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

VÍAS DE INFORMACIÓN
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.

E-MAILS

sindicatoartesgraficas@gmail.com
finanzasag@gmail.com
Union Network International
Red Internacional de Sindicatos

www.uniglobalunion.org

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

LOCAL SINDICAL
Durazno 972
esquina
Wilson Ferreira
Aldunate
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Editorial

La crisis de la
industria como
pretexto para
debilitar la
organización
sindical
“NO HAY NADA DE TRABAJO.” Es el comentario permanente de
los gráficos, en cualquier lugar en que nos encontremos, sea en los
talleres en una comida o en un partido de futbol.
También naturalmente en el Sindicato, ya sea cuando nos juntamos en un Plenario o una Asamblea o en las reuniones de las Comisiones.
Parece ser un hecho incuestionable que parece confirmarse con
la cantidad de empresas cerradas, despidos y envíos al seguro de
paro de los últimos dos años. La Sudamericana, Visión y Multiformas son algunas de las muchas empresas que cerraron en el último tiempo y redujeron notoriamente su plantilla de trabajadores
Pamo, Falisur, Fredie Aleman, Layer, Lagomarsino entre otras tantas, algunas que no nos enteramos por no tener afiliados allí.
Sin embargo creemos que el informe de la cámara de industria
del 2015 en el sentido de que la producción gráfica había crecido,
probablemente se mantenga, así fuera en márgenes menores. Pensamos que lo que hay en realidad es una mayor concentración del
trabajo en pocas empresas y una continua incorporación de tecnología que disminuye los tiempos de trabajo.
Por eso pensamos que lo que hay son menos horas disponibles
de trabajo por las razones antedichas, y esto implica no aceptar el
discurso patronal que quiere negar toda reivindicación sindical y a
su vez sacarse de encima a los afiliados más activos en los talleres,
escudados en “medidas para enfrentar la crisis”.
A la patronal le viene bien cualquier coyuntura de dificultades
para disminuir nuestra presencia.

MIENTRAS TANTO SIGUE LA REBAJA SALARIAL
Esta situación de aparente crisis en la industria, ha dejado
de lado en la preocupación de los compañeros el hecho de que
seguimos soportando un permanente deterioro en el poder de
compra de nuestros salarios, producto de las pautas de rebaja
salarial que el gobierno ha venido imponiendo en los últimos
cuatro años.
Hoy el Salario Mínimo Gráfico está en $ 26.400 en Diarios y Vía
Pública, y $ 20.000 en Obra, muy lejanos por cierto de la Canasta
Familiar que anda arriba de los $ 75.000.
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En el caso de Obra está claro que las fórmulas de votación o decreto que ha utilizado el ministerio para laudar en estos 10 años sin
Convenio, han aplastado el salario de las categorías más bajas (de
la 2 a la 6) demostrando con claridad el porqué de la negativa de la
AIGU a hacer Convenio.
Pensamos que tenemos que cambiar la pisada en el sector más
grande del gremio para revertir esta miseria salarial que deteriora
permanentemente nuestra vida.

más allá de lo difícil que se lograrlas. Como esta situación no parece
mejorar en el corto plazo sino que tiende a agravarse, deberíamos
discutir como organización sindical independiente de los empresarios y del gobierno, que planteos levantamos para parar esta sangría que debilita permanentemente nuestra presencia en el seno
del conjunto de los trabajadores gráficos.

NUESTRA VIDA Y LA DE ELLOS.

BOLSA DE TRABAJO, REDUCCION DE LA JORNADA, LEY DE
Más allá de la discusión sobre la realidad y sus posibles soluciones, la vida cotidiana nos muestra con claridad algo que está en la
INSOLVENCIA PATRONAL
Esta debería ser la plataforma frente a esta ofensiva de las patronales al amparo de “la crisis”, sabiendo que ninguna de ellas puede ser obtenida solamente por la lucha de los gráficos, debe contar
con el concurso decidido de todo el movimiento sindical ya que los
despidos y el cierre de empresas son moneda corriente en muchísimas aéreas de actividad.
Hay un proyecto de ley sobre insolvencia patronal en discusión
en el parlamento pero sin presión de los Sindicatos difícilmente
haya votos para aprobarlo.
La reducción de la jornada, desde el punto de vista nuestro, está
claro que es sin rebaja salarial, sin aumento en los ritmos de trabajo
y sin rebaja de la legislación laboral vigente. Esto es importante no
perderlo de vista ya que las patronales tienen su propia propuesta
de reducción de la jornada, cosa que ya se quiere empezar a aplicar
en Brasil con la última reforma laboral.
Y respecto a la Bolsa de Trabajo, nuestra debilidad organizativa no
nos ha permitido imponerle a la patronal su reconocimiento, más allá
de alguna posibilidad de lograr en el caso de Vía Pública un acuerdo de
Bolsa de Trabajo con la IMM por la publicidad en las paradas.
De todos modos no se nos escapa que alguna de estas medidas
son parches para cuando los trabajadores se quedan sin trabajo,

tapa del libro pero que no está de más recordarlo: SE FUNDEN LAS
EMPRESAS PERO NO LOS EMPRESARIOS.
Nuestra vida es la que se ve afectada con la “crisis” de la industria, se deteriora la alimentación, la salud, la educación, la
vivienda, la recreación y las perspectivas generales de las familias obreras.
Ellos achican costos sacrificando obreros, reabren con otro
nombre, se reconvierten, se asocian a otros patrones o simplemente
viven de la renta que han acumulado con nuestro trabajo; y su vida
sigue transcurriendo más o menos igual, con la complicidad de los
gobiernos y en general del sistema pro-patronal en el que vivimos.
Es importante tener esto bien clarito, ya que las patronales, sobre todo las medianas y pequeñas que son el 80%, le comen la cabeza a la mayoría de los trabajadores y los convencen de que “todos
estamos mal y todos tenemos que hacer sacrificios”.
Aunque suene drástico asi está planteada la cuestión. Son ellos
o nosotros. Es nuestra calidad de vida o la de ellos. No hay posibilidad de conciliar los intereses de los trabajadores y de los patrones,
de los explotados y los explotadores.
Bajo formas históricas especificas, en las condiciones políticas
y materiales propias de esta época; es la vieja y siempre nueva confrontación entre el capital y el trabajo la que está presente.
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Ocupación de POLO

7 meses de lucha por el trabajo y la dignidad
Ahora que finalmente la justicia ha hecho lugar al concurso y
que el conjunto de acreedores han designado a su representante
(síndico), la larga lucha de los trabajadores de Polo puede entrar en
una etapa de definiciones.
La nueva realidad (intervención del síndico, pase de ocupación
a vigilia) ha cortado la dinámica de trabajo auto gestionado que
venía sosteniendo la economía de las familias de los ocupantes y
había instalado un aprendizaje para en un futuro quizás ponerse al
frente del funcionamiento de la unidad productiva.
El supuesto inversor Artigas Samudio, con sus permanentes
promesas en el aire de inyectar plata en la empresa y pagar toda
la deuda con los trabajadores, no ha aportado nada concreto desde que apareció. Su papel ha sido el de vender humo para intentar
desgastar la moral de los ocupantes con la seguidilla de fórmulas
de acuerdo y Asambleas, que después no se cumplían. El desanimo
que genera esa dinámica va llevando a muchos a querer terminar
esta situación de una vez por todas.
Los empresarios ladrones Scotellaro y Rodriguez siguen desaparecidos, amparados en la impunidad que les otorga el sistema
pro-patronal en el que vivimos, y seguros que su patrimonio personal está a salvo, patrimonio que se construyó con el esfuerzo de

los trabajadores que ahora han estafado. Pensamos que en breve
tendremos que volver a escracharlos en sus madrigueras para que
no se la lleven de arriba tan fácilmente.
De todos modos las tareas destinadas a sostener económicamente la ocupación no se ha detenido, pese a algunos altibajos.
Se ha redoblado la solidaridad de diferentes gremios en el aporte
de alimentos y en el Plenario de Delegados del 12 de setiembre los
compañeros asistieron con alimentos no perecederos, ratificando
su apoyo a esta lucha. Por su parte las finanzas centrales del SAG
luego de un recorte obligado por problemas económicos, elevó un
poco la asistencia al conflicto. Se ha retomado también la venta de
tortas fritas que siempre arrima finanzas para el reparto.
Con las dificultades entendibles luego de más de 7 meses de
ocupación y vigilia, con el desgaste que eso conlleva; se ha mantenido prácticamente íntegro el núcleo de afiliados que sostienen dia a
dia la medida de lucha. También la solidaridad de numerosos gremios y centros de estudiantes que están apoyando desde el inicio.
Se acerca una definición y nuestro Sindicato estará en alerta
permanente para lograr que el desenlace implique una solución
para las compañeras y compañeros luego de esta larga y ejemplar lucha.

E.mail: sindicatoartesgraficas@gmail.com
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TALLERES
MEGAPRINT
Finalmente la Asamblea del 6 de setiembre, convocada con el
único punto de resolver si el Sindicato hará un juicio por la reinstalación de la compañera Graciella a su puesto de trabajo en esta
empresa; se pronunció favorablemente.
Al inicio de la Asamblea la abogada del Sindicato planteó que
veía muy difícil que se pudiera ganar el juicio, ya que no encontraba elementos para probar que el despido era por represión
antisindical, y además se había perdido hacia unos días la apelación
en el caso del despido de Eduardo, el otro delegado de Megaprint, y
eso jugaba en contra.
El debate de la Asamblea, sin desechar los argumentos de la
abogada, se centró en la voluntad de no dejar a la compañera sin
la instancia legal que le damos a todos los delegados y activistas
despedidos, y buscar los posibles elementos que nos permitieran
probar que la empresa no cerró la sesión diseño (argumento de la
empresa para despedirla) y lograr su reinstalación.
Además de la cuestión legal se volvió a plantear por algunos
compañeros y compañeras la necesidad de hacer denuncia pública
de este despido y alguna movilización hacia la planta.

GORDON
En esta imprenta el compañero Javier Rondán, miembro del
Consejo Directivo del SAG e integrante de la Comisión que va a negociar con la AIGU una nueva Evaluacion de Tareas; fue enviado al
seguro de paro por 4 meses, lo que preanuncia la intención de la
empresa de despedirlo. Este compañero ya fue despedido en oportunidad de la realización de un Paro y la firme respuesta de sus compañeros del taller hizo echar para atrás la decisión de la patronal.
Posteriormente este compañero, que venia reclamando hacía
tiempo la categoría que le correspondía, luego de conseguirla tuvo
que hacerle juicio a la empresa para cobrar la retroactividad que le
correspondía, llegando finalmente a un acuerdo económico.
Todos estos antecedentes nos hacen pensar que la empresa se
lo quiere sacar de encima de una vez y como se trata de un taller
organizado y un despido liso y llano no caminaría, va a buscar desgastarlo con 4 meses en el seguro y luego quizás ofrecerle plata para
que se vaya.
Los compañeros del taller han hecho Asambleas para discutir
este tema, han tenido reuniones con la patronal y también reunio-

nes con el Consejo Directivo y junto con el Sindicato van a estar vigilantes para que no haya diferencias de trato con trabajadores no
afiliados que puedan estar haciendo el trabajo de Javier, y para que
el compañero vuelva cuanto antes a su lugar de trabajo.
La patronal será citada a Dinatra para que explique sus planes
de futuro y allí le reclamaremos que el compañero rote con otros
trabajadores en el seguro de paro.

GARINO
En los primeros días de este mes la empresa informó a los delegados que se disponía a realizar una reestructura en la empresa y
que a fin de habría despidos.
Los delegados le plantearon a la empresa que si había dificultades la Comisión Interna proponía que hubiera seguros de paros rotativos con complemento económico por parte de la empresa para
que ningún compañero viera afectados sus ingresos y que en todo
caso los despidos se les dieran a aquellos que ya tenían la edad y los
años de aportes para jubilarse.
El 15 de setiembre a mediodía los compañeros pararon y realizaron una Asamblea en la que los delegados informaron lo que
les planteó la empresa y la respuesta que ellos le habían dado. La
Asamblea aprobó lo actuado por los compañeros y resolvió que
ante cualquier medida de la empresa que no se ajustara a lo conversado, pararían de inmediato y se reunirían en Asamblea para
resolver que hacer.
Posteriormente la empresa comunicó despidos y reducción horaria en la administración, despido de vendedores y de dos no afiliados de taller.
Respecto a los afiliados ha habido un solo despido y fue acordado con el compañero que está a punto de jubilarse.
De momento la reestructura no ha afectado la organización sindical interna pero los compañeros se mantienen en alerta.

LUZ AZUL
En esta empresa de publicidad en la vía pública se viene constatando hace un tiempo el hostigamiento hacia el compañero diseñador, que, como pasa en muchas empresas, tiene que trabajar en el
mismo espacio de trabajo que la administración, en contacto permanente con la patronal. El hostigamiento va desde darle órdenes
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contradictorias por parte de la pareja de patrones hasta destrato en
la forma de hablarle, y que tiene como consecuencia que el compañero esté en Disse con licencia por estrees, con el consiguiente
perjuicio de angustia familiar y pérdida económica.
En breve los compañeros van a realizar una Asamblea para resolver como enfrentan este tema, y nosotros como dirección del
Sindicato vamos a orientar en el sentido de pararles la mano de raíz
a estos empresarios prepotentes.
No se puede seguir admitiendo que los trabajadores tengan
que trabajar en esas condiciones y la organización sindical tiene
que ser inflexible en este tema.

rápidamente y se instaló una nueva pileta con la altura y las dimensiones marcadas por la compañera delegada que trabaja en
las máquinas.
En esta empresa donde nos está costando mucho afiliar nuevos trabajadores, tenemos de todos modos dos afiliadas que están
siempre vigilantes para que las condiciones de trabajo (para todos,
no solo para ellas) sean las que corresponden.
Más aca o más allá pensamos que el resto de los trabajadores y
trabajadoras se convenzan que si dos compañeras han logrado todo
lo que lograron en estos años; una afiliación más numerosa permitiría muchísimas más conquistas.

BOLSAPEL

SERIGRAF

Las dos compañeras afiliadas que tenemos en este taller, que
integran también el Consejo Directivo y están al frente de la Comisión de Salud Laboral, venían planteando hace un tiempo varios reclamos referidos a la falta de higiene en varias aéreas de la planta,
incluido el comedor, acumulación de basura durante muchos días
con el consiguiente riesgo de contaminación y también la carencia
de piletas adecuadas para los maquinistas.
Luego de algunas dilatorias finalmente la empresa tomó los
recaudos necesarios para que la basura fuera sacada de la planta

En esta empresa que actualmente pertenece al sector Obra, estamos hace tiempo tratando de que pase para el sector Vía Pública
ya que la mayoría de su producción está destinada a ese sector y
también los trabajadores se verían beneficiados ya que los salarios
de los oficiales son más altos.
Este tema está en la comisión de clasificación del MTSS y estamos a la espera de esa definición.
A mediados de setiembre se produjo la suspensión por 14 días
de un afiliado, lo que activó de inmediato los mecanismos de defen-
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sa del Sindicato y se citó a la empresa a Dinatra. En esa instancia se
logró que la empresa reconociera lo abusivo de la sanción, la cual
finalmente se bajó a la mitad.
Más allá de que los argumentos de las empresas a veces se fundan en comportamientos incorrectos de los trabajadores, hay que
estar alertas porque las patronales muchas veces se aprovechan de
estas situaciones para debilitar la organización sindical a la interna
de los talleres.

ARTE URBANO
Después de varias instancias en Dinatra tratando de llegar a un
acuerdo con la patronal sobre categorías que los compañeros están
reclamando, finalmente se firmó un acta de desacuerdo al no avanzar en una solución satisfactoria.
Tenemos un desacuerdo con la patronal respecto a donde ubicar
las tareas que los compañeros realizan, que además son múltiples,
situación irregular que se viene dando desde hace mucho tiempo.
Agotada la instancia formal en el ministerio, los compañeros se
aprestan a discutir qué medidas van a tomar para reclamar la categoría que les corresponde en relación a las tareas que hacen.
Tenemos allí un número importante de afiliados por lo que
hay fuerza gremial para obtener las conquistas que se planteen los
compañeros.

Repudio a Raúl Márquez,
agente de la patronal
Hace ya un tiempo se ha constatado
la presencia en varias imprentas, de Raúl
Marquez, un viejo conocido del gremio
que ha estado en los últimos veinte años
recorriendo talleres, ya sea como encargado o como asesor, pero siempre trabajando para desarticular la organización
sindical.
Formalmente se presenta en las imprentas como asesor técnico en relación al
uso de tintas, solución de fuentes y otros
insumos, pero con ese camuflage colabo-

ra activamente con el debilitamiento o
del desmantelamiento de la organización
sindical en los talleres.
De 1998 para aca recordamos su actuación en Imprimex, Vanni, Medea, Digraf, y tantos otros talleres que no nos
enteramos.
En los últimos dos años estuvo haciendo su “asesoramientio” en El Pais, Express,
La Juventud y Kappa, con el agravante que
nos enteramos que está contratado por el
INEFOP, organismo tripartito para el cual

nos descuentan todos los meses de nuestro salario y que además tiene representación de los trabajadores en su directorio.
Ya hicimos las gestiones en el INEFOP
para que sea separado inmediatamente de
la plantilla de asesores y el delegado obrero
lo planteará en el seno del organismo.
Por nuestra parte estamos preparando una batería de denuncia pública para
escrachar a este agente de la patronal en
las imprentas donde está haciendo su trabajo sucio.
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PIT-CNT

A partir del 1º de Julio de 2017 los salarios mínimos por categoría en los talleres
del Sector de Vía Pública se incrementaron 3,50%
CATEGORIA 1 - $ 116,72 la hora

CARGOS ADMINISTR. (MENSUALES)

APRENDIZ - PEÓN

CATEGORIA 2 - $ 132,05 la hora

CATEGORIA 1 - $ 13.527,30

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTABLE CADETE

CATEGORIA 3 - $ 175,94 la hora

CATEGORIA 2 - $ 17.532,63

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 4 - $ 195,41 la hora

AUXILIAR DE DEPOSITO, TELEFONISTA / RECEPCIONISTA,
AUXILIAR DE COMPRAS

CATEGORIA 3 - $ 24.530,94

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

VENDEDOR, DIBUJANTE TÉCNICO

CATEGORIA 5 - $ 199,79 la hora

CATEGORIA 4 - $ 32.911,53

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

PRESUPUESTISTA, OFICIAL ADMINISTRATIVO,
DIBUJANTE CREATIVO

CATEGORIA 5 - $ 42.974,28

CATEGORIA 6 - $ 219,93 la hora
CHOFER ENCARGADO - ENCARGADO AREA OPERATIVA
SEÑALIZACIÓN - LABORATORISTA FOTOGRÁFICO - ENCARGADO
AREA OPERATIVA CARTELES - PINTOR ARTÍSTICO FIGURISTA ENCARGADO AREA OPERATIVA PINTURA INDUSTRIAL - CHOFER
GRUISTA (NUEVA) - CHOFER ELECTRICISTA (NUEVA)

ENCARGADO CONTADURÍA, TESORERÍA

Los obreros del SECTOR VÍA PÚBLICA que ingresan en la
categoría uno, a los ocho meses pasan a la categoría dos.
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SALARIOS MÍNIMOS NOMINALES
IMPRENTAS DE OBRA - G17
PIT-CNT

SINDICATO DE ARTES GRÁFICAS

A partir del 1º de Julio de 2017 los salarios mínimos por categoría en los talleres
del Sector de Imprentas de Obra se incrementaron en 4,37%
CATEGORIA 1 - $ 88,56 la hora
APRENDICES, PERMANECEN 6 MESES EN LA CATEGORÁ 1 Y LUEGO DE ESE PLAZO
PASAN A LA CATEGORÍA 2, ASCENDIENDO POR MÉRITOS PROPIOS

CATEGORIA 2 - $ 100,19 la 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
OPERADOR DE RÚSTICA
PLIEGUISTA MÁQS. RAYADORAS, BARNIZADORAS, DOBLADORAS O SIM
PREPARADOR DE COLAS Y BARNICES
AYUD. SACAPLIEGOS (LITOGRAFÍA-METALES)
OPER. TAREAS GENERALES (SERIGRAFÍA)

CATEGORIA 3 - $ 112,29 la hora
PEÓN 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 MÁQ. NUMERADORA A PEDAL
OFICIAL MÁQ. COSEDORA A HILO
MEDIO OFICIAL COPIADOR DE OFFSET
AUXILIAR FOTOCOMPONEDOR
AYUDANTE DE MÁQUINA FAINFOLD
MEDIO OFICIAL TIPÓGRAFO
MEDIO OFICIAL MINERVISTA
ENTONADOR
PEÓN HORNERO (LITOGRAFÍA-METALES)
AYUD. PONEPOMOS (LITOGRAFÍA-METALES)
PONEPOMOS ALIMENT. (LITOGRAFÍA-METALES)
OPER. DE CONTROL Y MÁQ. DE PEGADO SOBRE PRENDAS (SERIGRAFÍA)

CATEGORIA 4 - $ 116,16 la hora
MEDIO OFICIAL MECÁNICO
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 EN BLANCO (FAINFOLD)
AYUDANTE MÁQ. TIPOGRÁFICA
AYUDANTE PONEPLIEGO MÁQ. OFFSET
AYUDANTE PONEPLIEGO MÁQ. IMPRESORA SOBRE METALES (LITOGRAFÍA)

CATEGORIA 5 - $ 138,18 la hora
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 MÁQUINA IMPRIMIR (SERIGRAFÍA)
OPERARIO IMPRESIÓN (SERIGRAFÍA)

CATEGORIA 6 - $ 147,82 la hora
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 IMPRESIÓN
FLEXOGRAFÍA
OFICIAL GRABADOR DE LINEALES
OFICIAL MÁQ. SACAPRUEBAS EN COLOR
OFICIAL MÁQ. TIPOGRÁFICA PARA OBRA DE TEXTO
OFICIAL LAMINADOR PLASTIFICADOR POR CALOR

CATEGORIA 7 - $ 180,02 la hora

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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A partir del 1º de Julio de 2017 los salarios mínimos por categoría en los talleres
del Sector de Imprentas de Obra se incrementaron en 4,37%
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 70MM)
OFICIAL LINOTIPISTA DE SEGUNDA
OFICIAL MÁQUINA TROQUELADORA
OFICIAL MÁQUINA STAMPING
OFICIAL TROQUELADOR PLANA-CILÍNDIRCA
OFICIAL COMPLETO MÁQS. MINERVA
OF. MÁQ. OFFSET UN COLOR (HASTA DOBLE OFICIO)
OFICIAL MÁQ. PLANA (LITOGRAFÍA-METALES)
PREPARADOR DE MATRICES (SERIGRAFÍA)

CATEGORIA 8 - $ 207,70 la hora
OFICIAL ELECTRICISTA
OFICIAL MÁQUINA RAYADORA A PLUMA
OFICIAL CORTADOR MÁQUINA ELECTRÓNICA
OFICIAL ENCUADERNACIÓN DE CALIDAD
OFICIAL MÁQ. EXTRUSORA DE FILMES (MÁS DE 70MM)
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 - $ 16.121,20
CATEGORIA 2 - $ 19.475
MENSAJERO, SERENO, TELEFONISTA, AUXILIAR TERCERO

CATEGORIA 3 - $ 21.824

COBRADOR, AUXILIAR SEGUNDO, AUXILIAR GRAL. (SERIGRAFÍA)

CATEGORIA 9 - $ 231,96 la hora
TRANSPORTISTA
OFICIAL GRABADOR DE METALES
OFICIAL MÁQ. FAINFOLD TIPO MINERVA
OFICIAL MAQUINA IMPRESORA FLEXOGRÁFICA A 3 TINTAS
OFICIAL TIPÓGRAFO ESQUEMISTA
OFICIAL COMPLETO MÁQ. TIPOGRÁFICA
OFICIAL ESPECIALIZADO CONFECCIÓN DE SACABOCADOS EN MADERA
OFICIAL LUDLOWISTA
OFICIAL ESPECIALIZADO CONEC. DE SACABOCADOS EN TIPOGRAFÍA
OFICIAL MÁQ. OFFSET UN COLOR (MÁS DE DOBLE OFICIO)
OFICIAL MÁQ. IMPRESORA POMOS (LITOGRAFÍA-METALES)

CATEGORIA 10 - $ 249,26 la hora
OFICIAL MECÁNICO
OFICIAL ELECTRICISTA ESPECIALIZADO
OF. MÁQ AUTOMÁTICA CONEFECCIÓN DE CUADERNOS
OFICIAL COLOR COMPLETO VARIOS EQUIPOS
KLICHOGRAF O SIMILARES
OFICIAL FOTOCOMPONEDOR DE PRIMERA
OFICIAL FOTGRAFO DE COLOR COMPLETO
FOTOCROMISTA
OFICIAL GALVANOPLASTIA
OFICIAL ROTATITVA FAINFOLD
OFICIAL MÁQUINA IMPRESORA FLEXOGRÁFICA A 4 TINTAS
OFICIAL MOTADOR DE GRABADOS DE CAUCHO CON REGISTRO
OFICIAL LINOPTIPISTA DE PRIMERA CATEG.
OFICIAL MÁQ. OFFSET DOS COLORES
OFICIAL GRABADOR DE COLOR COMPLETO

CATEGORIA 4 - $ 24.934

CHOFER, ENCARGADO DE DEPOSITO Y EXPEDICIÓN, ENCARGADO DE
DESPACHO, DIBUJANTE (SERIGRAFÍA)

CATEGORIA 5 - $ 31.365,30
CAJERO GENERAL, AUXILIAR PRIMERO, PLANIFICADOR, AUXILIAR DE
CONTABILIDAD (SERIGRAFIA)

CATEGORIA 6 - $ 38.784
TENEDOR DE LIBROS, PRESUPUESTISTA, CONTROL DE CALIDAD

LA ESCALA SALARIAL DEL SECTOR DE IMPRENTAS DE OBRA CORRESPONDE A LOS TRABAJADORE 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 10% AL LAUDO DE ESTA PLANILLA
E.mail: sindicatoartesgraficas@gmail.com
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SALARIOS MÍNIMOS NOMINALES
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A partir del 1º de Julio de 2017 los salarios mínimos por categoría en los talleres
del Sector de Imprentas de Diarios se incrementan en 3,75%
Cargo

Salario

Cargo

Salario

Ayudante embuchadora

31.839,19

Oficial mecánico 1ra

38.104,00

Ayudante máquina plana

34.559,13

Oficial fotomontaje 1era

42.409,16

Ayudante máquina rotativa

28.479,28

Oficial fotomontaje 2da

32.639,17

Ayudante electricista

28.591,83

Oficial fotomecánica 1era

33.628,77

Auxiliar limpieza máquina

26.399,33

Oficial fotomecánica 2da

25.141,76

Oficial 1ra dobladora

44.212,52

Ayudante fotomecánica

25.141,76

Oficial 2da. Embuchadora

35.039,11

Armador en pantalla 1ra

40.833,51

Oficial 2da máquina rotativa

41.718,11

Auxiliar Depósito

26.399,32

Oficial cortador 1ra

49.574,70

Diseñador 1ra

40.104,82

Oficial cortador 2da

39.999,00

Scanner 1ra (of. Trat. Imag.1a.)

43.086,71

Oficial embuchadora 1ra

44.153,43

Ayudante Diseño

25.141,76

Oficial máquina plana 1ra

57.279,72

Ayudante Scanner

25.849,96

Oficial máquina plana 2da

40.860,74

Digitador

36.799,07

Oficial máquina rotativa 1ra

47.852,55

Oficial Troquelador

47.086,80

Oficial técnico electrónico

48.096,47

Packaging

25.141,76

Oficial copiador 1ra

40.860,78

Elevadorista de 1a

34.559,13

Oficial electricista 1ra

48.314,51

Oficial de Segunda
Avanzada Maquina Offset

49.079,65
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Comisiones

Organización
y propaganda
PLAN DE AFILIACIÓN 2017
Dentro del Plan de Organización que divulgamos en el boletín
anterior, resolvimos retomar la campaña de afiliación que quedó en
suspenso desde hace dos años, utilizando el boletín de julio y un afiche que quedó de la campaña anterior.
En ese marco hicimos 4 pegatinas en las zonas de Malvín Norte,
Centro-Ciudad Vieja, Jacinto Vera y La Comercial.
Intercalando con las pegatinas, fuimos a la puerta de los talleres
donde no tenemos afiliados a repartir el boletín de julio y conversar
con las compañeras y compañeros.
Estuvimos en Copiplan-C. Vieja, Gonzalez Rosso, El Pinar, Prontográfica, E-Print, Impresora Color, Contifor, Continental, y Pirolux.
Tambien aprovechamos para pasar por algunas imprentas como
Lagomarsino, Lugrama, La Económica y Bouzout, donde si bien tenemos algunos afiliados en los últimos dos años se ha debilitado la
organización sindical interna.

PROPAGANDA PÚBLICA
Hemos empezado también una campaña de muros con pintadas relativas a la plataforma general que defendemos junto con
otros Sindicatos y también con las consignas relativas a nuestra situación interna.

PLENARIOS DE DELEGADOS
Tal cual se propuso al asumir el actual Consejo Directivo, se le
empezó a dar al Plenario de Delegados un protagonismo que no
había tenido anteriormente y ya ha sido convocado en tres oportunidades con una muy buena participación.
En ese sentido nuestras Comisiones trabajaron para que estos
ámbitos fueran lo mas participativos posible y en los días previos a
cada una de las instancias nos movimos para llegar a la mayoría de
los talleres y comprometerlos para que mandaran representantes,
fueran delegados o simples afiliados.
En el Plenario del 4 de julio participaron 35 compañeros de 21
talleres. En el Plenario del 8 de agosto se hicieron presentes 43 compañeros de 22 talleres. Y en el del 12 de setiembre participaron 33
compañeros de 18 talleres.
E.mail: sindicatoartesgraficas@gmail.com
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Comisiones

Finanzas
Informe al Plenario del 12 de setiembre.
Tareas (hechas y pendientes)
- Pendiente abrir cuenta en BROU a nombre de Sindicato de Artes
Gráficas. Se entregaron las firmas de todo el Consejo Directivo, y las
fotocopias de títulos que pide el Banco. El escribano Masner averiguó
que para abrir una caja de ahorros no se necesita no estar en el Clearing. Está de viaje, tiene pendiente sacar el certificado. Nos estamos
poniendo al día con lo que se le debía por concepto de honorarios.
- El cobrador Alejandro continúa mientras tanto
depositando los cheques de la cobranza en la
cta. de BROU en la que tiene Margot la
tarjeta, hasta que se regularice.
- Balance 2016. El estudio contable recién tiene terminado abril
de 2016. Vamos en los próximos días a hablar con Carla
la contadora para tratar de
agilizar el tema, que está
muy atrasado y no por responsabilidad nuestra.
- El Consejo Directivo
aprobó el Reglamento de
Préstamo del local, y la utilización del mismo generó
problemas con los vecinos y
por ende con la Intendencia.
Nos llegó una multa de 10 UR,
e hicimos los descargos en la
Intendencia. Estamos a la espera
de la resolución del Directorio de
ese Servicio de la IM.
- Tuvimos una reunión con los vecinos que fue productiva, y les comunicamos
que ya está resuelto suspender las actividades de
bailes o toques que son los que generan situaciones conflictivas con los vecinos, por la basura que se genera, por la permanencia de gente hasta tarde en la calle, etc.
- La camioneta continúa en la ocupación de Polo y si fuera necesario sacarla de ahí, hay un compañero que tiene lugar disponible
donde guardarla de noche hasta hacer el arreglo del local, que por
otra parte necesita de un permiso en el Centro Comunal Zonal para
la bajada del cordón, y eso lleva tiempo.

SITUACIONES FINANCIERAS
PUNTUALES
- Ocupación de Polo. Continúa. Se les bajó la asistencia a $
60.000 por mes.
- Juicio Megaprint. Se perdió el juicio de Eduardo, por lo cual eso
también es dinero que no retorna al Sindicato. Además, la asamblea
a tales efectos resolvió seguir adelante con el juicio a la empresa de
la compañera Graziella, lo que también implica costos, en salario de Fondo de Conflictos y en el juicio mismo.
- Mantenemos el fondo de reserva que
se informó en el Plenario pasado de U$S
14.000 en la cuenta del Scotiabank,
pero todavía no se ha podido recapitalizarlo.
- Se está hablando con los
compañeros que mantienen
deudas con el Sindicato
que no tienen descuento por caja (préstamos
especiales), para lograr
la regularización de las
mismas.
- Continúa vigente la
resolución del Consejo
Directivo de la suspensión
de los préstamos. Había
compañeros anotados hasta
agosto, por lo cual Setiembre
es el primer mes en el cual no
hay salida por concepto de préstamos, que venía siendo de $ 50.000.
- Préstamo a COOPTRASIN. Vienen
cumpliendo con la cuota de $ 20.000 mensuales que fueron pactados.
- PIT-CNT: Se resolvió comenzar a pagar por la cantidad
real de cotizantes, que es la mitad de lo que se venía pagando. (Eran
$ 15.000 mensuales por 1.100 cotizantes). Había una deuda con la
Central que se arrastraba desde noviembre del año pasado. La misma se refinanció en 10 cuotas de $ 7.500, habiéndose pagado en el
día de hoy la primera.
- Se realizó la reparación de la pérdida de agua en el baño de
damas.
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Comisiones

Salud
laboral

Compañeros les comunicamos que la comisión
comenzó a funcionar y el día jueves 5 de octubre
tendremos nuestro primer taller a cargo del compañero Walter Miglionico (tallerista encargado
de salud laboral y medio ambiente de nuestro
PIT-CNT.)
Les haremos llegar el afiche para la cartelera
de cada taller.
Es necesario que cada taller nombre a un delegado de seguridad para que participe en los
talleres de salud laboral y que se mantenga informado para que todos los trabajadores tengan la
información necesaria para cuidar su salud en el
lugar de trabajo.
Cada delegado de seguridad tiene 24 horas
anuales de fuero pagas por la patronal para capacitarse y concurrir a los talleres que nuestra
comisión organiza.
Nos encontramos como ya dijimos anteriormente todos los jueves en el 2do piso del sindicato de artes gráficas a las 18.30 hs. Cualquier
duda que tengan se pueden contactar con nosotras ese día o cualquier otro día llamando al
SAG pueden preguntar por las compañeras de
la comisión.
Tenemos mucho material para difundir y
mucho trabajo por realizar ya que esta comisión hace años no estaba activa. Agradecemos
a todos los que se quieran sumar a la comisión,
tienen un espacio para militar en ella.
Está claro que en su mayoría las imprentas tienen a sus trabajadores en muy malas condiciones de trabajo, no solo por los bajos
salarios sino por la mala o ninguna información que se les brinda a
los trabajadores sobre la utilización de productos químicos y la falta
de higiene, etc de los talleres. Es nuestro derecho reivindicar no solo
lo salarial sino también el cuidado de nuestra salud.
Pueden solicitar cualquier día que vayan al sindicato un folleto
realizado por nosotros, la guía del delegado de seguridad.
Esperamos la participación de mínimamente un compañero

por taller a la actividad del 5 de octubre. Les pedimos que todos los
compañeros que necesiten fuero lo pidan con tiempo.
El taller comienza a las 9 de la mañana tendremos un descanso
y finalizamos a las 13 hs con un almuerzo para fraternizar entre los
compañeros.
Los esperamos. Nuestra participación es muy importante para
no ignorar las herramientas que tenemos a nuestro favor y poder
pelear y defender nuestros derechos como trabajadores gráficos.

E.mail: sindicatoartesgraficas@gmail.com
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Comisiones

Vivienda

Biblioteca

Después de la reunión mantenida entre SAG y AIGU donde
uno de los temas fue Vivienda, poco se ha avanzado en los temas
pendientes, entre otras cosas porque el abogado no pudo participar en un par de reuniones y eso fue motivo para que la delegación patronal no se hiciera presente.
De los temas pendientes lo único que se ha resuelto es la contratación del nuevo arquitecto que empezará a trabajar el 1º de
octubre.
-La situación de los beneficiaros que estaban atrasados en sus
cuotas, nuestra delegación hizo propuestas de solución para todos los casos y si bien hay un principio de acuerdo, en la práctica se
ha trancado por cuestiones formales que no han permitido implementar los acuerdos.
-Respecto a las casas que están para arreglar y readjudicar, la
patronal sigue con la idea de venderlas y nosotros ya hemos planteado la ampliación de unidades en esos terrenos.
Ademas de estos desacuerdo sobre temas puntuales, está
claro que no sintonizamos con la patronal sobre en que invertir
los U$S 2.500.000 que tiene el Fondo y nosotros como Sindicato
también tenemos que afinar el lápiz y unificar criterios. En breve
convocaremos a una Asamblea para discutir y resolver los planes
de futuro para un Fondo al que consideramos solo nuestro.

TALLERES DE PENSAMIENTO FILOSÓFICO.
Junto con el Espacio Pensamiento, retomamos el ciclo de charlas sobre el pensamiento del filósofo holandés Baruch Spinoza, el
viernes 22 de setiembre, con una muy buena concurrencia que siguió con atención las exposiciones e intervino activamente en el
intercambio. Este ciclo de charlas se cerrará en noviembre con una
jornada de evaluación y práctica en torno a las líneas maestras del
pensamiento de Spinoza.

50 AÑOS DE LA HUELGA DE LOS DIARIOS.
El próximo 19 de octubre se cumplirán 50 años del levantamiento de esta emblemática Huelga que duró 114 días y que tuvo como
protagonistas a los tres sindicatos vinculados a los diarios: los gráficos, los periodistas y los canillas.
Esta actividad, que viene siendo impulsada desde principios de
año por el compañero Emilio Mataitis, viejo dirigente del SAG hoy
jubilado, que está al frente del Fondo Complementario de los trabajadores de diarios, y que mantiene contactos con los compañeros
que van quedando de aquella época.
La idea es hacer una jornada de testimonios de protagonistas de
esa gesta y difundir un material escrito que registre los pormenores
de esa Huelga.
Vendrán compañeros que están en Buenos Aires y se rendirá homenaje también a los que ya no están.
Esperamos que todo el gremio participe de esta jornada donde
se recordará un gran hito de lucha de la historia combativa de nuestro querido Sindicato.
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Movimiento
Sindical
Como lo marca nuestra rica historia, el SAG ha estado en los
últimos meses muy activo en su vínculo con otros Sindicatos y en
las discusiones de la Mesa Representativa para impulsar aquellas
medidas que nos permitan obtener los reclamos que integran la
plataforma común de todo el Movimiento Sindical.
Se han estrechado lazos con los gremios de postales, ferroviarios, docentes públicos y privados, taximetristas, del Supergas, municipales, salud pública y otros; para impulsar medidas y planteos
en los que hay coincidencias.
Hay, nos parece, una toma de conciencia moderadamente creciente de que los trabajadores y nuestras organizaciones naturales
tenemos mucho para aportar a la solución de los problemas más
candentes del Pueblo Trabajador, de los explotados y oprimidos.

En ese sentido nos hicimos presentes en todas las movilizaciones
generales desarrolladas en julio y agosto.

PARO DE LOS GREMIOS DE LA INDUSTRIA.
Sobre fines de julio los gremios de la industria (SUNCA,
UNTMRA, SUA, SUPERGAS y otros) resolvieron realizar un Paro
Parcial y una movilización frente a la Torre Ejecutiva para reclamar
por medidas que contemplen la creciente pérdida de puestos de
trabajo y cierre de unidades productivas, sobre todo en la industria
de capitales nacionales.
Mas alla de el SAG hace años que no participa del departamento de industria del PIT-CNT, entendimos que no podíamos
marginarnos de una movilización que tenía mucho que ver con la
realidad de nuestro sector.
No vimos condiciones para resolver un Paro pero si resolvimos exhortar al gremio a participar de la movilización con la utilización de fueros y a aquellos que están en los turnos de tarde
y noche.
Participamos una decena de compañeros con nuestras banderas y una pancarta con la consigna: “NO AL CIERRE DE EMPRESAS. LEY DE INSOLVENCIA PATRONAL”

PARO GENERAL DE 24 HORAS DEL 20 DE JULIO.
Este paro se resolvió como una simple paralización pero sin
actividades militantes ese día que dieran cuenta de los motivos
del Paro. Es más, una semana antes del Paro no había propaganda central convocando al mismo.
Fue así que junto con los gremios con los que veníamos
coincidiendo en planteos y propuestas, resolvimos sacar un afiche en común con puntos de la plataforma de cada uno y salir a
cubrir los muros de la ciudad en los días previos.
Como SAG aportamos al afiche la misma consigna que
usamos en la marcha del Paro de los gremios de la industria y
participamos de las varias pegatinas previas al Paro.

E.mail: sindicatoartesgraficas@gmail.com
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PARO PARCIAL DEL 23 DE AGOSTO.
Las discusiones previas a la resolución de este Paro giraron en
torno a cómo pararse frente a los decretos de esencialidad con que
el gobierno busca desmantelar las movilizaciones que diversos
gremios desarrollan por sus planteos concretos. Para muchos Sindicatos había que priorizar el diálogo con el gobierno para dejar sin
efecto estos decretos y consideraban que mientras se estuviera negociando no habría que hacer ningún Paro.
El SAG por el contrario, junto con muchos otros Sindicatos, consideró que había que dar respuestas claras y contundentes para
evitar que se criminalice a los trabajadores que luchan y esa fue la
posición que se defendió en la Mesa.
Hubo una ardua discusión en la Mesa que terminó con una resolución con una mayoría muy ajustada a favor de un Paro parcial con
movilización y pasar para la próxima Mesa la resolución de que se
aplicara un Paro de 24 horas frente a cada decreto de esencialidad.
Participamos nuevamente de esta movilización concentrándonos
en Polo y yendo hacia el ministerio de trabajo donde se realizó un acto.

MARCHA DEL FILTRO.
Finalmente fuimos convocantes de la 23º marcha del filtro el 24
de agosto, fecha en que se recuerda el asesinato de los compañeros Morroni y Facal por parte de la policía en 1994, en el marco de la
defensa del derecho de asilo para militantes vascos que estaban en
Uruguay y por los cuales España reclamaba la extradición.
Al cierre de este boletín nos enteramos que el PIT-CNT junto con
el gobierno y la multinacional UPM firmaron un acuerdo que regula
las relaciones laborales en el proceso de construcción de la planta.

Como Sindicato rechazamos de plano la forma inconsulta en que el
secretariado manejo al tema, sin consulta a todas las filiales en un
tema de tanta importancia. Hemos planteado en la Mesa representativa junto con otros Sindicato nuestro rechazo a esta metodología
verticalista para que no vuelva a repetirse. Nuestro SAG seguirá en
los próximos meses movilizado y reclamando junto con los gremios
que estén de acuerdo, un verdadero Plan de Lucha para el logro de
soluciones reales en materia de salarios, empleo, educación, salud,
vivienda y seguridad social.
Para los trabajadores siempre son tiempos de lucha.
FRENTE AL DECRETO DE ESENCIALIDAD
PARO DE 24 HORAS
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Rodear los conflictos
FANCAP
Asamblea de los Trabajadores de la Refinería de Ancap se declaran en Asamblea Permanente, anuncian una Denuncia Penal ante
la justicia, Denuncia Internacional ante OIT, cortar todo tipo de colaboración con la Administración, reclaman al PE haga respetar el
derecho laboral.
Fancap mantiene el conflicto por las guardias en la Refinería de
La Teja y anunció que denunciará a la empresa por la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Reunidos en asamblea, los trabajadores de la refinería rechazaron la propuesta sobre dotación mínima
provisoria que hizo el Directorio al considerar que atenta contra la
seguridad laboral.

AEBU
Aebu-Banca Oficial resolvió cortar las horas extras y desertar de
los cursos de capacitación del Banco como medidas contra la Reestructura Privatizadora y de Desmantelamiento del Banco.
Paralelamente a estas medidas; resolvieron convocar a una Junta Nacional de delegados, montar una Carpa en 18 y Minas, realizar
un paro el 5 de octubre, un Acto y leer una Proclama convocando a
la Población a defender el Banco País.

LA SPEZIA
Las ex trabajadoras de la fábrica de pastas La Spezia, que se
mantienen ocupando el local desde marzo de este año, con el objetivo de cobrar las deudas salariales; denunciaron que quienes
adquirieron la marca y parte de la maquinaria responden a los anteriores dueños de la empresa, la familia Esperanza.
Desde hace meses, un grupo de trabajadores, en su mayoría
mujeres, viene ocupando el local comercial de la fábrica La Spezia
de la calle Libertad esquina Bulevar España en custodia de los bienes que allí existen. Reclaman el cobro de sus créditos laborales y
tienen la esperanza que el gobierno y el PIT-CNT realicen alguna
propuesta para mantener su fuente de trabajo.
A esta situación desesperante se le suma que desde el pasado
jueves 24 de agosto no tienen agua en el local

En La Spezia trabajan 120 personas, el 90 % son mujeres. La firma les debe entre aguinaldos y licencias, adeudados desde el año
2015, y despido incluido; unos 800.000 dólares.

E.mail: sindicatoartesgraficas@gmail.com

la solidaridad
nos hace fuertes
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