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Agrupacion Clasista 12 de Septiembre

en la Corriente Clasista y Combativa  

Momento de analizar, 
y prepararse.

En la ultima  Proa decíamos “Por trabajo en el ARS se avanzo, pero no 
alcanza. Lo que esta pasando en Terrabusi nos puede pasar a nosotros”.  
Mientras los trabajadores del ARS encaminamos las negociaciones  por trabajo, 
por la jubilación y nos preparamos para discutir aumento salarial. En medio de la 
segunda oleada de despidos, hemos visto por distintos medios de comunicación, 
la lucha más grande del movimiento obrero de los últimos tiempos, la lucha 

de trabajad

Sobre el Trabajo y el salario.

En las asambleas de sección de las últimas semanas, los compañeros de 
la Comisión Administrativa dieron un informe, sobre lo sucedido en las últimas 
negociaciones sobre el tema del trabajo, en las reuniones con el Gobierno de la 
Provincia. Y en primer lugar lo que hay que decir es que se avanzó. Decimos 
esto, porque en el Astillero, nos cansamos de escuchar que todo esto no servía 
para nada, que el problema y la traba principal para nosotros eran los 
compañeros que estaban “negociando en vez de hacer una movida”, que “el 
ministro este no trajo más que promesas”, etc. E incluso vimos como desde 
distintos sectores políticos (principalmente los vinculados al kirchnerismo) se 
impulsaron distintas formas de “pudrirla” en medio de las negociaciones, como el 
día que se planteó “paro y movilización” al edificio de dirección para “apretar” al 
Ministro (que venía con una propuesta del Gob. Prov.), etc. 

Por suerte, o mejor dicho, porque desde el Gobierno de la Pcia. Están 
muy preocupados de que el Astillero no esté en la calle, y en confluencia con 
extraordinaria lucha de los compañeros de Terrabusi, se avanzó, consiguiendo al 
día de la fecha tres cosas importantes:

1. Que los compañeros que tenían trabada su Jubilación por IPS 
puedan seguir jubilándose (en el camino de que salga la Ley que 
habilite definitivamente esto, a discutirse en Noviembre).

2. Que haya Inversión Tecnológica por 10 millones de pesos. 
Avanzando en concreto en la actualización y compra de máquinas 
(ya que lo que había prometido el Gobierno K Desde épocas de 
Urien eran puras palabras).

@res de terrabusi son un ejemplo de lucha de cómo 
enfrentar la crisis.

Conocer a fondo esta situación, es muy importante para todos nosotros en el 
Astillero. Porque además de ser un ejemplo de firmeza con el cual debemos ser solidarios el 
conjunto de los trabajadores, esta lucha nos demuestra, que en medio de esta Crisis 
Mundial, nada es color de rosas para nosotros. 

Porque cuando todo el aval de las leyes argentinas, hacía creer que los trabajadores 
de Terrabusi tenían asegurada su continuidad laboral, producto de la conciliación obligatoria 
que debía cumplirse. La violación de las leyes argentinas por parte de los yanquis y el 
apoyo del gobierno avalando todo esto con palos y represión, cambiaron toda la 
situación.

Hoy, nosotros tenemos buenas perspectivas en relación a que salgan leyes de 
Jubilación y de Presupuesto (con los tres Suplays adentro), a votarse en Noviembre.

¿Pero como podemos asegurarnos de que no cambie esta situación?, para que 
no haya “sorpresas”, en un país que estalla de conflictos y con un Gobierno que nos 
tiene acostumbrados a “sorprendernos”, con sus Tarifazos, sus impuestazos, o con la 
inflación que “no registran”, aunque no se llegue a fin de mes...

 Como la historia de nuestro Astillero nos indica, la única fuerza en la que 
podemos confiar, es en la fuerza propia.

Por eso, además de haber Reunión de Delegados y Asambleas de sección, tenemos 
que hacer una Asamblea General, donde nos unifiquemos en un plan de lucha que ponga 
como norte una movilización a La Plata el día que se votan las Leyes, que asegure que 
estén los Suplays encaminados. 

Una movilización que apriete en la legislatura, el día que se trate la ley de 
presupuesto. Y que sea para tirar papelitos porque tenemos 6 años de laburo asegurado, o 
hacer lo que tengamos que hacer, en caso de que no cumplan con esto.

Por todo esto, tenemos que tener ASAMBLEA GENERAL. 

Es necesario una asamblea general



3. Y por último, que en el proyecto de Ley de presupuesto a votarse en la 
primera semana de Noviembre, estén los avales para la construcción de tres 
Supplays. O sea 6 años de trabajo para el Astillero.

Además, es necesario conseguir un nuevo aumento salarial igual a la canasta 
familiar (hoy de $ 4200). Es justo el pedido que ha hecho la Comisión Administrativa 
para reabrir la paritaria específica. Porque cada día la plata nos alcanza menos. 
Porque el gobierno de los K mira para el costado mientras las empresas de luz y gas 
aplican el impuestazo. 

Es importante que el conjunto de los trabajadores, nos unifiquemos en este balance, 
porque además de ser lo más importante para todos el asegurarnos la fuente de laburo, 
tenemos que tener en cuenta que estos avances se dieron en el marco de que la segunda 
oleada de despidos por la Crisis Mundial, arrancó en la Argentina. Viniendo ahora no solo 
por los contratados, precarizados o en negro, sino también por los efectivos, como podemos 
ver en las distintas empresas de la zona. O para hablar de lo más reciente y difundido en los 
medios, como pudimos ver en Terrabusi.

El único lugar en la Argentina donde la dignidad y el orgullo de clase están a la 
cabeza de la masa de trabajadores de ese lugar y de todo el país. Marcando el camino que 
debe seguir el conjunto del movimiento obrero, como ahora los petroleros de Skanska en el 
sur, donde también se plantaron contra los despidos y los impidieron. 

Los obreros y obreras de Terrabusi, demostraron que se puede enfrentar la 
prepotencia de esa gran empresa Yanqui, que desconociendo la Conciliación Obligatoria 
dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, 5 veces, no respetó las leyes argentinas. 
Leyes argentinas que el Gobierno K, como se vio en las imágenes de televisión, tampoco se 
encargó de hacer respetar.

Muy por el contrario, mientras en Pacheco baleaban, golpeaban y metían presos a 
los trabajadores que decidieron defender su trabajo, nuestra Presidenta (la misma que 
durante la campaña electoral dijo que no iba a permitir despidos) estaba en Estados Unidos 
donde se reunió con los jefes de 18 monopolios yanquis, y con banqueros. El ministro de 
Economía Boudou, que es parte de su delegación, avanzó en la negociación por el pago de 
la deuda ilícita y fraudulenta a los países imperialistas del Club de París.

Se ha sabido que Obama es muy amigo de Warren Buffet, segundo en la lista de 
millonarios yanquis, y uno de los dueños de la Kraft. ¿Qué fueron a negociar Boudou y 
Cristina K con los empresarios yanquis y los usureros? ¿Estaría el conflicto de Terrabusi en 
esas mesas de negociaciones? 

Lo cierto es que este Gobierno que se dice “nacional y popular”, hace muy poco para 

  

evitar los despidos de los trabajadores en la Argentina. Y cuando éstos deciden defender 
sus fuentes de trabajo hacen de “gendarmes” de los monopolios. Ya que como afirmó 
orgulloso Aníbal Fernández a Clarín el 26/09, la movilización de policías a la fábrica de 
Pacheco fue “idea suya y consensuada con Scioli.”

Repudiamos la salvaje represión a los trabajadores de Terrabusi Kraft Foods 
dentro de la fábrica y afuera a familiares y organizaciones que estaban 
solidarizándose. Hacemos responsable al gobierno nacional y provincial, que se dice 
ser de los derechos humanos y defender a los trabajadores;  y muy por el contrario 
reprime y no defiende los puestos de trabajo haciendo pagar esta crisis a los 
trabajadores y se pone al servicio de un monopolio yanqui como Kraft Foods.

Como respuesta a la represión se solidarizaron numerosas organizaciones sociales, 
sindicales de derechos humanos en todo el país.

Por la tarde se volvió a cortar el puente Pueyrredón. En Capital Federal se cortó Av. 
9 de julio y Av. de mayo (3.000 personas se movilizaron luego a Plaza de Mayo). 
Movilizaciones en Rosario (los asistentes del Congreso de la Federación Agraria Argentina, 
y en el ANSES), Neuquén (corte de ruta y escrache al City Bank), en Jujuy (cortes de ruta), 
Entre Ríos (acto frente al City Bank), Tucumán (movilización a Plaza Independencia), en 
Corrientes (cortes de ruta), y aquí en la zona de la Plata, ENCABEZADA POR LA 
SECCIONAL Y LA MESA DEL CUERPO DE DELEGADOS DEL ARS, la solidaridad se 
hizo llegar con el corte de Autopista La Plata-Bs. As., que fue cortada desde el 
momento de la represión, seguida de una movilización hasta la Casa de Gobierno, y 
luego, con el PARO en solidaridad con los compañeros de Terrabusi.

Como resultado de esta inmensa firmeza y solidaridad, los compañeros de Terrabusi 
lograron reabrir las negociaciones, consiguiendo que aflojen en el pago de los días 
adeudados a los 2700 trabajadores, y en la propuesta de reincorporar a 30 despedidos. 

Este es un avance logrado con la lucha que demuestra que a pesar de que esta 
patronal yanqui sigue con sus planes de pisotear las leyes argentinas, hechar a los 
delegados, achicar un turno y despedir a como de lugar, de un lado, estan los 2.700 
trabajadores de Terrabusi y el conjunto del Movimiento Obrero y el Pueblo Argentinos, y en 
el otro, la patronal yanqui. 

El gobierno nacional y provincial, en cambio permitieron que la empresa viole todas 
las leyes argentinas. ¿Seguirán siendo el brazo ejecutor de la patronal yanqui o 
resolvera el conflicto a favor a de los trabajadores?

Más de 40 días de conflicto dejaron claro que el pueblo argentino está del lado de 
los Trabajadores. Por eso en el Astillero tenemos que ser solidarios con los compañeros 
realizando una colecta y juntando alimentos para que sigan aguantando su lucha.

En este marco, es más que un avance
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