
Encaminados Los Supplays, 

Vamos por el Salario!!!
Boletín de la Agrupación Clasista 12 de Septiembre
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Compañeros, como venimos planteando desde La Proa, la situación económica del conjunto 
de los trabajadores y el pueblo en éstos últimos meses, se ha agravado. “Porque cada día la plata 
nos alcanza menos. Porque el Gobierno K mira para el costado mientras las empresas de luz y gas 
aplican un impuestazo”. Además de que recientemente, han aumentado: 
2% almacén, 3% bebida, 3% fiambres, 3% limpieza, 9% medicamentos, 10% combustibles, 16% 
verdura. Solo para citar solo algunos rubros.

Además, sumado a lo que han aumentado los precios, el dólar aumentó de $3,70 en marzo a 
$3,76 en noviembre; y eso quiere decir que el salario se devaluó un 4,3%.

La Inflación que fue de un 3,7% de Marzo a Octubre según INDEC. Pero ronda el 9% como 
mínimo en la inflación real.

Y señalábamos que ante esto, “Es justo el pedido que ha hecho la Comisión Administrativa 
para reabrir la paritaria específica”.

Tenemos una cuenta pendiente.

Ha pasado el tiempo y la respuesta desde el Ministerio de Economía se hizo esperar, pero 
llegó: El Martes dijeron que NO. Que paritaria específica para discutir salario con el Astillero 
no va a haber.

Por lo tanto, hemos pasado a estar en la misma situación que el resto de los Estatales, 
Docentes y Judiciales de la Provincia.

Sin que se abran las Paritarias y con un Gobierno Provincial que argumenta que no tiene 
plata, que las cuentas están en rojo, y que hay que colaborar para alcanzar la “convivencia 
democrática “. 

Ocultando que la plata del ANSES que el Gobierno K controla, está siendo destinada a 
pagar la Deuda Externa. Y que la recaudación histórica de $ 400.000 millones que tuvo el Gobierno 
Nacional en lo que va del año, no se usó para aumentar ni los salarios, ni los presupuestos de salud y  
educación.

De mucho se ha hablado en estos días en el ARS y principalmente de tres temas, DE LOS 
SUPPLAYS , DE LOS INGRESOS y DEL AUMENTO.

Alrededor de esto, es bueno decir que ya tiene fecha la sesión que tratará la Ley de 

Presupuesto provincial, que en su artículo 49 dispone los avales de 47 millones de dólares para tres 

barcos de suministro para los Emiratos Arabes, llamados Supplays.

Es el próximo martes 17 de noviembre, fecha en la que tendremos que estar alertas por si 

tenemos que movilizar dado que nadie sabe en la Argentina de hoy, bajo este Gobierno Kirchnerista, 

que va a pasar mañana. 

Unificarnos en el aumento.



en la Corriente 

Clasista y Combativa

Ayer, el cro. de la Mesa del Cuerpo de Delegados y de nuestra agrupación, Jorge Smith se 

entrevistó tanto con legisladores de la oposición como del oficialismo, los que se comprometieron a 

avalar el artículo 49, generando buenas expectativas de cara a la concreción de esos trabajos.

Con respecto a los ingresos, todos tenemos una opinión, pero si hay algo que nadie maneja 

es la INFORMACIÓN real de cuántos, ni donde entraron.

¿Cuál es la cantidad de Ingresos hasta ahora? ¿Cuántos HIJOS DE LOS TRABAJADORES 

CON MÁS ANTIGÜEDAD en el ARS entraron? ¿Se respetó el acuerdo de 50% hijos de 

trabajadores y 50% de la bolsa de trabajo? ¿En el listado de los  hijos, se respetó la antigüedad de 

los compañeros que se quedaron a defender el Astillero?.

Y si agarramos lo salarial, es lo que se charla todos los días adentro del Astillero y más ahora 

que empezaron a escasear las extras; muchos nos preguntamos: ¿cuándo salimos?. Porque la 

inflación real nos come los bolsillos y los tiempos se acortan. 

Por eso decimos que es necesario conseguir un nuevo aumento salarial, acorde a la 
canasta familiar de $4200. Y es una cuenta pendiente que tenemos que saldar para llegar 
hasta Marzo del año que viene, sin que nos gane la inflación.

Ante esto nos preguntamos: 

¿Nos conviene estar por fuera de la lucha que vienen llevando a cabo docentes, 
estatales y judiciales? 

¿Estuvo bien no participar activamente del paro del día de ayer, o al menos que fuera 
una delegación a la multitudinaria marcha que colmó la Plaza San Martín?

La semana que viene van a una nueva medida de fuerza, ¿Qué vamos a hacer los 
trabajadores de Astilleros?

Nosotros creemos que conviene que el salario se discuta en el ARS cuanto antes, ya 
que es lo que nos va a permitir confluir con la oleada de reclamos y conseguir un aumento en 
serio. También creemos que es equivocado postergar la pelea salarial para el año que viene, 
en pos de asegurar la concreción de los avales. 

Debemos sacar enseñanzas de nuestra historia en el ARS: siempre lo que 
conseguimos  fue  con la  lucha. Quedó demostrado que cuando no fue así,  perdimos. Así 
nos sucedió el año pasado cuando no vinieron al Astillero las POM ni  el rompehielos IRIZAR. 
Y por no sacar a la calle el puente para Tierra del Fuego, todavía estamos penando para salir 
del régimen de Zona Franca.

Por eso planteamos que debe haber reunión de delegados este mismo viernes, 
donde se discuta esto y los pasos a seguir. Y teniendo en cuenta lo que se discutió en las 
Asambleas de Sección de Cobrería, Soldadura, Buques Militares, Mantenimiento Eléctrico y 

Mecánico, y Estructuras,convocar a una  Asamblea General, que nos unifique 
alrededor de esto. 
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