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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. 
(JULIO CONSANI) 098 273 572

Salud Laboral. 
(NICOLÁS CORREA) 099 000 287

Biblioteca.
(FERNANDO CHARAMELLO) 
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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ELECCIONES
Editorial

Ante el comienzo de un nuevo periodo de Gobierno, 
revindicaremos nuestro rotundo rechazo al proyecto de 
integración del TISA, ya que consideramos que estos 
acuerdos atentan y confi guran pérdida de soberanía y 

patrimonio, poniendo en serio riesgo la continuidad de 
todos los procesos de desarrollo en materia de servicios. 

Hacemos nuestra la lucha de los compañeros de 
AUTE, y consideramos que la tarifa eléctrica es injus-

SIGUE EN PAGINA 4

En tiempos donde la derecha y los oportunistas buscan estigmatizar a los sindicatos, 
sus afiliados y sus militantes, vamos a un nuevo 1° de Mayo, recordándole a todos 
que nuestro pueblo organizado y nuestro movimiento sindical, hoy nucleados como 
PIT – CNT, fuimos y somos puntal en la lucha por mejores condiciones de vida para 
todos los uruguayos.
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ta y que existen las condiciones para bajar la misma 
con el objetivo de benefi ciar a los sectores populares.

Saludamos la lucha llevada adelante por los com-
pañeros de la UTHC, en defensa del Hospital Univer-
sitario, público, autónomo y cogobernado. Exigimos 
del gobierno que se otorguen los recursos necesarios 
que garanticen su funcionamiento, así como la recu-
peración de su planta física.

También junto a estas y otras reivindicaciones. 
Debemos encarar la principal tarea del quinquenio, el 
presupuesto Nacional.

Quienes tienen intereses contrarios a los nuestros, 
nos trabajan ideológicamente para convencernos, que 
el presupuesto Nacional solo trata el salario de los 
empleados públicos. Esto además de falso, es tram-
poso, ya que nos predisponen a pelear trabajadores 
contra trabajadores. 

Pero en caso que fuera cierto, un mayor aumento 
en la masa salarial de 270.000 trabajadores Públicos 
(no incluye a Municipales), como ya quedó demos-
trado, dinamiza la economía interna, genera fuentes y 
puestos de trabajo en la actividad privada, por lo cual 
permite dar la lucha por mejora salarial, también, para 
los trabajadores privados. Visto en forma simplista y 
mentirosa, también nos conviene. 

Pero hay cosas mucho más importantes que están 
en juego, según como se defi na el  presupuesto Na-
cional con la movilización popular: entre otros temas 
muy importantes, sin orden de  prioridades, está la in-
versión en la educación, salud, vivienda popular,  au-
mento sustancial en las jubilaciones y pensiones, etc. 

Y es así que depende del rumbo que tome el Go-
bierno, por lo tanto, del proyecto de País que se logre 
imponer de acuerdo a la correlación de fuerzas entre 
los Empresarios y el Movimiento Obrero y Popular, 

que se determinará si la inversión en infraestructura 
será al solo benefi cio del capital que se va fuera del 
territorio Nacional y sin pagar impuesto a la ganancia 
o, por el contrario, se invertirá para la generación de 
fuentes y puestos de trabajo y, por ende, mayor pro-
ducción y productividad para que los sectores Popu-
lares puedan acceder a una buena alimentación, edu-
cación, salud, vivienda digna etc.

Finalmente, vinculado con todo lo planteado an-
teriormente, importa tener presente, desde el puesto 
de lucha del Sindicato, que hemos tenido y tenemos 
importantes luchas en los tres sectores. En Vía Públi-
ca nos movilizamos contra la Intendencia de Monte-
video para modifi car sus planes de erradicación de la 
publicidad, los cuales, en el camino, dejarían a cientos 
de trabajadores del sector en la calle; hasta el presente 
se han logrado modifi caciones, impidiendo la conti-
nuidad de su instalación. En el Sector Diario no solo 
nos enfrentamos a las reestructuras de los diarios de 
derecha como Ultima Noticias y últimamente El País, 
sino que, también, nos encontramos en medio de una 
fuerte denuncia pública, ahora vinculada al diario “La 
Juventud”, que dice ser de “izquierda”, por el reinte-
gro de la compañera delegada y miembro de la Direc-
ción del Sindicato.

En el sector de Obra tenemos nuevamente por de-
lante una nueva ronda de Consejos de Salarios. Frente 
a este desafío desde ya se debe comenzar a trabajar, 
taller por taller, para quebrar la meseta de crecimiento 
que tenemos, concientizando a los gráfi cos de que sin 
movilización no hay negociación. Importa, entonces, 
la participación en la defi nición de la plataforma,  y 
fundamentalmente, la participación en unas y todas 
las movilizaciones, todos y todas hacia el objetivo: 
convenio colectivo para el sector.

VIENE DE LA PAGINA 3
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Comisiones

ORGANIZACIÓN
Nos acercamos al cierre del plan 

mayo 2014 – mayo 2015. Un período  
de trabajo dirigido a la acumulación 
de fuerza, dónde el  propósito fue 
intentar romper la meseta de cre-
cimiento del Sindicato, y llegar a la 
próxima ronda de consejos de salario 
Julio 2015 con una herramienta más 
fuerte.

Los dos puntales en el trabajo de 
este año fueron,  en primer lugar, la 
formación en particular de los dele-
gados y, en segundo, el fomento de la 
afi liación.

El trabajo que se realizó en la 
primera instancia fue muy positivo, 
dado la devolución que recibimos de 
los distintos talleres: el buen número 
de participación y el desenvolvimien-
to posterior que tuvieron los partici-
pantes en sus centros de trabajo.

Se comenzó con un taller de OR-
GANIZACIÓN SINDICAL dado por el 
compañero Diego Alonso del Institu-
to Cuesta Duarte del PIT–CNT. Lue-
go continuó con DERECHO LABORAL, 
donde se contó con la participación 
de la asesora legal del Sindicato, la 
Dra. Isabel Cammarano, fi nalizando 
con un taller de SALUD LABORAL y NO 
DISCRIMINACION, implementado por 
la Secretaría de Salud Laboral y el 
Instituto Cuesta Duarte, a cargo de la 
compañera Tania Marín, complemen-
tado, luego, por Briceida González 
de UNI Global América. Para fi nalizar 
este ciclo de formación se está pla-
nifi cando, para el mes de Junio, un 
curso intensivo de dos jornadas con-
secutivas para la formación de ORGA-
NIZADORES, dirigido a los delegados 
y/o secretarios de Organización de 
los Talleres.

En relación al segundo puntal de 
trabajo de este año, el mismo enca-
ró, fundamentalmente, el abordaje a 

las puertas de los talleres, sobre todo 
donde nuestra organización es débil o 
pequeña, en búsqueda de fomentar la 
afi liación. En este caso  los resultados 
no han sido los esperados, dado que 
las fuerzas con las que se contó no 
permitieron avanzar en el recorrido 
que se había estipulado.

A lo anteriormente desarrollado, 
se sumó el trabajo para la realización 
de movilizaciones del sector de Obra, 
las cuales ocuparon, en un momento, 
toda la atención y tiempo disponible 
para que las mismas salieran lo más 
organizadas y exitosas posibles. 

Al fi nal, a modo de balance, se en-
tiende que éste ha sido un año posi-
tivo, donde se logró trabajar en base 

a un “plan”. Además, contando con 
compañeras y compañeros más for-
mados y seguros de sus posturas, la 
comisión creció, y las tareas pudieron 
ser distribuidas entre sus miembros 
de acuerdo a sus capacidades.

Pero, sobre todo, importa seña-
lar que ante algunos buenos resulta-
dos, lo que más se tiene que tener 
en cuenta es todo lo mucho que fal-
ta por acumular y organizar, porque, 
además, no podemos perder de vista 
que nos enfrentamos a una de las pa-
tronales más represoras y retrogradas 
de la industria... ¡desde la década del 
90, en el Sector Obra, no se ha logra-
do contar con un convenio colectivo! 

Salud y a redoblar 



6 SAG EL OBRERO GRÁFICO - MAYO 2015
SINDICATO DE ARTES GRÁFICAS

Más allá que en el verano la 
militancia se retrae un poco, 
igual se trabajó para cumplir 
lo planifi cado, en el sentido de 
mantener una presencia men-
sual de denuncia pública a la 
AIGU y a las empresas que la 
dirigen.

En la primera quincena de 
enero, un día donde la lluvia 
conspiró contra la efectividad 
de la denuncia, se salió de to-
dos modos y se hizo una reco-
rrida por todos los talleres de 
Obra con auto-parlante y volan-
teada.

En febrero, un mes donde 

está el feriado de carnaval y se 
concentran la mayoría de las 
licencias, se optó por no dilapi-
dar esfuerzos en recorridas y se 
dedicó a la confección de ma-
trices y fajas, así como también 
a trasladar el taller de propa-
ganda a su nueva ubicación de-
bajo del escenario.

En marzo si, se resolvió reto-
mar con fuerza la denuncia y se 
realizó una pegatina el 11 y una 
volanteada en la explanada de 
la IMM el 12. En la próxima reu-
nión de la Comisión se defi nirá 
una nueva batería de acciones 
de propaganda.

Comisiones

PROPAGANDA

LA COMISIÓN DE PROPAGANDA 
SE REÚNE TODOS LOS VIERNES 
A PARTIR DE LAS 19:00 HORAS
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BIBLIOTECA
PRÉSTAMO DE LIBROS

Durante años, la Biblioteca del Sindi-
cato careció de libros de actualidad, más 
allá de contar con valiosísimos ejemplares 
de literatura universal, y otros libros muy 
importantes sobres distintos temas. Esa 
carencia contribuía al poco interés que los 
gráfi cos mostraban en hacer uso de los li-
bros que había en el Sindicato.

En el 2014 los compañeros de PRES-
SUR, la cooperativa obrera que está en la 
zona franca de Nueva Helvecia, hicieron 
una importante y voluminosa donación de 
libros de actualidad en rubros como lite-
ratura, historia y textos para estudiantes, 
que le dieron a la biblioteca otro atractivo.

A partir de esa donación, los pedidos 

de libros se han multiplicado exponen-
cialmente, lo cual signifi ca mucho para el 
Sindicato ya que además de contribuir al 
crecimiento personal de los afi liados re-
percute también en la calidad y cantidad 
de la militancia.

FORMACIÓN SINDICAL

En el mes de abril, la biblioteca orga-
nizó por primera vez en décadas, un cursi-
llo sobre Historia del Movimiento Obrero 
Uruguayo, en el marco de las actividades 
de Formación que encarará el Sindicato 
en su conjunto este año.

Es de suma importancia que todas las 
compañeras y compañeros del gremio co-
nozcan y profundicen sobre la peripecia 

de nuestra clase trabajadora desde sus 
primeros intentos de organización a me-
diados del siglo XIX. En breve llegará a 
todos los talleres información detallada 
sobre la fecha, horarios y contenidos de 
este curso.

LA COMISIÓN 
DE BIBLIOTECA SE REÚNE 

EL 2º Y EL 4º JUEVES 
DE CADA MES  

A PARTIR 
DE LAS 19:00 HORAS
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LUZ AZUL
TALLERES

Importa comenzar este informe sobre la situación 
laboral y sindical en la empresa, con una reseña que ubique 
los hechos. La empresa de Vía Pública, LUZ AZUL, se instaló 
en el año 1994 y luego de dos décadas  de funcionamiento, 
tras varios intentos fallidos, hace pocos meses se 
conformó la comisión interna del sindicato. Contando en 
principio con 5 afi liados, 2 de ellos renunciaron, tras un 
mes de afi liación, entendiendo que el descuento sindical 
era excesivo. De esta manera, permanecieron afi liados 3 
compañeros en una empresa que ronda los 15 empleados

Pasando a los hechos, el 27 de febrero la empresa envía 
al seguro de paro a los dos compañeros que inicialmente 
se afi liaron al sindicato y luego revocaron el camino 
adoptado. Completando la información, uno de ellos tiene 
4 años de antigüedad en la empresa y tiene categoría 5, el 
otro trabajador tiene dos años de antigüedad y categoría 
4 y, hasta el momento, no han habido quejas en cuanto a 
sus comportamientos por parte del encargado del taller, 
sus relacionamientos han sido correctos con sus pares y 
no presentan faltas ni llegadas tardes injustifi cadas. El 
argumento que maneja la empresa para dicha resolución 
es la falta de trabajo. Días después, el lunes 2 de marzo 
se envía a otro trabajador al seguro. Y como frutilla de la 
torta, mientras se cesa a estos trabajadores, la empresa 
mantiene en actividad a dos trabajadores independientes, 
que en ocasiones realizan trabajos puntuales para la 
empresa, por un plazo aproximado de un mes.

Tras varios días de incertidumbre, a pedido de los 
trabajadores se realiza una reunión con el dueño. En ella 
la patronal reitera que la decisión tomada fue por motivos 
fi nancieros, y se agrega además, “la baja producción” de 
estos compañeros, manifestando, al fi nal, su intención de 
reintegrar a los empleados lo antes posible.

Luego, los trabajadores reunidos, como medida de 
lucha, decidieron no realizar horas extras hasta que se 
reintegren los compañeros. Se continúa con las reuniones 
procurando encontrar una solución. 

De encargados, salarios y respeto al convenio

Lejos está la utópica idea de que alguien, “encargado”, 
pueda atender las necesidades de los trabajadores 
funcionando como nexo entre empleados y empleadores. 
En el caso de esta empresa, y como parece ser norma, 
el “encargado” no es más que un servil informante de 
la patronal. Su modus operandi es la denigración del 

trabajador, la continua referencia a bromas de carácter 
sexual y el engaño como medio. Y ante incontables 
diferendos con esta persona, la patronal, que asegura 
respaldar al trabajador y brindarle todo su apoyo frente a 
cualquier inconveniente acaecido, hasta el momento solo 
se ha hecho evidente verbalmente. 

En lo que tiene que ver con la liquidación del sueldo, 
hasta el momento en general, la empresa cumple con los 
plazos legales y respeta un acuerdo con los trabajadores 
que establece el pago del sueldo 2 días antes del plazo 
legal, atendiendo la necesidad de tener la totalidad del 
sueldo el día 10 de cada mes, pero de un tiempo a esta 
parte se han generado algunos inconvenientes. 

Si bien el cobro se efectúa en tiempo, no podemos 
decir lo mismo de la forma y el contenido. Es así que 
el recibo de sueldo es entregado semanas después y, 
en varias ocasiones, con errores de hasta más de 2000 
pesos en perjuicio del trabajador. En algunos casos, 
dichos errores han sido resueltos por la patronal, aunque 
esto no impide que se cobre lo correspondiente mucho 
tiempo después; pero en otras circunstancias, solamente 
se ha encontrado la solución tras varios reclamos de los 
empleados, y de no ser así la empresa se habría quedado 
con dinero de los trabajadores

Finalmente, vale señalar que seguidamente a la 
conformación de la comisión interna del sindicato en la 
empresa, ha surgido un recelo especial en el cuidado de 
algunas de las formas legales. Por primera vez en años 
el encargado ha sido obligado a tomarse licencia como 
el resto de los trabajadores (aunque algunos días estuvo 
haciendo arreglos en la casa del patrón). Por otro lado los 
acuerdos con la patronal son fi rmados por los trabajadores 
y se minimizan aquellos que son “de palabra” (excepto 
los que a la empresa le conviene).

Aun así, parece ser un inconveniente para los dueños, 
el suministro de hielo y 2 litros de “agua mineral” para 
cada trabajador que realice tareas fuera de la empresa. 

Se han planteado soluciones alternativas como por 
ejemplo: que los trabajadores hagan hielo el día anterior 
y llenen botellas de agua con el dispensador de la fábrica. 
Importa recordar lo que dice el Convenio Colectivo de 
Publicidad en Vía Pública del 28 de diciembre de 2006, 
en su numeral Décimo Tercero en el literal b) : “Cuando 
se realicen tareas fuera del Taller o de los locales de 
las empresas, estas proporcionarán Agua Mineral y Hielo 
a los trabajadores equivalente a dos litros diarios por 
persona.”
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COOPERATIVA PRESSUR
En el mes de abril del 2012 

nace la Cooperativa Pressur a 
través de un acuerdo entre el 
empresario, dueño de la im-
prenta, y el FONDES, y la 
misma se constituye con nue-
ve personas que cumplían res-
ponsabilidades gerenciales, los 
cuales negocian con dicho or-
ganismo durante 8 meses. Pos-
teriormente, en el mes de octu-
bre del mismo año, convocan al 
Sindicato y al P.I.T. – C.N.T. para plantear la situación y las dos 
alternativas posibles: que los trabajadores asumieran o no el fun-
cionamiento de la cooperativa. En la disyuntiva los trabajadores 
consideraron que si se negaban estarían cargando con la respon-
sabilidad  de la caída de una fuente de trabajo de 170 personas. Es 
así que se acepta y se ponen a trabajar la cooperativa.

En la medida que se fueron dando responsabilidades en la 
Dirección a más compañeros sindicalizados, se llega a descubrir 
algo raro entre el B.R.O.U. y la Empresa: se habían descontado 
en el B.R.O.U. boletas de trabajos que no fueron realizados. Ya, 
entonces, con los trabajadores al mando de la cooperativa, se hace 
la denuncia penal en delitos complejos, la cual lleva ya un año y 
medio, aun sin novedades de las investigaciones.

Importa señalar, además, que el ex  dueño de la imprenta, en 
el ya mencionado  acuerdo, se había comprometido a pagar dos 
millones de dólares de la deuda con el B.R.O.U., lo cual nunca se 
realizó. Esto, sumado a la maniobra con las boletas, la cual gene-
ra una importante y cuantiosa deuda, además de serios perjuicios 
con los clientes involucrados en dichas boletas, la mayoría de 
ellos han resuelto frenar los pagos hasta tanto no se resuelva esta 
situación; por su parte el B.R.O.U. ha estado tomando todos los 
ingresos de dinero de la empresa para cubrir dicha deuda, lo cual 
ha dado lugar a que no se pudieran cubrir cheques emitidos por 
los trabajadores y, de ahí dos compañeros fueron procesados. En 
medio de esta difícil situación, en el mes de febrero del 2014, la 
cooperativa se vio forzada a tomar la decisión de parar la planta y 
acogerse todos sus miembros al seguro de paro. 

Desde allí se trabajó para hacerse de la cobranza que estaba 
pendiente y con ella realizar el mantenimiento de la maquinaria, 
y mantener las instalaciones en las mejores condiciones posibles.

Luego comenzaron una serie de negociaciones con el FON-
DES para la obtención de capital de trabajo necesario para la reac-

tivación de la planta, algo que avanzó satisfactoriamente hasta el 
mes de diciembre de 2014. Es así que en el mes de noviembre de 
2014 se le presentó al B.R.O.U. un plan de refi nanciación para el 
pago de la deuda. Pero, en febrero 2015, el B.R.O.U. emitió un 
comunicado expresando que no aceptaba el plan de refi nancia-
ción propuesto, sin mediar explicaciones. 

De ahí en más, el FONDES no ha dado respuesta a llamados, 
mensajes y correos electrónicos que se le enviaron para concretar 
lo negociado durante casi todo el año pasado, y en el mes de ene-
ro 2015 el B.R.O.U. resuelve llevar la planta a remate.

Por otro lado, como elemento sustancial de mantenimiento 
de los trabajadores y de la Cooperativa para seguir peleando, se 
mantuvo una reunión con el Ministro de Trabajo de ese momento 
Bayardi, en los primeros días de febrero de 2015, para tratar el 
tema de la necesidad de la extensión de los seguros de paro de los 
compañeros que caducarían en el mes de marzo. Como resultado 
el Ministro exigió la presentación de un documento emitido por 
el FONDES en el cual se expresara el interés de éste para con 
nuestro emprendimiento y con eso en mano accedería a presentar 
dicho proyecto. El FONDES se negó a elaborar dicho documen-
to. Continuando con el tema, en ocasión de la renuncia del mi-
nistro Bayardi y la asunción de Loustanau, éste último accedió a 
elaborar dicho proyecto de ley y lo envió al MEF, y allí se volvió 
a exigir el mismo documento del FONDES, el proyecto, enton-
ces, quedó estancado en el MEF y ya los primeros 20 compañeros 
quedaron sin cobertura de seguro de paro en el mes de marzo y 
todos los meses van a ir quedando por tanda, hasta la totalidad 
actual de 97 trabajadores.

Por qué se sigue luchando: extensión del seguro de paro para 
mantener la mano de obra califi cada y un crédito del FONDES 
a los efectos de participar en el remate para obtener la unidad 
productiva.
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MULTIFORMAS
Siguen soplando vientos huracanados 

en Multiformas...

Cuando aparentemente caminábamos hacia 
tiempos de calma, ha vuelto la tempestad. 

Indudablemente el Sindicato es una piedra en 
el zapato de patrones y encargados y es así que 
han vuelto a arremeter contra los compañeros 
afi liados.

En éste caso le tocó al último compañero que 
se afi lió quién, hasta el mes de setiembre del 
año pasado, era uno de los mejores empleados… 
pero, “paradoja”, luego de su afi liación ha ido 
relegando lugares hasta llegar a ser de los peores.

Lamentablemente nuestro compañero ha 
sufrido maltrato, acoso laborar y económico.

Tal es así que la empresa decidió suspenderlo 
cinco días a raíz de una supuesta inconducta, de 
la cual no existen testigos; pero estos patrones 
son “gente buena”, decidieron reducir la pena a 
tres días. 

Esta incidencia dio lugar a que la empresa 
fuera citada a Dinatra. Allí la patronal presentó 
una moción para abrir un nuevo diálogo con uno 
de los principales de dicha empresa… “paradoja”: 
dicho diálogo tiene como condicionante número 
uno, nada más ni nada menos, que infringir la 
ley, ejemplo: querer pagar haberes, como salario 
vacacional y licencia en 10 cómodas cuotas. 

Lógica y naturalmente, los compañeros 
decidieron no seguir manteniendo el diálogo 
en esas condiciones, para continuar luchando 
y sosteniendo su postura ante la posición de la 
empresa. 
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SECTOR VIA PUBLICA - G17

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 Gráfi cas - Durazno 972 - Tel: 2901 0623 - E.mail: info@sagpitcnt.org

A partir del 1º de Enero de 2015 los salarios mínimos por categoría en los talleres 
del Sector Vía Pública se incrementan en 4,27%

CATEGORIA 1 - $ 93,53 la hora

CATEGORIA 2 - $ 105,82 la hora

CATEGORIA 3 - $ 141,00 la hora

CATEGORIA 4 - $ 156,60 la hora

CATEGORIA 5 - $ 160,11 la hora

CATEGORIA 6 - $ 176,25 la hora

CATEGORIA 1 - $ 9.939,90

CATEGORIA 2 - $ 13.204,24

CATEGORIA 3 - $ 19.658,72

CATEGORIA 4 - $ 26.374,80

CATEGORIA 5 - $ 34.438,94

OPERARIO MAQUINA ZIPEADORA (NUEVA)
OFICIAL PINTOR DE LETRAS
CARPINTERO ARMADOR DE CARTELES
OFICIAL SOPLETEADOR
OFICIAL COLOCADOR
OFICIAL PREPARADOR DE MATRICES

OFICIAL CARPINTERO EN ALUMINIO 
OFICIAL ACRILERO
OFICIAL SOPLETEADOR (ALTERNATIVA)
OFICIAL PINTOR DE LETRAS Y FIGURISTA
OFICIAL IMPRESOR EN SERIGRAFIA
OFICIAL CARPINTERO
OFICIAL HERRERO
SOLDADOR DE LONAS
CORTADOR E INSTALADOR DE ALUMINIO COMPUESTO O SIMILAR
IMPRESOR POR INJECCION (NUEVA) 

CHOFER ENCARGADO
ENCARGADO AREA OPERATIVA SEÑALIZACION
LABORATORISTA FOTOGRAFICO
ENCARGADO AREA OPERATIVA CARTELES
PINTOR ARTISTICO FIGURISTA
ENCARGADO AREA OPERATIVA PINTURA INDUSTRIAL
CHOFER GRUISTA (NUEVA)
CHOFER ELECTRICISTA (NUEVA)
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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 - $ 65,27 la hora

CATEGORIA 2 - $ 75,68 la hora

CATEGORIA 3 - $ 90,27 la hora

CATEGORIA 4 - $ 93,38 la hora

CATEGORIA 5 - $ 104,64 la hora

CATEGORIA 6 - $ 118,83 la hora

CATEGORIA 7 - $ 144,71 la hora

Se mantiene vigente el incremento salarial del 1° de Julio 2014 
en el Sector de Imprenta de Obras

Sindicato de Artes Gráfi cas - 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

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 Gráfi cas - Durazno 972 - Tel: 2901 0623 - E.mail: info@sagpitcnt.org

CATEGORIA 8 - $ 166,96 la hora

CATEGORIA 9 - $ 186,46 la hora

CATEGORIA 10 - $ 200,37 la hora

CATEGORIA 1 - $ 11.881,56

CATEGORIA 2 - $ 14.710,50

CATEGORIA 3 - $ 17.539,38

CATEGORIA 4 - $ 20.039,75

CATEGORIA 5 - $ 25.606,60

CATEGORIA 6 - $ 31.172,92

Se mantiene vigente el incremento salarial del 1° de Julio 2014 
en el Sector de Imprenta de Obras
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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%
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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 Gráfi cas - Durazno 972 - Tel: 2901 0623 - E.mail: info@sagpitcnt.org

A partir del 1° de Enero 2015 los salarios mínimos por categoría en los talleres del 
Sector de Imprentas de Diarios se incrementan en 4,27%

$ 23.331,60

$  25.324,75

$  20.869,47

$  20.951,95

$  19.345,30

$  32.398,72

$  25.676,49

$  30.570,83

$  36.328,06

$  29.311,06

$  32.355,42

$  41.974,29

$  29.942,55 

$   35.066,11

$ 35.244,86

$  29.942,58

$  35.404,64

$ 27.922,42

$ 31.077,21

$  23.917,82

$  24.642,99

$  18.423,76

$  18.423,76

$  29.922,60

$ 19.345,30

$ 29.388,62

$ 31.573,73

$ 18.423,76

$ 18.942,71

$ 26.966,17

Ofi cial Troquelador

$ 24.327,86

$  26.406,12

$  21.760,60

$  21.846,59

$  20.171,34

$  33.782,14

$  26.772,87

$  31.876,20

$  37.879,30

$  30.562,64

$  33.736,99

$  43.766,60

$  31.221,10 

$ 36.563,43

$ 36.749,81

$  31.221,13

$  36.916,41

$ 29.114,70

$ 32.404,21

$  24.939,11

$  25.695,25

$  19.210,45

$  19.210,45

$  31.200,29

$ 20.171,34

$ 30.643,51

$ 32.921,93

$ 19.210,45

$ 19.751,56

$ 28.117,63

$ 35.978,34
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COMUNICADO DE PRENSA

Montevideo, 29 de marzo de 2015.-

Luego de realizado cuantiosos esfuerzos para no lle-
gar a un confl icto con la Empresa Cidesol, editora del 
periódico La Juventud, órgano ofi cial del Movimiento 
26 de Marzo, el día viernes 27 en Dinatra del M.T.S.S., 
esta empresa, al mejor estilo de cualquier empresa ca-
pitalista, confi rma el despido de la compañera delegada 
Loreley Corbo. 

El motivo que aducen para el despido es absoluta-
mente ridículo. La empresa viene provocando perma-
nentemente a los afi liados a nuestro sindicato por me-
dio de militantes del 26 de Marzo. 
En varias oportunidades los com-
pañeros se tuvieron que contener 
en no responder dentro de la em-
presa, ante la provocación de estos 
individuos mandados por la orga-
nización política, hasta que la se-
mana pasada, uno de los militantes 
pasó al intento de agresión física y 
la compañera (como no puede ser 
de otra manera), se defendió y ante 
los insultos soeces utilizados por el 
provocador, la compañera respon-
de también con insultos. 

La empresa, utilizando un argu-
mento muy sensible a la opinión 
pública, manifi esta que la compa-

ñera insultó al provocador aludiendo a su condición de 
judío, lo cual desmentimos categóricamente. Esta pro-
vocación y los motivos aducidos del despido, fueron 
montados para sacarse de encima a la compañera que 
organizó la Comisión Interna del SAG en La Juventud, 
luego de décadas en que la dirección del diario impidió 
la sindicalización de quienes allí trabajaban.

Rechazamos de plano los argumentos de la Empre-
sa, solicitamos el reintegro de la compañera a su pues-
to de trabajo y estamos en confl icto, para enfrentar la 
actitud anti sindical de la empresa Cidesol, editora del 
diario La Juventud, que ahora siguen contra los otros 
tres afi liados al SAG.

Por el Sindicato 
de Artes Gráfi cas:

José Coronel
Presidente

Ponemos en conocimiento el Comunicado de Prensa elaborado por la Dirección del 
Sindicato, frente al vergonzoso despido de la compañera Loreley Corbo, delegada y 
miembro del Consejo Directivo, por parte de la Empresa Cidesol, editora del órgano 
oficial del Movimiento 26 de Marzo, “La Juventud”.

LA JUVENTUD
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El resultado de este confl icto, dejó un sabor amargo en nuestro sindicato, más 
allá que bien conocemos las trabas que, en benefi cio de las patronales, ponen los 
juzgados al momento de dar un veredicto favorable al trabajador. Si bien el Sindicato 
tiene en su haber varios confl ictos con reintegro ganados, sabemos que si al juez no 
le presentamos un caso 100% cerradito, tienden a perjudicarnos. Teniendo en cuenta 
esa realidad, entendemos la decisión del compañero de negociar el despido y buscar 
la mejor salida del confl icto. 

Lo que es importante de resaltar como parte positiva del resultado de este 
confl icto fue la excelente utilización del fondo de confl icto, herramienta que tiene 
el Sindicato para que los trabajadores que se encuentren en esta situación y que 
estén dispuesto a dar la pelea a las patronales, perciban el 100 % de su salario, sin 
la necesidad de tener que doblegarse frente al  poder económico de las patronales.  

MERCOFLEX
TALLERES

De este taller, el Sindicato está recibiendo variadas denuncias por parte de 
los compañeros afi liados, a raíz de sanciones y observaciones absurdas que está 
implementando la patronal. 

Atención, luz roja. Lo hacemos público con el afán que se corten las prácticas 
anti sindicales de la empresa.

Talleres Gráficos Bouzout
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¿Por qué Imprimex es la 
cárcel de Guantánamo? Esta 
es la historia...

El 9 de octubre de 2008 
la empresa presentó un con-
venio al personal que no fue 
avalado por el Sindicato, por 
lo tanto, el delegado sindical 
no lo fi rmó y es ahí que los 
dueños, los Sres. Rey, comen-
zaron con las represalias.

En medio de una difícil 
situación, el compañero dele-
gado hizo un informe sobre lo 
que estaba pasando en el taller, que luego salió como artícu-
lo en el Boletín del Sindicato. Eso parece que enojó mucho 
a los Rey y es así que prácticamente lo sacaron del taller, 
ubicándolo detrás de una máquina, donde nadie lo veía para 
evitar contactos con el personal. Si esto no es represión anti 
sindical que nombre le ponemos.

Pero esto no termina ahí, al compañero para trabajar, le 
pusieron una guillotina china que marcha a 220, lo cual daba 
lugar a que, de las 8 horas de trabajo, trabajara solamente 4 
o 5 hs. Con el tiempo, fueron bajando las horas para luego, 
desde octubre del año pasado hasta la fecha, quedar total-
mente sin trabajo alguno. Ocho horas sin hacer nada, ocho 
horas eternas, algo así como estar en una cárcel bajo tortura 
sicológica diariamente, una Guantánamo Made in Uruguay 
para “castigar” a los trabajadores que defi enden sus dere-
chos a través del Sindicato. Y como todo esto era poco, la 
patronal ventilaba por todo el taller cuántas horas sindicales 
y cuando las utilizaba el compañero, por supuesto para su 
militancia y su responsabilidad en la dirección eso sí no lo 
decían, cómo un abuso con la intención de desprestigiarlo.

Mirándolo desde otro lado parece que a los Rey les so-
bra tanta plata que han podido tener a un operario de cate-
goría 10, sin producir durante toda la jornada laboral, mes 
a mes, año a año.

Importa también señalar cómo repercute todo esto en 

el personal de la impren-
ta. Fundamentalmente crea 
miedo y desconfi anza, y am-
bas se presentan de distinta 
manera. La patronal tiene 
el poder, ellos pueden hacer 
lo que quieran, los trabaja-
dores están limitados y el 
tema del despido está siem-
pre presente y, en este caso, 
al compañero delegado no 
lo han despedido, más allá 
de lo problemas que puede 
acarrear actualmente un des-

pido a un dirigente sindical, justamente para que día a día 
tengan presente todo lo que puede la patronal y para que 
tengan presente que “sindicato” quiere decir “represalia”, 
entonces lo que eligen es meter violín en bolsa y seguir 
calladitos, lejos del compañero “aislado”, porque la conta-
minación puede traer serios problemas.

Pero lo trabajadores de Imprimex deberían tener en 
cuenta, algunos no saben y otros no se acuerdan, que hace 
unos años, este taller era uno de los que tenía más afi liados, 
los que siempre acataban los paros, los que iban a las asam-
bleas, los que hacían presencia en todas las movilizaciones. 
Con esta historia y con el buen número de trabajadores 
existente, habría que empezar a mirar la realidad de otra 
manera, a pensar y a debatir cómo se podría llegar a tener, 
nuevamente, un sindicato fuerte con una Comisión Interna 
atenta a toda acción contra los derechos de los trabajado-
res. En esa nueva realidad el Sr. Martin Rey, aunque lo 
siga creyendo, ya no podría ser el intocable y poderoso 
patrón que hace y deshace todo lo que se le da la gana, va a 
tener que aprender a escuchar y a tener en cuenta, antes de 
actuar, que hay algo que se llama Derecho Laboral donde 
dice que todo trabajador tiene derecho a afi liarse al sindi-
cato correspondiente a su sector y algo más que tiene que 
ver con los Derechos Humanos, por sobre todas las cosas 
el respeto al ser humano.

Imprimex es Guantánamo
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PRIMERO DE MAYO, 
UN DÍA DE LUCHA

En 1889, el Congreso Obrero 
Socialista de la Segunda Interna-
cional realizado en París, Francia, 
declara, el 1° de Mayo. el Día In-
ternacional de los Trabajadores, 
en homenaje a los Mártires de 
Chicago, cuatro obreros sindica-
listas y anarquistas que fueron 
ejecutados, en Chicago (Estados 
Unidos) por participar de una gran 
huelga declarada en lucha por las 
ocho horas. Dicha huelga comen-
zó el 1° de Mayo de 1886 y los 
trabajadores fueron ahorcados el 
11 de noviembre de 1887. Es así 
que fue arrestado todo el equipo 
de imprenta del Arbeiter Zeintung 
(diario alemán) de Chicago y cin-

co fueron sentenciados a muerte: 
August Spies, Jorge Engel, Albert 
Parson y Luis Linnig, este último 
apareció muerto en su celda el día 
de la ejecución.

José Martí que en esa época 
era corresponsal en Chicago del 
diario La Nación de Buenos Aires, 
Argentina,  escribe en su artículo 
sobre la ejecución de los mártires:

“Salen de sus celdas. Se dan 
la mano, sonríen. Les leen la sen-
tencia, les sujetan las manos por 
la espalda con esposas; les ciñen 
los brazos al cuerpo con una faja 
de cuero y les ponen una mortaja 

blanca como la túnica de los cate-
cúmenos cristianos...” “Spies gri-
ta: ´la voz que vais a sofocar será 
más poderosa en el futuro que 
cuantas palabras pudiera yo decir 
ahora´”

Un año después de la declara-
ción de la Segunda Internacional, 
1890, surge en Montevideo esta 
convocatoria, primer volante con-
vocando a un acto de masas por 
los Mártires de Chicago en 18 de 
Julio y Olimar (hoy Germán Bar-
bato): “Hoy, 1° de Mayo de 1890, 
se invita a todos los obreros de 
Montevideo a asociarse a la Huel-
ga Universal. Se os invita para la 
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protesta contra la explotación del 
hombre por el hombre”. 

 
Tras un período de acciones 

continuas por la jornada de 8 ho-
ras, en 1915 se promulga la ley co-
rrespondiente. Cabe señalar que 
en 1916 se declara el 1° de Mayo 
como “Fiesta del Trabajo” por 
parte del gobierno, de ahí “fi esta” 
o “lucha”...  pero para el movi-
miento sindical siempre ha sido y 
es el homenaje a los Mártires de 
Chicago, un día de lucha.

Solamente pocas personas con-
currieron a aquel acto de 1890 
pero ya en 1923, se realizaba una 
multitudinaria marcha por 18 de 
Julio, llegando a enfrentamientos 
entre los manifestantes y la poli-
cía, resultando muertos un traba-
jador y un policía.

En el correr de los años, la ce-

lebración del 1° de Mayo ha sido 
parte fundamental del desarrollo 
y crecimiento del movimiento sin-
dical. Durante la dictadura, aún 
en las condiciones más duras, fue 
siempre un día de lucha y movili-
zación. Todos los años, de acuerdo 
a las posibilidades, se realizaron 
marchas relámpago, volanteadas 
y pintadas, particularmente en el 
Cerro y La Teja. Como respuesta 
despidos, dura represión, cárcel, 
tortura...

Cuando en 1980 se cambió del 
1° al 5 de Mayo su celebración, los 
sindicatos clandestinamente res-
pondieron transformando la fecha 
en una gran demostración contra 
la dictadura como antesala de no-
viembre cuando la ciudadanía le 
dijo “NO” a la dictadura.

Luego, el 1° de Mayo de 1983 
fue una de las manifestaciones 

más importantes anti dictatoria-
les, el arranque de la acción sos-
tenida del pueblo por la libertad y 
la democracia: “Los trabajadores 
y el pueblo oriental se reencuen-
tran en un gran 1° de Mayo”, con 
la consigna: “Libertad, Trabajo, 
Salario y Amnistía”.

Se volvió a la democracia y, 
en otras condiciones, la lucha de 
clases sigue su curso. Mucho que-
da por andar, mucho queda por 
hacer y cada 1° de Mayo, desde 
aquel grupito que en 1890, en 18 
de Julio y Olimar, protestaba con-
tra la explotación del hombre por 
el hombre, hasta nuestros días, 
tiene que ser, para el movimiento 
sindical, un mojón en el camino 
hacia una sociedad sin explotados 
ni explotadores y decir como Spies 
“la voz que vais a sofocar será más 
poderosa en el futuro que cuantas 
palabras pudiera yo decir ahora”.
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En lo que tiene que ver 
con la Negociación Colectiva, 
este año comienza una nueva 
ronda de Consejos de Salarios 
que involucra a unos 800.000 
trabajadores del sector pri-
vado y se defi nen además 
los principales lineamientos 
en materia presupuestal, los 
que marcarán los ejes del 
gasto y la inversión pública 
en los próximos años con-
juntamente con la política 
tributaria que acompañará 
ese gasto. Esta provoca grandes expectativas entre los 
trabajadores. La priorización de los salarios más bajos 
y un crecimiento más rápido del salario mínimo nacio-
nal de manera de alcanzar nuevos avances en materia 
distributiva y mejorar los ingresos más sumergidos son 
líneas estratégicas en materia de negociación.

En cuanto al ámbito laboral el informe plantea que, 
en 2014, nuevamente se alcanzaron niveles de empleo 
y desempleo muy positivos. La tasa de desocupación 
se situó en 6,6% en promedio, lo que involucra unas 
118.730 personas, mientras que la tasa de empleo se 
ubicó en 60,4%, lo que se corresponde con una cifra 
record de 1.678.240 ocupados. La calidad del empleo 
sigue y seguirá siendo un desafío para los próximos 
años. La proporción de ocupados no cubiertos por la 
seguridad social se ubicó en 24,9%, registrando una 
leve mejora respecto al 25,6% de 2013.

Plantea luego el informe que a pesar del histórico 
crecimiento salarial logrado por los trabajadores en la 
última década, la participación de la masa salarial to-
tal sobre el producto interno se encuentra en niveles 
inferiores a los guarismos del período previo al esta-
llido de la última crisis, en 1998. Dicha participación 
se encuentra prácticamente estancada desde hace 5 

años. Además, un número 
importante de trabajadores 
siguen percibiendo ingresos 
que podríamos califi car como 
bajos o muy bajos. Continuar 
el proceso de crecimiento de 
los ingresos de los trabajado-
res es fundamental para que 
el País avance en términos 
de justicia social. Y continúa 
con el tema de la desigual-
dad de ingresos, cuestión 
que prácticamente no tuvo 
modifi caciones respecto a los 

datos del año anterior; luego de comenzar a descender 
en 2007 y de caer de manera importante entre 2010 y 
2012, se encuentra prácticamente estancada.

Como parte de la síntesis, en referencia a la Nego-
ciación Colectiva, el informe señala que luego de diez 
años de negociación sin duda los avances han sido mu-
chos. No obstante la política salarial sigue siendo una 
potente herramienta para mejorar la calidad de vida 
de los hogares y alcanzar avances en materia distribu-
tiva. Se entiende que un incremento más pronuncia-
do del salario mínimo nacional y la priorización de los 
salarios más sumergidos, en la negociación colectiva, 
deben ser líneas centrales de la política salarial. La 
experiencia muestra que los años que se llevaron ade-
lante estrategias de este tipo, fueron también los de 
mayor disminución de la desigualdad salarial y de la 
desigualdad de ingresos en general. Además la nego-
ciación debe tener en cuenta la evolución del peso de 
la masa salarial en el ingreso total. No es bueno que, 
en una economía que crece y busca disminuir la des-
igualdad, el peso de la masa salarial en el producto, 
disminuya. No parece razonable que si el empleo, en 
promedio, tiene escaso margen para seguir creciendo, 
más allá de las especifi caciones de casa sector, el sala-
rio real crezca a menor ritmo que lo hace la economía.

Salario y Condiciones de Trabajo: 
NUEVA ETAPA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Extractos del Informe de Coyuntura del Instituto Cuesta Duarte – PIT-CNT
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Autogestión, apuntes 
para el debate 

En las dos últimas décadas como 
gremio de trabajadores gráfi cos, he-
mos asistido a un proceso de cierre 
de empresas donde patronales y go-
biernos de turno en su esencia más 
rapaz,  han desplegado las mismas 
manipulaciones, con las consecuen-
cias conocidas: despidos masivos 
de trabajadores y pérdida de las 
unidades productivas.

Un repaso capilar a la situación 
citada, que involucra a unos qui-
nientos trabajadores y trabajadoras, 
nos muestra que los instrumentos de 
lucha con los que contamos parecen 
estar estancados; constatándose una 
y otra vez  la insufi ciencia de las res-
puestas que puntualmente, hemos 
dado como organización.

Entendiendo que el movimiento 
sindical, debe apuntar como míni-
mo, a la preservación de los puestos 
de trabajo, creemos que se impone 
discutir bases de acuerdos, que per-
mitan dar respuestas superadoras a 
los procesos que hemos vivido en: 
el Diario EL DÍA,  LA Hora Popu-
lar, La Mañana, El Diario. En el sec-
tor de Obra IUCSA, CELOPRINT, 
BARREIRO Y RAMOS, INCARPA 
(hoy cooperativa INGRACO) IM-
PRESORA ZORRILLA, VANNY en 
el año 2005, IMPRENTA ROSGAL 
SA, AÑO 2011,  PRESUR, Y EL TA-
LLER EN PAYSANDU...

En este sentido, es de particular 

importancia  abrir el debate de forma 
seria, fraterna y responsable sobre 
las alternativas que nos damos cuan-
do se producen estas crisis. Siendo 
conscientes que éstas no dejaran de 
suceder, no podemos permitir que 
nos siga encontrando, de tanto en 
tanto, improvisando como resolver 
los entuertos (que en muchas opor-
tunidades habíamos avizorado) y 
nos superan; dándose un perjuicio 
permanente contra los trabajadores y 
trabajadoras, con el fracaso de nues-
tros reclamos y el descrédito para la 
organización.

Estas refl exiones, no desconocen 
las distintas posiciones a la interna de 
nuestro sindicato, pero entendemos 
necesario, retomar el debate sobre 
la autogestión obrera de las unida-
des productivas que dan quiebra o 
cierran,  e ir ensayando un camino  
practico en que expongamos que se 
puede trabajar sin patrones, lo que 
entendemos como una legitima de-
fensa de los puestos de trabajo digno 
para los obreros gráfi cos.

No nos resignamos a que, los que 
fueron nuestros talleres de trabajo, se 
transformen en historias de lugares 
que ya no existen, en edifi cios vacíos 
o convertidos en casinos, supermer-
cados, o cementerios de maquinas, 
en galpones cerrados, en venta o re-
matados, desmantelados, sin máqui-
nas, sin producción, sin trabajadores.

Preferimos en cambio, pensar que 
mañana podremos contar otras histo-
rias; que seguramente no sean fáciles 

y estén  plagadas de difi cultades, con 
logros y fracasos probablemente; 
pero que sean historias de peleas co-
lectivas.

No renunciamos a creer que es 
posible resistir y avanzar, junto a 
nuestras familias y vecinos, nues-
tra organización sindical y la clase 
obrera en su conjunto. Que podemos 
enfrentar la quiebra, la desocupación 
y  forjar nuevas relaciones de trabajo 
donde seamos los propios trabajado-
res y trabajadoras quienes autoges-
tionemos la producción, porque al fi n 
y al cabo, lo que acá  esta de más son 
los patrones.

IMPRENTA-ENCUADERNACIÓN 
EL GRIFO COOPERATIVA
PAO-PROYECTO 
DE AUTOGESTIÓN OBRERA

Un grupo de trabajadores de la 
ex Imprenta Rosgal, convencidos de 
que la autogestión es posible, hemos 
comenzado a recorrer ese camino, 
tenemos por delante un trayecto, no 
más difícil que el que hemos tenido 
que recorrer desde el 2011 hasta la 
fecha, con el fi n de que se materiali-
ce en la práctica el PAO (Proyecto de 
Autogestión Obrera) como Imprenta-
Encuadernación “El Grifo”.

Así mismo podemos hacer anota-
ciones que puedan servirnos para dar 
un empujón a una primera etapa de 
las tantas por venir,  que exigen mu-
cho estudio y compromiso, pero fun-
damentalmente conciencia de donde 

FRENTE AL PROCESO 
DE CIERRE DE EMPRESAS

SIGUE EN PAGINA 21
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Congreso UNI

La consigna del Congreso fue ¡Todos incluidos!, y 
participaron de este evento más de 2.000 delegados de 
420 organizaciones sindicales de 180 países. De Uru-
guay, junto a nuestro Sindicato, participaron delega-
dos del sindicato bancario AEBU, de casinos privados 
AFUC y de servicios y comercio FUECYS.

Los temas que estuvieron en debate estaban vin-
culados a la consigna. En primera instancia “Todos 
incluidos para lograr el desarrollo sindical” de donde 
surgió un ambicioso plan de acción hasta el 2018, in-
centivando a fi rmar acuerdos globales para facilitar la 
organización, a crear vínculos con organizaciones de 
la sociedad civil y una red mundial de organizadores 
para promover el intercambio de experiencia entre las 
afi liadas. Darle a la UNI una estructura de dinámica, 
integrada y armonizada, orientada hacia la acción y la 
visibilidad de los confl ictos.

 
Luego “Todos incluidos para recuperar nuestras 

economías”,  donde UNI Global Union y sus afi liadas 
promoverán un sindicalismo independiente, la justicia 

Los días 7, 8 ,9 y 10 de diciembre de 2014 
en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se realizó el 
4° Congreso Mundial de UNI Global Unión, 
Organización sindical que representa 
más de 20 millones de trabajadores 
de 900 organizaciones diferentes, que 
promueve y coordina a nivel mundial la 
sindicalización, la defensa de los derechos 
de los trabajadores, a la cual está afiliado 
el Sindicato de Artes Gráficas.

VIENE DE LA PAGINA 21

estamos y donde podemos llegar.
Si  contamos con las máquinas que nos permitan 

tener operativa  toda la cadena productiva, si tenemos 
la gente califi cada para la tarea y si logramos refor-
zar áreas donde notamos debilidades en el proyecto, 
creemos estar en  inmejorable oportunidad de lograr 
en primer término, la fuente de trabajo para 16 com-
pañeros y compañeras y la escuela gráfi ca con los ob-
jetivos que nos plantamos para la misma.

Por que de eso se trata este proyecto, proyecto 
que logra amalgamar una experiencia productiva y 
una anhelada aspiración del sindicato de formular 
para los afi liados y sus hijos  talleres y cursos  de cor-
te, impresión Offset, encuadernación, diseño, etc,.

Pero ya tendremos tiempo para explayarnos sobre 
este item.

Lo cierto es que al día de hoy, hemos recuperado 
dos maquinas impresoras Miller 4 cuerpos, y nego-
ciando el total de maquinas que nos permitan cum-
plir con toda la cadena productiva en impresión y en-
cuadernación de libros, revistas, afi ches y todo aquel 
producto impreso sobre papel y cartulina.

Al día de hoy hemos recorrido una decena de sin-
dicatos informando la etapa en la que nos encontra-
mos y que en el éxito de este emprendimiento mucho 
tiene que ver si del seno del movimiento sindical y 
social lo apoya, considerándonos para la producción 
de la propaganda de los gremios y organizaciones de 
la clase. 

En defi nitiva, el informe a la mesa representa-
tiva del PIT-CNT hecha en “octubre del 2014” EN 
CUANTO A QUE ASUMÍAMOS ESTE PROYEC-
TO, tenía y tiene el propósito de ser un taller donde 
los gremios puedan realizar los trabajos de propagan-
da que entendemos son, de un volumen tal que sus-
tenta la viabilidad del mismo.

Y en esto estamos, tratando de lograr la fi nancia-
ción del FONDES, que nos permita contar con el ca-
pital para el alquiler de un local donde trasladar las 
máquinas y hacer el mantenimiento que requieren, 
consolidándonos como colectivo y poner operativa la 
producción.

El desafío es grande y necesario, más cuando ve-
mos como ha migrado esa mano de obra especializa-
da de los compas a otras industrias, obligados a sus-
tentar el pan de nuestras familias.

Porque estamos convencidos de las salidas colec-
tivas seguimos en la pelea, seguros de contar con la 
solidaridad de las obreras y obreros gráfi cos de nues-
tro sindicato en este camino.



EL OBRERO GRÁFICO - MAYO 2015
SINDICATO DE ARTES GRÁFICAS 23SAG

y la igualdad en las economías de mercado emergen-
tes, un movimiento sindical internacional capaz de in-
fl uir y dar forma al futuro económico, social y político.

Finalmente: “Todos incluidos en un nuevo mundo 
laboral” Aquí se presentó un panorama del mercado la-
boral actual en todo el mundo y las tendencias que se 
observan. El informe proporcionó un análisis de temas 
generales fundamentales como el cambio tecnológico, 
la desigualdad económica y los cambios demográfi cos. 
También se examinó donde se esperaban los empleos 
del mañana y como los sindicatos pueden adaptar su 
misión para tener éxito en el siglo XXI.

Dos resoluciones a resaltar fueron la búsqueda de la 
paz entre Palestina e Israel, concluyendo que la única 
salida de posible es la creación de dos estados inde-
pendientes y, en ese sentido, promover el boicot a los 
productos de las zonas ocupadas. Y la segunda, la bús-
queda de la paz en Colombia apoyando los esfuerzos 
y los avances que el gobierno de Colombia y la FARC 
realizan en La Habana.
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