
Hoy luego de más de dos meses de lucha la patronal de Mag-
neto junto al Ministerio de Trabajo y esta justicia patronal
amenazan con el desalojo para imponer la derrota de la

lucha. Necesitan definir a su favor el conflicto para que el conjunto
de la patronal gráfica avance en liquidar el convenio colectivo e
imponer salarios de miseria en las paritarias y terminar con las
comisiones internas combativas y así poder avanzar en sus planes
de flexibilización laboral en toda la industria. Cuentan para esto,
con el accionar del gobierno de Macri, el ministerio de trabajo, la
justicia y las fuerzas represivas del estado. Es que justamente, el

plan del gobierno de Macri, comandado directamente por los ceos
imperialistas, es garantizar una Argentina maquila para las tras-
nacionales, con mano de obra esclava liquidando los convenios
colectivos de trabajo e imponiendo paritarias de hambre. 

La burocracia sindical, es la encargada de imponer los planes
del gobierno y la patronal. La burocracia de la verde no es la ex-
cepción. Durante 77 días de ocupación, ha carnereado constante-
mente la lucha de los trabajadores de AGR-Clarín. Se ha negado a
llamar a un paro de todo el gremio y encabezar un plan de lucha
serio para conquistar la reapertura de AGR, y cuando llamo al paro,

El gobierno de Macri, Ministerio de Trabajo y los jueces amenazan con el desalojo para que Magnetto y la patronal grafica
impongan la esclavitud laboral en todo el gremio y reventar el convenio e imponer en las paritarias salarios de hambre

La verde no mueve un dedo, todo este tiempo le defendió el bolsillo a la patronal y dejo solos a los obreros combativos de
AGR-Clarín para que sean derrotados

¡PARO NACIONAL ACTIVO Y 
PLAN DE LUCHA DE TODOS

LOS GRÁFICOS YA!
Clarín y las patronales graficas aducen crisis… ¡Mentira! ¡Abajo el secreto comercial 

y apertura de los libros de contabilidad del Grupo Clarín y toda la rama grafica!

¡Estatización sin pago, bajo control obrero y administración obrera directa de AGR-Clarín,
Madygraf, World Color y todo taller que cierre suspenda o despida!¡Basta de cooperativas
negreras y precarización laboral!  ¡Todos los gráficos bajo convenio!¡45% de aumento de salario!

¡Basta de  la burocracia de la Verde que dejo aislada la lucha de AGR-Clarín del resto
de las demandas de los trabajadores gráficos por salario, convenio y despidos!

Asamblea General Gráfica ya 
Con delegados con mandato de base por taller

LA DURA LUCHA DE LOS TRABAJADORES 
DE AGR-CLARÍN TIENE QUE TRIUNFAR



que se lo arrancaron los obreros de AGR, fue para lavarse la cara y
ni siquiera lo garantizó. Durante más de dos meses de lucha, fue
quien garantizó que el Grupo Clarín continúe sacando el trabajo que
se realizaban en la planta de Pompeya y no ha movido un pelo para
impedir la salida del diario. Es más, ni siquiera garantizo los salarios
de los trabajadores con un fondo de huelga, siendo que durante
años los trabajadores han aportado al sindicato. 

Tras 79 días de ocupación de la planta los obreros de AGR-
Clarín y sus familias hicieron de todo, despertaron la simpatía de
miles obreros que veían en esta lucha un lugar en donde defen-
derse del ataque largado por el gobierno de Macri y toda la pa-
tronal. Tan es así que los obreros de AGR se sostuvieron gracias
al apoyo económico de su fondo de lucha.

La dirección del sindicato es la encargada de cuidarle los bol-
sillos a Magneto y al conjunto de la patronal gráfica. Levanta la
demanda de “defensa de la industria nacional”, que no es otra
cosa que atar la suerte de los obreros gráficos al chantaje de
los patrones como Magneto que aduce crisis para cerrar AGR,
y reestructurarse. 

Esto ya lo sufrimos en el gremio, hace más de dos años que
hubo más de dos mil despidos en el gremio. Empezando con el cie-
rre de Donnelley con el preventivo de crisis, luego el cierre de Word
Color con el mismo argumento, que pertenecía a la misma patronal
de Quad Graphcis (dueña de Morvillo), donde entre los dos talleres
había más de 600 obreros y hoy la patronal reconcentro en Morvillo
la producción, quedando los obreros de WC como cooperativa, y
los obreros de Morvillo chantajeados por el preventivo de crisis. En
Donnelley (hoy Madygraf) los obreros se vieron obligados a trans-
formarse en cooperativa para sobrevivir. La patronal grafica dice
estar en crisis y lo que hay es una reconversión y reestructuración
de la producción. Hoy el gremio está lleno de talleres con salarios
de miseria, o cooperativas negreras donde los compañeros apenas
llegan al salario de convenio. Situación que la Verde deja correr.

En Interpack la patronal con el verso de la crisis y que paga
altos salarios tiene parada hace más de 40 días, sin producir y
sin pagarles el premio a la producción, bajandoles de echo el sa-
lario a la planta en donde los trabajadores conquistaron su in-
terna, dirigida por la lisa Naranja hace más de 17 años, mientras
la planta donde dirige la Verde está produciendo normalmente.
Es todo un chantaje para derrotar la organización de esa planta
que no responde a la burocracia e imponer un regimen flexibili-
zador acelerando los ritmos de producción.

Es mentira que las patronales gráficas están en crisis. Como
denuncian los trabajadores de AGR, Clarín ha ganado 44 millones
de pesos en 2016. La verde le está garantizando a las industrias
nacionales pasen su ataque, y está esperando la derrota de la
huelga de AGR para luego sentarse con Triaca y la FAIGA para
imponer la destrucción del convenio grafico al estilo del que
firmo la burocracia sindical de petroleros en Vaca Muerta.

Para conquistar la reapertura de AGR-Clarín, defender las
conquistas de los trabajadores gráficos y terminar con la preca-
rización laboral en toda la industria, hay que echar a la burocracia
sindical y poner de pie a todos los trabajadores gráficos. El futuro
de todo el gremio y de los trabajadores gráficos se juega hoy en
la lucha de los trabajadores de AGR-Clarín. 

Si logran imponer la derrota allí, avanzarán en atacar al resto
de las comisiones internas combativas y en imponer la flexibili-

zación en toda la industria. Desde el día uno de la lucha, el mi-
nisterio de trabajo juega a favor de la patronal. La enorme lucha
de los trabajadores de AGR-Clarín no puede limitarse a que el
ministro Triaca los reciba en su despacho. Es sabido que la di-
rección del gremio gráfico como en todas las paritarias se junta
a espaldas nuestras y negocia entregar los salarios y garantizar
los despidos, AGR no va ser la excepción.

Si se concreta el desalojo va hacer responsable la Verde de
esta situación, está planteado un acampe en la puerta de nuestra
casa que es el gremio gráfico y convocar a todos los gráficos
para imponerle al sindicato un Paro General y Plan de Lucha para
por reincorporar a los obreros de AGR, por salario digno y en
defensa del convenio.

80 DIAS DE LUCHA: AGR tiene que triunfar. 
Gana AGR, ganamos todos. Todos somos gráficos

La enorme autoridad de los trabajadores de AGR tiene que estar
al servicio de poner de pie a todo el gremio e imponer un plan de
lucha de todos los trabajadores gráficos para luchar por la estati-
zación sin pago, bajo control y administración obrera directa de
AGR-Clarín, Madygraf, Word color y de todo taller que cierre,
suspenda o despida; para imponer el trabajo bajo convenio en
toda la industria gráfica; y el 45% de aumento salarial. Ya van
80 días de una heroica lucha de los obreros de AGR-Clarín, donde
hicieron de todo, más no se les puede pedir. Una gran alianza que
va desde el Gobierno, el Ministerio de Trabajo y la patronal junto a
la burocracia de la FGB y de la CGT y la CTA esta en pie para impedir
el triunfo de los obreros de AGR, por que saben que si triunfan estos
aguerridos obreros se pone en juego la tregua de la burocracia y el
gobierno para pasar sus planes de ajuste. Desde Morvillo e Inter-
pack que como en AGR dirige la lista Naranja, y desde Madygraf,
donde dirige la lista Bordo, está la llave y las fuerzas para im-
pulsar la lucha por la unidad de los gráficos.

La mayoría de los trabajadores gráficos saben que su futuro se
juega en AGR y odian a la burocracia sindical de la verde que imponen
todos los días los planes de la patronal. Estamos a tiempo de con-
quistar una Asamblea con delegados con mandato de base de todos
los talleres y cooperativas para discutir un plan de lucha que co-
mience por paralizar toda la industria gráfica para imponer las de-
mandas de los graficos ¡Paro General Grafico YA y Plan de Lucha!

No hay posibilidad de derrotar el ataque del gobierno y la pa-
tronal con la burocracia atornillada en nuestros sindicatos. Las fuer-
zas para que la lucha de los trabajadores de AGR triunfe están en
el conjunto de los trabajadores gráficos y en todos los trabajadores
del país que sufren en carne propia el ataque de los capitalistas. 

Para hacer realidad la consigna de “Si gana AGR, ganamos
todos” desde AGR se puede llamar a una coordinadora de los
obreros que están luchando o sufriendo despidos como General
Motor, Docente, Sancor, Cresta Roja para que luego del paro del
6 no quede en manos del triunvirato la lucha contra el ajuste. 
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