
Trabajo en negro, tercerización, contratos basura, monotributistas, pasantes,
becarios, programas de empleo con malas condiciones de trabajo, son
realidades con las que nos hemos acostumbrado a convivir.

El “nuevo modelo” que nos quieren vender no resuelve los problemas de los
laburantes porque se basa en bajos salarios que no llegan a cubrir la canasta
familiar, en altísimos ritmos de producción en la industria y, fundamentalmente,
en la precarización del trabajo para que las patronales ganen cada vez más. Con
este modelo se crea más trabajo pero la mayoría de los nuevos puestos son
precarizados.

Hoy el 36% de los trabajadores/as asalariados no goza de los beneficios de la
seguridad social. Además del trabajo en negro (no registrado), la tercerización
de actividades lleva a que existan laburantes de primera y de segunda categoría
que están empleados dentro de una misma empresa haciendo una misma tarea
pero en muy diferentes condiciones de trabajo.

Por su parte, los puestos creados a través del Programa Argentina Trabaja son
una nueva forma de “tercerización” del empleo público y de precarización de las
condiciones de trabajo, con sueldos muy por debajo del salario mínimo.

Para enfrentar esta situación, nada puede reemplazar la organización de los y las
de abajo. El poder se construye cuando nos ponemos en movimiento: mientras
no pase eso, nadie podrá salvarnos y nadie podrá salvarse solo.

Desde la estamos construyendo un espacio de encuentro para unir
fuerzas desde los distintos lugares de trabajo. Si sos un precarizado/a más, si no
tenés una instancia gremial que te represente, comunicate con nosotros.

COMPA

¡La fuerza está en cada uno y cada una de nosotros, sólo tenemos que
organizarla!

Pensamos que ante esta situación en la que se
nos niegan los derechos más básicos a una
enorme cantidad de laburantes a lo largo y a lo
ancho del país (y también más allá de sus
fronteras), sólo podremos avanzar si entre los
distintos espacios de la militancia sindical
comenzamos a trazar un camino de unidad.

Es por eso que invitamos a los compañeros y compañeras que estén interviniendo en
comisiones internas, agrupaciones de base, sindicatos, seccionales, cooperativas,
empresas recuperadas, corrientes de trabajadores/as, o que anden sueltos nomás, a
empezar a elaborar de conjunto una propuesta masiva de acciones e iniciativas para
dar difusión a la problemática y luchar por mejoras sustanciales en nuestras
condiciones de trabajo.

Proponemos iniciar una gran campaña que enfrente masivamente las políticas
precarizadoras de las empresas y los gobiernos, que nos encuentre en la calle y en los
lugares de trabajo, luchando por nuestros derechos, para así poder empezar a
conquistar nuestra dignidad de laburantes.

¡RECUPEREMOS

NUESTRA DIGNIDAD DE

LABURANTES!

Demos la pelea contra la precarización laboral

La COMPA reúne a agrupaciones territoriales, sindicales, culturales, ambientales y
estudiantiles, y busca construir una articulación de movimientos y organizaciones
populares que intenten canalizar a través de esta herramienta su voluntad de
intervención política. Los ejes que articulan nuestra militancia son la lucha contra el
hambre y la precarización de la vida; la lucha contra el modelo de saqueo y
contaminación y por un proyecto de país soberano y solidario asentado en el control
estatal y popular de los recursos estratégicos, la lucha contra los despidos y la
precarización laboral y por otro modelo sindical, la defensa de la soberanía popular y
la lucha contra el imperialismo y contra toda forma de opresión y fragmentación de
los pueblos latinoamericanos.

Vamos todos/as por una

Campaña Nacional

Nuestro mail: laburantesenlacompa@gmail.com
http://coordinadoradeorganizaciones.blogspot.com/

¿Quienes somos?

La COMPA
(Coordinadora de Organizaciones y
Movimientos Populares de Argentina)



Después de años de lucha por una vida digna, miles de trabajadores/as
desocupados vimos la oportunidad de exigir puestos de trabajo del Programa
Argentina Trabaja. Si bien éste fue pensado para el manejo exclusivo por parte de
los intendentes con el objetivo de reforzar sus redes clientelares,

para convertirlo en un trabajo digno. Aún así, el Argentina
Trabaja es un ejemplo más de precarización laboral estatal: el sueldo está muy por
debajo del salario mínimo, se realizan descuentos por obra social y seguro aunque
seguimos sin cobertura, y no contamos con indumentaria ni herramientas
apropiadas.

(Asociación Gremial de Trabajador@s
Cooperativ@s, Autogestiv@s y Precarizad@s, Solidari@s y Combativ@s), una
herramienta que nos permita luchar para mejorar nuestras condiciones y las de
todos los/as trabajadores/as que hoy están precarizados.

los movimientos
sociales pudimos acceder a los mismos y estamos luchando por revertir “la
lógica del plan social”

Frente a las condiciones de precarización a la que estamos expuestos,
decidimos conformar la AGTCAP

Para los jóvenes las posibilidades de encontrar un
empleo bien remunerado y dentro del "mercado
formal" son prácticamente nulas. Contratos
temporarios hacen que comencemos a trabajar sin
derechos sociales, en un mercado de trabajo
fragmentado y con los peores salarios. Además,

del país.

Crecimos en un país inundado por luchas sociales que
muchas veces protagonizamos. Pensamos que llegó la
hora de enriquecer el camino de nuestra generación
con las experiencias y lecciones de nuestros
compañeros/as más grandes que dieron peleas
históricas por defender su dignidad y sus condiciones
de vida. Ese es nuestro desafío: organizarnos para
luchar y luchar para ganar.

los
jóvenes tenemos la tasa de desocupación más alta

Es nuestro futuro el que
está en juego.

Basta de empleo en negro y contratos basura

No a los atropellos de las “tercerizadas”

Igual remuneración por igual tarea

Políticas activas ante la emergencia social y laboral

Recuperación salarial para todos y todas

Pase a planta
permanente de todos los trabajadores/as contratados, en planta transitoria,
“becarios”, etc.

Pase a planta de los
trabajadores/as ocupados en cooperativas de servicios truchas (limpieza,
seguridad, reparaciones, comedores, etc.)

Incorporación de todos los
laburantes al mejor convenio del lugar de trabajo. Equiparación de las
condiciones de trabajo para los trabajadores/as en empresas de empleo
temporario y fuera de convenio.

Fin de los conceptos no
remunerativos y/o no bonificables: inclusión de todos ellos al salario básico.
Salario igual a la canasta familiar. Jubilación del 82% móvil para nuestros
abuelos y abuelas laburantes. Eliminación del impuesto sobre el salario (“a las
ganancias”).

Implementación efectiva de la Asignación Universal por Hijo en todo el país,
con un valor no menor al 12% del salario mínimo, vital y móvil. Planes de
trabajo con un valor equivalente al Salario mínimo, vital y móvil. Apoyo a los
emprendimientos cooperativos y de propiedad comunitaria.

Basta de empleo en negro y contratos basura

No a los atropellos de las “tercerizadas”

Igual remuneración por igual tarea

Políticas activas ante la emergencia social y laboral

Recuperación salarial para todos y todas

AGTCAP
una nueva herramienta de lucha

de los/as trabajadores/as

Juventud y precarización laboral

contra lapara organizarnos

precarización laboral
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