
Para el ARS: un año de 

Pero también, año de cosas 

que quedaron por resolver.

Se nos va el 2009...

avances 

importantes
.

Boletín de la Agrupación Clasista 12 de Septiembre

Se termina el año y son momentos donde se 
están haciendo los asados de fin año de las 
secciones, los brindis con los compañer@s en el 
trabajo. 

Se está jugando con gran entusiasmo el 
triangular de la final, del Campeonato de futbol 7 
organizado por la juventud de La Proa y la 
juventud de la Blanca, a través de la Secretaria de 
Acción social, Turismo, Cultura y Deporte de ATE 
Eda. Se prepara la tradicional misa de los 
cristianos y evangélicos. 

Las agrupaciones hacen sus cierres de fin de 
año: algunas haciendo fiestas, otras más 
humildes como la nuestra, haciendo un encuentro 
de compañer@s. 

Todos, ya sean jóvenes o viejos, estamos 
pensando en qué vamos hacer con nuestras 
vacaciones, algunos a dónde viajar, si se 
puede…otros en qué arreglos hacerle a la casa, 
etc. 

La mayoría, estabamos esperando cobrar 
el aguinaldo por que estamos muy ahorcados, ya 
que estamos metidos en varios créditos…y 
vemos como todos los días las cosas 
aumentan…y la plata no alcanza. Y los más viejos 
están pensando como van a hacer para vivir con 
la mitad del sueldo que van a cobrar ahora que se 
jubilan. 

En las covachas, los triperos se hacen el 
bocho en como salvarse de la “B” con el técnico 
que reemplaza a uno que les duró 11 días. Y los 
Pinchas comentan que no fueron Campeones por 
tres minutos jugando con uno de los mejores 

Momentos de análisis y reflexión…
equipos del mundo, el Barça de “la Pulga” 

Messi. De River no se puede hablar y Boca lo 
único que hizo fue “arreglar” con Banfield para que 
el “el taladro” no le de la vuelta olímpica en la 
bombonera.

Pero también son momentos de balance y 
reflexión. De lo que nos propusimos hacer y de lo 
que hicimos, en particular en el ARS.

Porque vivimos un año muy movido en el 
país, con este gobierno K, y el ARS no fue ajeno a 
todo esto. Los trabajadores del Astillero, como el 
resto de la clase obrera y el pueblo, vivimos en el 
3er año de la CRISIS ECONOMICA MUNDIAL.

La más grande en la historia del capitalismo, 
con secuelas de millones de despidos, cientos de 
miles de cierres de fábricas, quiebres de 
empresas, millones de familias que se quedaron 
sin hogar en todo el mundo… etc, etc.

 Ante esto, el gobierno de los K con su 
política, descarga la crisis sobre las espaldas de 
los trabajadores y el pueblo, pagando la deuda 
externa con el 37% de las reservas. Y su a vez con 
la complicidad y ayuda de los Moyanos y demás 
jerarcas sindicales, mantiene los salarios bajos y 
no abre las paritarias. 
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 NUEVOS INGRESOS

 Construcción de los BUQUES

 Conseguimos LOS AVALES para

Logramos ABRIR

EMPROLIJAMOS Y AVANZAMOS en la 

compañeros con riesgo ANTE LA GRIPE A

VENEZOL ANOS

supplays

   Para INVERSIÓN TECNOLOGICA

 
SALARIAL

AUMENTO

Conseguimos LICENCIAS para los 

9.000.000 de pesos 

Conseguimos trabajo fuerte para 

Mecánica con Pescarmona.

 

 de 700 categorías

Conseguimos más
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 los DESPIDOS

 en el 1º 
semestre 

Que comenzaron en Marzo de este 

año donde 4 compañeros quedaron afuera, 

mientras que al compañero Carlos Vivas el 

cual fue defendido primero desde la sección 

Mantenimiento  Eléctrico y después desde el 

Cuerpo de Delegados y la Comisión 

Administrativa, se le prorrogó la carpeta 

médica.

Y empezamos a normalizar en este punto, el Convenio Colectivo de Trabajo con calificaciones anuales y examen teórico-práctico para empezar en algunos lados a evitar “el dedo”.

El mismo reclamo, por lo que empezó el 

conflicto de Terrabusi- Kraft. Que luego 

siguió, terminando con la salvaje represión 

del 25/09/09 y el despido de 53 compañeros. 

Este fue el costo para los trabajadores 

de Terrabusi, que lograron evitar la 

eliminación de un turno, que el monopolio 

imperialista yanki pretendía barrer, haciendo 

750 despidos.

En el primer semestre del año; en marzo, de $15 al Básico, $162 Bonificación Remunerativa Bonificable  y $1,60 de aumento de comida por día, que representó de promedio $313 para un ayudante de 0 años de antigüedad y $506 para un Oficial Maestro con 30 años.

Con la entrega de los planos y la llegada 

de la chapa, perfiles y cañerías, abriendo la 

perspectiva de dos buques más, además de la 

construcción 80. Si cumplimos con la entrega a 

tiempo de la construcción 79 como se habló con 

el presidente de PDVSA naval de visita reciente 

en el ARS.

En estos días estaría firmado el contrato 

definitivo. Estos avales se realizaron a través 

del art. 49 de la ley de presupuesto provincial 

para el 2010 sancionada recientemente.

Para los hijos e hijas de los trabajadores, 
alumnos de la ETARS, egresados de 
Tecnicatura Naval, la bolsa de trabajo del 
gremio y “otros”. Aunque hay que decir que 
esto fue muy conflictivo, porque no se hizo con 
la prolijidad que se necesita, en un tema tan 
caro a los trabajadores, y desplazando a la 
comisión de padres elegida por asamblea.

Logramos FRENAR

Logramos ABRIR

Conseguimos la firma definitiva del Ministro de 

Infraestructura Julio De Vido, para obtener 9 millones 

de pesos aproximadamente para la Inversión 

Tecnológica.

Conseguimos
en el 2009Con la unidad y la lucha  



“el de basto”  y 
Con el ancho

“de espadas”

Todo esto lo conseguimos con la LUCHA Y 
LA UNIDAD de todos los trabajadores, con movida 
internas y movilizaciones  o amenazas de 
movilización afuera, aprovechando un año 
electoral. No fue haciendo “buena letra” con los 
f u n c i o n a r i o s ,  s i n o  a p r o v e c h a n d o  l a s  
contradicciones entre el Gobierno Nacional y 
Provincial.

 Es decir los de abajo aprovechamos a 
nuestro favor el quilombo que tienen entre ellos, los 
de arriba. Y también aprovechamos esta disputa 
entre los de arriba, entre el oficialismo k y la 
oposición.

Pero todo esto con el “ancho de 
espadas” en la mano: LA LUCHA EN LAS CALLES, 
los cortes de la autopista, las marchas a pie a la 
Casa de Gobierno provincial, la decisión de ponerle 
los puentes de Tierra del Fuego en la Casa de 
Gobierno a Scioli, etc.

Y con el “ancho de basto” en la manga: 
El cuerpo de Delegados y la Comisión 
Administrativa funcionando con mandato de 
asambleas de sección, las asambleas generales 
para decidir Todos, las concentraciones en 
Dirección dentro del ARS. 

Así fue como conseguimos el aumento 
salarial del 1er semestre y así fue como aparecieron 
los avales. Solo después de la decisión de plantar 
los Fierros del Puente de Tierra del Fuego en Casa 
de Gobierno, y después de bloquear con quema de 
gomas la salida de camiones en Zona Franca 
apareció la propuesta del Ministerio de Economía 
provincial de los avales para los Supplays. 

Todo esto era para conseguir el 
convenio del 95', y así zafar del régimen de Zona 
Franca que no nos deja trabajar para nuestro país, 
como decían las pancartas que colgamos en el corte 

de la autopista: “Extranjeros en nuestra 
propia tierra, Cristina queremos trabajar para la 
Argentina”. 

En ese momento apareció la idea de 
los avales, en reemplazo del convenio 95 ya que 
éste tocaba intereses muy grandes y era más 
difícil conseguir. 

Sólo después de que barajaran la 
posibilidad de que podíamos armar un quilombo, 
el día de las elecciones nacionales del 28 de 
junio, y en el medio del conflicto de Terrabusi, con 
el que podíamos confluir de hecho. 

Conflicto que recogió la inmensa 
solidaridad de obreros, estudiantes, campesinos 
y del pueblo en actos, cortes y movilizaciones, 
entre los cuales estuvo el paro del Astillero. 
Siendo protagonista principal de la “Multisectorial 
de apoyo” a esa Histórica lucha obrera. 
Multisectorial que encabezó los cortes de la 
Autopista, el mismo día de la Represión a los 
compañeros de Terrabusi y fue parte de la 
Movilización Nacional que se hizo el 25/09 
obligando al Gobierno K a negociar una salida al 
conflicto. 

Fue en esos momentos en que el 
Gobierno Nacional y el Provincial se vieron 
desbordados, cuando  aparecieron las 
voluntades oficialistas que culminaron en la 
sanción del artículo 49 de la Ley del Presupuesto 
Provincial que permiten los avales para los 
Supplays.

Así fue y no de otra manera. Y fue 
gracias y basado en esas luchas, que tuvieron 
éxito las gestiones.

No fue sólo “con gestiones y sin 
movilizar ni un solo compañero” y “haciendo 
buena letra” como lo explican algunos 
compañeros en las asambleas de sección que se 
realizaron últimamente y en la circular de la 
Comisión Administrativa del 19/11/09.
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para los momentos 
que se vienen.

Es una  

La unidad
Necesidad
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Afirmamos y decimos  esto polemizando 
con los compañeros con los que nos unen años 
de lucha. Y no una unidad sólo “de chamuyo”, sino 
compartiendo hasta los gases y balazos que 
recibimos en la represión gubernamental y los 
enfrentamientos con la patota de Urien, que 
pretendían quedarse con la historia del ARS.

Y que nos querían llevar a la 
privatización encubierta, con el pase a Nación, 
haciendo una nueva Sociedad Anónima como 
hizo el kirchnerismo con Enarsa en el Petróleo. 

Polemizamos fraternalmente para unir 
al ARS, en lo que es la otra garantía de triunfo, LA 
UNIDAD para la lucha. Polemizamos porque 
afirmar que sólo “con gestiones” se consiguieron 
las cosas, no sólo es desconocer la historia, sino 
que también es debilitar la formación de las 
nuevas generaciones que se están preparando 
para tomar la posta.

 A la vez  que también es suicida, porque 
nos desguarnece para los tiempos que se vienen 
en nuestra querida Argentina. Tiempos de más 
ajuste, congelamiento salarial (como el de los 
estatales de la Pcia. de Bs. As. en este segundo 
semestre), despidos, represión, y si no lo 
impedimos como hicimos en el 2001… Estado de 
Sitio. 

Sería bueno que estos compañeros que 
afirman “soló gestiones” vayan pensando COMO 
y POR QUÉ se fue del Gobierno de Scioli, uno de 
los hombres de mayor llegada que tenía el 
Gremio: Pepe Scioli. Decimos esto porque “sólo 
con gestiones” no nos sirve. 

Porque también se hicieron “gestiones” 
que no desconocemos con las POM, el 
Rompehielos Irizar, el aumento salarial del 
segundo semestre, el convenio del 95, pero 
fueron, en su mayoría, gestiones “peladas”, sin la 
fuerza de la movilización en la calle.

Así terminó la Garré, Ministra de la No-
Defensa nacional, anunciando las POM, para 
hacerlas en Tandanor (cabecera del proyecto 
industrial-naval-privatizador kirchnerista). Así 
terminó el Rompehielos Almirante Irizar, en los 
muelles de Tandanor. 

En ese camino también va el Convenio del 
95, pasándose la pelota entre el Gobierno Nacional y 
el Gobierno Provincial, haciéndose los pelotudos 
como perro que lo están co….Como muy suelto de 
cuerpo dijo un altísimo funcionario K, uno de los que 
consulta ahora Néstor Kirchner para todo: “¡¿Cómo, 
todavía no solucionaron el Convenio del 95?!”.

Y así perderemos el aumento salarial del 
segundo semestre, perdiendo nuestro poder 
adquisitivo en un 10%, porcentaje que se llevó la 
inflación K, sino revertimos la situación. 

Tenemos que revertir la posición que 
tuvimos con las POM y el Convenio del 95, donde no 
fuimos a fondo en el enfrentamiento con el Gobierno 
K, como era necesario hacer. En otras casi ni la 
encaramos como el Irizar. Y en otras como el 
aumento salarial, algunos nos quieren convencer 
que no es momento y que “hay que esperar” y “que 
cobramos los mejores sueldos de la Provincia de Bs. 
As”.

 Sin Asambleas de Sección, y cuando se 
hacen, se demora la reunión de Cuerpo de 
Delegados, para recoger la opinión de los 
compañeros como pasó ahora, sin Asamblea 
General, sin movilizar afuera con el conjunto de los 
compañeros estatales, así no se consiguen las cosa.

Así no solo no se consiguen las cosas, sino 
que se retrocede porque en el tema del salario, en la 
carrera contra la Inflación, ésta no espera: sigue su 
loca carrera. Y entonces nos asombramos cuando 
para afrontar dignamente las fiestas bajo este 
Gobierno K,  un pan dulce, dos sidras, un turrón y 
algo más nos significa el aumento de $100 que 
podíamos conseguir para el ayudante inicial con el 
reconocimiento de las 176 hs. promedio en el cálculo 
del salario.



 AVANZAMOSCon un Camino con el Otro RETROCEDIMOS

Es decir, con una línea que enfrente a estos 
Gobiernos K  con unidad,  donde todos podamos 
decidir el camino de lucha a seguir, avanzamos y 
logramos triunfos parciales.

 Con otra, la de esperar, negar las 
asambleas generales, sin apostar a los mandatos 
de las asambleas de sección, haciendo sólo 
gestiones y buena letra con el gobierno, “porque si 
no nos van a  patear”, retrocedemos y vamos 
dejando cosas pendientes para resolver. 

En tiempos que ya no pintan tan favorables 
para el Astillero como los que vivimos. 

Eso está y estuvo siempre en discusión en 
nuestra historia. Nuestra Historia de Lucha está 
llena de ejemplos de dónde aprender y las nuevas 
generaciones tendrán y tendremos que 
investigar, hablando con los viejos para 
profundizar los aciertos que nos permitieron 
avanzar y desechar los errores, para no volverlos 
a cometer. 

Por último nos quedaron cosas pendientes 
por resolver: 

*La recomposición salarial del 2do. 
Semestre para llegar a la Canasta Familiar de $ 
4.200 (ya debe ser más) con el sueldo del 
ayudante inicial y las 176 hs. de Convenio (que 
representa $100 para el ayudante y $300 para el 
maestro). 

* El Convenio 95 para poder trabajar para el 
Mercado Interno y zafar del régimen de Zona 

Franca.

* Actualización y Reestructuración hacia 
arriba de las categorías y carreras jerarquizando a 
los Sectores Producción y Mantenimiento. 

* La ley de  Jubilación por Provincia IPS y la 
incorporación al cálculo del haber  de 4 rubros que  
sufren descuentos y el blanqueo de otros dos para 
poder tener así un 80% real del sueldo en 
actividad cuando nos jubilemos.

*Saldar una deuda con los compañeros que 
le hicieron el aguante al ARS en las épocas 
jodidas, ingresando a sus hijos/hijas al ARS. Ese 
es un compromiso de honor, de clase, que 
tenemos con ellos.

*Ingresar al ARS la totalidad de las 
promociones de  la ETARS y volver al ingreso 
directo.

*Iniciar el reclamo del pago de los rubros que 
no reconocieron en la deuda por horas extras mal 
liquidadas.

* Obtener un nuevo Dique para seguir 
haciendo reparaciones navales y que no nos 
saquen del mercado.

* Volver a construir, en el año del 
Bicentenario, para la Defensa Nacional 
manteniendo la premisa con la que se construyó 
este Astillero: la Defensa de la Soberanía 
construyendo las POM y reparando el Irizar en el 
astillero, entre otras.

 En el Salón Eva Perón del ATE

Muestra artistica y pinturas...

CON dIANA DOWEK

Recibimos a una artista  importante, que 
obra realiza un homenaje a la histórica lucha de 
los trabajadores del ARS.

con su 

5



 GARANTICE EL TRIUNFO.
Un camino que

Todo esto en una Argentina que bajo este 
Gobierno K,  va rápidamente a un desenlace de la 
situación política abierta, que le hacen pagar la 
crisis a los trabajadores y al pueblo, donde los de 
abajo ganan las calles con Huelgas y piquetes. 

Donde se vuelve a escuchar eso que les 
pone los pelos de punta a los poderosos: “Que se   
vayan todos, que no quede ni uno sólo”. 

Donde el Gobierno K que venía golpeado 
por la Rebelión Agraria del año pasado castigado 
duramente en las elecciones nacionales del 
28/06/09 contragolpeó, logrando éxitos por arriba 
como la Ley de Medios, la prórroga de los 
Superpoderes, la Ley de Reforma Política, el 
pago de más de 6.500.000 Dólares de la Deuda 
Externa a costa del hambre que resurge con 
fuerza nuevamente a la par de los despidos y 
tiene planes para quedarse hasta el 2019, incluso 
metiendo el Estado de Sitio. 

Donde al mismo tiempo las otras derechas 
opositoras (algunas también preparan planes 
golpistas) pasaron a controlar la Cámara de 
diputados del Parlamento Nacional debilitando 
más al Gobierno que además, perdió Caja para 
comprar voluntades y se torna cada vez más 
peligroso. 

Los poderosos de la Argentina están 
fracturados, divididos y enfrentados pero 
acuerdan en un solo punto: sacar a las masas de 
la calle y llegar al 2011 si pueden y si no, tienen 
otros planes…

Porque el problema de fondo que tienen es 
que,  frente a la crisis,  no están sólos estos 2 
bandos de los de arriba. Hay  un TERCERO y es 
de los de abajo, el que ganó las calles, que 
mantiene encendidas  las brasas del Argentinazo 
y la Rebelión Agraria.

 
Que se referencia en el camino trazado 

por la Heroica e Histórica lucha de los Obreros 
de Terrabusi-Kraft y en el amplísimo 
movimiento combat ivo que conf luyó 
nacionalmente con esa Huelga.

 En ese bando, en el de los de abajo debe 
estar decididamente el ARS junto a ese calor de 
los compañeros que luchan. Ahí están las 
garantías de triunfo y no en los calores 
oficialistas que siempre son vacilantes y 
mezquinos. 

Por todo esto, por las reivindicaciones 
que nos quedaron pendientes, por los tiempos 
que se vienen. En el 2010 más que nunca 
necesitamos utilizar decididamente las cuatro 
armas mágicas que nos garantizan los triunfos: 

1) Asambleas de Sección con 
mandatos al Cuerpo de Delegados. 

2) Asambleas Generales para decidir 
entre todos.  

3) Unidad de todo el ARS con el gremio 
a la cabeza. 

4) Lucha en las calles contra estos 
Gobiernos K hambreadores y entreguistas.

Y además necesitamos soldados 
resueltos que las usen sin vacilar. 
Necesitamos delegados, dirigentes que 
estén decididos a transitar este camino de 
triunfos.

Esto estará en discusión en la elección de 
Delegados de Sección que se realizará el año 
que ya tenemos encima, el 2.010.

                                          Agrupación Clasista 12 de Septiembre 

                                                    
  

¡¡FELICES FIESTAS  
Y FELICES VACACIONES!!
a todos los compañeros/as.

en la C.C.C. 
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