Dichos…
“la lucha fue, es y será
contra los que fomentan la
precarización laboral”, dijo

Carlos Tomada, ministro de Trabajo
precario de la Nación.

El país creció 8 años a tasas récord…

…Y hechos
En el propio ministerio de
trabajo existe un 70% de
trabajo precarizado y el gobierno se
niega a terminar con él. Además, tanto en Nación
como en las provincias se están produciendo
despidos y distintas medidas de ajuste.

¿y siguen los bajos salarios?

¿sigue la

precarización?
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En esta etapa de “sintonía fina” –además del DNU 324/11, que
intenta recortar adicionales- ya se han registrado despidos de
precarizados en el Estado Nacional (entre ellos el de Celedonio
Torres, paritario de ATE en la Subsecretaría de Agricultura
Familiar) y varias provincias oficialistas: en la de Buenos Aires a
pasantes de ARBA y trabajadores/as del programa Envión, para no
hablar de Santa Cruz y Río Negro, donde la propuesta de ajuste
del gobierno es feroz.
¿Por qué hay laburantes, la mayoría jóvenes, a los que el Estado
les niega sus derechos laborales? Justamente, para ahorrar salarios
y tener flexibilidad para despedirlos. Además, de esta manera se
impone la fragmentación y es más fácil la persecución sindical, a la
orden del día por parte de muchos funcionarios que al mismo tiempo intentan presentarse como
“compañeros”. En este sentido, apenas se rasca el barniz de los discursos progres, en la práctica el
modelo laboral del kirchnerismo en relación al Estado no cambia la matriz neoliberal de los 90.
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Aportemos a construir

ESTADO
burocrático tecnócrata precarizador

¿paritarias que no alcanzan
la inflación? ¿aJUSTE y más
Trabajo precarizado?

Récords de
recaudación

- Salario igual a la canasta familiar
($5.600 según el informe de ATE Indec).

Después de 8 años de crecimiento
a tasas chinas, el Estado sigue
admitiendo la precarización incluso la tercerización- en sus
propias relaciones laborales.

- Pase a planta permanente. No a la
tercerización. No a la precarización.
- Derogación de la ley antiterrorista.
- Basta de saqueo de las corporaciones
mineras, petroleras y del agronegocio.

La única respuesta que cabe ante esta política es participar colectivamente: reunirnos, movilizar,
formarnos para conocer nuestros derechos y organizarnos en agrupaciones y asociaciones gremiales.
Hay muchas experiencias de luchas contra la precarización que lograron triunfos, y esto tuvo que ver
con la unidad y la organización de base desarrollada en el lugar de trabajo.
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- Construyamos, en unidad con los demás
pueblos de Nuestra América, otro
modelo de desarrollo,
otro proyecto de nación.

