
¡TODOS SOMOS TRABAJADORES DE AGR!

Para reincorporar a todos los despedidos, defender los puestos de trabajo y el convenio colectivo

Asamblea General del gremio con delegados de base de todos 
los talleres y cooperativas en AGR para votar:

¡PARO NACIONAL GRAFICO!

¡REAPERTURA DE AGR-Clarín 
BAJO ADMINISTRACIÓN OBRERA DIRECTA!

¡COMITÉ DE LUCHA NACIONAL!
¡Basta de despidos! ¡No a la flexibilización laboral! ¡Los convenios no se tocan! ¡Paritaria

única nacional! ¡Salario igual a la canasta familiar y trabajo digno para todos!

Abajo el Pacto Social de la burocracia sindical con el gobierno de Macri

¡PARO GENERAL YA!
Marchemos a la CGT y a las CTA para imponerlo

Una enorme lucha, una enorme
fuerza, una enorme solidaridad

La ocupación y el piquete de AGR ocu-
pan la atención del gobierno, su gabinete,
los gobernadores, el Ministerio de Trabajo
esclavista y del conjunto de la patronal ne-
grera que junto a las trasnacionales imperia-
listas le han declarado una verdadera guerra
a la clase obrera.

En la planta de Pompeya, como lo han
dicho los compañeros de la Interna, se está ju-
gando en gran medida el destino del conjunto
de los trabajadores del país, sus puestos de
trabajo, los convenios colectivos y las parita-
rias ¡Si ganamos en AGR, ganamos todos! 

. 
Por ello cada día de estos once días de

toma, con los compañeros adentro firmes y
sus familias afuera acampando con la
misma firmeza, han pasado por la puerta de
la planta innumerables delegaciones de tra-
bajadores de cientos y cientos de fábricas
que han traído su apoyo, colaboran con el
Fondo de Lucha, traen sus propuestas e in-
forman su propia situación y llenan de
fuerza a los compañeros que hacen latir sus
manos de tanto aplaudir. De Cresta Roja han
traído pollos, de Coca Cola agua y gaseosas,
hasta colchones para poder descansar un
poco mejor en las cortas horas de sueño…
Aceiteros, Sutna, Subte, ferroviarios, la
Línea 60, trabajadores de sanidad, SITRAIC,
trabajadores de la carne, Siderar, Acindar,
docentes, estatales, movimientos piquete-
ros y una interminable lista han colaborado
con colectas y aportes de sus compañeros
y comisiones internas ¡Con estas fuerzas
también copamos las calles de la ciudad
con las enormes movilizaciones al Minis-
terio de Trabajo y con el corte en la Auto-
pista en Constitución! 

Esto es sostenido por el método de los
compañeros de AGR: la asamblea, el
cuerpo de delegados y la toma de fábrica
contra los despidos. Esta fue la base para
enfrentar la represión, imponer el paro en
gráficos boicoteado por el propio gremio y
del enorme plenario sindical de organiza-
ciones obreras realizado en la puerta de la
planta el pasado sábado 21, que puso de
manifiesto que conquistamos las condicio-
nes para organizar un Comité Nacional de
Lucha para coordinarnos. 

El martes 24, luego de una jornada de
piquetes en distintas provincias, hasta la
CGT tuvo que recibir a los compañeros del
Cuerpo de Delegados de AGR. 

Hoy, una vez que hemos desplegado se-
mejantes fuerzas, la pregunta que tenemos
dando vuelta en la cabeza es ¿Cómo segui-

mos para ganar definitivamente? Humilde-
mente queremos plantear desde nuestro
punto de vista la respuesta a este interro-
gante como propuesta a los compañeros de
AGR y sus familias en lucha.   

Un momento clave 
¡Hay que ganar!

Tenemos que ganar, si gana AGR gana-
mos todos. Nuestro gremio gráfico debe po-
nerse al frente de la pelea. Para ello
llamemos a conformar un Cuerpo de Dele-
gados de TODOS los gráficos que funcione
en AGR ¡Que todos los gráficos, y princi-
palmente los talleres esclavistas y las co-
operativas, voten sus delegados de base
con mandato y nos reunamos a debatir y
resolver la lucha de todos en la toma de
AGR! Que la directiva del sindicato gráfico
se instale en la planta ocupada y funcione
junto a los trabajadores para garantizar
este plan de lucha. 

¡Tenemos que paralizar toda la indus-
tria gráfica del país contra los despidos y
porque todos sus trabajadores pasen a
planta permanente y bajo convenio! Para
ello debemos poner al frente al gremio na-
cional, a la FGB y FATIDA y que Amichetti,
Secretario General, garantice los sueldos de
los trabajadores de AGR, la atención médica
de nuestras familias y organicemos la para-
lización total de nuestra industria.

La patronal aduce crisis para cerrar la
planta ¡Mentira! ¡Abajo el secreto comercial
y apertura de los libros de contabilidad de
todo el Grupo Clarín! Para demostrarle al
pueblo que la patronal de AGR-Clarín amasa
enormes fortunas y que el cierre de la planta
se trata de un ataque político a la organiza-
ción de los trabajadores, a su Comisión In-
terna y a su Asamblea.

Es que si derrotan a AGR van a derro-
tar a todo el Sindicato, un sindicato que
sostenemos todos con nuestro aporte du-
rante décadas y que hoy debe estar al
frente de la lucha hasta la reincorporación
de todos los compañeros de AGR, que se
cumplan las demandas de Donnelley y
que no haya un sólo trabajador en negro
en toda la industria. Funcionarios del go-
bierno  dijeron que no intervienen porque
es un “conflicto polìtico”, pues bien, si el
Ministerio ni nadie interviene, que el sin-
dicato ponga la planta a producir. Si la pa-
tronal no da el brazo a torcer ¡Que la
Federación Gráfica se haga cargo del di-
rectorio de AGR y su puesta a producir
bajo control de sus trabajadores! en el
camino de la Estatización sin pago y
bajo control obrero de AGR y toda fá-
brica que cierre, suspenda o despida.

Algunos compañeros podrán decir “ese
no nos va a dar ni bola”, pero para ganar
debemos hacer que el ejemplo de AGR
cunda en todo el gremio a nivel nacional
¡Debemos poner la Federación Grafica a la
cabeza para garantizar la paralización de
toda la industria y así patearle la cabeza a
la patronal de Clarín!

¿Y si la Comisión Directiva del gremio
sigue jugando a las escondidas? Bien, en
esto nos estamos jugando el futuro de nues-
tros hijos, nos jugamos la vida, si no lo quie-
ren hacer ¡Vayamos a hacer esa asamblea
general del gremio en el local central que es
la casa de la familia grafica!

¡Si gana AGR, ganamos todos! 

Como lo dijeron innumerables veces los
compañeros de la Interna de AGR, acá lo
único que hay son jugosas ganancias de
una patronal negrera que junto al gobierno
de Macri intenta aplicarle un durísimo golpe
al conjunto de los trabajadores. La burocra-
cia sindical de la CGT y la CTA ha firmado
una tregua de sostén al gobierno antiobrero
para que ataque a los trabajadores. Por ello,
en la reunión con la CI de AGR solo hicieron
promesas vacías y que recién en febrero lo
discutirían en el consejo directivo de la cen-
tral ¡Una verdadera burla!

Mientras el estado cuenta con 7000 pro-
cesados por luchar y condenados a cárcel y
perpetua a los compañeros petroleros de Las
Heras y Tierra del Fuego… hoy cunden más
de 2000 despidos en petroleros y reviente del
convenio en Vaca Muerta, despidos masivos
en Bangho, en CANALE, represión a los man-
teros, amenaza de despidos y cierre en San-
cor, Cresta Roja nuevamente paró pues la
patronal no cumplió lo comprometido… ¡Así
“discute” las paritarias la patronal! y ahora va
a por marítimos, carne y autopartes. ¡Los tra-
bajadores también debemos “discutir”
nuestras paritarias desde AGR!

Como dijo el Secretario General de los
Aceiteros de Capital en la puerta de la planta
“hay que coordinarnos por abajo para ganar”,
hay que profundizar el camino del plenario
sindical del 21/01 y con todos los que asis-
tieron y se solidarizaron con AGR, conforme-
mos urgente un ¡Comité de Lucha Nacional
bajo un pliego unico de reclamos para prepa-
rar y organizar la huelga general! ¡Si derrotan
a las internas combativas vienen a por todos!
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AGR-Clarín: 11 días de una heroica lucha testigo sostenida en la asamblea, su comisión
interna y la ocupación de la planta

Macri, la patronal y las trasnacionales imperialistas quieren derrotar a los sectores combativos del movimiento
obrero para imponer la flexibilización laboral y un nuevo robo al salario con paritarias de hambre del 17%...

www.democraciaobrera.org • www.flti-ci.org


