
 
06/02/23 - SOLIDARIDAD CON LA UNIÓN OBRERA GRÁFICA CORDOBESA 

NI UN SOLO DESPIDO EN EMSUR S.A. CÓRDOBA 

ATE y la CTA-A Córdoba exigen la vuelta atrás con los despidos de 75 trabajadores y 

trabajadoras de la multinacional de capitales españoles EMSUR Argentina S.A. que realiza 

envases flexibles en la Ciudad de Córdoba. Al mismo tiempo, manifiestan la solidaridad con las 

personas afectadas directamente y con la organización gremial que las defiende y representa, 

la Unión Obrera Gráfica Cordobesa. 

Es sabido que estas grandes empresas se han forjado al calor de la explotación de sus 

obreros/as quienes han entregado gran parte de sus vidas al trabajo denodado por mejorar 

niveles y calidad en sus producciones. El perfeccionamiento y la excelencia es una constante en 

nosotros y nosotras, quienes vivimos de nuestro trabajo, así como lo es el ajuste y el traslado al 

polo del trabajo de las crisis que las propias grandes empresas generan. Por ello expresamos 

que el destino de la clase trabajadora es uno solo y la solidaridad entre compañeras y 

compañeros, el más alto valor de quienes construimos organizaciones gremiales que apuntan 

verdaderamente a acabar con las injusticias: ese es el motivo, ni la casualidad ni nada de eso, 

por el que nos encontramos el miércoles 1 de febrero a la misma hora protestando frente al 

Ministerio de Trabajo de la Provincia: porque los despidos en ATANOR así como los de EMSUR y 

los de cada compañero/a -cualquiera sea su condición contractual- tienen una raiz común y una 

solución de conjunto. A ellas debemos apuntar si queremos verdaderamente construir esa Patria 

Justa, Libre y Soberana con la que tanto hemos soñado y por la que tanto hemos luchado 

nuestros pueblos. 

¡Ni un paso atrás! 

¡Unidad de las y los trabajadores, y al que no le gusta, se jode! 
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