirar a tener mas llegada a progra-
mas e informativos de la radio  nacional. En este 
plano, debemos analizar también la posibilidad de 
volver a contar con una audición propia en alguna 
radio capitalina, como lo fue “La Voz de los Gráfi -
cos”, evaluando la conveniencia o no, de acuerdo 
a la inversión económica y de militancia que haya 
que poner.

3- Realizar Talleres de Formación en Pro-
paganda, para los compañeros del gremio que les 
interese la tarea, con la intensión que logremos tener 
al menos un compañero por imprenta integrando la 
Comisión. Estos talleres  no solo contemplarían el 
aprendizaje de aspectos prácticos de la propaganda, 
sino también los teóricos e históricos, sobre la his-
toria de la propaganda política-sindical. 

4- Apoyar  con una contundente  propa-
ganda,  junto a Com. de Organización y Finanzas, 
una fuerte  CAMPAÑA DE AFILIACIÓN.

Todos tenemos algo para aportar

Compañeros, como verán somos optimistas en cuanto 
a seguir creciendo en el área de propaganda, pero tenemos 
claro que si avanzamos, fue precisamente por el compro-
miso de muchos compañeros que en todo momento “aga-
rraron  una changa” de militancia y llevaron las tareas 
adelante, y en todo momento aportaron ideas nuevas. En 
esto no hay misterios: se trata de abrir las puertas, plani-
fi cación ordenada, compromiso y trabajo concreto, por lo 
que invitamos a todos a seguir sumando al crecimiento y 
fortalecimiento de esta Comisión y todas las existentes en 
el S.A.G., en el entendido que NADIE ES IMPRESCIN-
DIBLE, pero TODOS SOMOS NECESARIOS. 

Arriba los que luchan!

VIENE DE LA PAGINA 27
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RESULTADO DEL SORTEO REALIZADO EL DÍA 17/12/2013 

ADJUDICACIÓN VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS 

TITULAR VIVIENDA 107 (15) BRUM FREIRE, Gustavo ------------------------ 
TITULAR VIVIENDA 307 – (1) ABREU CARBALLO, Enrique Gustavo -------
 
ADJUDICACIÓN VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS 

Titular vivienda 001: (241) PROENZA SILVA, Ramón -------------------------- 
Titular vivienda 002: (250) SILVA GARRIDO, Andrea Rosana -------------- 
Titular vivienda 003: (177) ARASA BAGU, Pablo ------------------------------- 
Titular vivienda 101: (235) PEÑA AGRASSO, Sergio Horacio --------------- 
Titular vivienda 102: (249) SILVA ALONSO, Luis Marcelo -------------------- 
Titular vivienda 103: (221) MARTINEZ MARINO, Víctor Daniel -------------- 
Titular vivienda 104: (251) SILVA HERNANDEZ, Leonardo Favio ----------- 
Titular vivienda 105: (247) RODRÍGUEZ VARIETTI, Nelson Raúl ------------- 
Titular vivienda 106: (210) GONZALEZ VALVERDE, Luis Javier ------------- 
Titular vivienda 108: (188) CARDOZO GONZALEZ, Julio Cesar --------
Titular vivienda 109: (262) VIÑOLES GUILLON, Gerardo Gustavo --------- 
Titular vivienda 110: (185) CALACE RODRIGUEZ, Ricardo ------------------- 
Titular vivienda 111: (217) INSUA GARCÍA, Juan Fernando ----------------- 
Titular vivienda 301: (214) GUTIERREZ CAMPBELL, Claudio Marcelo ------ 
Titular vivienda 302: (182) BRANDON GARCÍA, Silvia -------------------------- 
Titular vivienda 303: (242) RAMOS FIGUERON, Raúl ---------------------------- 
Titular vivienda 304: (198) DÍAS HERNÁNDEZ, Pablo Sebastián ------------ 
Titular vivienda 305: (255) SORANO SUBIRI, Alicia ------------------------------- 
Titular vivienda 306: (260) VIDART PAULO Víctor Hugo ------------------------ 
Titular vivienda 308: (173) ALBORNOZ ENCISO, Beatriz Edwina ------------ 
Titular vivienda 309: (204) FERNANDEZ MILVA, Rossana ---------------------- 
Titular vivienda 310: (203) FERNANDEZ ESTEVAN, Freddy Agapito -------- 
Titular vivienda 311: (174) ALONSO COSTA, José Angel ---------------------- 

GRÁFICOS 2
Después de mucho trabajo de nuestro sindicato y en especial de los compañeros 

integrantes de la Comisión Administradora del Fondo de Vivienda Gráfico. 
Llegamos a la feliz instancia del sorteo de viviendas de Gráficos 2, queremos 

recordar que existe fondo de vivienda por que nuestro sindicato dió una ardua 
lucha contra la patronal para reinstalarlo en la década de los 90 y más que nada 
existe por el aporte monetario de todos los trabajadores gráficos. Saludamos a 

los compañeros que salieron sorteados en especial a aquellos que son afiliados.
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ASISTENCIA

ADEOM, AEBU, AFFUR, AFPU, 
COFE, FENAPES, FNM, FOEB, FOE-
MYA, FOICA, FOPCU, FTIL, FUECYS, 
FUM-TEP, FUS, SAG, SIMA, SUNTMA, 
SUPRA, SUTCRA, SUTEL, UAOEGAS, 
UF, UFC, UNOTT, UNTMRA, UTHC.

OTROS SINDICATOS, ORGANISMOS 
y ORGANIZACIONES OBSERVADORES

UCRUS, SINTEP, SUTD, COT, 
OTAU-OFP

ORDEN DEL DIA

De acuerdo a lo resuelto en la última 
MRNA, se pasa a informar de lo actuado 
sobre la situación del Plan de Vivienda 
Sindical.

En primer término se recibe un infor-
me de la Comisión Fiscal del PIT CNT 
que dice:

1. La Comisión Fiscal del PIT 
CNT, emanada en el XI Congreso del 
mes de Octubre de 2011, sigue traba-
jando hasta la fecha con las defi ni-
ciones oportunamente adoptadas por 
la misma.

2. En esta oportunidad fue convo-
cada específi camente por el Secreta-

riado Ejecutivo, a los efectos de fi s-
calizar y controlar los movimientos 
contables del PSV (Plan de Vivienda 
Sindical).

3. El último informe de la Comi-
sión Fiscal fue puesto a considera-
ción de la MRNA del 22 de Agosto de 
2013, siendo aprobado por ese orga-
nismo. En esta ocasión nuevamente 
informa a la Mesa Representativa del 
día de hoy, que los ingresos y egresos 
fi nancieros fueron correctamente re-
gistrados con su correspondiente do-
cumentación respaldatoria. En parti-
cular lo encomendado por el Secre-
tariado Ejecutivo en lo que tiene que 
ver con el PVS.

Por Comisión Fiscal,

RODOLFO DE LA PUENTE, 
MARTIN MUÑOZ, 
SONIA MARTINEZ, 
LUIS KELIS.

En segundo término, se recibe el infor-
me de la Comisión Investigadora sobre el 
Plan de Vivienda Sindical, designada por 
el Secretariado Ejecutivo, que dice:

Luego de la actuación de la Comi-
sión, designada oportunamente por el 
Secretariado Ejecutivo, con el objetivo 
de analizar el desarrollo del Plan de 
Vivienda Sindical, se ha llegado a las 

ACTA
LUNES, 30 DE DICIEMBRE, 2013

MESA REPRESENTATIVA
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siguientes conclusiones:

1. En el marco de la investigación 
de la Comisión, se han encontrado un 
conjunto de errores importantes, a sa-
ber:

Haber fi rmado una carta de in-
tención con VIVAMAX S.A. sin el co-
nocimiento del Secretariado Ejecuti-
vo.

Haber fi rmado documentos sin el 
aval del Secretariado Ejecutivo.

No comunicar en tiempo y forma 
de las difi cultades surgidas con VIVA-
MAX S.A. 

No haber informado al Secreta-
riado Ejecutivo de las gestiones con 
terceras personas.

En función de estos errores, en los 
que no se encontraron actos ilícitos, 
se resuelve otorgar la responsabili-
dad del Plan de Vivienda Sindical a 
integrantes del Secretariado Ejecu-
tivo, remplazando a los actuales res-
ponsables.

2. Los miembros del Secretaria-
do Ejecutivo que tendrán esta tarea 
son los compañeros Carlos Cachón, 
Gustavo Signorele, Richard Read, 
Ricardo Cajigas y Oscar Andrade.

3. Conformar un equipo técnico 
multidisciplinario que asesore a la Co-
misión de Vivienda del PIT CNT.

4. Encomendar a la nueva Comi-
sión estudiar la ampliación de oferta 
de los Institutos de Asesoría Técnica, 
como tarea prioritaria. Asimismo pre-
sentar una propuesta para el fortaleci-
miento del Departamento de Vivienda 
de la central.

5. Que como lo afi rmamos en el pri-
mer comunicado del Secretariado Eje-
cutivo,  todo aquel que se haya sentido 

perjudicado por la empresa en cues-
tión, puede y debe denunciar dichos 
actos ante el Poder Judicial.

Luego del debate, se pone a considera-
ción de la Mesa Representativa la siguien-
te moción de resolución:

Considerando el informe fi nal de la 
Comisión Investigadora creada por el 
Secretariado Ejecutivo, a los efectos de 
investigar y generar transparencia sobre 
denuncias que han tomado estado públi-
co sobre nuestro Programa de Vivien-
da Sindical, la Mesa Representativa de 
nuestro PIT CNT, RESUELVE:

1. Aprobar el informe de la Comi-
sión Investigadora.

2. Dejar expresa constancia de que 
todos los miembros que han actuado 
hasta ahora en el Programa de Vi-
vienda Sindical, continuarán desem-
peñando tareas en el Departamento de 
Vivienda del PIT CNT.

3. Exhortar a todas nuestras fi liales 
a trabajar denodadamente por fortale-
cer el Programa de Vivienda Sindical, 
uno de los vectores programáticos me-
dulares para la mejora de la calidad 
de vida de los trabajadores y el pueblo.

Se pone a consideración de la MR, 
siendo APROBADA POR MAYORÍA, 
CON UN VOTO EN CONTRA, SIN 
REGISTRARSE NINGUNA ABSTEN-
CIÓN. 

Montevideo, 30 de diciembre de 2013.
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El Poder Legislativo ha sancionado una ley que per-
mite, dentro de ciertas condiciones, revocar la opción, 
a quienes hayan optado por aportar en una cuenta indi-
vidual, sin estar obligados.

Entra en vigencia a los 90 días de su promulgación, 
lo que todavía no ocurrió, por lo que el mecanismo, 
no solamente no está vigente, sino que no se sabe con 
exactitud cuándo lo estará.

Está pendiente también la reglamentación, lo que va 
a aportar otros elementos.

Agregamos un pequeño esquema con los aspectos 
mas salientes de la nueva legislación.

REVOCACION DE LA OPCION
Quienes pueden revocar la opción
1) Quienes al 1° de Abril de 1996 tenían 40 o más 

años de edad y optaron voluntariamente por tener una 
cuenta en el régimen de ahorro individual. (artículo 
1°).

Podrán revocar la opción dentro de los dos años si-
guientes a la vigencia de la ley. (Art. 6°)

2) Quiénes, siendo menores de 40 años al 1° de Abril 
de 1996, perciben ingresos correspondientes al primer 
nivel de aportación, (hoy $ 31.618) y optaron por el 
artículo 8° de la ley 16.713. Si luego de optar, supera-
ron el primer nivel, pasaron a ganar más de $ 31.618, 
igualmente pueden deshacer la opción.

Podrán revocar la opción en el período comprendido 
entre los 40 y los 50 años de edad. (art. 7°)

Quienes, al momento de vigencia de la ley tuvieren 
48 años, podrán hacerlo dentro de los dos años siguien-
tes. (art. 7°)

No están comprendidos, quienes ya se hubieren jubi-
lado por el régimen de ahorro individual.(art. 2)

Procedimiento para la revocación
El interesado deberá presentar la solicitud ante el 

Banco de Previsión Social.
Este organismo, dentro del año de la solicitud, debe-

rá citar al interesado a efectos de brindarle el asesora-

miento, que será una estimación de cual será su jubila-
ción en caso de deshacer la opción o de permanecer en 
el régimen mixto. (Art. 4° y 8°).

Luego de recibido el asesoramiento, el interesado 
tendrá 90 días para deshacer o no la opción. (Art. 9°)

Si no lo hace dentro del plazo, la solicitud queda sin 
efecto y podrá presentarse una sola vez más a realizar-
lo, siempre en el período comprendido entre los 40 y 
los 50 años, o dentro de los dos años de vigencia de la 
ley para quienes eran mayores de 40 años al 1° de Abril 
de 1996.

Carácter de la revocación

Puede deshacerse la opción una sola vez, y es irre-
vocable, por lo tanto el trabajador no podrá volver a 
optar. (Art. 3°).

Fondos acumulados en la cuenta individual

MAYORES DE 40 AÑOS AL 1° DE ABRIL DE 1996
El régimen de ahorro individual tiene un tope de 

aportación, establecido hoy en la suma de $ 94,854. 
Quien perciba ingresos superiores a dicha cifra, no debe 
realizar aportes por la porción que supera.

En el régimen de solidaridad, (BPS) se debe aportar 
por la totalidad del salario.

Por lo tanto, quién realizó la opción y ganaba por 
encima del tope, si revoca la opción, deberá abonar los 
aportes que no realizó.

El monto que deberá pagar, le será informado previo 
a realizar la opción, y lo podrá abonar hasta en 72 cuo-
tas iguales, calculadas en Unidades Reajustables. (art. 
12°).

MENORES DE 40 AÑOS AL 1° DE ABRIL DE 1996
En caso que el afi liado revoque la opción, los fondos 

acumulados en la cuenta individual, serán transferidos 
al Banco de Previsión Social, computándose como apor-
taciones por los períodos declarados.(art. 13°).

EN NINGÚN CASO DEBERÁ PAGAR APORTES POR RE-
VOCAR LA OPCIÓN.(ART 12°)

Desafiliación de las AFAPS 
con la nueva LEY 19.162 
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AFILIADOS CON SERVICIOS BONIFICADOS

Quienes desempeñan tareas en servicios bonifi cados, 
se les incrementa la edad y los años de trabajo, fi cta-
mente, en función de la bonifi cación asignada.

Al momento de jubilarse por el sistema solidario, se 
suman, a los años reales de edad y de trabajo, los que 
hubiere realizado en servicios bonifi cados, y esa es la 
edad y años de trabajo que se toman en cuenta para 
calcular la jubilación.

En el régimen de ahorro individual, se calcula en fun-
ción de los montos acumulados en la cuenta, la tasa de 
interés técnico y la tabla de expectativa de vida aplica-
ble al afi liado.

En la actualidad, para calcular la expectativa de 
vida del afi liado al momento de jubilarse, no se toma 
en cuenta la bonifi cación en la edad. Por lo que, si una 
persona, por efecto de la bonifi cación se jubila a los 
56 años, y por ejemplo, por la suma de la bonifi cación 
correspondía una edad fi cta de 63, se toma la edad real.

Esto provoca un serio perjuicio, ya que se divide el 
monto acumulado entre una mayor cantidad de años, lo 
que determina una jubilación mas baja.

En la ley aprobada, artículo 15, se establece que para 
el calculo de la expectativa de vida, deberá tomarse la 
edad real, más la correspondiente bonifi cación.

Por lo tanto, al momento de calcularse la jubilación 
por ahorro individual, deberá tomarse la misma edad 
que considera el B.P.S para el sistema solidario.

CAMBIO DE ADMINISTRADORA DE FONDOS
(A.F.A.P) 
CAMBIO DE AFAP
La ley sancionada modifi ca el procedimiento para el 

caso de afi liados que quierancambiar de AFAP.

Requisitos para cambiar de AFAP
Todo afi liado que esté incluido en el régimen de aho-

rro individual, sea voluntario y obligado.
Deberá tener seis meses mínimos de aportación en la 

AFAP que pretende abandonar.
Podrá realizar el cambio como máximo, dos veces por 

año.
Si es asignado de ofi cio, y la AFAP aumenta la comi-

sión, tiene derecho a cambiarse, aunque no hubieran 
transcurrido seis meses.

Procedimiento
Quién desee cambiar de AFAP, deberá concurrir a la 

que desea afi liarse, y en ella concretar el cambio. La 
AFAP elegida es la que realiza los trámites pertinentes 
para el cambio que tendrán efecto a partir del segundo 
mes siguiente a la solicitud.

Dr. Gabriel Salsamendi. Integrante del Equipo de 
Representación de los Trabajadores en el BPS.
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La ley N.° 19.161 indica que tienen derecho al subsidio por 
maternidad dispuesto en la nueva normativa las trabajadoras de-
pendientes de la actividad privada; las trabajadoras no depen-
dientes que desarrollen actividades amparadas por el Banco de 
Previsión Social (BPS), siempre que no tengan más de un traba-
jador subordinado; las titulares de empresas monotributistas, y 
las trabajadoras que, habiendo sido despedidas, queden embara-
zadas durante el período de amparo al subsidio por desempleo.

El derecho a la percepción íntegra del subsidio no se verá 
afectado por la suspensión o extinción de la relación laboral du-
rante el período de gravidez o de descanso puerperal. Las traba-
jadoras no dependientes y las monotributistas deberán estar al 
día con sus aportes al sistema de seguridad social.

Las benefi ciarias deberán dejar de trabajar seis semanas antes 
de la fecha prevista de parto y no podrán reintegrarse hasta ocho 
semanas después del nacimiento. No obstante, las benefi ciarias 
autorizadas por el BPS podrán variar los períodos de licencia, 
manteniendo ciertos mínimos estipulados en la norma (parto 
prematuro, parto posterior a la fecha prevista, enfermedad como 
consecuencia del embarazo o parto).

Durante los períodos de descanso, la trabajadora dependien-
te percibirá el promedio mensual o diario de sus asignaciones 
computables percibidas en los últimos seis meses, más la cuota 
parte correspondiente al sueldo anual complementario, licencia 
y salario vacacional a que hubiere lugar en el período de amparo. 
La no dependiente recibirá el promedio mensual de sus asigna-
ciones computables de los últimos 12 meses. En ningún caso el 
monto del subsidio por maternidad puede ser menor a 2 BPC 
(Bases de Prestaciones y Contribuciones) por mes o la suma que 
proporcionalmente corresponda para períodos menores.

Inactividad compensada por paternidad
Los hombres tendrán derecho a ausentarse de su trabajo por 

razones de paternidad, percibiendo un subsidio por ese período. 
El benefi cio incluye a trabajadores dependientes de la actividad 
privada; trabajadores no dependientes que desarrollen activida-
des amparadas por el BPS, siempre que no tengan más de un 

trabajador subordinado y los titulares de empresas que abonen 
monotributos. No tendrán derecho quienes fi guren como deu-
dores alimentarios morosos en el Registro Nacional de Actos 
Personales. Para percibir el benefi cio, los no dependientes y los 
monotributistas deben estar al día con sus aportes.

En cuanto al período a ser compensado, la normativa indica 
que será de un máximo de tres días continuos, a partir de la en-
trada en vigencia de la ley; un máximo de siete días continuos a 
partir del 1.° de enero de 2015, y un máximo de 10 días conti-
nuos a partir del 1.° de enero de 2016.  El período de descanso se 
iniciará el día del parto.

El monto del subsidio será, en caso de trabajadores depen-
dientes, el promedio diario de sus asignaciones computables 
percibidas en los últimos seis meses, más la cuota parte corres-
pondiente al sueldo anual complementario, licencia y salario va-
cacional que corresponda en ese período de amparo. En el caso 
de trabajadores no dependientes será el promedio diario de sus 
asignaciones computables de los últimos 12 meses.

El trabajador dependiente deberá comunicar a su empleador 
la fecha probable de parto con una antelación mínima de dos 
semanas. Para percibir el subsidio por paternidad, el hombre de-
berá presentar ante el BPS el certifi cado médico o partida de 
nacimiento de su hijo. 

Subsidio para cuidados
Según la nueva ley, las y los trabajadores antes citados serán 

benefi ciarios de un subsidio para el cuidado del recién nacido, 
que podrá usarse indistintamente y en forma alternada (padre y 
madre) una vez fi nalizado el período de subsidio por maternidad 
y hasta que el hijo de ambos cumpla cuatro meses de edad. A 
partir del 1° de enero de 2015 se extenderá hasta los cinco meses 
del bebé y a partir del 1° de enero de 2016, hasta los seis meses.

La actividad laboral de los benefi ciarios de este subsidio no 
excederá la mitad del horario habitual ni podrá superar las cuatro 
horas diarias. El monto establecido para uno u otro progenitor 
será de la mitad del previsto en los subsidios por maternidad y 
paternidad.  

Nueva normativa amplía cobertura de subsidio 
por maternidad y crea subsidio por paternidad
El Poder Ejecutivo promulgó la ley que regula el subsidio por maternidad e 
incluye a trabajadoras no dependientes y a monotributistas, crea un subsidio por 
paternidad para trabajadores privados, al tiempo que regula un subsidio para los 
cuidados del recién nacido con reducción de la jornada laboral en base al concepto 
de licencia parental que podrán gozar padre o madre alternadamente.
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Debemos estar muy agradecidos 
todos los trabajadores por la conquis-
ta de la ley de responsabilidad penal 
por accidentes de trabajo. La cual ya 
cuenta con media sanción del legis-
lativo. Si bien como PIT-CNT hemos 
realizados varias movilizaciones con 
este punto en la plataforma y que la 
UNTMRA también aportó, no se nos 
debe escapar que quien puso toda la 
carne en el asador fue el SUNCA.

El artículo 1° establece que “el 
empleador, o en su caso, quien ejer-

ciendo efectivamente en su nombre 
el poder de dirección en la empre-
sa, no adoptaren los medios de res-
guardo y seguridad laboral previstos 
en la ley y su reglamentación, de 
forma que pongan en peligro grave 
y concreto, la vida, la salud o la in-
tegridad física del trabajador, serán 
castigados con tres a veinticuatro 
meses de prisión”.

En el artículo 2°se establece ade-
más que “si hubiera mediado dolo o 
culpa grave del empleador en el in-

cumplimiento de normas sobre se-
guridad y prevención, éste deberá 
reparar integralmente el daño cau-
sado, en todo cuanto no hubiere sido 
cubierto por el seguro de conformi-
dad con las disposiciones de la pre-
sente ley. En este caso además, el 
Banco excluirá el siniestro y recupe-
rará los gastos generados por la asis-
tencia médica prestada y las sumas 
de dinero necesarias para atender 
la totalidad de las indemnizaciones 
previstas en la ley”.

Ley de Responsabilidad 
Penal para las Empresas 

Queridas compañeras, queridos compañeros,
Queremos agradecerles a todos ustedes por el apoyo 

que nos han brindado durante el año que termina. Agra-
decerles que nos hayan permitido ser parte de las luchas 
de cada uno de sus sindicatos. Agradecerles por  todas las 
informaciones, ideas y contribuciones que hemos recibido 
y que nos han permitido comprender mejor cada una de las 
situaciones por las que atraviesa nuestro continente, y de 
este modo, actuar en consecuencia.

Agradecerles por vuestro compromiso cotidiano para 
que la vida de las trabajadoras y los trabajadores en las 
Américas sea mejor; el trabajo más digno;  los esfuerzos 
plenamente reconocidos.

Agradecerles por batir los tambores cada día para que 

los trabajadores y las trabajadoras tengan derecho a afi -
liarse a un sindicato, sin miedo a ser perseguidos o inclu-
so asesinados. Agradecerles por defender el derecho a la 
negociación colectiva,  como mecanismo de redistribución 
de la riqueza. Por luchar por la inclusión, la igualdad y el 
respeto.

Queridas compañeras, queridos compañeros: deseamos 
brindar con ustedes, los trabajadores a quienes ustedes re-
presentan y sus familias, para que el 2014 nos encuentre 
más unidos, más determinados, y con más voluntad que 
nunca  en la construcción de un movimiento sindical fuerte 
y representativo.

¡En solidaridad!
El Personal de UNI Américas

Mensaje de fin 
de año de UNI 
Américas para 
sus afiliados
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Los países que han implementado estas medidas no han tenido como resultado
un aumento de la seguridad. Por lo contrario las políticas de mano dura han
demostrado especializar y profundizar la violencia.

LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD NO RESUELVE
LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD, LOS AGRAVA

SABÍAS QUE...

Son responsables penalmente a partir de los 13 años y cumplen por ello penas de
privación de libertad acordes a su edad.
Uruguay cuenta con un sistema penal Juvenil desde el 2004 y a partir del acuerdo
multipartidario del 2011 comienza este año a funcionar el SIRPA (Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente) y se mantienen los antecedentes en el caso
de delitos graves (violación, rapiña, copamiento, secuestro y homicidio
intencional) durante dos años.

LOS Y LAS ADOLESCENTES SON REPSONSABLES PENALMENTE, NO SON IMPUNES

Uruguay cuenta con aproximadamente de entre 13 y 17
años) de los cuales cerca de 1000 están comprometidos con la ley penal por
infracciones que han cometido. Es decir, la población promedio de un liceo de la
capital.
Las infracciones realizadas por adolescentes son en general contra la
propiedad. Los delitos contra las personas físicas representan el 2%, sin
embargo son los más difundidos por la prensa y usados por los políticos para
argumentar a favor de la baja.

270.000 adolescentes (

LOS/LAS ADOLESCENTES NO SON RESPONSABLES DE LOS ACTUALES
PROBLEMAS DE SEGURIDAD, SON MAYORMENTE VÍCTIMAS DE ELLOS.
HISTORICAMENTE LAS INFRACCIONES DE ADOLESCENTES SE HAN
MANTENIDO ALREDEDOR DEL 6% DEL TOTAL DE DELITOS EN EL PAÍS.

La mayor parte de la población de nuestro país es adulta, la menor parte
son adolescentes y jóvenes sin embargo son estos los que tienen las
mayores dificultades para continuar sus estudios, acceder al mundo
laboral, lograr la autonomía en vivienda y proyectar su vida.

LA PRECARIEDAD LABORAL, LAS DIFICULTADES PARA LA CONTINUIDAD
EDUCATIVA, EL ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA Y LA VIOLENCIA SON LOS
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN A LOS/AS ADOLESCENTES.

?
losderechosnosebajan@gmail.com

¿

¡Apostamos a la convivencia en una sociedad integrada

y justa con oportunidades para todos y todas!

RESPONSABLES


