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Título: CONVENCIONES COLECTIVAS Y NEGOCIACION EN UN CONTEXTO DE CAMBIO 

TECNOLÓGICO. LOS OBREROS GRÁFICOS EN BUENOS AIRES EN LA DÉCADA DE 1930 

 

Introducción 

 

Este artículo es parte de una investigación mayor, donde estudiamos la evolución del proceso de trabajo 

en la rama y las luchas de los obreros gráficos, entre 1870 y 1940.
1
 El conjunto de la investigación ha sido 

presentada en forma de Tesis de Licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Buenos Aires en diciembre de 2006.
2
 En el presente recortamos un aspecto de la investigación general: la actuación 

de los obreros gráficos en lo referente a las negociaciones colectivas y a las luchas llevadas a cabo por mejorar sus 

condiciones laborales durante los años „30. Ambos elementos deben estudiarse a la luz de los cambios más 

generales ocurridos en esta década. En primer lugar, debemos señalar que los ‟30, sobre todo desde su segunda 

mitad, fueron un período de crecimiento del sector. En la Capital Federal funcionaban 983 casas en 1939, con 

casi 22.300 trabajadores ocupados (ver cuadros en apéndice). En relación al proceso de trabajo, se profundizó el 

desarrollo de la gran industria: nueva maquinaria se incorporó en los establecimientos.
3
 Entre los nuevos 

equipos, se introdujeron linotipos mejoradas para la composición, máquinas impresoras, rotativas, equipos 

automáticos para la encuadernación y una serie de dispositivos que mecanizaron tareas auxiliares. Asimismo, se 

desarrollaron novedosas técnicas que colaboraron en el proceso. Fue el caso de la técnica offset, la cual 

permitió imprimir con mayor rapidez, baratura y facilidad ciertos trabajos. O el caso del rotograbado, que tuvo 

el mismo efecto en el campo de la impresión de imágenes. Con estos cambios, se abarató el producto y varias 
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tareas se simplificaron. También tendió a aumentar el ritmo de trabajo, sujeto a la velocidad del sistema de 

máquinas. La situación planteaba un desafío al sindicato en relación con las condiciones laborales.  

En este marco estudiamos la negociación colectiva. El resultado de la misma obedece a la pugna de 

intereses distintos: para los obreros significa la posibilidad de regimentar las relaciones laborales, limitando la 

explotación del trabajo. Para los patrones es una posibilidad de conseguir la sanción legal de intereses propios, 

mediante cláusulas específicas. Los límites del convenio, como veremos, estaban dados por la situación general 

de la rama: en momentos favorables a los propietarios, estos buscaron desconocer las regulaciones laborales 

que imponían límites a la utilización de la fuerza de trabajo. Asimismo,  abordamos la relación de este 

fenómeno con la descalificación y el ingreso de trabajadores históricamente marginados de la rama, como 

mujeres y menores. Luego reseñamos las luchas más importantes de los gráficos en la década de 1930: la 

huelga de 1930 y la de 1936. En ciertos pasajes nos remitimos a la década de 1920, a fin de observar este 

proceso desde una perspectiva histórica.  

Para esta investigación utilizamos periódicos obreros y sindicales (La Vanguardia, El Obrero Gráfico), 

publicaciones patronales y oficiales (Argentina Gráfica - órgano de la S.I.G.A., Boletín del Departamento 

Nacional del Trabajo, Boletín del Trabajo, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores), ediciones 

propagandísticas (Anales Gráficos), entrevistas propias, manuales técnicos, resultados de investigaciones 

previas y aportes de otros estudiosos del tema o del período.   

 

 

El convenio y la descalificación 

 

 En otras ocasiones analizamos como las transformaciones en el proceso de trabajo profundizaron la 

tendencia a la descalificación.
4
 Históricamente, el aprendizaje fue el elemento de los obreros para controlar el 

acceso al taller. En sus comienzos los oficiales eran quienes dominaban los “secretos” de las tareas. Al no 

existir un sistema formal donde pudiera aprenderse el oficio, ellos decidían a quien enseñárselo, al depender la 

base técnica del trabajo de su pericia. De esta forma restringieron el acceso de mujeres y menores a la rama. 

Desde finales del siglo XIX, con la creciente división del trabajo y la incipiente mecanización, se redujeron en 

algunas secciones los conocimientos necesarios. Por ejemplo, con las máquinas de imprenta se abolió la 

necesidad de fuerza física superior en la sección. En otras áreas, como en la encuadernación, la creciente 

división del trabajo dio lugar a la separación de tareas sencillas, como el compaginado o el pegado de tapas. 

Con la mecanización se subvirtió el principio manufacturero, es decir el predominio de la pericia del obrero, al 

objetivar el trabajo. La función del aprendizaje como arma para controlar el ingreso al taller declinó. Es lo que 
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sucedió con la linotipo al reducir el tiempo de entrenamiento necesario. En ese sentido, en 1924 el sindicato se 

lamentaba: 

 

“Nuestros asociados, no siendo tipógrafos, no pueden practicar la linotipo, por impedirlo el reglamento de trabajo. Y sin 

embargo continuamente nuestro sindicato se ve obligado a aceptar el ingreso de obreros que han aprendido la máquina al 

margen de la organización […]. Debe […] ser suprimido el artículo pertinente, y dar libertad a los obreros […] que 

quieran aprender el manejo de las máquinas de componer”.
5
 

 

 El sindicato reconoció la pérdida del control del aprendizaje en la composición. Lo mismo sucedió en 

mayor o menor medida en las diferentes secciones. Hacia finales de la década del ‟30 se sumó a este fenómeno 

la afluencia de linotipistas del interior hacia la capital. Empleados en jornadas agotadoras con salarios 

miserables, según el sindicato desplazaron a muchos linotipistas locales.
6
 A partir de estos cambios en el 

proceso de trabajo, los industriales lograron avanzar sobre las condiciones laborales. Al perder paulatinamente 

el control del proceso, los obreros debieron recurrir a otras herramientas para lograr sus reivindicaciones. Una 

de ellas fue la negociación colectiva.  

 

 

Los gráficos y el convenio colectivo 

 

 La historia del convenio colectivo en la rama se relaciona con estos cambios. El mismo tuvo su origen 

luego de la huelga de septiembre de 1906. Como resultado de ella, en noviembre se estableció la Comisión 

Mixta Gráfica y se sancionó el convenio colectivo, el primero en el país.
7
 En él se fijaban las tarifas para cada 

tarea y ciertas pautas para el trabajo. Ante las transformaciones de la rama, el convenio fue utilizado por los 

trabajadores como una herramienta para mantener posiciones. No obstante, como elemento legal tenía sus 

limitaciones: en determinadas coyunturas desfavorables para los trabajadores, los industriales avanzaron sobre 

las condiciones laborales desconociendo lo firmado. Fue lo que ocurrió a mediados de la década de 1910, en la 

coyuntura de la Primera Guerra Mundial.
8
  

El convenio colectivo pautado en 1906 se renovó posteriormente en 5 oportunidades (1909, 1911, 1914, 

1915 y 1917) con cambios puntuales. Luego de algunas discusiones en la Comisión Mixta se decidió que la 

quinta renovación, firmada en junio de 1917, caducara dos años después, el 30 de junio de 1919. Pero a 

comienzos de 1919, una serie de sucesos provocaron la ruptura del convenio colectivo. En febrero los 

propietarios encontraron una excusa para romper relaciones con el sindicato. Una huelga de linotipistas en la 
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fábrica de Lorenzo J. Rosso, por fuera del marco sindical, fue el pretexto para declarar caduco el convenio. Más 

tarde, en junio, el sindicato presentó un pedido de mejoras que incluía la jornada de 44 horas semanales. Su 

rechazo por parte de la patronal derivó en una huelga que se extendió por seis meses. El movimiento finalmente 

fue derrotado, puesto que el sindicato no logró generalizar la jornada de 44 horas semanales y el convenio no 

fue renovado.
9
 El sindicato perdió peso, sobre todo en los grandes diarios.

10
 La década de 1920 fue para la 

organización obrera un período de retroceso relativo, donde el objetivo principal fue detener el avance de los 

propietarios. Recién en 1928, luego de nueve años, volvió a celebrarse un convenio. La delegación obrera 

consiguió rescatar algunas reivindicaciones: igualación del salario para hombres y mujeres por la misma tarea, 

reglamentación de horas extras, obligación para los industriales de proveer leche y mascarillas en las secciones 

consideradas insalubres, ocupación de vacantes por operarios de categoría inferior inmediata, abolición del 

destajo y preferencia para ocupar puestos de maquinistas a los desplazados por las máquinas, reclamo histórico 

de los gráficos. No obstante, los industriales establecieron normas que lesionaban antiguos derechos sindicales. 

A saber: establecimiento de un período de prueba de ocho días donde el obrero podía ser despedido sin preaviso, 

mantener la obligación de limpieza de máquinas por el operario y la prohibición de cobrar cuotas sindicales y 

de realizar propaganda en el interior de los establecimientos.
11

 Aquí la patronal gráfica consiguió plasmar sus 

intereses en forma legal. Consideramos que esto fue expresión de un debilitamiento de la posición sindical.  

 La década de 1930 impuso ciertas modificaciones. El sindicato recuperó peso entre las empresas 

periodísticas. Por otro lado, la ocupación en la rama aumentó (sobre todo entre 1935 y 1939). Los trabajadores 

se encontraron en mejores condiciones para defender sus reivindicaciones. Pero en el campo patronal, la 

competencia empujaba a los industriales a sacar provecho mediante una mayor explotación del trabajo. Los 

empresarios avanzaron sobre las posiciones de los obreros. Durante la segunda mitad de la década son 

continuas las intervenciones de la Federación Gráfica contra ese movimiento. Una de las estrategias patronales 

era el desconocimiento del sistema de categorías fijado colectivamente. Las mismas establecían las tareas a 

realizar por cada operario según su nivel de conocimientos. Con los cambios en el proceso de trabajo, la 

histórica separación en categorías perdió fundamento técnico. Por lo tanto, en reiteradas ocasiones los 

industriales ocupaban obreros de categoría inferior en tareas restringidas a “oficiales”. Con ello, pagaban una 

tarifa menor por el mismo trabajo. En los años ‟30 se agudizó el problema. Era común lo que denunciaban los 

obreros de la imprenta López, donde “se ha venido despidiendo a viejos operarios oficiales remplazándolos […] 

con medios oficiales, a quienes […] se paga un salario inferior”.
12

 Este problema se relaciona con la 

polifuncionalidad, es decir, la rotación de obreros por distintos puestos. Como los conocimientos necesarios 

para trabajar en la gráfica disminuyeron, se hizo posible rotar obreros entre diferentes posiciones. Un antiguo 

operario entrevistado nos comentó acerca de su experiencia en los años „30 
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“En los talleres chicos usted aprendía de todo. Aprende máquinas, aprende encuadernación, aprende de todo. Yo aprendí 

todo […]. En los talleres chicos usted tiene que hacer de todo; hoy va a cortar, mañana va a intercalar, y otro día va a la 

máquina, y otro día va a agarrar una escoba. […] Hasta que después tiene la suerte de entrar en un taller grande, y ya 

cambia. Tiene que especializarse en la rama que usted quiere. No puede andar bamboleando de un lado para otro, porque 

no le permiten los mismos compañeros, la comisión interna no le permite. En un taller chico si, porque si no lo mandaban 

a casa”.
13

 

 

Dada la simplificación de tareas, en poco tiempo el obrero estaba apto para realizar varias funciones. Si 

bien el convenio especificaba tareas puntuales para cada operario, era común como señala el entrevistado la 

polifuncionalidad. El sindicato intentó limitarla en los establecimientos donde tenía peso, precisamente los más 

grandes. No obstante, fue durante estos años una preocupación latente para los trabajadores organizados.  

Pero el mayor problema para el gremio fue el pago por debajo de la tarifa pautada y las malas 

condiciones, hechos que los gráficos debieron enfrentar también en esta década. En agosto de 1937 se firmó el 

convenio de la rama del fotograbado. Firmado entre el sindicato y la Asociación de Industriales del 

Fotograbado, fijó una escala salarial, condiciones mínimas de labor y estableció una Comisión Mixta para 

vigilar su cumplimiento.
14

 Este acuerdo funcionó como referente para la organización de las distintas secciones. 

Desde este momento, se intensificó la actividad sindical para lograr que todo el gremio fuera remunerado según 

la actualización de las tarifas, conseguida en 1936. Las intervenciones sobre las casas que no cumplían con los 

salarios fueron en aumento. Desde talleres pequeños y medianos como la Casa Nagel
15

 y Muzkat y Zaslavsky
16

 

hasta empresas periodísticas como el diario The Standard.
17

 Tampoco estuvieron exentos de estos reclamos las 

grandes fábricas, como la firma Kraft. En septiembre de 1937 el sindicato elevó un informe al Departamento 

Nacional del Trabajo por la violación de las leyes obreras. La situación del establecimiento es una muestra de 

las condiciones contra las cuales se enfrentaba la Federación Gráfica en ciertas casas: 

 

“[…] la casa Kraft, que valiéndose de múltiples medios trató y casi siempre con éxito de violar las disposiciones legales 

[…]. En múltiples oportunidades hemos recibido quejas directas de industriales honestos que cumplen las disposiciones 

legales, sobre las actividades de la casa Kraft, que haciendo trabajar a sus obreros por lo común, doce horas diarias todas 

pagas como sencillas y con una retribución inferior; haciendo trabajar domingos, festivos y sábados después de las 13 

horas, sin acordar el descanso compensatorio […] que estas costumbres de la casa Kraft incidían sobre las condiciones 

generales de trabajo de nuestros compañeros en cuanto atentaban contra los salarios conquistados […]. Denunciamos que 

la casa Kraft violaba las leyes de jornada legal, la de descanso dominical y la de sábado inglés y que para asegurarse de la 

impunidad había creado un curioso aparato interno […] desde el portón de entrada de la calle España 151 […] se hacía 
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funcionar una extensa y complicada red de timbres de alarma y altoparlantes a los efectos de anunciar la presencia de la 

inspección y la orden de ponerse a salvo todos los obreros en infracción a cuyos efectos se contaba, además de escondites 

expresamente dispuestos, con dos puertas de salida […] estos industriales […] previendo que las citadas puertas por 

conocidas fueran copadas por la inspección, habían alquilado el departamento número 3 en la finca de la calle Martín 

García 755, en una de cuyas habitaciones se había abierto una puerta que comunicaba directamente con el establecimiento. 

Señalemos que, admitiendo la posibilidad de que alguna obrera u obrero aprovechara confusiones para permanecer con 

los no infractores en el momento de la inspección en el lugar de trabajo y ayudar así a la comprobación de la infracción, 

se imponía a las obreras se despojaran al sobrepasar el horario legal del cuello blanco que usan sobre el delantal negro, y a 

los hombres se les munía de una boleta que debían entregar al encargado también al entrar en infracción; de esta manera 

los capataces sabían en cualquier momento a que operarios se debía ordenar abandonaran el trabajo y se pusieran a 

resguardo del inspector”.
18

 

 

En algunas empresas las peticiones a los poderes públicos fueron insuficientes, y se declararon huelgas. 

Fue el caso de la editorial Hays Bell y Cía. en marzo de 1938, contra los bajos salarios, malas condiciones de 

trabajo e higiene, y suspensiones injustificadas. En esta empresa de 120 obreros, el hecho que desató el 

conflicto fue el despido de cuatro maquinistas de imprenta por reclamar mejoras. Con la intervención del 

sindicato, los trabajadores consiguieron sus reivindicaciones.
19

 

 

 

Mujeres y menores en la gráfica 

 

Por último, otro efecto de los cambios fue el aumento de las mujeres y los menores. En un primer 

momento, los varones recurrieron a diferentes estrategias para bloquear su ingreso. Pero al no poder detenerlo, 

el sindicato se dispuso a organizar a los nuevos compañeros. Durante los ‟20, el mencionado avance de los 

patrones sobre las condiciones laborales repercutió mayormente sobre mujeres y niños. Son varios los artículos 

en el periódico sindical donde se detallaba el estado de esta fracción. Su situación en los años ‟30 no fue mucho 

mejor. Se los llegó a ocupar en tareas reservadas históricamente a los varones. El trato por lo general era 

pésimo, con denuncias de acoso incluidas.
20

 A mediados de la década se señalaba que  

 

“Como consecuencia natural de la simplificación de la mano de obra y de la división del trabajo, se crearon las 

condiciones en la industria como para incorporar en la misma a gran cantidad de mujeres y de jóvenes […] Si 

consideramos que en la capital federal existe un total de 15.000 obreros – es un cálculo general – tenemos que deducir de 

ellos por lo menos un 60 a 65 % de jóvenes, entre los cuales habría que contar, más o menos, un 15 % de mujeres […]. La 
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situación actual de la mayor parte de los obreros que trabajan, es sencillamente desastrosa […] Los señores industriales 

aprovechando esta situación […] han ido rebajando cada vez más las condiciones de trabajo y los salarios que nuestro 

Sindicato supo imponer en otras oportunidades”.
21

 

 

Poco después, otro activista ampliaba la situación de las obreras:  

 

“[…] la mujer obrera es la que está en condiciones más inferiores, en lo que se refiere a salarios, trato, etc., que la de los 

obreros, en los lugares de trabajo. […] cada vez más, la obrera gráfica representa ser una competidora seria al trabajo de 

los hombres; aprovechada ésta por los patrones, pagando salarios más bajos y, en consecuencia, obteniendo mayor 

ganancia. […] debido a que no están organizadas sindicalmente la mayoría, se les paga $ 1.20 y $ 1.80 por día”.
22

  

 

 Tanto la mujer como el menor sufrían un mayor grado de explotación. En ocasiones estas exigencias 

derivaron en resultados fatales, como la muerte de un menor de 14 años al accidentarse en una máquina de 

barnizado.
23

 Ante estos hechos el sindicato redobló los esfuerzos de organización. La Federación esperaba que 

las malas condiciones obligaran a las obreras a enrolarse. Se hicieron comunes en el periódico las 

interpelaciones a la mujer gráfica, exigiéndole la adhesión al sindicato. En 1936, por ejemplo, se indicaba que  

 

“Esa explotación inicua de que es víctima la mujer en nuestro gremio crea de más en más las condiciones para que […] 

ésta se vaya desprendiendo de todos los rancios y arcaicos prejuicios burgueses y reaccionarios que por intereses de clase 

y de tradición les han ido inculcando desde la infancia. […] élla no es un enemigo del hombre que trabaja con ella, sino su 

aliado, su camarada, con quien tiene que aunar fuerzas para luchar juntos contra los que se benefician de sus privaciones y 

de los suyos. Y la mujer gráfica […] es una mujer inteligente. Así como sabe gustar del buen modelo de la moda en el 

vestir, el peinar, etc., también está dando pruebas de saber ponerse a la moda con las ideas”.
24

 

 

 La importancia de la mujer en esta década se evidencia al considerar que, hacia la segunda mitad de 

1939, el sindicato calculaba en 4.000 las ocupadas en el gremio, con salarios bajos y condiciones aun peores.
25

 

Durante ese año y el siguiente la Federación incentivó la afiliación. A fines de 1940 se mostraba promisoria, 

con la preparación de un reclamo por el cumplimiento del principio de igual salario por igual tarea logrado en el 

convenio de 1928 (pero no respetado) y otras reivindicaciones.
26

  

 En definitiva, el maquinismo permitió entonces el ingreso de mujeres y niños. Si bien en un principio 

los obreros varones intentaron limitar su ingreso, al ver que este proceso se convirtió en inevitable, luego 

abandonaron su posición inicial. La transformación del proceso de trabajo tendió a igualar a la clase, a 
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homogenizarla. Reconociendo el ingreso de la mujer y los menores como un hecho, la Federación intentó 

organizar a los nuevos miembros, sobre todo desde la década de 1930. Los industriales aprovechaban la poca 

experiencia sindical de la mayor parte de las mujeres y niños, sometiéndolos a mayor presión. Para enfrentar 

esta situación, la Federación Gráfica incentivó la incorporación de mujeres y menores a sus filas e intentó hacer 

cumplir las cláusulas favorables del convenio para estos nuevos miembros. Pero como señalamos, la legislación 

tenía sus limitaciones. La jornada legal, y las condiciones y salarios pautados podían ser desconocidos por los 

patrones en ciertas situaciones. El sindicato reaccionaba intentando hacer cumplir sus reclamos. Cuando la 

patronal no transigía, el conflicto pasaba a otro estadío. Esto es justamente lo que sucedió a principios de la 

década de 1930. 

 

 

Las huelgas de 1930 y 1936 

 

El saturnismo siempre fue una preocupación para los gráficos. Esta era la enfermedad profesional más 

extendida entre los obreros de la rama. Se producía por la excesiva concentración de plomo en sangre, 

contaminando lentamente el organismo. Los síntomas de la enfermedad son varios, afectando en primer lugar el 

sistema digestivo y el nervioso. El primer signo general del saturnismo es la anemia, por la destrucción de 

glóbulos rojos. Luego, en el sistema digestivo provoca aparición de liseré de Burton,
27

 dispepsia,
28

 ictericia, 

vómitos biliosos, cólicos saturninos en todo el abdomen (con duración de días o incluso semanas), constipación, 

deformación del abdomen y problemas urinarios que podían llegar a nefritis.
29

 En cuanto al sistema nervioso, el 

plomo trastorna las funciones cerebrales. Produce convulsiones, estados comatosos, delirios, lesiones, pulso 

lento, vértigo, nerviosidad, alteraciones del carácter, disminución de fuerza y vista, insomnio, parálisis 

saturnina en las extremidades y temblores, hipertensión arterial y otros problemas cardíacos. El sistema 

respiratorio sufre sus consecuencias, presentándose asma bronquial. Asimismo provoca dolores en las 

articulaciones, o artralgias. La intoxicación crónica era incurable y podía producir la muerte. Los efectos del 

saturnismo se extendían más allá del enfermo: el plomo se transmite a la mujer y provoca trastornos 

hereditarios. Cuando no conduce a la esterilidad de ambos miembros de la pareja, llega a producir “nacimiento 

de hijos con taras degenerativas acentuadas (idiotismo, imbecilidad)”.
30

 Los estudios concluían que el peligro 

máximo residía en el aire contaminado con polvo o vapor de plomo y en la absorción oral. 

Históricamente estaba extendida entre los tipógrafos, quienes solían colocarse los caracteres en la boca 

para acelerar las tareas. También el residuo plúmbico ocasionado por el desgaste de los tipos intoxicaba los 

ambientes de trabajo. Durante las primeras décadas del siglo XX, con el ingreso de máquinas que fundían 
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plomo se extendió el flagelo a otras secciones. Así, el saturnismo afectó principalmente a trabajadores de 

linotipo, de rotograbado, de aerografía y de dorado. En un estudio efectuado para la Facultad de Derecho se 

afirmaba 

 

“[…] lo que caracteriza la gravedad del trabajo de que me ocupo es la intoxicación frecuente en los cajistas y linotipistas 

por el polvo de plomo y sus emanaciones y vapores que penetran en el organismo, en pequeñas cantidades y que no son 

advertidas sino cuando existe una perturbación seria […], cuando ha aparecido el saturnismo, enfermedad profesional que 

es un verdadero flagelo. En los locales de las imprentas cuya ventilación es deficiente, se ha examinado el polvo de la 

atmósfera y se ha comprobado que hay suspendido en el aire […] hasta un 10 por ciento de plomo que los obreros 

respiran, intoxicándolos lentamente. […] El agente de la intoxicación es el polvo o el vapor que despide el plomo en 

estado de fusión. […] En mi inspección a las imprentas de Buenos Aires, he podido observar que el peligro del 

saturnismo, entre nosotros, es de la misma gravedad para tipógrafos y linotipistas”.
 31

 

 

 Médicos laboralistas apoyaban el estudio con más datos sobre la forma de intoxicación:  

 

“En cuanto a los linotipistas se contaminan fácilmente por otro mecanismo […] la industria moderna usa las llamadas 

máquinas linotipos. […] es necesario recordar que la mezcla de plomo es fundida por la misma máquina en crisoles 

eléctricos a determinada temperatura, que sería de 180º a los 300º grados centígrados, según los distintos tipos. 

Teóricamente, la temperatura de volatilización del metal llegaría a los 500º, que serían los necesarios para su evaporación. 

No obstante, en la práctica se han captado cantidades de plomo dosable en los ambientes cercanos a las máquinas 

linotipos […]. La absorción puede ser tolerada durante mucho tiempo sin que el organismo manifieste su presencia”.
32

 

  

 De ahí que el saturnismo fuera una preocupación. En los primeros años del siglo XX, el sindicato logró 

en algunas empresas el suministro de máscaras y un litro de leche diario para los linotipistas, lo que se 

generalizó en teoría en el convenio de 1928. También la instalación de dispositivos para mejorar la circulación 

del aire. No obstante, la enfermedad no se controlaba fácilmente. Las medidas profilácticas no se tomaban en 

cuenta en la mayoría de las casas ya que implicaba gastos improductivos para el capital. 

 A comienzos de la década del ‟30 la situación cambió. Un hecho sacudió la relativa inactividad del 

gremio durante los años previos. Nos referimos a la sanción de la ley 11.544 de septiembre de 1929.
33

 La 

misma habilitó al reclamo por la jornada de 6 horas para las secciones insalubres. Ello reavivó el interés del 

gremio por el problema del saturnismo. Con la sanción de la ley, el sindicato organizó una solicitud y presionó 

ante el congreso y el Departamento Nacional del Trabajo para lograr que se declarara insalubres las áreas que 

manipulaban plomo. En marzo el sindicato se organizó para conseguir las 6 horas en las secciones de 
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composición, rotograbado, dorado y plateado.
34

 El estado público del movimiento propició la intervención del 

Departamento del Trabajo y del Departamento Nacional de Higiene. Ante ello, en abril los industriales elevaron 

un petitorio al ministro del interior para que no se aplicara la medida.
35

 Alegaban que sus locales reunían las 

condiciones higiénicas para operar con la jornada de ocho horas. Buscaban evitar la reducción del horario que 

no se correspondía con una rebaja proporcional del salario. Para demorar el trámite, encargaron a dos médicos 

un informe sobre el estado de cinco locales con 83 obreros, que “resultó” favorable a sus intereses. No obstante, 

la presión de los obreros obligó a ciertos industriales a otorgar la jornada de 6 horas, aunque la mayoría no 

cumplía con la reglamentación. Asimismo pretendían desconocer el derecho de los tipógrafos a las 6 horas. En 

junio la mayor parte de la patronal resolvió otorgarlas, pero también se dispuso a reducir el salario 

proporcionalmente. Ante ello, el 16 de julio el sindicato declaró la huelga de las ramas insalubres. Luego llegó 

la solidaridad del resto del gremio. El conflicto se concentró en las empresas más importantes como Peuser, 

Kraft, Rosso y la Fabril Financiera. Los industriales recurrieron (otra vez) a la policía: oficiales de comisarías 

cercanas a las fábricas hostigaban continuamente y detenían a los huelguistas.
36

 También reclutaron carneros. 

Esto ocasionó roces con el resto del plantel, como ocurrió con la Fabril Financiera. Mientras algunos 

industriales continuaban en la intransigencia, obreros de otras secciones se plegaron al conflicto. Por ejemplo 

los litógrafos de Peuser a quienes se los quería utilizar para trabajos de otras casas. Numerosos sectores de la 

clase, de diferentes puntos del país, se solidarizaron con los gráficos.  

 La patronal atacó con un comunicado donde sostenía que la Federación hacía una interpretación 

“antojadiza” de la ley. Las empresas buscaban todas las formas posibles de vulnerar la medida. Un caso 

extremo fue el de la Fabril Financiera: el sindicato denunció que dicha compañía instó a sus obreros jubilados a 

presentarse al trabajo bajo amenaza de suspender el pago de la pensión.
37

 Mientras, la policía continuaba con la 

detención de activistas.
38

  

A pesar de estos ataques, la solidaridad del gremio se mantuvo. La Federación sostuvo los ingresos del 

fondo de huelga con aportes diversos. Para agosto, comenzó a notarse la falta de publicaciones periódicas. La 

Fabril Financiera, una de las empresas más intransigentes, no podía imprimir la Novela Semanal. Intensificó 

entonces el reclutamiento de carneros, mientras desprestigiaba públicamente a los huelguistas. Los obreros 

respondieron a la provocación con un arma histórica: el boicot. En su asamblea del 21 de agosto resolvían: 

 

“[…] considerando que la Compañía Fabril Financiera es la que encabeza la reacción patronal tendiente a la no 

implantación de la jornada de seis horas para las ramas insalubres, resuelve: autorizar a la comisión general administrativa 

la inmediata aplicación de boicot para todos los productos de la mencionada compañía, recabando la solidaridad de todos 

los organismos gremiales del país, como también del pueblo de la república”.
39
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 La Fabril se negaba a mantener el salario correspondiente a 44 horas semanales para las secciones 

insalubres del gremio que lograban las 36 horas. Reclutaron entonces algunos carneros que aceptaran las 

condiciones. Pero la solidaridad del movimiento obrero frustró sus planes. El último cuarto del año culminó la 

huelga. Luego de un extenso lapso, en octubre el Departamento de Higiene se pronunció sobre la situación. 

Primero, desestimó el estudio de la patronal. Sostenía que “no es posible en manera alguna sacar conclusiones 

generales. Cinco talleres gráficos estudiados en una ciudad en que hay alrededor de 400; 83 obreros en una 

industria en que trabajan muchos millares, no justifican absolutamente la conclusión de que en general, tales 

trabajos no sean insalubres”.
40

 Gregorio Aráoz Alfaro, director de la dependencia, concluía:  

 

“[…] no puede ponerse en duda el carácter de insalubridad de las profesiones u oficios implicados en el artículo 6 de la 

reglamentación. […] el peligro de intoxicación crónica subsiste. […] este Departamento opina que todos los obreros que 

trabajan en la industria de imprenta (linotipistas, monotipistas, tipógrafos, obreros de rotograbado, fotograbado, aerografía, 

etc.) deben ser incluidos como ejerciendo una profesión insalubre. Es tan evidente que los tipógrafos deben entrar en lo 

que la reglamentación de la ley dice “manipulación de plomo, antimonio y estaño”, que me parece absolutamente 

innecesario insistir en argumentos para probarlo”.
41

 

 

Fracasó de esta manera una de las intentonas patronales. El Departamento del Trabajo expidió la 

resolución al día siguiente. Ratificó la insalubridad con la necesidad de respetar los salarios. Frente a esta 

resolución y con el fracaso de sus tentativas los industriales debieron atenerse (al menos formalmente) a la 

medida. 

Durante noviembre y diciembre la consigna del sindicato pasó a ser la reincorporación de los obreros 

que habían participado en la huelga. Los industriales retrasaban su reincorporación para poder burlar las tarifas 

con mayor facilidad, a pesar de la resolución del Departamento del Trabajo. A su vez, infringían la ley en 

cuestión: en estos dos meses el sindicato contabilizó 36 empresas en infracción.
42

 En diciembre los últimos 

industriales reticentes aceptaron el dictamen y reincorporaron a los obreros, algunos por tandas alegando 

disminución del trabajo. En definitiva, la huelga duró 6 meses y afectó a más de 3.000 operarios. La 

reivindicación principal era la mejora de las condiciones y el mantenimiento del salario. Aclaremos que con la 

reducción de la jornada no se impedía la intoxicación. Solamente se lentificaba el proceso de la enfermedad. A 

su vez, con la jornada de 6 horas, los trabajadores buscaban repartir las horas laborables.  

Luego de este conflicto no se produjeron grandes acciones durante seis años. Las luchas se desarrollaron 

por establecimientos. A medida que avanzaba la década, el costo de vida aumentó, según el Departamento del 
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Trabajo. Pero los salarios no lo hicieron en la misma medida. El senador Mario Bravo, a fines de 1936, 

expresaba: 

 

“[…] la situación de los trabajadores ha empeorado considerablemente, a tal punto que lo van a apreciar los señores 

senadores cuando conozcan las cifras vigentes en el año 1928/29 y las que rigen en agosto del año actual, […] facilitadas 

por la secretaría de la Federación Gráfica Bonaerense. Los encuadernadores, por ejemplo, en 1928/29 ganaban $ 9,20 y 

este año, en agosto, ganan $ 6,16. Los maquinistas ganaban $ 11,60 y ahora ganan $ 8,16. Los linotipistas ganaban 

$ 12,40 y ahora $ 10,14. Los tipógrafos ganaban $ 9,60 y ahora $ 6,50. Atribuyendo a las cifras de 1928/29 el valor de 

índice, resulta que los salarios de agosto del año actual tienen con relación a los salarios de 1928/29, los siguientes índices: 

66,96, 70,34, 81,77 y 68,13, de donde se infiere que la retribución ha disminuído para los encuadernadores en un 33,04 %, 

para los maquinistas en un 29,66 %, para los linotipistas en 18,23 % y para los tipógrafos en un 31,87 por ciento.”
43

 

 

 En septiembre de ese año la Federación Gráfica decidió presentar un pliego de condiciones cuyo eje era 

el aumento salarial. A fines de mes, una asamblea de 5.000 gráficos en el teatro Marconi aprobó el pliego,
44

 que 

se presentó a comienzos de octubre. Algunos industriales decidieron enfrentar la medida. Al día siguiente de la 

presentación, la Fabril Financiera despidió a 150 obreros, todos afiliados al sindicato. Como la patronal no 

respondiera, los trabajadores en asamblea confirmaron el paro general, que comenzó el 21 de octubre.
45

 A los 

pocos días, una gran cantidad de firmas aceptó el aumento y sus planteles retornaron al trabajo. A fin de mes, 

solo “un pequeño grupo de industriales reaccionarios” continuaba en conflicto, como la casa Rosso y algunas 

encuadernaciones. Su resistencia fue corta, acordando el aumento a los pocos días. Esta fue la última de las 

grandes acciones del gremio en el período.  

 

 

Conclusión 

 

En este artículo reseñamos el desarrollo de las negociaciones colectivas y de las principales luchas de 

los gráficos en la década de 1930 en un contexto de transformaciones del proceso de trabajo. Luego de nueve 

años, en 1928, los gráficos volvieron a firmar un convenio colectivo. Los obreros lograron con ello ciertas 

pautas para el trabajo, con el fin de limitar la intensidad del mismo, y evitar un mayor deterioro de sus 

condiciones laborales. Todo ello en un contexto de profundización de los cambios en la organización laboral. 

En los años posteriores, la Federación Gráfica recuperó espacio en varias empresas donde había perdido 
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afiliados, sobre todo en firmas periodísticas. La recuperación de ciertas posiciones fue uno de los factores que 

le permitió recomponer la negociación colectiva con los industriales.  

Pero debemos ver las dos caras de la moneda en la negociación. Los propietarios también incluyeron sus 

intereses en el convenio de 1928. Avanzaron con ello sobre reivindicaciones históricas de los trabajadores, 

como en épocas pasadas. Contaron con diversas vías: aumento de la jornada laboral, pago por debajo de las 

tarifas estipuladas, rotación de puestos, desconocimiento de categorías, violación del descanso hebdomadario, 

no pago de horas extras, trabajo a destajo, suspensiones arbitrarias, entre otras. Consideramos que el motivo era 

económico: ante condiciones legales formalmente iguales para todos, las estratagemas mencionadas eran 

maneras de aumentar la explotación del trabajo y lograr una ventaja en la competencia capitalista. La 

Federación Gráfica Bonaerense intentó mantener una actitud negociadora en la situación. Intervino en las 

empresas en infracción, denunciando los hechos ante el Departamento Nacional del Trabajo.  

No obstante, ante ciertas coyunturas, debió recurrir a otra herramienta histórica: la huelga. En ocasiones, 

en empresas particulares como Hays Bell y Cía. en marzo de 1938. En otras recurrió directamente con la 

declaración de huelga del gremio, como en 1930 y 1936. En 1930 la huelga se produjo por la actitud de los 

industriales, que se negaban a aceptar las 36 horas semanales de labor para las ramas donde se trabajaba con 

plomo, consideradas insalubres a partir de la sanción de la ley 11.544. A raíz de esta negativa el sindicato elevó 

la protesta al Departamento del Trabajo. Los industriales aceptaron reducir la jornada, pero se dispusieron a 

hacer lo mismo con el salario en forma proporcional. Ante esto los obreros declararon la huelga. Luego de casi 

seis meses de conflicto, y de la tardía intervención del Departamento del Trabajo y del de Higiene, doblegaron 

la resistencia patronal. Los obligaron entonces a cumplir la reducción de la jornada para los sectores insalubres, 

sin disminuir el salario. Seis años después se produjo otra huelga. Durante 1936 el sindicato elaboró un pliego 

de mejoras, cuyo eje era una recomposición salarial. Ante el rechazo del pliego, los obreros gráficos reunidos 

en asamblea en número de 5.000 almas declararon el paro general de actividades. En poco más de un mes los 

industriales cedieron al pedido. Los trabajadores consiguieron un aumento en sus remuneraciones.  

 En conclusión: hemos estudiado el vínculo entre negociación colectiva y luchas de los obreros gráficos 

durante los años ‟30. El sindicato se valió de ambas estrategias en diferentes momentos. Mediante el convenio 

los obreros estipularon “en el papel” ciertas reivindicaciones, como salario equivalente para hombres y mujeres 

por la misma tarea, reglamentación de horas extras, abolición del destajo y ocupación de vacantes por operarios 

de categoría inferior inmediata por vacante de puestos, entre otros reclamos. Pero las transformaciones en el 

proceso de trabajo de los años previos contribuyeron a que la relación de fuerzas se inclinara hacia el lado de 

los industriales. Estos lograron establecer cláusulas que legalizaban viejos anhelos contrarios a los intereses 

obreros, como el establecimiento del período de prueba de ocho días donde se podía despedir sin preaviso y la 
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prohibición de realizar propaganda gremial en la fábrica. Cuando la situación se los permitía, avanzaron 

también sobre las condiciones pactadas jurídicamente. Son varias las denuncias ante los poderes públicos 

(Ministerio del Interior y Departamento Nacional del Trabajo) que relevamos de las páginas del órgano de 

prensa sindical ante violaciones por parte de los industriales. No obstante, como elemento jurídico, los 

convenios colectivos tienen un límite en la práctica. Este límite está dado por la competencia y también por la 

correlación de fuerzas en el gremio.  La huelga de 1930 ejemplifica esta realidad: la patronal se negó a reducir 

la jornada para las secciones insalubres sin rebajar el salario, debido a que eso repercutía sobre sus ganancias. 

Su posición llegó a desconocer lo dispuesto por la ley 11.544 y las resoluciones del Departamento del Trabajo. 

En esta ocasión la organización obrera pudo bloquear el avance patronal, mediante la huelga y la solidaridad 

gremial; aunque en otras ocasiones no arribará al mismo resultado.     
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Apéndice de cuadros: 

 

Cuadro 1. Evolución de cantidad de establecimientos entre 1935 y 1939 en Capital Federal.
46

 

 1935 % del total 

del país 

1937 % del 

total del 

país 

1939 % del 

total del 

país 

Imprentas, litografías y 

encuad. 
637 50% 675 46% 692 45% 

Diarios, periódicos y revistas 238 30% 237 28% 229 26% 

Industrias anexas 48 81% 54 81% 62 81% 

TOTAL 923  966  983  

 

 

 

Cuadro 2. Evolución de cantidad de obreros ocupados entre 1935 y 1939 en Capital Federal.
47

 

 1935 % del total 

del país 

1937 % del 

total del 

país 

1939 % del 

total del 

país 

Imprentas, litografías y 

encuad. 
11.175 78% 13.226 77% 13.500 76% 

Diarios, periódicos y revistas 7.808 60% 8.075 60% 8.066 60% 

Industrias anexas 457 90% 548 92% 715 92% 

TOTAL 19.440  21.849  22.281  
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NOTAS  

                                                 
1
Hemos presentado avances de nuestra investigación en varios congresos de historia y jornadas de la especialidad. Trabajamos 

diversos ejes de la temática, como los cambios en el proceso de trabajo, la descalificación, las luchas de los trabajadores o el trabajo 

no-libre. Pueden observarse, por ejemplo,  Bil, Damián y Lucas Poy: Trabajo no libre en la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires – 

El caso de los talleres gráficos, 1877-1917”, en II Jornadas de Investigación Histórico-Social CEICS- Razón y Revolución, diciembre 

de 2002, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Buenos Aires. También Bil, Damián: “La industria gráfica en la Argentina: 

situación durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918)”, en VI Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, agosto de 2003, 

Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Buenos Aires; “Desarrollo de la industria gráfica en la Argentina (1880-1918)”, en IX 

Jornadas Interescuelas – Departamentos de Historia, septiembre de 2003, Facultad de Humanidades de la UNC, Córdoba; 

“Acercamiento a los procesos de trabajo en la industria gráfica (1880-1920)”, en III Jornadas de Investigación Histórico Social 

CEICS-Razón y Revolución, noviembre de 2003, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Buenos Aires; “De la manufactura 

moderna a la gran industria: el ingreso de la linotipo en la gráfica”, en IV Jornadas de Investigación Histórico Social CEICS-Razón y 

Revolución, septiembre de 2004, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Buenos Aires; “Gran industria y descalificación de los 

obreros gráficos. Buenos Aires, 1880-1920”, en VII Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, agosto de 2005, Facultad de 

Ciencias Económicas de la UBA, Buenos Aires; “Descalificación y trabajo: el caso de los obreros gráficos en el cambio de siglo en 

Buenos Aires”, en X Jornadas Interescuelas - Departamentos de Historia, septiembre de 2005, Facultad de Humanidades de la UNR, 

Rosario; “Descalificación de los trabajadores y su reflejo en los convenios colectivos de la industria gráfica”, en V Jornadas de 

Investigación Histórico-Social CEICS-Razón y Revolución, diciembre de 2005, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Buenos 

Aires.  

 
2
Bil, Damián: Gran industria y descalificación en la rama gráfica en la Argentina, 1870-1930, Tesis de Licenciatura en Historia, 

Universidad de Buenos Aires, diciembre de 2006. En trámite de defensa.   

 
3
Presentamos un trabajo relevando estos cambios en las XI Jornadas Interescuelas – Departamentos de Historia, a realizarse en 

septiembre de 2007 en Tucumán.  Los resultados de la investigación serán próximamente publicados en formato libro. 

 
4
Por ejemplo en Bil, Damián: Gran industria y descalificación en la rama gráfica en la Argentina (1870-1930), Tesis de Licenciatura 

en trámite de defensa; un avance de esta investigación en “Gran industria y descalificación de los obreros gráficos (1880-1920)”, en 

VII Congreso ASET, Facultad de Ciencias Económicas, Buenos Aires, agosto de 2005. También “De la manufactura moderna a la 

gran industria: las transformaciones fundamentales de la industria gráfica en el cambio de siglo”, en IV Jornadas de Investigación 

Histórico Social del CEICS, septiembre de 2004, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Buenos Aires. 

 
5
El Obrero Gráfico, nº 145-46, febrero – marzo de 1924, p. 2.  

 
6
Idem, nº 270, febrero de 1938, pp. 12-13.  

 
7
Sobre la firma del convenio luego de la huelga de 1906, ver Bertolo, Maricel: “Relaciones colectivas de trabajo en Argentina: 

algunas reflexiones en torno a la huelga de obreros gráficos de 1906”, en X Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, 

septiembre de 2005, Facultad de Humanidades de la UNR, Rosario.   

 
8
Bil, Damián: “Gran industria y…”, en VII Congreso ASET, agosto de 2005, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Buenos 

Aires.  

 
9
Más detalles de la huelga de 1919 en Bil, Damián: “El boicot como arma de lucha. El boicot a Gath y Chaves y la huelga de los 

gráficos de 1919”, en El Aromo. Mensuario cultural piquetero, año III, nº 25, noviembre de 2005, p. 5. También  Badoza, M. Silvia y 

Tato, María: “Trabajadores y empresarios gráficos en la coyuntura crítica de 1919”, en X Jornadas Interescuelas – Departamentos de 

Historia, septiembre de 2005, Facultad de Humanidades de la UNR, Rosario. 

 
10

La derrota de 1919 es un ejemplo de cómo los cambios en la organización del trabajo afectan sobre la lucha de clases. Entre agosto y 

septiembre de 1919 el diario La Prensa, uno de los epicentros de la huelga, inauguró una “Academia de linotipistas”. En un mes 

formó los operarios carneros suficientes para reemplazar a los huelguistas y de esta forma quebrar su resistencia. La descalificación 

operada desde las décadas previas permitía con un relativamente breve aprendizaje realizar las tareas del sector, cuando antes era 

necesario un tiempo mucho mayor. La posición de los obreros se erosionaba con estas transformaciones (denuncia aparecida en El 

Obrero Gráfico, nº 99, 3/9/1919). 
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11

En Ugarteche, Félix de: La imprenta argentina (1700-1929), Talleres Gráficos R. Canals, Buenos Aires, 1929, pp. 476-482. 

 
12

El Obrero Gráfico, nº 232-33, agosto – septiembre de 1933, p. 3.  

 
13

Entrevista a I.A., ex tipógrafo de imprenta mediana y empresa periodística grande, 8/2/2007, en poder del autor.   

 
14

El texto del convenio en Boletín del Departamento Nacional del Trabajo (BDNT), nº 209-10, julio y agosto de 1937, pp. 5075-5080. 

 
15

El Obrero Gráfico, nº 266, septiembre de 1937.  

 
16

Idem, nº 269, enero de 1938.   

 
17

Idem, nº 271, abril de 1938.  

 
18

Idem, nº 269, enero de 1938, p. 12.   

 
19

Idem, nº 271, abril de 1938, p. 16.  

 
20

Idem, nº 255 y 256, febrero y marzo de 1936, y en nº 283, agosto de 1939. En el nº 256 se denunció el colmo del maltrato: en la 

Fabril Financiera, un capataz jefe retiró las puertas de las letrinas para vigilar que las obreras no tardaran mucho tiempo con sus 

necesidades, realizando estas a la vista del plantel. 

 
21

El Obrero Gráfico, nº 255, febrero de 1936, p. 2  

 
22

Idem, nº 282, junio de 1939, p. 12.  

 
23

Idem, n º 237, enero de 1934.   

 
24

Idem, nº 262, noviembre diciembre de 1936, p. 15.   

 
25

Idem, nº 283, agosto de 1939.   

 
26

Idem, nº 293, octubre de 1940, p. 2.  

 
27

Tonalidad azul en las encías.   

 
28

Malestar estomacal, pérdida de apetito, mal aliento, dolores.  

 
29

Inflamación de los riñones.  

 
30

Idem nº 4 año XXVIII, p. 11.  

 
31

Anales Gráficos nº 1 Año XXI, enero de 1930, p. 32.  

 
32

Anales Gráficos nº 12 Año XXX, diciembre de 1939, pp. 3-4 (subrayado en el original). Asimismo, un ex impresor nos ha 

manifestado como adquirió un principio de intoxicación al operar su máquina detrás de una linotipo que despedía constantemente los 

vapores de plomo fundido (entrevista a A.N., ex impresor de taller pequeño, 19/03/2007, en poder del autor).  

 
33

Ley del 12/9/1929. En http://www.trabajo.gba.gov.ar/delegaciones/biblioteca_deles/LN11544.pdf . 

 
34

Amparándose en el artículo 6º, apartados  4º y 9º, de la ley y en el decreto reglamentario del 11 de marzo de 1930, artículo 6º, inciso 

4. Boletín del Departamento Nacional del Trabajo, nº 152-3-4, octubre-noviembre-diciembre de 1930, p. 3329. 

 
35

La Vanguardia 16/4/1930, p. 4.  

 
36

Idem, 22/7/1930, p. 5.  
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37

Idem, 26/7/1930, p. 5.  

 
38

Idem, 2/8/1930, p. 4: en ella se publica una denuncia de los huelguistas contra los comisarios de las dependencias 11 y 22 de la 

policía porteña.   

 
39

Idem, 22/8/1930, p. 5. Los productos boicoteados fueron el aceite Mandiyú, los fósforos Fiamma y Victoria y los naipes Angelito. 

 
40

BDNT, nº 152-3-4, octubre-noviembre-diciembre de 1930, pp. 3331-32. Agregaba a continuación una lista de estudios sobre salud 

laboral en diferentes países de Europa.  

 
41

La Vanguardia, 20/10/1930, p. 4.  

 
42

Idem, 13/12/1930, p. 5. Por ejemplo: Rosso, Kraft, Peuser y el Ministerio de Agricultura.  

 
43

Diario de Sesiones de  la Honorable Cámara de Senadores, 15/12/36, pp. 227-31.  
 
44

La Vanguardia, 28/9/1936, p. 4.  

 
45

Idem, 19/10/1936, p. 5.   

 
46

A partir de datos de Censos Industriales de 1935, 1937 y 1939, Ministerio de Hacienda, Buenos Aires, Dirección General de 

Estadísticas de la Nación. 

 
47

Idem. 


