
          “los miserables que olvidan a quienes trabajan”

IPESA, UNA PATRONAL MISERABLE
El Gobierno Nacional viene realizando un enorme y valorable esfuerzo para preservar la vida 

del pueblo argentino acechado por la pandemia, lo hace volcando importantes recursos a la 
salud, la educación, para garantizar alimentos y también para proteger las fuentes de trabajo.

Ahora bien, mientras nuestro Presidente Alberto Fernández dicta un decreto que prohíbe los 
despidos, la empresa gráca INSTITUTO de PUBLICACIONES y ESTADISTICAS (IPESA), le res-
ponde con el despido de todos sus trabajadores y el cierre del taller apenas iniciada la cuaren-
tena.

Alguno podría pensar que la empresa estaba en crisis y que la pandemia la empujaba deniti-
vamente a la muerte, pero no es así, al mismo tiempo que anunciaba el cierre, la empresa se 
presentaba al llamado público realizado por el Ministerio de Educación de la Nación para la 
impresión de cuadernillos escolares destinados a estudiantes que no tienen acceso a internet en 
el marco de la emergencia.

En la primera fase del plan de impresiones elaborado por dicho Ministerio, IPESA se beneció 
con la adjudicación de parte del trabajo.

La FEDERACION GRAFICA BONAERENSE denunció la situación de despidos y el Ministerio de 
Trabajo de la Nación aplicó la conciliación obligatoria, ilegalmente desconocida por la empresa, 
que no solo no reabrió sus puertas sino que raticó los despidos.

Transcurridos casi dos meses de la decisión patronal, 54 familias grácas siguen condenadas a 
la desocupación y además son presionadas por la empresa para que acepten cobrar indemniza-
ciones reducidas.

Con sorpresa vemos que el día Viernes 22 de mayo el Ministerio de Educación ha vuelto a otor-
gar impresiones a IPESA por un monto superior a los 13 millones de pesos y el Ministerio de Tra-
bajo no implementa las acciones necesarias como para proteger la fuente de trabajo frente a la 
actitud ilegal y al vergonzoso fraude social que está cometiendo la empresa.

Apenas comenzada la cuarentena y ante las primeras conductas patronales especulativas, el 
Presidente Alberto Fernández se expresó con absoluta contundencia al respecto: “Hay que ser 
solidario, ponerse en el lugar del otro y ayudarlo. Algunos miserables olvidan a quienes trabajan 
para ellos y en la crisis los despiden. A esos MISERABLES les habló el Papa Francisco. Ahora les 
digo yo que no dejaré que lo hagan”.

Nuestra FEDERACION GRAFICA BONAERENSE solo exige actuar en consecuencia con la vo-
luntad maniesta del Presidente para no terminar siendo cómplices de los MISERABLES.
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