
Durazno 972 - Montevideo / Uruguay - (+598) 2901 0623 - www.sagpitcnt.org - info@sagpitcnt.org

M
AY

O
 2

0
1
4

La Elección
es también una movilización..

Elegimos Consejo Directivo y Comisión Fiscal. 

LAUDOSLAUDOS
DIARIOS - OBRA
VÍA PÚBLICA
Pág. 9 a 12

ORGANIZACIÓN
PROPAGANDA
BIBLIOTECA

COMISIONESCOMISIONES

INZAURRALDE
MERCOFLEX
MULTIFORMA
SUDAMERICANA
CASABÓ

TALLERESTALLERES
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ASESORAMIENTO JURÍDICO
Se brinda asesoramiento a los afiliados por la  
Dra. Isabel Cammarano en nuestro local sindical 
los días miércoles de las 18:30 a 20:30 horas.

E-MAILs
info@sagpitcnt.org

finzanzas@sagpitcnt.org
organizacion@sagpitcnt.org
propaganda@sagpitcnt.org

www.uniglobalunion.org

Union Network International
Red Internacional de Sindicatos

CONTACTOS

Organización. 
(Juan González) 099 069 958

Tesorera. 
(MarGot Placeres) 098 805 413

Propaganda.  
(Marcelo Blanco) 098 262 767

Salud Laboral.  
(nicolás correa) 099 000 287

Biblioteca. 
(loreley corBo) 098 861 426

Secretario General.
(Julio suarez) 091 210 789

Presidente.
(José coronel) 099 218 287

VÍAS DE INFORMACIÓN
www.sagpitcnt.org

www.facebook.com/sindicatodeartesgraficas

  Durazno 972 esquina Wilson Ferreira Aldunate
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SIN DUDAS SE PUEDE Y SE DEBE TRANSFORMAR LA REALIDAD…
Editorial

siGue en PaGina 4

a los compañeros organizados que están en conflicto, recla-
mando la aplicación de las conquistas en los convenios o los 
derechos legales que son violados, como también respon-
diendo fuertemente contra la represión anti sindical orques-
tada en particular por la Asociación de Industriales Gráficos 
A.I.G.U. y ejecutada a través de las Empresas afiliadas a la 
misma.
 Para reafirmar su política anti sindical y por ende anti 
democrática, la A.I.G.U. no realiza Convenios Colectivos con 
el sindicato, pero hay Empresas como CASABO S.A. que es 
afiliada a la A.I.G.U. y realizo un Convenio con el personal lue-
go de culminada la ronda de Consejo de Salarios, con buen 
aumento de salarios y ajustes en varias categorías, por enci-
ma de lo que resolvió el Consejo de Salario, que demuestra 
que lo planteado por nuestro sindicato es totalmente posible. 
Hay que significar que en la Empresa CASABO S.A. muchos 

 Algunos temas muy importantes para la vida de 
nuestro Sindicato tenemos para este año. Comenzando por la 
movilización de todos los trabajadores en los actos del 1º de 
mayo en todo el País, convocados por nuestro P.I.T. – C.N.T. 
 También realizaremos la elección del Consejo Direc-
tivo y la Comisión Fiscal, los días jueves 15 y viernes 16 de 
mayo. Aspiramos a que todos los habilitados para votar, par-
ticipen a los efectos de apoyar  a nuestro sindicato ya que 
la elección es también una movilización que demuestra la 
fortaleza o debilidad de la organización. Independientemente 
de que se  vote, a las listas que se presenten, anulado o en 
blanco, cualquiera de esas expresiones se está pronunciando 
a favor del sindicato.
 Como hemos analizado en varias Asambleas Gene-
rales, Plenarios de Delegados y Consejos Directivos, estamos 
en la tarea sin descanso de recorrer talleres para trabajar junto 
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trabajadores ganan salarios muy por encima de los laudos del 
sector y por encima de ello fueron los aumentos. Por supuesto 
que para nosotros esta Empresa no es para nada macanuda, 
el detalle es que en este taller existe una organización sindical 
muy fuerte con más del 90% de afiliados en un taller grande. 
Nosotros no impulsamos los Convenios por Empresa, ya que 
esto conlleva a separar a los talleres del sindicato, pero les 
damos el aval cuando los mismos como en este caso, no lo 
separa de la lucha en momento de Consejo de Salarios y nos 
sirve para demostrar las mentiras que aduce la A.I.G.U. para 
no hacer Convenios.
 En este momento, estamos haciendo dos juicios por 
represión anti-sindical, uno con la empresa MERCOFLEX y 
el otro con la empresa R.H. INZAURRALDE pero además si 
hará plata la Industria Gráfica, que entre una cantidad de gas-
to de dinero excesivo para intentar lograr que los únicos dos 
afiliados que tenemos, se desafilien o renuncien a la Empre-
sa, entre otros gastos superfluos que realizaron, contrataron 
a cuatro patovicas de una Empresa privada, para amedrentar 
a un afiliado que está trabajando actualmente. Esta Empresa 
es afiliada a la A.I.G.U. y está permanentemente asesorada 
como lo manifestaron en el M.T.S.S. por la A.I.G.U. Tenemos 
varios juicios ganados con reintegro de los trabajadores por 
la justicia, casi todos afiliados a la A.I.G.U. pero también tene-
mos juicios ganados en Empresas afiliadas a la A.I.G.U. que 
desacataron el fallo de la justicia, como OMEGA e Imprenta 
CULTURA.
 Desde noviembre del año pasado en forma  ininte-
rrumpida, hemos tenido una actividad muy fuerte en Dinatra 
del M.T.S.S. con conflictos como describimos anteriormente, 
en su gran mayoría con resolución favorable para nuestros afi-
liados, en estos talleres tenemos trabajadores que son afilia-
dos o talleres enteros y trabajadores que se organizan ahora 
e ingresan a las filas de nuestro sindicato. Debemos significar 
que salvo alguna excepción son talleres chicos o medianos, 
con pocos afiliados y en la mayoría de los casos siendo mino-
ría en la cantidad de trabajadores. Es una tarea que no luce, ya 
que lleva mucha inversión de tiempo militante, pero no se ve 
una gran cantidad de afiliados que signifique un cambio en la 
correlación de fuerzas importante. De cualquier manera para 
cada compañero que se resuelve su problema, es el sindicato 
el que está junto  a él, por lo que da mucha satisfacción cuan-
do se resuelven los conflictos. Más allá que después de la 

década infame del 90, nos es esquivo reorganizar u organizar 
talleres con gran cantidad de trabajadores, debemos insistir 
ya que nuestra tarea, aunque parezca en vano por momentos, 
a lo largo da sus frutos, ponemos como ejemplo La Sudame-
ricana, que en la actualidad cuenta con unos 50 trabajadores 
y se afiliaron 24, se armó una plataforma con los temas que 
los compañeros consideraron no bancar más por parte de la 
Empresa, como la discrecionalidad de los cambios de turnos, 
la no existencia de un plan de licencia de todo el año como 
corresponde por ley y convenio, algunos trabajadores que no 
estaban en la categoría que les correspondía y la reivindica-
ción de aumentar el salario a los peones comunes y prácticos, 
que son los salarios mas sumergidos. Con la actitud de los 
compañeros de estar dispuestos a la lucha en caso de no 
atender las reivindicaciones, se logró un acuerdo muy positivo 
para el taller.
 Por lo planteado, entendemos que el plan realizado 
por las comisiones de organización y propaganda aprobados 
por nuestro Consejo Directivo, deben ser la tarea central de 
nuestro sindicato y al cual le debemos poner mayor énfasis 
de los militantes que cuenta nuestra organización, pero ade-
más en medio del desarrollo de dicho plan, estamos logrando 
que más militantes se incorporen a las tareas. Por supuesto 
que existen otras actividades de nuestro sindicato que no pue-
den quedar tiradas, de lo que se trata es priorizar, por lo cual 
quiere decir que la mayor cantidad de medios con que cuenta 
nuestra organización deben emplearse allí. El objetivo que nos 
hemos planteado es llegar a la próxima ronda de Consejo de 
Salarios con un sindicato con mayor cantidad de afiliados y 
por ende mayor organización en los talleres, esta es la única 
llave que conocemos para lograr los objetivos que nos propo-
nemos.
 Sabemos que no es la única militancia la del o des-
de el local del sindicato, hay muchos compañeros que militan 
muy fuerte en sus lugares de trabajo y conlleva una actividad 
muy importante y a veces la más importante, en particular en 
talleres medianos o grandes con muchos afiliados.
 Compañeras/os, sin dudas se puede y se debe trans-
formar la realidad, pero solo con trabajo persistente se logra, 
no hay atajos, tu aporte por mínimo que sea es definitorio.

Salud 1º de mayo !!
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 El 1º de Mayo es un día de lucha, de reafir-
mación de las necesidades y sueños de la clase 
trabajadora. Este día tiene una rica historia. 
 Ya por  1877 hubo agitaciones de miles de 
trabajadores, las huelgas de los ferroviarios, las 
reuniones y las grandes movilizaciones en Esta-
dos Unidos eran reprimidas a balazos, golpes y 
prisión.
 La necesidad imperiosa por la defensa y 
la asociación para buscar mejoras en las con-
diciones de trabajo que en ese tiempo eran de 
semi-esclavitud dieron pie a la gestación de un 
movimiento de resistencia y lucha de trabajado-
res que algunos años mas tarde daría sus frutos.
 En 1880 se conformó la federación de or-
ganizaciones de sindicatos y trade unions (Fe-
deration of Organized Trades and Labor Unions), 
y en 1886, mediante la Huelga General en todo 
EEUU,  reivindicaban las ocho horas de trabajo. 
Esto despertó un interés y un apoyo generaliza-
do, ya que por aquella época el horario de tra-
bajo obligatorio era de 10, 12 o 14 horas diarias 
normalmente. De estas jornadas tampoco esta-
ban excluidos los niños, ni las mujeres a quienes 
se les pagaban salarios inferiores, sin mencionar 
que de por sí los salarios eran muy bajos y las 
condiciones de trabajo insalubres. 
 El 1º de Mayo de 1886 la paralización de 
los centros de trabajo se generalizó por todo 
EEUU.
 En Chicago que era el baluarte de la huel-
ga, paró casi completamente la ciudad, aunque 
empresas como la fábrica Mc Cormick y alguna 
otra contrataron carneros. El día 2 se realizó un 
mitin de los obreros despedidos de Mc Cormick 
para protestar por los 1.200 despidos y los bruta-
les atropellos policiales.
 Mientras Spies dirigía su discurso a un 
grupo de 6000 a 7000 trabajadores, rápidamente 
llegó la policía, cuya acción dejó seis muertos y 
gran cantidad de heridos. La indignación ganó los 
corazones de los trabajadores movilizados. 
 El 3 de mayo, el crecimiento de la huelga 
fue increíble, seguía multiplicándose.
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 El 4 de mayo, todo Chicago está en huel-
ga.
Por la mañana la policía atacó una columna de 
3000 huelguistas. Por toda la ciudad se formaron 
grupos de trabajadores. Al atardecer, Haymarket 
era una de las muchas reuniones de protesta, con 
3000 participantes. Los discursos siguieron, uno 
tras otro, desde la parte de atrás de un vagón. 
Cuando solamente quedaban 200 asistentes, un 
destacamento de 180 policías fuertemente arma-
dos se presentó y un oficial ordenó dispersarse, 
a pesar de tratarse de un mitin legal y pacífico. 
Cuando el capitán de policía se volvió para dar 
las órdenes a sus hombres, una bomba estalló 
en sus filas. La policía transformó a Haymarket en 
una zona de fuego indiscriminado, descargando 
salva tras salva contra la multitud, matando a va-
rios e hiriendo a 200. En el barrio reinaba el terror; 
las farmacias estaban apiñadas de heridos. Siete 
agentes murieron, la mayoría a causa de balas de 
armas de la policía.
 La clase dominante usó este incidente 
como pretexto para desatar su planeada ofensiva 
en las calles, en los tribunales y en la prensa.
 Comenzó una caza de brujas en contra, 
principalmente, de los anarquistas. Se clausura-
ron los periódicos, se allanaron las casas y lo-
cales obreros y los mítines fueron prohibidos a 
lo largo y ancho de todo el pais. Los medios de 
comunicación se abalanzaron contra todo lo que 
tuviera signo  revolucionario o subversivo y a los 
mil vientos lanzaban proclamas a la horca y al pa-
tíbulo.
 El 5 de mayo en Milwaukee, la milicia del 
Estado respondió con una masacre sangrienta 
en un mitin de trabajadores; acribillaron a ocho 
trabajadores polacos y un alemán por violar la ley 
marcial.
 En Chicago, se llenaron las cárceles de mi-
les de revolucionarios y huelguistas. Arrestaron a 
todo el equipo de imprenta del Arbeiter Zeitung 
y la policía detuvo a 8 anarquistas: George En-
gel, Samuel Fielden, Adolf Fischer, Louis Lingg, 
Michael Schwab, Albert Parsons, Oscar Neebe y 

1° de Mayo Histórico
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August Spies. Todos eran miembros de la IWPA 
(Asociación Internacional del Pueblo Trabajador), 
asociación  que años después se denominaría 
como anarcosindicalista.
 El juicio fue totalmente manipulado, en to-
dos los sentidos, siendo mas bien un linchamien-
to. Se les acusaba de complicidad de asesinato 
aunque nunca se les pudo probar ninguna parti-
cipación o relación con el incidente de la bomba 
ya que la mayoría no estuvo presente y uno de los 
dos que estuvieron presentes era el orador en el 
momento que la bomba fue lanzada.
 No se siguió el procedimiento normal para 
la elección del jurado, que acabó siendo formado 
por hombres de negocios y un pariente de uno de 
los policías muertos.
 Tuvieron lugar una infinidad de manipula-
ciones, amenazas y sobornos para que se dieran 
testimonios ridículos sobre conspiraciones.
 Todos fueron encontrados culpables y sen-
tenciados a muerte, a excepción de Oscar Neebe, 
condenado a 15 años de prisión.
 A los condenados los llamaron a hablar 
antes de sentenciarlos. No mostraron ni arrepen-
timiento ni remordimiento, era la sociedad la que 
estaba en juicio, no ellos.
 Surgió un gran movimiento en su defensa 
y se celebraron mítines por todo el mundo: Holan-
da, Francia, Rusia, Italia, España y por todo Esta-

dos Unidos.
 En Alemania, la reacción de los trabajado-
res sobre Haymarket perturbó tanto a Bismarck 
que prohibió toda reunión pública. Al aproximarse 
el día de la ejecución, cambiaron la sentencia de 
Samuel Fielden y Michael Schwab a cadena per-
petua. Louis Lingg apareció muerto en su celda.
 Al mediodía del 11 de noviembre de 1887 
sus carceleros los vinieron a buscar para llevarlos 
a la horca. Los cuatro (Spies, Engel, Parsons y 
Fischer) compañeros de lucha y de sueños em-
prendieron el camino entonando La Marsellesa 
Anarquista en aquel día que después fue sería 
conocido como el viernes negro.
 Más de medio millón de personas asistie-
ron al cortejo fúnebre. Años después, en 1893, 
Fielden, Schwab y Neebe fueron puestos en liber-
tad. Cada 1 de mayo, en el mundo, los anarquis-
tas de Chicago son recordados como símbolo de 
dignidad y de la lucha de la clase trabajadora.
Salud Mártires de Chicago!!
 Ofrecemos a todos los compañeros un vi-
deo creado por la biblioteca Gerardi Gatti, sobre 
el primero de mayo. El préstamo se dará en la bi-
blioteca en forma de dvd o bien pueden verlo des-
de nuestro blog en la siguiente dirección: http://
bibliotecasag.blogspot.com/, nuestro e-mail: bi-
bliotecaggatti@gmail.com
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COMISIÓN
PROPAGANDA

Participó una nutrida delegación de com-
pañeras y compañeros del SUATT (Sindi-
cato del Taxi), que además nos propor-
cionaron la muestra de fotos y también 
de otros Sindicatos y Organizaciones 
sociales que habitualmente participan de 
nuestras actividades.
 Se pasó un video elaborado 
por nuestra Comisión y luego se dio un 
interesante debate respecto a la situa-
ción actual de la mujer trabajadora, tanto 
en los hogares, como en la sociedad y 
también en nuestras organizaciones sin-
dicales. Para aquellos que no pudieron 
venir les informamos que el video ya está 
en el Blog de la biblioteca que es: biblio-
tecaggatti.blogspot.com.
 Luego del debate que se es-
tiró por el lapso de unas dos horas, un 
compañero del SAG con su banda mu-

COMISIÓN
BIBLIOTECA

sical amenizaron la noche con sus can-
ciones. Los compañeros del SUATT tam-
bién trajeron algún guitarrero y la parte 
artística duró hasta la madrugada.
 Estamos reconfortados de 
haber vuelto a las actividades culturales 
y trataremos este año de volver a tener 
más seguido estas actividades que el 
año pasado habíamos abandonado un 
poco.
 En otro orden de cosas infor-
mamos a los compañeros y compañeras 
que en breve estarán terminados los 
arreglos del lugar donde funcionará en 
el futuro nuestra Biblioteca. Cuando eso 
suceda convocaremos a reforzar la Co-
misión para proceder a ordenar, ingresar 
y clasificar todos los libros que tenemos 
que son muchísimos por las numerosas 
donaciones que tuvimos el año pasado.

APOYO Y DENUNCIA A LOS 
CONFLICTOS de los compañe-
ros de MERCOFLEX e I.F.C.R.H.  
INZAURRALDE (imprentas del 
sector OBRA.)

Con muy buena participación en 
las tareas por parte de varios mili-
tantes y delegados de diferentes 
talleres convocados por la Comi-
sión, en estos primeros meses 
del año, se viene llevando ade-
lante diferentes acciones en apo-
yo a los compañeros y talleres en 
conflicto. Tales los casos de Mer-
coflex e Inzaurralde, donde veni-

mos enfrentando y denunciando 
alevosa y notoria REPRESIÓN 
ANTISIDINDICAL a los delega-
dos del S.A.G., con un envío al 
seguro de paro y un despido res-
pectivamente.  La opinión públi-
ca, las autoridades de gobierno, 
el resto de los trabajadores y los 
vecinos de las zonas donde se 
ubican estas empresas, deben 
saber y conocer la realidad de 
acoso, persecución y represión 
que se vive muros adentro de es-
tos centros de trabajo. Y que el 
resto de las patronales gráficas 
y su asociación,  tengan siempre 

TALLERES DE PROPAGANDA 
Seguimos adelante con la planificación de 
esta actividad, la cual ya definimos realizar a 
fines de mayo, primeros días de junio. Como 
adelantamos en el boletín, pretendemos que 
cuente con aspectos teóricos sobre la histo-
ria de la propaganda político-sindical, y en los 
aspectos prácticos, el aprendizaje de tares 
básicas de propaganda, así como un taller de 
serigrafía.

 El pasado 15 de marzo, nuestra Biblioteca Ge-

rardo Gatti, realizó su primera actividad del 2014, con 

una jornada de video-debate en conmemoración del 

día Internacional de la Mujer Trabajadora.

presente que este sindicato hará 
todo los esfuerzos a su alcance 
para denunciar en forma siste-
mática los abusos que sus inte-
grantes cometan contra nuestros 
compañeros y el conjunto  de los 
trabajadores.
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ORGANIZACIÓN

 En este 2014 nos proponemos desde la Comi-
sión de Organización en particular y desde el sindicato en 
general una fuerte campaña anual de Afiliación.
 Llamando a los compañeros de nuestro gremio a 
“Marcar la cancha” frente a las patronales, en defensa de 
nuestros derechos. 
 Con el objetivo de encontrarnos en las futuras 
luchas por un convenio colectivo, con un sindicato más 
fuerte y más organizado.  Nos proponemos duplicar el 
número de afiliados cotizantes, regularizar la salida del 
boletín y la llegada a nuevos talleres y hacer hincapié en 
la formación de los nuevos y viejos compañeros. 
 El punta pie inicial podríamos decir que fue el 
pasado 1º de Abril donde realizamos en conjunto con el 
Instituto Cuesta/Duarte del PIT – CNT,  el primero de siete 
talleres de formación del año,  fue dado por el compañero 
Diego Alonso de dicho instituto. La temática del mismo 
fue la Organización sindical. Se desarrolló desde las 9 a 
las 15 horas en nuestro nuevo local sindical. Participaron 
más de 30 compañeros de 15 talleres de nuestros tres 
sectores.
 El balance colectivo fue muy positivo, por lo 
aprendido y lo debatido.
 La campaña dará buenos frutos si sumamos el 
trabajo de la comisión en los nuevos talleres con el tra-
bajo de todos los ya afiliados en sus distintas realidades, 
buscando hacer crecer al sindicato  En los principios de 
unidad, solidaridad, organización y lucha.
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A partir del 1º de Julio de 2008 los salarios básicos por categoría en los talleres 
del Sector Vía Pública se incrementan en un 3,53% 

PIT-CNT

SINDICATO DE ARTES GRAFICAS                              PIT-CNT

APRENDIZ
PEÓN

MEDIO OFICIAL PINTOR AL LISO
ARMADOR DE HORMIGÓN
OPERADOR TAREAS GENERALES SERIGRAFÍA
PEÓN PRÁCTICO

MEDIO OFICIAL PINTOR DE LETRAS
COLOCADOR
SERENO
MEDIO OFICIAL ACRILERO
CORTADOR Y COLOCADOR DE MATERIAL AUTOADHESIVO
CHOFER
MEDIO OFICIAL HERRERO
OFICIAL PINTOR AL LISO
OFICIAL ELECTRICISTA

OFICIAL PINTOR DE LETRAS
CARPINTERO ARMADOR DE CARTELES
OFICIAL SOPLETEADOR
CHOFER COLOCADOR
OFICIAL PREPARADOR DE MATRICES

OFICIAL  ACRILERO
OFICIAL SOPLETEADOR (Alternativa)
OFICIAL PINTOR DE LETRAS Y FIGURISTA
OFICIAL IMPRESOR EN SERIGRAFÍA
OFICIAL CARPINTERO
OFICIAL HERRERO

CHOFER  ENCARGADO
ENCARGADO AREA OPERATIVA SEÑALIZACIÓN
LABORATORISTA FOTOGRÁFICO
ENCARGADO AREA OPERATIVA CARTELES
PINTOR ARTÍSTICO FIGURISTA
ENCARGADO AREA OPERATIVA PINTURA INDUSTRIAL

CATEGORIA 6 - $ 80,07 la hora

CATEGORIA 5 - $ 73,02 la hora

CATEGORIA 4 - $ 64,44 la hora

CATEGORIA 2 - $ 46,37 la hora

CATEGORIA 3 - $ 55,98 la hora

CATEGORIA 1 - $ 38,31 la hora CARGOS ADMINISTR. (mensuales)

CATEGORIA 1 - $ 4.528

CATEGORIA 2 - $ 7.121

CATEGORIA 3 - $ 10.602

CATEGORIA 4 - $ 14.224

CATEGORIA 5 - $ 18.573

AUXILIAR DE DEPÓSITO, TELEFONISTA / RECEPCIONISTA, 
AUXILIAR DE COMPRAS

VENDEDOR, DIBUJANTE TÉCNICO

PRESUPUESTISTA, OFICIAL ADMINISTRATIVO, 
DIBUJANTE CREATIVO

ENCARGADO CONTADURÍA, TESORERÍA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTABLE, CADETE

Los obreros del SECTOR VÍA PÚBLICA 
que ingresan en la categoría uno, a los 
ocho meses pasan a la categoría dos.

A partir del 1º de Julio de 2009 los salarios mínimos por categoría en los talleres 
del Sector Vía Pública se incrementan en 4,73%

CATEGORIA 1 - $ 40,12 la hora

CATEGORIA 2 - $ 48,56 la hora

CATEGORIA 3 - $ 58,63 la hora

CATEGORIA 4 - $ 67,49 la hora

CATEGORIA 5 - $ 76,47 la hora

CATEGORIA 6 - $ 83,86 la hora

CATEGORIA 1 - $ 4.742,17

CATEGORIA 2 - $ 7.457,82

CATEGORIA 3 - $ 11.103,47

CATEGORIA 4 - $ 14.896,80

CATEGORIA 5 - $ 19.451,50

Sindicato de Artes Gráficas - Durazno 972 - Tel: 2901 0623 - E.mail: info@sagpitcnt.org

A partir del 1º de Enero de 2014 los salarios mínimos por categoría en los talleres 
del Sector Vía Pública se incrementan en 5,07%

CATEGORIA 1 - $ 83,86 la hora

CATEGORIA 2 - $ 94,89 la hora

CATEGORIA 3 - $ 126,42 la hora

CATEGORIA 4 - $ 140,37 la hora

CATEGORIA 5 - $ 143,56 la hora

CATEGORIA 6 - $ 158,03 la hora

CATEGORIA 1 - $ 8.912,53

CATEGORIA 2 - $ 11.839,48

CATEGORIA 3 - $ 17.626,84

CATEGORIA 4 - $ 23.648,77

CATEGORIA 5 - $ 30.879,41

OFICIAL  VIDRIERO
OFICIAL  HOJALATERO

MEDIO OFICIAL  VIDRIERO / MEDIO OFICIAL  HOJALATERO
COMPOSICION EN COMPUTADORA

DIAGRAMADOR
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Sindicato de Artes Grá cas - Aquiles Lanza 1114 - Tel: 901 0623 - E.mail: sindicatoartesgra cas@gmail.com

OF. MÁQ. TIPO ROTABINDER O SIMILARES
OFICIAL CORTADOR BALANCIN
CORTADOR DE PAPEL DE FUMAR
OFICIAL COPIADOR DE PELICULA
BRONCEADOR
AYUDANTE GALVANOPLASTIA
AYUD. MÁQ. IMPRESORA FLEXOGRÁFICA
OFICIAL MÁQ. CORTADORA BOBINA A BOBINA EN  BLANCO (Fanfold)
AYUDANTE MÁQ. TIPOGRÁFICA 
AYUDANTE PONEPLIEGO MÁQ. OFFSET
AYUDANTE PONEPLIEGO MÁQ. IMPRESORA SOBRE METALES (Litografía)

AYUD. MÁQ. AUTOMÁTICA CONFECCIONAR CUADERNOS
OFICIAL DORADOR
OFICIAL DE RÚSTICA
OFICIAL MÁQ. QUE DOBLA, PERFORA Y ENCOLA
OFICIAL GRABADOR LETRISTA METALES
OFICIAL GRANEADOR
OFICIAL COPIADOR DE TIPOGRAFÍA
OFICIAL MÁQ. CORTADORA DE BOBINA A HOJA
OFICIAL MINERVISTA
OFICIAL ESPECIALIZADO MÁQ. BRONCEADO
OFICIAL MÁQUINA BARNIZADORA OFFSET
OFICIAL MÁQUINA BARNIZADORA (Litografía-Metales)
OPERARIO MÁQ. IMPRIMIR (Serigrafía)
OPERARIO IMPRESIÓN (Serigrafía)

OFICIAL CARPINTERO
OFICIAL MAQUINISTA RAYADORA A DISCO
OFICIAL MÁQ. AUTOM. PEGADORA DE ESTUCHES
OFICIAL ENCUADERNACIÓN TRABAJOS EN SERIE
OFICIAL MÁQ.  FABRICACIÓN PAPEL CARBONICO
OFICIAL MÁQUINA PARAFINADORA
OFICIAL MÁQUINA CONFECCIONAR BOLSAS POR TERMO CIERRE 
O ADHESIVOS
OFICIAL MÁQUINA CORTADORA BOBINA A BOBINA, BLANCO O IMPRE-
SO EN FLEXOGRAFÍA
OFICIAL GRABADOR DE LINEALES
OFICIAL MÁQ. SACAPRUEBAS EN COLOR
OFICIAL MÁQ. TIPOGRÁFICA, PARA OBRA, DE TEXTO
OFICIAL LAMINADOR PLASTIFICADOR POR CALOR

CORRECTOR
OPERARIO DE NAIPES RETOCADOR
OFICIAL CORTADOR
OFICIAL MÁQ. RAYADORA A DISCO CON SALTO
OFICIAL ENCUADERNADOR EN PLÁSTICO 
OFICIAL BALANCINERO
OFICIAL MATRICERO Y ESMALTADO

APRENDICES. PERMANECEN 6 MESES EN LA CATEGORÍA 1 Y LUE-
GO DE ESE PLAZO PASAN A LA CATEGORÍA 2, ASCENDIENDO POR  
MÉRITOS PROPIOS.

PEÓN
EMPAQUETADOR DE LIBRILLOS
OPERARIO MOLINETE MANUAL 
OPERARIO COSE LIBROS A MANO  
OPERARIO MÁQ. CORTAR INDICES
AYUD. ENCUADERNACIÓN EN PLÁSTICO
AYUD. MÁQ. CONFECCIONAR BOLSAS POR TERMO CIERRE O 
ADHESIVOS
AYUD. SACAPLIEGO MÁQ. OFFSET
AYUD. MÁQ. EXTRUSORA (más de 70 mm. tor.)
OPERARIO MONTADOR SELLOS DE GOMA
OPERARIO DE RÚSTICA
PLIEGUISTA MÁQS. RAYADORAS, BARNIZADORAS, DOBLADORAS O SIM.
PREPARADOR DE COLAS Y BARNICES
AYUD. SACAPLIEGOS (Litografía-Metales)
OPER. TAREAS GENERALES (Serigrafía)

PEON ESPECIALIZADO
CONDUCTOR ZORRA ELEVADORA
MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA
OPERARIO EMPAQUE DE BOBINAS
PLIEGUISTA
OPER. MÁQ. AUTOMÁTICA ESPIRALES
MEDIO OFICIAL ENCUADERNACIÓN
MEDIO OFICIAL CORTADOR
OFICIAL MARMOLADOR
OFICIAL MAQ. NUMERADORA A PEDAL 
OFICIAL MÁQ. COSEDORA A HILO
MEDIO OFICIAL COPIADOR DE OFFSET
AUXILIAR FOTOCOMPONEDOR
AYUDANTE MÁQ. FANFOLD
MEDIO OFICIAL TIPÓGRAFO
MEDIO OFICIAL MINERVISTA
ENTONADOR
PEON HORNERO (Litografía-Metales)
AYUD. PONEPOMOS  (Litografía-Metales)
PONEPOMOS ALIMENT. (Litografía-Metales)
OPER. DE CONTROL Y MÁQ. DE PEGADO SOBRE PRENDAS (Serigrafía)

MEDIO OFICIAL MECANICO
OPERARIO CON NAIPES

CATEGORIA 7 - $ 79,74 la hora

CATEGORIA 6 - $ 64,85 la hora

SALARIOS MINIMOS NOMINALES
IMPRENTAS DE OBRA - G17 (1ª Parte) PIT-CNT

CATEGORIA 5 - $ 57,11 la hora

CATEGORIA 4 - $ 50,52 la hora

CATEGORIA 3 - $ 47,46 la hora

CATEGORIA 1 - $ 33,69 la hora

CATEGORIA 2 - $ 39,79 la hora

A partir del 1º de Enero de 2009 los salarios básicos por categoría en los talleres 
del Sector de Imprentas de Obra se incrementan en 4,55%

SINDICATO DE ARTES GRAFICAS                              PIT-CNT

CATEGORIA 1 - $ 35,63 la hora

CATEGORIA 2 - $ 42,08 la hora

CATEGORIA 3 - $ 50,19 la hora

CATEGORIA 4 - $ 53,43 la hora

CATEGORIA 5 - $ 59,88 la hora

CATEGORIA 6 - $ 68,00 la hora

CATEGORIA 7 - $ 83,62 la hora

A partir del 1º de Julio de 2009 los salarios mínimos por categoría en los talleres 
del Sector de Imprentas de Obra se incrementan en 5,76%

CATEGORIA 1 - $ 59,24 la hora

CATEGORIA 2 - $ 68,69 la hora

CATEGORIA 3 - $ 81,93 la hora

CATEGORIA 4 - $ 84,75 la hora

CATEGORIA 5 - $ 94,97 la hora

CATEGORIA 6 - $ 107,85 la hora

CATEGORIA 7 - $ 131,34 la hora

A partir del 1º de Julio de 2013 los salarios mínimos por categoría en los talleres 
del Sector de Imprentas de Obra quedaron de la siguiente forma:

Sindicato de Artes Gráficas - Durazno 972 - Tel: 2901 0623 - E.mail: info@sagpitcnt.org
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CATEGORIA 4 - $ 11.041,95

CATEGORIA 5 - $ 14.109,15

CATEGORIA 6 - $ 17.176,37

TRANSPORTISTA
OFICIAL GRABADOR DE METALES
OFICIAL MÁQ. FANFOLD TIPO MINERVA
OFICIAL MÁQUINA IMPRESORA FLEXOGRÁFICA A 3 TINTAS
OFICIAL TIPÓGRAFO ESQUEMISTA
OFICIAL COMPLETO MÁQ. TIPOGRÁFICA
OFICIAL ESPECIALIZADO CONFECCIÓN DE SACABOCADOS EN MADERA
OFICIAL LUDLOWISTA
OFICIAL ESPECIALIZADO CONFEC. DE SACABOCADOS EN TIPOGRAFÍA
OFICIAL MÁQUINA OFFSET UN COLOR (Más de doble o cio)
OFICIAL MÁQ. IMPRESORA POMOS (Litografía-Metales)

OFICIAL MECÁNICO
OFICIAL ELECTRICISTA ESPECIALIZADO
OF. MÁQ. AUTOMÁTICA CONFECCIÓN CUADERNOS
OFICIAL COLOR COMPLETO MÁQUINA VARIOS
KLICHOGRAF O SIMILARES
OFICIAL FOTOCOMPONEDOR DE PRIMERA
OFICIAL FOTÓGRAFO DE COLOR COMPLETO 
FOTOCROMISTA
OFICIAL GALVANOPLASTIA
OFICIAL ROTATIVA FANFOLD
OFICIAL MÁQUINA IMPRESORA FLEXOGRÁFICA A  4  TINTAS
OFICIAL MONTADOR DE GRABADOS DE CAUCHO CON REGISTRO
OFICIAL LINOTIPISTA DE PRIMERA CATEG.
OFICIAL MÁQUINA OFFSET DOS COLORES
OFICIAL GRABADOR DE COLOR COMPLETO

OFICIAL CONFECCIÓN DE MATRICES Y GRABADOS DE CAUCHO 
Y/O PLÁSTICO
OFICIAL DE NEGRO MÁQ. VARIOS KLICHOGRAF O SIMILARES
OFICIAL RETOCADOR DE PELÍCULAS
OFICIAL FOTÓGRAFO DE AUTOTIPÍA
OFICIAL GRABADOR DE AUTOTIPÍA
OFICIAL COPIADOR DE OFFSET
OFICIAL MÁQUINA IMPRESORA FLEXOGRÁFICA HASTA 2 TINTAS
FOTOCOMPONEDOR DE SEGUNDA
OFICIAL MÁQUINA EXTRUSORA, FILMES (Menos de 70 mm.)
OFICIAL LINOTIPISTA DE SEGUNDA
OFICIAL MÁQUINA TROQUELADORA
OFICIAL MÁQUINA STAMPING
OFICIAL TROQUELADOR PLANA-CILÍNDRICA
OFICIAL COMPLETO MÁQS. MINERVA
OF. MÁQ. OFFSET UN COLOR (Hasta doble o cio)
OFICIAL MÁQ. PLANA (Litografía-Metales)
PREPARADOR DE MATRICES (Serigrafía)

OFICIAL ELECTRICISTA
OFICIAL MÁQUINA RAYADORA A PLUMA
OFICIAL CORTADOR MÁQUINA ELECTRÓNICA
OFICIAL ENCUADERNACIÓN DE CALIDAD
OFICIAL MÁQ. EXTRUSORA DE FILMES (Más de 70 mm.)
OFICIAL MONTADOR DE PELÍCULAS
OFICIAL MONTADOR DE GRABADOS
OFICIAL FOTÓGRAFO EN NEGRO CON CONOCIMIENTO EN COLOR
OFICIAL GRABADOR EN SISTEMA SIN ESPOLVOREAR
OFICIAL MÁQ. SERVILLETAS (Tres o más tintas)
OFICIAL MÁQ. PLANA (SECCIÓN PIEDRA)
OFICIAL TIPÓGRAFO

CARGOS ADMINISTR. (mensuales)

CATEGORIA  1 - $ 6.483,20

CATEGORIA  2 - $ 8026,81

CATEGORIA  3 - $ 9.570,41
MENSAJERO, SERENO, TELEFONISTA, AUXILIAR TERCERO

COBRADOR, AUXILIAR SEGUNDO, AUXILIAR GRAL. (SERIGRAFÍA)

CHOFER, ENCARGADO D/DEPÓSITO Y EXPEDICIÓN, ENCARGADO 
DE DESPACHO, DIBUJANTE (SERIGRAFÍA)

CAJERO GENERAL, AUXILIAR PRIMERO, PLANIFICADOR, AUXILIAR 
DE CONTABILIDAD (SERIGRAFÍA)

TENEDOR DE LIBROS, PRESUPUESTISTA, CONTROL DE CALIDAD

La escala salarial del Sector de Imprentas de Obra corresponde a los trabajadores de Montevideo, Canelones, y 
las empresas del resto del país con más de 8 trabajadores. En las empresas del resto del país 

con menos de 8 trabajadores, se le resta el 10% al laudo de esta planilla. 

CATEGORIA 9 - $ 102,74 la hora

CATEGORIA 10 - $ 110,42 la hora

CATEGORIA 8 - $ 92,01 la hora

SALARIOS MINIMOS NOMINALES
IMPRENTAS DE OBRA - G17 (2ª Parte)

A partir del 1º de Enero de 2009 los salarios básicos por categoría en los talleres 
del Sector de Imprentas de Obra se incrementan en 4,55%

SINDICATO DE ARTES GRAFICAS                              PIT-CNT

PIT-CNT

Sindicato de Artes Grá cas - Aquiles Lanza 1114 - Tel: 901 0623 - E.mail: sindicatoartesgra cas@gmail.com

CATEGORIA 8 - $ 96,48 la hora

CATEGORIA 9 - $ 107,74 la hora

CATEGORIA 10 - $ 115,79 la hora

CATEGORIA 1 - $ 6.798,76

CATEGORIA 2 - $ 8.417,50

CATEGORIA 3 - $ 10.036,23

CATEGORIA 4 - $ 11.579,40

CATEGORIA 5 - $ 14.795,89

CATEGORIA 6 - $ 18.012,39

A partir del 1º de Julio de 2009 los salarios mínimos por categoría en los talleres 
del Sector de Imprentas de Obra se incrementan en 5,76%

Sindicato de Artes Gráficas - Durazno 972 - Tel: 2901 0623 - E.mail: info@sagpitcnt.org

CATEGORIA 8 - $ 151,53 la hora

CATEGORIA 9 - $ 169,23 la hora

CATEGORIA 10 - $ 181,86 la hora

CATEGORIA 1 - $ 10.783,77

CATEGORIA 2 - $ 13.351,33

CATEGORIA 3 - $ 15.918,84

CATEGORIA 4 - $ 18.188,19

CATEGORIA 5 - $ 23.240,70

CATEGORIA 6 - $ 28.292,72

A partir del 1º de Julio de 2013 los salarios mínimos por categoría en los talleres 
del Sector de Imprentas de Obra quedaron de la siguiente forma:  
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SALARIOS MINIMOS NOMINALES
SECTOR DIARIOS - G17

A partir del 1º de Enero de 2009 los salarios básicos por categoría en los talleres 
del Sector de Imprentas de Diarios se incrementan en 5,06%

SINDICATO DE ARTES GRAFICAS                              PIT-CNT

PIT-CNT

Sindicato de Artes Grá cas - Aquiles Lanza 1114 - Tel: 901 0623 - E.mail: sindicatoartesgra cas@gmail.com

Ayudante Embuchadora $ 12.293,18

Ayudante Máquina plana $ 13.342,59

Ayudante Máquina Rotativa $  10.943,93

Ayudante Electricista $  11.599,07

Auxiliar Limpieza de Máquina $  9.141,93

O cial Dobladora de 1ª $  17.936,05

O cial Embuchadora de 2ª $  13.521,00

O cial máquina Rotativa de 2ª  $  16.924,11

O cial Cortador de 1ª $  20.111,35

O cial Cortador de 2ª $  15.447,44

O cial Embuchadora de 1ª $  17.912,07

O cial Máquina Plana de 1ª $  23.237,11

O cial máquina Plana de 2ª $  16.576,31

O cial Máquina Rotativa de 1ª $  19.412,72

O cial Técnico Electrónico $  19.511,68

Cargo Salario

O cial Copiador de 1ª $  16.576,31

O cial Electricista de 1ª $  19.600,13

O cial Mecánico de 1ª $  15.457,94

O cial Fotomontaje de 1ª $  17.204,45

O cial Fotomontaje de 2ª $  12.593,02

O cial Fotomecánica de 1ª $  13.642,44

O cial Fotomecánica de 2ª $  9.942,50

Ayudante Fotomecánica $  8.930,10

Armador en Pantalla 1ª  $  16.565,26

Auxiliar Depósito $  9.073,29

Diseñador de 1ª $  16.269,64

Scanner 1ª (Of. Trat. Imag. 1ª) $  17.479,32

Ayudante Diseñador $  9.760,64

Ayudante Scanner $  10.486,74

Digitador $  14.211,89

Cargo Salario

A partir del 1º de Julio de 2009 los salarios mínimos por categoría en los talleres 
del Sector de Imprentas de Obra se incrementan en 5,76%

$  13.001,27 

$  14.111,12 

$  11.574,30 

$  12.267,17 

$  9.668,50 

$  18.969,17 

$  14.299,81 

$  17.898,94 

$  21.269,77

$  16.337,21 

$  18.943,81 

$  24.575,57 

$  17.531,10 

$  20.530,90 

$ 20.635,55 

$  17.531,11 

$  20.729,10

$  16.348,32 

$  18.195,43 

$  13.318,38 

$  14.428,25 

$  10.515,19 

$  9.444,47 

$ 1 7.519,42 

$  9.595,91 

$ 17 .206,77 

$ 18 .486,13 

$ 10 .322,85 

$ 11. 090,78 

$ 15. 030,49 

Sindicato de Artes Gráficas - Durazno 972 - Tel: 2901 0623 - E.mail: info@sagpitcnt.org

A partir del 1º de Enero de 2014 los salarios mínimos por categoría en los talleres 
del Sector de Imprentas de Diario se incrementan en 5,07%

$  22.029,65

$    23.911,58

$  19.704,91

$  19.782,78

$  18.265,79

$  30.590,80

$  24.243,68

$  28.864,91

$  34.300,91

$  27.675,44

$  30.549,92

$  39.632,04

$  28.271,69 

$   33.109,35

$ 33.278,12

$  28.271,72

$  33.428,99

$ 26.364,29

$ 29.343,04

$  22.583,16

$  23.267,86

$  17.395,67

$  17.395,67

$  28.252,86

$ 18.265,79

$ 27.748,67

$ 29.811,85

$ 17.395,67

$ 17.885,66

$ 25.461,40

Oficial Troquelador $ 32.579,59
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 La Impresora de Formularios Continuos 
RH INZAURRALDE SRL, ubicada en Martín C. 
Martínez 2818 entre Garibaldi y Figurita, practica 
sistemáticamente una dura represión antisindical.
A partir de la afiliación de dos compañeros a 
nuestro Sindicato, comenzó una dura persecu-
ción y hostigamiento a estos trabajadores.
Están al frente de la represión: 
– el propietario de la empresa, Raúl Inzaurralde 
– el Encargado de Taller 
– el Encargado de Ventas 
 El delegado y la delegada han sido per-
seguidos con agresiones verbales y físicas, aisla-
miento del resto de los trabajadores, suspensio-
nes absolutamente injustificadas. 
 Otros compañeros han sufrido: seguimien-
to por las calles del barrio para impedir su comuni-
cación con el Sindicato, presiones para controlar 

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

a los delegados, adoctrinamiento en contra 
de la actividad sindical, despidos arbitrarios.
 Ahora, fiel a su intransigencia y des-
potismo, IFC RH INZAURRALDE intenta anu-
lar la presencia del Sindicato en la empre-
sa, despidiendo a una compañera delegada, 
mientras cada día aumenta el hostigamiento 
al delegado que allí permanece.
 Como una prueba más de su actividad 
represiva, a partir de este despido la empre-
sa ha bunkerizado el predio.
 A las cámaras, micrófonos y rejas se 
ha sumado una nueva empresa de seguri-
dad, el portón cerrado y guardias las 24 hs. 
intentos de fortificar lo que quieren que sea 
una republiqueta con leyes propias, donde 
no tengan cabida la libertad y los derechos 
consagrados.

RECLAMAMOS EL CESE DE LA REPRESIÓN ANTISINDICAL
Y EL REINTEGRO DE LA COMPAÑERA DELEGADA DESPEDIDA!!
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TALLERES
MERCOFLEX

 Esta empresa se encuentra en el merca-
do desde 2009, apuntando en principio a imprimir 
etiquetas de té en flexo. Su política respecto al 
obrero es la multifunción y desde la entrevista ini-
cial, principal requisito era "ponerse la camiseta".
 Soy el único trabajador para la tarea de Ofi-
cial impresor (Flexo 4+1) en principio el ayudante 
era el patrón y siempre estaba complicado para 
conseguir gente y el trabajo no era muy constan-
te. En estos años el trabajo se estabilizó, clientes 
como Gauttier, Carrau, Henderson (Tienda Ingle-
sa), Aldao, Cabral, Geant, Botica del Señor, Madre 
Tierra y algunos más trabajan con Mercoflex. Los 
últimos veinte meses, si veinte, no estuvo más de 
ayudante por diversos motivos, enfermedad, via-
je, reuniones, visitas a clientes, cuentos muchos.
 Mis reclamos de ayudante continuaron, 
planteándole que la mayoría del tiempo estaba 
totalmente solo y si ocurría algún accidente nadie 
me iba a socorrer, también le reclame categoría, 
algunos pedidos de diferentes mejoras por segu-
ridad en el taller le empezaron a hacer ruido. 
 El 10 de diciembre pasado se presenta mi 
afiliación, el día después se me notifican obser-

vaciones por comer. El día 12 de diciembre me 
envían al seguro de paro por falta de trabajo 
teniendo días de licencia por tomar.
 Rápidamente los compañeros del Con-
sejo Directivo pidieron una reunión en Dinatra, 
a la cual la patronal fue reafirmando lo anterior, 
el seguro por falta de trabajo. Nosotros, enten-
diendo que por ser verano había un poco de 
merma, NO era este el caso pero bueno se la 
llevamos, si se le reclamo la licencia generada 
en 2013 para enero ahí bajábamos 1 mes el 
seguro y los otros planteos en todo fue un NO 
rotundo, manifestando incluso que iba a traer 
personal más barato porque mi sueldo era de-
masiado Cat 9 y debía ser Cat 10 esto en Di-
natra, que el abogado del Ministerio tuvo que 
hacer un cuarto intermedio para explicarles que 
eso era ilegal.
 Hoy por hoy casi cuatro meses después 
lo único que hable o que escuche por parte de 
la empresa fue que el 24 de abril estaba mi des-
pido, que está por verse....  Esta "leve" comuni-
cación la mantuve luego de la correspondiente 
denuncia barrial echa por el Sindicato.

LA UNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA!!
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 Cansados de innumerables atropellos los 
compañeros de Impresora Sudamericana en muy 
poco tiempo nos organizamos y logramos conso-
lidar una comisión interna del Sindicato de Artes 
Graficas en nuestro taller. Lo que hace un tiempo 
atrás era algo impensado para los trabajadores y 
mal visto por la patronal. 

 Dado el coraje de unos pocos compañe-
ros y la convicción de estar haciendo lo correcto, 
hoy en día el número de afiliados al SAG llega a 
mas del 50% de los trabajadores del taller y conti-
núa en aumento.

 Si bien nos queda un largo camino de lu-
cha y reivindicaciones por recorrer, en estos pri-
meros meses de instaurado el sindicato, hemos 
logrado algunas conquistas de suma importan-

TALLERES
Impresora Sudamericana / TAINOL S.A.

cia para nosotros. Como la realización de un plan de 
licencias que no existía, resolvimos la problemática de 
horarios y turnos rotativos arbitrarios, que no tenían nin-
guna consideración con el trabajador y el desarrollo de 
nuestras vidas fuera del trabajo. Y el reconocimiento de 
algunas categorías. 

 A la fecha se continúa con reuniones bipartitas 
para llegar a un acuerdo por aumentos salariales para 
los compañeros más sumergidos.
Seguimos trabajando por luchar cada vez mas organi-
zarnos y unidos por nuestras reivindicaciones. Y con-
tentos por encontrarnos en la lucha colectiva de nuestro 
sindicato. 

 Saludamos a todos los compañeros del S.A.G y 
reafirmamos nuestro compromiso para construir la uni-
dad y solidaridad de todos los trabajadores gráficos.
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TALLERES
CASABÓ

 El 1º de Noviembre de 2012, firmamos el 
convenio colectivo de Casabó, avalado por asam-
blea general del gremio, en el cual se acordaba 
que durante el plazo de vigencia del presente 
convenio se otorgarán todos los ajustes salariales 
establecidos en consejo de salarios para el sec-
tor. 
 Se logró un aumento extraordinario por 
una única vez de un 7% para las categorías II a 
VI inclusive y una partida fija de $15.000 para las 
categorías VII a X a abonarse 50% en diciembre 
2012 y el restante 50% en diciembre 2013.
 
                     

1 - $ 48,76
2 - $ 69,36
3 - $ 82,72
4 - $ 88,03
5 - $ 99,60
6 -   $ 120,58
7 -   $ 139,67
8 -   $ 173,99
9 -   $ 215,62
10 -   $ 269,51

1 - $ 52,24
2 - $ 61,72
3 - $ 73,61
4 - $ 78,36
5 - $ 87,81
6 - $ 99,72
7 -   $ 122,63
8 -   $ 141,48
9 -   $ 158,01
10 -  $ 169,80

Categorías vigentes en
Casabó 12/2012

Categorías vigentes en
la industria 1/7/2013

Otros beneficios: 
-Medio aguinaldo voluntario anualmente.
-Diariamente una comida, integrada por 
plato y postre 
-Anualmente una canasta navideña.
-Préstamo de l ibros de estudio de primaria  
o secundaria para hijos. 
-Préstamo de l ibros de esparcimiento.
-5 cuadernolas anuales por cada hijo en 
edad escolar  o l iceal.
 
 Horarios desde el día 6 de marzo del 
2007 los operarios que ingresan deberán  
trabajar  8 horas diarias de lunes a sába-
dos en el horario y lugar donde indique la 
empresa. El turno del trabajador  puede 
ser rotativo o no pero el hecho de no ser-
lo por determinado tiempo no inhabil i ta a 
la empleadora a convertir lo en rotativo se-
gún sus necesidades.
Los operarios cuyo ingreso fue anterior 
a la fecha antes citada continuarán cum-
pliendo el horario en esa ocasión acorda-
do.
Duración 01/11/2012 hasta el 31/10/2014.
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 Desde hace ya mucho 
tiempo, los trabajadores de im-
prenta Multiformas venimos so-
portando situaciones indignas 
en nuestro taller.

 Tales como pago del sa-
lario cuotificado, es decir parte 
un día, parte el otro. 
Pago de licencias violando lo 
que marca la ley y todos los con-
venios de la industria al respec-
to, teniendo que tomarnos los 
días según su conveniencia. Si-
tuación que se da también con el 

TALLERES
MULTIFORMAS

pago de aguinaldos y hasta con 
el último ajuste salarial retroacti-
vo al 1 de julio del 2013, que la 
empresa aún no ha pagado.

 Todo este caos adminis-
trativo y constante atropello a 
nuestros derechos por parte de 
la empresa, ocasionó que nos 
sindicalizáramos, buscando un 
camino para que la empresa re-
conozca sus obligaciones. 

 Dado que esto despertó 
la ira de la patronal, ya que es 

más fácil enojarse y respon-
sabil izar a los trabajadores 
por sus errores, que cumplir 
con las normas más básicas 
de un vínculo laboral.

 Junto a la dirección 
del S.A.G. estamos tenien-
do reuniones en la DiNaTra 
para solucionar esta pro-
blemática. Y sabemos que 
contamos con el apoyo y 
solidaridad del gremio en el 
momento que la lucha lo re-
quiera.

 En la semana de turismo del 2013 denun-
ciamos el convenio por un mal relacionamiento la-
boral, ya que la empresa quiso imponer  trabajar  
el mismo en régimen laboral simple. Recordamos 
que por derecho adquirido los compañeros de 
Casabó no trabajamos los feriados,  pero  si la 
empresa necesita que se trabajen, los cobramos 
doble.
 En paralelo a la lucha de consejo de sala-
rios del 2014, se nos planteo una lucha interna por 
el horario vespertino de los sábados. Recordamos 
que los compañeros que ingresaron a partir de 6 
de marzo del 2007 trabajan en régimen de lunes 
a sábados, antes de esa fecha trabajamos en ré-
gimen de lunes a viernes.  Desde el 2007 hasta  el 
2013 la empresa solo trabajaba los días sábados 
en turno matutino; luego de comenzada la lucha 
por los consejos de salarios con sus respectivas 
medidas de paros y demás la empresa impone el 
turno vespertino sin argumentos laborales, dejan-

do entrever que era una respuesta especifica a 
las medidas que veníamos efectuando. Termi-
nada la ronda de consejos de salarios, sigue el 
conflicto interno donde seguimos con metodo-
logías de lucha, parando y discutiendo sobre 
esta temática. Se llego a un acuerdo de que la 
empresa otorgará un 20% adicional a las perso-
nas que trabajaran los días sábados  por fuera 
del convenio y que quedase igual al comple-
mento por nocturnidad.     A cambio de 
esto nos pidieron volver al convenio anterior ya 
que también hicimos un acuerdo de licencias 
que abarca la semana de turismo, y ese había 
sido la problemática que nos llevo a denunciar 
el mismo. Viendo cómo sucedieron las nego-
ciaciones, las victorias que tuvimos, y que en 
los consejos de salarios salió solo un aumento 
de un 1% para los sobreevaluados decidimos 
volver al convenio el cual finalizará el 31 de no-
viembre de este año.
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 Estamos terminando la primera etapa de reforma en nuestro Nuevo local sindical. Ya son 
varios meses de trabajo en albañilería, pintura, impermeabilización, sanitaria, electricidad y muchos 
trabajos más. Que sorprende y alegra a los compañero que han pasado por el local.
 Aún faltan varios arreglos mas pero les queremos anticipar en fotos de cómo va quedando y 
los invitamos a aquellos que aún no han pasado a darse una vuelta para que lo vean en persona.

1. Pasillo de entrada  
2. Administración
3. Puerta de acceso a Administración y Finanzas 
4. Salón multiuso 
5. Salón multiuso / Futuro salón de imprenta 
6. Escalera al primer piso 

7. Baños del primer piso
    Escalera para la biblioteca y taller de propaganda
8. Salón de Biblioteca 
9. Sala de computación en la biblioteca
10. Taller de propaganda
11. Baño en el taller de propaganda 

1 2
3 4

5
6 7

8

9 10
11

12

13 14
15

16

12. Escalera del Pasillo al segundo piso 
13. Baño con duchero en el segundo piso
14. Sala de organización
15. Claraboya del salón multiuso 
16. Cuarto del tablero  eléctrico

Nuestro Nuevo Local Sindical
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RESOLUCIONES DE LAS ÚLTIMAS ASAMBLEAS.
PARO Y MARCHA DE TODOS LOS GREMIOS SIN CONVENIO.

INCORPORACIÓN DEL S.A.G. A LA A.N.P.

 En la Asamblea del sector Obra 
del 11 de febrero, donde se analizó 
como seguir la lucha en Obra por un 
nuevo Convenio, a iniciativa de com-
pañeros de distintos talleres, se resol-
vió que nuestro Sindicato convocara 
a todos los gremio que hayan queda-
do sin Convenio (gremios enteros o 
algunos sub-grupos como nosotros) 
a realizar una movilización, un Paro 
parcial y una Marcha que terminara 
en el Ministerio de Trabajo.
 En estos momentos estamos 
haciendo una recorrida por los sindi-
catos para tener el listado de aque-
llos sub-grupos o grupos sin Conve-
nio. Por la época del año, donde hay 
todavía muy poca actividad, segura-

mente esta iniciativa promovida por el 
SAG quedará para después de nues-
tras elecciones que son a mediados 
de mayo.
 Tenemos que preparar con 
dedicación esta movilización que de-
berá ser una muestra clara a las Cá-
maras patronales de que no estamos 
dispuestos a posponer eternamente 
el logro de un Convenio Colectivo que 
contenga nuestras reivindicaciones 
más sentidas.
 También debe ser una crítica al 
MTSS por imponer pautas salariales 
que operan como un techo y contri-
buyen a que las patronales las apro-
vechen para tratar de congelar nues-
tros salarios.

En la Asamblea General del 12 de 
marzo, se trató como segundo punto 
la invitación de la Asamblea Nacional 
Permanente en Defensa de la Tierra, el 
Agua y los Bienes Naturales (A.N.P.) a 
que nuestro Sindicato se incorporara a 
la misma. 
 Las compañeras y compañeros 
que participaron de la Asamblea, escu-
charon atentamente la fundamentación 
de los compañeros que promovieron la 
incorporación, y se interiorizaron de los 
cometidos de esta coordinación nacio-
nal que nuclea a casi 50 colectivos.
 Finalmente se votó por unani-
midad la incorporación del S.A.G. a la 
A.N.P. con la salvedad de que en una 
primera etapa participaríamos como 

oyentes, sin tener un protagonismo im-
portante, porque se tiene conciencia 
que el gremio está bastante desinfor-
mado de este tema y además las posi-
ciones dentro del movimiento sindical 
sobre este tema están divididas.
 El domingo 16 de marzo fue la  
6º Asamblea Nacional de la ANP en 
Treinta y Tres y allí se resolvió que el 9 
de mayo será la 6º Marcha Nacional en 
Montevideo. Fueron a Treinta y Tres dos 
compañeros del Sindicato, que en bre-
ve harán un informe de las discusiones 
que se dieron, para que todos los afilia-
dos tengan todos los elementos para 
hacer un seguimiento de la actuación 
del S.A.G. en este nuevo ámbito en el 
que participa. 




