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INTRODUCCIÓN

Cámara de Industriales Gráficos de Mendoza 
- CIGM

   La CIGM es la organización gremial empresaria 
que nuclea y vincula a las empresas de la 
industria gráfica de la provincia de Mendoza. 
Tiene su sede propia en la calle Maipú 327, 
Ciudad, Mendoza.
   Fue fundada en la década de 1950, con los 
objetivos iniciales de integrar a las empresas 
del sector y para trabajar en temas gremiales, 
de construcción colectiva, con ideales y valores 
propios y buscando promover estrategias 
de desarrollo común. En este sentido, es 
fundamental el poder de representación 
colectiva que posee la entidad para negociar 
con el Estado, los sindicatos y con otras 
organizaciones nacionales e internacionales. 
   Más recientemente, la CIGM se ha propuesto: 
“…promover la efectiva integración del sector 
gráfico a las principales cadenas productivas 
de Mendoza, fortalecer la competitividad 
del sector gráfico de la Provincia a través de 
la incorporación orgánica de tecnología y la 
formación y capacitación integral, promoción 
de productos y servicios tanto en el ámbito local 
como en el resto del país, e impulsar la incursión 
en los mercados nacional y latinoamericano”.   

   Es innegable la importancia del sector gráfico 
de Mendoza, no sólo como actor de relevancia 
en el ámbito económico-productivo de la 
Provincia, sino también como participante 
económico muy dinámico y entrelazado con 
la mayoría de los otros sectores (correos, 
comercio, industria,  financiero, editorial, 
organizaciones estatales, etc.)
   Fue creadora e impulsora, dentro de su propia 
organización y estructura, de la Fundación 
Gutenberg en el año 1994; como un organismo 
propio de formación de mano de obra calificada 
para el sector y de importante referencia social. 
Gran inversión en capacitación de mano de obra 
para formar operarios calificados que escasean 
en el mercado laboral.
   La CIGM cumple el rol ejecutivo de UGAR 
(Unión Gráfica Argentina Regional) Cuyo.

Izquierda: Mapa UGAR 
Centro: Espina y Montepeluso

Arriba: Daniel Bertone
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UGAR-CUYO

   La Unión Gráfica Argentina Regional Cuyo 
representa y defiende los intereses del sector 
gráfico en Cuyo. Organización participante de 
la FAIGA (Federación Argentina de la Industria 
Gráfica y Afines) con sede institucional en la 
calle Ramón L. Falcón 1657 / 59 en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
Reseña histórica
   La propia voluntad de los empresarios 
industriales de todo el país – grandes, medianos, 
pequeños y aún los microemprendedores – 
hizo nacer FAIGA – Federación Argentina de 
la Industria Gráfica y Afines. El 13 de mayo 
de 1953, miembros de parte de las cámaras 
sectoriales entonces existentes firmaron el 
documento que le dio origen. Posteriormente 
otras agrupaciones se fueron sumando y 
enriqueciendo el poder de representación 
de la entidad para negociar con el Estado, 
los  sindicatos, con otras organizaciones 
nacionales e internacionales. O sea FAIGA es una 
organización de segundo grado que representa y 
defiende los intereses del sector gráfico en toda 
instancia que se requiera.
   La actividad gremial empresaria es integral, 
amplia y diversificada. La representación 
corporativa es la razón de ser de FAIGA, aunque 
es igualmente importante el resto de servicios 
que presta. En primer lugar, la atención a las 
empresas que están vinculadas mediante sus 
respectivas cámaras. 
   Tanto se las provee de asesoramiento 
especializado como se las mantiene actualizadas 
en todos los rubros de interés. Se alienta e 
impulsa la capacitación de todos los cuadros: 
directivos, administrativos, técnicos. Se 
promueve la expansión de los negocios 
sirviendo como instrumento de apertura de 
oportunidades; un ejemplo es la cadena de valor 
productivo de la cual FAIGA es uno de 
los eslabones junto con las asociaciones 
representativas de las industrias celulósicas y 
papeleras. 

   Resumiendo: donde surge una necesidad o 
expectativa de la industria gráfica, ahí está 
FAIGA para atenderla.

   Para optimizar su misión, FAIGA integra 
organismos nacionales e internacionales de 
primer nivel, en los cuales sus dirigentes ocupan 
posiciones destacadas:
- UIA – Unión Industrial Argentina.
- Fundación El Libro.
- ADEPA – Asociación de Entidades Periodísticas 
Argentinas.
- CONLATINGRAF – Confederación 
Latinoamericana de la Industria

   Mención especial merece el patrocinio de 
la Federación a FUNDACION GUTENBERG. 
El apoyo económico y la conducción desde el 
Consejo de Administración han logrado que la 
institución sea considerada por su excelencia 
en la formación y capacitación de los recursos 
humanos de la industria gráfica en todo el 
mundo.
   A través de su trayectoria FAIGA ha organizado 
numerosos congresos sectoriales nacionales 
e internacionales, y otras actividades de 
magnitud. Por pedido especial de los principales 
proveedores gráficos tiene a su cargo la 
realización de revista ARGENTINA GRÁFICA (en 
papel y versión digital), además edita el sitio 
web institucional con información actualizada 
y organiza la Exposición Internacional de la 
Industria Gráfica y sus Proveedores, que se 
realiza cada cuatro años. 
   Con una estructura clara, hoy el cuerpo de 
FAIGA está integrado por UGAR (Unión Gráfica 
Argentina Regional) donde se desenvuelven 
todas las agrupaciones del interior del país, y 
UGAS (Unión Gráfica Argentina Sectorial) que 
reúne a las cámaras de acuerdo a su especialidad 
dentro de la industria. 
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ANÁLISIS PEST

   En el año 2003, se realizó un diagnóstico del 
sector de la Industria Gráfica en la Provincia, 
en conjunto con el IDITS y el Gobierno de 
Mendoza. De allí surgió el Plan Estratégico 
Gráfico 2006 cuyos principales objetivos eran 
los de “incrementar la participación de los 
productos de la industria gráfica en el mercado 
interno”, para lo cual se propuso “promover 
la efectiva integración del sector gráfico a las 
principales cadenas productivas de Mendoza, 
fortalecer la competitividad del sector gráfico de 
Mendoza a través de la incorporación orgánica 
de tecnología y la formación y capacitación 

integral” y se considera necesario “cuantificar 
los niveles de inversión globales para que el 
sector acceda a una mejor tecnología”. Entre los 
objetivos también puntualiza el de “impulsar las 
empresas locales a la incursión en los mercados 
nacional y latinoamericano” mediante un plan 
de difusión de la actividad “que debe incluir la 
promoción de productos y servicios tanto en el 
ámbito local como en el resto del país”. 
   En el marco de ese Plan se crearía el 
ODES, Organismo de Decisión, Ejecución y 
Seguimiento.

1. La CIGM es la organización gremial empresaria del sector gráfico que 
los representa frente al Gobierno y los sindicatos.

2. La CIGM ha asumido la responsabilidad ejecutiva de la UGAR-Cuyo 
(Unión Gráfica Argentina Regional Cuyo), que es una rama de la FAIGA 
(Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines), a través de la cual 
se vincula con organizaciones relacionadas al sector tanto del país como 
del exterior.

3. Relaciones institucionales con el Gobierno de Mendoza a través del 
IDITS, ProMendoza, IDC.

4. Relaciones institucionales con el Gobierno Nacional a través del INV.

5. Leyes laborales en el CCT Gráfico están anticuadas y los dirigentes 
sindicales no muestran intenciones de actualizarlas, muy por el contrario.

Mendoza es una plaza relevante, que ocupa el segundo lugar a nivel nacional 
en capacidad gráfica instalada y la calidad de sus productos permite 
competir con Buenos Aires y otras plazas (informe del IDITS).

6. El sector gráfico en Mendoza está compuesto por unas 280 empresas, 
que representan el 3,4% del total nacional. Ocupa alrededor de 1.800 
personas (es decir un 3,6% del total nacional). El 56% de las empresas 
emplea a menos de 5 trabajadores, y ocupa el 13% de la mano de obra del 
sector. Los establecimientos de más de 100 empleados representan sólo 
el 2% del total de empresas y emplean el 32% de los trabajadores.

Contexto POLITICO

Contexto ECONOMICO
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7. El 58% de las empresas se localizan en Capital y Gran Mendoza. 
También se destacan los departamentos de San Martín (10%) y San 
Rafael (11%).

8. Sólo el 14% de las empresas son grandes, aunque concentran la mayor 
parte de las ventas del sector y ocupan una parte muy representativa de la 
mano de obra. Las micro empresas agrupan al 67% del sector y participan 
en las ventas con sólo el 3,44%. Las microempresas ocupan el 22% del 
empleo del sector.

9. Competencia de imprentas grandes de Buenos Aires interesadas 
en proveer a gran escala a las cadenas productivas vitivinícolas y 
agroindustriales de Mendoza.

10. Mucha economía informal. Una característica enraizada en la cultura 
del país contribuye a que proliferen muchas imprentas pequeñas que 
trabajan en negro. Otro factor que colabora en tal sentido es que los 
organismos de control tampoco funcionan como 
deberían.

11. Presión impositiva.

12. Faltan relaciones institucionales de alianza estratégica con sectores 
económicos relacionados: diseño gráfico, periodismo, literario/editorial, 
publicitario, educativo, etc.  

 

13. Actualización tecnológica. La adquisición de equipamiento no ocurre 
en contextos de previsibilidad, y es difícil de lograr ya que el costo de 
inversión necesario es sumamente elevado frente a la escala de negocios 
de las empresas locales. Falta de créditos accesibles.

14. La versatilidad y velocidad de la impresión digital modificó las reglas 
de mercado, reduciendo la participación de las imprentas en lo que se 
refiere a tiradas cortas, que fueron asumidas por nuevos actores de 
sectores no tradicionales. Sólo algunas imprentas pudieron adaptarse a las 
nuevas exigencias (caso Palero Impresores).

15. La revolución digital provocó una disrupción tecnológica que cambió 
–y continúa en proceso- los escenarios, impactando directamente a las 
cadenas productivas relacionadas con las industrias de las comunicaciones 
en la que las imprentas están insertas. Los lectores de hoy encuentran 
la información que necesitan en formatos digitales: noticias (diarios 
on-line), correspondencia (e-mail), relaciones sociales (servicios de 
chats), tramitaciones burocráticas (portales de servicios), transacciones 
comerciales (e-commerce y facturación electrónica), etc.

Contexto TECNOLÓGICO
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16. No hay estrategia clara –a gran escala- de desarrollo de 
aprovechamiento de desechos de insumos como papeles, tintas, químicos, 
metales, polímeros, etc.

17. Se estima que el personal que ocupa el sector gráfico de la provincia 
son 1800 trabajadores, lo que representa el 3,8% del total nacional. De 
esos 1800 se calcula que más del 60% pertenece trabaja en empresas 
grandes.

18. Escasa mano de obra calificada. No existen títulos técnicos de nivel 
medio específicos para las áreas de producción de esta industria. Las 
especialidades más requeridas (52%) son los operarios y maquinistas. 
Los secundarios técnicos del país están orientados a la construcción, 
la agronomía y la mecánica automotriz. Tampoco existía una escuela 
terciaria de artes gráficas en la provincia, por esa causa nació la Fundación 
Gutenberg en Buenos Aires, modelo que se replicó a nivel provincial. Aún 
hoy, no existe en el país la carrera de Ingeniería Gráfica, como sí ocurre en 
países del primer mundo.

19. Interés por la capacitación. En base a datos del CIP 2003, sólo un 29% 
del personal ocupado en las empresas gráficas había recibido algún tipo de 
capacitación durante el año 2002.

20. Los obreros calificados son valorados y por ello, gozan de estabilidad 
laboral.

21. Las empresas gráficas de Mendoza no tienen políticas de 
Responsabilidad Social Empresaria.

22. Escasas relaciones con Organismos No Gubernamentales del tipo 
social.

Contexto SOCIAL
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1. Asociados aportantes históricos, que tienen necesidades y 
motivaciones de construcción comunitaria, con ideales y valores. 

2. Llevan un registro de las imprentas en la región y tienen una base de 
datos de correos-e actualizados.

3. Poder de representación de la entidad para negociar con el Estado, los 
sindicatos y con otras organizaciones nacionales e internacionales.

4. Ley de Código de lote de las etiquetas de vino, controlada por el INV 
(Instituto Nacional de Vitivinicultura) que obliga a las bodegas a producir 
sus etiquetas en imprentas asociadas.

5. Sede propia. Con estructura

6. Organismo propio de formación de mano de obra calificada. Fundación 
Gutenberg.

7. Respaldo y soporte de la FAIGA, con estructura a nivel nacional.

8. Los socios tienen acceso al crédito a través de la FAIGA que es 
ventanilla de la SePYME.

9. Sector económico fuerte. En Cuyo existen alrededor de 400 talleres 
gráficos. (Inferido de datos del IDITS que indica que en Mendoza hay 
registrados 280 talleres que representan el 3,4% del sector industrial 
gráfico total del país, y la región cuyana concentra el 5% del total)

10. Sector económico muy dinámico y entrelazado con la mayoría de 
los otros sectores (correos, comercio, financiero, editorial, organización 
estatal) 

11. Llegada a los círculos de toma de decisión.

12. Posibles alianzas con organismos de control del Gobierno (Ejemplo: 
Código de lote de etiquetas de vino, posible reglamentación de 
certificación de tintas no contaminantes).

13. Tienen participación en el IDITs y la UCIM.

14. Redes sociales facilitan el acercamiento de personas con intereses 
comunes.

ANÁLISIS FODA

Fortalezas

Oportunidades
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15.   Pocos asociados aportantes: 50 asociados

16. Conflicto de identidad. CIGM vs. UGAR-Cuyo. Identidad poco clara. 
Fundación Gutenberg.

17. Comunicación deficiente hacia actores del mismo sector (con los 
talleres gráficos) y hacia afuera (otras organizaciones / sociedad).

18. Las imprentas y proveedores más pequeños fueron históricamente 
“ninguneados”.

19. Poca participación activa de los asociados. Reuniones de 5 personas 
cada 15 días.

20. Poca renovación de la dirigencia de la Institución.

21. Un solo representante mendocino a nivel nacional. Roberto Montepe-
luso.

22. No tienen objetivos claros.

23. Costos fijos altos (Secretaria. Servicios. Impuestos. Contador de 
UGAR. Viáticos-Viajes)

24. La Fundación Gutenberg está en decadencia. Con el equipamiento 
envejecido. Sin coordinación  estratégica con la UGAR-Cuyo.

25. Los industriales son muy celosos entre ellos.

26. Sindicato de Trabajadores Gráficos tiene legislación muy anticuada. 

27. Momento de crisis del sector por las innovaciones de impresión di-
gital. Necesidad de reconversión tecnológica, pero plantean problemas/
deficiencias con el servicio técnico de maquinaria digital.

28. El ser individualista del argentino.

29. Falta motivación en las bases del sector. Un mal social compartido con 
todos los sectores.

30. El advenimiento de la facturación electrónica. También de las comuni-
caciones electrónicas (sitios web, mails, ebooks, redes sociales).

31. Falta de inversión en actualización tecnológica de los talleres. 

32. Adicción a los Estados paternalistas.

Debilidades

Amenazas
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ESTRATEGIAS

El Plan Estratégico Gráfico de 2006 planteaba el 
objetivo en estos términos: Promover el desa-
rrollo del Sector Gráfico a partir de una política 
industrial y sectorial concertada con el ámbito 
privado cuyo propósito central sea alcanzar el 
incremento de la competitividad de la industria 
gráfica local, expresado en una mejora sostenida 

de su productividad, la generación de empleo 
productivo y sostenible y la incorporación e 
innovación tecnológicas.
   Pablo Piazza propone buscar objetivos un poco 
más ambiciosos, pero cumplibles, y poner metas 
a mediano plazo que clarifiquen y efectivicen la 
actividad de la UGAR-Cuyo.

1. Motivar a la participación. Lograr el 30 % de asociados del total del 
universo posible. (Estrategias motivacionales, de alianza o coercitivas).

2. Eficientizar el trabajo de la secretaria. 

3. Conocer las cadenas productivas principales de Cuyo y adaptar la ofer-
ta a sus necesidades.

4. Observatorio de exportaciones e importaciones de productos impre-
sos. (Nivel nacional)

5. Luchar contra el individualismo fomentando la construcción de grupos 
humanos con valores trascendentales, espirituales, sentido de pertenen-
cia, identidad. 

6. Tender a asociarse con emprendedores, empresas y organizaciones de 
las nuevas Industrias Culturales. Publicación multimedial es el futuro, fue 
visto y señalado por Stefan Göebel en su gestión en Fundación Gutenberg 
en los años ’90.

7. Proponemos iniciar una estrategia de acercamiento a los que están 
fuera de la organización, entablando un diálogo -y no un monólogo- con 
los actores del sector. El contacto se iniciaría con la encuesta de opinión 
propuesta que ayudará a armar una base de datos de contactos yuna 
percepción del clima sectorial. Este acercamiento deberá fomentarse y 
hacerse cotidiano con sucesivos encuentros o contactos en redes sociales, 
eventos 

Encuesta para no socios de la CIGM
I. ¿Conoce Ud la CIGM?  SI – NO
 a. Si la respuesta en NO:  ¿Desea recibir información actualizada 
 de la gestión de la CIGM?
 b. Si la respuesta en SI: 
  i. ¿Conoce cuáles son los objetivos de la CIGM? SI – NO
  ii. ¿Conoce alguna de las actividades de la CIGM realizada 
  en los últimos 2 años? SI – NO
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  iii. ¿Conoce alguna de las autoridades que dirigen la  
  CIGM? SI – NO
  iv. ¿Alguna vez su empresa estuvo asociada a la CIGM?   
  SI – NO
   a. Si la respuesta es SI: ¿Por qué ya no está asocia
   da? Recuadro para que escriban
   b. Si la respuesta es NO: ¿Le gustaría asociarse  
   para recibir información calificada de todo lo 
   relacionado con el sector en Mendoza y participar 
   de la gestión de la CIGM?  SI – NO
   Si la respuesta es SI: llene el siguiente formulario 
   con sus datos de contacto. (formulario)
Mensaje final: 
¡Muchas gracias por responder! Su participación nos ayuda a mejorar. 

8. La institución CIGM debería tener sitio web institucional propio que 
funcione como centro de la estrategia de comunicación, y tener presen-
cia activa en las redes sociales que funcionen como satélites de apoyo. 
Reducir la comunicación institucional a una serie de correos electrónico 
y la publicación impresa “EnPrensa” resulta insuficiente para los tiempos 
actuales.

9. Revisar, clarificar y reenfocar los objetivos de la Fundación Gutenberg
Identificar y gestionar nuevas alianzas estratégicas.
Monetizar algunos servicios de la CIGM para hacer más concreto el bene-
ficio para los asociados.
Estipular nuevas categorías de asociados

- Entrevista a Pablo Piazza, presidente CIGM 2015/2017
- Entrevista a Roberto Montepeluso, representante de la CIGM en la 
UGAR-CUYO.
- Entrevista a Daniel Bertone, ex presidente de la CIGM 
- Sitio web www.faiga.com
- Revista Argentina Gráfica Cromática
- Sitio web http://www.fundaciongutenberg.com.ar/
- Catálogo Gráfica Mendoza Industrial, IDITS, 2006
- Análisis de Competitividad de las Cadenas Productivas en la Provincia de 
Mendoza. Primer Informe Sectorial Gráfico. IDITS. 2004
- Plan Estratégico Sector Gráfico de Mendoza. IDITS, CIGM, Gobierno de 
Mendoza. 2006

FUENTES


