HULEGA GENERAL YA Y PLAN DE LUCHA
HASTA DERROTAR LS ATAQUES
AFUERA L ABUROCRACIA TRAIDORA
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La dirección de la CGT se vio acorralada en el acto de la
marcha de del 7 de mazo. Silbados, abucheados tuvieron que
huir de palco ante las bases exigían que le pongan la fecha del
paro general. Demostrando así que a la burocracia le
imponemos desde las bases nuestras reivindicaciones
inmediatas.
Lo que pasó con al burocracia de la CGT es la misma situación
que pasa en el S.O.I.V.A. Que no hacen nada frente a la perdida
salarial y los despidos. Que cuando pasan alguna vez por las
fabricas nos dicen que hay que es mejor ganar poco que no tener
trabajo. Y así estos dirigentes vendidos persiguen y sancionan
compañeros del gremio como si los dirigentillos fueran los
dueños de nuestro sindicato.
La defensa de los puestos de trabajo y del salario es nuestra
responsabilidad, ya demostramos la fuerza que tenemos
cuando nos unimos, movilizados y con asambleas. Solo con
organización y lucha podremos imponer mejores paritarias;
control de las bases en el manejo de obra social y un plan de
lucha para defender nuestro salario y nuestros puestos de trabajo
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NECESITAMOS ORGANIZARNOS EN TODS 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!

Boletín sindical del
Partido Obrero
Revolucionario

Contra el techo salarial y los despidos
PAREMOS EL 6 DE ABRIL CON NUESTRAS
REIVINDICACIONES

Los empresarios y el gobierno quieren establecer un techo salarial para del
20%. No considerarán ni la perdida del salario del año pasado ni el aumento
de precios de esta año que juntos superarán el 35%. Por esto los docentes
siguen en huelga y cada semana hay manifestaciones multitudinarias .
A todo esto, la dirección del SOIVA no dice nada y está más preocupada
por perseguir a los que piensan distinto que en defender el trabajo y el
salario. La dirección del sindicato debería llamar a realizar asambleas para
definir como conseguir en estas paritarias un salario que cubra el costo de
las canasta familiar y para defender los puestos de trabajo (en solo un año
hubieron 15 mil despidos en el sector textil).
Esta situación es común en todos los gremios y por eso, ante la bronca de
las bases, la dirección de la CGT se vio obligada a convocar un paro ante la
enorme presión. Sin embargo, no llaman a movilizarnos, no llaman a
reunirnos, tienen miedo a ser sobrepasados nuevamente.
Este 6 de abril paremos y aprovechemos el paro para organizarnos.
Hagamos asambleas y coordinemos entre las fábricas, discutamos un
pliego único de reclamos y como desarrollemos la lucha.
Ganemos las calles con nuestros reclamos para hacer que este paro sea
el inicio de un plan de lucha para derrotar la política del gobierno de
Macri y de los empresarios.
El 6 de abril, levantemos las banderas de:


SALARIO MINIMO IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR (hoy por
encima de los $20.000)



TERMINAR CON LOS DESPIDOS Y LAS SUSPENSIONES.



Para terminar con el desempleo: REPARTIR LAS HORAS DE TRABAJO
ENTRE OCUPADOS Y DESOCUPADOS SIN AFECTAR EL SALARIO.
Facebook: Nuestra Clase - proletario

RECUPEREMOS EL SOIVA; NO A LA DIVISION
DEL SINDICATO QUE IMPULSA LA LISTA ROJA
La página web de una de las tres CTA informó que “en la CTA Autónoma,
trabajadores textiles conformaron la Unión de Costureros y Empleados del
Vestido” donde “Fernando Castillo, quién será Secretario General provisorio de
la UCEV… presidió la asamblea”.
La conformación del nuevo sindicato sólo va a contribuir a dividir a los
trabajadores, a generar confusión cuando tengan que decidir salir del SOIVA para
afiliarse a otro sindicato. Hacer sindicatos paralelos nos resta fuerza pues
haciendo un nuevo sindicato abandonaremos a la mayoría de los afiliados que
permanecerán en el SOIVA bajo la conducción de la burocracia de RANU (que
mientras tanto va a seguir discutiendo nuestros salarios en las paritarias).

El año pasado señalábamos que detrás del apoyo
de una de las fracciones de la CTA a la Lista
Roja estaba la intención de formar un sindicato
paralelo cosa que, incluso, llegaron a negar
públicamente
en
asambleas.
Nosotros
defendemos la democracia sindical y por eso,
pese a no acordar con la lista roja el año pasado,
defendimos
su
derecho
a
presentarse.
Consecuentes con nuestros planteos llamamos a
NO votar en las últimas elecciones por
antidemocráticas y a los trabajadores que
integraron esta lista a realizar en conjunto día a
día la tarea de construir la oposición a la
burocracia en el SOIVA.
A lo largo del 2016 la lista roja ha fomentado la división entre los trabajadores,
diciendo que los que no estaban con ellos eran azules negándose a apoyar la lucha
de los trabajadores de Naiberger, cuando defender a compañeros que peleaban
contra los despidos es un deber de todo trabajador más allá de las posiciones
políticas que tengan aquellos compañeros.
Desde Nuestra Clase rechazamos la formación de este nuevo sindicato y
llamamos a los trabajadores a no sumarse a esta aventura. No tenemos que firmar
las afiliaciones ni menos desafiliaron de nuestro sindicato. Como lo demuestran
día a día las masivas movilizaciones los trabajadores necesitamos la unidad para
la lucha. CONSTRUYAMOS UNA OPOSICION PARA RECUPERAR EL
SOIVA Y EXPULSAR A LA BUROCRACIA

CONSTRUYAMOS DIA A DIA UNA DIRECCION
PARA EXPULSAR A LOS BUROCRATAS DE
NUESTRO SINDICATO
Desde Nuestra Clase pugnamos por recuperar el SOIVA,
ese sindicato que se ha construido con nuestros aportes y
que reúne a todos los trabajadores del sector. Esto sólo
puede lograrse fortaleciendo la unidad entre las fábricas,
coordinando para impulsar la lucha por mejores paritarias,
apoyando todas las luchas que se den contra los despidos,
construyendo un pliego de reivindicaciones que reúna
todos los problemas del sector.
Llamamos a todos los trabajadores que estén
descontentos con la dirección actual del sindicato a
trabajar para recuperar nuestro sindicato
organizando una oposición a la burocracia sindical
en torno a:
 Elección de delegados paritarios elegidos en
asambleas de trabajadores
 Por un salario mínimo igual al costo de la
casta 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 tupo de persecusión
 Mejora del funcionamiento de la obra social por
medio de la fiscalización. Luchar por un Sistema
Único de Salud Público y Gratuito.

