
Mientras los trabajadores enfrentamos el ataque de Macri, 
la burocracia sindical le dio tregua para que se imponga la devaluación y se hunda el salario obrero...

Carestía de la vida, despidos, tarifazos y represión:
el gobierno le tira la crisis a los trabajadores y los
capitalistas fugan millones de dólares de las
riquezas de la nación 

¡ABAJO MACRI!
¡Que el paro del 24 y 25 sea un nuevo 18 y 19 de diciembre!

Y el régimen infame de los políticos patronales y el FMI

Combates del 18D Lagarde, directora del FMI, junto a Macri

Después del paro general...

¡Nuestra lucha no puede quedar en manos de la burocracia sindical de la tregua
que entregó nuestro salario y el trabajo!

POR UNA SALIDA OBRERA A LA CRISIS...

Como en el 2001: ¡Hay que poner en pie una Asamblea
Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados!
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COORDINADORA NACIONAL 
PARA UNIR LAS LUCHAS

Los trabajadores del Astillero, el Posadas, el INTI, Télam, los docentes de Moreno tienen toda la autoridad para 
ponerla en pie. Esta tendría muchísima más representatividad que toda la burocracia sindical junta y sería un punto
de referencia y organización para todo el movimiento obrero

www.democraciaobrera.org
democraciaobreraloici@gmail.com



¡Fuera el G20
de Argentina!

¡Fuera los parásitos imperialistas 
de América Latina!

Como hizo la juventud rebelde de Hamburgo hace un año...

Preparemos un "INFIERNO" contra los asesinos y
saqueadores de los pueblos oprimidos del mundo

¡Fuera las bases militares yanquis!
¡Argentina será socialista 
o colonia de Wall Street! 

¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
¡Por un plan obrero y popular de salida a la crisis!

¡Ni un peso a la deuda externa!

¡Basta de despidos! ¡Tra-
bajo digno para todos! ¡Expro-
piación sin pago y bajo control
obrero de toda fábrica que cie-
rre, suspenda o despida! 

¡Reparto de las horas de tra-
bajo y un turno más en todas
las fábricas para que todas las
manos disponibles entren a tra-
bajar! 

¡Triplicación del presupuesto
para la salud y la educación
pública!

¡Aborto legal, seguro, gra-
tuito y de calidad pagado por el
estado y la patronal!

Plan de obras públicas
bajo control de los sindicatos
para reparar todas las escue-
las, los hospitales y construir
viviendas para las familias
obreras en base a la expropia-
ción sin pago de las transnacio-
nales y la "Patria Contratista".

¡Libertad a Facundo Jones
Huala (preso político mapuche)
y a Daniel Ruiz (delegado pe-

trolero despedido y dirigente
del PSTU)! ¡Basta de persecu-
sión a Sebastian Romero, Ponce,
Arakaki y a todos los luchadores
de los combates de diciembre!
¡Absolución de los trabajadores
de Las Heras y de Tierra del
Fuego! ¡Desprocesamiento de
los 7500 luchadores obreros y
populares! 

¡Juicio y castigo a los asesi-
nos de Santiago, Rafa y todos
los mártires de la clase obrera!

¡Comité de autodefensa
unificados de las organizacio-
nes obreras y populares para
enfrentar la represión!¡Disolu-
ción de todas las fuerzas repre-
sivas del estado, la casta de
oficiales genocidas de las
FF.AA. y la casta de jueces!

Solo un gobierno provisional
revolucionario obrero y popular,
basado en los organismos de las
masas autoorganizadas, podrá ga-
rantizar estas medidas elementa-
les rompiendo con el imperialismo.

¡PARITARIA ÚNICA NACIONAL! 
¡42% DE AUMENTO DE EMERGENCIA!

Con paros, piquetes, enfrentando la represión,
tomando la planta y chocando con el poder…

¡Paso a las asambleas!
¡Paso al cuerpo de 
delegados! 

¡Ni vaciamiento ni 
lockout! ¡Fuera Capde-
vila con su dinamita de
Astillero! ¡Directorio obrero!
¡Por un plan obrero nacional de reactivación de la industria
naval y marítima! ¡Abajo el secreto comercial! ¡Expropia-
ción sin pago y nacionalización bajo control obrero!
¡El salario y el trabajo no se tocan! ¡42% de aumento salarial! 
¡Congreso con delegados con mandato de base de ATE!
¡Coordinadora Nacional de Lucha!

ASTILLERO RIO SANTIAGO: 
vaciamiento y lockout empresarial

LOS OBREROS DE ASTILLERO MARCAN EL
CAMINO DE CÓMO ENFRENTAR EL ATAQUE

DE LOS CAPITALISTAS Y SU GOBIERNO


