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A las 14 hs. concentramos en Millán e 
Instrucciones para acompañar la lucha 
de los compañeros de SERIGRAF

Obra y Vía Pública 
(Diarios apoya con fueros)

PARO 
GRÁFICO 

21 de diciembre  
hora 13:00
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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
sindicatoartesgraficas@gmail.com

finanzasag@gmail.com

www.uniglobalunion.org

Union Network International
Red Internacional de Sindicatos

CONTACTOS
Presidente 
Artigas González | 098 505 180

Secretario General 
Loreley Corbo | 098 915 182

Organización 
Javier Moreno | 099 493 695

Tesorera 
Raquel Guzmán | 094 144 487

Propaganda  
Fernando Charamello | 099 028 876

Salud Laboral  
karina González | 097 294 765

Biblioteca 
Federico Rovira | 098 924 782

Vivienda 
Rodrigo Arrascaeta 098 143 167

VÍAS DE INFORMACIÓN
www.facebook.com/

sindicatodeartesgraficas

CONSEJO DIRECTIVO 
se reúne los días lunes 

desde las 18:30 horas en adelante.

J.C.DECAUX. 
Irregularidades en los 
descuentos.

El 11 de diciembre, día del Plenario de 
Delegados, los compañeros de este taller 
resolvieron realizar un Paro, cansados de 
los incumplimientos de la empresa en la 
entrega de los recibos de sueldos. Desde 
hace meses que se está en litigio con esta 
multinacional (con idas a Dinatra incluidas) 
por violación del Convenio en varios puntos 
entre ellos la irregularidad permanente en 
los descuentos. 

La última perlita de este collar es que 
algunos compañeros no pudieron cobrar 
en DISSE por los atrasos en volcar al BPS los 
aportes obreros. 

Ante esto el taller paró todo el lunes 11 y 
concurrieron al Plenario a informar. 

En estos días la empresa está nueva-
mente citada a Dinatra para que aclare y 
desista de estas desprolijidades que perju-
dican a los trabajadores.

SERIGRAF. 
Paro de 72 horas.

Los compañeros de este taller vienen re-
clamando hace tiempo que se les pague de 
acuerdo al laudo de Vía Pública (la empresa 
figura en el sector Obra) ya que hoy en día 
todo lo que imprimen es para cartelería.

Más allá de que este reclamo está en la 
Com. De Clasificación del MTSS, los compa-
ñeros resolvieron acompañar estas gestio-
nes con medidas de lucha, porque también 
la patronal tiene una política represiva ha-
cia nuestros afiliados.

Talleres
Es así que los compañeros decidieron 

parar sorpresivamente los días 19 y 21 de 
diciembre, y como en el medio queda el 20 
que no se trabaja, sería en la práctica un 
Paro de 72 horas. 

Saludamos el espíritu de lucha de estos 
compañeros gráficos y estamos respaldan-
do desde nuestras Comisiones y desde los 
demás talleres esta pelea por categorías 
acordes a las tareas que realizan.

POLO
Cooperativa de Trabajo 
Gráficos Polo

Finalmente, después de meses de lucha 
de los compañeros, se pudo conformar la 
Cooperativa de Trabajo Gráficos Polo. 

Decretado el cierre de la empresa por la 
sindicatura, los trabajadores deciden crear 
oficialmente la Cooperativa de Trabajo Grá-
ficos Polo, la cuál se encuentra inscripta en 
la Federación de Cooperativas de Producción 
del Uruguay, para continuar defendiendo sus 
fuentes de trabajo y plantarle cara a una si-
tuación muy difícil, pero en la que nunca se 
vio bajar los brazos a los compañeros en el 
transcurso de estos meses.

Es asi que desde aquí saludamos esta 
nueva conquista de los trabajadores e invi-
tamos a todos a apoyar de manera solidaria 
esta lucha.
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Editorial

En las primeras décadas del siglo XX, 
cuando el viejo SAG y la Unión de Linotipis-
tas se fusionaban para formar el actual Sin-
dicato de Artes Gráficas; ya los patrones de 
imprentas tenían caracterizado al gremio 
gráfico como intransigente y beligerante, 
siempre dispuesto a patear las mesas de diá-
logos y lanzarse a la Huelga sin más trámite.

El propio gobierno de Batlle y Ordoñez 
que tantas expectativas generaba entre los 
trabajadores por sus leyes de carácter social, 
era frecuentemente atacado por el SAG des-
de su prensa, denunciándolo como parte de 
la patronal de diarios, pero también pro-
poner leyes referidas a conquistas que los 
trabajadores ya estaban imponiendo con la 
lucha.

Como se verá, hace 100 años ya nuestro 
Sindicato denunciaba la falacia de los “go-
biernos progresistas”y “amigos de los traba-
jadores”.

En el correr del siglo se mantuvo esa 
seña de identidad, con hitos importantes 
como la gran Huelga Gráfica del ‘34, la últi-
ma del sindicalismo de oficio, la conquista 
del Salario Vacacional, que después se ex-
tendió a todos los gremios, y el papel pro-
tagónico que tuvo el SAG y en particular 
Gerardo Gatti en la formación de la CNT en 
la década del ‘60.

En la dictadura pagamos un precio alto en 
muertos, desaparecidos, presos y exiliados; y 
aún así nuestro Local Sindical, porfiadamen-
te, fue de los pocos que mantuvo sus puertas 
abiertas, corriendo los riesgos que implicaba 
estar siempre en la mira de los dictadores.

Como hace 97 años cuando 
nacimos, los Gráficos siempre 
estamos en pie de lucha

Restaurada la democracia, recompusi-
mos filas y nos aprestamos a enfrentar los 
desafíos de una nueva etapa histórica y una 
nueva configuración del capitalismo. Asi en-
frentamos las privatizaciones, la impunidad 
militar, los cierres de industrias, la flexibili-
dad laboral salvaje de los ‘90, la crisis finan-
ciera del 2002 y los cambios políticos en el 
estado, que ponían a prueba como nunca 
nuestra independencia de clase.

Hoy, estamos cerrando el 2017, enfren-
tando una incorporación agresiva de nue-
vas tecnologías y una concentración del 
producto gráfico cada vez en menos im-
prentas, que provoca una sangría perma-
nente de trabajadores, despidos, seguros 
de paro, trabajo en negro, y la infaltable 
represión de la patronal gráfica que apro-

vecha la sensación de crisis para sacarse de 
encima a los militantes más aguerridos y 
debilitar o destruir la organización sindical 
de los gráficos.

Pero aquí estamos, apechugando en las 
difíciles y dando cara como siempre frente 
al malón antiobrero de los empresarios, 
siempre amparados por este sistema hecho 
a su medida.

El 2018 nos encontrará de la misma 
manera, sin dar ni pedir tregua, y sabiendo 
que solo contamos con nuestra fuerza y la 
del resto de la clase trabajadora. Saliendo 
nuevamente a la pelea y poniendo pasión 
y creatividad para buscarle la vuelta a esta 
situación difícil.

Como siempre y para hacerle honor a 
nuestra historia, aquí no se rinde nadie. 
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50 AÑOS DE LA HUELGA DE LOS 
DIARIOS.

En un ambiente emotivo y cargado de recuerdos de la luchas de 
antaño, celebramos en nuestro Local el 19 de octubre a la noche el 
50 aniversario de la gran Huelga de los Diarios de 1967 que duró 114 
día y tuvo como protagonistas a los tres Sindicatos vinculados a los 
diarios: el SAG, APU y el Sindicato de Canillitas.

Los compañeros de la Biblioteca editaron un folleto con el ba-
lance de la Huelga hecho por el compañero Emilio Mataitis que 
recoge aportes de muchos de los protagonistas de esa gesta emble-
mática que fue muy bien recibido por todos. También armaron una 
exposición de ejemplares del diario VERDAD que se editó todos los 
días de la Huelga, con noticias del conflicto y noticias generales.

El centro de la actividad fue, naturalmente, el conjunto de testi-
monios vertidos por varios de los jubilados que se hicieron presen-
tes y que refrescaron con sus aportes los pormenores de esa Huel-
ga, desde como resolvían el tema de la comida hasta los diferentes 

OCTUBRE y 
NOVIEMBRE 
DE LUCHA

métodos de lucha que emplearon a todos los niveles para conseguir 
reincorporar a todos los despedidos y preservar la fuente de trabajo. 

Se terminó la actividad con un brindis y quedó la satisfacción de 
haber cumplido un homenaje debido a esa generación de luchado-
res hoy ya jubilados y al recordatorio de una de las grandes páginas 
de lucha de nuestro querido SAG.

ASAMBLEA GENERAL DE 
OBRA Y VIA PÚBLICA.

El 19 de octubre convocamos a una nueva Asamblea con Paro 
en estos dos sectores que no tienen Convenio. Los compañeros de 
Diarios a pesar de tener Convenio, participaron con fueros como 
siempre, ya que somos un solo Sindicato y lo que pasa en cualquiera 
de los tres sectores nos atañe a todos.

En esta Asamblea se resolvieron las jornadas de lucha de no-
viembre, el Paro de 24 horas del 16, la carpa en la UDELAR y en Plaza 
1º de Mayo y el Plenario del 17.

También en esta Asamblea hicimos una discusión interesante 
sobre las perspectivas de la industria gráfica y las propuestas que 
debemos elaborar los trabajadores para abrir una salida propia a la 
�crisis� que siempre la pagamos nosotros.
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LA CARPA DEL SAG. Dos jornadas de 
denuncia y propuestas.

De acuerdo a lo resuelto en la Asamblea del 19 de octubre, nues-
tro Sindicato montó una carpa con cartelería denunciando la situa-
ción del sector, como también nuestra Plataforma y los planteos 
que hacemos al resto del Mov. Sindical.

El jueves 16 en el marco del Paro parcial del PIT-CNT montamos 
nuestro cantón en la explanada de la UDELAR ya que allí se concen-
trarían todos los gremios para marchar hacia el obelisco. El viernes 
17 la carpa la montamos en la Plaza 1º de Mayo, cubriendo asi en los 
dos días, lugares de mucha circulación de gente.

Estos dos días de movilización culminaron con un Plenario 
de Delegados en la plaza donde se discutieron las propuestas de 
movilizaciones para cerrar el año.

OCTUBRE y 
NOVIEMBRE 
DE LUCHA
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SALUD LABORAL. 
Curso sobre seguridad 
en el trabajo.

Como ya saben los compañeros del gre-
mio, la Comisión de Salud Laboral está traba-
jando a buen ritmo, después de años que es-
tuvo casi sin actividad. Como forma de difun-
dir entre los afiliados la necesidad de tener 
presentes los decretos que existen sobre este 
tema y también la designación de delegados 
de seguridad en cada taller; las compañeras 
de la Comisión organizaron un seminario 
con el compañero Miguel Migliónico del 
PIT-CNT y participación de compañeras y 
compañeros de varios Sindicatos.

La exposición de Migliónico fue segui-
da con suma atención por todos los par-
ticipantes que además de innumerables 
preguntas, aportaron muchas reflexiones y 
propuestas, demostrando que es un tema 
sobre el cual se toma cada día más concien-
cia de su importancia.

COMISIONES

PROPAGANDA.  
La denuncia a la AIGU 
y a las empresas 
que la dirigen.

La Com. de Propaganda inició una nueva 
etapa de la denuncia permanente que tene-
mos planteada contra la patronal gráfica de 
Obra por su falta de voluntad de acordar un 
nuevo Convenio con el SAG. Arrancamos con 
cartelería en la sede de la gremial patronal y 
en una de la principales imprentas de plaza.

La idea es mantener una denuncia per-
manente de aquí hasta julio del año que 
viene cuando se instale una nueva ronda de 
consejos de salario.
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Declaración del SAG.
SOLIDARIDAD CON LOS 
TRABAJADORES BANCARIOS, 
LOS TRABAJADORES DEL 
GAS Y CON TODOS LOS 
GREMIOS EN CONFLICTO!

Nuestro Sindicato de Artes Gráficas 
quiere expresar a través de este comunicado 
su más firme respaldo a las luchas que están 
desarrollando diferentes gremios, por sus 
reivindicaciones particulares pero también 
por cuestiones generales que tienen que ver 
con las condiciones de vida de todo el Pue-
blo Trabajador. 

-Frente a los intentos del directorio del 
Banco República de achicar su infraestruc-
tura y privatizar diferentes áreas en bene-
ficio de capitales privados, los trabajadores 
bancarios se han declarado en conflicto en 
defensa de sus conquistas y derechos, siem-
pre amenazados en cualquier proceso de 
privatización, pero también en defensa de 
un banco que debería tener como objetivos 
centrales el desarrollo nacional y no la espe-
culación financiera. 

En este sentido las compañeras y com-
pañeros vienen desarrollando una serie de 

MOVIMIENTO SINDICAL

ocupaciones contra los cierres de sucursa-
les, la reducción de horarios de atención y 
el pasaje a la órbita privada de servicios que 
perfectamente puede cubrir el banco. 

Como bien han denunciado los trabaja-
dores de banca oficial, el resultado de toda 
esta reestructura es una precarización del 
salario y las condiciones de trabajo sobre 
todo de los futuros trabajadores, para los 
cuales la flexibilidad laboral y la miseria sa-
larial es la realidad que les ofrece el capital 
privado, por más que lo quieran adornar con 
espejitos de colores. 

-También los trabajadores y trabajado-
ras de Montevideo Gas (hoy a cargo de la 
estatal brasileña Petrobras) están enfren-
tando un proceso de achique puestos de 
trabajo, con innumerables envíos al seguro 
de paro (antesala de los despidos), que es el 
pre anuncio del retiro de esta empresa bra-
sileña del suministro de gas por cañería en 
el país. 

Este Sindicato que desde la década del 
�90 del siglo pasado viene dando innumera-
bles luchas contra la entrega al capital pri-
vado de este servicio tan necesario para las 
familias trabajadoras, que supo de Huelgas, 
ocupaciones, plebiscitos huelgas de hambre 
y otras medidas de lucha; se encuentra ahora 
en una nueva pelea, con varios compañeros 
en Huelga de Hambre frente a la oficinas de 

Petrobras en Plaza Independencia. 
Respaldamos la lucha de estos trabaja-

dores, por sus puestos de trabajo y sus con-
quistas históricas y también para lograr de 
una vez por todas que el suministro de gas 
vuelva a estar íntegramente en manos del 
estado, lejos del lucro de los capitales aje-
nos al interés de los trabajadores y como 
paso esencial para garantizar un precio ac-
cesible para todos. 

-Hay también otros gremios desarro-
llando importantes luchas, como los traba-
jadores de los frigoríficos, los trabajadores 
rurales de diferentes rubros y departamen-
tos, y tantos otros que sería muy largo enu-
merarlos pero que demuestran que hay re-
servas de rebeldía en nuestra clase y que los 
ataques del capital tendrán respuesta. 

Junto con todos estos conflictos gre-
miales, hay también luchas generales muy 
importantes como la estafa de las AFAPs 
contra los trabajadores que empiezan a ju-
bilarse, las luchas por una educación y una 
salud digna, y el intento de desconocer el 
Plebiscito del Agua del 2004. 

Nuestro Sindicato compromete todo su 
esfuerzo militante para rodear de solidari-
dad a los gremios que han salido a la lucha, 
y para impulsar el más decidido apoyo de 
todo el Movimiento Sindical y Social a todas 
las peleas en curso.
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durazno 972 
esquina Julio herrera y obes

LO CELEBRAMOS EN FAMILIA 

EN NUESTRO LOCAL SINDICAL

DESDE LAS 

16HS

pelotero - 

cama elástica - 

actividades 

plásticas - etc.ACTIVIDADES 

PARA LOS NIÑOS

DESDE LAS 

18HS
BRINDAMOS CON 

JUBILADOS GRÁFICOS

DESDE LAS 

20HS
GRAN CIERRE MUSICAL

CON BANDAS INVITADAS

GRÁFICODÍA del del 20 
DICIEMBRE


