
ACTA Nro. 296: En la ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de mayo de 2016, se reúne el 
Consejo Directivo de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines – FAIGA, bajo la 
presidencia del Sr. Juan Carlos Sacco y con la presencia de los siguientes consejeros: el Sr. Anselmo 
Morvillo (Vicepresidente 1º), el Sr. Marcelo Recio (Vicepresidente 2º), el Sr. Julio Sanseverino 
(Secretario), el Sr. Reinaldo Catá (Prosecretario) y el Sr. Ricardo Dalla Rosa (Tesorero), Mario 
Medoro (Protesorero), Fernando Leiro (Vocal) y Roberto Montepeluso (Vocal). También se 
encuentran presentes los señores Pedro Borsellino, Darío Fornés, Federico Aquino, Marcelo Di 
Ponte, Jorge Cottone, Daniel Lencioni, Santo Pirillo Alberto Espósito, Leonardo Del Rosso, Jorge 
Tsiaculias, Mario Sily, Miguel Cuevas, Gustavo Ponce, Alejandro Triñanes, Rubén Corrales, 
Sebastián Longo, Fabián Brey, Sebastián Maggio, Oscar Moreno, Iván Bermatov, Osvaldo 
McCormack, Federico Funes, Andrés Rauchberger, Matías Sosa, Sebastián Rossi, Sebastián 
Simondi, Fernando Patrul, Rubén Neri, Horacio Reera, Ariel Musri, Mariano Muniagurria, Orlando 
Castrataro, Sebastián Iorino, Daniel Cava, Norberto Castro, Hugo Vélez, Sergio Nunes, y los 
gerentes Hilda Santos, Eduardo Zaslavsky y Jorge Devito. El Sr. Presidente, Juan Carlos Sacco, 
informa que están presentes la cantidad de consejeros suficientes para sesionar válidamente, por 
lo que dará por iniciadas las deliberaciones.  

1) Lectura y consideración del Acta Anterior 
El Sr. Sanseverino mociona la aprobación del Acta anterior. Los Sres. Consejeros aprueban por 
unanimidad. 
 
2) Informe de Presidencia 
El Sr. Sacco procede a realizar el Informe de Presidencia, destacando los puntos que siguen a 
continuación. 
 
2.1) Proyecto de Ley sustituyendo el art.4º de la ley 24.240: "Información que el proveedor está 
obligado a suministrar al consumidor" 
El Sr. Presidente presenta a los Sres. Consejeros el texto del proyecto de Ley aprobado en la 
Cámara de Diputados, pendiente de aprobación en el Senado y realiza una revisión de las 
gestiones al día de la fecha. El Sr. Sacco adelanta que se realizará un evento para presentar la Ley 
27.250 una vez aprobada, destacando el impacto que hubiese ocasionado su eventual no sanción. 
 
2.1.1) Dictamen de Comisión e instancia operativa de la futura ley. 
El Sr. Sacco se manifiesta muy conforme con el tratamiento del proyecto de Ley, el cual fue 
aprobado por unanimidad tanto en las comisiones de Diputados, como del Senado de la Nación. 
Consecuentemente, los Sres. Consejeros proceden a considerar los alcances de aplicación del 
Proyecto de Ley en caso de entrar en vigencia. Finalizadas las consideraciones, el Sr. Sacco solicita 
al Sr. Devito elaborar un plan de notificación a todas las empresas y Cámaras que deban cumplir 
con la normativa, así como las instancias de administración pública que deban controlar su 
aplicación. 
 
2.1.2) Video defensa Institucional. 
El Sr. Sacco destaca que el Sr. Ferrero le compartió un video realizado por la Asociación de 
Empresas de Correos de la Argentina que demuestra con datos comprobables el impacto sobre la 
huella de carbono de los envíos postales frente a los correos electrónicos. A continuación, se 
reproduce el video correspondiente a AECA. Finalizado el mismo, el Sr. Sacco plantea que este será 



uno de los principales argumentos desde la parte gráfica para defender la Ley de Defensa del 
Consumidor. Los Sres. Consejeros agradecen al Sr. Sacco por el aporte. 

2.2) Acciones de FAIGA en defensa del libro impreso en Argentina. 
El Sr. Presidente pone en contexto que, atento a la Resolución 1/2016 de la Secretaría de 
Comercio que desafectaba las posiciones arancelarias correspondientes a libros del cumplimiento 
de la Resolución 453/2010, FAIGA está realizando intensas gestiones por preservar la 
obligatoriedad de esta norma para todos los productos gráficos. 
 
2.2.1) Visita del Ministro de Cultura de la Nación a FAIGA. 
En el desarrollo del punto anterior, el Sr. Sacco comenta que la Res. 1/2016 de la Secretaría de 
Comercio fue promovida por el actual Ministro de Cultura, Lic. Pablo Avelluto, por lo que FAIGA 
dispuso de una reunión en su propia sede con el Sr. Ministro con el fin de conocer las 
motivaciones de dicha resolución y acordar una medida satisfactoria a todas las partes 
involucradas. Al respecto, el Sr. Presidente destaca la buena predisposición del Sr. Ministro y sede 
la palabra al Sr. Sanseverino para informar los resultados de la reunión. El Sr. Sanseverino informa 
que FAIGA ha sostenido reuniones con el Sr. Ministro de Cultura y con representantes del sector 
editorial. Con respecto al encuentro con el Sr. Ministro, él mismo reconoció que la medida fue 
apresurada y facilitó el contacto con otras instancias del Gobierno Nacional a efectos de presentar 
las problemáticas del sector gráfico.  
 
2.2.2) Reunión con editores.  
A raíz de estas instancias, FAIGA pudo reunirse con representantes del sector editorial para 
entablar negociaciones que permitan hallar intereses y soluciones comunes. El Sr. Secretario 
comenta que aún no se ha llegado a una conclusión pero se muestra optimista de que en los 
subsiguientes encuentros se logre un acuerdo. 
 
2.3) Campaña en defensa de la Impresión en Papel. 
El Sr. Sacco adelanta que se realizará un evento para presentar la Ley 27.250 una vez aprobada, 
destacando el impacto que hubiese ocasionado su eventual no sanción. En el mismo, planea 
invitar, no solo a empresarios gráficos, sino también a proveedores y funcionarios públicos a los 
efectos de concientizar sobre la necesidad de fomentar la aplicación de esta norma. El Sr. 
Presidente se compromete a informar los detalles del evento una vez se comience su organización. 
Los Sres. Consejeros agradecen la información aportada. 

2.3.1) Acciones en la Feria del Libro. 
El Sr. Sacco informa con gran satisfacción que la presencia de FAIGA en la reciente Feria 
Internacional del Libro en Buenos Aires a través de un stand propio resultó ampliamente 
productiva para concientizar al público lector sobre el valor del papel como recurso renovable y 
desmitificar prejuicios que circulan en la opinión pública. Por su parte, el Sr. Sanseverino menciona 
que el Stand fue cedido gratuitamente, y se contó con la colaboración de la empresa Martín Cava 
para los banners y se logró importante cobertura mediática a raíz de los folletos distribuidos. 
Atento al éxito conseguido, el Sr. Sanseverino insta a los Sres. Consejeros a disponer de colaborar 
con la continuidad de esta campaña para futuras ocasiones como la mencionada. 



3) Participacion del Dr. Sergio Nunes en la Conferencia OIT en representación de FAIGA - UIA  
El Dr. Nunes informa que ha sido invitado a participar en la Asamblea Anual de la OIT a realizarse 
el 28 de junio en Ginebra. Por su parte, el Sr. Sacco destaca que es un verdadero honor contar con 
la participación del Dr. Nunes en representación de la UIA. Los Sres. Consejeros felicitan al Dr. 
Nunes por la designación.  

4) Informe UIA 
El Sr. Sacco comenta con orgullo que desde la UIA Joven se está comenzando a formar los cuadros 
dirigenciales que sucederán a los actuales. Por parte de FAIGA se ha contado con la representación 
en las personas del Sr. Diego Morello y la Sra. Natalia Heyd, quien habiendo cumplido la edad 
máxima por estatuto, cedió su representación al Sr. Mario Medoro (hijo). El Sr. Leiro solicita la 
palabra para proponer a los Sres. Consejeros que promuevan la participación de empresarios 
jóvenes en los distintos espacios de gestión, como FAIGA, UIA Joven o Fundación Gutenberg, con 
el objeto de mostrar que las instituciones alientan la participación activa de nuevos miembros. El 
Sr. Sacco concuerda con el Sr. Leiro y prosigue con el punto señalando que la UIA se encuentra 
altamente referenciada ante el Gobierno nacional sobre todo gracias a los asesoramientos que 
brinda a través de sus diversos Departamentos. En este sentido, el Sr. Sacco menciona que, habida 
cuenta de su renovación en el cargo de Secretario de la entidad, procedió a realizar una 
importante restructuración de los Departamentos de la UIA, destacando la incorporación del Dr. 
Nunes como Secretario del Departamento de Política Social, a quien cede la palabra. 

El Dr. Nunes informa que desde el Departamento de Política Social se ha trabajado activamente 
con el proyecto de Ley de doble indemnización laboral. Al respecto, se han reunido con 
legisladores y diagramaron un contraproyecto de Ley, lo cual permitió correr el eje de debate para 
plantear promover al empleo en lugar de castigar el despido, con medidas como compensación al 
impuesto al cheque en caso de no bajar la nómina de carga social, por ejemplo. Asimismo, se han 
presenciado reuniones de Comisión con el fin de defender la posición de la UIA. Si bien, el 
proyecto que se seguirá tratando es el tratado en Senado, el Dr. Nunes considera que se ha 
logrado instalar una tercera posición ante el inminente debate en Diputados. Los Sres. Consejeros 
agradecen el aporte del Dr. Nunes. 
 

4.1) Informe del Ministerio de Producción a cargo de los Sres. Eduardo Bianco y Fernando Grasso 
El Sr. Sacco procede a presentar a los Sres. Eduardo Bianco y Fernando Grasso, Jefe de Gabinete de 
la Secretaría de Industria del Ministerio de Producción de la Nación y Jefe de Gabinete de la 
Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Producción respectivamente, y les cede la 
palabra para presentar el plan de Gobierno y las medidas efectuadas hasta el día de la fecha. El Sr. 
Bianco agradece la presentación y comienza su exposición definiendo las concepciones de política 
industrial que plantea el actual Gobierno como motor del desarrollo económico y que la 
articulación entre la actividad privada y la gestión estatal son claves para este desarrollo, por lo 
que manifiesta como principio de gestión la disponibilidad a mantener canales de comunicación 
abiertos con todos los sectores productivos. Una de las gestiones en desarrollo que destaca es la 
proyección de beneficios tributarios que fomenten las inversiones en capacidad productiva. Junto 
con esta, continúa enumerando las diferentes líneas de gestión que se están desarrollando, en 
particular en materia de indemnizaciones laborales, legislaciones de promoción a la compra de 



productos nacionales y desarrollo de parques industriales. El Sr. Sacco toma por ocasión para 
consultar qué medidas se prevén en el orden de normas técnicas. El Sr. Grasso responde que se 
modificó el régimen de DJAI ya que no era sustentable a nivel internacional, por lo que se 
aplicaron las licencias no automáticas ya que la OMC se encuentra monitoreando específicamente 
las medidas que tome Argentina en esta materia, por lo que se continuará con este marco que 
permite cierta flexibilidad de modificaciones de acuerdo a la evolución del mercado. En relación a 
las normas técnicas, el Sr. Grasso analiza que son viables en la medida que sean justificables como 
garantes de un estándar de calidad de producción y resulta sumamente importante que sean 
cumplimentadas tanto por los importadores como los productores nacionales. En este sentido, 
considera que la Res. 453/2010 es una norma efectiva y que, de hecho, se encuentran analizando 
la viabilidad de aplicar el modelo de norma en otros sectores productivos.  

A continuación, los Sres. Consejeros presentan a los Sres. Bianco y Grasso diversos escenarios de la 
industria gráfica para su análisis y consideraciones.  

Finalizado el intercambio, los Sres. Consejeros agradecen la presencia de los Sres. Funcionarios del 
Ministerio de Producción, la información aportada y la disposición al diálogo.  

4.2) Informe del Departamento Pyme. 
El Sr. Sacco se muestra optimista con respecto al proyecto de Ley Pyme que representa un 
conjunto de medidas tendiente a favorecer la competitividad de las PyMEs de todos los sectores 
productivos. El Sr. Presidente procede a leer un resumen de los puntos más importantes del 
proyecto de ley. Al respecto, los Sres. Consejeros intercambian algunas apreciaciones sobre los 
beneficios que representan. Finalizadas las deliberaciones, los Sres. Consejeros dan por concluido 
el punto. 

5) Seguro por fallecimiento 
 
5.1) Informe del Dr. Nunes 
El Dr. Nunes informa que la herramienta del Seguro de Vida se está implementando con total éxito 
y se encuentra en pleno funcionamiento y ha recibido elogios por parte de otros sectores 
productivos que buscarán imitar el modelo. Asimismo, también informa que se ha firmado el 
contrato de donación permanente a Fundación Gutenberg por parte de la empresa aseguradora, 
por un monto que será actualizado según los básicos de convenio. El Sr. Sacco destaca los 
beneficios de este recurso y recuerda el carácter obligatorio del mismo, por lo que solicita a los 
Sres. Consejeros que promuevan el cumplimiento del mismo. Por su parte, el Sr. Leiro felicita al Sr. 
Sacco por el arduo trabajo realizado, agradece el aporte logrado para Fundación Gutenberg e insta 
a los presentes a cumplir con el pago del mencionado seguro ya que eso implica contribuir con la 
Fundación.  

5.2) Acuerdo entre Sol Naciente y Fundación Gutenberg   
Este tema se ha tratado en el punto 5.1. 
6) Cena anual FAIGA 
El Sr. Sacco anticipa que en vista de las inminentes resoluciones de gestiones, se propiciará un 
contexto muy favorable para realización de la Cena Anual, por lo que espera contar con una gran 



asistencia, no solo de los empresarios gráficos y proveedores, sino también de funcionarios 
públicos. La fecha se estableció para el próximo 6 de noviembre y se compromete a mantener 
informado a los Sres. Consejeros del progreso de los preparativos. Los Sres. Consejeros agradecen 
al Sr. Sacco la predisposición. 

7) Conferencia Industrial: Prevista para los días 21 y 22 de noviembre.  
El Sr. Presidente informa que la Conferencia Industrial 2016 se realizará los 21 de 22 de noviembre 
para la cual FAIGA dispondrá de una mesa. El Sr. Sacco destaca que para dicha fecha se habrá 
cumplido un año del Gobierno electo en 2015, lo cual ameritará una evaluación de las gestiones 
hasta la fechan y toda la planificación de infraestructura que favorezca el desarrollo del comercio 
exterior. Los Sres. Consejeros toman nota de la fecha y manifiestan al Sr. Presidente su interés por 
el evento. 

8) Cena día de la Industria. 
El Sr. Sacco adelante que el próximo 1 de septiembre la UIA realizará una Cena conmemorativa por 
el Día de la Industria y solicita a los Sres. Consejeros que estén interesados en asistir que vayan 
confirmando su presencia con la mayor anticipación posible. Los Sres. Consejeros toman nota y 
agradecen la invitación.  
 
9) Informe de Tesorería 
El Sr. Dalla Rosa da lectura del Informe de Tesorería. El mismo resulta aprobado por unanimidad. 

10) Informe de Secretaría  
El Sr. Sanseverino da lectura del Informe de Secretaría. El mismo resulta aprobado por 
unanimidad. 

11) Informe de UGAR 
El Sr. Flamini da lectura del Informe de UGAR. El mismo resulta aprobado por unanimidad. 

12) Informe de UGAS 
El Sr. Medoro da lectura del Informe de UGAS. El mismo resulta aprobado por unanimidad. 

13) Varios 
No se han tratado temas varios. 

No habiendo más temas por tratar, los Sres. Consejeros dan por concluida la reunión. 

 

 

JULIO SANSEVERINO   JUAN CARLOS SACCO 
         Secretario                Presidente 


