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Convocatoria
La Plata, 9 de septiembre de 2021
La Comisión Directiva del Sindicato Grafico Platense, convoca a Asamblea General Ordinaria, según lo dispuesto en el Estatuto y la Ley 23.551, para el día
viernes 29 de Octubre del año en curso, en nuestra sede Social de Calle 6 Nro.
1174 de la Ciudad de La Plata- PBA, a las 18 hs. en primera convocatoria y a las
19 hs. en segunda convocatoria, según lo establecido en el Art. 89 del Estatuto
Social aprobado (art. 84 del viejo estatuto), mediante la modalidad presencial,
y también plataforma Zoom, con el fin de considerar el siguiente orden del día:
1.

Resolución sobre la aprobación de sesionar en forma virtual.

2.

Nominación de un Presidente y un Secretario para presidir el acto.

3.

Lectura del acta anterior.

4.

Consideración de Memoria y Balance Ejercicio 2019 y 2020

5.

Nominar a dos compañeros para firmar el acta.

A los efectos de la participación de los afiliados, deberán hacerlo mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad. Para acceder a la reunión en forma remota deberán hacerlo con el ID 865 5272 3609, debiendo solicitar el código
de acceso desde 48 hs. de anticipación mediante correo electrónico al e-mail
sindicatograficolp@hotmail.com o en forma telefónica al 221-15-6741593.

Marcelo C. Alcobendas
SECRETARIO GENERAL

Editorial
Al momento de la redacción de esta Memoria y Balance, en la que plasmamos lo
más significativo de lo realizado durante el año 2019 y en la que detallamos el movimiento económico de nuestra Organización, el mundo se encuentra convulsionado
por la aparición del Covid-19: un virus detectado por primera vez en la ciudad de
Wuhan-China que se está extendiendo por todo el mundo a velocidades insospechadas, y que ha sido declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud.
Este contexto global encuentra a nuestro país en un aislamiento social, preventivo
y obligatorio sin precedentes,que está cambiando por completo nuestra vida cotidiana, frenando la industria y el comercio, acentuando aún más la crisis económica
pero con el único objetivo de salvar vidas.
En el orden local y luego de cuatro interminables años de gobierno neoliberal en los
cuales se produjo una devastación histórica de la economía, una fenomenal destrucción de la industria nacional, feroces tarifazos en los servicios básicos y políticas saqueadoras que han sumido a miles de compatriotas en las peores de las
miserias, hemos comenzado a ver, por fin, la luz al final del túnel.
La fórmula Fernández-Fernández, electa el pasado 10 de diciembre, renuevan nuestras esperanzas de vivir en una patria donde se priorice la protección de los más
vulnerables y de nuestros ancianos; una patria en la que se apueste a la industria
nacional que con seguridad, redundará en el crecimiento de la economía interna
creando miles de puestos de trabajo; una patria en la que el Estado se acerque más
al pueblo y deje de proteger los interese económicos de los más poderosos.
Por último, y en este contexto, logramos cerrar un año muy productivo en lo gremial
debido a que hemos podido consolidarnos en espacios político-gremiales muy importantes como lo es nuestra FATIDA, siendo integrantes de su Secretariado Nacional; en
la COSITMECOS, Nacional y Regional, donde también varios de nuestros compañeros y
compañeras, junto a integrantes de de Comisión Directiva, ocupan diferentes cargos;
y siendo a la vez partícipes de la conformación de la Corriente Regional de Trabajadores, en la que confluyen casi 30 gremios, de la más variada pertenencia, y con un único
objetivo: luchar por la reivindicación de derechos y conquistas de los trabajadores. En
este espacio de lucha y pertenencia de clase, se analizan en forma permanente no
sólo los reclamos al gobierno saliente, sino la presentación de variadas propuestas al
gobierno entrante con el cual vamos afianzando la relación. La Corriente Regional de
Trabajadores es, desde sus inicios, un bastión de lucha para cambiar la historia con la
mirada siempre puesta en una Patria Justa, Libre y Soberana.
Secretaría General
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Actividad Gremial
Sin sorpresas, el 2019 nos recibía con los embates económicos y sociales al que
nos sometían los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Las diferentes
imprentas de la ciudad de La Plata y sus alrededores estaban sintiendo de manera asfixiante la crisis económica a la que nos llevaron esas políticas liberales,y en
nuestro gremio nos desayunábamos día tras día con la noticia de compañeros que
perdían su puesto de trabajo o de imprentas que se veían obligadas a cerrar porque no
podían afrontar la debacle económica en la que estábamos sumidos.
Desde el primer momento, nuestro Sindicato Gráfico Platense se puso al frente de
la batalla para defender al pueblo trabajador y a los más postergados, participando
el 14 de marzo de la “Marcha de las antorchas”en un claro rechazo a los aumentos
tarifarios desmedidos que se estaban aplicando.
Esta manifestación expresó nuestro enérgico repudio a esos impagables tarifazos en
los servicios de transporte, electricidad, gas y agua, y fue también una expresión colectiva en la que cada sector expresó sus demandas reclamando por los derechos que
habían sido afectados por las políticas antipopulares del Gobierno de “Cambiemos”.
El Sindicato Gráfico Platense, como parte integrante de numerosas entidades sindicales, sociales, partidarias, estudiantiles y económicas
de la región se hizo presente para decir ¡BASTA!
El 13 de marzo participamos en la reunión interzonal organizada por la FATIDA en la filial Tandil,
que congregó a las filiales integrantes de las zonas Oeste Atlántica-Buenos Aires, Sur-Patagónica y Cuyo. Este encuentro contó con la presencia de los compañeros integrantes del Consejo
Directivo de la FATIDA y de la OSPIDA,Héctor A.
Schmidt, Marcelo Alcobendas, Pablo U. Merlo,
Rodolfo Domínguez y Daniel Prestipino.
Los compañeros presentes por las diferentes
filiales fueron: por La Plata, Jorge Ortega, Alejandro Rivarola y Marcelo Romigetti; por Mar del
Plata, Hugo Martino, Aníbal Alexandrescu y Jorge Ferreyra; por Necochea Sandra Cortegoso y
Jorge Diaz; por Tandil Leonel Berho; por Junin
Daniel Ferreri y Gabriel Linares; por Pergamino
Rubén Chocano; por San Luis Marcelo Díaz y
Fortunato Sarome; por San Juan Julio Aranda; por Azul-Olavarría Raúl Menon, Gabriel Gamberini y Raul Busingorry; por Bahía Blanca, Fabián Castro, Ezequiel Tolosa,
Juan Soto y Juan Bareudo; por La Pampa, Alberto Irusta, Ernesto Rivera, Guillermo
Bueno y Pedro Moreno; por Trenque Lauquen, Cristian Taday.
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Conmemoramos y acompañamos el “Día de la
memoria” recordando a los 30 mil compañeros
desaparecidosporque tenemos la convicción de
que un pueblo con memoria es democracia para
siempre. Por eso todos los 24 de marzo compañeros y compañeras, integrantes de nuestra
Comisión Directiva, delegados y referentes de
los distintos talleres de producción gráfica, participaron de diferentes actos para decir nuevamente Nunca Más a los golpes de Estado, para
repudiar los aberrantes actos llevados a cabo
por la dictadura cívico militar y para exigir juicio
y castigo a los culpables.
Nuestras actividades no sólo se focalizaron en la
defensa de las y los trabajadores, sino también en
la gestión para que los jubilados gráficos del Estado reciban la bonificación del 80% del salario básico que cobran los trabajadores activos de la Ley
10.449, pertenecientes a la Secretaría Legal y Técnica, por lo que el día 27 de marzo, realizamos una
presentación formal ante el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires
(IPS).Esta bonificación era un reclamo que el Sindicato Gráfico Platense llevaba adelante
desde el año 2018 para beneficio de los jubilados gráficos. Después de mucho trabajo,
gestiones y seguimiento,el día 6 de noviembre, desde el IPS nos informaron que todos
los compañeros Jubilados y Pensionados comenzarían a cobrar la bonificación que
acumulaba 14 meses de retroactivo y que se haría efectiva junto al salario del mes de
noviembre. Una de las pocas buenas noticias que nos dio el 2019 pero que nos dejó
como mensaje que el esfuerzo y la gestión siempre obtiene buenos frutos.
Llegado abril, la CGT, la CTA y otras organizaciones convocaban para el día 4 a la
“Marcha Federal de la Producción y el Trabajo”, una masiva protesta en la que participamos junto a varios compañeros y de esta manera se empezaba a gestar y
consolidar un gran frente popular de resistencia.
También en abril, se llevó a cabo
la primera reunión con el Intendente de Ensenada Mario Secco
y representantes gremiales de la
región. En la misma, se realizó
un diagnóstico de la situación
nacional, provincial y regional.
Los gremios participantes reconocen en el compañero Secco a
un representante que proviene
del ámbito sindical y que hoy
gobierna el municipio con las
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bases de un proyecto nacional, popular, inclusivo y de redistribución, donde las y los trabajadores son protagonistas.
Participaron de esta reunión los compañeros:
Marcelo Alcobendas de Gráficos, Darío Micheletti de SATSAID, Carlos Palacios de Canillitas,
Fernando Argüelles de UTEDYC, José Berbere
del Sindicato de la Carne, Fabián Campanari
de Textiles, Antonio Guillén de Prensa, Gustavo Hernández de SOEMPL, Miriam Peombara
de SADOP, Leandro Nazarre de SUTCAPRA,
Joaquín Noguera de SUTEP, Walter Sanseverino de ATTRAC, Miguel Forte de Camioneros,
Francisco Banegas de Astillero Río Santiago,
Marcelo Peroni de STMB, Miguel Rodrigo de
STME, Horacio Carman de UTEDYC, María
Eugenia Vosilattis de SADOP, Martín Tarelli de
SATSAID, Sergio Schavilla de SATSAID y Ricardo Toscano de Curtidores.
De esta manera se formaron las bases para la consolidación de la Corriente Regional de Trabajadores(CRT), en la que confluimos más de 30gremios de la región.
En el mismo mes y ante la falta de respuestas de las autoridades de la Secretaría de Legal
y Técnica respecto a los reclamos de restablecimiento de los servicios de mantenimiento
del parque de maquinarias y edilicio de los talleres gráficos dependientes de esa secretaría, los trabajadores de la Dirección Provincial de Impresiones y Digitalización del Estado (DIPIDE) delegación Tolosa, en conjunto
con el Sindicato Gráfico Platense y el
cuerpo de delegados, llevaron adelante diferentes asambleas destinadas
a la pronta resolución del conflicto;
cuando llueve los talleres se inundan,se caen los cielorrasos, los cables están bajo tierra o al descubierto y hay
máquinas sin aislamiento eléctrico,
lo que implica un grave peligro para
los trabajadores y trabajadoras.
El otro reclamo está centrado en
la falta de mantenimiento de las
maquinarias que se rompen y no
pueden ser reparadas debido a la
reciente finalización del contrato
con el taller encargado de dicha
tarea.Mediante las asambleas, los
trabajadores decretan el “Estado
de alerta y asamblea permanente”.
6

Reinauguración de la sede FATIDA y entrega de placa conmemorativa.

En el mes de mayo nos adherimos al paro nacional convocado por la CGT, bajo la
consigna “Paro nacional por la dignidad de los trabajadores. Contra el hambre, la inflación, el ajuste y saqueo”, alcanzando un cese total de las actividades en los talleres
del Estado.
El día 12 de junio se conmemoró el Día Internacional de Erradicación del Trabajo
Infantil y la Corriente Regional de Trabajadores (espacio en el que participamos activamente) se expidió en contra de este flagelo que afecta a millones de niños, niñas
y adolescentes en todo el mundo.
En el marco de los reclamos que los trabajadores venían realizando en el taller de
Tolosa, decidieron hacerlos visibles a la sociedad y salieron a la calle, dividiéndose
de a 2 horas por turno e implementando la volanteada como método para anoticiar
al barrio y a los autos circulantes. De esta manera, frenaron a todos los vehículos
que circulaban por calle 3 y 522 para entregarles a los automovilistas un panfleto en
el que se encontraban redactados todos los puntos del conflicto e incluso, abordaron los ómnibus para hacer entrega de los volantes a los pasajeros y choferes. Esta
forma de visibilizar las problemáticas fue exitosa y recibió el apoyo generalizado de
todas las personas abordadas.
En el mes de agosto visitaron el taller de Tolosa Florencia Saintout, Diputada Provincial por Unidad Ciudadana y Fabián Cagliardi, candidato a Intendente (hoy electo) de
Berisso por el mismo frente, y recorrieron la Dirección Provincial de Impresiones y Digitalización del Estado (DIPIDE) junto a nuestro Secretario General, Marcelo Alcobendas.
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Las trabajadoras y trabajadores del taller acompañaron esta recorrida mostrándoles a los candidatos las instalaciones, la maquinaria, el trabajo que realizan a diario
y los pusieron al corriente sobre las luchas y reclamos que vienen llevando adelante
desde hace tiempo. También estuvo presente Federico Bach (Sec. General de la Bancaria) y candidato a concejal platense y los compañeros de la Corriente Regional
de Trabajadores, Darío Micheletti (SATSAID), Fernando Argüelles (UTEDYC), Antonio
Guillén (Prensa Prov. BS.AS), Carlos Palacios (Canillitas La Plata), Gustavo Hernández (FeSiMuBo), José Berbere (Sindicato de la Carne), Rubén Vázquez (SICHAP),
Miguel Montalbó (SUTEP), Fabián Campanari (Textiles), Miriam Peombara (SADOP),
Roberto Tarelli (Marina Mercante) y compañeros trabajadores de la región.

El 24 de septiembre, en horas de la mañana, los compañeros Aníbal Schmidt, Marcelo Alcobendas, Daniel Prestipino y Pedro Argüello, integrantes del Consejo Directivo de la FATIDA, mantuvieron una reunión con el compañero Hugo Moyano, en
sede del gremio de Camioneros, ubicado en San José al 1500. La misma tuvo por
objetivo presentar los saludos a uno de los máximos referentes del sindicalismo argentino y ponerlo al tanto de la situación de nuestra Federación y su realidad actual.
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20/09 ¡Feliz día a los Compañeros Jubilados!

Por espacio de una hora se conversó sobre la realidad de nuestro país, en todos sus
aspectos, y principalmente en la actualidad del movimiento obrero argentino. Allí nos
ratificó que estaban trabajando con todos los referentes de los diversos espacios
que integran el movimiento obrero y ante nuestra consulta, aseguró que “la unidad
del movimiento obrero en la CGT se va a dar sí o sí. Que no les quepa dudas de esto.
Ante el seguro triunfo del peronismo en el mes de octubre próximo y ante el desastre
que nos va a dejar Macri, lo menos que podemos hacer quienes tenemos responsabilidades institucionales, es estar a la altura de las circunstancias”.
Finalmente aceptó la invitación de visitar próximamente la sede de la FATIDA y envió sus fraternales saludos “a todos los compañeros gráficos del interior”.
El 27 de septiembre participamos del “IV congreso de sindical internacional: Ambientes libres de violencia laboral” en Santa Fe, representados por los compañeros Débora Velado, Daniela Alcobendas y Esteban Gómez De La Vega.
El 8 de octubre nuestro Secretario General Marcelo Carlos Alcobendas se reunió
con el compañero Omar Plaini en las instalaciones de la Federación Argentina de
Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines (FATIDA).
El eje principal que se trató en el encuentro, fue la situación laboral y las problemáticas
que afronta el sector de los empleados estatales de la región.La política nacional, provincial y local, también fueron una temática de este encuentro teniendo en cuenta las
elecciones generales de octubre y lo que se viene después de estos comicios.
Los días 12, 13 y 14 de octubre se realizó en la ciudad de La Plata el “Encuentro
Nacional de Mujeres”, en el que no solamente participaron nuestras compañeras,
sino que también ofrecimos nuestra sede para que trabajadoras rurales de diferentes ciudades de Tucumán compartieran entre ellas y otras mujeres de diferentes
provincias, sus experiencias en el sindicalismo y su labor diaria en la producción de
limones. Fue un encuentro de reflexión y debate, pero sobre todo un encuentro en
el que las trabajadoras expusieron las desigualdades y los malos tratos a las que
las someten sus empleadores, y la sabida diferencia que existe aún hoy entre un
trabajador y una trabajadora.
Se planteó también la urgente necesidad de que más mujeres se sumen a los espacios sindicales y de esta manera, exponer y dar solución a las desigualdades
existentes desde los mismos espacios que defienden la lucha de los trabajadores.
El 18 de octubre la Corriente Regional de Trabajadores organizó un masivo acto en
el Club Universal en apoyo a los candidatos de la región por el Frente de Todos: Flo9
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rencia Saintout en La Plata, Mario Secco en Ensenada, Fabián Cagliardi en Berisso
y Omar Plaini, como primer candidato a Senador en la Provincia de Buenos Aires.
El acto contó con la destacada presencia del
compañero Hugo Moyano, entre otros candidatos y representantes gremiales. Nuestra organización, como integrante de este espacio, tuvo
también una activa y destacada participación.
Llegó el tan ansiado 27 de octubre y nos encontró reunidos en nuestro gremio para esperar los
resultados de las elecciones, tanto a nivel nacional, provincial y municipal.
Trabajadoras y trabajadores gráficos, militantes, amigos e integrantes de la Comisión Directiva nos reunimos para esperar juntos los
resultados que veníamos deseando y por el cual
trabajamos durante estos 4 años de Macrismo.
Concluidos los comicios y felices por el triunfo
de nuestros candidatos en Nación y Provincia,
nos dirigimos hacia el espacio político del compañero Omar Plaini para felicitarlo por los resultados obtenidos.
Estamos seguros que esta nueva etapa que comandarán Alberto y Cristina en la Nación y Axel junto a Verónica en la Provincia, serán fructíferos para todos los trabajadores y trabajadoras, después de tanto sufrimiento y abandono, desidia y amargura,
la esperanza se nos hace carne porque ahora sí podemos soñar con un mejor futuro.
El 15 de noviembre estuvimos en la DIPIDE Tolosa con un grupo de compañeras.En
esta reunión, pudimos dialogar sobre diferentes temas que nos ocupan y preocupan, y que forman parte de la agenda de nuestra Organización. Entre las temáticas
abordadas pudimos afinar los detalles sobre la jornada de “Juventud Gráfica Sindical
Peronista” que se realizaría en la FATIDA hacia finales de ese mes.
Por otro lado, avanzamos en la organización de las diferentes actividades sociales
programadas para el mes en curso y sobre los diferentes proyectos que estamos
trabajando para el próximo año.
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Es importante destacar el trabajo que vienen haciendo las compañeras ya que, motivadas por la necesidad de tener un espacio en el que puedan contenerse mutuamente y desde el que puedan ofrecer ayuda y formación a cualquier trabajadora que
lo necesite, formaron la “Subcomisión de Mujeres de la DIPIDE”, juntándose todos los
miércoles en diferentes espacios.
El 26 de Noviembre la Confederación Sindical de los Medios de Comunicación Social (COSITMECOS), que viene articulando políticas de defensa de los trabajadores
regionales desde hace tres años, renovó autoridades para el período 2019/2023,
quedando Darío Micheletti (SATSAID) al frente de la Confederación, secundado por
Walter Sanseverino (AATRAC) y nuestra organización mediante tres representantes:
Marcelo Alcobendas, Secretario Gremial; Débora Velado, Derechos Humanos y Nicolás Vanni, Primer Vocal.
Conforman COSITMECOS: Sindicato Gráfico Platense, SATSAID
La Plata, Operadores de Radios
(AATRAC), Espectáculos Públicos, Actores, Prensa, Canillitas
y Locutores.
El 27 de noviembre se realizó
el lanzamiento de La Juventud
Sindical Gráfica Peronista de la
FATIDA.El encuentro tuvo lugar
en la sede de la Federación y
participaron integrantes de
las diferentes filiales de todo
el país. Nuestra organización
tendrá representación mediante Esteban Gómez de la Vega,
quien ocupará el cargo de Secretario General Adjunto. Esta
jornada contó con la presencia de Hugo Moyano, Omar Plaini, Carlos Tomada, Héctor Amichetti, Marco Roselli y Horacio Arreceygor.
El 7 de diciembre junto a un gran número de compañeros jubilados despedimos el
año.Fue en el marco de los tradicionales asados que todos los meses tienen lugar
en nuestra sede gremial y, como siempre, la jornada estuvo plagada de anécdotas.
Además, se recordó a los compañeros fallecidos mediante un respetuoso silencio y
se colocó una rosa en la cabecera de la mesa en memoria de todos ellos.
Pudimos hacer esta despedida con la maravillosa noticia del otorgamiento de la bonificación del 80% que perciben los trabajadores activos y que a partir de ahora será
otorgada también a los compañeros/as jubilados/as y pensionados/as.
Además recibimos la grata visita de Elena, directora del Hogar Ángel Azul al cual
apadrinamos y que fue fundado por el compañero gráfico Hugo Améndola. Estamos orgullosos del trabajo que realizamos este año y felices de haberlo compartido
con todos ellos.
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Durante el mes de octubre de 2019, la FATIDA recibió
una invitación por parte de la UNI América y Mundial,
para participar en un Seminario Regional de Evaluación
del Proyecto de Organización en EMN del Sector Gráficos
& Embalaje en las Américas, que se realizaría el 9 de diciembre de dicho año, como así también al Seminario
de la Conferencia Regional de UNI Américas Gráficos &
Embalajes, a realizarse del 10 al 11 de diciembre en Bogotá, Colombia.
Los compañeros designados por el Consejo Directivo de
la FATIDA para participar de estas importantes reuniones
de la UNI fueron el Secretario General, Aníbal Schmidt y el
Secretario Gremial y de Interior, Marcelo C. Alcobendas.
Como asuntos a considerar en estos seminarios, estaba previsto el tratamiento de temas tales como: los
derechos fundamentales de los trabajadores y la promoción de empleos de calidad en el sector; delinear las
prioridades estratégicas para el tramo 2019-2023; las
conclusiones de la Conferencia Mundial de Gráficos y Embalajes celebrada en Toledo; avances y logros en la organización de los sindicatos; evolución y tendencias
en el sector, así como los retos en un nuevo mundo del trabajo. Ambos compañeros tuvieron la oportunidad de exponer sobre la situación de la actividad gráfica en
nuestro país, tanto en diarios como en imprentas.
El 20 de diciembre despedimos el año junto a los compañeros de la Corriente Regional de Trabajadores y reivindicamos el compromiso en la defensa de los derechos
de las y los trabajadores.
El encuentro tuvo lugar durante el mediodía en nuestra sede gremial y contó con
la presencia de Rubén “Cholo” García (FeSiMuBo), Marcelo Alcobendas (Sindicato
Gráfico Platense), Darío Micheletti (SATSAID), Francisco “Pancho” Banegas (ATE Ensenada), Fernando Argüelles (Utedyc), Gustavo Hernández (SOEMELP), Walter Sanseverino (AATRAC), Carlos Palacios (Canillitas), Adriana Pizarro (Obras Públicas),
Fabián Campanari (Textiles), Antonio Guillén (SIPREBA), Joaquín Noguera (SUTEP),
José Berbere (Sindicato de la Carne La Plata),Gonzalo Giannettasio (APLA), Eugenia
Vosilaitis (SADOP), Raúl Vaello (Municipales de Ensenada) y Victoria Wettsstein (CETEP). Además de los Secretarios Generales, asistieron integrantes de la Comisión
Directiva de cada uno de estos gremios.
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Gestiones Salariales
Durante el año 2019, como ha sucedido durante toda la presidencia de Mauricio
Macri y de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, las negociaciones
salariales han sido extremadamente difíciles. Los indicadores socioeconómicos
empeoraron brutalmente durante este año, especialmente el tipo de cambio y precios (los saltos del dólar impactaron de lleno en el poder adquisitivo de los salarios,
ante el aumento sistemático de los precios en una economía atada a la evolución de
la moneda norteamericana), contexto al que se sumaron circunstancias por todos
conocidas: caída prolongada de la actividad industrial; todos los indicadores de consumo a la baja y aumento descontrolado de tarifas de los servicios públicos, entre
otros ítems de una economía en decadencia.
Dentro de ese contexto económico, en el ámbito privado, las más dañadas fueron
las Pymes, dentro de las que se encuadran gran parte de los talleres gráficos, por
lo que poder arribar a una recomposición salarial fue tremendamente complicado,
sobre todo teniendo en cuenta que siempre pretenden que el ajuste lo paguen los
trabajadores.

SECTOR “OBRA”
Tal como se había convenido a fin del año 2018, mediante acuerdo FATIDA-FAIGA se
establecía un aumento del 7% para el mes de febrero y un 5% para el mes de marzo,
ambos porcentajes sobre la escala de marzo de 2018, como recomposición y cierre
del acuerdo que finalizaba el 31 de Marzo.

Acuerdo Salarial período Abril del 2019 a Marzo del 2020
El 23 de mayo de 2019, se acordó la nueva pauta salarial para el período abril de
2019 a marzo del 2020. La misma estaba desglosada de la siguiente manera: 8%
para el mes de abril/2019; 4% para el mes de mayo/2019; 4% para el mes de julio/2019; 4% para el mes de agosto/2019 y 5% para el mes de septiembre/2019.
Además de los incrementos salariales concertados, en el acta de acuerdo se incluyó
una cláusula de revisión por la que, en caso que el índice de precios al consumidor publicado por el INDEC superara los incrementos salariales para este tramo, las
partes firmantes se reunirían en octubre de 2019 y enero 2020 para establecer los
ajustes incrementales que fueran necesarios.

Adecuación salarial hacia fin de año
A finales del año, se acordó una readecuación salarial para los meses comprendidos entre octubre y diciembre de 2019. En este acuerdo, instrumentamos la implementación del adicional no remunerativo de $5.000 establecido por el Decreto
del Gobierno Nacional Nº 665/19, a liquidarse en tres cuotas mensuales de $ 1.667
c/u, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, más un porcentaje de
aumento que rondaba el 4% para el mes de diciembre.
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SECTOR “DIARIOS”
El sector Diarios desde hace varios años, y mucho más en los cuatro años de Cambiemos, fue uno de los más dañados de nuestra actividad. En primer lugar, por el
avance de las nuevas formas de comunicación que hacen que muchos periódicos
dejen de salir impresos para ser publicados de forma digital o con reducción de
días de salida y número de tirada, y en segundo lugar, debilitado por el ajuste en el
presupuesto familiar en el que se suprimen algunos consumos habituales siendo el
periódico uno de ellos.
En lo que refiere específicamente a la negociación salarial, se obtuvo un 12% de aumento, distribuido en 4% para mayo, 4% para junio y 4% para julio, que se sumaba al 19% no
remunerativo ya obtenido, con el compromiso de reunirse en el mes de agosto/19 a fin
de completar las negociaciones para el período septiembre/2019 a febrero/2020.

Acuerdo hasta el periodo febrero del 2020
En el mes de octubre de 2019 se acordó en relación a los meses de septiembre y
octubre/2019, la aplicación del no remunerativo de $ 5.000 decretado por Macri
a través del DNU 665/2019, a abonarse mediante dos pagos de $ 2.500 para cada
uno de los meses citados; respecto del mes de noviembre de 2019, se acordó la
asignación de un monto no remunerativo equivalente al 13% de la totalidad de los
salarios abonados como consecuencia de la liquidación del puntaje que, conforme
a su categorización, en ningún casodebería ser inferior a los 45 puntos.

“Bono” de fin de año
A fines de 2019 se acordó que los diarios nucleados en esa entidad otorgaran a
cada trabajador, en el mes de diciembre/2019, por única vez y en concepto de “Bono
de fin de año”, la suma de $ 2.000.

SECTOR ESTATAL
Sobre fines del año 2018 el Gobierno Provincial
citó a los gremios estatales para negociar la paritaria correspondiente al año 2019 con la “proyección” estimada a nivel Nacional y Provincial
del 20% para el año que llegaba.
Sobre esa base, luego de varias discusiones,
se pudo arribar a un acuerdo consistente en un
20% en seis cuotas; un aumento del 4% en enero, 4% en marzo, 4% en mayo, 4% en julio y una cláusula de actualización semestral
en julio y diciembre que dependían de nuevas negociaciones y no de una cláusula
gatillo en función de la inflación; un 2% en septiembre y 2% en noviembre, una cláusula de monitoreo y un aumento de $750 al presentismo.
En un año donde, aun para los analistas afines al gobierno, se pronosticaba una inflación superior a 30% la Gobernadora Vidal y su Ministro de Economía se pusieron
intransigentes en la discusión y, a sabiendas que lo acordado no era lo suficiente,
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se logró un acuerdo a los fines de no perjudicar en el primer semestre los salarios y
poder seguir con una discusión posterior.
Iniciado el segundo semestre del año se acordó un ajuste adicional, dado que el
índice inflacionario estimado por el gobierno para todo el año había sido consumido
sobradamente por el mes de junio.
Transitando las dos terceras partes del año, se solicitó la reapertura de las paritarias, ya que los desmedidos aumentos de precios y servicios depreciaron terriblemente el salario, cosa que nunca se pudo conseguir ya que luego del golpe sufrido
en las PASO se aceleró la salida de los funcionarios, dejando a la administración
pública provincial en la peor de las situaciones para el gobierno entrante.

Informe Obra Social
En lo que refiere específicamente a nuestra Obra Social,
podemos decir que, pese a la caída de la recaudación en
el ámbito privado por la indebida retención de algunos
empleadores, y con la obligatoriedad de otorgar la prestación a nuestros afiliados, hemos podido continuar con
el estricto cumplimiento del Plan Médico Obligatorio y,
más aun, hemos restaurado la atención en algunos centros que se hallaban fuera de la red de prestadores de
nuestra Obra Social. En lo referente al Coseguro Médico,
continuamos con la atención sin sobresaltos.
En otro orden, durante el año 2019 hemos cambiado la
metodología de ayuda escolar a nuestros afiliados. Este
año, en lugar de los útiles escolares, se otorgó una ayuda
económica que, entendemos, es más útil ya que nuestros
afiliados pueden disponer de la misma para destinarla a
cualquier requerimiento escolar de los más pequeños.
También cabe destacar que se ha otorgado una ayuda a
nivel secundario con los mismos fines.
En otro orden, informamos que nuestra Organización ha
presentado la documentación necesaria ante el Ministerio de Cultura y Educación para que se nos otorgue una
autorización que nos permita conformar un Centro de Formación Profesional. Nuestra intención es comenzar con la
instrumentación de cursos formativos orientados hacia la
actividad grafica. Sin perjuicio de ello, y a sabiendas de la
demora de estos trámites, se ha iniciado paralelamente
un convenio con la Secretaria de Extensión Cultural de la Facultad de Bellas Artes para
el desarrollo de cursos dentro de nuestras instalaciones, convenio que al cierre de
esta memoria, se encuentra muy avanzado.
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Actividades Solidarias
Con la incondicionalidad de compañeras y compañeros gráficos, y de nuestra Comisión Directiva, continuamos entregando todos los jueves en nuestra sede las “Viandas Solidarias” para las personas que se encuentran en situación de calle.
Lamentablemente, en el transcurso del año que convoca a esta Memoria y Balance,
pudimos notar un incremento en las familias que se acercaron a nuestro gremio
para poder llevar un plato de comida a su mesa. Es una situación que nos entristece, porque queremos que estas desigualdades no ocurran más en nuestro país.
Sin embargo, redoblamos esfuerzos para ayudar a quienes más lo necesitan y el 14
de diciembre, realizamos un Bingo Solidario para recaudar fondos. Agradecemos a
todos los comercios, muchos de los cuales conocían nuestra actividad,que aportaron su granito de arena mediante la donación de variados productos. Así, pudimos
realizar la compra de alimentos, bandejas, utensilios y bebidas para continuar con
esta tarea solidaria.
Otro Bingo Solidario fue realizado para continuar colaborando con el “Hogar Ángel
Azul” al que tenemos el orgullo de apadrinar. Este hogar es un proyecto que ideó
Hugo Améndola, ex trabajado de DIEBO hoy fallecido, que tomó el compromiso junto a su familia de ayudar al prójimo, dándole albergue a niños y adolescentes en
situación de calle. Hoy al frente de este proyecto se encuentran su hijo Hernán y su
esposa Elena, quienes fueron visitados por un grupo de colaboradores de nuestro
gremio para hacerles entrega de lo recaudado.
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2020 en Pandemia
El inicio del año 2020 nos encuentra presentando ante las Autoridades Provinciales
de la nueva gestión los reclamos que veníamos llevando adelante desde nuestra Organización Gremial hacia el anterior gobierno, de los que no habíamos obtenido respuesta alguna y por los que llevábamos casi nueve meses de retención de tareas.
El descontento era grande, pero en muestra de buena voluntad de los trabajadores
de los talleres del Estado y esperanzados en la llegada de un gobierno que gestione para el beneficio de los trabajadores, dicha medida de fuerza fue suspendida,
volviendo a nuestras tareas habituales, pero con la firme convicción de continuar
arbitrando todos los medios disponibles para que el desenlace sea el esperado.
Entre la llegada de los nuevos funcionarios, la reactivación de los talleres, las visitas
a las imprentas del ámbito privado y las discusiones paritarias, ocurrió lo que nunca
nos imaginamos que pasaría: aquel virus que había iniciado su derrotero por China,
traspasando las fronteras de ese país y diseminándose por el mundo entero llegó
sin demoras a nuestra patria. El COVID 19 venía para transformar la realidad.
Los casos de infectados empezaron a aumentar y con ello las muertes, el miedo al
colapso sanitario se hizo cada vez más presente y la necesidad de tomar medidas por
parte del Gobierno lleva a la primer cuarentena estricta de catorce días. Las noticias
de los países europeos y de Norteamérica hablan de decenas de miles de fallecidos.
Aquella cuarentena de catorce días, al ver que la enfermedad se seguía propagando,
fue extendida por el gobierno otros catorce días más repitiéndose varias veces. Las
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ciudades parecían abandonadas, no había circulación en las calles, los negocios
cerraban y la crisis económica se acentuaba aún más. Obviamente nuestra actividad no estaba ajena a esto. Veníamos muy golpeados de los años anteriores y esta
nueva realidad se acercaba para darnos la estocada final.
¿Qué debíamos hacer para conservar los puestos laborales?, ¿cómo evitaríamos
que los obreros gráficos se infecten?, ¿qué pasaría ante un inminente cierre de imprentas por la falta de trabajo?, todas éstas eran algunas de las preguntas que en el
seno de nuestra COMISION DIRECTIVA hacían eco.
Inmediatamente nos pusimos a trabajar en un protocolo de sanidad que garantice
de la mejor manera posible la salud de los compañeros, recorrimos imprentas para
interiorizarnos en la realidad que estaban viviendo, hablamos tanto con los trabajadores como con la patronal.
Desde nuestro Sindicato optamos, para evitar
contagios, reducir la circulación de personas en
nuestra sede y proveer a los diferentes talleres
gráficos de elementos indispensables para la
correcta sanitización de los trabajadores, siendo
éstos el alcohol en gel, los barbijos y el alcohol
diluido al 70%.
El Gobierno Nacional declara a toda actividad
que esté relacionada directa o indirectamente
con el rubro salud y alimentación como esencial,
por lo tanto la gráfica no escapó a ello.
En la Provincia de Buenos Aires, el Gobernador
Axel Kicillof formuló un decreto en el que declaró, entre otras, a la actividad de la Imprenta del
Estado como “no interrumpible”, siendo ésta la
responsable de realizar toda la campaña de información y folletería de vacunación, llegando al
record de 45 millones de impresiones.
Las potencias del mundo pusieron todo su esfuerzo por obtener la vacuna que detenga este flagelo,
logrando su cometido en el mes de noviembre.
Durante todo ese contexto continuamos con
las gestiones para ajustar los salarios de los
trabajadores que, debido al alto índice inflacionario, se vieron tremendamente desvalorizados.
Fue así que a través de paritarias nuestra FATIDA acordó, mediante arduas discusiones con
el sector empresarial, nuevos aumentos tanto
para el SECTOR OBRA como DIARIO.

18

SECTOR “OBRA”
Luego de intensas y urgentes reuniones, para el mes de marzo habían finalizado de forma exitosa nuestras gestiones por ante la Federación Argentina de la Industria Gráfica
y Afines (FAIGA), con la firma de un acta de acuerdo fechado el 17 de marzo de 2020.
Se trató en este caso de un nuevo Adicional Solidario
para los meses desde enero hasta marzo de 2020, en
el marco del Decreto del Gobierno Nacional N° 14/2020,
más un complemento adicional solidario para el mes de
marzo de 2020, que iba desde los 1.500 hasta los 5000
pesos, dependiendo de las categorías de los trabajadores de obra.
Una vez que ingresamos en el periodo de cuarentena decretado por el Gobierno Nacional, naturalmente que las
posibilidades para reunirnos y acordar pautas salariales
se acortaron de forma drástica, no obstante permanecimos siempre alertas sobre el cruce entre la evolución
de la inflación y las categorías salariales. Hasta que pudieran retomarse de forma normal las reuniones con la
FAIGA, habíamos acordado mantener el pago del Complemento Adicional Solidario, dispuesto para el mes de
marzo, en los mismos montos, para el pago de los haberes correspondientes al mes de mayo 2020.
Luego de continuas reuniones realizadas en forma virtual
con representantes de la FAIGA, estando representada la
FATIDA por los compañeros Héctor Aníbal Schmidt y Marcelo Alcobendas; y la cámara empresarial por los Sres.
Jorge Cottone, Santo Pirillo y Sergio Nunes, el día 29 de junio firmamos un Acta de Acuerdo para el tramo salarial correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2020.
Para este tramo, las partes acordaron otorgar Complemento Adicional Solidario. Dicha suma iba a mantener la
misma característica que las sumas establecidas en el
decreto 14/2020 para la liquidación de los haberes a los
trabajadores, y para los aportes previsionales que definiera el decreto referido. Se dejó expresamente asentado
que la Federación no iba a avalar ni firmar ningún acuerdo
para que el pago del aguinaldo y salario sea desdoblado.
Con el objeto de mantener los niveles salariales, pese a la caída generalizada de la
actividad económica, el día 29 de julio se firmó un Acta de Acuerdo con eI sector
empresarial. Los salarios de los meses de julio y agosto de 2020, serían exactamente los que se abonaron en el mes de junio de 2020. Finalmente, para el tramo salarial
correspondiente a los períodos de septiembre de 2020 a marzo del 2021.
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SECTOR “DIARIOS”
Finalizando el mes de mayo de 2020, la FATIDA informó a los
Secretarios Generales de las Filiales que habían mantenido una
reunión virtual con los responsables de la ADIRA, a los efectos
de analizar la cuestión salarial vía paritarias. Esa entidad patronal no tenía ninguna disposición de pagar aumentos o suma fija
alguna, amparándose en la situación causada por el COVID-19.
El acuerdo salarial del Sector Diario era el más preocupante y el
día miércoles 29 de julio de al mediodía y por espacio de más de
una hora, se concretó una reunión virtual entre las presentaciones oficiales de la FATIDA y la ADIRA a efectos de avanzar en la
definición sobre la pauta salarial del período 2020/2021 para el
perso sector diarios.
Para julio de 2020, afirmaron que no podían “comprometerse a
efectuar propuesta económica alguna...”. Esto motivó un contundente rechazo de parte de la FATIDA y exhortó a los miembros de ADIRA para que en los días posteriores “eleven alguna propuesta económica
concreta, para poder avanzar en el cierre de esta etapa de la paritaria”. Finalmente,
en el mes de noviembre se pudo arribar a un acuerdo por un pequeño aumento.

Jornada de trabajadoras gráficas organizada por la FATIDA
En el marco de la conmemoración de los 69 años en que por primera vez se puso
en vigencia el sufragio femenino, el 11 de septiembre de 2020 la FATIDA organizó
la Primera Jornada de Trabajadoras Gráficas a través de la plataforma “Zoom”, de
la que participaron más de 60 compañeras de
24 filiales. También participaron todos los Secretarios Generales, algunos Secretarios Adjuntos,
delegados de los talleres e integrantes de la Juventud Gráfica Sindical.
El marco especial a esta jornada, entre otras, lo
dieron las compañeras Vanesa Siley, Diputada
Nacional por el Frente de Todos, quien preside
la Comisión de Legislación del Trabajo y es a su
vez miembro integrante del Consejo de la Magistratura; además es la Secretaria General de la
Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales. También, como invitada especial, expuso
la compañera Briceida González, Directora del
Comité de Mujeres de UNI Américas, quien fuera
especialmente invitada para la ocasión.
Marcelo C. Alcobendas, Secretario Gremial y
de Interior de la FATIDA, dio inicio formal a esta
trascendental jornada, expresando la satisfac-
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ción del Secretariado Nacional de la FATIDA por tan significativas presencias. Inmediatamente el compañero Héctor A. Schmidt, Secretario General de la FATIDA, dio
la bienvenida y expresó su beneplácito por la “nutrida participación en el día de hoy,
mediante el sistema “virtual” que nos impone la pandemia, pero estamos satisfechos de verlos aquí a todas y todos”.
Mientras se desarrollaba este encuentro, la Cámara de Diputados de la Nación sesionaba para ratificar el convenio 190 OIT que propone erradicar la violencia y
el acoso laboral que sufren las mujeres y que horas más tarde fue aprobado. Al
respecto, la compañera Vanesa Siley expresó que “este avance vino de la mano de
Mujeres Sindicalistas y de diversos gremios, compañeras la lucha trae conquistas”.
En cuanto al tema que convocó a este Primer Encuentro Nacional de Mujeres Gráficas, la compañera explicó: “El 11 de noviembre de 1951 no fue una elección más
en nuestro país. Su carácter distintivo no lo tuvo por haber de sido la votación que
consagró a Juan Domingo Perón como presidente para un segundo periodo, sino
porque fue ese el día en el que las mujeres de la República Argentina pudieron ejercer su derecho al voto por primera vez en la historia”.

Por su parte, Briceida González de la UNI Global, comenzó agradeciendo la invitación
a esta jornada y felicitó a los compañeros y compañeras de la FATIDA porque “esta
iniciativa permitirá ir integrando a las compañeras de la Argentina del sector gráfico, máxime en este día tan especial para las mujeres argentinas, en que se con memora un año
más del primer voto femenino”. Señaló también que horas antes de ese mismo día, se
había realizado una jornada de mujeres de las empresas AMCOR, de la que participó
especial mente invitada la compañera María del Carmen Montenegro, de San Luis,
propuesta por la FATIDA, “quien tuvo una destacadísima participación”.
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De esta jornada tan importante también participaron las hijas de nuestros dos compañeros gráficos asesinados en la última dictadura cívico-militar Miguel Ángel Loyola, Tesorero y Enrique Heinrich, Secretario General del Sindicato de Artes Gráficas
de Bahía Blanca.
Angie Loyola, desde su querida Bahía Blanca y en representación del Sindicato Gráfico del Sur, dio sus felicitaciones por la iniciativa y agradeció la invitación: “Me siento parte de este querido gremio, del cual mi padre formó parte; es por ello que siento
mucha emoción poder compartir, al menos a través de las imágenes, junto a todas mis
compañeras que felizmente veo que son muchas. Quiero agradecer que ahora la FATIDA
nos tenga en cuenta, a mí y a mi madre y mi compromiso de seguir buscando el esclarecimiento y responsabilidad de los que asesinaron a mi padre. Muchas gracias, queridos
compañeros gráficos de todo el país”.
Rosana Heinrich no pudo sumarse a la reunión virtual debido a una mala conexión
de internet, problema que se volvió recurrente para muchos en este contexto de
pandemia pero, de todas maneras, pudo enviar una nota: “Quiero agradecer a la conducción de la FATIDA por esta invitación especial y en este marco de conmemoración del
voto femenino que fue el comienzo de la política para la mujer como poder votar, para
mi tal hecho fue muy significativo ya que hoy en día me dio la posibilidad y herramientas
para poder buscar justicia por el asesinato en la última dictadura cívico-militar de mi
papá y los 30.000 detenidos desaparecidos. Como mujer me alegra tener la oportunidad de rememorar y reconocer dicho principio que tanto costó y gracias a Evita se hizo
realidad; fue una largo camino; una larga historia de lucha con tropiezos y esperanzas.
Gracias a todos/todas y todes!!!!! Es sintético mi mensaje, pero ojalá pueda ser expresa
do; gracias a todos por hacerme parte de esta familia de FATIDA y poder honrar a mi papa
por su trabajo!!! Gracias”.

22

Tesorería
Como es de práctica habitual en nuestra Organización, por separado se brindará un
amplio informe de los movimientos contables correspondientes al ejercicio 2019-2020.
Tenemos que destacar el gran esfuerzo que se ha hecho para poder cumplir con todas las obligaciones y prestaciones, que como expresamos en el desarrollo de la memoria, se ha reducido considerablemente la recaudación de la Obra Social provenientes del aporte sindical, ya que los empleadores retienen ese porcentaje (descontado
de igual manera a los trabajadores) y no realizan los depósitos correspondientes. Por
ello, hemos debido judicializar algunos casos, lo que conlleva a una ingeniería económica muy importante porque, como es de conocimiento público, los procesos judiciales son extremadamente largos y demandan un crédito a largo plazo.
Asimismo, al igual que años anteriores y en razón de los incrementos que han
sufrido los medicamentos, la reducción por parte del IOMA de algunos porcentuales, como lo destacáramos oportunamente, hanprovocado importantes erogaciones en el rubro Obra Social, más precisamente Coseguro, a fin de reducir el impacto
en los bolsillos de nuestros afiliados.
A continuación, se plasman los movimientos de fondos del ejercicio:

2019
EJERCICIO 55 | 1.1.2019 - 31.12.2019
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Marcelo C. Alcobendas
Secretario General

1.475.374,19

Total del Activo Corriente

Eduardo G. Vila
Secretario Tesorero

15.573.124,70

14.097.750,51

Total del Activo no Corriente

Total del Activo

14.097.750,51

* Bienes de Uso (anexo I)

Activo no Corriente

87.403,40

0,00

* Otros Creditos (nota 06)

* Inversiones (nota 05)

1.387.970,79

Patrimonio Neto (s/ estado respectivo)

Total del Pasivo

Total del Pasivo no Corriente

14.964.242,18 Total de Pasivo y del Patrimonio Neto

14.630.517,58

14.630.517,58

*Previsión para despidos (nota 9)

Previsiones

*Afip-Moratoria (nota 8)

Pasivo no Corriente

333.724,60 Total del Pasivo Corriente

13.282,81

0,00 *Sueldos y Cargas Sociales a pagar (nota 07)

333.724,60

Pasivo Corriente

* Caja y Banco (nota 04)

Pasivo

anterior

Activo Corriente

actual

Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2019

Activo
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EMPRESA

15.573.124,70

14.326.685,27

1.246.439,43

627.863,40

90.934,16

536.929,24

618.576,03

618.576,03

actual

14.964.242,18

13.583.600,13

1.380.642,05

492.263,69

492.263,69

0,00

888.378,37

888.378,37

anterior
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Dictamen profesional por separado

Guillermo B. Sastre
Contador Público

EMPRESA

P GREMIAL
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Nro 607

Estado de Recursos y Gastos al 31/12/2019
*comparativo con el ejercicio anterior

actual

anterior

RECURSOS ORDINARIOS
Recursos para fines generales
Cotizaciones
Ingresos Obra Social (Nota 11)

12.531.323,43
7.212.796,58

11.232.048,68
5.899.740,38

19.744.120,01

17.131.789,06

251.404,00
11.425,00
4.111.645,54
652.323,75
287.083,49
1.395,99
0,00
136.087,46
48.858,30
207.666,09
70.433,22
197.434,98
19.112,50
1.118.248,33
97.984,01
12.190,33
514.565,97
309.016,80
435.669,21
10.893,49
167.040,00
19.484,26
0,00
0,00
300.462,17
14.367,80
53.350,34
13.086,73
7.006.187,81
2.562.899,31
0,00
22.752,26
15.545,99
189.110,61
39.389,36
182.115,00
10.945,46
158.745,71
3.090,34
109.126,30
89.111,00
41.278,19
0,00
0,00

322.667,76
45.354,41
3.827.875,88
681.114,69
291.906,30
0,00
523.340,49
81.690,54
100.978,27
0,00
0,00
324.000,48
7.403,18
911.713,48
0,00
0,00
1.101.915,82
629.018,80
611.122,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544.944,81
0,00
0,00
0,00
5.325.918,80
223.107,58
0,00
27.046,49
354.245,79
38.317,25
11.323,96
27.046,49
354.245,79
38.317,25
11.323,96
17.419,92
58.944,35
297.704,51
492.263,69
101.784,75

19.491.527,10

17.384.057,69

Amort. Inmuebles
Amort.muebles,ut. e instal.

143.120,42
49.077,43

147.279,82
15.378.78

SUBTOTAL AMORTIZACIONES

192.197,85

162.658,60

19.683.724,95

17.302.054,87

TOTAL RECURSOS
GASTOS ORDINARIOS
Gastos generales de administración

Marcelo C. Alcobendas
Secretario General

Eduardo G. Vila
Secretario Tesorero

Atenciones y Agasajos
Bioquímicos
Sueldos y Jornales
Contribuciones y Cargas Sociales
Contribuciones Obra Social y ART
Seguro obligatorio
Gastos reunión Zonal y representación
Subsidios
Gastos varios de administración
Impuesto Ley 25.413
Combustible
Reparación y mantenimiento
FATIDA
Honorarios
Impuesto Inmobiliario
Impuesto Patentes
Luz, gas y teléfono
Gastos temporada Camping
Reintegros
OSPOCE
Comunicaciones
Papelería y útiles de escritorio
Impresiones
Comisiones y fletes
Farmacias
Limpieza
Publicidad
Publicaciones
Gastos Obra Social
Gastos varios
Servicios de terceros
FEGEPPBA
Refrigerio
Viáticos y movilidad
Seguros
Generales
UTEDYC
Otros gastos gremiales
Intereses perdidos
Intereses AFIP
Acciones solidarias
Gastos y comisiones bancarias
Previsión para despidos
Indemnizaciones por despido
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
AMORTIZACIONES DE BIENES DE USO

Tº152 Fº115 C.P.C.E.P.B.A.
Legajo 39472/6
CUIT 20-26708069-1

TOTAL GASTOS
Otros ingresos y Gastos
Resultado financiero y por tenencia

456.200,00

Resultado Antes de RECPAM
RECPAM

516.595,06
1.368.765,35

-170.265,81
99.344,46

Resultado del Ejercicio

1.885.360,41

-70.921,36

Dictamen profesional por separado

Guillermo B. Sastre
Contador Público
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Saldos al cierre del ejercicio

Resultado del ejercicio

Resultado de Ejercicio
Anterior

Axl del ejercicio

Redondeo

Saldos al inicio del ejercicio
ajustados

AREA (NOTA 10)

Ajuste por inflación

Saldos al inicio del ejercicio

Cuentas

SINDICATO GRAFICO PLATENSE

EMPRESA

0,00

4.843.317,73

416.879,89

29.000,00

29.000,00

0,00

4.843.317,73

29.000,00

F.E.G.

29.000,00

29.000,00

15.611,40

29.000,00

Total

Ganancias reservadas

416.879,89

0,00

Remedicion
RT 48

15.611,40

3.002.552,31

Ajuste Capital

1.840.765,42

416.879,89

Capital
suscripto

Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/12/2019

741.600,00

741.600,00

1.885.360,41

-70.921,35

126.698,09

-0,01

0,00

12.307.218,51

1.220.604,90

31/12/2018

Totales

8.008.657,59 14.326.685,27 13.583.600,13

1.885.360,41

6.123.297,18 12.441.324,86

2.869.595,48

8.830.129,38

31/12/2019

Totales

1.013.218,66

5.381.697,18

Resultados
no Asig.

Nro 607

P GREMIAL

SINDICATO
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Marcelo C. Alcobendas
Secretario General

Eduardo G. Vila
Secretario Tesorero

Guillermo B. Sastre
Contador Público

Tº152 Fº115 C.P.C.E.P.B.A.
Legajo 39472/6
CUIT 20-26708069-1
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P GREMIAL

SINDICATO GRAFICO PLATENSE
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Estado de Flujo de Efectivo
por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2019
actual

anterior

Variaciones de Efectivo
Efectivo al inicio del ejercicio

333.724,60

382.344,56

Efectivo al cierre del ejercicio

1.387.970,79

333.724,60

1.054.246,19

-48.619.96

19.744.120,01

17.131.789,06

19.761.329,44

17.139.396,27

-17.209,43

-7.607,21

344.985,15

378.660,01

Constitucion de Reservas y Previsiones

-401.329,53

492.263,69

Flujo neto de efectivo generado
por actividades operativas

-56.344,38

-113.603,68

-70.000,00

72.590,93

Disminucion de Activos Fijo

0,00

0,00

Constitución Plazo Fijo

0,00

0,00

-70.000,00

72.590,93

Aumento neto del efectivo
Causas de las variaciones del efectivo
Actividades operativas
Ganancias ordinarias del ejercicio
Según Estado de Recursos
Pérdidas ordinarias del ejercicio
Según Estado de Gastos
Sub-total actividades operativas
(superávit/deficit)
Cambios en Activos y Pasivos
Aumento/disminución de créditos
Aumento/disminución de préstamos

Marcelo C. Alcobendas
Secretario General

Eduardo G. Vila
Secretario Tesorero

Actividades de inversión
Adquisición de Muebles y Útiles

Flujo neto de efectivo actividades
inversión
Actividades de financiación
Otros depósitos en Moneda Extranjera

Guillermo B. Sastre
Contador Público
Tº152 Fº115 C.P.C.E.P.B.A.
Legajo 39472/6
CUIT 20-26708069-1

1.197.799,99

Flujo neto de efectivo actividades
financiación

1.197.799,99

Aumento neto del efectivo

1.054.246,19

-48.619,96

Dictamen profesional por separado
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30
2.093.912,85
4.976.014,39

Terreno Edificio Calle 6 Nro. 1174 La Plata

Camping City Bell Terreno

Marcelo C. Alcobendas
Secretario General

Eduardo G. Vila
Secretario Tesorero

0,00

Camping City Bell Terreno

Totales

547.187,49

18.484,85

0,00

Terreno Edificio Calle 6 Nro. 1174 La Plata

Mejoras Camping

44.128,83

Mejoras Edificio Calle 6 Nro. 1174 La Plata

242.997,68

Edificio Calle 6 Nro. 1174 La Plata

Ac Inicio
241.576,13

Descripción

14.767.135,94

Muebles, útiles e instalaciones

Totales

924.244,63

2.206.441,40

Mejoras Edificio Calle 6 Nro. 1174 La Plata

Mejoras Camping

4.187.825,80

378.696,87

Valor inicio

Edificio Calle 6 Nro. 1174 La Plata

Muebles, útiles e instalaciones

Descripción

Bajas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192.197,85

18.484,89

0,00

0,00

44.128,83

80.506,70

49.077,43

Del ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bajas del Ejerc.

Amortizaciones

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

Altas del Ejerc.

Valor final

739.385,34

36.969,74

0,00

0,00

88.257,66

323.504,38

290.653,56

Ac Cierre

14.837.135,94

924.244,63

4.976.014,39

2.093.912,85

2.206.441,40

4.187.825,80

448.696,87

14.097.750,51

887.274,89

4.976.014,39

2.093.912,85

2.118.183,74

3.864.321,42

158.043,31

Valor Residual

Nro 607
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Anexo I de Bienes de Uso
correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31/12/2019
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Dictamen profesional por separado

Guillermo B. Sastre
Contador Público

SINDICATO GRAFICO PLATENSE

ANEXO II - INFORME SOBRE GASTOS Y SU APLICACIÓN
correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31/12/2019
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN
Atenciones y Agasajos
Bioquímicos
Sueldos y Jornales

251.404,00
11.425,00
4.111.645,54

Contribuciones y Cargas Sociales

652.323,75

Contribuciones Obra Social y ART

287.083,49

Seguro obligatorio

1.395,99

Gastos reunión Zonal y representación
Subsidios
Gastos varios de adminsitración
Impuesto Ley 25.413
Combustible
Reparación y mantenimiento
FATIDA
Honorarios
Impuesto Inmobiliario

70.433,22
197.434,98
19.112,50
1.118.248,33
97.984,01
12.190,33

Luz, gas y teléfono

514.565,97

Gastos Temporada Camping

309.016,80

Reintegros

435.669,21

Comunicaciones
Papelería y útiles de escritorio
Farmacias

10.893,49
167.040,00
19.484,26
300.462,17

Limpieza

14.367,80

Publicidad

53.350,34

Publicaciones

13.086,73

Gastos Obra Social

7.006.187,81

Gastos varios

2.562.899,31

FEGEPPBA
Refrigerio
Viáticos y movilidad
Seguros
Generales
UTEDYC
Otros Gastos Gremiales
Intereses perdidos
Intereses AFIP
Eduardo G. Vila
Secretario Tesorero

48.858,30
207.666,09

Impuesto patentes

OSPOCE

Marcelo C. Alcobendas
Secretario General

136.087,46

22.752,26
15.545,99
189.110,61
39.389,36
182.115,00
10.945,46
158.745,71
3.090,34
109.126,30

Acciones Solidarias

89.111,00

Gastos y comisiones bancarias

41.278,19

SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

19.491.527,10

AMORTIZACIONES DE BIENES DE USO
Guillermo B. Sastre
Contador Público
Tº152 Fº115 C.P.C.E.P.B.A.
Legajo 39472/6
CUIT 20-26708069-1

Amort. Inmuebles
Amort.muebles,ut. e instal.
SUBTOTAL AMORTIZACIONES
TOTAL GASTOS

143.120,42
49.077,43
192.197,85
19.683.724,95
Dictamen profesional por separado
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Notas a los Estados Contables
del ejercicio anual finalizado el 31/12/2019
Nota 1 - Unidad de medida
Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea según normas contables vigentes, expresadas en moneda nacional, utilizando los Índices combinados según Art. 7 de la resolución MD 2883 del CPCEPBA.-

Nota 2
La empresa ejerció la opción de la RT 6 y la RES JG 539-18 de presentar Recpan incluido en los resultados
financieros y por tenencia, en una sola línea.
La no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido Recpan) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni
tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del Recpan sobre dichos
resultados, Esta limitación también impide la determinación de ciertas ratios financieros.

Nota 3
Los presentes Estados Contables están expresados en pesos y fueron confeccionados de acuerdo con normas
contables profesionales argentinas de reconocimiento, medición y exposición conforme han sido aprobadas y
reglamentadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Bs. As.
En particular, las principales normas contables profesionales utilizadas en la preparación de estos Estados
Contables han sido: La RT 17, las RT 8 y 9.
Como se indica en la nota 1 sobre unidad de medida se ha practicado la reexpresión para reflejar las variaciones
en el poder adquisitivo de la moneda siguiendo el método de ajuste establecido por la RT 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el CPCEPBA.
Las cifras correspondientes al ejercicio anterior presentadas a efectos comparativos se exponen a moneda homogénea de la fecha de cierre de los presentes Estados, para lo cual, una vez determinadas en moneda homogénea de cierre del ejercicio anterior, todas las partidas y toda la información numérica de las notas y anexos han
sido reexpresadas multiplicando por el coeficiente de reexpresión anual. El capital reexpresado se expone discriminando su valor nominal de su ajuste para reflejar el efecto de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

Nota 4 - el rubro esta integrado por:
*Caja moneda nacional

166.367,74

*Caja moneda extranjera

1.197.800,00

*Banco Provincia Cta. Cte 45764/6

4.651,05

*Banco Provincia Cta.Cte 36211/9

13.233,44

*Banco Provincia Cta.Cte 2000-30800/5

5.918,56
Total nota 04

1.387.970,79

Total nota 05

0,00

Nota 5 - el rubro esta integrado por:

Nota 6 - el rubro esta integrado por:
*Percepciones IIBB sufridas

394,50

*Retenciones bancarias IIBB

87.008.90
Total nota 06
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87.403,40

Nota 7 - el rubro esta integrado por:
*Sueldos y jornales a pagar

0,00

*Cargas Sociales

618.576,03
Total nota 07

618.576,03

Nota 8 - el rubro esta integrado por:
Moratoria AFIP

536.929,24
Total nota 08

536.929,24

Nota 9 - el rubro esta integrado por:
*Previsiones para indemnizaciones y despidos

90.934,16
Total nota 09

90.934,16

Nota 10 - La cuenta AREA está integrada por:
*Un depósito en dólares por 20.000 a 37,08 $

741.600,00
Total nota 10

741.600,00

Nota 11 - el rubro esta integrado por:
*Ingresos Obra Social

6.962.355,42

*Ingresos bonos Obra Social

250.441,16
Total nota 11

7.212.796,58

Guillermo B. Sastre
Contador Público
Tº152 Fº115 C.P.C.E.P.B.A.
Legajo 39472/6
CUIT 20-26708069-1
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INFORME DEL AUDITOR
INDEPENDIENTE
Informe sobre los estados contables
He auditado los estados contables adjuntos de SINDICATO GRAFICO PLATENSE, que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2019, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las
políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 11
y en los Anexos I y II.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2018 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las
cifras y con la información del ejercicio económico actual.

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables
La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del
control interno que la dirección considere necesaria para permitir la preparación de estados
contables libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos
basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD N°
3518 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. La
normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en
el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, así como que se planifique y
ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio
sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de
incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas
y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad,
así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.
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Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y
adecuada para mi opinión de auditoría.

Opinión
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de SINDICATO GRAFICO PLATENSE al 31 de
Diciembre de 2019, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de
su efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad
con las normas contables profesionales argentinas.

Énfasis sobre ajuste por inflación
Sin modificar mi conclusión, quiero enfatizar que:
•

Los estados contables, han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los
efectos de la inflación, siguiendo el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica Nº 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido
aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, optando el ente por utilizar ciertas simplificaciones admitidas en
la normativa para la aplicación del método.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de Diciembre de 2019 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes
y contribuciones previsionales ascendía a $ 618.576,03.- siendo los mismos exigibles a
esa fecha.
b) Según surge de los registros contables de la entidad no tiene deuda a Diciembre 2019
con ARBA
c) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo
y financiación del terrorismo previsto en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
d) El presente Informe no tiene validez sin la autenticación de la firma por parte del Consejo
Profesional.

Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires
16 de Abril de 2020

Guillermo B. Sastre
Contador Público
Tº152 Fº115 C.P.C.E.P.B.A.
Legajo 39472/6
CUIT 20-26708069-1
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INFORME
REVISORES DE CUENTA
La Plata, Mayo de 2020
Señor
Secretario General del
Sindicato Grafico Platense
Sr. Marcelo Carlos Alcobendas
Presente.------------------------------------De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud a los efectos de poner en su conocimiento,
y por su intermedio a la Comisión Directiva, que hemos procedido a realizar un
análisis de los libros, comprobantes y cuentas bancarias del Ejercicio 2019, en
base a los estados presentados, encontrándose la totalidad de la documentación de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
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D’Oliveira Lopez Jorge

Benito Raul

Gustavo A. Arancibia

REVISOR DE CUENTA

REVISOR DE CUENTA

REVISOR DE CUENTA

2020
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Marcelo C. Alcobendas
Secretario General

2.420.865,84

Total del Activo Corriente

Eduardo G. Vila
Secretario Tesorero

18.498.904,76

20.919.770,60

Total del Activo no Corriente

Total del Activo

* Bienes de Uso (anexo I)

18.498.904,76

300.356,26

* Otros Creditos (nota 05)

Activo no Corriente

2.120.509,58
*Sueldos y Cargas Sociales a pagar (nota 06)

Dictamen profesional por separado

Guillermo B. Sastre
Contador Público

Patrimonio Neto (s/ estado respectivo)

Total del Pasivo

Total del Pasivo no Corriente

20.734.229,53 Total de Pasivo y del Patrimonio Neto

18.769.900,10

18.769.900,10

*Previsión para despidos (nota 8)

Previsiones

*Afip-Moratoria (nota 7)

Pasivo no Corriente

1.964.329,43 Total del Pasivo Corriente

116.369,85

1.847.959,58

Pasivo Corriente

* Caja y Banco (nota 04)

Pasivo

Activo Corriente

anterior

Activo

actual

0,00
0,00

0,00
0,00

20.919.770,60

18.872.785,04

2.046.985,56

838.387,09

20.734.229,53

19.074.706,36

1.659.523,17

835.944,24

121.070,74

0,00

0,00

0,00

714.873,50

823.578,93

823.578,93

anterior

Nro 607

P GREMIAL

838.387,09

1.208.598,47

1.208.598,47

actual

Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2020 - Comparativo con el ejercicio anterior
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EMPRESA
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Nro 607

Estado de Recursos y Gastos al 31/12/2020
*comparativo con el ejercicio anterior

RECURSOS ORDINARIOS
Recursos para fines generales
Cotizaciones
Ingresos Obra Social (Nota 9)

actual

anterior

12.726.943,25
5.610.541,63

16.684.341,86
9.603.196,71

18.337.484,88

26.287.538,57

114.372,17
0,00
5.359.214,30
930.346,55
375.476,83
1.623,90
94.706,54
66.371,46

9.803,03
0,00
0.54
64.823,17
0,00
0,00
161.973,58
0,00
40.633,96

334.722,05
15.211,37
5.474.290,10
868.511.02
382.226,12
1.858,64
181.188,34
65.050,48
276.488,92
93.775,56
262.867,10
25.446,59
1.488.848,13
130.456,99
16.230,34
685.098,79
411.428,37
580.054,78
14.503,71
222.398,89
25.941,56
400.038.64
19.129,45
71.031,23
17.423,82
9.328.115,52
3.412.272,33
0,00
30.292,61
20.698,10
251.783,95
52.443,43
242.469,91
14.572,91
211.355,78
4.114,51
145.291,96
118.643,37
54.958,24

18.331.343,95

25.951.233,59

Amort. Inmuebles
Amort.muebles,ut. e instal.

199.269,01
71.720,11

190.552,10
65.342,23

SUBTOTAL AMORTIZACIONES

270.989,12

255.894,33

18.602.333,07

26.207.127,92

TOTAL RECURSOS
GASTOS ORDINARIOS
Gastos generales de administración

Marcelo C. Alcobendas
Secretario General

Eduardo G. Vila
Secretario Tesorero

Atenciones y Agasajos
Bioquímicos
Sueldos y Jornales
Contribuciones y Cargas Sociales
Contribuciones Obra Social y ART
Seguro obligatorio
Subsidios
Gastos varios de administración
Impuesto Ley 25.413
Combustible
Reparación y mantenimiento
FATIDA
Honorarios
Impuesto Inmobiliario
Impuesto Patentes
Luz, gas y teléfono
Gastos temporada Camping
Reintegros
OSPOCE
Comunicaciones
Papelería y útiles de escritorio
Farmacias
Limpieza
Publicidad
Publicaciones
Gastos Obra Social
Gastos varios
Servicios
FEGEPPBA
Refrigerio
Viáticos y movilidad
Seguros
Generales
UTEDYC
Otros gastos gremiales
Intereses perdidos
Intereses AFIP
Acciones solidarias
Gastos y comisiones bancarias
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

0,00
0,00

48.732,25
0,00

322.828,26
250.548,94
0,00

572.310,26
197.673,14
669.293,49
0,00

0,00
9.135,87
497.313,52
6.136,33
16.548,97
35.837,62
5.646.985,95
2.821.148,17
0,00
0,00
17.505,15

AMORTIZACIONES DE BIENES DE USO

Tº152 Fº115 C.P.C.E.P.B.A.
Legajo 39472/6
CUIT 20-26708069-1

TOTAL GASTOS
Otros ingresos y Gastos

467.200,00

607.389,70

Resultado Antes de RECPAM
RECPAM

202.351,81
-394.656,45

686.468,93
1.822.389,24

Resultado del Ejercicio

-192.304,64

2.508.858,18

Resultado financiero y por tenencia

Dictamen profesional por separado

Guillermo B. Sastre
Contador Público
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Saldos al cierre del ejercicio

Resultado del ejercicio

Resultado de Ejercicio
Anterior

Axl del ejercicio

Redondeo

Saldos al inicio del ejercicio
ajustados

AREA

Ajuste por inflación

Saldos al inicio del ejercicio

Cuentas

0,00

0,00

6.044.925,57

416.879,89

0,00

Remedicion
RT 48

6.044.925,57

1.201.607,84

4.843.317,73

Ajuste Capital

416.879,89

416.879,89

Capital
suscripto

29.000,00

29.000,00

29.000,00

F.E.G.

3.536.796,57

8.008.657,59

Resultados
no Asig.

3.820.610,99
977.757,72

0,00

11.756.531,39

31/12/2019

Totales

4.738.404,41

14.326.685,27

31/12/2020

Totales

Nro 607

P GREMIAL

29.000,00

2.510.189,59

8.008.657,59 18.872.785,04 19.065.089,68

-192.304,64

0,00

0,00

0,00

29.000,00 11.545.454,16 19.065.089,68 16.554.900,09

29.000,00

Total

Ganancias reservadas

Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/12/2020 - Comparativo con el ejercicio anterior

SINDICATO GRAFICO PLATENSE

EMPRESA

SINDICATO
GRÁFICO
PLATENSE

Marcelo C. Alcobendas
Secretario General

Eduardo G. Vila
Secretario Tesorero

Guillermo B. Sastre
Contador Público

Tº152 Fº115 C.P.C.E.P.B.A.
Legajo 39472/6
CUIT 20-26708069-1

EMPRESA

P GREMIAL

SINDICATO GRAFICO PLATENSE

Nro 607

Estado de Flujo de Efectivo al 31/12/2020
Comparativo con el ejercicio anterior
actual

anterior

Variaciones de Efectivo
Efectivo al inicio del ejercicio

1.847.959,58

444.324,60

Efectivo al cierre del ejercicio

2.120.509,58

1.847.959,58

272.550,00

1.403.634,97

18.337.484,88

26.287.538,57

18.207.415,42

26.310.451,39

130.069,46

-22.912,82

Aumento/disminución de pasivos

0,00

459.317,02

Constitucion de Reservas y Previsiones

0,00

-534.334,55

Flujo neto de efectivo generado
por actividades operativas

0,00

-75.017,53

Adquisición de Muebles y Útiles

0,00

-93.198,77

Flujo neto de efectivo actividades
inversión

0,00

-93.198,77

Otros depósitos en Moneda Extranjera

0,00

1.594.764,08

Flujo neto de efectivo actividades
financiación

0,00

1.594.764,08

Diferencias de cambio

142.480,00

0,00

Aumento del E y EE por RFyT generados
por el E y EE

142.480,00

0,00

Aumento neto del efectivo

272.549,46

1.403.634,96

Aumento neto del efectivo
Causas de las variaciones del efectivo
Actividades operativas
Ganancias ordinarias del ejercicio
Según Estado de Recursos
Pérdidas ordinarias del ejercicio
Según Estado de Gastos
Sub-total actividades operativas
(superávit/deficit)
Cambios en Activos y Pasivos
Aumento/disminución de créditos

Actividades de inversión

Marcelo C. Alcobendas
Secretario General

Actividades de financiación

Eduardo G. Vila
Secretario Tesorero

Resultados financieros y por tenencia
generados por el E y EE
Guillermo B. Sastre
Contador Público
Tº152 Fº115 C.P.C.E.P.B.A.
Legajo 39472/6
CUIT 20-26708069-1
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Marcelo C. Alcobendas
Secretario General

6.625.110,62
1.230.549,90

Camping City Bell Terreno

Mejoras Camping

Eduardo G. Vila
Secretario Tesorero

117.507,26
0,00
0,00

Mejoras Edificio Calle 6 Nro. 1174 La Plata

Terreno Edificio Calle 6 Nro. 1174 La Plata

Camping City Bell Terreno

Totales

984.426,12

49.221,94

430.717,44

Edificio Calle 6 Nro. 1174 La Plata

Mejoras Camping

386.979,48

Ac Inicio

Muebles, útiles e instalaciones

Descripción

2.787.859,58

Terreno Edificio Calle 6 Nro. 1174 La Plata

19.754.320,55

2.937.681,38

Mejoras Edificio Calle 6 Nro. 1174 La Plata

Totales

5.575.719,30

597.399,77

Valor inicio

Edificio Calle 6 Nro. 1174 La Plata

Muebles, útiles e instalaciones

Descripción

Bajas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270.989,12

16.417,21

0,00

0,00

39.192,71

143.659.09

71.720,11

Del ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bajas del Ejerc.

Amortizaciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altas del Ejerc.

Valor final

1.255.415,24

65.639,15

0,00

0,00

156.699,97

574.376,53

458.699,59

Ac Cierre

19.754.320,55

1.230.549,90

6.625.110,62

2.787.859,58

2.937.681,38

5.575.719,30

597.399,77

18.498.904,76

1.164.910,29

6.625.110,62

2.787.859,58

2.780.981,41

5.001.342,76

138.700,18

Valor Residual

Nro 607

SINDICATO GRAFICO PLATENSE

Anexo I de Bienes de Uso
correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31/12/2020

P GREMIAL

EMPRESA

SINDICATO
GRÁFICO
PLATENSE
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Guillermo B. Sastre
Contador Público
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ANEXO II
INFORME SOBRE GASTOS Y SU APLICACIÓN
correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31/12/2020
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN
Atenciones y Agasajos
Sueldos y Jornales

930.346,55

Contribuciones Obra Social y ART

375.476,83
94.706,54

Gastos varios de administración

66.371,46
322.828,26

Impuesto inmobiliario

250.548,94

Luz, gas y teléfono

572.310,26

Gastos temporada camping

197.673,14

Reintegros

669.293,49

Farmacias
Limpieza
Publicidad
Publicaciones

9.135,87
497.313,52
6.136,33
16.548,97
35.837,62

Gastos Obra Social

5.646.985,95

Gastos varios

2.821.148,17

Refrigerio
Viáticos y movilidad
Generales
UTEDYC
Intereses AFIP
Gastos y comisiones bancarias
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

17.505,15
9.803,03
0,54
64.823,17
161.973,58
40.633,96
18.331.343,95

AMORTIZACIONES DE BIENES DE USO
Amort. Inmuebles
Amort.muebles, ut. e instal.

Tº152 Fº115 C.P.C.E.P.B.A.
Legajo 39472/6
CUIT 20-26708069-1

48.732,25

Honorarios

Papelería y útiles de escritorio

Guillermo B. Sastre
Contador Público

1.623,90

Subsidios
Reparación y mantenimiento

Eduardo G. Vila
Secretario Tesorero

5.359.214,30

Contribuciones y Cargas Sociales
Seguro obligatorio

Marcelo C. Alcobendas
Secretario General

114.372,17

SUBTOTAL AMORTIZACIONES

TOTAL GASTOS

199.269,01
71.720,11
270.989,12

18.602.333,07
Dictamen profesional por separado
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Notas a los Estados Contables
del ejercicio anual finalizado el 31/12/2020
Nota 1 - Unidad de medida
Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea según normas contables vigentes, expresadas en moneda nacional, utilizando los Índices combinados según Art. 7 de la resolución MD 2883 del CPCEPBA.-

Nota 2
La empresa ejerció la opción de la RT 6 y la RES JG 539-18 de presentar Recpan incluido en los resultados
financieros y por tenencia, en una sola línea.
La no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido Recpan) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni
tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del Recpan sobre dichos
resultados. Esta limitación también impide la determinación de ciertas ratios financieros.

Nota 3
Los presentes Estados Contables están expresados en pesos y fueron confeccionados de acuerdo con normas
contables profesionales argentinas de reconocimiento, medición y exposición conforme han sido aprobadas y
reglamentadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Bs. As.
En particular, las principales normas contables profesionales utilizadas en la preparación de estos Estados
Contables han sido: La RT 17, las RT 8 y 9.
Como se indica en la nota 1 sobre unidad de medida se ha practicado la reexpresión para reflejar las variaciones
en el poder adquisitivo de la moneda siguiendo el método de ajuste establecido por la RT 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el CPCEPBA.
Las cifras correspondientes al ejercicio anterior presentadas a efectos comparativos se exponen a moneda homogénea de la fecha de cierre de los presentes Estados, para lo cual, una vez determinadas en moneda homogénea de cierre del ejercicio anterior, todas las partidas y toda la información numérica de las notas y anexos han
sido reexpresadas multiplicando por el coeficiente de reexpresión anual. El capital reexpresado se expone discriminando su valor nominal de su ajuste para reflejar el efecto de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

Nota 4 - el rubro esta integrado por:
*Caja moneda nacional

294.639,61

*Caja moneda extranjera

1.665.000,00

*Banco Provincia Cta. Cte 45764/6

148.787,71

*Banco Provincia Cta.Cte 36211/9

1.947,94

*Banco Provincia Cta.Cte 2000-30800/5

10.134,32
Total nota 04

2.120.509,58

Nota 5 - el rubro esta integrado por:
*Impuesto Ley 25.413 Pago a cuenta

179.473,86

*Percepciones IIBB sufridas

422,10

*Retenciones bancarias IIBB

120.460,30
Total nota 05
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300.356,26

Nota 6 - el rubro esta integrado por:
*Aportes a pagar

225.305,00

*Aportes Obra Social

215.836,58

*Contribuciones Seg. Social

421.661,11

*Contribuciones Obra Social y ART

344.310,19

*Seguro obligatorio

1.485,59
Total nota 06

1.208.598,47

Nota 7 - el rubro esta integrado por:
*Plan AFIP O353911

838.387,09
Total nota 07

838.387,09

Nota 8 - el rubro esta integrado por:
*Previsiones para indemnizaciones y despidos

0,00
Total nota 08

0,00

Nota 9 - la cuenta ingresos Obra Social está integrada por:
*Ingresos Obra Social

5.516.181,63

*Ingresos bonos Obra Social

94.360,00
Total nota 09

5.610.541,63

Guillermo B. Sastre
Contador Público
Tº152 Fº115 C.P.C.E.P.B.A.
Legajo 39472/6
CUIT 20-26708069-1
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INFORME DEL AUDITOR
INDEPENDIENTE
Informe sobre los estados contables
He auditado los estados contables adjuntos de SINDICATO GRAFICO PLATENSE, que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2020, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las
políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 9
y en los Anexos I y II.
Las cifras del Estado de Situación Patrimonial, del Estado de Resultados, del Estado de Evolución del Patrimonio Neto y del Estado de Flujo de Efectivo y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2019 son parte integrante de
los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de
que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio
económico actual.

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables
La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del
control interno que la dirección considere necesaria para permitir la preparación de estados
contables libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos
basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD N°
3518 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. La
normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en
el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, así como que se planifique y
ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio
sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de
incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas
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y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad,
así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y
adecuada para mi opinión de auditoría.

Opinión
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de SINDICATO GRAFICO PLATENSE al 31 de
Diciembre de 2020, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de
su efectivo correspondiente al ejercicio económico finalizado en esa fecha, de conformidad
con las normas contables profesionales argentinas.

Énfasis sobre ajuste por inflación
Sin modificar mi conclusión, quiero enfatizar que:
•

Los estados contables, han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los
efectos de la inflación, siguiendo el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica Nº 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido
aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, optando el ente por utilizar ciertas simplificaciones admitidas en
la normativa para la aplicación del método.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de Diciembre de 2020 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes
y contribuciones previsionales ascendía a $ 1.208.598,47.- siendo los mismos exigibles a
esa fecha.
b) No existe monto devengado a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) en concepto de impuestos sobre los Ingresos Brutos.
c) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo
y financiación del terrorismo previsto en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
d) El presente Informe no tiene validez sin la autenticación de la firma por parte del Consejo
Profesional.

Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires
24 de julio de 2021

Guillermo B. Sastre
Contador Público
Tº152 Fº115 C.P.C.E.P.B.A.
Legajo 39472/6
CUIT 20-26708069-1
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INFORME
REVISORES DE CUENTA
La Plata, Julio de 2021
Señor
Secretario General del
Sindicato Grafico Platense
Sr. Marcelo Carlos Alcobendas
Presente.------------------------------------De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud a los efectos de poner en su conocimiento,
y por su intermedio a la Comisión Directiva, que hemos procedido a realizar un
análisis de los libros, comprobantes y cuentas bancarias del Ejercicio 2020, en
base a los estados presentados, encontrándose la totalidad de la documentación de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
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D’Oliveira Lopez Jorge

Benito Raul

Gustavo A. Arancibia

REVISOR DE CUENTA

REVISOR DE CUENTA

REVISOR DE CUENTA

MEMORIA DE UNA PANDEMIA
A continuación compartimos la publicación
“Memoria de una Pandemia” desarrollada por la FATIDA
que da cuenta del impacto del COVID-19 en Argentina.

Nuestro muy apreciado compañero Lucio Provenzani, activo colaborador
en la administración central de la FATIDA, asumió con mucha responsabilidad un estudio para recopilar minuciosamente publicaciones que a lo largo
del 2020 se publicaron por las redes sociales sobre investigaciones relacionado con la Pandemia mundial por el COVID-19.
Como muestra de nuestro reconocimiento hacia él por el compromiso
que le puso en la atención en nuestra Sede Central durante los peores días
de la cuarentena, ponemos en consideración de los compañeros de las Filiales este excelente trabajo realizado.

SARS-COV-2: EL MUNDO ENTERO QUEDÓ A
MERCED DE UN NUEVO CORONAVIRUS
Wuhan, provincia de Hubei, hacia el centro de China. Diciembre
de 2019.
Algo extraño empezó a suceder
con sus habitantes, que enfermaban repentinamente por neumonía. A finales de diciembre, las
autoridades sanitarias de Wuhan
habían informado a la Organización Mundial de la Salud veintisiete casos de neumonía. Aunque no
todos revestían gravedad, tenían
algo en común: los pacientes trabajaban o habían ido a un mercado mayorista de mariscos en Wuhan, donde también se vendían
animales exóticos.
De algún modo, algún virus
animal pudo dar un enorme salto
genético, de una especia a otra,
hasta llegar a los humanos.
Un nuevo virus, altamente contagioso, comenzó a propagarse
rápidamente de forma exponencial. El 11 de febrero de 2020, la
Organización Mundial de la Salud
lo identificó oficialmente como:
Sars-Cov-2, y la enfermedad pasó
a ser conocida como la Covid-19.
Una maquinaria microbiológica
envolvía entre sus capas de proteínas una infinidad de problemas.
De muy reciente hospedaje en los
seres humanos, a poco de andar
se transformó en un flagelo mundial incontenible.
En todo el mundo, una a una,
las ciudades se fueron aislando,

quedando con el aspecto de ciudades fantasma. Los países cerraron sus fronteras. Centros de
salud comenzaron a estar al límite, en la emergencia por contener
el virus.
El cruce de informaciones en
los medios y la circulación de rumores se tornaron agobiantes.
Murmuraciones, voces oficiales,
voces mediáticas, datos estadísticos, imágenes horrendas de hospitales en todo el mundo, al límite,
sin dar abasto para contener la
afluencia constante de infectados.
La enfermería, de guerra. La
incertidumbre y la perplejidad, absolutas. Creemos importante reproducir parcialmente un resumen
con las principales características

científicas de este nuevo coronavirus, con la información que había
recopilado hacia fines de agosto
de 2020 la Secretaría de Estado
de Sanidad de España. Esta información constituye una actualización de datos muy completa.
Ofrecemos un resumen, por la
claridad con que expresa, en términos muy precisos, los conceptos con los que se trató de comprender este nuevo virus.
Los buenos conceptos, que se
despliegan de forma rigurosa, unívoca y precisa, representan orden
para nuestro pensamiento al momento de orientarnos en una realidad absolutamente desconocida
para nosotros, y para las generaciones que nos precedieron.

Fuente de infección
Igual que en otros brotes causados
por coronavirus, la fuente primaria más
probable de la enfermedad producida
por el SARS-CoV-2 es de origen animal.
En este momento se desconoce cuál es
el reservorio natural y el posible transmisor del virus a los humanos, puesto que
no se ha podido detectar en ningún animal vinculado con el momento y el lugar
de origen de la pandemia.
En lo que respecta a su posible origen ancestral, el virus más cercano
es el BatCoV RATG13, aislado años
antes de un murciélago en Yunnan, al
sureste de China. Los murciélagos, por
otra parte, albergan gran diversidad de
coronavirus.
Por esta razón, la hipótesis más
aceptada actualmente sobre el origen
ancestral del SARS-CoV-2 es la de que
un virus de murciélago haya podido
evolucionar hacia el SARS-CoV-2 a
través de hospedadores intermediarios. El hallazgo de coronavirus muy
relacionado en pangolines (mamíferos
de cuerpo alargado, con la cabeza, el
dorso y la cola protegidos por escamas)
decomisados por la policía en las provincias chinas de Guangxi y Guangdong
ha llevado a sugerir que estos animales
pudiesen ser dicho huésped intermediario, aunque estos virus no son del todo
compatibles con esta hipótesis. Aún son
necesarios estudios adicionales sobre
diversidad de coronavirus en fauna para
aclarar estas cuestiones.

Transmisión
Mecanismo de transmisión
animal-humano:
El modo en el que pudo transmitirse el virus de la fuente animal a los
primeros casos humanos es desconocido. Todo apunta al contacto directo con los animales infectados o
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La evolución de los acontecimientos y el esfuerzo conjunto
de la comunidad científica mundial, están generando gran
cantidad de información que se modifica rápidamente con
nuevas evidencias. Este documento pretende hacer un resumen analítico de la evidencia científica disponible en torno
a la epidemiología, características microbiológicas y clínicas
del COVID-19.
En esta actualización se añaden evidencias científicas relevantes en relación con los siguientes aspectos:
1. Información epidemiológica - Descripción epidemiológica
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología
desconocida, con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la ciudad
de Wuhan, incluyendo siete casos graves. El inicio de los
síntomas del primer caso fue el 8 de diciembre de 2019. El 7
de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como
agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, elque posteriormente ha sido denominado
SARS-CoV-2, cuya secuencia genética fue compartida por
las autoridades chinas el 12 de enero.
El día 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia mundial.
Desde el inicio de la epidemia a la fecha de este informe se
habían alcanzado más de 24 millones de casos notificados
en todo el mundo.
Los coronavirus son una familia de virus que causan infección en los seres humanos y en una variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos como camellos, gatos y
murciélagos. Se trata de una enfermedad zoonótica, lo
que significa que puede transmitirse de los animales a
los humanos. Los coronavirus que afectan al ser humano
(HCoV) pueden producir cuadros clínicos que van desde el
resfriado común con patrón estacional en invierno, hasta
otros más graves como los producidos por los virus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas en inglés,
SARS) y del Síndrome Respiratorio de Oriente Próximo
(MERS-CoV).
El SARS-CoV-1 en 2003 ocasionó más de 8.000 casos en
27 países y una letalidad de 10% y desde entonces no se ha
vuelto a detectar en humanos. Desde 2012 se han notificado
más de 2.500 casos de MERS-CoV en 27 países (aunque
la mayoría de los casos se han detectado en Arabia Saudí),
con una letalidad de 34%.

sus secreciones. En estudios
realizados en modelos animales
con otros coronavirus, se ha observado tropismo por las células
de diferentes órganos y sistemas
produciendo principalmente cuadros respiratorios y gastrointestinales, lo que podría indicar que la
transmisión del animal a humanos
pudiera ser a través de secreciones respiratorias y/o material procedente del aparato digestivo.
Tras varios estudios, se concluye que es posible la transmisión
humano-gato, y también existe
la posibilidad de transmisión gato-gato y entre hurones. También
se ha detectado enfermedad en
tigres y leones de zoológicos y en
hamsters. Por último, las autoridades holandesas comunicaron el
27 de abril de 2020 la detección
de genoma del virus SARS-CoV-2
en dos explotaciones de visones

en la provincia de NoordBrabant,
tras la observación de una alta
mortalidad de los animales con clínica respiratoria y digestiva. Posteriormente se pudo constatar la
infección de dos trabajadores de
las granjas afectadas en los que
se atribuyó transmisión desde los
visones enfermos.
En resumen, los hurones, los
felinos (gatos, tigres y leones), los
visones y los hamsters son susceptibles a la infección y pueden
desarrollar la enfermedad y también los perros en mucha menor
medida.
A la fecha, hay muy pocos casos descritos de posible transmisión desde los animales a los
humanos, por lo que no parece
que la enfermedad en animales
tenga una gran contribución en
la epidemia.
Mecanismo de transmisión

humano-humano:
La vía de transmisión entre humanos se considera similar a la
descrita para otros coronavirus, a
través de las secreciones de personas infectadas, principalmente
por contacto directo con gotas respiratorias capaces de transmitirse
a distancias de hasta 2 metros,
y las manos o los fómites (objetos inanimados) contaminados
con estas secreciones, seguido
del contacto con la mucosa de la
boca, nariz u ojos.
El SARS-CoV-2 se ha detectado en secreciones nasofaríngea,
incluyendo la saliva. En estudios
experimentales se pudo identificar virus viable en superficies de
cobre, cartón, acero inoxidable y
plástico a las 4, 24, 48 y 72 horas, respectivamente, a 21-23 ºC
y con 40% de humedad relativa.
En otro experimento similar, a 22

ºC y 60% de humedad, se dejó de
detectar el virus tras 3 horas sobre
superficie de papel (de imprimir o
pañuelo de papel), tras 1 a 2 días
sobre madera, ropa o vidrio y más
de 4 días sobre acero inoxidable,
plástico, billetes de dinero y mascarillas quirúrgicas.
Se desconoce el tiempo en el
que las superficies permanecerán
contaminadas tras haber estado
en contacto con las secreciones
respiratorias de un enfermo. Hasta el momento no se ha descrito ningún caso por transmisión
exclusiva a través de fómites.
Recientemente se ha demostrado, en condiciones experimentales, la viabilidad de SARS-CoV-2
durante tres horas en aerosoles,
con una semivida media de 1,1
horas. Del mismo modo, se ha podido detectar el virus en algunas
muestras de aire en dos hospitales
de Wuhan, a diferentes concentraciones. Si bien la mayoría de las
muestras fueron negativas, o el virus se detectó en concentraciones
muy bajas, en algunos lugares se
detectó a mayor concentración:
en los baños de pacientes y en las
habitaciones designadas para retirar el EPI de los sanitarios. Tras
aumentar la limpieza de los baños
y reducir el número de personal
sanitario usando las habitaciones,
se redujeron los contagios.
En otros contextos, no se ha
podido detectar SARS-CoV-2 en
muestras de aire tomada a 10
centímetros de la boca de una
persona infectada con cargas en
nasofaringe y oro faringe, a la que
se pidió que tosiera, ni en muestras de aire de las habitaciones de
tres pacientes hospitalizados. En
un restaurante en China se simuló

con gases la circulación de aire en
la zona del salón donde un caso
supuestamente transmitió la infección a varios contactos expuestos,
a diferencia de otra zona en la que
no circulaba el aire, lo que apoya,
en este brote, la transmisión a través de aerosoles con partículas
de pequeño tamaño. En este brote, así como otros descritos en coros o gimnasios, la contribución de
la transmisión por aerosoles pudo
estar combinada con la transmisión con gotas, por lo que fuera
del contexto sanitario en el que se
generen aerosoles por medio de
maniobras concretas, la contribución de esta vía se considera baja.
Aunque a menudo se ha detectado el genoma y algunas veces el
virus infectivo en heces y orina de
personas enfermas, la trasmisión
a través de las heces y orina es
otra hipótesis para la cual no
existe evidencia en esta epidemia hasta la fecha. Las manifestaciones clínicas gastrointestinales, aunque presentes, no son demasiado frecuentes en los casos

de COVID-19, lo que indicaría que
esta vía de transmisión, en caso
de existir, tendría un impacto menor en la evolución de la epidemia.
La transmisión de la madre al
hijo en los casos en los que ocurre, se produce por el contacto
estrecho entre ellos tras el nacimiento. La transmisión vertical del
SARS-CoV-2, en principio sería
poco probable, aunque se han
observado algunos casos en los
que parece que sería posible. En
algunos estudios se ha intentado
detectar el virus sin éxito en muestras de líquido amniótico, cordón
umbilical y leche materna. En otro
estudio se puedo detectar potencialidad viral en leche materna, a
la vez que se produjo la infección
perinatal del neonato tras la infección de la madre. No se ha podido
demostrar la presencia de virus
viables en la leche en este caso,
ni que esta infección se produjera
por la lactancia.
SARS-CoV-2 se ha buscado
en semen sin que, en general, se
haya encontrado, aunque en un

número pequeño de pacientes se
logró detectar en la fase aguda
de la enfermedad y los primeros
días de convalecencia. Este hallazgo no significa que la infección
se pueda transmitir vía sexual, ya
que no se ha demostrado la viabilidad del virus en semen ni hay
ningún caso en el que se hayan
descartado otras posibilidades de
transmisión. Se considera que el
riesgo de transmisión de SARSCoV-2 a través de la sangre o hemoderivados es muy bajo.

Inactivación
de SARS-CoV-2
Los coronavirus humanos (no
SARS-CoV-2) se inactivan de forma eficiente en presencia de etanol al 62-71%, hipoclorito de sodio
0,1-0,5% y glutaraldehido 2%, con
una reducción de 2-4 logtras 1 minuto de exposición, mientras que
cloruro de benzalconio al 0,04%,
hipoclorito de sodio al 0,06% y ortoftaladehído al 0,05% serían menos efectivos.
En un hospital de Singapur, tras
la limpieza dos veces al día de las
superficies con 5000 ppm de sodio dicloroisocianurato y del suelo 1 vez al día con 1000 ppm de
sodio dicloroisocianurato, el virus
no se pudo detectar en ninguna
muestra de las habitaciones de
dos pacientes, mientras que en
otra habitación, en la que el muestreo se realizó antes de la limpieza, el virus se detectó en 13 de 15
superficies analizadas.
Cuando se mantiene en un medio líquido, SARS-CoV-2 es muy
estable a 4ºC (tras 14 días de incubación sólo baja 10 veces el título). Se obtiene una reducción

de 1000 veces en el título tras 7
días, 1 día, 10 minutos y un minuto a temperaturas de incubación de 22ºC, 37ºC, 56ºC y 70ºC,
respectivamente. Sin embargo,
en condiciones experimentales,
el SARS-CoV-2 se mantiene estable, prácticamente sin modificaciones a los 60 minutos a distintas
condiciones de pH desde 3 a 10.
Periodo de incubación e intervalo serial. Transmisión a partir
de casos asintomáticos.
El periodo de incubación mediano es de 5-6 días, con un rango
de 1 a 14 días. El 97,5% de los
casos sintomáticos se desarrollan en los 11,5 días tras la exposición. Actualmente se considera
que la transmisión de la infección
comienza 1-2 días antes del inicio de síntomas. Se desconoce si
la intensidad de la transmisión a
partir de personas asintomáticas
será igual que a partir de personas con síntomas, aunque la carga viral detectada de los casos
asintomáticos es similar a la de
otros casos sintomáticos y se
ha llegado a cultivar virus hasta 6 días antes del desarrollo de

síntomas.

Duración de
la enfermedad
El tiempo medio desde el inicio
de los síntomas hasta la recuperación es de 2 semanas cuando
la enfermedad ha sido leve y 3-6
semanas cuando ha sido grave o
crítica. El tiempo entre el inicio de
síntomas hasta la instauración de
síntomas graves es de 1 semana,
y de 2-8 semanas hasta que se
produce el fallecimiento. Hay un
porcentaje de personas que describen síntomas prolongados y recurrentes, durante meses, aunque
de momento no hay cohortes de
casos que describan claramente
la evolución de la enfermedad.

Tasa de ataque
secundario
La tasa de ataque secundario varía según el contexto en el
que se produzca la transmisión.
En general se puede decir que en
ambientes cerrados, con mucho
contacto interpersonal la transmisión es mayor: convivientes fami-

liares, eventos sociales y centros
socio-sanitarios residenciales.
En China, la transmisión predominante fue la intrafamiliar, incluyendo amigos con un íntimo
contacto con los casos: entre el
78 y el 85% ocurrieron de esta
manera, con una contagiosidad
intensa persona-persona. En las
agrupaciones de casos en familias en la provincia de Guandong y
Sichuan, la tasa de ataque secundario intrafamiliar se estimó entre
el 3 y el 10%. De forma similar en
los casos detectados en EEUU, se
ha encontrado que esta tasa es de
0,45% entre contactos próximos
y de un 10,5% para convivientes
de una misma familia. Del mismo
modo, en Corea del Sur se han
observado tasas de ataque secundario de 0,55, que aumenta hasta

el 7,6 al considerar tan solo los
contactos en domicilio.
Por otro lado, en otro estudio en
que se describen 9 series de infecciones secundarias como consecuencia de eventos sociales de
corta duración (una comida o una
visita corta) en China y otros países, el valor esta tasa fue mucho
más alto: de 35%.
Estas observaciones confirman
que, al igual que en otras infecciones, en ésta existen casos
de personas que podemos denominar super-diseminadores,
con una altísima capacidad de
transmisión del virus a otras
personas. En brotes en entornos
cerrados con personas especialmente vulnerables, como las residencias de mayores se han detectado tasas de ataque secundario

altísimas entre residentes y trabajadores, por encima del 50 %.

Número básico (R0)
y efectivo (Re)
de reproducción

El número básico de reproducción (R0) es el promedio de casos
secundarios producidos a partir un
caso y varía proporcionalmente en
función de los contactos sociales.
Los primeros estudios mediante
modelado matemático estimaron
su valor en Wuhan entre 2-3 en
los primeros meses de la epidemia en la ciudad china. Dos revisiones que recogen un total de
32 estudios de diversas metodologías estiman valores de R0 de
entre 1,5 y 6,5 durante la epidemia en Wuhan. En Italia la R0 se
ha estimado en el mismo rango de

valores y se ha observado como
las medidas de salud pública y de
distanciamiento social tomadas
tanto en China como en Italia han
tenido un impacto directo en la
disminución de R0.
El número reproductivo efectivo (Re) es la estimación de cuantas personas en promedio se han
contagiado cada día a partir de
los casos existentes observados
durante una epidemia (en el momento en el que son notificados).
A diferencia de R0 que sería un
cálculo promediado y teórico, Re
es un valor que tiene en cuenta
la observación a tiempo real de la
epidemia y permite seguir su evolución dinámica.
Periodo infectivo: aproximación desde las diversas técnicas de laboratorio y la epidemiología:
El periodo en el que un caso
puede transmitir la infección a otra
persona puede ser inferido mediante la detección de virus viable en muestras clínicas, si bien
el cultivo celular es una técnica
que puede tener una sensibilidad
relativamente baja. La técnica
RT-PCR ha sido ampliamente
utilizada a lo largo de la pandemia COVID-19 con cierta controversia, por su capacidad para detectar RNA viral durante periodos
muy largos, que no siempre pueden ser relacionados con virus con
capacidad infectiva, lo que plantea
numerosas dudas a la hora de tomar medidas de salud pública. La
cantidad de RNA viral (denominada carga viral) tiene una cierta
correlación con la positividad de
los cultivos virales y podría añadir
información al resultado cualitativo de la RT-PCR para determinar

la capacidad infectiva de los virus
que se eliminan. Mediante la técnica de RT-PCR se ha observado
que los infectados presentan en
su mayoría una alta carga viral
antes del inicio de los síntomas y
en los primeros días de la aparición de la clínica. En pacientes
que tienen un curso leve de infección, el pico de la carga viral
en muestras nasales y orofaríngeas ocurre durante los primeros 5-6 días tras el inicio de
síntomas y prácticamente desaparece al día 10. Si bien en algunos pacientes se detecta virus
más allá del día 10, la carga viral
es del orden de 100-1.000 veces
menor, lo cual sugiere que la capacidad de transmisión es progresivamente decreciente.
En personas con síntomas leves, más allá de la primera semana tras el inicio de síntomas,
la probabilidad de transmitir la
infección a otros sería muy baja,
incluso cuando el virus aún es
detectable mediante PCR.

En un estudio de contactos estrechos en Taiwán, entre 852 contactos con exposición al caso índice 5 días después del inicio de
síntomas, no se produjo ningún
caso secundario. De forma similar,
en China se estudiaron los patrones de infecciosidad de 77 parejas
de casos índice no hospitalizados
y los casos secundarios generados a partir de ellos. La transmisión observada podría ajustarse a
un patrón que se iniciaría 2 -3 días
antes del inicio de síntomas, haría
pico al inicio de la clínica y descendería de forma muy significativa en los siguientes 7-8 días. Las
observaciones epidemiológicas
coincidieron con las mediciones de la carga viral máxima a
partir del inicio de síntomas y
progresivamente decreciente.
En personas con un curso clínico más grave la carga viral es
de hasta 60 veces mayor que las
que tienen un curso más leve y
la carga viral elevada puede ser
más duradera.

En un estudio realizado en el
hospital 12 de Octubre de Madrid
con 105 pacientes (50 leves –no
hospitalizados– y 55 hospitalizados con neumonía grave), se consiguió cultivar el virus en el 70,8%
de los casos leves en la primera
semana hasta un máximo de 10
días. En los casos graves el virus
fue viable en un 56%, 60%, 60% y
33, 3% en la 1ª, 2ª, 3ª y más allá
de la 3ª semana respectivamente,
siendo el día 32 el último en el que
se logró recuperar de un cultivo.
En otro estudio con 129 pacientes
hospitalizados, se detectó virus
viable en 17,8% de los casos y la
duración mediana de la detección
de virus viable fue de 8 días. La
probabilidad de detectar virus viables descendió a menos del 5%
más allá de los 15 días tras el inicio de los síntomas.
Como ya se ha mencionado,
presencia de positividad en la
prueba PCR u otra técnica de
detección no implica necesariamente infecciosidad.
Generación de inmunidad.
Anticuerpos neutralizantes, inmunidad celular:
Actualmente existe suficiente
evidencia científica acerca de la
generación de anticuerpos neutralizantes durante el curso de la
infección por SARS-CoV-2. Esto
ha sido ampliamente demostrado
en modelos animales, así como
en casos humanos recuperados
de COVID-19, tanto leves como
hospitalizados. En los diversos estudios se ha demostrado que los
anticuerpos que tienen mayor potencia neutralizante son los que se
dirigen a una zona concreta de la
proteína S, la que coincide con
la región de unión a las células

humanas. Es importante incluir en
las estrategias terapéuticas y de
generación de vacunas, un “cóctel” de anticuerpos neutralizantes
dirigidos a diferentes zonas de la
proteína S. Se desconoce la duración de la inmunidad. En una
serie de casos se observó una
reducción en la capacidad neutralizadora de los anticuerpos en el
periodo de convalecencia temprano (2-3 meses tras la exposición)
de 11,7% en casos de infección
asintomática y 8,3% en casos con
sintomatología leve. El significado
de estas observaciones respecto
a la pérdida de inmunidad protectora con el tiempo es aún incierto.
En modelos animales se ha
podido demostrar la eficacia del
suero humano de convaleciente
de COVID-19, lo que indica que
la respuesta humoral por sí sola
puede ser eficaz frente al virus,
de forma independiente de la respuesta celular. En series clínicas
se ha observado la correlación
inversa de la carga viral y la viabilidad del virus en cultivo con el
aumento de títulos de anticuerpos
neutralizantes.
Por otra parte, también se ha
demostrado que la infección por
SARS-CoV-2 produce una respuesta celular potente, lo que aumenta la evidencia a favor de la
inmunidad protectora y la efectividad de las vacunas. Por otra parte, hay estudios recientes que
han observado la presencia de
células que reconocen la proteína S del SARS-CoV2 en sujetos que no se han infectado por
SARS-CoV-2 y que provienen
de una infección previa por coronavirus humanos endémicos
circulantes. La infección con

estos virus genera pequeños
péptidos de la proteína S, los
que estimulan las células que
quedan como células de memoria en el sujeto.
A fecha de hoy se desconoce
qué papel juega la presencia de
estas células cuando estos sujetos se infectan por SARS-CoV-2,
y se especula que podría tener un
cierto papel protector, explicando
la clínica más leve o asintomática
de algunas personas. Los resultados de otros estudios realizados
estarían en concordancia con los
anteriormente descritos, lo que
sugiere que la desaparición de
virus infectivo en muestras oro
faríngeas sería consecuencia de
una respuesta inmune con niveles
crecientes de anticuerpos neutralizantes. Estos datos indican
que la respuesta inmune juega
un papel en la curación, y dan
soporte a que se pueda generar una vacuna que proteja de
la enfermedad si dicha vacuna
reproduce la respuesta inmune
que generan las personas que
se infectan y se curan.

Gravedad
La gravedad de una enfermedad depende de diferentes factores: por una parte factores
intrínsecos de la persona (susceptibilidad) y del agente causal
(virulencia) y por otra parte de
otros factores extrínsecos que
podrían modificar la historia natural (demográficos, de acceso
y calidad de la asistencia sanitaria, tratamientos y vacunas
efectivas etc.).
La medición de la gravedad depende de los criterios que se esta-

blezcan para cada enfermedad y
de los sistemas de vigilancia epidemiológica y su capacidad para
detectar casos.
La definición de gravedad
es variable en función, entre
otras cosas, del conocimiento
de la enfermedad y de la experiencia previa. Ante una enfermedad desconocida, como
COVID-19, los criterios de gravedad no estaban definidos
al principio de la epidemia ni
homogeneizados. Un criterio
comúnmente utilizado es la necesidad de ingreso hospitalario.
En enfermedades emergentes,
los primeros casos detectados
son, generalmente, aquellos que
contactan con el sistema sanitario debido a su curso grave, y por
tanto, el primer conocimiento de
la enfermedad da una visión de
mayor gravedad. Así, en la serie

hospitalaria de Wuhan con los
primeros 99 pacientes ingresados, el 31% precisaron cuidados
intensivos, mientras que posteriormente, con 1.099 casos ingresados, sólo fue del 5%, lo que
ejemplifica el efecto descrito.
A medida que se multiplican
los casos, en un contexto de alta
transmisión, y se produce una saturación del sistema asistencial
hospitalario, se puede favorecer
otro tipo de asistencia, como el
manejo extra-hospitalario, en domicilios o en áreas paramédicas,
y por tanto estos casos pueden
ser clasificados como no graves
en función de los criterios adoptados. Al mismo tiempo, cuando el
sistema se va recuperando, se
añaden los diagnósticos de los
casos más leves, lo que modifica de nuevo la percepción de la
gravedad.

Letalidad
Esta misma situación explicada
para la gravedad puede observarse en la determinación de la letalidad, la cual se calcula a partir de
los fallecimientos producidos entre
los casos confirmados de una enfermedad y por tanto se ve influenciada no sólo por la capacidad del
sistema de detectar aquellos casos que fallecen (numerador) sino
por la capacidad de confirmar y
detectar todos los casos de enfermedad (denominador). En cuanto a aquellas circunstancias que
pueden afectar a la determinación
del numerador hay que tener en
cuenta que el fallecimiento es un
evento único, sólido y que queda
siempre recogido dentro del sistema jurídico (no sólo sanitario). Sin
embargo, atribuir la defunción a
una causa única y concreta es

una labor compleja que ha de
basarse en criterios clínicos y
epidemiológicos que requieren
una investigación cuidadosa e
individualizada. En una situación de emergencia como la
producida ante COVID-19, esta
investigación minuciosa es inviable.La demanda de datos inmediatos, favorece los criterios
sensibles para facilitar la detección y notificación del mayor
número de casos, lo que va en
detrimento de la mayor especificidad del dato.
Por ejemplo, se podría considerar a cualquier fallecido con
una prueba diagnóstica positiva, independientemente de la
causa de defunción e incluso
defunciones por sintomatología
compatible (casos sospechosos o probables), que no llegaron a tener una prueba confirmatoria de laboratorio. En el
cálculo de la letalidad con estos
datos, lógicamente incluiríamos

los verdaderos fallecidos por la
enfermedad, pero también personas fallecidas por otras causas.
El principal factor que determina
el denominador es la capacidad
diagnóstica y de detección de los
sistemas de vigilancia, que puede verse afectada por la escasez
de recursos para realizar pruebas
diagnósticas, la saturación del sistema sanitario y de los servicios
de salud pública que investigan y
validan la notificación de los casos. Como se ha mencionado previamente, al principio o durante el
periodo de mayor presión del curso de una epidemia pueden detectarse sólo los casos más graves,
por lo que la letalidad estimada se
calculará sobre los casos hospitalizados, siendo muy superior a la
letalidad real. En esta pandemia,
causada por un patógeno emergente, la comunidad científica ha
desarrollado métodos diagnósticos a una velocidad sin precedentes; no obstante al inicio de la epi-

demia, la disponibilidad de estos
medios aún era insuficiente en la
mayoría de los países, por lo que
fue necesario priorizar los casos
más graves y los más vulnerables
por su elevado riesgo o exposición
(los trabajadores sanitarios). Esto
supuso una sobreestimación de
la letalidad. Es por ello que este
dato, al principio de una epidemia
o durante el periodo de mayor intensidad deba interpretarse con
cautela, ya que la situación que
se pretende medir está sujeta a
numerosos cambios y modificaciones como lo está la propia
naturaleza del evento en curso.
2. Información microbiológica - Características generales
de los coronavirus:
Los coronavirus son miembros
de la subfamilia Orthocoronavirinae,dentro de la familia Coronaviridae(orden Nidovirales). Esta subfamilia comprende cuatro géneros: Alpha coronavirus, Beta coronavirus, Gammacorona virus

y Delta coronavirus, de acuerdo
a su estructura genética.
Los alfacoronavirus y betacoronavirus infectan sólo a
mamíferos y normalmente son
responsables de infecciones
respiratorias en humanos y
gastroenteritis en animales.
Hasta la aparición del SARSCoV-2, se habían descrito seis
coronavirus en seres humanos: HCoV-NL63, HCoV-229E,
HCoV-OC43 y HKU1, los que son
responsables de un número importante de las infecciones leves
del tracto respiratorio superior en
personas adultas inmunocompetentes, pero que pueden causar
cuadros más graves en niños y
ancianos con estacionalidad típicamente invernal. El SARS-CoV
y MERS-CoV, ambos patógenos
emergentes a partir de un reservorio animal, son responsables
de infecciones respiratorias graves de corte epidémico con gran
repercusión internacional, debido

a su morbilidad y mortalidad. El
coronavirus SARS-CoV-2 supone
el séptimo coronavirus aislado y
caracterizado capaz de provocar
infecciones en humanos.
Estructuralmente los coronavirus son virus esféricos de
100-160 nm de diámetro, con
envuelta y que contienen ARN
monocatenario (ssRNA) de polaridad positiva de entre 26 y 32
kilobases de longitud. El genoma del virus SARS-CoV-2 codifica 4 proteínas estructurales:
la proteína S (spikeprotein), la
proteína E (envelope), la proteína M (membrane) y la proteína
N (nucleocapsid). La proteína N
está en el interior del virión asociada al RNA viral, y las otras
tres proteínas están asociadas
a la envuelta viral.
La proteína S forma estructuras que sobresalen de la envuelta del virus. La proteína S
contiene el dominio de unión al
receptor celular y por lo tanto

es la proteína determinante del
tropismo del virus y además es
la proteína que tiene la actividad
de fusión de la membrana viral
con la celular y de esta manera
permite liberar el genoma viral
en el interior de la célula que va
a infectar. En términos sencillos
y bien gráficos, la proteína S es
como una llave que utiliza el virus para abrir la puerta de las
células humanas.

Características
de SARS-CoV-2
Aún no está claro su origen,
pero los estudios filogenéticos revisados hasta la fecha de este informe apuntan a que muy probablemente el virus provenga de
murciélagos y que de allí haya
pasado al ser humano a través
de mutaciones o recombinaciones sufridas en un hospedador
intermediario, probablemente
algún animal vivo del mercado

de Wuhan (donde aparte de marisco se vendían otros animales
vivos). Se planteó que este animal pudiera ser el pangolín, sin
que se haya llegado a una conclusión definitiva.
El virus causante de los primeros 9 casos de neumonía descritos
de ciudadanos de Wuham (China)
se aisló de estos pacientes y se
secuenció. En total, se pudo obtener la secuencia genómica completa de 7 de estas muestras, más
dos secuencias parciales de las
otras dos muestras. Los genomas
completos secuenciados de éstos eran prácticamente idénticos
entre sí con un porcentaje de homología (mismo origen evolutivo)
del 99%, lo que apoya la idea de
que es un virus de muy reciente introducción en la población
humana. Tras realizar el análisis
filogenético (estudio de las relaciones de parentesco entre las
especies) de estas secuencias, se
observó una alta homología con
virus del género Betacoronavirus,
concretamente un 88% de identidad con dos coronavirus aislados
de murciélagos en 2018. Estas secuencias mostraron, sin embargo,
una homología de secuencia menor con el virus SARS (79%) y el
virus MERS (50%).
Esta diferencia con el SARSCoV se consideró suficiente
como para clasificar a este patógeno designado como SARSCoV-2 como un nuevo miembro
del género Betacoronavirus.
Una diferencia notable es que
la proteína S del nuevo coronavirus es más larga que sus
homologas de murciélago, pero
también que las proteínas S del
SARS-CoV y MERS-CoV.
Dos estudios por microscopia

electrónica han determinado la
estructura de la proteína S unida
a la proteína ACE-2. Se han determinado las estructuras tridimensionales de dos proteínas del
virus: la RNA polimerasa del virus
y la proteasa principal del virus
(denominada Mpro o 3CLpro). El
conocimiento de la conformación
tridimensional de proteínas virales
es muy útil para el desarrollo de
antivirales. Estose realiza con la
ayuda de programas informáticos
que permiten el diseño de moléculas que encajen en sitios vitales de
las proteínas y por tanto impidan
que realicen su función.

que más ha centrado la atención
de los investigadores es la mutación en la proteína S del virus,
que ha sido relacionada con una
mayor capacidad de transmisión.
Consecuentemente con esta ventaja adaptativa, esta variante se
ha impuesto a las cepas que no
presentan esta mutación a nivel
global. La posible relación entre
esta y otras mutaciones con la severidad no está claramente establecida.

Variantes y filogenia

La infección por SARS-CoV-2
activa el sistema inmune innato,
generando una respuesta excesiva que podría estar relacionada
con una mayor lesión pulmonar
y peor evolución clínica. Las observaciones clínicas apuntan a
que, cuando la repuesta inmune
no es capaz de controlar eficazmente el virus, como en personas mayores con un sistema
inmune debilitado, el virus se
propagaría de forma más eficaz
produciendo daño pulmonar.
Esta hiperactivación resulta
insuficiente para controlar la
infección y está asociada a un

Pese a que existe una gran homología (determinación de un antepasado común) entre los genomas completos de SARS-CoV-2,
se han detectado varias mutaciones respecto a la considerada secuencia de referencia.
La identificación con una mayor
frecuencia de determinadas mutaciones repetidas surgidas de
manera independiente, podría
considerarse un indicio de que
el virus se encuentra en fase de
adaptación a un nuevo huésped. En este sentido, la mutación

Fisiopatología
Interacción con el
sistema inmunitario

mayor daño en los tejidos del organismo, que es
observable clínicamente en pacientes graves. Esta
hiperactivación estaría asociada al síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o Síndrome de Distrés
Respiratorio del Adulto (SDRA) que se ha descrito
como la principal causa de mortalidad por COVID-19.

Estacionalidad
En el inicio de la epidemia, se teorizó acerca de
si el SARS-CoV-2 tendría un patrón estacional al
igual que ocurre con otros virus respiratorios como
la gripe o los coronavirus causantes de los catarros
comunes. En más de 100 ciudades chinas con más
de 40 casos, se observó una relación lineal inversa
con la temperatura y la humedad. Del mismo modo,
investigadores de EEUU e Irán observaron una expansión geográfica mundial desde China a otras regiones con una distribución predominante con patrones climáticos similares. En lugares más próximos
a China, con mayor intercambio de personas, como
India, la expansión no se produjo del mismo modo,

lo que apoyó la hipótesis del patrón estacional. Otro
grupo observó la correlación inversa de la trasmisión
del SARS-CoV-2 con la temperatura. Aunque estas
observaciones son importantes, también hay que tener en cuenta el resto de factores que influyen en la
transmisión en el curso de esta epidemia, como la
alta susceptibilidad a la infección de la población en
su conjunto y la relajación de las medidas de distanciamiento social con la llegada del verano. Del mismo
modo, durante los meses fríos, la temperatura no
es el único factor que influye en la mayor transmisión, sino también las actividades en espacios
cerrados con poca ventilación y el hacinamiento. Durante estos meses, las enfermedades respiratorias, típicamente se amplifican a partir de
la transmisión de los niños en los colegios, los
adultos en los centros de trabajo, celebraciones
y reuniones en domicilio.
(CABA), diciembre del 2020
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