APOYEMOS LA
OCUPACION DE
LA GRAFICA AGR
Con un fuerte operativo policial Clarín cierra su planta gráfica queriendo
despedir a 380 trabajadores (la totalidad de la planta). Se trata de una
empresa que estaba trabajando con enormes ganancias. El objetivo es
descabezar la organización gremial y avanzar en la precarización del trabajo.
Los trabajadores respondieron con firmeza ocupando la fábrica exigiendo su
continuidad laboral.
Este intento de despidos se producen en el contexto de la alianza de los
empresarios y el gobierno de Macri con el objetivo arrancar todas las
conquistas de los trabajadores. El primer anticipo de este objetivo es la
flexibilización laboral que le están imponiendo a los petroleros, donde
metieron miedo con despidos para luego convencer a los trabajadores que no
hay mas alternativa que la reducción salarial y una mayor explotación.
El conflicto de AGR– CLARIN muestra el método para defender nuestras
conquistas e impedir los despidos: la ocupación de fábricas y la huelga,
apoyadas en asambleas de trabajadores. Es necesario rodear de solidaridad
las luchas, difundirlas, romper el bloqueo de todos los medios de
comunicación.
La dirección de la CGT viene postergando las medidas de lucha garantizando
la política del gobierno. Debemos imponerle a las direcciones sindicales un
plan de lucha y una huelga general para derrotar esta ofensiva patronal.

NECESITAMOS ORGANIZARNOS EN TODOS LOS
LUGARES DE TRABAJO POR UN SALARIO QUE SE
AJUSTE TODOS LOS MESES CON LA INFLACIÓN

Acercate a charlar con nosotros, mandanos un mail, discutamos los
problemas de la fábrica y que podemos hacer para resolverlos
Hoy vivimos la dictadura del capital, son los patrones los que hacen las leyes
para su conveniencia. En la dictadura del proletariado nosotros, los trabajadores tenemos que hacernos cargo del gobierno. Los trabajadores organizados en
asambleas impondremos las reglas.

¡REVOLUCION Y DICTADURA PROLETARIAS!
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No podemos permitir otro acuerdo paritario miserable:
ORANIZAR TODO EL SECTOR TRAS LA
BANDERA DEL SALARIO MINIMO IGUAL A LA
CANASTA FAMILIAR
Tras el acuerdo paritario del 2016 perdimos el 10% de nuestro poder
adquisitivo. La inflación del último año fue del 46%, mientras nuestro ajuste
salarial de un 31%.
Empresarios y gobiernos están decididos a hacer que sigamos perdiendo. Han
declarado que quieren imponer a los ajustes salariales un techo del 18%,
mientras el propio gobierno de la ciudad reconoce que la canasta familiar
incrementó un 40%. ¡Y solamente con el último tarifazo que implicó un
aumento entre el 60% y el 148% en las tarifas!
Hoy, la canasta familiar para una familia de 4 personas hoy es de 22 mil
pesos, esto es lo mínimo que los obreros necesitamos para cubrir las
necesidades básicas de nuestras familias, es lo que deberíamos cobrar.
La burocracia negocia todos los años a espaldas de los trabajadores. Es
urgente ponerle los puntos y organizarnos para que la decisión de los
acuerdos paritarios sea de todos los
trabajadores.
Tenemos que hacer asambleas y plenarios
de trabajadores en todas las fábricas del
sector, coordinar desde las bases para
decidir cuánto se va a pedir y que medidas
de lucha realizaremos.
PREPAREMOS
UNA
LUCHA
GENERALIZADA PARA DEFENDER LOS
PUESTOS DE TRABAJO E IMPONER UN
SALARIO MINIMO IGUAL A LA
CANASTA FAMILIAR

Whatsapp: 11 6368 5486
Facebook: Nuestra Clase - proletario

¡NINGUNA ASAMBLEA TRUCHA
UCHA NOS
VA A CALLAR!
La burocracia del SOIVA montó una asamblea trucha para sancionar a
los obreros que piensan distinto y expulsarlos del sindicato. Seis
compañeros de RA, SPORTECH, CONTARTESE y AG fueron
ilegalmente sancionados por una asamblea que no representa a los
trabajadores del sector. La gran mayoría de fábricas no tienen delegados
y muchos de los delegados que asistieron tienen el mandato vencido. En
resumen, esa asamblea sólo representaba a la burocracia y no a los
costureros.
La burocracia sindical no quiere que se forme una oposición que pueda
desplazarla, por eso no dudan en arreglar con los empresarios la
persecución de los compañeros que no se callan. Así en complicidad con
la patronal, impulsaron el despido de dos compañeras en la fábrica Selú
(Monte Grande).
La burocracia tiene miedo a perder sus privilegios y por eso no dudó en
montar este teatro. Ellos quieren seguir arreglando paritarias miserables
a nuestras espaldas, quiere seguir vaciando nuestra obra social y
continuar de brazos cruzados frente a los despidos.
La defensa de los trabajadores sancionados tiene que ser preparada
en las fábricas a través de reuniones y asambleas. A la burocracia le
tendremos que poner un freno a través de movilizaciones, cortes de
ruta, ocupaciones.
UNAMOS A TODOS LOS TRABAJADORES
RABAJADORES DEL SECTOR
BAJO UN PLIEGO ÚNICO DE REIVINDICACIONES
Los trabajadores de todas las fábricas tenemos que encontrar los caminos para coordinar y
preparar una lucha en contra de las sanciones y por los principales reclamos del sector:

Elección de delegados paritarios elegidos en asambleas de trabajadores.

Por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.

Preparar una lucha en defensa de los puestos de trabajo y que no haya ningún despido.

Convocatoria a elecciones de delegados en todas las fábricas que no tienen y en las
que el mandato está vencido. Rechazo a cualquier tipo de persecución

Mejora del funcionamiento de la obra social por medio de la fiscalización. Luchar por
un Sistema Unico de Salud Público y Gratuito.

DEFENDAMOS NUESTRO SINDICATO Y NUESTRO
DERECHO A PENSAR DISTINTO CON LOS MÉTODOS DE
LA CLASE OBRERA
No podemos permitir que los burócratas que hoy se encuentran en la
dirección de nuestro sindicato se salgan con la suya. Tenemos que
dar una lucha por que los compañeros sancionados recuperen todos
sus derechos y porque los compañeros despedidos sean
reincorporados a sus puestos de trabajo. Así les demostraremos a los
vendidos de la dirección que no nos van a callar.
En el terreno de las leyes los trabajadores somos débiles porque, las
mismas, están hechas para garantizar los intereses de los empresarios
y el control de los burócratas. Son ellos los que tienen el dinero para
patear un conflicto por años o para comprar a jueces y abogados. En
cambio, los trabajadores somos fuertes cuando estamos unidos por
nuestro número y porque podemos parar la producción.
Es en este terreno en el que tenemos que reunir las fuerzas para
defender la democracia sindical e imponer que los sancionados
recuperen todos sus derechos. Sólo con lucha y organización
podremos formar una dirección para recuperar nuestro sindicato y
ponerlo al servicio de los trabajadores.

SE RECUDRECEN LOS DESPIDOS Y CIERRES EN
TODA LA RAMA TEXTIL
Mientras las direcciones sindicales de la AOT ; SOIVA; CORTADORES miran
para otro costado, solo en el mes de enero:
-En Textil Neuquen los patrones vacioron la empresa en vacaciones dejando 35
obreras sin su Fuente de trabajo, que respondieron con piquetes en la ruta.
-En la Provincia de Buenos Aires (localidad las Flores) GGM decide suspender
por un mes a 300 costureros y los trabajadores organizaron una movilización.
-En Chaco la empresa Pampero cierra su planta y deja a 35 familias en la calle.
-En Santiago del Estero la textil brasileña COTEMINAS despide 70
trabajadores y amaneza con más.
RESPONDAMOS CON LA OCUPACION DE TODA FABRICA QUE
DESPIDA O SUSPENDA. CON MOVILIZACIONES Y CORTES DE
RUTA. IMPONGAMOS UN PLAN DE LUCHA Y LA HUELGA
GENERAL.

