
que están enfrentando el ata-
que de Macri y los partidos
patronales a unificar ya
mismo nuestras demandas y
conquistar un plan de lucha
en el camino de imponer la
huelga general a la burocra-
cia sindical que entrega
todas nuestras conquistas.
Las organizaciones obreras
recuperadas de manos de la
burocracia sindical como el
SUTNA, la seccional Haedo
de la Unión Ferroviaria, la
Federación de Aceiteros, los Sutebas oposito-
res, la Lista Roja de la carne y todas las comi-
siones internas combativas deben poner todo
el peso de sus fuerzas al servicio de organizar
esta lucha y para que los trabajadores de AGR
triunfen. 

Necesitamos transformar la ocupación y el
piquete en un punto de reagrupamiento de
todos los sectores combativos y en lucha con
un pliego único de demandas para frenar el
ataque y la represión de este gobierno y la pa-
tronal. ¡Ningún despido! ¡Reincorporación de
todos los despedidos ya! ¡Paritaria Única Na-
cional! ¡Salario mínimo igual a la canasta fa-
miliar con cláusula gatillo según la inflación!
A los trabajadores no nos interesa la crisis o
las ganancias de los patrones, de conjunto los
de arriba se llenan los bolsillos a costa nuestro
¡Estatización sin pago y bajo control obrero
de oda fábrica que cierre, suspenda o despida!
Por la unidad de los trabajadores ocupados y
desocupados… ¡Trabajo digno y bajo conve-
nio para todos!¡Reparto de las horas de trabajo

para que todos los trabajadores desocupados
entren a trabajar! 

La patronal, el gobierno y su justicia, como
lo vienen haciendo, querrán abrirles causas a
los compañeros que en defensa de sus puestos
de trabajo ocuparon la planta ¡Ningún compa-
ñero con causa ni procesado! ¡Basta de repri-
mir y perseguir a los que luchan!  ¡Libertad a
los campesinos de origen mapuche, a Milagro
Sala y a todos los presos políticos! ¡Absolu-
ción de los obreros petroleros de Las Heras y
los trabajadores de Tierra del Fuego! ¡Despro-
cesamiento de los más de 7 mil luchadores
obreros y populares perseguidos!

Los trabajadores de AGR-Clarín ocupan la planta de Pompeya en defensa de los casi
300 puestos de trabajo frente al cierre por parte de la patronal…

El ataque de la patronal de AGR-Clarín es un ataque a todos los trabajadores del país. Responde a los planes
del gobierno de Macri, la patronal y las trasnacionales imperialistas de imponer la flexibilización laboral y
desorganizar las filas de los trabajadores atacando a sus organizaciones combativas y antiburocráticas como
lo es la Comisión Interna de la Lista Naranja de AGR-Clarín. Ayer, con la complicidad de la burocracia sindical,
liquidaron el convenio colectivo en Vaca Muerta, hoy intentan cerrar una planta de AGR… El gobierno de
Macri, la patronal y las trasnacionales imperialistas vienen por todo… Así quieren entrar a la discusión de
las paritarias para liquidar el salario obrero ¡No lo podemos permitir! ¡Hay que parar este ataque!

17
/1
/1
7

¡Estatización sin pago y bajo control obrero de AGR-Clarín y toda
fábrica que cierre, suspenda o despida!

www.democraciaobrera.org
democraciaobreraloici@gmail.com

¡TODOS SOMOS TRABAJADORES DE AGR-CLARÍN!
¡PAREMOS EL ATAQUE!

¡PARO GENERAL!
¡Todos al piquete de los gráficos!

¡Viva la ocupación 
de la planta! 
Ningún despido 
¡Todos adentro!



El lunes 16 de de enero, los trabajadores de
la planta Pompeya de AGR-Clarín al llegar a
trabajar, se encontraron con la amarga sorpresa
de que la empresa había decidido cerrar sus
puertas en dicha planta aduciendo crisis en el
sector con el fin de reestructurar su producción.
Durante el día llegaron los telegramas de des-
pidos. La principal justificación de la patronal
es la falta de colaboración de la comisión in-
terna y los operarios para con las necesidades
de la empresa. ¡Mentira! Como bien lo denun-
cian los trabajadores y su comisión interna, la
patronal no ha tenido ningún tipo de crisis. Plata
hay. ¡Abajo el secreto comercial! ¡Aper-
tura de los libros de contabilidad de
todo el grupo Clarín para demostrar
que amasan enormes fortunas!

La respuesta de los trabajadores de AGR-
Clarín no se hizo esperar e inmediatamente ocu-
paron la planta en defensa de sus puestos de
trabajo y en un comunicado denunciaron las
maniobras de la patronal, la militarización de
los alrededores de la planta por parte de la poli-
cía federal y la gendarmería, y convocaron a
todas las organizaciones obreras combativas, de
derechos humanos y personalidades para que se
acerquen a apoyarlos. Durante el día se estable-
ció un piquete con los trabajadores que queda-
ron afuera junto a las organizaciones que
llegaron a solidarizarse ¡Fuera la gendarmería
y la policía! Piquetes de autodefensa de todas
las organizaciones obreras para defender la in-
tegridad física de todos los compañeros frente
a todo intento de represión policial.

La dirección de la Federación Gráfica llama
a un paro nacional del gremio recién para el jue-

ves. ¡Es tarde, necesitamos el paro ya! La pa-
tronal y el Ministerio de Trabajo se juegan a lle-
var la lucha al desgaste ¡Ninguna negociación
que no parta con que no se despide a ningún
compañero! ¡Todos adentro! Con asambleas de
base en todos los talleres, impongamos el paro
ya de todo el gremio gráfico por todas nuestras
demandas. Hay que imponer la unidad de todos
los trabajadores del gremio bajo un mismo
pliego de demandas junto a las listas combativas
como la Bordo, junto a los trabajadores de Don-
nelley en lucha, los trabajadores de Interpack,
Morvillo y los miles de compañeros de los ta-
lleres negreros.¡Estatización sin pago y bajo
control de los trabajadores de AGR-Clarín y
Donnelley, en el camino de imponer el control
obrero en toda la rama de la industria gráfica!
¡Todos bajo convenio gráfico! ¡Basta de trabajo
en negro! ¡Ningún despido!

El Grupo Clarín lleva mas de 600 despidos.
El plan de reestructuración de su producción de
la patronal del amigo de la dictadura genocida de
Videla, Magnetto, no es otro que el de imponer
mayor flexibilización laboral con despidos, liqui-
dación de los salarios y de las conquistas obreras.
Es decir, superexplotación de mano de obra ba-
rata con ritmos de producción infernales. Es el
plan de la patronal y el gobierno de Macri y todos
los partidos patronales (FpV, PJ, Frente Renova-
dor) que desde el parlamento y las gobernaciones
han aprobado y apoyado el 99% de sus leyes
anti-obreras. Lo impusieron en Cresta Roja, si-
guieron con los trabajadores de Tierra del Fuego,
con miles de despidos y cierre de establecimien-
tos y este año arrancó con el acuerdo en Vaca
Muerta, más cierres de establecimientos, despi-
dos y represión como a los trabajadores manteros
y a los campesinos de origen mapuche…y hoy
con este nuevo ataque en AGR. 

¡Todos a la ocupación y al piquete de los
trabajadores de AGR! 

Pongamos en pie una Coordinadora 
de Lucha… 

para unificar los reclamos y votar un
plan de lucha en el camino de imponer

el PARO NACIONAL por todas
nuestras demandas

¡Delegados de todo el movimiento
obrero combativo y los sectores que
están en lucha para coordinar la

resistencia a los planes de Macri, la
patronal y las trasnacionales

imperialistas!

¡Abajo el pacto social del gobierno, la
patronal y la burocracia sindical!

El gobierno y la patronal saben muy bien
que, para imponer sus planes de flexibilización
laboral, tienen que derrotar a las organizaciones
obreras combativas y antiburocráticas. Por eso,
el ataque a los trabajadores de AGR, a su co-
misión interna y la asamblea de base hoy, es
un ataque a todo el clasismo y al movimiento
obrero combativo. Si derrotan a los compa-
ñeros de AGR-Clarín, vienen por todo. Su
lucha no puede quedar aislada. Ningún sector
de la clase obrera podrá salvarse a si mismo de
la catástrofe que tiene preparada el gobierno y
la patronal. 

Necesitamos poner en pie una coordinadora
de lucha que desde la ocupación y el piquete de
la planta de Pompeya llame a todos los sectores


