
que entregan todas las con-
quistas y los que hacen la
vista gorda con más del 70%
de la clase obrera, que está
en negro, flexibilizada y escla-
vizada. Y al 30% que no lo
está, la burocracia les impone
el hundimiento del salario y la
empuja a realizar horas extras
y turnos rotativos para poder
pagar la olla a fin de mes.
¡Son unos traidores cómpli-
ces de los patrones!

Ayer moría Nisman -no se
sabe en qué condiciones,
porque eso sólo lo saben
muy bien los de arriba- un fis-
cal de la CIA, la Mossad y los
gorilas... todos delincuentes
de la banda de Puerto Ma-
dero; y se rasgaban las vesti-
duras de que "murió un fiscal
de la nación". Pero ese fiscal,
y demás jueces corruptos,
sean de Clarín o de la Kirch-

ner ¿qué riqueza producen?
Ninguna. Ellos sólo reprimen
a los trabajadores.

El país parecía paralizado por
ello. Pero cuando muere un
obrero, todos hacen silencio.

Acaba de morir un obrero
de la nación, de los que crean
la riqueza, como tantos obre-
ros que murieron asesinados
por luchar o a causa de la es-
clavitud en este país, y guar-
dan silencio. No habrá
homenajes. La burocracia
sindical pronto intentará tapar
esto. ¡Hipócritas! ¡Gerardo
Luack es nuestro muerto, de
la inmensa mayoría de los
trabajadores y el pueblo
pobre de este país! Todos po-
demos ser Gerardo en algún
momento. El único homenaje
a él es un paro general y un
plan de lucha, para terminar

con las paritarias de hambre
y el tope salarial de Calo y la
Krichner, para terminar con la
esclavitud y la flexibilización
laboral e imponer el control
obrero de las comisiones in-
ternas y los cuerpos de dele-
gados de todo el proceso
productivo, con derecho a pa-
ralizar toda producción que
ponga el riesgo el 0,00001%
de la salud de un obrero.

La burocracia sindical mi-
rará para otro lado. Ellos no
trabajan, y están sin trabajar
ya desde hace años. No co-
rren ningún riesgo en la línea
de producción.

¡Hay que reorganizar al
movimiento obrero desde
las bases y coordinar a los
que luchan!

Desde las comisiones inter-
nas combativas, desde las fá-

bricas en lucha donde se des-
pide silenciosamente a com-
pañeros todos los días, desde
los que pelean por paritarias
dignas, hay que poner en pie
un... ¡Frente de los trabaja-
dores en lucha!

Ayer aceiteros dio el ejem-
plo de cómo unirse, luchar y
ganar.

¡Todos a Villa Constitución!
¡Paro general de la UOM!
¡Todos con los obreros de

Paraná Metal!
¡Unamos los reclamos!
¡Patrones asesinos!
¡Fuera la burocracia

sindical!
¡Todos somos Gerardo

Lauck!

Democracia Obrera

Los trabajadores de la Línea 60 están
resistiendo al duro ataque perpetrado

por la patronal de DOTA (apoyada por el
gobierno kirchnerista) que ha despedido
a 47 compañeros. La patronal acaba de
mandar al Ministerio de Trabajo, a sus
jueces, fiscales y fuerzas represivas para
amedrentar a los trabajadores y poner de
rodillas su lucha. No podemos permitirlo.
Hay que frenar esta ofensiva contra la
vanguardia combativa. Y para ello hay
que impedir que La 60 siga aislada, y no
repetir lo que sucedió con la lucha de los
obreros aceiteros a quienes las grandes
centrales sindicales y principales organi-
zaciones obreras dejaron peleando solos. 

Sin embargo, a pesar de la soledad,
para conquistar el 36% de aumento y lo-

grar romper el techo salarial de Cristina,
Kicillof y Caló los aceiteros llevaron ade-
lante una lucha nacional, con toda una
Federación Sindical peleando, con
20.000 trabajadores en lucha, sesio-
nando en sus asambleas de base, con pi-
quetes paralizando la producción,
cortando los accesos al puerto San Lo-
renzo, por donde pasa el 80% de la pro-
ducción agro industrial de este país que
da alimento a más de 400 millones de
personas en el mundo. Solo así, dejando
150 barcos de las grandes transnaciona-
les, varados en el río Paraná sin poder
cargar mercancías, atacando la propie-
dad y los bolsillos de las patronales im-
perialistas, pudieron conquistar los
$14.300 de salario mínimo, vital y móvil. 

Para que la lucha de La 60 sea como
la de los aceiteros: en todas las líneas de
colectivos, en el Ferrocarril Sarmiento,
en el Subte, y demás medios de trans-
porte, hay que conquistar asambleas de
base y votar en ellas la coordinación con
La 60. Los compañeros, además de la
reincorporación de los despedidos, vie-
nen exigiendo un salario de $20.000 y la
reducción de la jornada laboral a 6
horas. Demandas sentidas por todos los
trabajadores del transporte. Por eso hay
que imponer que la UTA y demás sindi-
catos del transporte convoquen al Paro
Nacional YA y a un plan de lucha por la
nacionalización, sin pago y bajo control
de los trabajadores de todo el transporte
público.

¡Fuera los fiscales, los jueces y el 
Ministerio de Trabajo!

¡Paremos los despidos! ¡Reincorporación de los 47
compañeros despedidos! ¡El reclamo de $20.000 de
salario y jornada laboral de 6 horas son demandas

de todo el movimiento obrero!

Para que la lucha sea como la de los
aceiteros: ¡Paro nacional de la UTA, del

Subte, del ferrocarril y de todos los
sindicatos del transporte!

¡Todos con la lucha de los trabajadores de la Línea 60!
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- Oleadas de despidos selectivos para "achicar costos" y aumentar la explotación
- Ataque al activismo combativo como en la Línea 60
- Aumento de los ritmos de producción
- Obreros muertos, víctimas de la sed de ganancia de los capitalistas
La burocracia sindical opositora de Moyano y
Michelli impuso el tope salarial de Cristina-Caló.
El FIT y sus políticos de izquierda tienen un programa
para ganar bancas en el régimen burgués, pero no para
unir las luchas obreras

47 despidos en la Linea 60

Trabajadores de Emfer procesados

Cierre de establecimientos y despidos en Telefónica

Despidos en C5N

¡Basta ya! ¡Ningún despido!

¡Reducción de la jornada de trabajo 
sin reducción de salario!

¡Aumento de salario igual a la canasta familiar!

¡Nacionalización sin pago de toda fábrica 
que cierre, suspenda o despida!

¡Defendamos Zanon, Brukman, Donnelley,
World Color luchando por la nacionalización 

bajo control obrero!

¡Absolución a los petroleros de Las Heras!

¡Desprocesamiento inmediato de los más de
7000 luchadores obreros y populares!

¡Pongamos en pie ya una
coordinadora nacional de lucha!

¡Nunca más una lucha aislada!

democraciaobreraloici@gmail.com
www.flti-ci.org • 30-06-2015

EL CIRCO ELECTORAL ENCUBRE 
UN FEROZ ATAQUE DE LA PATRONAL 

A LOS TRABAJADORES

ARGENTINA



En el día de ayer, jueves
25/6, a las 20hs, murió en

su puesto de trabajo el obrero
Gerardo Lauck en Paraná
Metal, una empresa de Cris-
tóbal López -patronal kirchne-
rista- que se hizo cargo de la
misma luego del despido de
más de 1200 obreros años
atrás. Sobre el cuerpo de Ge-
rardo cayó una pieza mecá-
nica de 400 kilos, que se usa
para levantar las cucharas
con arrabio.

Hoy, en esa fábrica-cárcel,
como en todas las de Argen-
tina, hay obreros que perdie-
ron el convenio colectivo de
trabajo. Ellos trabajan turnos
extenuantes, como esclavos.
Hace un par de semanas se
cayó un bloque sobre las
piernas de Claudio Nicodemo,
obrero de Siderar, que ter-
minó siendo amputado de
ambas piernas.

Eso sucede en las acerías
de Villa Constitución, San Ni-
colás y en todas las fábricas
del país.

La burguesía despide, "aba-
rata costos", no invierte en
maquinaria y sólo explota a
los obreros el doble. Un com-
pañero hace el trabajo de 3, 4
o 5 con máquinas obsoletas.

¡ESTO ES UN CRIMEN!

¡Hasta los hijos de los obre-
ros mueren en los talleres de
cama caliente! ¡Los patrones
son chupasangres y asesi-
nos! Son todos gorilas, sin
distinción de partido ni de
color. Roca, el dueño de Si-
derar y amigo de Macri y
Massa; y Cristobal Lopez, el
patrón esclavista de la
Kirchner, son lo mismo.

¡Son los dueños de esta Ar-
gentina maquiladora!

¡Patrones asesinos!

¡No mientan más! ¡Esta es
la verdadera Argentina!

¡Basta de cortinas de humo
y de circo electoral! ¡Están
despidiendo en centenares
de fábricas del país a miles
de obreros! Mientras chamu-
yan y venden cortinas de
humo, vienen a redoblar un
nuevo salto en la explotación
y extracción de ganancia de
la clase obrera.

Moyano y Michelli: ¡No
mientan más! ¡Están todos
en la farsa electoral! Y con la
pérdida del salario, los tra-
bajadores le pagamos la es-
tabilidad a la burguesía para
que haga un recambio de su
gobierno y defina quiénes
serán los verdugos que se-
guirán explotando a los tra-
bajadores y saqueando la
nación con el imperialismo.

Esto no se resuelve en las
bancas, se resuelve en las
luchas.

El FIT llevó a la división a
toda la vanguardia obrera y
también nos viene a vender el
verso de que con proyectos

de ley los trabajadores resol-
verán sus padecimientos in-
auditos. ¡Terminemos el
engaño!

¡Esto se para con la lucha,
en las calles y con la unidad
de los trabajadores! ¡Frente
de lucha ya!

¡Todos somos Gerardo
Lauck!

Los de abajo tenemos que
tomar la resolución de nues-
tros asuntos en nuestras
manos. ¡Todos a Villa Cons-
titución y coordinemos
desde allí a todas las fábri-
cas en lucha contra los des-
pidos, por el pago de los
salarios atrasados, por el
desprocesamiento a los lu-
chadores como los de
Emfer, y por la absolución
de los petroleros de Las
Heras!

Patrones: ¡Ustedes y su
sistema podrido son los ase-
sinos!

Condenan a perpetua a
obreros por luchar por el sa-
lario y matan en fábricas cro-
mañón a los obreros, como
ayer mataron a centenares de
jóvenes por el "delito" de di-
vertirse.

¡Basta ya! ¡Juicio y castigo
a todos los asesinos de los
trabajadores!

La burocracia sindical de
Caló y sus convenios de ham-
bre y esclavitud, son co-res-
ponsables. Son partícipes
necesarios del asesinato de
los compañeros. Son los
guardiacárceles de los patro-
nes en el movimiento obrero.
Son sus buchones. Son los

El martes 9 de junio (mientras Caló
carnereaba el paro), cerca de las ocho

de la mañana, se derrumbó un planchón
sobre el obrero Claudio Nicodemo.

Claudio estaba trasladando la carga de
planchones desde el sector de Acería,
cuando uno de los planchones golpeó
contra otro, produciendo la caída del
mismo, sobre la locomotora y le atrapó
ambas piernas. Este trabajo, antes de la
privatización, era realizado por tres obre-
ros (dos cambistas y un conductor),
pero la patronal en pos de aumentar sus
ganancias redujo el personal, con la
complicidad de la burocracia de Brunelli.
Hasta el día de la fecha Claudio se en-
cuentra con diagnóstico reservado y
grave, habiendo perdido las dos piernas.
Rápidamente, y no es la primera vez que
sucede, la empresa salió corriendo a
tapar todo, poniendo iluminación y se-
ñalización en el lugar, etc. Siempre que
pasa algún “accidente” corren atrás para
tapar todo y esconder las pruebas de las
condiciones miserables en las que nos
obligan a trabajar. ¡Los únicos respon-
sables son los patrones! Ellos son los
que nos obligan a trabajar en condicio-
nes deplorables, sin ninguna seguridad,
con turnos de 12 y hasta 16 hs. 

¡Basta de flexibilización laboral! ¡Por
comités obreros de seguridad, elegidos
en asamblea y revocables, que funcio-
nen en toda la planta, a toda hora, con
plenos poderes y derecho de parar la
producción en caso de que el trabajo
exigido sea riesgoso para la vida de los
obreros! ¡Basta de trabajo tercerizado!
¡Todos a planta permanente! ¡Reparto
de las horas de trabajo reduciendo la jor-
nada laboral manteniendo y aumentando
el salario para poner todas las manos
disponibles a trabajar! Como pedían los
obreros aceiteros, que vienen de rom-
perle el techo salarial a la Kirchner ¡Au-
mento de salario ya al nivel de la canasta
familiar!

La burocracia sindical de la UOM, Caló,

Brunelli y compañía son también respon-
sables. Ellos son los que nos entregan en
los acuerdos flexibilizadores que firman
con la patronal y legalizan que trabajemos
en estas condiciones. Es esta maldita bu-
rocracia sindical-empresaria, que tiene
unas cuantas empresas trabajando den-
tro de la fábrica, la que permite que los
obreros sigamos accidentándonos, lasti-
mándonos y mutilándonos. Caló-Brunelli
y compañía vienen de entregar nuestros
salarios todos estos años y se aprestan a
hacerlo nuevamente a todos los siderúr-
gicos de la rama 21, no lo podemos per-
mitir. ¡Desconozcamos la paritaria
miserable de Caló!

Recuperemos nuestros sindicatos
para la lucha: ¡Abajo la burocracia sin-
dical de la UOM de Caló-Brunelli! ¡Por
delegados de base elegidos en asam-
blea y revocables! ¡Asamblea general
de todos los obreros de la fábrica: Pla-
yón ya para conseguir nuestras de-
mandas! ¡Somos todos metalúrgicos!
¡Patrones asesinos! ¡Basta de burocra-
cias sindicales cómplices!

Corresponsal

15/06/15

¡PATRONES ASESINOS!SIDERAR
SAN NICOLÁS

El jueves 25/6, a las 20hs, murió en su puesto de trabajo el obrero Gerardo LauckClaudio hacía el trabajo de 3 obreros. Se "cae" un planchón y le corta las piernas 

PARANÁ METAL
VILLA CONSTITUCIÓN

En Capital Federal siguen las tomas de escuela y los cortes de calles.
En La Plata junto a los docentes miles de estudiantes ganamos las calles.

¡Los estudiantes no queremos mas leyes que destruyen nuestra educación
ni escuelas Cromañón! ¡Basta de que la plata para nuestra educación se la

roben los banqueros, las transnacionales y Wall Street! 
¡Queremos todo porque todo es nuestro, de los trabajadores y el pueblo!

¡QUEREMOS REFORMAS EDILICIAS, COMEDORES Y BOLETO
ESTUDIANTIL GRATUITOS!

¡TRIPLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EDUCATIVO EN BASE AL
NO PAGO DE LA DEUDA EXTERNA!

Los estudiantes secundarios en pie de lucha

Así quedó la máquina luego del “accidente”


