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Nuestro mejor homenaje es construir las P.O.M

Por los 649 compañeros que quedaron allá

Por Malvinas

En el año de la Patria

El 2 de Abril próximo se cumplen 28 años de la guerra de Malvinas.

GUERRA JUSTA que la Nación Argentina enfrentó con las armas en la mano al pirata 
imperialista Ingles, recuperando las Islas Malvinas, San Pedro (Georgias) y Santiago (Sándwich) 
usurpadas por los ingleses desde 1833. Recuperación que termino con el cese del fuego el 14 de 
Junio de 1982.

Fue una guerra justa, como la que el pueblo de Buenos Aires enfrento a los invasores 
ingleses en 1806 y 1807. O la guerra de Emancipación Nacional, que encabezaron el Gral. Manuel 
Belgrano y el Gral. Jose de San Martin entre otros patriotas, contra el Reino de España iniciando la 
liberación de Sud América.

Y como toda guerra justa removió las enormes reservas patrióticas del pueblo 
argentino. A pesar de la dictadura que gobernaba el país desde el Golpe de Estado de 1976, con 
30.00 compañeros detenidos-desaparecidos. Dictadura que finalmente llevo a la derrota el 14 de 
junio de 1982, ensuciando el valor con que cientos de soldados y oficiales patriotas regaron con su 
sangre aquel pedazo de patria.

Hoy como todos los años hacemos este homenaje a los 649 compañeros que quedaron allá 
y a los miles que volvieron heridos y/o con secuelas que llevaran durante toda su vida. Muchísimos 
de ellos, olvidados por este Gobierno Kirchnerista

Y en particular a nuestros queridos compañeros ex combatientes de Malvinas del ARS: 
Gabriel Olavarria, Vicente Bruno, Alberto Zoccaro y Roberto Coria. Los 4 compañeros ex 
combatientes de una de las batallas más importantes de Malvinas: la Batalla del Monte Longdon 
con el regimiento 7 como protagonista principal.

A su vez este homenaje se hace en momentos donde el imperialismo Ingles pone sus garras 
sobre el petróleo Malvinero, con la instalación de una plataforma submarina. Dado que 
investigaciones científicas del lecho marino hablan de una reserva de 60.000 millones de barriles 
de petróleo.

¡¡Cuantos problemas de Salud, Educación, Vivienda, Trabajo, Defensa Nacional, Salarios 
se podrían resolver con esa riqueza que nos saquea el PIRATA!!

Para esos fines el usurpador Ingles creo una MEGA BASE MILITAR EN MALVINAS en 
coordinación con la renovada presencia de la IV flota Yanki en el Océano Atlántico. No fue casual 
que una semana antes renovaran la Fuerza Aérea Británica en las Islas Malvinas.

Entendemos que es necesario que se conozcan estas cosas que hacen a nuestros 
acuciantes problemas de Soberanía. Es necesario saber quienes nos acechan y quienes nos 
deberían defender.

Los ingleses metieron esa plataforma submarina en Malvinas con una empresa llamada 
Desire, que esta financiada por el Banco Ingles Barclays. Además los ingleses obtuvieron a través 

 

en el ARS.



en la Corriente Clasista y Combativa

del gobierno K, que el empresario Joe Lewis construyera un aeropuerto (como el de Aeroparque de 
Bs. As.) en Rió Negro. Posibilitando que en 2 horas desde Malvinas aterricen aviones de transporte 
de tropas (de guerra) en territorio Argentino.

Además el Gobierno K permite que los terratenientes extranjeros adquieran grandes 
extensiones de tierra que llegan de esta región hasta la Cordillera de los Andes. Esto posibilita en 
caso de guerra dividir la Argentina en 2 mitades.

Y frente a eso el gobierno K cumple a rajatabla los acuerdos y pactos de Madrid firmados por 
Menem-Cavallo, que llevaron a la mayor indefensión de la Argentina, que llevaron a la destrucción 
de la Industria para la Defensa. 

Planes ejecutados por la Ministra Nilda Garre que nosotros estamos sufriendo en el ARS  
con la destrucción de Buques Militares, con la paralización desde hace varios años de la 
construcción de Buques para la Armada.

Y con la frustración por no poder encarar la lucha con firmeza en las calles: de hacer las 
P.O.M. (Patrulleras de Alta Mar), modernizar las Corbeta Misilisticas MEKO y reparar el 
rompehielos Almirante Irizar en el ARS.  

El gobierno K lo único que hizo fue cacarear un poco a través de su presidenta CK en las 
reuniones internacionales, haciendo el papelón de que Presidentes Latinoamericanos como 
Chavez, Lula, Correa parecieran los verdaderos Argentinos defendiendo  las Malvinas en lugar de 
ella.

El Gobierno no solo no enfrento a los piratas ingleses sino que le entrego al Banco Ingles 
Barclays, que es el mismo que financia la contaminación minera en el norte Argentino, la 
negociación de la ilegitima y fraudulenta Deuda Externa.

Por todo esto los compañeros de la Agrupación Clasista 12 de septiembre “La Proa” 
entendemos que el mejor homenaje que le podemos hacer a los 649 compañeros que quedaron 
allá y la mejor despedida a nuestros queridos  compañeros del ARS ex combatientes de Malvinas 
(que iniciaron su jubilación por veterano de guerra) es hacer el compromiso en el acto que se 
realizara hoy a las 8:00 Hs enfrente de Dirección: de luchar hasta las ultimas consecuencias, 
con firmeza y en la calle para que el ARS mantenga la razon social por la cual fue fundado en 
Junio de 1953 por el General Juan Domingo Peron. Un ARS que construya para la Defensa 

Por la defensa de taller de Buques Militares.

Por la construcción de las P.O.M. en el ARS.

Por la reparación del Rompehielos Almirante Irizar en el ARS.

Por la modernización de las Corbetas Misilisticas MEKO en el 
ARS.

VIVA LA GESTA DE MALVINAS
             VIVA LA PATRIA.
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