
√ Con duras luchas contra el ataque del gobierno de Macri y los CEOS
imperialistas… y con la rebelión de las bases contra la burocracia sindical… 

La base obrera le impuso el paro general del 6 de abril al triunvirato de la
CGT e intenta frenar el avance de los capitalistas

√ Después de la marcha de la reacción y los gorilas del 1 de abril alentada
por el gobierno… Macri, a cuenta de las trasnacionales imperialistas y Wall
Street, redobló la guerra contra los trabajadores:

Represión en Panamericana durante el paro del 6 de abril, desalojo de la
planta de AGR-Clarín con la Policía Federal portando armas largas,
represión y desalojo a los docentes en Plaza de los Dos Congresos

√ La burocracia sindical nos robó el paro general el 6 y 7 de marzo dándole
tiempo al gobierno para que avance en su ataque y movilice a la reacción, entrega el salario, negoció la enorme lucha de masas
de marzo, y quiere subordinar la lucha de los trabajadores a los partidos patronales “opositores”

Basta de burocracia sindical colaboracionista que divide nuestras luchas y entregan nuestras conquistas
¡PASO A LOS QUE LUCHAN! ¡BASTA DE PELEAR DIVIDIDOS!

Paso a los obreros de General Motors, de AGR, Canale, a los docentes de todos los niveles de todo el país,
a los trabajadores de la Línea 60, del Cordón de San Lorenzo y a todos los sectores en lucha…

¡FRENTE DE LUCHA NACIONAL!
Con delegados con mandato de base de todos los sectores que enfrentan el ataque 

y las organizaciones obreras combativas para conquistar la…

¡HUELGA GENERAL!
¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!

Los de arriba vienen por todo, por los convenios colectivos, por el salario 
y por todas nuestras conquistas ¡Hay que pararles la mano!

¡HAY QUE FRENAR EL ATAQUE DEL GOBIERNO, LOS PATRONES Y LOS GORILAS!

¡BASTA DE MACRI!
Y todos los partidos patronales como el PJ, el FPV y el FR, que le garantizan 

gobernabilidad al gobierno de los CEOs para atacar a los trabajadores

9-4-17. Represión a los docentes de CTERA en Congreso 7-4-17. Operativo de desalojo con armas largas en AGR-Clarín

Macri en el Mini Davos



¡FUERA EL FMI Y 
EL IMPERIALISMO!

¡ARGENTINA SERÁ SOCIALISTA 
O COLONIA DE WALL STREET!

Nos chantajean con la “crisis” mientras los banqueros imperialistas, los sojeros y todas las trasnacionales se
llenan los bolsillos, y el gobierno paga la deuda externa fraudulenta al FMI 

¡Que la crisis la paguen 
los capitalistas!

Ellos amasaron y amasan fortuna a costa de los trabajadores y el pueblo
¡ABAJO EL SECRETO COMERCIAL Y

APERTURA DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LOS PATRONES!

¡Los convenios colectivos no se tocan! ¡Trabajo digno
para todos! ¡Estatización sin pago y bajo control obrero
de AGR-Clarín y toda fábrica que cierre, suspenda o des-
pida! ¡Reparto de las horas de trabajo y un turno más en
todas las fábricas para impedir las suspensiones, los des-
pidos y para que entren a producir todos los trabajadores
desocupados!

¡BASTA DE REPRESIÓN! ¡Disolución de la policía, la
gendarmería y todo el aparato represivo del estado! ¡Di-
solución de la casta de jueces videlista-peronista-radical
que deja libre a los asesinos del pueblo y persigue y en-
carcela a los trabajadores! 

¡Piquetes y comités de autodefensa de las organizaciones
obreras para enfrentar la represión! ¡Absolución de los
obreros petroleros de Las Heras y los docentes de Tierra
del Fuego! ¡Desprocesamiento de los más de 7 mil lucha-
dores obreros y populares procesados por luchar! ¡Liber-
tad a Milagro Sala y a todos los presos políticos! 6 de Marzo. Paro y movilización de los docentes exigiendo  paritaria nacional
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El gobierno quiere imponer las paritarias gremio por gremio para robarse el salario del conjunto de los trabajadores….
Como votaron los obreros de General Motor en su asamblea: desconocimiento de todos los acuerdos de entrega del
salario y las conquistas firmados por la burocracia sindical

La demanda de los docentes de Paritaria Nacional, debe ser una demanda de toda la clase obrera… 

¡PARITARIA ÚNICA NACIONAL 
PARA TODO EL MOVIMIENTO OBRERO

Y PLIEGO ÚNICO DE RECLAMOS!
$27 mil de salario mínimo, vital y móvil


