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VÍAS DE INFORMACIÓN
www.sagpitcnt.org
www.facebook.com/sindicatodeartesgraficas

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.

CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo, cambio su reunión semanal
para los días martes desde las 18:30 horas.

CONTACTOS
Presidente.
(JOSÉ CORONEL) 099 218 287

Secretario General.
(CARLOS MATOSAS) 098 146 891

Organización.
(JUAN GONZÁLEZ) 099 069 958

Tesorera.
(MARGOT PLACERES) 098 805 413

E-MAILS
info@sagpitcnt.org
finanzas@sagpitcnt.org
Union Network International
Red Internacional de Sindicatos

www.uniglobalunion.org

FONDO DE VIVIENDA GRÁFICO

Llamado a Inscripciones a trabajadores del Sector Obra, desde
el 1° de setiembre con una antigüedad de 7 años y 9 meses.
Magallanes 1235 – Tel. 2410 1083

Propaganda.
(MARCELO BLANCO) 098 262 257

Salud Laboral.
(NICOLÁS CORREA) 099 000 287

Biblioteca.
(KARINA GONZÁLEZ) 097 126 038

LOCAL SINDICAL
Durazno 972
esquina
Wilson Ferreira
Aldunate
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Editorial
Extraído de la carta enviada por la Mesa Representativa del PIT-CNT
para leer en las Asambleas con los fundamentos para la realización
del paro del último 6 de agosto
(…) Es evidente que vivimos en el marco de una
crisis global del capitalismo que es profunda, estructural y crónica. El capital financiero transnacional
intenta que los costos de la crisis sean trasladados a
las espaldas de los trabajadores y los pueblos.
(…) Uruguay no escapa a esta situación. La coyuntura que atravesamos actualmente es diferente a los
10 años anteriores. Vivimos momentos de desaceleración de la economía, los precios internacionales
se mantienen mucho más altos que al inicio del ciclo
de crecimiento, pero vienen descendiendo, hay problemas para colocar algunas de las exportaciones.
Sin embargo la clase dominante y sus medios masivos de comunicación, vienen dando la sensación de
que se está en medio de una crisis. Esto no es así.
Se prevé un crecimiento de un promedio del 2,8% en
estos 5 años y del 15% en total. La clase dominante
pretende, en forma intencional, dar la imagen de
crisis porque le es conveniente a sus intereses políticos y económicos. En particular ante la ronda de
consejos de salarios.
(…) Estamos en un cruce de caminos: de un lado
el discurso de la austeridad y la hiper cautela, reflejada en los procesos preparatorios del presupuesto nacional, el freno a las inversiones de las empresas públicas y los criterios restrictivos hacia los
consejos de salarios. De otro lado, el planteo del
movimiento sindical –en un período de un frente
exportador complicado- de desarrollar la demanda
interna como factor de aceleración económica
que, al menos, tienda a compensar las dificultades
que se tiene en las exportaciones complicadas. Y,
justamente, desarrollo de la demanda interna
es más inversión del Estado (presupuesto nacional y empresas públicas) y mejora de los sa-

larios y las jubilaciones. No podemos aceptar la
falsa contradicción que se nos pretende imponer:
la inversión pública y la mejora de la vida de los
trabajadores y el pueblo, no va en contra del desarrollo del trabajo y el empleo. ¡Al contrario!
¡Trabajo y salario van de la mano y ambas nos interesan!
(…) Es en este cuadro que el PIT-CNT ha decidido
impulsar un conjunto de iniciativas y propuestas y
desarrollar un camino de movilización de todos los
trabajadores y el pueblo.
Se resolvió
Presentar una propuesta de criterios
para el Presupuesto Nacional. (…)Hay que
gravar, a través de distintos mecanismos, al
gran capital y la gran riqueza acumulada de
forma de atender las necesidades de la educación (6% del PBI para la ANEP-UDELAR) la
vivienda, la salud, la infraestructura necesaria para el desarrollo industrial y la mejora
de los salarios y las condiciones de trabajo
de los trabajadores públicos.
Proponer que los ajustes salariales
estén basados en el 100% del IPC, con correctivos en la misma oportunidad del ajuste,
con ajustes anuales (que permitan adelantar
montos mayores de salario desde el momento del ajuste) permitiendo mayores niveles
de crecimiento para los salarios sumergidos
y el salario mínimo nacional
Naturalmente que las posturas y propuestas de
los trabajadores solo podrán prosperar con un nivel
superior de unidad, solidaridad y lucha de conjunto.
(…) ¡Tu participación y compromiso es fundamental!
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ENTRANDO EN LA SEXTA RONDA
DE CONSEJOS DE SALARIOS
Sobre los lineamientos del Poder Ejecutivo para la sexta ronda
de Consejos de Salarios y los comentarios
Presentados los lineamientos para la próxima ronda de Consejos de Salarios, el Instituto
Cuesta Duarte, fundamentando el rechazo de los mismos por parte del PIT-CNT,
elaboró un informe y una presentación de la cual estaremos extrayendo los puntos
considerados más importantes.

CARACTERÍSTICA DE LOS LINEAMIENTOS
La duración de los convenios sería de 3 años y 2 años para los que vencen en 2016. En
cuanto a la periodicidad de los ajustes serían semestrales.
Dichos ajustes salariales serían nominales, descendientes en el correr del convenio y en
función del desempeño, dividido éste en tres categorías: más dinámicos, medios y sectores con
problemas, tal como lo muestra el cuadro:
Años
2015
2016
2017

Más dinámicos
10%
9%
8%

Medios
8,5%
7,50%
7%

Sectores con Problemas
8%
6,50%
6%

Se entienden dinámicos los que tienen un crecimiento superior al 4% anual; y se entienden
sectores con problemas los que tienen subsidios, problemas de empleo, seguro de desempleo,
etc.
En cuanto a los correctivos, como se trata de ajustes nominales (sin incorporar una referencia
de inflación), los mismos solamente aseguran que a final del convenio el salario real sea, al
menos, el mismo que en el punto de partida. Para los convenios de 3 años se establecen dos
correctivos, uno a los dos años y otro al finalizar el convenio; para los convenios de 2 años el
correctivo se establece al final del convenio.
La cláusula gatillo será utilizada en caso de que la inflación supere el 12%.
En cuanto a los ajustes adicionales para los salarios bajos se presentan de esta manera:
Por 40 horas
por 44 horas
por 48 horas
Ajuste
$10.000-$12.000
$10.000-$13.200
$10.000-$14.400
3,50%
$12.000-$14.000
$13.200-$15.400
$14.400-$16.800
2,50%
Finalmente el Salario Mínimo Nacional llegaría, en 2018, a $13450.
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LAS CONSECUENCIAS
-

No se asegura el mantenimiento del salario real a lo largo del convenio

Al abandonar los componentes de inflación que se venían utilizando hasta el momento, se
genera incertidumbre ya que se acordaría un ajuste sin saber cuánto crecimiento real supondrá.
Es así que el crecimiento real alcanzado dependerá de la inflación, una variable que ni los
trabajadores ni el gobierno saben con seguridad cuánto será. Se genera así un Efecto Lotería.
Si la inflación crece por encima de los ajustes pactados, el salario real se ubicará por debajo
del nivel de partida durante algunos meses. Como el primer correctivo se establece recién al
finalizar el segundo año del convenio y los ajustes son descendientes en el tiempo (ver cuadro
1), esto conduce a que durante el segundo año del convenio, el salario real medio sea menos
que el de partida, situación que recién se corrige al finalizar este segundo año.
-

Desvinculación del crecimiento salarial con el desempeño de la economía

No existe vinculación entre el crecimiento del salario con el desempeño de la economía. De
hecho, en los sectores más dinámicos (que crecen más del 4% anual), los ajustes propuestos, si
la inflación se comporta como esperan los analistas privados, para el primer año de convenio
arrojan un crecimiento del salario real de menos del 2% anual.
-

Priorización de salarios sumergidos insuficiente

Los montos de las franjas – que en líquido son entre $8.000 y $12.000- son muy bajos y
los porcentajes adicionales propuestos, también. En un sueldo de $10.000 líquido un ajuste de
3,50% significan solamente $350.
-

Conclusiones

De acuerdo al informe del Instituto Cuesta Duarte “el cambio planteado en la lógica de
los ajustes salariales supone una modificación radical respecto a los criterios que se venían
planteando anteriormente”. Es así, entonces, que anteriormente los ajustes salariales “se
explicaban a partir de un componente vinculado a la evolución de los precios –inflación medida
a partir del IPC- más un componente de incremento real. Con estos lineamientos se pretende
romper con esta lógica, aplicando un único componente por ´todo concepto´, desintegrando
los dos conceptos anteriores a cambio de mayor incertidumbre y librando los ajustes salariales
a la evolución de variables ajenas a los trabajadores, en lo que no se tiene control e incidencia
alguna.” Para concluir “…para cualquiera de los escenarios de ajustes previstos en los
lineamientos, es imposible anticipar qué sucederá con el poder adquisitivo de los salarios”.
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Comisiones

ORGANIZACIÓN

Formando organizadores
El 6 y 7 de junio, con un total de
14 horas de aula, se llevó a cabo el
curso para “Organizadores” implementado desde la Comisión de Organización con el apoyo del Instituto Cuesta Duarte y la participación
docente de la compañera Zulema
Arena, miembro de la mencionada
Comisión.
El curso estuvo dirigido a Delegados de Taller y a miembros actuales y futuros de la Comisión de
Organización. Respondiendo a la
convocatoria participaron de dicho
curso 16 compañeros y 2 compañeras, 11 de Talleres de Obra, 3 de
Taller de Vía Pública y Taller de
Diarios.
El objetivo estratégico del curso fue problematizar la necesidad
del crecimiento y la organización
del SAG y el objetivo táctico crear
condiciones para la participación en
la elaboración y ejecución del próximo plan trimestral de Organización
(setiembre-noviembre).
En los dos días se trabajó combinando la modalidad de taller con la
presencial, sin perder la motivación
para la participación activa de todo
el grupo.
El punto de partida del primer
día fue el “por qué la necesidad de
crecer, organizar y educar, la afiliación como elemento de pertenencia”
y como resultado del intercambio de
situaciones y opiniones, surgieron

las siguientes preguntas que luego
fueron trabajadas por los docentes
con la participación constante del
grupo: ¿convicción o necesidad?; ¿la
gente se arrima al Sindicato o el Sindicato se arrima a la gente?; ¿el paro
es lo más importante?; ¿qué hacemos
con los carneros?; ¿conflicto o lucha
de clase?
Resulta interesante trasladar los
resultados del debate y el trabajo
docente. Es así que como respuestas
surgió lo siguiente: la convicción no
deja de lado la necesidad sino que la
propia convicción expresa la necesidad de juntarse y organizarse como

elemento fundamental en el desarrollo de la lucha de clase, lo que sí
genera la convicción es el cambio de
necesidad individual a necesidad de
clase; se entiende que es el Sindicato el que tiene todas las condiciones para abordar a los trabajadores;
si bien se debe tener en cuenta que
aunque no se esté afiliado al sindicato se acaten los paros, está claro
que no es suficiente, es la afiliación
al Sindicato y la militancia la que, en
última instancia, genera la pertenencia, consciente, de clase; se planteó
la necesidad de hacer una diferenciación entre los carneros “militantes” y
SIGUE EN PAGINA 7
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los trabajadores con miedo a la hora de encarar el trabajo
de afiliación; el conflicto, en sí mismo, es algo puntual
con el objetivo de resolver un problema concreto, la lucha de clase es un proceso dialéctico que, dentro del
sistema capitalista, tiene por objetivo terminar la explotación del hombre por el hombre, lo cual llevaría a un
cambio social profundo. En un movimiento sindical clasista, los conflictos son instancias de la lucha de clase.
Como ejemplo que demuestra lo trabajado, se pasó
un corto metraje sobre un conflicto en una empresa, el
comportamiento del Sindicato y los trabajadores.
Luego se pasó al tema de la Historia y la Organización Sindical, partiendo de que para transformar la realidad hay que conocerla, conocer la realidad significa asumir la relación dialéctica entre el pasado y el presente en
función del futuro.
Partiendo de las preguntas disparadoras, sobre la base
de las respuestas se trabajaron las condiciones necesarias
para la instalación, desarrollo y crecimiento del capitalismo en el Uruguay y las instancias más importantes de
la lucha de clase en nuestro País, tales como la fundación de la primera organización de trabajadores estable,
la Sociedad Tipográfica Motevideana en 1870, la lucha
por las 8 horas, la lucha por la unidad, la Huelga General
de 1973, etc.
En el segundo día, materializando el contenido concreto del conocimiento, el punto de partida fue el siguiente, “para transformar la realidad hay que conocerla,
desde lo macro hasta lo micro: estadio de la clase dominante en general, situación del empresariado gráfico
en particular; las masas y los colectivos laborables, el
movimiento sindical y el sindicato”
Se trabajó en grupos y plenarias poniendo énfasis en
la importancia de saber dónde y cómo están los trabajadores. Por un lado la incidencia constante de la ideología
dominante: la presión diaria de la necesidad de “llevar la
comida a la casa” y el temor de “perder el trabajo” y, por
ende, la afiliación al sindicato como un riesgo, etc; por
otro lado, en potencia, la conciencia de clase que descubre el reconocimiento de la explotación y la existencia
de derechos, el saber que el Sindicato es la herramienta
de los trabajadores para transformar la realidad, en última instancia, que descubre la existencia de la lucha de
clases y la participación en la misma.
Finalmente los participantes, por unanimidad definieron como acción a realizar en lo inmediato: a) una
vez por mes utilizar horas sindicales para trabajar en la
afiliación desde la Comisión de Organización: b) Trabajar y participar en la elaboración y ejecución del próximo
Plan Trimestral.
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Plan de
Organización
Como todos los años luego de las elecciones
y la instalación del nuevo Consejo Directivo, la
Secretaría de Organización, en reunión con sus
integrantes, definió el Plan para el período junio
2015 – mayo 2016.
Luego de realizar un balance de lo actuado en
el año anterior y sus resultados, con una visión
más realista, se estableció como objetivo llegar a
mayo de 2016 con 300 afiliados más y consolidar
la Comisión de Organización y una red de organizadores.
Para la afiliación se resolvió trabajar con la lista de los 20 talleres en los cuales no tenemos afiliados, trabajar con los delegados de los talleres
para hacer planes individuales para cada taller,
utilizar el Boletín y materiales específicos para la
organización.
En cuanto a la creación de una red de organizadores se definió realizar un Cursillo para formar
organizadores; dicho curso se realizó tal como estaba estipulado, los días 6 y 7 de julio (ver artículo correspondiente).
En lo que tiene que ver con el Boletín, se decidió realizar dos ediciones, uno en los primeros
días de agosto y otro en noviembre. Se resolvió
también intentar comprometer a los delegados
para que retiren el Boletín en el local del Sindicato, con el fin de crear un hábito y poder destinar
los recursos que requerían su reparto para otras
actividades y llegadas a los talleres.
Por otro lado, teniendo en cuenta lo actuado
anteriormente, se definió elaborar planes trimestrales, elaborados sobre la base de las evaluaciones correspondientes.
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Comisiones

PROPAGANDA

Plan General de Propaganda 2015
Este Plan se organizó en función
de resoluciones ya tomadas por los
organismos del Sindicato, la Comisión
instrumentó la propaganda relativa a
los consejos de salarios en Obra y Vía
Pública y a los conflictos en los talleres del gremio.
También se tiene planteado optimizar el actual equipo de propaganda y explorar nuevas formas de
denuncia y comunicación que fortalezcan las posturas del SAG.
DENUNCIA A LAS CÁMARAS
PATRONALES
En el mes de julio, en el que tendrán lugar (con suerte) las primeras
reuniones de presentación de nuestra
plataforma, se seguirá con la denuncia genérica respecto a los 8 años sin
Convenio en Obra y la responsabilidad de quienes dirigen la AIGU.
En ese sentido hará una salida con
auto-parlante la primera semana de
julio, y pegatinas las dos semanas siguientes.
DENUNCIA EN LOS TALLERES
DONDE HAY CONFLICTO
De momento esta parte de la denuncia pública estará centrada en La
Juventud y Bolsapel.
Las columneras, fajas, pasacalles
y muros se concentrarán en los alrededores de Cidesol, y de Papelería
Valla. También se utilizará el carro
parlante en ambas zonas.
CONVOCATORIA DE PAROS,
ASAMBLEAS Y PLENARIOS
Se mantendrá el método de dividir
Montevideo en 5 zonas a los efectos
de atender adecuadamente todos los

lugares de concentración de talleres.
EL EQUIPO DE PROPAGANDA
Cuando se termine la obra en el
sótano de la entrada, se tendrán
prontos todos los lugares desde los
cuales instrumentar la propaganda.
- El sótano de adelante será utilizado para preparación de las pintadas y pegatinas y el posterior para
limpieza de todos los materiales, ya
que será el único que tendrá piletones.
- El salón debajo del escenario
será para confección de los elementos de la propaganda (fajas,
columneras, pasacalles, cartelería,
pancartas, afiches, etc.) sin desmedro de usar lugares más amplios
cuando se precise hacer pasacalles o
carteles largos.
- El sótano debajo del escenario
será para depósito de materiales y
tendrá un pequeño taller.
CURSILLOS DE PROPAGANDA
La propaganda, como cualquier
otra actividad requiere tiempo y
hábitos para su correcta aplicación
pero también aprendizaje de técnicas, tanto en el plano teórico como
práctico.
En ese sentido se dedicará parte de las reuniones de la Comisión
a la formación de las compañeras y
compañeros con la colaboración del
compañero Pedro Duarte.

La Comisión de Propaganda
se reúne todas las semanas
Se avisa 48 horas antes,
a los delegados,
el día y hora de reunión

EL OBRERO
GRÁFICO
AGOSTO
2015
OBRERO
GRÁFICO
- JULIO/ -/FEBRERO
AGOSTO 2009
ELEL
OBRERO
GRÁFICO
- ENERO
2009
SINDICATO
GRÁFICAS
SINDICATO
DE
ARTES
SINDICATODE
DEARTES
ARTES GRÁFICAS
GRAFICAS

SALARIOS MINIMOS NOMINALES

SAG 15
9
SAG

SECTOR VIA PUBLICA - G17
SINDICATO DE ARTES GRAFICAS

PIT-CNT

PIT-CNT

AA
partir
porcategoría
categoríaen
enlos
lostalleres
talleres
2009
partirdel
del1º1ºde
deJulio
Juliode
de2015
2008los
lossalarios
salarios mínimos
básicos por
del
Vía
seseincrementan
un4,73%
3,53%
del
Sector
VíaPública
Pública
incrementan
en
del Sector
deSector
Via Publica
se incrementaron
en en
3,06%
de Correctivo
CATEGORIA 1 - $ 96,39
38,31 la hora
40,12
APRENDIZ
PEÓN

CARGOS ADMINISTR. (mensuales)
CATEGORIA
CATEGORIA
11-1-$$- 10.244,06
CATEGORIA
$4.742,17
4.528

CATEGORIA
46,37
CATEGORIA
CATEGORIA222---$$$109,05
48,56 la
la
lahora
hora
hora
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTABLE, CADETE
MEDIO OFICIAL PINTOR AL LISO
ARMADOR DE HORMIGÓN
OPERADOR TAREAS GENERALES SERIGRAFÍA
PEÓN PRÁCTICO

CATEGORIA
CATEGORIA
22-2-$$- 13.608,28
CATEGORIA
$7.457,82
7.121

55,98 la
CATEGORIA
CATEGORIA33--$$145,31
58,63
la hora
hora
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

CATEGORIA
la hora
hora
CATEGORIA44--$$161,39
64,44 la
67,49
OPERARIO MAQUINA ZIPEADORA (NUEVA)
OFICIAL PINTOR DE LETRAS
CARPINTERO ARMADOR DE CARTELES
OFICIAL SOPLETEADOR
CHOFER COLOCADOR
OFICIAL PREPARADOR DE MATRICES

AUXILIAR DE DEPÓSITO, TELEFONISTA / RECEPCIONISTA,
AUXILIAR DE COMPRAS

CATEGORIA
10.602
11.103,47
CATEGORIA
3 3- $- $20.260,27
VENDEDOR, DIBUJANTE TÉCNICO

CATEGORIA
4 4- $- $27.181,86
14.896,80
CATEGORIA
14.224
PRESUPUESTISTA, OFICIAL ADMINISTRATIVO,
DIBUJANTE CREATIVO

CATEGORIA
lahora
hora
CATEGORIA55--$$165,00
73,02 la
76,47
OFICIAL CARPINTERO EN ALUMINIO (NUEVA)
OFICIAL ACRILERO
OFICIAL SOPLETEADOR (Alternativa)
OFICIAL PINTOR DE LETRAS Y FIGURISTA
OFICIAL IMPRESOR EN SERIGRAFÍA
OFICIAL CARPINTERO
OFICIAL HERRERO

CATEGORIA
18.573
CATEGORIA
5 5- $- $35.492,77
19.451,50
ENCARGADO CONTADURÍA, TESORERÍA

SOLDADOR DE LONAS (NUEVA)
CORTADOR E INSTALADOR DE ALUMINIO COMPUESTO O SIMILAR (NUEVA)
IMPRESOR POR INJECCION (NUEVA)

CATEGORIA 6 - $ 83,86
80,07 la hora
CATEGORIA 6 - $ 181,64 la hora

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

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

CHOFER GRUISTA (NUEVA)
CHOFER ELECTRICISTA (NUEVA)

Sindicato de Artes Gráficas - Durazno 972 - Tel: 2901 0623 - E.mail: info@sagpitcnt.org
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IMPRENTAS DE OBRA - G17 (1ª Parte)
SINDICATO DE ARTES GRAFICAS

PIT-CNT

PIT-CNT

A partir del 1º de Enero
de2009
2009los
lossalarios
salariosmínimos
básicos por categoría en los
Julio de
2015
los talleres
talleres
4,55%
del Sector
Imprentas
de Obrade
se Obra
incrementaron
en 3,36%
de Correctivo
delde
Sector
de Imprentas
se incrementan
en 5,76%
CATEGORIA
33,69
CATEGORIA 11 -- $$ 35,63
67,46 la
la hora
hora
APRENDICES. PERMANECEN 6 MESES EN LA CATEGORÍA 1 Y LUEGO DE ESE PLAZO PASAN A LA CATEGORÍA 2, ASCENDIENDO POR
MÉRITOS PROPIOS.

CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA222 --- $$$ 39,79
42,08
78,22 la
la
la hora
hora
hora
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)

CATEGORIA
47,46
CATEGORIA 33 -- $$ 50,19
93,30 la
la hora
hora
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)

CATEGORIA
50,52
CATEGORIA 44 -- $$ 53,43
96,51 la
la hora
hora
MEDIO OFICIAL MECANICO
OPERARIO CON NAIPES

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)

57,11 la
CATEGORIA
lahora
hora
CATEGORIA55--$$108.15
59,88
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)

CATEGORIA66--$$122.82
64,85 la
CATEGORIA
lahora
hora
68,00
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 IMPRESO EN FLEXOGRAFÍA
OFICIAL GRABADOR DE LINEALES
OFICIAL MÁQ. SACAPRUEBAS EN COLOR
OFICIAL MÁQ. TIPOGRÁFICA, PARA OBRA, DE TEXTO
OFICIAL LAMINADOR PLASTIFICADOR POR CALOR

79,74 la
CATEGORIA
la hora
hora
CATEGORIA77--$$149,57
83,62
CORRECTOR
OPERARIO DE NAIPES RETOCADOR
OFICIAL CORTADOR
OFICIAL MÁQ. RAYADORA A DISCO CON SALTO
OFICIAL ENCUADERNADOR EN PLÁSTICO
OFICIAL BALANCINERO
OFICIAL MATRICERO Y ESMALTADO
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IMPRENTAS DE OBRA - G17 (2ª Parte)
SINDICATO DE ARTES GRAFICAS

PIT-CNT

PIT-CNT

A
2009
A partir
partir del
del 1º de Julio
Enerode
de2015
2009los
lossalarios
salariosmínimos
básicos por categoría en los talleres
delde
Sector
de Imprentas
se incrementan
en 4,55%
del Sector
Imprentas
de Obra de
se Obra
incrementaron
en 3,36%
de Correctivo
5,76%
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)

CATEGORIA88--$$172,56
92,01
CATEGORIA
la hora
hora
96,48 la
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)
CATEGORIA11 -- $$ 12.280,78
6.798,76
CATEGORIA
6.483,20

102,74
CATEGORIA 9 - $ 192,72
107,74 la hora
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)

110,42
115,79 la hora
CATEGORIA 10 - $ 207,10
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

CATEGORIA 4 - $ 20.713,08
11.579,40
11.041,95
CHOFER, ENCARGADO D/DEPÓSITO Y EXPEDICIÓN, ENCARGADO
DE DESPACHO, DIBUJANTE (SERIGRAFÍA)

14.109,15
CATEGORIA 5 - $ 26.446,98
14.795,89
CATEGORIA
CATEGORIA22--$$15.204,77
8.417,50
8026,81
MENSAJERO, SERENO, TELEFONISTA, AUXILIAR TERCERO

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

CATEGORIA 33 -- $$ 18.128,70
10.036,23
9.570,41

CATEGORIA 6 - $ 32.220,33
18.012,39
17.176,37

COBRADOR, AUXILIAR SEGUNDO, AUXILIAR GRAL. (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.
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partirdel
del 1º
1º de
de Julio
Enerode
de2015
2009los
lossalarios
salariosmínimos
básicos por
AApartir
porcategoría
categoríaen
enlos
lostalleres
talleres
2009
del
Sector
de
Imprentas
de
Diarios
se
incrementan
en
5,06%
delSector
Sector de Imprentas deDiarios
Obra se
del
seincrementan
incrementanen
en5,76%
6,16%
Cargo

Salario

Cargo

Salario

Ayudante Embuchadora

$ 25.826,45
13.001,27
12.293,18

O¿cial Copiador de 1ª

$ 33.144,35
17.531,11
16.576,31

Ayudante Máquina plana

14.111,12
$ 28.032,73
13.342,59

O¿cial Electricista de 1ª

$ 39.190,46
20.729,10
19.600,13

Ayudante Máquina Rotativa

11.574,30
$ 23.101,05
10.943,93

O¿cial Mecánico de 1ª

$ 30.908,16
16.348,32
15.457,94

Ayudante Electricista

$ 23.192,33
12.267,17
11.599,07

O¿cial Fotomontaje de 1ª

$ 34.400,30
18.195,43
17.204,45

Auxiliar Limpieza de Máquina

$ 21.413,89
9.668,50
9.141,93

O¿cial Fotomontaje de 2ª

$ 26.475,35
13.318,38
12.593,02

O¿cial Dobladora de 1ª

$ 18.969,17
35.863,11
17.936,05

O¿cial Fotomecánica de 1ª

$ 27.278,07
14.428,25
13.642,44

O¿cial Embuchadora de 2ª

$ 28.422,07
14.299,81
13.521,00

O¿cial Fotomecánica de 2ª

$ 20.393,81
10.515,19
9.942,50

O¿cial máquina Rotativa de 2ª

$ 33.839,77
17.898,94
16.924,11

Ayudante Fotomecánica

$ 20.393,81
9.444,47
8.930,10

O¿cial Cortador de 1ª

$ 40.212,66
21.269,77
20.111,35

Armador en Pantalla 1ª

$ 133.122,22
7.519,42
16.565,26

O¿cial Cortador de 2ª

$ 32.445,29
16.337,21
15.447,44

Auxiliar Depósito

$ 21.413,89
9.595,91
9.073,29

O¿cial Embuchadora de 1ª

$ 35.815,18
18.943,81
17.912,07

Diseñador de 1ª

$ 32.531,15
17
.206,77
16.269,64

O¿cial Máquina Plana de 1ª

24.575,57
$ 46.462,62
23.237,11

Scanner 1ª (Of. Trat. Imag. 1ª)

$ 34.949,92
18
.486,13
17.479,32

O¿cial máquina Plana de 2ª

$ 33.144,31
17.531,10
16.576,31

Ayudante Diseñador

$ 20.393,81
109.760,64
.322,85

O¿cial Máquina Rotativa de 1ª

$ 20.530,90
38.815,73
19.412,72

Ayudante Scanner

$ 20.968,25
11.
090,78
10.486,74

O¿cial Técnico Electrónico

$ 39.013,98
20.635,55
19.511,68

Digitador

$ 29.849,67
15.
030,49
14.211,89

Oficial Troquelador

$ 38.194,60
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Comisiones

BIBLIOTECA
En Agosto continuamos con la Formación Sindical
Aún en medio de la lucha por un nuevo Convenio para Obra y Vía Pública, y
en nuestra participación en la lucha general por un Presupuesto que favorezca
a nuestro Pueblo Trabajador, estamos
tratando de que las actividades de la Biblioteca continúen de acuerdo al Plan de
Trabajo que se ha trazado.
Las actividades de la Biblioteca están divididas en cuatro áreas: Préstamo
de libros, Archivo histórico, Actividades
culturales y Formación sindical.
1-Respecto a la tarea básica de la Biblioteca, que tiene como objetivo que el
conjunto de los afiliados utilice el variado material bibliográfico que tenemos,
hemos empezado a ingresar todas las últimas donaciones de libros que hubo en
el 2014 y parte del 2015. Es esta una tarea engorrosa que seguramente nos lleve
el resto del año. De todos modos se pide
a todos los afiliados que tengan interés en
sacar libros que nos consulten, que aún
sin tener todavía un catálogo definitivo,
de todos modos podemos orientarlos.
2-La tarea de ordenar y clasificar
todo el archivo histórico del SAG es
una tarea de largo aliento que va a llevar
años, pero en breve se definirá un equipo de trabajo que empiece a hincarle el
diente a esta tarea impostergable que le
va a permitir a todo el gremio un acceso
fluido a nuestra historia.
3-Si bien no se tiene de momento
programada ninguna actividad específica
como para informar, es voluntad de las
compañeras y compañeros que integran

la Comisión seguir organizando veladas
culturales que enriquezcan al conjunto
del gremio.
4-Finalmente, respecto al área de
Formación Sindical, les informamos que
el próximo 20 DE AGOSTO se realizará
el 2º TALLER SOBRE HISTORIA DEL
MOVIMIENTO OBRERO URUGUAYO, para darle continuidad a un ciclo
de aproximación a la historia de nuestra
clase, que tan buena recepción tuvo en
oportunidad del 1º Taller. Se informará
más sobre la fecha, el horario y características de esta actividad y también se
enviará por mail los materiales que servirán de base para la misma.

La Comisión
de Biblioteca
se reúne el segundo
y cuarto jueves
de 18:00 a 22:00 hs.
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INFORME
SOBRE LA JUVENTUD
Como es de público conocimiento, la empresa Cidesol fue citada por la Comisión de
Legislación del Trabajo de Diputados y allí dio
su versión, que es una sarta de mentiras y
tergiversaciones, y que está difundiendo públicamente desde hace varias semanas. Asimismo han aumentado las amenazas al SAG al
que tildan de “sindicato fascista”.
Nada de esto hará retroceder al Sindicato y al día siguiente a la propagación de
la versión de la empresa, se salió a colgar
columneras en los alrededores de Cidesol y se
pintó un muro en Magallanes y Madrid. La semana siguiente nos taparon dos muros por lo
que este conflicto no solo se mantiene en todos sus términos sino tiende a profundizarse.
La Com. de Propaganda sigue planificando
nuevas jornada de denuncia también para el
mes de agosto.
También se elaboró una carta dirigida a todos los Sindicatos para que renueven el apoyo
a las acciones que se desplegen en pos del
cese de la represión antisindical en Cidesol.
También se le planteará al Ejecutivo de
ADEOM la posibilidad de hacer menciones, en
la audición de los sábados, sobre el reintegro
de Loreley.

TALLERES
LA JUVENTUD
CARTA ENVIADA A TODOS
LOS SINDICATOS
Cros. de ……………………..
Como seguramente están enterados, el pasado 27 de abril,
la Imprenta CIDESOL, propiedad del Movimiento 26 de marzo,
donde se edita el Diario La Juventud además de muchísimos
otros impresos; despidió a la compañera Loreley Corbo, delegada de la Comisión Interna del SAG en ese taller y actual Vice
Presidenta de nuestro Sindicato.
El despido, que se produjo luego de un incidente dentro del
taller entre nuestra compañera y personal de confianza de la
empresa; fue el corolario de una serie de provocaciones que se
venían dando desde mucho tiempo antes.
Todos los intentos de revertir este despido, tanto a través
de gestiones de la Comisión Interna en primer lugar, como del
SAG posteriormente en el ámbito del MTSS fueron en vano, por
lo que se interpuso un recurso de amparo para reintegrar a la
compañera a su puesto de trabajo.
Junto con el reclamo a nivel jurídico, desplegamos toda una
serie de acciones de denuncia pública en las plazas y en varias
marchas (columneras, pasacalles, muros, volanteadas) incluyendo dos concentraciones en la puerta del taller.
Finalmente, luego de perder el juicio en primera instancia,
el tribunal de apelaciones nos dio la razón el 3 de junio y comunicó a la empresa que debía reintegrarla.
El lunes 4 de junio, día que nuestra compañera debía volver
a su trabajo, la empresa cerró el taller y comunicó a los otros
afiliados que no la reintegrarían.
Posteriormente la empresa apeló a la suprema corte de justicia y hoy estamos a la espera de esa resolución.
Nuestro Sindicato vuelve a apelar a las Organizaciones hermanas, como lo ha hecho a lo largo de este conflicto, para
que acompañen nuestra lucha de la forma que los compañeros
crean conveniente.
Creemos que eso puede contribuir a presionar a la empresa para que reintegre a la compañera y cese con la represión
antisindical dentro del taller.
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EL PAIS
Para complicar la vida a los trabajadores:
PRIMERO SIEMPRE!!!
Cuando todo hacia pensar que había paz laboral al haber un convenio con ADIPU por 3 años, de junio 2013 a
junio 2016, comenzando el año 2015 la empresa comunicó a la Comisión Interna que estaban con problemas
financieros pero que las fuentes laborales no peligraban.
A continuación, en marzo, la empresa convocó al
MTSS al SAG y a la Comisión Interna con el tema reestructura: a) 35 trabajadores gráficos al seguro de paro,
mitad afiliados, mitad no afiliados; b) la eliminación del
turno nocturno, en el sector offset, trabajos para terceros;
c) ofrecimiento de despidos incentivados; d) pre jubilatorio para los compañeros de 58 años.
Esto generó nerviosismo por parte de los compañeros
afiliados y como respuesta, reunidos en Asamblea, resolvieron proponer, comenzando la reestructura en mayo
hasta el mes de agosto: a) Seguro de Paro rotativo cada 3
meses sin pérdida de salario con complemento por parte
de la empresa; b) despidos incentivados opcionales como
también el pre jubilatorio.
Luego, como en el mes de mayo hubo un aumento
de trabajo, se bajó de la lista del seguro de paro a varios

compañeros afiliados, otro pequeño grupo arregló el despido incentivado, y otros el pre jubilatorio.
Pero ahí no terminaban los cambios. Y es así que, en el
mes de junio, la empresa propuso trabajar de lunes a viernes. Nuevamente la asamblea aprobó trabajar de lunes
a viernes 9 horas, con descanso de media hora, después
de la 4ta hora de trabajo. En el turno nocturno se acordó
trabajar de martes a sábados una jornada de 6 horas 30
minutos, con descanso después de las 3 horas de trabajo
de 35 minutos. Con este acuerdo el turno nocturno baja la
carga horaria, recibiendo el pago de 20% de nocturnidad,
vigente desde el 1º de julio.
Cabe señalar que este acuerdo es solo para los sectores
offset, máquina plana, encuadernación y packing, quedan
fuera del acuerdo la sección diarios máquinas rotativas.
Al día de hoy los compañeros están alerta y en comunicación permanente con el Consejo Directivo del SAG
esperando que se normalice la situación. Vale recordar
que el convenio establecido en el 2014 mantiene su vigencia hasta junio de 2016, y los compañeros seguirán
informando al gremio a través del Obrero Gráfico.
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Casabo S.A es uno de los talleres más organizados, con más del 95% del personal afiliado al SAG, un
taller con una dinámica interna donde se aplica la
democracia obrera, donde resuelven sus diferencias
internas y eligen su dirección, democráticamente,
en asambleas generales.

TALLERES
CASABÓ
valor de $217,87 la hora.
El resultado de la comparativa a los laudos de la
industria es el siguiente:

También se caracteriza por su combatividad,
como lo demostraron en la ronda de Consejos de
Salarios del 2008, cuando realizaron más de 28 paros
sorpresa en una quincena, más allá de la aplicación
de las medidas de paros y movilizaciones del gremio.
Como resultado, ese comportamiento ha logrado un
gran efecto en la paralización total de la producción
en la empresa lo cual ha generado, una y otra vez,
las condiciones para que la patronal presente convenios internos, en su mayoría, posibles de firmar.
Es así que llegamos a la asamblea del sector el
pasado 23 de Junio, donde debatimos y se aprobó,
por amplia mayoría, la aceptación de la última propuesta de convenio interno en el taller.
Cabe señalar que a este convenio interno se le
suman, por un lado, los laudos propios por categoría
ya establecidos en el taller, laudos que ya son superiores a los de la industria en general y, por otro,
todos los ajustes salariales que se establezcan para
el sector en esta ronda de Consejos de Salarios.
El convenio interno tiene una duración de 36 meses, donde se aplica: a) un aumento del 10 % para
la categoría 2, la cual pasó de $ 85,95 a $ 95, 52
cuando en la industria se paga a $ 75,68; b) para
las categorías de la 3 a la 10 se le paga una partida
fija de $ 10.000 por año; c) la categoría de Oficial
Maquinista de Pegadora de Estuche, tarea muy importante dado las características de la producción
de la empresa, pasa de la 6 a la categoría 8, con un

Finalmente, el convenio contempla otros beneficios conquistados de hace tiempo en el taller como:
Medio aguinaldo más en diciembre.
La comida diaria totalmente gratuita.
Canasta navideña
Préstamo de textos de estudio de primaria
y secundaria.
Kit escolar.
Queda, entonces, demostrada la capacidad económica de las patronales gráficas donde los compañeros de Casabó unidos, organizados y en lucha,
lograron arrancar mejores salarios y beneficios.
Y tal como lo expresan los compañeros del taller,
este convenio no les impide apoyar la lucha por un
convenio colectivo en Obra, no se van a quedar de
“brazos cruzados”, hay muchas y variadas formas de
estar presente cuando se tiene claro que el Sindicato es la herramienta y que son los trabajadores
organizados los únicos que, con esta herramienta,
pueden transformar la realidad.
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LUZ AZUL
Un cuento que no termina...
Como se informó en el artículo anterior
la empresa había enviado a varios compañeros al seguro de paro argumentando
falta de trabajo. Tras varias reuniones la
patronal manifestó el compromiso de reintegrar lo antes posible a los trabajadores,
hecho que no ocurrió. Por el contrario se
despidió a un empleado y se continúo enviando trabajadores al seguro.
Y ahora, como es costumbre en esta
empresa, la licencia anual es fraccionada
en dos períodos de 10 días. Este año algunos trabajadores se encontraron con
una sorpresa a la hora de disfrutar de su
segundo período, ya que, la patronal decidió descontarles días de licencia. Para ello
utilizó un concepto poco claro derivado de
su estudio contable que establece el descuento de días de licencia por jornales no
trabajados durante el año.
Esta novedad fue comunicada a los
trabajadores minutos antes de terminar su
última jornada laboral previa a la licencia,
violando una vez más el convenio colectivo. Recordando lo establecido en el mismo a cerca del régimen de licencias, expresaba lo siguiente en el Literal décimo
séptimo: “b) Las comunicaciones de las
licencias se harán al personal con 30 días
de anticipación”.
Por otra parte no se puede fraccionar
la licencia en períodos menores a 10 días
como lo hizo la empresa. Así lo establece
la ley Ley Nº 12.590 artículo 1º literal A:
“A) División de la licencia en dos períodos continuos, el menor de los cuales no
podrá ser inferior a diez días.” Sumemos a
esto la falta de voluntad de los patrones, a
la hora de explicar el tipo de cálculo efectuado para establecer los días de licencia,
que le correspondería a cada trabajador.
Por lo cual, los compañeros afectados debían confiar en la capacidad y buena fe de
la empresa a la hora de realizar dicho cálculo. Pero, resulta, que la capacidad admi-

nistrativa–contable de la empresa es casi
nula. En el artículo anterior se mencionaban los continuos errores de facturación
y los retrasos en la entrega de recibos. En
algunos casos, dichos errores son resueltos
por la patronal, pero en otros, solo se ha
encontrado una solución tras varios reclamos de los empleados. Ergo, de no ser así
la empresa se habría quedado con dinero
de los trabajadores.
En medio de este embrollo, los trabajadores decidieron pedir a la empresa el
detalle del cálculo efectuado para saber,
así, si era correcto el descuento de días
de licencia. Tras varias negativas y ante la
insistencia de los trabajadores, una de las
respuestas de la dueña, Silvia Palúa, fue
que ella no estaba para perder el tiempo,
que no iba a dar información porque un
trabajador se la pidiera.
Producto de todo este periplo y de
la soberbia patronal que a esta altura era
evidente, se decidió citar a la empresa a
DINATRA. Los trabajadores valoraron de
forma muy positiva esta reunión, ya que
gracias a ella se logró tener la información
que hasta el momento se había negado.
Tras comprobar los errores cometidos por
la empresa se planteó que se abonaran los
días de licencia descontados. Asimismo
la abogada representante de la empresa,
asumió que la división de períodos de licencia no fue correcta y la comunicación a
los trabajadores tampoco. Sin embargo, se
niega rotundamente a pagar los días a los
trabajadores, sin explicación razonable.
Los trabajadores entraron, así, en conflicto
con la empresa y se evalúan los pasos a
seguir.
Como frutilla de la torta, en una reunión celebrada en la empresa con los patrones, el dueño Gabriel Pereira reconoce
que la empresa obró mal pero su respuesta, lejos de solucionar algo, incrementó el
descontento de los compañeros. Su argu-

mento fue que, producto de este error, le
toca perder a los trabajadores así como a
veces, producto de errores laborales de los
trabajadores, la empresa pierde dinero.
Pero no todo ha sido pálido. Luego de
la reunión celebrada en DINATRA, los trabajadores jornaleros comenzaron a cobrar
el sueldo por quincena, solucionando así
muchos de los problemas generados por el
antiguo sistema de cobro mensual. Pese a
la intencionalidad de los patrones de generar divisiones internas y culpar al sindicato de todos los problemas acaecidos, los
trabajadores se encuentran más unidos que
nunca y dispuestos a pelear contra la opulencia y soberbia patronal, defendiendo a
ultranza los derechos laborales. Por otra
parte esto ha fortalecido al sindicato que
ahora cuenta con más afiliados.
Por otro lado, la empresa está construyendo su nuevo local en la Av. Garzón y,
por primera vez, parece que estarían intentando respetar las normas de salud laboral.
Cabe señalar que en el local actual, no se
cuenta con vestuarios ni baños decentes.
Tampoco se cuenta con un comedor que
respete las normas, aunque la patronal asegura que cuenta con uno, más allá de que
está inmerso entre la contaminación de la
empresa, situado al lado del routter de corte y con su ventana enfrentada a la sierra
circular siendo, también, depósito de pvc,
aluminio compuesto, exhibidores, un plotter viejo, etc. y no cuenta ni con el espacio
ni sillas suficientes para los trabajadores
de la empresa.
Conclusión, al momento se continúa
con las reuniones fortaleciendo así el vínculo entre compañeros. Se tiene un duro
camino a transitar, apostando siempre al
diálogo y procurando lo mejor para todos,
sin perder de vista que los trabajadores
sólo somos respetados si estamos unidos
y dispuestos a luchar por lo que nos corresponde.
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LOS CONSEJOS DE SALARIOS
Y SU HISTORIA
En marzo de 1943, asumía como Presidente de la República, el doctor Juan José de
Amézaga quién, en su discurso de asunción, ya resaltaba la importancia de la creación
de ámbitos de negociación entre trabajadores, patrones y Estado.

Tal como sucedió con la Primera, la Segunda Guerra Mundial provocó, también, una coyuntura económica favorable para el País, intensificando las
exportaciones de nuestros productos agropecuarios,
generando saldos positivos en la balanza de pagos
permitiendo la industrialización por sustitución de
importaciones. De todas formas, cabe señalar, que
más allá de este beneficio coyuntural, este funcionamiento de la economía uruguaya acentuó la dependencia externa de bienes de capital, materias
primas y combustibles.
Según publicación del Instituto Cuesta Duarte
1998, “(…) Esta nueva realidad económico-social
posibilitó el surgimiento de un ´sindicalismo de masas´, convirtiéndose, paulatinamente, en un fuerte
grupo de presión, para el Estado y el sector privado,
con importante capacidad de acción. Numerosas son
las movilizaciones que se llevaron a cabo en este
período, algunas de ellas llegando a la huelga: tranviarios 1943; paro general 1945; metalúrgicos y el
caucho 1946. Fueron también numerosos los procesos de organización –muchos de ellos acompañados
de paros y huelgas- tanto en el sector púbico como
en el privado-, bancarios, AEBU 1942; prensa, APU
1944 (…)”
Con un escenario tan dinámico y surgente, se fueron creando condiciones que dieron lugar a avances
y conquistas, luego de las duras situaciones generadas por la dictadura de Terra y sus herencias.
En materia de leyes laborales, es en este período
que se instalaron los Consejos de Salarios, ámbito
de regulación de la negociación colectiva, teniendo
al Estado como “mediador”. En el libro “Historia del

Uruguay”, Benjamín Nahum explicaba que -basado
en una investigación parlamentaria de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera, que se
hizo entre los años de 1939 y 1940- el Legislativo
consideró la creación de los Consejos de Salarios,
que finalmente se aprobaron el 12 de noviembre de
1943.
También, según Nahum, en la Ley se establecía
que el salario mínimo debía permitir al trabajador
satisfacer sus necesidades físicas, intelectuales y
morales y que para fijar los salarios se establecerían
consejos por rama de industria y de comercio, con
tres representantes del Estado, dos de los patronos
y dos de los obreros.
Por su lado, desde el movimiento sindical, la respuesta no fue unánime.
La USU, una de las centrales sindicales de esa
época alertaba y proclamaba, desde la publicación
“Voluntad”, que: “(…) Luchar, pues contra los Consejos de Salarios es defender el derecho a organizarse
libremente y a solucionar las cuestiones gremiales
directamente, sin intervenciones de terceros que
ayer, hoy y siempre atentan contra la finalidad del
movimiento obrero(…)”
Por otro lado, la UGT, otra de las Centrales Sindicales de la época, expresaba en el periódico “Justicia” edición del 19 de noviembre de 1943, que: “(…)
La ley de consejos de salarios es una típica conquista obrera. Más de dos años ha luchado nuestra clase
por su sanción (…)” Y continua más adelante: “(…)
La ley será buena en la medida de la movilización,
agitación y control de las organizaciones obreras.
Sería suicida toda idea de pasividad o de aquieta-
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miento de la acción sindical. (…)”
Luego en la publicación del Instituto Cuesta Duarte
ya mencionada, se entiende que: “(…) Esta nueva herramienta ayudó no sólo al mejoramiento del salario
real, sino que posibilitó la expansión y consolidación
de las organizaciones sindicales: la necesaria lucha
en pos de la concreción de convenios adecuados y la
vigilancia del cumplimiento de los mismos, requería
trabajadores organizados y sindicatos fuertes con capacidad de convocatoria, con dirigentes preparados
para la negociación, con conocimiento de la economía y de la situación del País.”
Los Consejos de Salarios funcionaron desde su
promulgación en 1943 hasta 1968, cuando Jorge
Pacheco Areco, en ese período presidente luego de
la muerte de Gestido el presidente electo, basó
su política “estabilizadora” en la congelación real
de los salarios, no de los precios, logrando llegar
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al más bajo salario real de la década del 60. Luego
de la dictadura, en 1985, el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 178/85, convocó Consejos de Salarios, creando cuarenta y ocho grupos de actividad.
En 1990, en el gobierno de Lacalle, se volvieron a
suspender hasta el 2005, cuando fueron restituidos
mediante los Decretos 138/05 y 139/05.
Ahora, agosto de 2015, estamos a un paso de la
nueva Ronda de Consejos de Salarios, frente a unos
nuevos lineamientos que, desde el vamos, fueron
rechazados por el movimiento sindical. Miremos un
poco la historia. Tengamos en cuenta los reparos
de una de las centrales, no perder la libertad de
acción y decisión. Y tengamos también presente la
otra opinión que declara que la ley de Consejos de
Salarios es una conquista obrera, y que servirá en la
medida de la movilización, agitación y control de las
organizaciones obreras.
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