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El Camino que nos llevó al Aumento. 

El Camino que tenemos que seguir.
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En medio de la Crisis más profunda que conoció el Mundo y con la 
salvaje inflación K desatada, una vez más, seguimos en la pelea por la 
Canasta Familiar, hoy de $4800.

Con el aumento de Marzo del año pasado, el Ayudante había 
quedado a $600 de la Canasta Familiar y este año, en Marzo, antes de 
conseguir el aumento, nos encontrábamos a $1500.

En Marzo conseguimos un aumento de : $368 para el peón, $449 para un 
ayudante con cero antigüedad y $707 para un maestro con 30 años. En Julio 
$222 para el peón y pasara a cobrar $3215, $303 para un ayudante con cero 
antigüedad que cobrara $4081 y $560 para un maestro con 30 años que  
cobrar $6849.  

 Es decir, en julio quedaríamos a $800 de la canasta familiar y volvemos a 
estar en carrera.

Pero, ¿cómo llegamos a conseguir este buen aumento?

En Noviembre del año pasado, una vez concretados los avales 
para los Supplys que se votaron en el art.49 de la Ley de Presupuesto 
Provincial 2010, desde La Proa dijimos: 

“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”  y   “teniendo en cuenta lo que viene de las secciones, convocar 
una Asamblea General que nos unifique alrededor del aumento”. 

(La Proa 24/11/09)

En esa misma semana, hubo Reunión de Delegados, donde se planteó:

“los compañeros de la Comisión Administrativa acordaron la 

Con este camino se consigue.

¿Podríamos haber conseguido más? ¿Podríamos haber tenido todo 
en un pago?

Desde La Proa, pensamos que empezando antes la discusión salarial (cuando 
estaban discutiendo salarios los Docentes y el resto de los Estatales) y acompañando 
las negociaciones con la movilización en la calle, HUBIÉRAMOS CONSEGUIDO 
MÁS. Por que el Gobierno de los K esta debilitado, peleado con todos, con miles de 
luchas contra esta política de los K en toda la Argentina y no quieren al Astillero en la 
calle.

Pero ante todo, lo que queremos reafirmar frente a todos los compañeros, es que 
llegamos a este aumento, rompiendo el tope salarial que impuso el Gobierno de la 
Provincia porque:

· PELAMOS POR LA CANASTA FAMILIAR.
· PELEAMOS POR EL PROTAGONISMO DE LAS ASAMBLEAS DE 

SECCIÓN y QUE TODOS DECIDAN.
· PELEAMOS POR LA UNIDAD DE TODA LA FÁBRICA, LOS 

DELEGADOS y LOS PARITARIOS CON LA COMISIÓN 
ADMINISTRATIVA A LA CABEZA (aunque esto último a otros no les 
preocupa).

Y Afirmamos esto, porque creemos que esta, es la línea que tiene que dirigir la 
Fábrica en estos tiempos regidos por la Crisis y la Inflación Kirchnerista. Más en 
estos momentos, donde tenemos que elegir a nuestros delegados por los 
próximos dos años.

La linea de ser abanderados de la Unidad para la Lucha, porque con la 
unidad de todos los trabajadores y con la Comisión Administrativa a la cabeza se 
consigue.

El camino que impulsó La Proa.
  

Así conseguimos un aumento de $590 para el Peón. UN BUEN 
AUMENTO, a pesar de que por la política K de aumento de precios, sigue 

siendo insuficiente.

Y nos unificamos, yendo el Miércoles 17/03 a una nueva reunión Paritaria, 
donde avanzamos en $3 millones más de masa salarial, despues de un cuarto 
intermedio de 4 horas, lo que nos permitió llegar al aumento que conseguimos.

Luego de esto fue que en las Asambleas de Sección de Soldadura y 
Mantenimiento Eléctrico, se resolvió pedir la Canasta Familiar y pedir la 
concreción de la Asamblea General a la Comisión Administrativa.



necesidad indiscutible de mejorar el salario. Y se reconoció las gestiones realizadas 
ante la Empresa y el Ministerio de Trabajo por el reajuste de 183 horas actuales a 174 
horas del Convenio Colectivo de Trabajo  (que implicaría de aumento $100 para el 
ayudante y de $250 a $300 para el maestro) y la reapertura de paritarias.” 

(La Proa 30/11/09).

Pero también, en esa reunión de delegados, hubo dos posiciones:

“Una posición fue la de los compañeros de La Comisión Administrativa que 
plantearon que no es el momento ahora de salir a luchar, que hay que abrir las 
negociaciones a partir de Enero del 2010. Que la Provincia está en Rojo con sus 
cuentas y que tenemos los mejores sueldos de la Pcia. Y que los Estatales, Judiciales 
y Docentes con todas las medidas de lucha hasta ahora no consiguieron nada.

La otra posición fue la que nosotros planteamos desde La Proa, junto a otros 
Delegados y los mandatos de Soldadura y Mantenimiento Eléctrico: que las gestiones 
están 
bien pero no alcanzan, que ahora es el momento de salir a la calle y pechar para 
conseguir algo antes de fin de año.” 

(La Proa 30/11/09)

El 2009 se terminó, no hubo Asamblea General, ni tampoco hubo 174hs.

Y arrancó el 2010

Este año, luego de pasar las vacaciones, volvió a escucharse en las 
covachas, que había que “hacer algo”, que “la inflación no se aguanta más”, etc.

Y frente a esto la primer respuesta de la mayoría de los delegados, que aún 
tenían arena en las ojotas, fue la indiferencia.

Luego se empezó a decir que “ya estaba todo arreglado”, “que para nosotros 
es lo mismo que para los demás”, y se tiraban porcentajes sobre el básico, que 
significaban apenas $300 de bolsillo.

Y como los portavoces del Gobierno K tampoco podían faltar, los nostálgicos 
ex - Urienistas también empezaron a repetir a coro, “que como no hay trabajo no se 
puede pedir aumento”, otros ni siquiera querían hacer Asambleas de Sección, otros 
querían pedir menos de la Canasta Familiar porque “era mucho”, etc.

Así fue que decidimos lanzar nuevamente la pelea por la Canasta Familiar, 
ahora de $4800. Un 44% de aumento.

Y dijimos:
“Por eso proponemos reunir al Cuerpo de Delegados, el Martes 16 y discutir la 
situación. Y convocar junto a la Comisión Administrativa una Asamblea General esta 
semana, para que nos unifique en los pasos a seguir”.

(La Proa 15/02/09

El Jueves 18/02/10 se realizó la Asamblea de Mantenimiento Eléctrico y 
Mecánico que resolvió pedir un aumento del 44% y pedirle a la Comisión 
Administrativa la inmediata realización de una Asamblea General, entre otras 
cosas.

Luego, se sumaron las asambleas de Almacenes, Cobrería y Soldadura, 
que votaron también pedir la Canasta Familiar y la pronta realización de una 
Asamblea General, entre otros reclamos.

El Jueves 25/02, producto de las Asambleas de sección realizadas, se 
reúne  el  Cuerpo  de delegados, en el cual además de comentarse el informe de 
la situación laboral que da la empresa, se decide, por el pronunciamiento de los 
delegados de 20 secciones:

“Aumento salarial del 44% para el Ayudante,  retroactivo al 1 de enero, 
anticipo de $500, que se realicen las Asambleas de sección que faltaban, 
Asamblea General y que la Mesa de Conducción del Cuerpo de Delegados  le  
informe  lo  resuelto  a  la  Comisión  Administrativa. La Comisión 
Administrativa tomó el pedido y respondió que  iba a contestar a éste.”

(La Proa 09/03/10)

Entre el Viernes 26 de  Febrero, Lunes 1 y el Martes 2 de Marzo se 
realizaron  las  asambleas que faltaban, resolviéndose lo acordado en el Cuerpo de 
Delegados.

El Miércoles 3 en el marco del Paro Provincial, Mantenimiento Eléctrico y 
Mecánico,  con la unidad de sus delegados y estando presentes integrantes de la 
Mesa del Cuerpo de Delegados, realizó un Asamblea y resolvieron: estado de 
Asamblea permanente, adhiriendo al paro provincial e informarle a la Mesa del 
Cuerpo de delegados en su totalidad y a los demás Delegados. A la espera de lo que 
hacían las demás secciones. Cesando las tareas desde las 9:30 hasta las 11:30 hs.

Una semana más tarde, el Miércoles 10, mientras el ánimo cada vez más 
grande de que el Jueves también hubiera paro y Asamblea General en el ARS, se 
hacía escuchar en las covachas, NUESTROS PARITARIOS FUERON 
INFORMADOS DE LA REAPERTURA DE PARITARIAS para el Viernes 12/03/10. 
Y ese mismo día se reunieron para diagramar la táctica del pedido de aumento. UN 
TRIUNFO DE TODOS LOS COMPAÑEROS QUE EMPUJARON LA 
REAPERTURA DE PARITARIAS DESDE CADA UNA DE LAS SECCIONES.

Luego de recibir la primer oferta del gobierno e ir con los números a la 
Asamblea General, se vieron nuevamente las diferencias, entre los 

copañeros de la Comision Administrativa que querían agarrar la primer 
oferta y lo que impulsamos desde la PROA en conjunto con otros 

compañeros:  ir por más y en un solo pago.
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