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JUEVES 12 de 11 a 23 horas 
VIERNES 13 de 6 a 19 horas

Vamos tod@s a Votar
ELECCIONES MAYO 2016

PUBLICACIÓN ESPECIAL - CONSEJOS DE SALARIOS 2016
Laudos salariales vigentes para los sectores de Vía Pública, Obra y Diarios
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LOCAL SINDICAL
Durazno 972Durazno 972

esquinaesquina
Wilson Ferreira Wilson Ferreira 

AldunateAldunate

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
sindicatoartesgraficas@gmail.com

finanzasag@gmail.com

www.uniglobalunion.org

Union Network International
Red Internacional de Sindicatos

CONTACTOS

Organización.
(JUAN GONZÁLEZ) 099 069 958

Tesorera.
(MARGOT PLACERES) 098 805 413

Propaganda. 
(MARCELO BLANCO)  098 262 257

Salud Laboral. 
(NICOLÁS CORREA) 099 000 287

Biblioteca.
(KARINA GONZÁLEZ)  097 294 765

Secretario General.
(CARLOS MATOSAS) 098 146 891

Presidente.
(JOSÉ CORONEL) 099 218 287

VÍAS DE INFORMACIÓN
www.sagpitcnt.org

www.facebook.com/sindicatodeartesgraficas

CONSEJO DIRECTIVO 
se reúne nuevamente los días lunes 
desde las 18:30 horas en adelante.
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Editorial

Hemos culminado la ronda de Consejo de Salarios para los sub grupos de 
Imprentas de Obra, Publicidad en la Vía Pública y Prensa del Interior. Lamen-
tablemente no se logró Convenio Colectivo en ninguno de los sectores. De 
acuerdo a lo que la realidad nos muestra año a año, y la experiencia desarrolla-
da en todo el movimiento sindical, la principal responsabilidad de no obtener 
Convenio Colectivo, tiene que ver con la baja participación de los trabajadores 
gráfi cos en las movilizaciones del Sindicato y, por ende, la insufi ciente organi-
zación. Si bien los trabajadores se siguen afi liando en forma permanente, y es 
así que surgen nuevos talleres organizados, no es sufi ciente aun para arrancarles 
conquistas a estas patronales muy reaccionarias. 

LO QUE PRECISAMOS

SIGUE EN PAGINA 4
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Por supuesto lo primero que está a la vista a la hora de ajustar, y ni decir 
aumentar, los salarios de los trabajadores, es que los empresarios nunca están 
dispuestos a otorgar ni un peso que cambie, para menos, su tasa de ganancia; 
luego, la realidad demuestra que la única forma de lograrlo es con la fuerza, 
concretamente con la fuerza de la movilización y la militancia que sus afi lia-
dos dan al Sindicato. Porque los Consejos de Salarios y su negociación es una 
instancia de la lucha de clase.

Por otro lado el Gobierno, que tiene su participación de acuerdo a lo es-
tipulado en la ley correspondiente, en esta instancia jugó un papel positivo 
para los Empresario; no es casualidad, entonces, que en los tres casos votaran 
juntos y el sindicato votara en contra. Ya desde las pautas que puso el Poder 
Ejecutivo, tal como lo manifestó el P.I.T.-C.N.T. en su momento, estaba claro 
cuál iba a ser la actitud del Gobierno en las negociaciones.

En lo que tiene que ver con el Sindicato, en dichas negociaciones se ha 
actuado de acuerdo a lo que se estableció, como estrategia, en los Plenarios 
de Delegados y Asambleas Generales. La misma consistía en que, si la fuerza 
no nos daba para lograr un Convenio Colectivo apoyado por los afi liados al 
Sindicato, no se votaría ninguna propuesta, tanto de los Empresarios como 
del Poder Ejecutivo, que signifi cara rebaja del salario real. Eso hicimos en 
los tres sectores y votamos a favor de la propuesta resuelta por la Asamblea 
General correspondiente.

Nos queda todavía el sector Diarios, que en lo concreto funciona también 
como una imprenta, que culmina su Convenio Colectivo a fi n de junio. En 
ese sentido, preparándonos para esta nueva confrontación sin dejar de de-
nunciar la falta de convenios en los otros sectores, estamos embarcados en 
la movilización del P.I.T.-C.N.T., para lograr que el Poder Ejecutivo cambie 
las pautas, ya que queda demostrado que, nuevamente, hay más infl ación que 
la prevista por el equipo económico. Para ello, el PIT-CNT elaboró un plan 
de movilizaciones, aprobado por la Mesa Representativa, que incluye el paro 
con movilización realizado recientemente.

Para seguir fortaleciéndonos debemos profundizar, todo lo que podamos, 
el trabajo que venimos realizando de recorrida de talleres para afi liar y orga-
nizar a los trabajadores. No creemos en ninguna fórmula mágica ni en cortada 
de caminos, sabemos que decirles esto a ustedes signifi ca trabajo, sinónimo 
de militancia. Y eso es lo que precisamos.

VIENE DE LA PAGINA 3
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Este es un año especial para el PIT-CNT y todo el movimiento sin-
dical, y también para este 1° de Mayo. Casi 150 años de lucha, con 
la Sociedad Tipográfi ca en la avanzada y 50 años de unidad para el 
movimiento sindical uruguayo, dicen mucho y bien de los trabajado-
res uruguayos organizados,  fi eles representantes de los mártires de 
Chicago. Recordemos los pasos hacia la unidad, y tengamos presente 
al histórico compañero gráfi co Gerardo Gatti, uno de los tantos pro-
tagonistas de esta hazaña.

En mayo de 1964, la CTU (una de las centrales de la época) con-
voca a todos los sindicatos, afi liados o no, a una Convención Nacional 
de Trabajadores. Es así, entonces que es setiembre del mismo año, 
se reúne la Convención Nacional de Trabajadores y entre sus resolu-
ciones se destaca:

• convertirse en un órgano coordinador de la CTU, con la participa-
ción de todos los sindicatos (afi liados o no)

• convocar a un paro general, jornada de protesta, para el 6 de abril 
de 1965

• convocar para agosto de 1965 un Congreso del Pueblo con la parti-
cipación de organizaciones  de los sectores populares, incluyendo 
los estudiantes, para elaborar un programa común.

Tal como estaba estipulado, en agosto de 1965, se celebra el Con-
greso del Pueblo con la participación de alrededor de los 1400 dele-
gados, representando a más de 700 organizaciones sociales.

Y en octubre de 1966, se vuelve a realizar el Congreso de Unifi ca-
ción Sindical, y se resuelve que la Convención Nacional de Trabaja-
dores deja de ser una Coordinadora de Sindicatos, para convertirse 
en la única representante de todos los trabajadores organizados, con 
una defi nición de Estatuto, Declaración de Principios y un Programa.

UN 1° DE MAYO CON 
50 AÑOS DE UNIDAD
TODOS AL ACTO EN LA PLAZA MÁRTIRES 
DE CHICAGO A LAS 10 HS.
SINDICATO DE ARTES GRÁFICAS – PIT-CNT



6 SAG EL OBRERO GRÁFICO - MAYO 2016
SINDICATO DE ARTES GRÁFICAS

Tratando de dar todas las posibilidades a los compañeros afi liados para 
poder votar, este año se votará los días Jueves 12, desde las 11:00 a las 23:00, 
y el Viernes 13, desde las 6:00 hasta las 19:00. Creemos que, en general, se 
considera que el acto eleccionario anual no es lo mejor, pero esto es lo que 
dice el Estatuto y eso es lo que tenemos que hacer. 

Partimos de que, para la herramienta sindical, el estatuto es el compendio 
de leyes elaboradas por los trabajadores que defi nen el respaldo ideológico y 
político, así como también las características del funcionamiento. Y el acto 
eleccionario es para el funcionamiento, su punto de partida. Por otro lado, 
importa tener en cuenta que su resultado en número, no solamente es un dato 
para el Sindicato sino que, también, es uno más para las patronales a la hora 
de manejar la correlación de fuerzas.

Esperamos, entonces, la mayor participación de los afi liados. Pero está 
claro que aquí no nos podemos quedar; muchos votantes que luego no parti-
cipen de las movilizaciones, de las medidas, de las Asambleas, no es lo que 
precisa el Sindicato.

VAMOS TOD@S A VOTAR!!!
E L E C C I O N E S  2 0 1 6

Como todos los años, de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto del Sindicato, en la 
primera quincena de mayo se realizarán las Elecciones 2016.
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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 Julio de 2015 los salarios mínimos por categoría en los talleres 
del Sector de Vía Pública se incrementaron en 4,25%

CATEGORIA 1 - $ 104,76 la hora

CATEGORIA 2 - $ 118,53 la hora

CATEGORIA 3 - $ 157,93 la hora

CATEGORIA 4 - $ 175,40 la hora

CATEGORIA 5 - $ 179,33 la hora

CATEGORIA 6 - $ 197,41 la hora

CATEGORIA 1 - $ 11.526,34

CATEGORIA 2 - $ 15.161,61

CATEGORIA 3 - $ 22.019,00

CATEGORIA 4 - $ 29.541,45

CATEGORIA 5 - $ 38.573,76

OPERARIO MAQUINA ZIPEADORA (NUEVA)

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

OFICIAL CARPINTERO EN ALUMINIO (NUEVA)

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 - $ 75,56 la hora

CATEGORIA 2 - $ 86,75 la hora

CATEGORIA 3 - $ 100,92 la hora

CATEGORIA 4 - $ 104,41 la hora

CATEGORIA 5 - $ 117,00 la hora

CATEGORIA 6 - $ 132,85 la hora

CATEGORIA 7 - $ 161,79 la hora

A partir del 1º de Enero de 2016 los salarios mínimos por categoría en los talleres 
del Sector de Imprentas de Obra se incrementaron en 4 % 

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 - $ 186,67 la hora

CATEGORIA 9 - $ 208,47 la hora

CATEGORIA 10 - $ 224,02 la hora

CATEGORIA 1 - $ 13.753,2

CATEGORIA 2 - $ 16.861

CATEGORIA 3 - $ 19.609,91

CATEGORIA 4 - $ 22.405,44

CATEGORIA 5 - $ 28.629,45

CATEGORIA 6 - $ 34.853

A partir del 1º de Enero de 2016 los salarios mínimos por categoría en los talleres 
del Sector de Imprentas de Obra se incrementaron en 4 % 
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SALARIOS MINIMOS NOMINALES
SECTOR DIARIOS - G17

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

SINDICATO DE ARTES GRAFICAS                              PIT-CNT

PIT-CNT

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 1º de Enero de 2016 los salarios mínimos por categoría en los talleres 
del Sector de Imprentas de Diarios se incrementan en 5,15 %

$ 27.156,52

$  29.476,43

$  24.290,75

$  24.386,75

$  22.516,71

$  37.710,07

$  29.885,82 

$  35.582,52

$  42.283,61

$  34.116,23

$  37.659,67

$  48.855,44

$  34.851,25 

$   40.814,75

$ 41.022,80

$  34.851,28

$  41.208,77

$ 32.499,94

$ 36.171,93

$  27.838,84

$  28.682,90

$  21.444,09

$  21.444,09

$  34.828,02

$ 22.516,70

$ 34.206,50

$ 36.749,84

$ 21.444,09

$ 22.048,13

$ 31.38694

$ 40.161,63Ofi cial Troquelador
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TALLERES
J.C DECAUX

Esta multinacional francesa, líder a nivel mundial en publicidad en la vía 
pública y mobiliario urbano, efectivizó la compra de una parte del paquete 
accionario de la empresa  Outfront, también multinacional en este caso nor-
teamericana, y a partir del 1° de abril tomó el control de dicha empresa. De 
paso cañazo, escudándose en una supuesta reestructura, arremete contra 
el Sindicato despidiendo a dos afi liados, uno de ellos delegado sindical y 
miembro del Consejo Directivo.

No nos asombra para nada la invitación al confl icto por parte de la multi-
nacional francesa. Como somos ya viejos conocidos en el terreno de la lucha 
de clases, sabemos bien cómo se mueve esta empresa a nivel nacional e in-
ternacional;  sin ir más lejos, en España, J.C. Decaux mantiene en vilo a 245 
trabajadores, la mayoría en la franja etaria  de 45-55 años, y no le tiembla 
el pulso para jugar con el salario y el trabajo de la gente.

Nuestro Sindicato ha recibido una afrenta canallesca por parte de esta 
empresa que mueve sus tentáculos capitalistas a nivel global y, como lo ha 
hecho siempre, va a dar una pelea a la altura de las circunstancias, porque si 
a ellos no les tiembla el pulso para dejar sin trabajo a nuestros compañeros, 
a nosotros menos nos va a temblar para dar la batalla justa  por el reintegro 
a los puestos de trabajo, porque es nuestra dignidad la que está en juego.

Arriba los que luchan!
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Tal como habíamos establecido en 
el Plan de Trabajo del año, los prime-
ros meses del año fueron dedicados a 
la denuncia pública a las cámaras pa-
tronales de Obra y Vía Pública y a las 
empresas que las dirigen.

JORNADAS DE PROPAGANDA
Después de un comienzo fl ojo, los 

primeros meses del año, en cuanto a 
participación de compañeras y com-
pañeros en las jornadas convocadas 
por la Comisión; a partir de marzo 
hubo un repunte en la militancia para 
estas tareas.

La última jornada, realizada el 6 de 
abril, día del Paro General de 24 horas, 
fue un verdadero éxito de participa-
ción. Más de 30 compañeras y com-
pañeros se hicieron presentes a pintar 
pasacalles y luego compartimos una 
comida de confraternidad.

DENUNCIA PÚBLICA
Las actividades de denuncia públi-

ca se adecuaron a la época del año y a 
los compañeros disponibles, teniendo 
en cuenta que la mayoría tenía licencia.

En enero hubo pegatina de fajas en 
los talleres de las empresas dirigentes 
de la AIGU.

En febrero se hizo una recorrida 
por los talleres con auto parlante y vo-
lanteada, pasando también por el diario 
La Juventud, donde se sigue sin pa-
garle el despido a nuestra compañera 
Loreley.

En marzo se intensifi có la activi-
dad y logramos hacer tres salidas de 

denuncia pública: una recorrida con 
auto parlante, una volanteada en la ex-
planada de la IMM y una  pegatina con 
dos afi ches de denuncia a ambas cáma-
ras patronales.

Finalmente en abril, además de la 
ya mencionada jornada del 6, hicimos 
tres salidas para colgar los pasacalles.

Sobre fi nes de abril, saldremos con 
un afi che llamando a los compañeros a 
venir a votar el 12 y 13 de mayo y, con 
esa actividad, terminaría la primera par-
te del Plan de Trabajo del año. Cuando 
asuma el nuevo Consejo Directivo y el 
nuevo responsable de Propaganda, se 
planifi cará el resto del 2016.

EQUIPO DE PROPAGANDA
Ya están prontos los dos ambientes 

donde se desarrollan las tareas de pro-
paganda. El espacio debajo del escena-
rio y el sótano a la entrada del local.

El compañero Duarte de Protto 
confeccionó 4 mesas para la Comisión 
por lo que ya tenemos todos los imple-
mentos necesarios para esta área tan 
importante del SAG.

Comisiones

PROPAGANDA
Informe de la Comisión

La Comisión de Propaganda 
se reúne todas las semanas

SE AVISA TRES DÍAS ANTES
LA FECHA DE LA REUNIÓN
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El 21 de abril se realizó el tercer 
taller del curso sobre Historia del 
Movimiento Obrero Uruguayo, con 
muy buena participación de compa-
ñeras y compañeros del gremio, y 
dando continuidad a estas jornadas 
de formación sindical que habíamos 
iniciado el año pasado.

En esta oportunidad se repasó 
las décadas del ’40 y el ’50, tocan-
do temas muy importantes como la 
segunda guerra mundial, la ley de 
Consejos de Salarios y las luchas de 
los nuevos sindicatos que se crearon 
en esa época.

Se está muy conforme con la rea-
lización de este tercer taller, ya que 
ha sido una preocupación constante 
de nuestra Biblioteca la formación 
de los afi liados. Consideramos que 
los Sindicatos deben realizar una ta-
rea permanente en este sentido para 
contrarrestar los mecanismos de 
deformación ideológica del sistema 
que hace estragos en nuestras orga-
nizaciones y no nos permite avanzar.

La batalla de las ideas es una ba-
talla central en este tiempo históri-
co y en ese sentido la Biblioteca del 
SAG está dispuesta a ocupar un lugar 
y un compromiso permanente.

Estamos cerrando el pe-
ríodo 2015 – 2016, sabien-
do que las metas que nos 
propusimos eran ambicio-
sas y que, también, por este 
motivo nuestra acción mi-
litante fue superior en este 
período.

En concreto hemos teni-
do un crecimiento en cali-
dad, al quedar conformada 
la Comisión de Organiza-
ción con 6 compañeros de 
forma activa y dedicados a 
la tarea. Crecimiento este 
que nos permitirá, en futu-
ro, destinar una responsa-
bilidad concreta para cada 
uno de los compañeros, 
dentro de la Comisión.

En este período se han  
creado y consolidado Co-
misiones Internas en ta-
lleres donde les duele a la 
patronal, como ADIGAN, 
NACADI, BELLO, CASABO, LA ECONOMICA, PAMO, GARI-
NO, etc. También se ha tenido un trabajo consecuente en la puerta 
de algunos talleres como IMPRESORA SOL, PERLYNA, DISER Y 
GRAFICA MOSCA repartiendo el boletín y los dípticos informativos 
elaborados por la Comisión. Todos estos Talleres vinculados a diri-
gentes de la Cámara patronal.

Otras tareas adicionales a la Comisión de Organización también 
fueron realizas con mucho empeño, lo que llevo a la elaboración, im-
presión y distribución de 3 números del boletín del Sindicato, “El 
Obrero Grafi co”, 3 folletos dípticos informativos y el mantenimiento 
y actualización de la fanpage de Facebook y la página web. 

Trabajamos en torno a una formación de mayor calidad para nues-
tros compañeros y como resultado realizamos un curso de Organiza-
ción, con una duración de dos días, con la participación de 18 afi liados. 

Consideramos positivo el balance del año, sin dejar de tener en 
cuenta todo lo que falta para llegar a un funcionamiento óptimo. Se 
tiene claro cuál es la principal tarea a desarrollar, crecer y fortalecer 
el Sindicato y es para eso que se trabaja, buscando cantidad y calidad. 

INFORME 
de la Comisión 
de Biblioteca

Informe de Organización
Comisiones
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POSICIÓN DE LA AGRUPACIÓN “GERARDO GATTI” 
Sobre las resoluciones de la mesa representativa del 16 de marzo

La Mesa Representativa del PIT-CNT reunida el 16 de marzo aprobó el balan-
ce del Secretariado Ejecutivo sobre las elecciones en el BPS y sobre la reunión 
mantenida con el presidente Vázquez, la cual fue considerada como positiva 
por los dirigentes de la Convención.

También se resolvió una movilización para el próximo 6 de abril.

Frente a estas resoluciones de la Mesa, nuestra lista quiere manifestar lo 
siguiente:

1-Consideramos que la abultada abstención y los votos en blanco y anulados 
que superaron a las listas ofi cialistas, demuestran que la mayoría de los traba-
jadores y jubilados rechazan esta participación en los organismos del estado, 
que no aporta nada positivo para los explotados y además no puede impedir 
políticas de despojo sobre nuestros ingresos como son las AFAPs.

2-La ratifi cación del presidente de que se van a mantener las pautas de re-
baja salarial que se fi jaron para la ronda de consejos de salarios pasada;  ya 
sería razón sufi ciente para considerar dicha reunión como una instancia abso-
lutamente negativa. 

Sin embargo el balance del secretariado lo consigna como una simple dife-
rencia, pasando por alto el drama humano que signifi ca para el Pueblo Traba-
jador este ataque contra nuestros salarios, en un momento donde además se 
agudiza la carestía.

3-La formación de una comisión para discutir el trabajo y la producción, es 
una más de las tantas maniobras divisionistas con que el gobierno pretende de-
jar conformes a los dirigentes sindicales y mantener a raya la bronca que viene 
creciendo en la base de los Sindicatos frente al agravamiento de las condiciones 
de vida de las familias obreras.

No está en discusión la importancia de las leyes que supuestamente el go-
bierno impulsaría. Lo que no es creíble es que se impulsen leyes que son contra-
rias a la política social del gobierno y a su alianza de hecho con los empresarios. 

Como una muestra de la falta de voluntad del gobierno de impulsar leyes que 
favorezcan a los trabajadores, no podemos obviar que la ley impulsada desde 
el año pasado por el PIT-CNT para eliminar las tercerizaciones, con el enorme 
impacto que tendría sobre centenares de miles de trabajadores; no fue incluida 
por el gobierno en su propuesta.

4-Por estas cuestiones rechazamos las resoluciones de la Mesa Representativa.
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Aprobar el balance presentado por el Secretariado 
Ejecutivo sobre el resultado de las elecciones para los 
representantes sociales en el directorio del BPS, las 
cuales refi rmaron la representatividad del PIT-CNT 
y la ONAJPU con un triunfo contundente de la listas 
11 y 1 para trabajadores y jubilados. 

Compartimos esta resolución, no la caracterización 
de cómo llegamos a los resultados. En nuestra opinión 
la Mesa Representativa se equivoca en decir que fue 
una excelente elección; fue una elección muy mala 
ya que no todos los afi liados votaron la Lista del PIT-
CNT y, muchos menos, el conjunto de los trabajadores 
habilitados. También, debemos analizar porque hubo 
tanta cantidad de votos en blanco y anulado, mas allá de 
la falta de trabajo que posibilitó que, en algunos lugares, 
no hubiera listas.

Aprobar las conclusiones y el balance positivo 
de la reunión con el Presidente de la República 
Tabaré Vázquez y el Poder Ejecutivo que elevó el 
Secretariado a la presente Mesa Representativa, no 
obstante el hecho de que se mantiene el diferendo 
sustancial con los criterios que el Poder Ejecutivo 
presentó en la negociación colectiva. Se valora 
especialmente la creación del Consejo del trabajo y la 
producción nacional y la perspectiva de aprobación 
de un conjunto de leyes obreras importantísimas a 
saber:

o La creación de un Fondo de Garantía de los 
créditos laborales ante la insolvencia de los 
empleadores

o La ley de inclusión en el empleo para personas 
con discapacidad

o La reglamentación del Convenio 158 de 
la OIT, que prohíbe el despido sin causa 
justifi cada.

o La ley que establece el delito de feminicidio
o Las leyes que conforman los fondos sociales 

en distintas ramas de actividad. 
o La ley que estimula que las viviendas 

deshabitadas se pongan a disposición del 
pueblo como forma de contribuir a bajar los 
alquileres y disminuir la especulación.

No compartimos la posición positiva del resultado 
de la reunión con el Presidente de la República, en la 
medida que se está frente a una clara contradicción.  
El Secretariado y la Mesa Representativa vienen 
caracterizando como grave, las pautas que el Poder 
Ejecutivo ha implementado para las negociaciones, tanto 
de Públicos como Privados. El movimiento sindical, a 
través del PIT-CNT, ha puesto como punto prioritario 
la negociación colectiva, por una redistribución de 
la riqueza superior a la actual y además como un 
elemento sumamente importante en cuanto al desarrollo 
del mercado interno.  Y es así que en la mencionada 
reunión, de acuerdo al informe recibido, se nos dio una 
negativa total y, además, el Presidente se encargó de 
decirlo públicamente, previo a la reunión. Por otro lado 
se sigue denunciando, a través de varios compañeros del 
Secretariado, que estamos ante una rebaja salarial, por la 
infl ación existente y las pautas.

POSICIÓN DE LA LISTA 1920 
a la Mesa Representativa de P.I.T. - C.N.T.
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