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PLENARIO DE SECRETARIOS GENERALES

Cumplida la sesión preparatoria, desde la mesa se
propuso que se nomine a quienes integrarían la Comisión de Poderes, que mediante una moción de carácter
integradora, quedó constituida de la siguiente manera:
•
•

EN MEMORIA DEL COMPAÑERO HUGO R. MARTINO (“Cachito”)

GIMENEZ, Hugo
(Zona Sur y Patagónica)
ROMIGETTI, Marcelo
(Zona Oeste Atlántica/Buenos Aires;
CALIVA, José RAMÓN
(Zona Noreste);
Álvares, Aldo
(Zona Litoral Sur);
FONTAO, Benjamín
(Zona Litoral Norte) y
PEDERNERA, Jorge
(Zona Cuyo).

UNÁNIME RESPALDO
INSTITUCIONAL AL
CONSEJO
DIRECTIVO
NACIONAL
Congresales habilitados
•
•
•
•

55º Congreso Ordinario de la FATIDA

Se aprobó la Memoria 2016.
El Balance, en forma parcial

El jueves 8 de julio del 2021, Luego
vía plataforma
del cuarto intermedio para el trabajo de la Comisión de Poderes,
“Zoom”, se llevó a cabo un Plenario de Secretase habilitó a los siguientes Congresales, titulares, suplentes y oyentes:
rios Generales, con motivo de conmemorarse los
80 años de vida institucional en nuestro país de la
FATIDA.
Con GRAFICO
la presencia
de representantes de plente: LABOUR, Marcelo. Oyente: MORENO,
• SINDICATO
DEL
• FEDERACION GRAFICA ROSARINA
21 filiales, con varios directivos/as, y delegados/
CENTRO
Titulares: FIBLA, Ricardo; ACUÑA, Luis y ALVAas,
más laBONARENSE.
presencia de invitados/as fraternales Pedro Néstor.
Titular:
Daniel. a las 10 horas, los • SINDICATO GRAFICO PLATENSE
RES, Aldo.
de
otrasPRESTIPINO.
filiales, exactamente
PLENARIO
DE SECRETARIOS
GENERALES
compañeros
• SINDICATO Marcelo
GRAFICOAlcobendas
SUREÑO y Héctor A. Titulares:
ROMIGETTI,
Marcelo; DI
SALVI, Mer• SINDICATO DE ARTES GRAFICAS DE SALTA
Schmidt,
ambos
desde
la
sede
central
de
la
FAcedes; ORTEGA, Jorge Orlando y VILA, EduarTitulares: CASTRO Fabián Víctor; ENRIQUEZ,
Titular: CALIVA, José Ramón y OLIVERA, AnTIDA, dieron inicio formal al mismo. También se
Horacio Carlos;
TOLOZA
Jorge.los
Oyendrea.
encontraban
presentes
enEzequiel
la Federación
com- do Gabriel. Suplente: VANNI, Nicolás. Oyentes:
te: FLANDES
Víctor
Hugo.
ANDERSEN, Jorge; FUNES, Gerardo y ESPAR• SINDICATO GRAFICO SANJUANINO
pañeros
Daniel
Ferreri
y Pablo Merlo.
El Secretario
GeneralDE
agradeció
la presencia ZA, Gastón.
• SINDICATO
GRAFICO
CATAMARCA
Titular: ARANDA, Julio.
de
todos
y
todas
expresando
su
emoción
por
Oyentes (están en proceso preelecconario): SUA• SINDICATO GRAFICO DE LA RIOJA
• SINDICATO GRAFICO DE SAN LUIS
esta circunstancia tan especial: estar ejerciendo
REZ
Luis Alberto
y OCAMPO
Andrés Evaristo.
Titulares: MONTENEGRO, María del Carmen;
la
Secretaría
General
y conmemorar
los 80 años. Oyente: MOLINA MIRANDAY, María Cristina.
• SINDICATO DEhizo
OBREROS
PEDERNERA, Jorge; DIAZ, Marcelo; GONZAEspecialmente
mención a la presencia del • SINDICATO DE TRABAJADORES
compañero
Giantomassi, ex secreta- GRAFICOS Y AFINES DE MAR DEL PLATA
GRAFICOS Eduardo
DE CONCORDIA
LEZ, Daniel y AVILA, José. Suplentes: ABAUrio
general
de
la
Filial
La
Plata,
haciéndole
saber
Titular: MONZON Francisco Solano.
Y ZONA ATLÁNTICA
RRE, Anselmo. Oyente: ESCUDERO, Augusto.
del beneplácito ante su presencia.
• SINDICATO
DE ARTES
• SINDICATO DE ARTES
De igual manera,
destacó que “estén con no- Titulares: MERLO, Pablo Ulises; MARTINO,
GRAFICAS
DELlas
CHACO
GRAFICAS DE SANTA FE
sotros
hoy aquí,
compañeras Rossana Hein- Hugo Ricardo y GRUNDLER, Ernesto. Suplende dirigentes
espiritual
nuestros
primer
Convenio
rich
y María
de losRubén.
Angeles (“Angie”) Loyola, aparición
tes: FERREIRA,
Jorge.gráficos de enorme valía, (madrina
Titular:
SARASÚA,
Titulares:
SARLA,de
Agustín
y AVILA,
Catalina
del
debacles económicas y proyectos de devasta- Colectivo de Trabajo). “Luego, ya más aquí en la
hijas
de
nuestros
compañeros
asesinados,
Enri• UNION GRAFICA MISIONERA
• SINDICATO DE ARTES
Huerto.
ción de la producción nacional...” .
historia argentina fuimos protagonistas de aqueque y Miguel Angel.
FONTAO,
Benjamín
R. Suplente:
PROGRAFICAS
DE FORMOSA
GRAFICA
“La FATIDA
ha sido
partícipe
del mejor
mo- lla• UNION
formidable
etapa SANTIAGUEÑA
de la resurrección nacional,
Hizo un repaso
sobre la historia de la institu- Titular:
CHASKA,
Titular:
MARTINEZ
Titular:
GUZMAN,
Angel. Suplente:
que Marcelo
tuvieronAgustín.
los trabajadores argentinos”, con
Néstor
KirchnerJosé
y Cristina
FernándezCAde
ción
afirmando
que Wilfrido.
“desde entonces hasta hoy, mento
a la etapa
liderazgo que ejerció Kirchner,
luegoNéstor.
de atravesar los más devastase
ha sostenido
frente aGRAFICAS
los tortuosos
años de refiriéndose
• UNION GRAFICOS
DEdel
NECOCHEA
• SINDICATO
DE ARTES
DE JUJUY
BRERA Walter
el General Juan D. Perón y la compañera Evita dores años de neoliberalismo”.
dictaduras
militares,
Titular: CARRIZO
Josecárceles,
Maria. represión, des- Titular: CORTEGOSO, Sandra.
• SINDICATO GRAFICO DEL OESTE
• SINDICATO GRAFICO PARANA
• UNION GRAFICA JUNINENSE
Titular: TADAY, Cristian.
Titular: ORTIZ, Carlos Marcelo. Suplente: GATitular: FERRERI Daniel.
• SINDICATO DE ARTES
RIBOLDI, Javier.
• SINDICATO GRAFICO PATAGONICO
GRAFICAS DE TUCUMAN
• UNION GRAFICA PERGAMINENSE
DE LA IMPRENTA, DIARIOS Y AFINES
Oyente: CATA Gabriela Cristina.
Titular: PRIETO CHOCANO, Rubén. Suplente:
Titulares: IRUSTA, Alberto Felipe; BUENO, Guillermo Carlos y GIMENEZ, Hugo Alberto. SuPRIETO, ALVARO Hernán.

Total de Filiales presentes
24, sobre un total de 29 que componen nuestra
Federación.
AGOSTO DE 2017

Filiales Ausentes

Total de Congresales Suplentes: 8.
Oyentes: 10.

1

Total Congresales: 46.

Córdoba, Corrientes, Mendoza, Tandil y Chubut.

Total de Congresales Titulares: 38.
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Viene de tapa

Asumimos la necesidad de fortalecer a nuestra Federación con
la participación de todos los sindicatos gráficos del interior.
Siendo las 10,25 del 26 de
julio de 2017, el secretario
general de la FATIDA, compañero Héctor A. Schmidt,
dio comienzo formal al 55º
Congreso Ordinario, convocado por el CDN dentro de
los términos estatutarios. A
lo que desde entonces se conoce como la ConESPECIAL federación Sindical de los Trabajadores de los
esaRECONOCIMIENTO
hora se encontraban en
medios de la Comunicación (COSITMECOS), en
el segundo piso de la sede
Recordó
a
“quienes
nos
precedieron
en
la
donde ocupa cargos directivos”.
de la OSPIDA, San José
conducción
de
esta
Federación,
que
han
debido
Señaló que “por ello, no podemos menos que
157, Ciudad Autónoma de
mantenerse
–a
veces
en
la
más
absoluta
adverhonrar
siempre la digna memoria de nuestros diBuenos Aires, representansidad–,
para
mantener
en
pie
el
espíritu
gremial
rigentes
asesinados y desaparecidos. También
tes de 24 (veinticuatro) filiacon que se iniciara esta organización nacional, nuestra enorme gratitud a quienes tuvieron la
les sobre un total de 29 que
a través del sistemático plan de desaparición de gran responsabilidad de continuar conduciendo
componen
padrón de
de nuestro
la
los mejoreselcuadros
sindicalismo; en los destinos de la Federación, incluso poniendo
Federación.
Un
gran
cartel
nuestro caso, hemos pagado un alto precio que en riesgo su propia vida, a veces clandestinos,
de
cabecera
informaba sotodos
conocemos”.
otras encarcelados, pero siempre con la mira
breRecordó
la jornada,
en donde
también
queclala FATIDA fue cofunda- puesta en la continuidad institucional de nuestra
ramente
enorme
dora deresaltaba
diversoslanucleamientos
intersindicales vida gremial”.
que sedecrearon
a lo largo
Finalizó expresando que “el actual Consejo
figura
la Abanderada
de de la historia del movimiento
obrero
argentino,
como,
por
ejemplo:
Directivo
Nacional expresa su beneplácito a to- “estando garantizadas y permitidas por parte de
los Humildes: Evita, en el día
“Por
en el año 1994 del todavía hoy dos/as los/as trabajadores y trabajadoras gráfi- las autoridades del Ministerio de Trabajo de la
de
su ejemplo,
paso a la inmortalidad;
recordado las
Movimiento
de Trabajadores Argen- cos/as del Interior y renueva, una vez más, su Nación, la posibilidad a corto plazo de realizar
asimismo,
paredes del
reuniones y/o congresos de manera presencial
tinos estaban
(MTA) acompañando
salón
cubiertas con entonces las luchas compromiso de representarlos frente a cualquier –que es nuestro objetivo–, se convocará para el
en la época menemista; luego surgió el Núcleo adversidad. En estos tiempos de gravísima sibanderas multicolores de toSindical del MTA, junto a gremios como el Sin- tuación sanitaria, por todo lo hasta aquí hecho día 20 de julio del 2021 a una reunión de Condas
las filiales
presentes.
Directivo Nacional, para definir la fecha de
emotivo,
los ningún
congresalestipo
presentes
entonan en Himno–claramente
Nacional Argentinosejo
a Capella.
dicato
de Docentes
Privados, el Momento
SATSAID
(Te-cuando
y sin
de especulación
Luego
de
las
palabras
realización
del 58º Congreso Ordinario, oportulevisión); ADEF (Farmacia); la UOMA (Moline- convencidos– nos posicionamos sin medias tinde
bienvenida
a
cargo
del
nidad
en
que
se considerarán las Memorias y
ros); SUP (Publicidad); CEA (Confederación de tas a favor del gobierno que encabezan Alberto
Balances
de
los
períodos 1 de enero al 31 de
compañero
resal-SITRAJU (Judiciales); Fernández y Cristina Fernández de Kirchner”.
EducadoresSchmidt,
Argentinos);
gráficos
del
interior.
Soliciplió
un
minuto
de
silencio
diciembre
del
2019
y 1 de enero al 31 de diciemtando
el esfuerzo
realizadode Prensa); SECASFFATPREN
(Trabajadores
bre
del
2020,
cuyos
ejemplares ya fueron enviaentonar
las estrofas Informe
de en memoria
y homenaje
PI (Trabajadores
depresenANSES);tóAPSEE
(Energía);
sobre entrevista
por
cada uno de los
dos
a
las
filiales
a
manera
de adelanto, dentro de
madrina espiritual
de
Telefónicos,
entre otros”.en nuestro Himno Nacional
con de
el laministro
de Trabajo:
tes
y en las condiciones
los
términos
estatutarios.
Argentino,
integró
la Corriente
Federalen
deesta
Tra- oportu- nuestro primer convenio
que“También
debemos
desarrollar
bajadores
de
la
CGT,
de
donde
surgió
la
CorrienPosteriormente
sobre
la reunión
nidad
cantado
a
capella por
colectivo deinformó
trabajo,
denonuestras tareas cotidianas,
Almaninicio de Designación
las deliberaciones
predeselaencontraba
Junta Electoral:
te
Sindical
Federal,
creada
en
el
mes
de
agosto
tenida
esta
semana
con
el
ministro
de
Trabajo
sente en la sala el veedor designado por el Ministerio
deseó a todos una buena el compañero Wilfrido Mar- minado “Convenio Justiciade 2016. Y a partir del año 2020, es parte de la de la Nación, doctor Claudio Moroni (ver
de ComuTrabajo, Empleo y Seguridad Social, señor Agustín
jornada de trabajo con par- tínez y acompañado con lista”: María Eva Duarte de
Asimismo, en ese mismo Congreso, de acuerMesa Sindical Para el Modelomucha
Sindical”.
nicación
Nº
10/2021).
Edmunds,
quien al finalizar dejó constancia de todo
unción
patriótica
Perón,
Evita.
Lo
que
sigue
ticipación para tomar las
do
a en
lo que
el Art. 21 del Estatuto Social,
“Un hito especial se dio el por
19 de
lo que desarrolló
estadispone
oportunidad.
lossetiembre
presentes.de
es una síntesis de todo lo
resoluciones
que
se
conserá
designada
la
Junta
Electoral, que tendrá a
1990 fue co-fundadora, junto a los gremios de
Convocatoria al 58º
Inmediatamente se cum- actuado en la ocasión.
sideren lo mejor para los
su cargo todo el proceso electoral que se iniciará

Presencia del Ministerio
de Trabajo de la Nación

Prensa, Televisión, Locutores, Gráficos, Publicidad, Comunicaciones, Músicos, Actores, Espectáculo Público e Industria Cinematográfica, de

Congreso Ordinario:

Como resultado de esa entrevista informó que

una vez que el Consejo Directivo Nacional disponga la Convocatoria a Elecciones (Art. 20 bis).

El compañero Wilfrido
Martinez, de la Filial Formosa, entonando a capella
el Himno Nacional.
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RESEÑA HISTORICA DEL
COMPAÑERO DANIEL PRESTIPINO

Cumplida la sesión preparatoria, desde la mesa se
propuso que se nomine a quienes integrarían la Comisión de Poderes, que mediante una moción de carácter
integradora, quedó constituida de la siguiente manera:
•

GIMENEZ, Hugo
(Zona Sur y Patagónica)
•
ROMIGETTI, Marcelo
(Zona Oeste
Atlántica/Buenos Aires;
Desde
su domicilio,
EL PASADO
•
CALIVA, José RAMÓN
desde donde está
(Zona Noreste);
“La FATIDA –como la mayoría de las entidades
atravesando
una
•
Álvares,
Aldo
gremiales
de segundo grado– cuenta con una historia
compleja
(Zona Litoralsituación
Sur);
muy rica a lo largo de estos primeros 80 años. En
de salud,
pero
•
FONTAO,
Benjamín
1941 durante la segunda guerra mundial y un gobier(Zonaque
Litoral
Norte)
y
no nacional conservador, donde los tiempos eran muy
a pesar de
difíciles para la actividad sindical, representantes de
•
PEDERNERA,
ello no le Jorge
impide
distintos Sindicatos Gráficos del interior del país y el
(Zona Cuyo).
seguir ejerciendo
Sindicato Buenos Aires, dejaron constituido el Primer
Congreso Nacional de la entonces Federación Argenplenamente sus
tina de Trabajadores de la Imprenta, (FATI) fijando la
cargos en el CDN
fundación de esta entidad que nuclearía a todos los
de la FATIDA y
sindicatos gráficos del país. Nueve años más tarde la
FATI firmo el primer Convenio Colectivo de Trabajo de
en la Presidencia
alcance nacional, bajo el padrinazgo de la compañera
OSPIDA, el Luego
Evita.del cuarto intermedio para el trabajo de la Comisión de Poderes,
compañero Daniel se habilitó
“Los acontecimientos
políticos
y sociales detitulares,
todos
a los siguientes
Congresales,
suplentes y oyentes:
los
tiempos
tuvieron
que
ver
con
el
funcionamiento
Prestipino nos
de la FATI y los sindicatos que la integraban y la intransmitió su
• SINDICATO GRAFICO DEL
plente:
LABOUR,
Marcelo.
Oyente:
MORENO,
• FEDERACION GRAFICA ROSARINA
tegran actualmente;
siempre
el gremio
gráfico
estuvo
opinión
a
través
de
del
lado
del
pueblo,
de
los
humildes,
de
los
desproCENTRO BONARENSE.
Pedro Néstor.
Titulares: FIBLA, Ricardo; ACUÑA, Luis y ALVAtegidos y no sólo tiene una rica historia puertas para
esta
síntesis,
que
Titular: PRESTIPINO. Daniel.
• SINDICATO GRAFICO PLATENSE
RES, Aldo.
adentro, sino que siempre marcó presencia en la deentendemos
debe
• SINDICATO
GRAFICO SUREÑO
Titulares:
ROMIGETTI,
Marcelo;
DI
SALVI,
Mer• SINDICATO DE ARTES GRAFICAS DE SALTA
fensa del pueblo argentino en general y de los trabaquedar
plasmada
en ENRIQUEZ,
cedes; ORTEGA, Jorge Orlando y VILA, EduarTitulares:
CASTRO
Fabián Víctor;
Titular: CALIVA, José Ramón y OLIVERA, Anjadores en particular.
“Recordaba
cuando
fueron
los
festejos
del
50º
Anieste
informe,
que Jorge. Oyendo Gabriel. Suplente: VANNI, Nicolás. Oyentes:
Horacio
Carlos;
TOLOZAya
Ezequiel
drea.
versario,
que
se
contó
con
la
visita
de
compañeras
es un
compañero
te: FLANDES
Víctor
Hugo.
ANDERSEN, Jorge; FUNES, Gerardo y ESPAR• SINDICATO GRAFICO SANJUANINO
y compañeros de la entonces Unión Soviética (Inna las autoridades electas en un Congreso Ordinario.
• SINDICATO
GRAFICO
DE
CATAMARCA
ZA,
Gastón.
Titular:
que ha pasado por
y porARANDA,
iniciativaJulio.
del Secretario General,
Naumenko), Secretaria General del Sindicato de la De inmediato
compañero
Héctor
A.
Schmidt,
acompañado
por el
Oyentes (están
en
proceso
preelecconario):
SUA•
SINDICATO
GRAFICO
DE
LA
RIOJA
•
SINDICATO
GRAFICO
DE SAN LUIS
Cultura,
y
de
Francia
y
ellos
en
ocasión
de
llevarse
diversas etapas
Consejo
Directivo
Nacional
y
la
mayoría
de
los
Secrea
cabo
la
cena
de
celebración
reconocieron
en
sus
REZ Luis Alberto
y OCAMPO Andrés Evaristo.
Oyente: MOLINA MIRANDAY, María Cristina.
Titulares: MONTENEGRO, María del Carmen;
institucionales
discursos la extraordinaria actualización de nuestros tarios Generales de las Filiales se resolvió reparar y
• SINDICATO DE OBREROS
• SINDICATO DE TRABAJADORES
PEDERNERA, Jorge; DIAZ, Marcelo; GONZAen la vida
Convenios Colectivos de Trabajo. La FATI y posterior- acondicionar la misma que hoy verdaderamente nos
GRAFICOS
DE
CONCORDIA
GRAFICOS
Y
AFINES
DE
MAR
DEL
PLATA
Daniel y AVILA, José. Suplentes: ABAUy mucho...
mente la FATIDA siempre estuvo al lado de todos los enorgulleceLEZ,
sindical, siempre
“A pesarRRE,
de los
tiemposOyente:
tan cambiantes
y difíciles
Titular: MONZON
Francisco Solano.
Y ZONA
ATLÁNTICA
Anselmo.
ESCUDERO,
Augusto.
Sindicatos Gráficos
del interior,
cuando la ocasión así
manteniendo
en
nuestro
gremio
ha
mantenido
actualizado
sus
Convelo
requirió,
ayudando,
apoyando
y
hasta
normalizan• SINDICATO DE ARTES
Titulares: MERLO, Pablo Ulises; MARTINO,
• SINDICATO DE ARTES
alto las banderas
nios Colectivos de Trabajo y la actualización de las
do si así era necesario.
GRAFICAS DEL CHACO
Hugo Ricardo y GRUNDLER, Ernesto. SuplenGRAFICAS DE SANTA FE
“Qué decir de nuestros Congreso Nacionales en la escalas salariales, y cuanta con una Obra Social que
históricas del
tes:
FERREIRA,
Jorge.
Titular: SARASÚA, Rubén.
Agustín
AVILA,
garantizaSARLA,
la cobertura
deyla
saludCatalina
de los del
Colonia de Vacaciones de Bialet Massé, todos alta- garantizó yTitulares:
movimiento obrero
gráficos y sus familiares.
• UNION
GRAFICA
MISIONERA
• SINDICATO DE ARTES
Huerto.
mente democráticos
donde
todos siempre
tuvimos la trabajadores
y
su
pertenencia
al
Cuenta
hoy
con un
ConsejoSANTIAGUEÑA
Directivo Nacional que
libertad
de
expresarnos,
días
y
noches
discutiendo
y
Titular: FONTAO, Benjamín R. Suplente: PROGRAFICAS DE FORMOSA
• UNION
GRAFICA
funciona
a
puertas
abiertas,
dando
la posibilidad de
acordando
ante
proyectos
de
modificaciones
de
Conmodelo nacional
CHASKA, Marcelo Agustín.
Titular: MARTINEZ
Wilfrido. y
Titular:
GUZMAN,
José Angel.
Suplente:
participación
a todos
los Secretarios
Generales
y di- CAvenios
y
siempre
contando
con
expositores
de
muy
popular
vigente.
•
UNION
GRAFICOS
DE
NECOCHEA
• SINDICATO
DE ARTES
GRAFICAS alto
DE JUJUY
BRERA
Walter
Néstor.
rectivos de las Filiales que la componen.
nivel, político y sindical.
CORTEGOSO,
Sandra.la ConTitular: CARRIZO Jose Maria.
• SINDICATO GRAFICO DEL OESTE
“En el plano Titular:
internacional
la FATI integró
EL
FUTURO:
federación
Latinoamericana
de
Trabajadores
de
la
• SINDICATO GRAFICO PARANA
• UNION GRAFICA JUNINENSE
Titular: TADAY, Cristian.
Industria Gráfica (CONLATINGRAF) y la Federación
Titular: ORTIZ, Carlos Marcelo. Suplente: Dirigiéndose
GATitular: FERRERI Daniel.
• SINDICATO
DE ARTES
especialmente
a los y las jóvenes, les
Gráfica Internacional (FGI) para luego ser fundador
RIBOLDI,
Javier.
• SINDICATO GRAFICO PATAGONICO
GRAFICAS
DE
solicitó que “se preparen; TUCUMAN
que lean, estudien y recode la actual Union Network International l (UNI).
conCATA
frecuencia,
que ellos son
DE LA IMPRENTA, DIARIOS Y AFINES“Muy rica es la• UNION
Oyente:
Gabrieladado
Cristina.
historialGRAFICA
dentro delPERGAMINENSE
Movimiento Obre- rran los talleres
el
reaseguro
de
la
continuidad
del
funcionamiento
de
ro
Organizado,
desde
la
CGT
de
los
Argentinos,
la
Titular: PRIETO CHOCANO, Rubén. Suplente:
Titulares: IRUSTA, Alberto Felipe; BUENO, Guifundación del Movimiento de Trabajadores Argentinos nuestra Federación”.
llermo Carlos y GIMENEZ, Hugo Alberto. SuPRIETO, ALVARO Hernán.
Para finalizar sus palabras les recordó que “hoy
(MTA), la creación de la COSITMECOS entre otras”.
estamos haciendo historia, participando en este Plenario por esta vía comunicacional dado que así lo disEL PRESENTE:
ponen las exigencias
de precaución Suplentes:
de contagio de
Total de Filiales presentes
Total de Congresales
8.
la
esta
terrible
pandemia
de
azota
a
la
Argentina
y
“Luego de un período
nefasto
para
la
historia
de
la
24, sobre un total de 29 que componen nuestra
Oyentes: 10.
al mundo entero; muchos de ustedes estarán cuando
FATIDA, (2017/2018)
donde
un
grupo
de
dirigentes
Federación.
se adueñaron de la sede y la usaron para fines per- la FATIDA celebre sus 100 años y recordarán este
Filiales
Total Congresales:
del que hoy somos 46.
parte. Muchas
sonales o en beneficio
de Ausentes
sus filiales, nuestra sede tan atípico Plenario
gracias por la atención que me dispensaron”.
Mendoza,
Tandilay Chubut.
de calle San JoséCórdoba,
715 fueCorrientes,
devuelta por
la Justicia

Congresales habilitados

Total de Congresales Titulares: 38.
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Luego de este informe se produjo la participación de los 21 compañeros/as responsables de
Viene de tapa
las Filiales ocasión en que cada uno de ellos/
necesidad de fortalecer a nuestra Federación con
as dejaron sus reflexionesAsumimos
respecto de lala
fecha
histórica que se estaba conmemorando.
Adela participación de todos los sindicatos gráficos del interior.
más, expresaron sus opiniones y posicionamientos con respecto a todo lo hecho por el actual
Siendo
las 10,25
del 26 de
C.D.N.
y los
acontecimientos
institucionales por
julio
de
2017,
el
secretario
venir, luego de lo cual las filiales de Tucumán
general
depresentaron
la FATIDA, comy Chaco,
una moción conjunta que
posteriormente
–con
los respaldos suficientes–,
pañero
Héctor A.
Schmidt,
fue comienzo
aprobadaformal
por unanimidad.
Sintéticamente
dio
al 55º
señala lo siguiente:
Congreso
Ordinario, convocado por el CDN dentro de
los términos estatutarios. A
esa hora se encontraban en
el segundo piso de la sede
Expresar
de la1) OSPIDA,
Sannuestro
José reconocimiento y
a todo de
el C.D.N., en la per157,felicitaciones
Ciudad Autónoma
sona Aires,
del Secretario
General, compañero
Buenos
representantesHéctor
de 24 (veinticuatro)
filiaA. Schmidt,
por todo el trabajo
les realizado
sobre un total
deel29inicio
que de esta gestión en
desde
componen
padrón de
la
distintoselaspectos
al frente
de la conducFederación.
Un
gran
cartel
ción de la FATIDA y que se reflejaron en
de las
cabecera
informaba
soMemorias
y Balances
oportunamente
breaprobadas
la jornada, en
donde
clay las que fueron enviadas a las
ramente resaltaba la enorme
Filiales (períodos 2019 y 2020, próximas
figura de la Abanderada de
a considerarse, pero ya en poder de cada
los Humildes: Evita, en el día
una de ellas).
de su paso a la inmortalidad;
asimismo, las paredes del
2) Solicitarle fraternalmente al compasalón estaban cubiertas con
ñero
General
banderasSecretario
multicolores
de to- que continúe eneste proyecto sindical y, con el
dascabezando
las filiales presentes.
Momento emotivo, cuando los congresales presentes entonan en Himno Nacional Argentino a Capella.
acompañamiento
de los mejores hombres
Luego de las palabras
mujeres dea las
Filiales,
de ybienvenida
cargo
del pueda generar y
acordar
los
consensos
compañero Schmidt, resal-necesarios entre todel para
interior. Solici- plió un minuto de silencio
dasellas
filiales adheridas
la FATIDA,
tando
esfuerzo
realizado agráficos
entonar lasen
estrofas de en memoria y homenaje
porlacada
uno de los de
presenconformación
la lista tó
a presentarse
nuestro
Himno
teslay en
las
condiciones
en
próxima elección que próximamente se Nacional de la madrina espiritual de
Argentino, en esta oportu- nuestro primer convenio
queconcretará
debemosendesarrollar
nuestra Federación.
nuestras tareas cotidianas, nidad cantado a capella por colectivo de trabajo, denoAl inicio de las deliberaciones se encontraba preel
compañero
Wilfrido
Marminado
“Convenio
Justiciasente
en la sala el veedor designado por el Ministerio
deseó3)a todos
una
buena
Que este Plenario de Secretarios
tínez
y
acompañado
con
lista”:
María
Eva
Duarte
de
de
Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, señor Agustín
jornada
de
trabajo
con
parGenerales, ratifique en todos sus términos
Edmunds,
quien
al finalizar dejó constancia de todo
mucha
unción
patriótica
Perón,
Evita.
Lo
que
sigue
ticipación
para
tomar
y alcances
–más
allá las
del dictamen final que
lo que desarrolló en esta oportunidad.
por
los
presentes.
es
una
síntesis
de
todo
lo
resoluciones
que
se con-para que se cumpla
emane de la
Justicia–
Inmediatamente se cum- actuado en la ocasión.
sideren lo mejor para los

Presencia del Ministerio
de Trabajo de la Nación

lo que se dispuso a través del 29º Congreso Extraordinario de la Federación el 25 de
julio del 2018, cuando por unanimidad se
resolvió revocar los mandatos y sancionarlos por el término de dos períodos consecutivos (desde el 2021 al 2029) de Faustino
Eduardo Rosales y Segundo Beltrán Rodríguez, “por defraudación y administración fraudulenta en el desempeño en
sus funciones”, que motivó –por todos
los elementos probatorios– que fueran objeto de denuncias penales que aún hoy se
encuentra en proceso de tramitación.
CABA, 8 de julio del 2021
PLENARIO DE SECRETARIOS
GENERALES DE LA FATIDA
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El compañero Wilfrido
Martinez, de la Filial Formosa, entonando a capella
el Himno Nacional.
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SINDICATOS Y SUS AUTORIDADES PRESENTES

Cumplida la sesión preparatoria, desde la mesa se
propuso que se nomine a quienes integrarían la ComiZONA NOA:
ZONA
OESTE
ATLANTICA
– BS.
AS.:
sión de
Poderes,
que mediante
una
moción de carácter
• Sindicato de Artes Gráficas de Jujuy: Rodolfo L. Domínguez.
• Unión quedó
Gráficaconstituida
Juninense:
V. Ferreri
(desde la sede Cenintegradora,
deDaniel
la siguiente
manera:
tral de la FATIDA).
• Sindicato de Artes Gráficas de Salta: Eduardo Burgos.
•• Sindicato
de
Trabajadores
Gráficos
de
Mar
del
Plata:
Pablo
U.
• Unión Gráfica Santiagueña: José A. Guzmán.
GIMENEZ, Hugo
Merlo y Aníbal Alexandrescu.
• Sindicato de Artes Gráficas de Tucumán: Julio F. Sánchez y
(Zona Sur y Patagónica)
• Unión Gráficos de Necochea: Sandra E. Cortegoso y Alicia A.
Oscar Soria.
• Fermín.
ROMIGETTI, Marcelo
• Catamarca: Santiago Nieto.
(Zona Gráfica
Oeste Atlántica/Buenos
Aires;
• Unión
Pergaminense:
Rubén Prieto Chocano.
ZONA CUYO:
CALIVA, José
RAMÓN
•• Sindicato
Gráfico
Platense: Marcelo C. Alcobendas (desde la
• Sindicato Gráfico Sanjuanino: Julio Aranda.
(Zona
Noreste);
sede
central
de la FATIDA), Nicolás Vagni, Jorge Ortega, y como
especial,
• invitado
Álvares,
Aldo el compañero Eduardo Giantomassi, ex Secretario
General
la Filial.
(Zona
Litoral de
Sur);
INVITADOS/AS FRATERNALES:
•• Unión
Gráficos
de
FONTAO, BenjamínTandil: Leonel Berho.
• CIUDAD DE ROSARIO: Mariano Aguirre, Cristian Saifet, Mi• Sindicato
Gráfico
(Zona Litoral
Norte)del
y Oeste (Trenque Lauquen): Cristian Taday.
guel Acosta, Sebastián Uztarroz, Luciano Pilgram, todos tra•• San
Nicolás:
Julio
Vergara,
empresa
“Toledo
Servicios
Gráficos”.
PEDERNERA, Jorge
bajadores gráficos de “Industria Gráfica Pagani”.
ZONA SUR
– PATAGONICA:
(Zona
Cuyo).
• Sindicato Gráfico del Centro Bonaerense: Daniel Prestipino y
• PROVINCIA DE SAN LUIS: María del C. Montenegro, EnriRaúl Menón.
que D. González, Sergio González, Pablo Ortíz (todos de la
• Unión Gráfica del Sur (Bahía Blanca): Ezequiel Toloza y Fabián
empresa “Ledesma”); José López (Empresa Fusión San Luis);
Castro.
Jorge Pedernera (Editorial Payne)
• Sindicato Gráfico Patagónico: Aníbal H. Schmidt (desde la sede
• PROVINCIA DE LA RIOJA: Rubén Díaz, Gustavo Di Nenno,
central de la FATIDA), Alberto Irusta, Daniel Posadas, Sergio
trabajador de Ángel Estrada, Julio Toledo, Sebastián MasoEscobar, Laura Haedo y Alejandra Goñi (Diario “La Reforma”),
Luego
del
cuarto
intermedio
para
el
trabajo
de la Comisión de Poderes,
Pedro Moreno, Guillermo Bueno, Marcelo Labour, Ernesto Rivera,
nell, trabajador de Ángel Estrada y Fructuoso Ormeño.
habilitó
a los siguientes
Congresales,
titulares, suplentes y oyentes:
Hugo Giménez. Neuquén:se
Jhoan
Maldonado,
de la empresa
“El
•
María de los Angeles Loyola (“Angie”), desde Bahía BlanCordillerano”. Río Gallegos: Mayra Coronel Gerzel, de “L.J.K.
ca, y Rossana Heinrich (desde la sede central de la FATIDA),
Editorial”.
• SINDICATO GRAFICO DEL
plente: LABOUR, Marcelo. Oyente:
• FEDERACION
GRAFICA
hijasMORENO,
de Enrique Heinrich
y Miguel A.
Loyola. ROSARINA
ZONA
LITORAL
SUR:
CENTRO BONARENSE.
Pedro Néstor.
Titulares: FIBLA, Ricardo; ACUÑA, Luis y ALVA• Dr. Omar Glezer, Director Médico de la OSPIDA.
• Sindicato Gráfico de Paraná: Marcelo C. Ortíz.
Titular: PRESTIPINO. Daniel.
• SINDICATO GRAFICO PLATENSE
RES, Aldo.
• Sindicato Gráfico de Concordia: Francisco Solano Monzón.
• Los
compañeros/as
Fernández,
Liliana
Leiva y Marita
• SINDICATO GRAFICO SUREÑO
Titulares: ROMIGETTI, Marcelo;
DI SALVI,
Mer•Darío
SINDICATO
DE ARTES
GRAFICAS
DE SALTA
ZONA LITORAL NORTE:
Aguirre,
trabajadores
de
la
OSPIDA
Central
cedes; ORTEGA, Jorge Orlando y VILA, EduarTitulares: CASTRO Fabián Víctor; ENRIQUEZ,
Titular: CALIVA, José Ramón y OLIVERA, An• Unión Gráfica Correntina: Santiago A. Ibarra.
Pamela
Alvarez, apoderada
legal de la OSPIDA.
do Gabriel.
Suplente: VANNI,•Nicolás.
Oyentes:
Horacio
Carlos; TOLOZA
Ezequiel
Jorge.
drea.
• Sindicato
de Artes
Gráficas
del OyenChaco: Pedro
A. Argüello,
te: FLANDES
Hugo.
Jorge; FUNES, •Gerardo
ESPAR- Rodríguez
• SINDICATO
GRAFICO
SANJUANINO
RubénVíctor
Sarasúa,
Daniel O. Gomila y Fabio N.ANDERSEN,
Blanco.
Dres.y Enrique
y Andrés
Alvarez,
apoderados le• SINDICATO
GRAFICO
DE CATAMARCA
ZA, Gastón.
Titular:
ARANDA,
Julio.
• Sindicato
de Artes
Gráficas de Formosa: Wilfrido
Martínez.
gales de la FATIDA.
• Unión
Misionera:
Benjamín
R. Fontao,
Marcelo ProOyentes
(estánGráfica
en proceso
preelecconario):
SUA• SINDICATO
GRAFICO DE LA RIOJA
• SINDICATO GRAFICO DE SAN LUIS
• Lucio Provenzani, de la FATIDA.
chaska
y
Mauro
Fontao.
REZ Luis Alberto y OCAMPO Andrés Evaristo.
Oyente: MOLINA MIRANDAY, María Cristina.
Titulares: MONTENEGRO, María del Carmen;
• SINDICATO DE OBREROS
• SINDICATO DE TRABAJADORES
PEDERNERA, Jorge; DIAZ, Marcelo; GONZAGRAFICOS DE CONCORDIA
GRAFICOS Y AFINES DE MAR DEL PLATA
LEZ, Daniel y AVILA, José. Suplentes: ABAUTitular: MONZON Francisco Solano.
Y ZONA ATLÁNTICA
RRE, Anselmo. Oyente: ESCUDERO, Augusto.
• SINDICATO DE ARTES
Titulares: MERLO, Pablo Ulises; MARTINO,
• SINDICATO DE ARTES
GRAFICAS DEL CHACO
Hugo Ricardo y GRUNDLER, Ernesto. SuplenGRAFICAS DE SANTA FE
tes: FERREIRA, Jorge.
Titular: SARASÚA, Rubén.
Titulares: SARLA, Agustín y AVILA, Catalina del
• UNION GRAFICA MISIONERA
• SINDICATO DE ARTES
Huerto.
Titular: FONTAO, Benjamín R. Suplente: PROGRAFICAS DE FORMOSA
• UNION GRAFICA SANTIAGUEÑA
CHASKA, Marcelo Agustín.
Titular: MARTINEZ Wilfrido.
Titular: GUZMAN, José Angel. Suplente: CA• UNION GRAFICOS DE NECOCHEA
• SINDICATO DE ARTES GRAFICAS DE JUJUY
BRERA Walter Néstor.
Titular: CORTEGOSO, Sandra.
Titular: CARRIZO Jose Maria.
• SINDICATO GRAFICO DEL OESTE
• SINDICATO GRAFICO PARANA
• UNION GRAFICA JUNINENSE
Titular: TADAY, Cristian.
Titular: ORTIZ, Carlos Marcelo. Suplente: GATitular: FERRERI Daniel.
• SINDICATO DE ARTES
RIBOLDI, Javier.
• SINDICATO GRAFICO PATAGONICO
GRAFICAS DE TUCUMAN
• UNION GRAFICA PERGAMINENSE
DE LA IMPRENTA, DIARIOS Y AFINES
Oyente: CATA Gabriela Cristina.
Titular: PRIETO CHOCANO, Rubén. Suplente:
Titulares: IRUSTA, Alberto Felipe; BUENO, Guillermo Carlos y GIMENEZ, Hugo Alberto. SuPRIETO, ALVARO Hernán.

Congresales habilitados

Total de Filiales presentes
24, sobre un total de 29 que componen nuestra
Federación.

Filiales Ausentes

Total de Congresales Suplentes: 8.
Oyentes: 10.

Total Congresales: 46.

Córdoba, Corrientes, Mendoza, Tandil y Chubut.

Total de Congresales Titulares: 38.
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SALUDOS RECIBIDOS
Viene de tapa

Con motivo de los 80 aniversario hemos recibido a través de videos, numerosos saludos con
Asumimos la necesidad de fortalecer a nuestra Federación con
elogiosos conceptos y felicitaciones por el acontecimiento de parte de varios compañeros de otros
la participación de todos los sindicatos gráficos del interior.
gremios; senadores nacionales, diputados provinciales, compañeros gráficos jubilados. De todos
ellos,
preparó
Siendo se
las 10,25
del 26 deun video que fue proyectado en la oportunidad del Plenario.
julio de 2017, el secretario
general de la FATIDA, compañero Héctor A. Schmidt,
dio comienzo formal al 55º
Congreso Ordinario, convocado por el CDN dentro de
los términos estatutarios. A
esa hora se encontraban en
el segundo piso de la sede
de la OSPIDA, San José
157, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representantes de 24 (veinticuatro) filiales sobre un total de 29 que
componen el padrón de la
Federación. Un gran cartel
de cabecera informaba sobre la jornada, en donde claramente resaltaba la enorme
figura de la Abanderada de
los Humildes: Evita, en el día
de su paso a la inmortalidad;
asimismo, las paredes del
salón estaban cubiertas con
banderas multicolores de todas las filiales presentes.
Luego de las palabras
de bienvenida a cargo del
compañero Schmidt, resaltando el esfuerzo realizado
por cada uno de los presentes y en las condiciones en
que debemos desarrollar
nuestras tareas cotidianas,
deseó a todos una buena
jornada de trabajo con participación para tomar las
resoluciones que se consideren lo mejor para los

Momento emotivo, cuando los congresales presentes entonan en Himno Nacional Argentino a Capella.

gráficos del interior. Solicitó entonar las estrofas de
nuestro Himno Nacional
Argentino, en esta oportunidad cantado a capella por
el compañero Wilfrido Martínez y acompañado con
mucha unción patriótica
por los presentes.
Inmediatamente se cum-

plió un minuto de silencio
en memoria y homenaje
de la madrina espiritual de
nuestro primer convenio
colectivo de trabajo, denominado “Convenio Justicialista”: María Eva Duarte de
Perón, Evita. Lo que sigue
es una síntesis de todo lo
actuado en la ocasión.

Presencia del Ministerio
de Trabajo de la Nación
Al inicio de las deliberaciones se encontraba presente en la sala el veedor designado por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, señor Agustín
Edmunds, quien al finalizar dejó constancia de todo
lo que desarrolló en esta oportunidad.

El compañero Wilfrido
Martinez, de la Filial Formosa, entonando a capella
el Himno Nacional.
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La nómina es la
siguiente: Jorge Molina
(ex secretario general de
la Filial Bahía Blanca);
Cumplida la sesión preparatoria, desde la mesa se
Jorge Taiana, senador
propuso que se nomine a quienes integrarían la Cominacional por el Frente
sión de Poderes, que mediante una moción de carácter
de Todos; Jorge Cottointegradora, quedó constituida de la siguiente manera:
ne (empresario gráfico,
integrante de la UGAR);
•
GIMENEZ, Hugo
Fabián Gorena, delega(Zona Sur y Patagónica)
ción Jujuy del gremio de
•
ROMIGETTI, Marcelo
Locutores e integrante de
(Zona Oeste Atlántica/Buenos Aires;
la COSITMECOS; Luis F.
•
CALIVA, José RAMÓN
Faggiani, secretario ge(Zona Noreste);
neral de la CGT La Pam•
Álvares, Aldo
pa; María de los Angeles
(Zona Litoral Sur);
Loyola, hija de Miguel
•
FONTAO, Benjamín
A. Loyola; Héctor Ami(Zona Litoral Norte) y
chetti, secretario general
•
PEDERNERA, Jorge
“PEPE”
CASTRO
DANIEL
ANÍBAL
LOVERA
del Sindicato Federación
(Zona Cuyo).
Gráfica Bonaerense; Mariano Aguirre, Rosario;
Senador Nacional
Paola Rodríguez, San
por la provincia de
Juan y Guillermo Bueno,
La Pampa
todos integrantes de la
“Trabajadoras y traJuventud Peronista Grábajadores
gráficos
fica Nacional; Sebastián
Luego del cuartohan
intermedio
paradeel trabajo de la Comisión de Poderes,
sido capaces
Maturano, de la Juvense habilitó a los consolidarse
siguientes Congresales,
titulares, suplentes y oyentes:
en totud Peronista de la CGT
dos los procesos de
Nacional; Lucas Corral,
transformación
de
• SINDICATO GRAFICO DEL
plente: LABOUR, Marcelo. Oyente: MORENO,
• FEDERACIONsecretario
GRAFICA ROSARINA
general del
nuestro país. El SinCENTRO BONARENSE.
Pedro
Néstor.
Titulares:
FIBLA,
Ricardo;
ACUÑA,
Luis y de
ALVASindicato de Farmacia
dicalismo nos mostró
Titular: PRESTIPINO. Daniel.
•que
SINDICATO
GRAFICO PLATENSE
RES, Aldo.
La Pampa; Daniel Lovela intervención
ra,ARTES
senador
nacional
• SINDICATO GRAFICO SUREÑO
Titulares:
ROMIGETTI,
Marcelo;
DI
SALVI,
Mer•
SINDICATO
DE
GRAFICAS
DE por
SALTA
solidaria, en busca
del bienestar
la Orlando y VILA, Eduarel José
Frente
de yTodos,
por Ancedes;
ORTEGA, de
Jorge
Titulares: CASTRO Fabián Víctor; ENRIQUEZ,
Titular: CALIVA,
Ramón
OLIVERA,
familia
trabajadora,
La
Pampa;
Jorge
Lezdo Gabriel. Suplente: VANNI, Nicolás. Oyentes:
Horacio Carlos; TOLOZA Ezequiel Jorge. Oyendrea.
se consolida desde la
cano, secretario
genete: FLANDES Víctor Hugo.
ANDERSEN, Jorge; FUNES, Gerardo y ESPAR• SINDICATO GRAFICO
SANJUANINO
libertad.
“EMOCIONADO SALUDO TUCUMANO: El
ral
de
UPCN
La
Pampa;
• SINDICATOJOSE
GRAFICO
DE CATAMARCA
ZA, Gastón.
Titular: ARANDA, Julio.
compañero
FRANCISCO
CASTRO, de
César Montes de Oca,
La
comunicación
se
acuñó
como
herramienta
de
igualdad
Oyentes
(están en proceso
preelecconario):
SUA• SINDICATO GRAFICO DE LA RIOJA
• SINDICATO GRAFICO DE SAN LUIS
la
Filial Tucumán,
ahora jubilado,
nos envió
un
diputado provincial FREy fue la primera punta de lanza de los procesos Titulares:
revolu- MONTENEGRO,
cálido
mensaje
motivo Andrés
de los Evaristo.
80 años de
REZ Luis
Alberto ycon
OCAMPO
Oyente: MOLINA MIRANDAY, María Cristina.
MaríaTomada,
del Carmen;
JUPA y Carlos
cionarios en nuestra historia nacional. Desde la imprenta
la
FATIDA.
“Pepe”,
como
lo
llamábamos
cariño• SINDICATO DE OBREROS
•hasta
SINDICATO
DE TRABAJADORES
PEDERNERA,
Jorge;
DIAZ,de
Marcelo;
GONZAex
ministro
Trabajo
de
la digitalización;
desde la idea hasta la palabra;
todo
samente fue integrante también del Consejo DiGRAFICOS
DE
CONCORDIA
GRAFICOS
Y
AFINES
DE
MAR
DEL
PLATA
LEZ,
Daniel
y
AVILA,
José.
Suplentes:
ABAUla gestión de Néstor Kirlo importante ha pasado por las manos trabajadoras de
rectivo de la Federación y además, Tesorero de
Titular:
Yesta
ZONA
ATLÁNTICA
Anselmo. chner
Oyente:
Augusto.
Federación.
Felicito y celebro los 80 años RRE,
de instiy ESCUDERO,
actual embajador
la
Filial MONZON
Tucumán.Francisco
También Solano.
representó a FATItucionalidad
de
FATIDA
y
a
cada
persona
que
la
integra,
DA
en
un
viaje
a
Rusia,
cuando
junto
al
querido
argentino
• SINDICATO DE ARTES
Titulares: MERLO, Pablo Ulises; MARTINO,
• SINDICATO DE
ARTES en México. A tocompañero
José
Frechero
participaron
del
Cony
abrazo
al
compañero
y
amigo
Héctor
Schmidt,
transmidos,
muchas
gracias!!
GRAFICAS DEL CHACO
Hugo Ricardo y GRUNDLER, Ernesto. SuplenGRAFICAS DE SANTA
FE

Congresales habilitados

greso Mundial de la F.G.I. Nuestros cálidos saTitular:
ludos
al SARASÚA,
recordado yRubén.
querido JOSE CASTRO!!
• SINDICATO DE ARTES
GRAFICAS DE FORMOSA
Titular:
MARTINEZ Wilfrido.
SALUDOS
• SINDICATO DE ARTES GRAFICAS DE JUJUY
DESDE LA UNI:
Titular: CARRIZO Jose Maria.
• UNION GRAFICA JUNINENSE
Mediante
enviados,
Titular:
FERRERImensajes
Daniel.
los compañeros/a Juan Palma
• SINDICATO GRAFICO PATAGONICO
Lora y Briceida González, hiDE LA IMPRENTA, DIARIOS Y AFINES
cieron llegar de manera instituTitulares:
Alberto Felipe;
BUENO, GuicionalIRUSTA,
los respectivos
saludos
llermo
y GIMENEZ,
Hugode
Alberto.
SudelCarlos
Secretariado
Regional
la

UNI y del Comité de Mujeres de
la misma institución, resaltando ambos la importancia que la
FATIDA se haya reinsertado en
el seno mundial, ya que “fueron
parte más que importante del
nacimiento de la UNI y es un
orgullo contarlos otra vez entre todos nosotros...”.

AGOSTO
2017
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2021

tiendo, desde ese vínculo, todo mi afecto a cada familia
tes: FERREIRA, Jorge.
Titulares: SARLA, Agustín y AVILA, Catalina del
gráfica pampeana”.
• UNION GRAFICA MISIONERA
Huerto.
Titular: FONTAO, Benjamín R. Suplente: PRO• UNION GRAFICA SANTIAGUEÑA
CHASKA, Marcelo Agustín.
Titular: GUZMAN, José Angel. Suplente: CA• UNION GRAFICOS DE NECOCHEA
BRERA Walter Néstor.
Titular: CORTEGOSO, Sandra.
• SINDICATO GRAFICO DEL OESTE
• SINDICATO GRAFICO PARANA
Titular: TADAY, Cristian.
Titular: ORTIZ, Carlos Marcelo. Suplente: GA• SINDICATO DE ARTES
RIBOLDI, Javier.
GRAFICAS DE TUCUMAN
• UNION GRAFICA PERGAMINENSE
Oyente: CATA Gabriela Cristina.
Titular: PRIETO CHOCANO, Rubén. Suplente:
PRIETO, ALVARO Hernán.

Total de Filiales presentes
24, sobre un total de 29 que componen nuestra
Federación.

Filiales Ausentes

Total de Congresales Suplentes: 8.
Oyentes: 10.

Total Congresales: 46.

Córdoba, Corrientes, Mendoza, Tandil y Chubut.

Total de Congresales Titulares: 38.
73
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OTROS SALUDOS
RECIBIDOS:

HUGO MOYANO:

Por otros medios también nos saludaron
compañeros gráficos hoy jubilados.

Viene de tapa

Asumimos la necesidad de fortalecer a nuestra Federación con
la participación de todos los sindicatos gráficos del interior.
DOMINGO “CHANO” OJEDA:
Siendo las 10,25 del 26 de
julio de 2017, el secretario
general de la FATIDA, compañero Héctor A. Schmidt,
dio comienzo formal al 55º
Congreso Ordinario, convocado por el CDN dentro de
los términos estatutarios. A
esa hora se encontraban en
el segundo piso de la sede
de la OSPIDA, San José
157, Ciudad Autónoma de
El máximo referente del gremio de CamioBuenos Aires, representanneros,
ex secretario General de la CGT, Hugo
tes de 24 (veinticuatro) filiaA.
Moyano,
a través de un audio expresó su
les El
sobre
un total de
29 queDaher, uno de los incompañero
Héctor
“enorme
alegría
por los 80 años de la FATIcomponen
el la
padrón
de la de la CGT, también
tegrantes de
conducción
Federación.
Uncompañero
gran cartel Héctor Schmidt, su DA, gremio al que respetamos por su trahizo llegar al
de
cabecera ante
informaba
so-años de vida de una yectoria histórica del movimiento obrero arEl querido compañero Ojeda (jubilado) fue
beneplácito
los “80
gentino. Fue fundamental en las históricas por muchos años directivo de la Filial Corrientes;
bre
la
jornada,
en
donde
clade las organizaciones sindicales pioneras luchas que sostuvo la clase trabajadora, aún
también varias veces congresal en la FATIDA.
ramente resaltaba la enorme
del movimiento obrero argentino. Por mu- en las peores épocas de nuestro pasado re- Nos envió este mensaje: “Gracias....gracias!!
figura de la Abanderada de
chos años más, saludos compañeros”.
ciente, para resguardar los intereses de los Consejo Directivo Nacional de nuestra querilos Humildes: Evita, en el día
trabajadores y trabajadoras. Por sus filas da FATIDA por realizar un homenaje a todos
de su paso a la inmortalidad;
han pasado trascendentes compañeros diri- los compañeros directivos fallecidos de las
asimismo, las paredes del
gentes que aportaron a la causa del pueblo. filiales gráficas del interior del país (en nuessalón
estaban cubiertas con
COSITMECOS:
Mi homenaje también a los compañeros y tro caso, el recuerdo del compañero Ramón
banderas multicolores de tocompañeras detenidos y a los mártires que D. Cabrera). Todos ellos dejaron sus improndas las filiales presentes.
Momento emotivo, cuando
los congresales
presentes entonan
en Himno
Nacional Argentino
a Capella.
y levantaron bien alto el prestigio de la
tuvo
este aguerrido
gremio
en épocas
de tas
Luego de las palabras
la dictadura militar. ¡Gracias por la invitación institución. Para mí fue un gran honor haber
de bienvenida a cargo del
que me enviaron para que sea partícipe de la conocido y compartido con todos ellos innucompañero Schmidt, resalconmemoración; por motivos del gremio me fue merables congresos. Me adhiero con toda mi
plióestar.
un minuto
de silencio
tando el esfuerzo realizado gráficos del interior. Soliciimposible
Mis respetos
de siempre a la emoción a este sincero homenaje y aprovede
en
memoria
y
homenaje
cho la oportunidad para hacerles llegar un
por cada uno de los presen- tó entonar las estrofas
actual conducción de FATIDA...”.
fuerte abrazo a todos quienes hoy integran
tes y en las condiciones en nuestro Himno Nacional de la madrina espiritual de
el CDN y darles las gracias por su amistad a
Argentino,
en
esta
oportunuestro
primer
convenio
que debemos desarrollar
través de tantos años...”.
nidad
cantado
a
capella
por
colectivo
de
trabajo,
denonuestras tareas cotidianas,
Al inicio de las deliberaciones se encontraba prePABLO
MOYANO:
sente en la sala el veedor designado por el Ministerio
deseó a todos una buena el compañero Wilfrido Mar- minado “Convenio Justiciade Trabajo, Empleo y Seguridad Social, señor Agustín
jornada de trabajo con par- tínez y acompañado con lista”: María Eva Duarte de
Edmunds, quienFRANCISCO
al finalizar dejó constancia
mucha
unción
patriótica
Perón,
Evita.
Lo
que
sigue
GUIDI:de todo
ticipación para tomar las
lo que desarrolló en esta oportunidad.
por
los
presentes.
es
una
síntesis
de
todo
lo
resoluciones que se conInmediatamente se cum- actuado en la ocasión.
sideren lo mejor para los

Presencia del Ministerio
de Trabajo de la Nación

A través de una comunicación especial, el
compañero Horacio Arreceygor, Secretario
General de esa Confederación envió “a todos/
as gráficos/as de la Argentina, nuestras
congratulaciones ante tan importante conmemoración. Hablar de la FATIDA es destacar que fue una de las organizaciones que
dio vida a nuestra Confederación, y desde
entonces integra los consejos directivos
que fueron surgiendo con el aporte de sus
mejores hombres y mujeres. Saludos y que
sigan los éxitos”.

82

“Desde el Frente Nacional para el Modelo Nacional, del cual son integrantes,
saludamos al compañero Héctor Schmidt
y a toda la conducción del querido gremio gráfico con motivo de sus 80 años de
existencia; orgullosos de tenerlos en este
nucleamiento como activos partícipes. A
todos los compañeros y compañeras trabajadores/as, muchas felicidades...!!”.

El siempre recordado compañero Francisco, hoy ya jubilado, de la Filial de Trenque
Lauquen, también se adhirió a la conmemoración y nos envió el siguiente mensaje: “Gracias
compañeros de la FATIDA por los 80 años. Un
enorme orgullo siempre para mí haber sido
El compañero Wilfrido
parte de esa histórica
naMartinez, de laorganización
Filial Forcional. Los recuerdo
a todos/as.
mosa, entonando
a capella Enormes
el Himno Nacional.
abrazos y por muchos
años más”.
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Posterior a la intervención de
cada compañero de las filiales,
las filiales de Tucumán y Chaco,
presentaron una moción conjunta
que fue aprobada por unanimiCumplida la sesión preparatoria, desde la mesa se
dad, cuyo texto, sintéticamente
propuso que se nomine a quienes integrarían
ComiEn horaslade
la mañana del 8 de julio del 2021, en la sede de la Federación, con la presencia de los
señala lo siguiente:
sión de Poderes, que mediante una moción de carácter
compañeros Alcobendas, Schmidt, Ferreri y Rossana Heinrich, fue descubierta en el salón princiintegradora, quedó constituida de la siguiente manera:
pal de entrada, una placa recordatoria por los 80 años de fundación, cuyo texto aquí reflejamos.
1) Expresar nuestro recono•
GIMENEZ, Hugo
cimiento y felicitaciones a
(Zona Sur y Patagónica)
todo el C.D.N., en la per• sona
ROMIGETTI,
Marcelo
del Secretario
Gene(Zona
Oeste
Atlántica/Buenos
Aires;
ral, compañero Héctor A.
• Schmidt,
CALIVA, por
José
RAMÓN
todo
el buen
(Zona
Noreste);
trabajo realizado desde
• elÁlvares,
Aldo
inicio de
este período
(Zona
Litoral
en distintos Sur);
aspectos al
• frente
FONTAO,
de Benjamín
la conducción
(Zona
Litoral Norte)
y rede
la FATIDA
y que se
• flejan
PEDERNERA,
Jorge
en las Memorias
y
Balances
oportunamente
(Zona Cuyo).
aprobadas y las que fueron enviadas a las Filiales
(períodos 2019 y 2020,
próximas a considerarse,
pero ya en poder de cada
una de ellas).

PLAQUETA POR EL 80 ANIVERSARIO

COMISIÓN DE PODERES

Congresales habilitados

Luego del cuarto intermedio para el trabajo de la Comisión de Poderes,

2) Solicitarle fraternalmente
se habilitó a los siguientes Congresales, titulares, suplentes y oyentes:
al compañero Secretario
General que continúe encabezando
este DEL
proyecto
• SINDICATO
GRAFICO
plente: LABOUR, Marcelo. Oyente: MORENO,
• FEDERACION GRAFICA ROSARINA
sindical
y,
con
el
acomCENTRO BONARENSE.
Pedro Néstor.
Titulares: FIBLA, Ricardo; ACUÑA, Luis y ALVApañamiento
de
los
meTitular: PRESTIPINO. Daniel.
• SINDICATO GRAFICO PLATENSE
RES, Aldo.
jores hombres y mujeres
• SINDICATO GRAFICO SUREÑO
Titulares: ROMIGETTI, Marcelo; DI SALVI, Mer• SINDICATO DE ARTES GRAFICAS DE SALTA
de las Filiales, sea quien
cedes; ORTEGA, Jorge Orlando y VILA, EduarTitulares:
CASTRO
FabiánlosVíctor;
Titular: CALIVA, José Ramón y OLIVERA, Angenere
y acuerde
con- ENRIQUEZ,
do Gabriel. Suplente: VANNI, Nicolás. Oyentes:
Horaciosensos
Carlos; TOLOZA
Ezequiel
drea.
necesarios
entre Jorge. Oyente: FLANDES
Hugo. adheriANDERSEN, Jorge; FUNES, Gerardo y ESPAR• SINDICATO GRAFICO SANJUANINO
todas Víctor
las filiales
das a GRAFICO
la FATIDA,
la
• SINDICATO
DEpara
CATAMARCA
ZA, Gastón.
Titular: ARANDA, Julio.
de lapreelecconario):
lista a
Oyentesconformación
(están en proceso
SUA• SINDICATO GRAFICO DE LA RIOJA
• SINDICATO GRAFICO DE SAN LUIS
presentarse
en
la
próxima
REZ Luis Alberto y OCAMPO Andrés Evaristo.
Oyente: MOLINA MIRANDAY, María Cristina.
Titulares: MONTENEGRO, María del Carmen;
elección que próximamen• SINDICATO DE OBREROS
• SINDICATO DE TRABAJADORES
PEDERNERA, Jorge; DIAZ, Marcelo; GONZAte se concretará en nuesGRAFICOS DE CONCORDIA
GRAFICOS Y AFINES DE MAR DEL PLATA
LEZ, Daniel y AVILA, José. Suplentes: ABAUtra Federación.
Titular: MONZON Francisco Solano.
Y ZONA ATLÁNTICA
RRE, Anselmo. Oyente: ESCUDERO, Augusto.
3)
Que
este
Plenario
de
Se• SINDICATO DE ARTES
Titulares: MERLO, Pablo Ulises; MARTINO,
• SINDICATO DE ARTES
cretarios Generales, ratifiGRAFICAS
DEL
CHACO
Hugo Ricardo y GRUNDLER, Ernesto. SuplenGRAFICAS DE SANTA FE
que en
todos
sus términos
tes:
FERREIRA,
Jorge.
Titular:ySARASÚA,
Rubén.
Titulares: SARLA, Agustín y AVILA, Catalina del
alcances –más allá del
dictamen
final que ema• UNION GRAFICA MISIONERA
• SINDICATO
DE ARTES
Huerto.
ne
de
la
Justicia–
para
Titular: FONTAO, Benjamín R. Suplente: PROGRAFICAS DE FORMOSA
• UNION GRAFICA SANTIAGUEÑA
que se cumpla lo que se
CHASKA, Marcelo Agustín.
Titular:dispuso
MARTINEZ
Wilfrido.
Titular: GUZMAN, José Angel. Suplente: CAa través
del 29º
•
UNION
GRAFICOS
DE
NECOCHEA
• SINDICATO
DE
ARTES
GRAFICAS
DE
JUJUY
BRERA
Walter Néstor.
Congreso Extraordinario
la Federación
el 25 de
Titular: CORTEGOSO, Sandra.
Titular:de
CARRIZO
Jose Maria.
• SINDICATO GRAFICO DEL OESTE
julio del 2018, cuando por
• SINDICATO GRAFICO PARANA
• UNION GRAFICA JUNINENSE
Titular: TADAY, Cristian.
unanimidad se resolvió reTitular: ORTIZ, Carlos Marcelo. Suplente: GATitular:vocar
FERRERI
Daniel. por el
• SINDICATO DE ARTES
los mandatos
término
de dos PATAGONICO
períodos
RIBOLDI, Javier.
• SINDICATO
GRAFICO
GRAFICAS DE TUCUMAN
consecutivos
(desde
el
• UNION GRAFICA PERGAMINENSE
DE LA IMPRENTA, DIARIOS Y AFINES
Oyente: CATA Gabriela Cristina.
2021 al 2029) de Faustino
Titular: PRIETO CHOCANO, Rubén. Suplente:
Titulares:
IRUSTA,
Alberto Felipe;
Eduardo
Rosales
y Se- BUENO, Guillermo Carlos
y GIMENEZ,
Hugo Alberto. SuPRIETO, ALVARO Hernán.
gundo Beltrán
Rodríguez,
“por defraudación y
administración fraudulenta en el desempeño
Total de Filiales presentes
Total de Congresales Suplentes: 8.
en sus funciones”, que
24, sobre un total de 29 que componen nuestra
Oyentes: 10.
motivó –por todos los eleFederación.
mentos probatorios– que
fueran objeto de denunFiliales Ausentes
Total Congresales: 46.
cias penales que aún hoy
Córdoba, Corrientes, Mendoza, Tandil y Chubut.
se encuentra en proceso
Total de Congresales Titulares: 38.
de tramitación.
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Documento por
el 80 aniversario
y recordatorio de
los compañeros
dirigentes gráfiViene de tapa
cos fallecidos: Asumimos la necesidad de fortalecer a nuestra Federación con
A los efectos documentales, se informa que minutos
antes
del inicio
Siendo
las 10,25
del 26del
de
Plenario
de Secretarios
julio
de 2017,
el secretario
Generales,
distribuido
general
de lafue
FATIDA,
compañero
Héctor
A. Schmidt,
vía wasap
y correos
elecdio
comienzo
formal
al
55º
trónios a todas las filiales
Congreso
Ordinario,
convoel documento por los 80
cado
el CDN
añospor
y una
lista dentro
de los de
los términos estatutarios. A
compañeros de las distinesa hora se encontraban en
tassegundo
filiales (la
seel
pisomayoría
de la sede
cretarios
generales)
de
la OSPIDA,
San que
José
fallecieron
en
estos
años.
157, Ciudad Autónoma
de
Buenos Aires, representantes de 24 (veinticuatro) filiales sobre un total de 29 que
componen el padrón de la
Federación. Un gran cartel
de cabecera informaba sobre la jornada, en donde claramente resaltaba la enorme
figura de la Abanderada de
los Humildes: Evita, en el día
de su paso a la inmortalidad;
asimismo, las paredes del
salón estaban cubiertas con
banderas multicolores de todas las filiales presentes.
Luego de las palabras
de bienvenida a cargo del
compañero Schmidt, resaltando el esfuerzo realizado
por cada uno de los presentes y en las condiciones en
que debemos desarrollar
nuestras tareas cotidianas,
deseó a todos una buena
jornada de trabajo con participación para tomar las
resoluciones que se consideren lo mejor para los

la participación de todos los sindicatos gráficos del interior.

Momento emotivo, cuando los congresales presentes entonan en Himno Nacional Argentino a Capella.

gráficos del interior. Solicitó entonar las estrofas de
nuestro Himno Nacional
Argentino, en esta oportunidad cantado a capella por
el compañero Wilfrido Martínez y acompañado con
mucha unción patriótica
por los presentes.
Inmediatamente se cum-

plió un minuto de silencio
en memoria y homenaje
de la madrina espiritual de
nuestro primer convenio
colectivo de trabajo, denominado “Convenio Justicialista”: María Eva Duarte de
Perón, Evita. Lo que sigue
es una síntesis de todo lo
actuado en la ocasión.

Presencia del Ministerio
de Trabajo de la Nación
Al inicio de las deliberaciones se encontraba presente en la sala el veedor designado por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, señor Agustín
Edmunds, quien al finalizar dejó constancia de todo
lo que desarrolló en esta oportunidad.

El compañero Wilfrido
Martinez, de la Filial Formosa, entonando a capella
el Himno Nacional.

2
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COMISIÓN DE PODERES
Cumplida la sesión preparatoria, desde la mesa se
propuso que se nomine a quienes integrarían la Comisión de Poderes, que mediante una moción de carácter
integradora, quedó constituida de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

GIMENEZ, Hugo
(Zona Sur y Patagónica)
ROMIGETTI, Marcelo
(Zona Oeste Atlántica/Buenos Aires;
CALIVA, José RAMÓN
(Zona Noreste);
Álvares, Aldo
(Zona Litoral Sur);
FONTAO, Benjamín
(Zona Litoral Norte) y
PEDERNERA, Jorge
(Zona Cuyo).

Congresales habilitados
Luego del cuarto intermedio para el trabajo de la Comisión de Poderes,
se habilitó a los siguientes Congresales, titulares, suplentes y oyentes:
• SINDICATO GRAFICO DEL
CENTRO BONARENSE.
Titular: PRESTIPINO. Daniel.
• SINDICATO GRAFICO SUREÑO
Titulares: CASTRO Fabián Víctor; ENRIQUEZ,
Horacio Carlos; TOLOZA Ezequiel Jorge. Oyente: FLANDES Víctor Hugo.
• SINDICATO GRAFICO DE CATAMARCA
Oyentes (están en proceso preelecconario): SUAREZ Luis Alberto y OCAMPO Andrés Evaristo.
• SINDICATO DE OBREROS
GRAFICOS DE CONCORDIA
Titular: MONZON Francisco Solano.
• SINDICATO DE ARTES
GRAFICAS DEL CHACO
Titular: SARASÚA, Rubén.
• SINDICATO DE ARTES
GRAFICAS DE FORMOSA
Titular: MARTINEZ Wilfrido.
• SINDICATO DE ARTES GRAFICAS DE JUJUY
Titular: CARRIZO Jose Maria.
• UNION GRAFICA JUNINENSE
Titular: FERRERI Daniel.
• SINDICATO GRAFICO PATAGONICO
DE LA IMPRENTA, DIARIOS Y AFINES
Titulares: IRUSTA, Alberto Felipe; BUENO, Guillermo Carlos y GIMENEZ, Hugo Alberto. Su-

plente: LABOUR, Marcelo. Oyente: MORENO,
Pedro Néstor.
• SINDICATO GRAFICO PLATENSE
Titulares: ROMIGETTI, Marcelo; DI SALVI, Mercedes; ORTEGA, Jorge Orlando y VILA, Eduardo Gabriel. Suplente: VANNI, Nicolás. Oyentes:
ANDERSEN, Jorge; FUNES, Gerardo y ESPARZA, Gastón.
• SINDICATO GRAFICO DE LA RIOJA
Oyente: MOLINA MIRANDAY, María Cristina.
• SINDICATO DE TRABAJADORES
GRAFICOS Y AFINES DE MAR DEL PLATA
Y ZONA ATLÁNTICA
Titulares: MERLO, Pablo Ulises; MARTINO,
Hugo Ricardo y GRUNDLER, Ernesto. Suplentes: FERREIRA, Jorge.
• UNION GRAFICA MISIONERA
Titular: FONTAO, Benjamín R. Suplente: PROCHASKA, Marcelo Agustín.
• UNION GRAFICOS DE NECOCHEA
Titular: CORTEGOSO, Sandra.
• SINDICATO GRAFICO PARANA
Titular: ORTIZ, Carlos Marcelo. Suplente: GARIBOLDI, Javier.
• UNION GRAFICA PERGAMINENSE
Titular: PRIETO CHOCANO, Rubén. Suplente:
PRIETO, ALVARO Hernán.

Total de Filiales presentes
24, sobre un total de 29 que componen nuestra
Federación.

Filiales Ausentes

• FEDERACION GRAFICA ROSARINA
Titulares: FIBLA, Ricardo; ACUÑA, Luis y ALVARES, Aldo.
• SINDICATO DE ARTES GRAFICAS DE SALTA
Titular: CALIVA, José Ramón y OLIVERA, Andrea.
• SINDICATO GRAFICO SANJUANINO
Titular: ARANDA, Julio.
• SINDICATO GRAFICO DE SAN LUIS
Titulares: MONTENEGRO, María del Carmen;
PEDERNERA, Jorge; DIAZ, Marcelo; GONZALEZ, Daniel y AVILA, José. Suplentes: ABAURRE, Anselmo. Oyente: ESCUDERO, Augusto.
• SINDICATO DE ARTES
GRAFICAS DE SANTA FE
Titulares: SARLA, Agustín y AVILA, Catalina del
Huerto.
• UNION GRAFICA SANTIAGUEÑA
Titular: GUZMAN, José Angel. Suplente: CABRERA Walter Néstor.
• SINDICATO GRAFICO DEL OESTE
Titular: TADAY, Cristian.
• SINDICATO DE ARTES
GRAFICAS DE TUCUMAN
Oyente: CATA Gabriela Cristina.

Total de Congresales Suplentes: 8.
Oyentes: 10.

Total Congresales: 46.

Córdoba, Corrientes, Mendoza, Tandil y Chubut.

Total de Congresales Titulares: 38.
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EN EL MARCO DE LOS 80 AÑOS DE LA FATIDA

JORNADA DE TRABAJO Y ESCLARECIMIENTO
Viene de tapa

Asumimos la necesidad de fortalecer a nuestra Federación con
la participación de todos los sindicatos gráficos del interior.

Se realizó el jueves 1 de julio
10,25
26 de virtual
delSiendo
2021,las
bajo
la del
modalidad
julio
de
2017,
el
secretario
de la plataforma “Zoom”, una Jorgeneral
la FATIDA,
comnada dedeTrabajo
y Esclarecimiento,
pañero
Héctor
A.
Schmidt,
en el marco de la conmemoración
dio
formal
al 55º
por comienzo
los 80 años
de fundación,
disCongreso Ordinario, convopuesto por el CDN, que contó con
cado por el CDN dentro de
las presencias importantes de los
los términos estatutarios. A
compañeros
Juan Palma
esa
hora se encontraban
en Lora, de
Chile,
Directora
Regional
el segundo piso de la sede y Presidente
UNI Gráficos
América y
de
la de
OSPIDA,
San José
Embalaje;
Omar
Plaini,
Secretario
157, Ciudad Autónoma de
GeneralAires,
del Sindicato
de Canillitas
Buenos
representan(SIVENDIA)
y
nuestro
amigo
tes de 24 (veinticuatro) filia- y comles
sobre el
un doctor
total de Jorge
29 que Rachid,
pañero,
componen
el padrón de
la
quienes desarrollaron
exposiciones
Federación.
Un
gran
cartel
de alto nivel, relacionadas con las
de
cabecera de
informaba
so- de ellos.
actividades
cada uno
bre
la
jornada,
en
donde
claTambién, una vez más, participó la
ramente resaltaba la enorme
compañera Briceida González (Difigura de la Abanderada de
rectora Regional de UNI Mujeres),

U. Merlo y Aníbal Alexandrescu.
Unión Gráfica Misionera: Benjamín R. Fontao. Unión Gráficos de
Necochea: Sandra E. Cortegoso y
Alicia A. Fermín. Sindicato Gráfico
de Paraná: Javier Gariboldi. Unión
Gráfica Pergaminense: Rubén
Prieto Chocano. Sindicato Gráfico
Platense: Marcelo C. Alcobendas,
quien estuvo transmitiendo desde
un establecimiento impresor de esa
ciudad, acompañado de numerosos
compañeros y compañeras de ese
taller. Sindicato de Artes Gráficas
de Salta: Eduardo Burgos. Sindicato Gráfico Sanjuanino: Julio
Aranda. Unión Gráfica Santiagueña: José Guzmán. Unión Gráficos
de Tandil: Leonel Berho. Sindicato de Artes Gráficas de Tucumán:
Julio F. Sánchez y José Castro. Sindicato Gráfico del Oeste (Trenque
Lauquen): Cristian Taday.

los Humildes: Evita, en el día
de su paso
a la inmortalidad;
A partir
de las 10 de la maasimismo,
lasinicio
paredes
del con las
ñana, se dio
al mismo
salón estaban cubiertas con
palabras de bienvenida a cargo de
INVITADOS: SAN LUIS: María del
banderas multicolores de tolos compañeros Héctor A. SchC. Montenegro y Daniel González.
das las filiales presentes.
Momento
emotivo,
cuando
los
congresales
presentes
entonan
en
Himno
Nacional
Argentino
a
Capella.
midt
y Marcelo
C. Alcobendas,
LA RIOJA: Leguiza P. Bautista, de
Luego
de las palabras
Secretario
General
y
Gremial
y
de
la Dirección de Imprentas y Boletín
de bienvenida a cargo del
Interior, respectivamente.
Oficial de la provincia. Fabián G.
compañero
Schmidt, resal- A esa
gráficos
del
interior.
Soliciplió
un
minuto
de
silencio
hora
habían
“ingresado”
al
Zomm
Aguilar, representante de IVISAtando el esfuerzo realizado
tó entonar
las estrofas de en memoria y homenaje
y se
encontraban
en la “sala”
58
LAR. Néstor D. Páez, Celomat e
por
cada
uno de los presencompañeros
Secretarioseny nuestro
Secre- Himno Nacional de la madrina espiritual de
imprenta particulares. Gustavo Di
tes
y en las condiciones
Argentino,
en
esta
oportunuestro
primer
convenio
que
desarrollar
tariasdebemos
Generales,
en este caso
Nneno, Sergio Miranday, Sebastián
nidad ycantado a capella por colectivo de trabajo, denonuestras
cotidianas,
Al inicio de las deliberaciones
seFructuoso
encontraba
preampliadotareas
a otros
representantes
Masonell,
Ormeño,
Juan
el
compañero
Wilfrido
Marminado
“Convenio
Justiciasente
en
la
sala
el
veedor
designado
por
el
Ministerio
deseó
a
todos
una
buena
delegados/as de varias provincias.
C. Torres, todos trabajadores del
tínez y acompañado con lista”: María Eva Duarte de
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, señor Agustín
jornada
dese
trabajo
con parTambién,
pudo contar
con la preestablecimiento “Ángel Estrada”.
Edmunds, quien al finalizar dejó constancia de todo
mucha unción patriótica Perón, Evita. Lo que sigue
ticipación
para
tomar
las
sencia de varios “invitados fraternaLuisa Maldonado del Diario “El Inlo que desarrolló en esta oportunidad.
es una síntesis de todo lo
resoluciones que se con- por los presentes.
les”, de las filiales de San Luis yInmediatamente
La
dependiente”. Francisco Sánchez,
se cum- actuado en la ocasión.
sideren lo mejor para los

Presencia del Ministerio
de Trabajo de la Nación

Rioja, tal como ya sucedió en otras
oportunidades.

FILIALES PRESENTES: Sindicato Gráfico del Centro Bonaerense: Daniel Prestipino y Raúl Menón. Unión Gráfica del Sur (Bahía
Blanca): Ezequiel Toloza y Fabián
Castro. Unión Gráfica Correntina:
Santiago A. Ibarra. Sindicato de
Artes Gráficas del Chaco: Pedro
A. Argüello, Daniel O. Gomila y Carlos Ojeda. Sindicato de Artes Gráficas de Formosa: Wilfrido Martínez. Sindicato de Artes Gráficas
de Jujuy: Rodolfo L. Domínguez.
Unión Gráfica Juninense: Daniel
V. Ferreri. Sindicato Gráfico Patagónico: Aníbal H. Schmidt y Alberto
Irusta. Sindicato de Trabajadores
Gráficos de Mar del Plata: Pablo
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por los afiliados Jubilados Gráficos
de la empresa gráfica Ivisalar. Ilda
T. Lastra, de la Dirección de Imprenta y Boletín Oficial y Alejandra
Molina, de la Imprenta del Estado.
PRESENTACION: La introducción
a la jornada estuvo a cargo del
compañero Héctor A. Schmidt,
quien destacó la importancia del
encuentro, fundamentalmente por
el hecho del aniversario de nuestra Federación “por la calidad de
los invitados, a quienes ya ustedes
todos conocen y le agradecemos
su participación”. Al referirse a esta
Jornada, señaló que “la defensa de
los derechos de los trabajadores
El compañero Wilfrido
se plasma
en el Convenio ColectiMartinez, de la Filial Forvo demosa,
Trabajo;
tenemos
entonando
a capellaque seguir
el Himno
luchando
porNacional.
este derecho para to-
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dos y todas y vamos a ir a buscar
los que están afuera para que estén
dentro del sindicato, esto es lo que
hacemos y seguiremos trabajando
en este
objetivo.
Cumplida
la sesión preparatoria, desde la mesa se
propuso
que
se nomine
a quienes
INICIO: El compañero
Daniel
Pres- integrarían la Comisión de
Poderes, de
que
mediante
una moción de carácter
tipino,
Secretario
Acción
Social
integradora,
quedó
constituida
de
expresó, a manera de presentación la siguiente manera:

COMISIÓN DE PODERES

a los dos disertantes por la UNI,
GIMENEZ,
Hugo
que •“felizmente
somos
parte de una
(Zona
Sur
y
Patagónica)
organización como UNI, porque es
ROMIGETTI,
Marcelo
una •garantía
de respaldo
para la
(Zona
Oeste
Atlántica/Buenos
defensa de los derechos de los tra- Aires;
•
CALIVA,
José RAMÓN
bajadores
y estábamos
convenci(Zona
Noreste);
dos de retomar la relación con esta
•
Álvares,
Aldonos garantiza
organización,
porque
(Zona Litoral Sur);
un respaldo internacional importan•
FONTAO, Benjamín
te que se necesita en los tiempos
(Zona Litoral Norte) y
que estamos viviendo”.
•
PEDERNERA, Jorge
JUAN PALMA
L.: Inmediatamente representa a 20 millones de traba(Zona Cuyo).
el compañero Juan Palma L., Se- jadores de más de 150 países en
cretario Regional de UNI Américas todo el mundo.

ESPECIAL
escuchados cuando seamos más,
cuando hagamos conciencia, los
problemas no son individuales, sino
colectivos, la lucha es colectiva”.
Para finalizar su charla, mediante la exhibición de videos nos
mostró todas las jornadas llevadas
a cabo en distintos países en estos
últimos tiempos, que contemplaron
una variedad de temas específicos
inherentes a su área dentro de la
Regional UNI Mujeres, y también
dejó especiales saludos a todos y
todas las compañeros/as con motivo del aniversario de la FATIDA, anhelando que muy pronto se pueda
concretar un encuentro presencial
en nuestro país para actualizar los
temas que nos ocupa.

rrolla UNI Américas en diversos OMAR PLAINI: Inmediatamente
sectores y en el Sector de Gráficos fue presentado el Secretario Ge& Embalajes. “Por ello, estamos neral de Canillitas (SIVENDIA), a
desarrollando talleres de forma- su vez Senador Provincial por BueGráficos y Embalaje dio inicio a su
Finalmente respondió a alcharla, señalando que “acompa- gunas preguntas que fueron formu- ción para brindarles conocimientos nos Aires por el Frente de Todos,
ñamos este encuentro desde UNI ladas por los compañeros presentes y puedan alcanzar a esos trabaja- quien al inicio destacó “el orgullo
Américas, informando sobre las di- en la Jornada. Se despidió dejando dores que no están en el sindicato. que siento de ser parte de esta jorLuego del cuarto intermedio para elUna
trabajo
de principales
la Comisión
de Poderes,
de las
tareas
de nada con todos ustedes, trabajaversas acciones que se realizan en
su
saludo
más
que
especial
con
se
habilitó
a
los
siguientes
Congresales,
titulares,
suplentes
y
oyentes:
UNI
es
trabajar
para
aumentar
el dores gráficos del interior, próximo
el Sector de UNI Américas Gráficos motivo de la conmemoración de los
& Embalajes a nivel global y regio- 80 años de FATIDA y “mi orgullo de poder de los sindicatos para elevar a conmemorar sus 80 años”. Enel piso
de beneficios
traba- fatizóGRAFICA
nal.
Detalló elGRAFICO
estado de
situación ser amigos desdes
que decirROSARINA
FATIDA es hablar,
• SINDICATO
DEL
plente: LABOUR,
Marcelo.
Oyente:
MORENO,para los
• FEDERACION
hace muchos
jadores/as.
Uds
los
sindicatos
son
en
que
se
encuentra
el
sector
en
por
ejemplo,
de
uno deLuis
losy primeCENTRO BONARENSE.
Pedro Néstor.
Titulares: FIBLA, Ricardo; ACUÑA,
ALVAaños de los compañeros
de esta felos
que
hacen
un
trabajo
estupendo
toda
el
área
de
cobertura
de
la
UNI
ros
gremios
organizados
que
tuvo
Titular: PRESTIPINO. Daniel.
SINDICATO
GRAFICO
RES, Aldo.
deración, que• tanto
han aportado
a PLATENSE
y es vital que podamos mostrar a un el movimiento obrero argentino, ya
Regional,
en
el
marco
de
la
pandela UNI en las Titulares:
etapas anteriores.
• SINDICATO GRAFICO SUREÑO
ROMIGETTI, Marcelo; DI SALVI, Mer• SINDICATO DE ARTES GRAFICAS DE SALTA
sindicato fuerte cualitativa y cuanti- que en 1857 se creaba en Buenos
mia.
Luego
informó
sobre
el
trabajo
cedes; ORTEGA, Jorge Orlando y VILA, EduarTitulares: CASTRO Fabián Víctor; ENRIQUEZ,
Titular: CALIVA, José Ramón y OLIVERA, Anque viene desarrollando, a pesar de BRICEIDA GONZALEZ: Al comien- tavamente-densidad sindical, en la Aires la primera organización obredo Gabriel. Suplente: VANNI, Nicolás. Oyentes:
Horacio Carlos; TOLOZA Ezequiel Jorge. Oyendrea.
todo, y las gestiones encaradas, es- zo dejó expresado el agradecimien- mesa de negociación”.
ra del país, la Sociedad Tipográfica
te: FLANDES Víctor Hugo.
ANDERSEN, Jorge; FUNES, Gerardo y ESPAR• SINDICATO GRAFICO SANJUANINO
pecialmente ante el sector patronal to por esta invitación, máxime en
Bonaerense. Otras mutuales por
Aseguró que “la mesa
nego-ARANDA,
• SINDICATO GRAFICO DE CATAMARCA
ZA, 80
Gastón.
Titular:
Julio.
el
contexto
del
aniversario
de
nucleado en la CONLATINGRAF
oficio creadas en esos años fueron
ciadora
no
cambia
la
situación
de
Oyentes
(están
en proceso
preelecconario):
SUA- Luego
• SINDICATO
GRAFICO
• SINDICATO GRAFICO DE SAN LUIS
la FATIDA.
dio a conocer
su DE LA RIOJA
que
reunió
a sindicatos
y represenlos trabajadores y el sindicato, lo la Sociedad San Crispín de ZapaREZ Luis
y OCAMPO
Andrés
Oyente:
MOLINA
MIRANDAY, María Cristina.
Titulares: MONTENEGRO, María del Carmen;
amplia y variada
actividad
despletantes
delAlberto
mundo
del trabajo
delEvaristo.
hacen los propios afiliados al com- teros y la Sociedad de Socorros
de esta pandemia
• SINDICATO
DE OBREROS
• SINDICATO
DE TRABAJADORES
PEDERNERA, Jorge; DIAZ, Marcelo; GONZAsector
en el continente,
con el ob- gada a lo largo
prometerse con la acción conjunta. Mutuos de Sastres. Y los gráficos
ejerciendo
el
cargo
de
Directora
GRAFICOS
DE
CONCORDIA
GRAFICOS
Y
AFINES
DE
MAR
DEL
PLATA
LEZ, Daniel y AVILA, José. Suplentes: ABAUjetivo de abordar los desafíos que
La situación cambiará cuando todos siguieron su línea de conducta y se
Mujeres,
señalanTitular:
MONZON
Francisco
Solano.
Y ZONA
ATLÁNTICA
RRE,
Oyente:
ESCUDERO,
Augusto.
debe
afrontar
el sector
gráfico.
Uno Regional de UNI
organizando
cada vez
mejor.
se involucren en el proceso
deAnselmo.
la fueron
do
que
alcanzar
a
los
trabajadores
de
los objetivos
el sector, es el
Luego
ya ustedes conocen cómo se
• SINDICATO
DE en
ARTES
Titulares: MERLO, Pablo
Ulises; de
MARTINO,
SINDICATO
DE ARTES
resolución
los conflictos,• aumenusando
las
redes
sociales,
es
hoy
de
sindicalizar
a
nuevos
trabajadodio
la
participación
de los gráficos
GRAFICAS DEL CHACO
Hugo Ricardo y GRUNDLER,
SuplentandoErnesto.
la afiliación,
porque GRAFICAS
seremos DE SANTA FE
por
hoy,
una
estrategia
que
desares
y para
esto, se Rubén.
brinda apoyo a
en distintas
etapas
de vida
sindical
tes: FERREIRA, Jorge.
Titular:
SARASÚA,
Titulares: SARLA,
Agustín
y AVILA,
Catalina
del
los
sindicatos
con
conocimientos
y
en
nuestro
país
y
hoy,
una
vez
más,
• UNION GRAFICA MISIONERA
• SINDICATO DE ARTES
Huerto.
nuevas
herramientas
de
alcance
a
tratandoSANTIAGUEÑA
de aportar en este caso en
Titular: FONTAO, Benjamín R. Suplente: PROGRAFICAS DE FORMOSA
• UNION GRAFICA
los
trabajadores.
“Debemos
conel
Frente
Sindical
el Modelo
CHASKA, Marcelo Agustín.
Titular: MARTINEZ Wilfrido.
Titular: GUZMAN, José
Angel.para
Suplente:
CAtinuar defendiendo el derecho a la
Nacional, en donde seguramente
• UNION GRAFICOS DE NECOCHEA
• SINDICATO DE ARTES GRAFICAS DE JUJUY
BRERA Walter Néstor.
negociación colectiva”.
nos seguiremos encontrando, traTitular: CORTEGOSO, Sandra.
Titular: CARRIZO Jose Maria.
• SINDICATO GRAFICO DEL OESTE
tando de apuntalar a este gobierno
nosJUNINENSE
habló sobre los
• SINDICATO GRAFICO PARANA
• UNIONTambién
GRAFICA
Titular: TADAY, Cristian.
nacional y popular al que hemos
retos
delFERRERI
sector enDaniel.
el nuevo mundo
Titular: ORTIZ, Carlos Marcelo. Suplente: GATitular:
• SINDICATO
DE ARTESpara que hoy sea la
contribuido
del
trabajo. La
reinvención
en un
RIBOLDI, Javier.
• SINDICATO
GRAFICO
PATAGONICO
GRAFICASconducción
DE TUCUMAN
de nuestro país. Resalcontexto
digital, la DIARIOS
industria Y
4.0,
la
• UNION GRAFICA PERGAMINENSE
DE LA IMPRENTA,
AFINES
Oyente: CATA
Gabriela
Cristina.
tó la importancia de la organización
fuerza
laboral
y la Alberto
automatización
Titular: PRIETO CHOCANO, Rubén. Suplente:
Titulares:
IRUSTA,
Felipe; BUENO, Guisindical que es un condominio de
fueron algunos de los temas aborllermo Carlos y GIMENEZ, Hugo Alberto. SuPRIETO, ALVARO Hernán.
poder, de allí la importancia de FAdados en su exposición. Sobre el
TIDA, más vigente que nunca, hoy
panorama laboral del sector, Palen medio de una economía salvaje.
ma enfatizó en la importancia de
Total de Filiales presentes
Total de Congresales
Suplentes:
8. imPor eso es trascendente
seguir
estimular la capacitación de los
24, sobre un total de 29 que componen nuestra
Oyentes:pulsando
10.
la organización sindical, y
empleados, quienes deben asuFederación.
los jóvenes que se deben formar en
mir también responsabilidad en un
el sindicato, para46.
definir los nuevos
Filiales Ausentes
Total Congresales:
aprendizaje permanente. Recordecuadros,
a
un
trabajador
con conCórdoba, Corrientes, Mendoza, Tandil y Chubut.
mos que UNI Américas es parte de
ciencia de clase comprometido con
Total de Congresales Titulares: 38.
UNI Global Union, un sindicato que
la clase trabajadora.

Congresales habilitados
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JORGE RACHID: Nuestro apreciadores organizados sindicalmente,
do compañero, que entre sus largos
desclasando a los excluidos y quiantecedentes está haber sido Méditando derechos sociales adquirico Auditor de nuestra Obra Social
dos, pero hablan de República y
(OSPIDA), señaló al inicio de su
se llenan de expresiones como el
charla que “siento un especial carespeto a las instituciones, como la
riño por este gremio y sus directiJusticia que ha sido avasallada y
Viene de tapa
vos, los de antes y los de ahora, a
corrompida al servicio de los intequienes aprecio y conozcoAsumimos
su calila necesidad de fortalecer a nuestra Federación con reses concentrados. La República
dad de persona. Por eso, es grato
funciona para los integrados, para
participación de todos los sindicatos gráficos del interior. aquellos que aceptan jugar las reser parte de esta jornada, alapesar
de las dificultades que estamos
glas preestablecidas por 50 años
Siendo las 10,25
del 26 de a la siatravesando”.
Refiriéndose
de dominación neoliberal. Mover un
julio
de
2017,
el
secretario
tuación actual aseguró que “hay
solo ladrillo de ese edificio desata
general
de la
com-que está
un sector
deFATIDA,
la política
una guerra nuclear, contra quienes
apostando
al A.
caos.
Entre el odio
lo intenten, porque se les desmopañero
Héctor
Schmidt,
y elcomienzo
caos indudablemente
rona una construcción de una Redio
formal al 55º existe
una intención
golpista
y destituyen
pública, al servicio de los intereses
Congreso
Ordinario,
convoporque
no
quieren
llegar
a
eleccioconcentrados y hegemónicos”.
cado por el CDN dentro de
nes.
Por
eso
aumentan
el
volumen
los términos estatutarios. A
El compañero Schmidt le
de su
agresión,
pasan de
esa
hora
se encontraban
en lo verbal
hizo
saber
de nuestra alegría y
a lo
material,
como
hemos visto
el
segundo
piso
de lalosede
en Bahía
Blanca”,San
sostuvo.
acompañamiento ante la posibilide
la OSPIDA,
José Pero les
cracia, sin ningún obstáculo tempo- democracia ha sido intrusada, por dad que sea candidato a Diputado
tengo
una
buena
noticia
para
dar157, Ciudad Autónoma de
les a todos aquí: “Estamos a tres ral o de oportunidad, dado que es el relato del colonizador y el eje ins- Nacional, señalando que: “Este
Buenos Aires, representanmeses de decir que construimos justamente el marco democrático titucional República se desmorona”. perseverante luchador por el detes de 24 (veinticuatro) filiainmunidad comunitaria”. “Argen- el único que permite el despliegue
recho a la salud, defensor inclaules sobre un total de 29 que
Continuó expresando que
tina, la semana que viene, va a de la palabra. Sin embargo, cuando
dicable de la salud pública, polícomponen el padrón de la
superar los 30 millones de vacu- algún compatriota quiere plantear “no es casual que una de las me- tico arraigado profundamente en
Federación.
Un gran
cartelel Gobier- por ejemplo la reforma agraria, ya didas más simbólicas que definió
nas recibidas.
Además,
de
cabecera firmó
informaba
so- con el las voces hegemónicas atacan la al anterior gobierno neoliberal haya los conceptos del Justicialismo,
no Nacional
un acuerdo
bre
la jornada,
donde
cla- Cansino sola idea, sin intentar siquiera sa- sido la exclusión en los billetes, de notable analista de la geopolítica
laboratorio
deen
origen
chino
ramente
la enorme
Bio pararesaltaba
la provisión
de más dosis, ber su contenido, su reflexión ni sus los próceres o no tanto, de nuestra internacional y sus consecuenfigura
de
la
Abanderada
que se sumarán al plan de
de inmuni- objetivos. No interesa, ni se escu- historia, pero que es nuestra, que cias sobre nuestra Nación, es imlos
Humildes: Evita, en el día
cha, sólo se determina que eso no nos da identidad y fija la memoria, pulsado ahora a ocupar un cargo
zación”.
de su paso a la inmortalidad;
se discute, como tampoco la nueva que siempre los procesos coloni- para cuya dignidad le sobra pro“Nosotros
nos dedicamos
a Constitución o los servicios públi- zadores quieren borrar. Es cuando sapia e historia. Es hora de un
asimismo,
las paredes
del
la vida”,
y agregó:
“Mecon
parece que cos. ¿Es democracia entonces que definen el lenguaje nuevo, la termi- nivel de cuadro como maestro
salón
estaban
cubiertas
el
Gobierno
Nacional,
aún
banderas multicolores de to- con sus determinados temas no puedan dis- nología que acaba cambiando há- histórico compañero y amigo los
errores,
estápresentes.
haciendo una tarea cutirse? Plantearlos siempre como bitos, que seducen con una nueva pueblos con su pensamiento de
das
las filiales
Momento emotivo, cuando los congresales presentes entonan en Himno Nacional Argentino a Capella.
fenomenal.
El
Gobierno
Luego de las
palabrasprovincial caminos estratégicos de construc- modernidad, que sólo es una vieja pie y no de rodillas viva el pueestábienvenida
vacunando
1.200.000
de
a cargo
del perso- ción de un modelo social y producti- dominación de los pueblos, sobre blo viva la argentina viva la patria
nas por semana.
Hay
una alegría vo solidario y soberano, sin deman- supuestas centralidades que nos
compañero
Schmidt,
resalaparecer como “periféricos”. grande de todos y todas”, señaló
en el elpueblo
que
no puede
ser del
dasinterior.
actuales
pero plió
como
gráficos
Soliciun objetivo,
minuto dehacen
silencio
tando
esfuerzo
realizado
finalmente el compañero Secretatrastocada por el odio que expre- construye
el marco
las estrofas
de enesperanzador
memoria y homenaje
por cada uno de los presen- tó entonar
rio General, para dar por finalizada
“Eligen
entonces
enemigos
san quienes se han quedado sin Himno
la Comunidad
hacia
Nacional Organizada
de la madrina
espiritual de
tes y en las condiciones en nuestro de
creados
en
el
imaginario
común,
esta jornada con la participación de
política”, expresó. Señaló Jorge fines de emancipación soberana. Si
que debemos desarrollar Argentino, en esta oportu- nuestro primer convenio
como
los
mapuches
o
los
trabajaestos cuatro ilustres compañeros.
que todo puede discutirse en demo- no se pueden expresar, entonces la
nuestras tareas cotidianas,
deseó a todos una buena
jornada de trabajo con participación para tomar las
resoluciones que se consideren lo mejor para los

nidad cantado a capella por
el compañero Wilfrido Martínez y acompañado con
mucha unción patriótica
por los presentes.
Inmediatamente se cum-

colectivo de trabajo, denominado “Convenio Justicialista”: María Eva Duarte de
Perón, Evita. Lo que sigue
es una síntesis de todo lo
actuado en la ocasión.

Presencia del Ministerio
de Trabajo de la Nación

Al inicio de las deliberaciones se encontraba presente en la sala el veedor designado por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, señor Agustín
Edmunds, quien al finalizar dejó constancia de todo
lo que desarrolló en esta oportunidad.

El compañero Wilfrido
Martinez, de la Filial Formosa, entonando a capella
el Himno Nacional.
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