
Caló al final le puso fecha al paro 
de 36 horas y movilización que 
votó el Congreso Nacional de la 
UOM en Mar del Plata. Dijo que 
“será a partir del miércoles 6/5 al 
mediodía”. Se vio obligado a 
hacerlo. Pero se viene queriendo 
bajar del 32% resuelto como 
mandato en ese congreso.

Y el gobierno de Cristina y las 
cámaras patronales (ADIMRA, 
UIA) ahora nos quieren poner un 
techo menor. Amenazan que no 
avalarán aumentos salariales 
superiores al 25% para todo el año.

Y ahora los patrones vienen por 
más: el gobierno y los candidatos 
presidenciales, todos juntos, 
apoyan los planes patronales. El 
presidente y vice de la UIA (Unión 
Industrial Argentina) proponen 
que no haya más paritarias y que 
el gobierno decrete el aumento 
salarial. No sólo de la UOM, sino 
también el sindicato de Comercio, 
Bancarios, Alimentación, etc. Y 
ante en esto Massa, Scioli y Macri 
hacen silencio.

Kicilloff habla igual que Cavallo

El ministro preferido de Cristina, 
dice que el techo salarial es la 
forma de bajar la inflación, que en 
2014 fue del 38%.

¡Eso es mentira! Está claro que no 
son nuestros salarios los que 
provocan inflación. La producen 
los empresarios que remarcan los 
precios y el gobierno que emite 
moneda sin respaldo real en la 
producción de bienes. Por eso el 
aumento del 26,5% anual de la 
paritaria anterior fue sobrepasado 
y los mismos directivos de la UOM 
reconocieron que nos robaron.

Es al revés: la inflación generada 
por el plan económico de Cristina - 
Kicilloff y las patronales es para 
bajar nuestros salarios y así 
aumentar sus ganancias. Y con lo 
que nos sacan a nosotros, también 
con el IVA y el impuesto al salario 
que llaman “ganancias”, pagan la 
fraudulenta deuda a los buitres y 
especuladores.

Aseguremos  e l  paro  y  l a 
movilización

Miles de metalúrgicos desconfían 
que se concrete el paro y más aún  

la movilización. Porque Caló, 
Belén y sus “secretarios generales” 
y a  s e  m a n d a r o n  m u c h a s 
agachadas. Y muchos delegados 
saben que estos dir igentes, 
mientras amagan con el paro, 
esperan que el Ministerio les tire la 
toalla y decrete la “conciliación 
obligatoria”.

Tienen razón en desconfiar los 
compañeros. Siempre dijeron que 
“con la UOM no se jode”. Pero con 
esta dirigencia estamos jodidos los 
metalúrgicos y todo el Movimiento 
Obrero.

Caló, como secretario general de 
una de las CGT, en lugar de 
especular con “la mano” del 
ministro de Trabajo y dilatar las 
audiencias un mes más, debe 
convocar un paro general para 
unificar los reclamos de todos 
los gremios ante este brutal 
apriete patronal fomentado por el 
gobierno.

H a g a m o s  a s a m b l e a s  p a r a 
organizar unitariamente el paro y la 
movilización contra la UIA y el 

gobierno patronal. Avanzada 
Metalúrgica proponemos UN 
PLAN DE LUCHA por un 40% de 
aumento en una sola cuota para 
recuperarnos de la inflación 
pasada; y a los seis meses reabrir 
la paritaria. Y anular el impuesto 
"al salario". El anuncio de Kicillof 
de reducir la tasa de Ganancias 
para salarios entre 15 y 25 mil 
pesos, no alcanza para nada. 
Que las empresas se hagan 
cargo hasta tanto logremos 
e l i m i n a r l o .  B a s t a  d e 
suspensiones y despidos: reparto 
de las horas de trabajo sin 
reducción salarial alguna.

Pero, por lo menos y para unificar 
con TODOS los metalúrgicos… 
¡Qué no se bajen del 32% que 
votó el congreso de todo el 
g r e m i o !  Q u e  C a l ó  y  e l 
secretariado no se burlen del 
conjunto del gremio. Que no 
firmen nada ni levanten el paro de 
36 horas ni la movilización sin 
consulta previa a las bases en 
Congresos de Delegados con 
mandatos de fábrica. 

en el

Paro de 36 horas
 y movilizacion 
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