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Buenos Aires, 7 de Noviembre de 2018 

VISTO QUE 

-En el año 2014, frente al cierre de la planta gráfica, los y las trabajadoras tomaron la planta 

para defender sus puestos de trabajo y desde entonces la sostienen con mucho esfuerzo y con 

la solidaridad del barrio, estudiantes, trabajadores/as de otros lugares;  

-Que en la cooperativa funciona la Juego teca Madygraf ,  -primera en el gremio gráfico- desde 

las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche para brindar un espacio para los/as hijos/as de 

trabajadores/as, significando un gran ejemplo frente al trabajo de cuidados realizado 

mayoritariamente por las trabajadoras.  

-Que la Juego teca ha sido brindada como espacio de  Centro de prácticas para los Talleres II Y 

III de la Carrera de Trabajo Social durante 2 años; y que hoy también se encuentra en peligro 

porque el gobierno quiere reducir a más de la mitad el subsidio que venían recibiendo para 

poder mantener los salarios de los/as docentes; 

-Que por esa razón se encuentran exigiendo al Ministerio de Desarrollo Social un subsidio 

económico para pagar el trabajo de los/as docentes; 

-Que Madygraf manifiesta un interés social y cultural ya que pone a la planta gráfica al servicio 

de las necesidades de las escuelas de la zona por medio del reparto de cuadernos para 

niños/as y adolescentes; quienes atraviesan dificultades para acceder a la escuela por falta de 

recursos. Ya han repartido más de 80.000 cuadernos, en un contexto de ataque a la educación 

pública. Utilizan el espacio y las instalaciones de la planta gráfica para realizar actividades 

culturales, deportivas, bingos, para ayudar a vecinos/as que sufren las inundaciones, se brindó 

el  espacio para que más de 800 mujeres pudieran juntarse a debatir sobre sus derechos y para 

la Escuela de Oficios donde participan vecinos de la zona.  

- Que en un contexto de crisis económica, deterioro de la industria gráfica,  insumos  

dólarizados, tarifazos,  deterioro de los salarios, suba de los precios de la canasta básica, los/as 

trabajadores/as continúan defendiendo la gestión obrera, luego de haber logrado la 

expropiación de la empresa; 

-Que el estado tiene el 70% del consumo de papel impreso en la argentina y que Madygraf se 

encuentra utilizando solo un 20% de su capacidad instalada, teniendo la posibilidad de 

abastecer por ejemplo, al Ministerio de Educación en la producción de sus cuadernos, 

manuales y libros para todo el país. 

CONSIDERANDO 

-Que los tarifazos en los servicios realizados por el gobierno de Cambiemos han perjudicado a 

los grupos familiares en general y ponen en peligro a las cooperativas gestionadas por sus 

trabajadores/as en particular; sumado a que en este momento las empresas de energía exigen 
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pagos mayores al millón de pesos mensual, lo cual significa que en Madygraf, cada 

trabajador/a debería resignar para ello 7.500 pesos por mes teniendo en cuenta que cada 

familia debe afrontar los tarifazos también en sus hogares; 

-Que con otras cooperativas de trabajo están exigiendo un tarifario social especial que permita 

cubrirse con la producción; 

-Que las cooperativas de trabajo significan un gran sostén para un sector de la clase 

trabajadora, ya que en total emplean a 35.000  trabajadores/as en todo el país; 

-Que los/as trabajadores/as se encuentran exigiendo una solución urgente al gobierno de 

María Eugenia Vidal para poder darle continuidad a la cooperativa garantizando un ingreso 

para todo los trabajadores y trabajadoras que pueda cubrir los costos de la canasta familiar; 

-Que frente a la falta de respuesta por parte de las autoridades de gobierno, los/as 

trabajadores/as han decidido nuevamente salir a las calles para hacer público  su  reclamo  y 

para exigir una respuesta inmediata; 

LA JUNTA DE  LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL PROPONE: 

Art.1-Apoyar la gestión obrera. 

Art.2-Adherir a la convocatoria realizada por la Cooperativa Madygraf para el día viernes 

09/11, a las 7:00 am, donde realizarán una concentración y corte frente a la fábrica 

(Panamericana km 36,700, colectora oeste) para reclamar una solución a los aumentos de 

tarifas. 

Art.3-Apoyar el pedido de recibimiento de la Cooperativa Madygraf  en el Ministerio de 

Energía. 

Art.4-Apoyar la exigencia de un subsidio económico para el pago de los/as docentes de la 

Juego teca Madygraf. 

Art.5-Apoyar la exigencia de una política tarifaria diferenciada para las cooperativas de trabajo 

de todo el país. 

 


