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PROYECTO 11.948 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-586/18 
 

NEUQUÉN, 9 de agosto de 2018 
 

SEÑOR PRESIDENTE: 
 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente proyecto de declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 
 

Artículo 1.º La defensa del Astillero Río Santiago frente a cualquier intento de ataque por parte del

 Gobierno nacional, del gobierno de la Provincia de Buenos Aires o del Poder Judicial, 

en el camino de intentar cerrar, vaciar y/o privatizar el único astillero de gestión estatal del país. 

 

Artículo 2.º Su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del Astillero Río Santiago, en su

 reclamo por el sostenimiento de las fuentes de trabajo. 

 

Artículo 3.º Su rechazo frente a cualquier intento de militarización del Astillero Río Santiago. 

 

Artículo 4.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al Gobierno de la Provincia de Buenos

 Aires y al cuerpo de delegados del Astillero Río Santiago. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 Traemos a consideración de esta Cámara un proyecto de declaración en defensa del Astillero 

Río Santiago, único astillero de gestión estatal en el país. 

 En los últimos meses son múltiples los ataques. El presidente, Mauricio Macri, y la gobernadora 

de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se han puesto al frente de una campaña de 

desprestigio del Astillero Río Santiago, llegando a decir que “hay que dinamitarlo” o es 

“improductivo”. 

 El pasado 4 de mayo del corriente año, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, 

ordenó la intervención de la planta naval desplazando 7 cargos gerenciales y reemplazándolos con 

funcionario de la gestión de Cambiemos. Tal como denuncian sus trabajadores, esta medida es el 

inicio de un nuevo embate gubernamental en el camino de intentar vaciar y privatizar el único 

astillero de gestión estatal del país, así como de profundizar el plan de ajuste que Cambiemos viene 

aplicando en diversas dependencias estatales en la Provincia de Buenos Aires y en todo el país. Los 

ejemplos de los despidos y vaciamiento en Fanazul, en Ferrobaires, en YCRT, el INTI o el Senasa, 

son claras muestras de ello. 

 Según señalan los trabajadores del astillero, para intentar llevar adelante el plan de ajuste y 

despidos pretenderán valerse de la situación crítica en la que se encuentra actualmente la fábrica, 

debido a que desde el año 2005 no se han firmado contratos por barcos de gran porte. Es la razón 

por la cual desde hace años sus empleados vienen reclamando y movilizando por trabajo, inversión 

y seguridad. 

 Queda claro que la intervención dispuesta por Vidal no viene a dar curso con los reclamos de los 

casi 3300 trabajadores ni avanzar hacia una política para la construcción de buques de gran porte 

que asegure la continuidad laboral. Por el contrario, se dispone en pos de avanzar con el 

vaciamiento del astillero y los despidos, como ya lo hicieran en Fanazul, el INTI o Ferrobaires. 
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 Este proyecto tiene por objeto también solidarizarnos con las medida de lucha que sus 

trabajadoras y trabajadores dispusieron ante este nuevo ataque del gobierno de Vidal, quienes se 

encuentran en estado de alerta y movilización frente a la intervención y en defensa de la fuente de 

trabajo, amenazada una vez más por los intentos privatizadores. Debemos recordar aquí que el 

Astillero Río Santiago es la única empresa estatal que no pudo ser privatizada en la oleada 

entregadora de las empresas estatales que se vivió durante los gobiernos de Carlos Menen, producto 

de la lucha y resistencia de sus empleados. 

 Además de este alerta ante la intervención, los trabajadores vienen exigiendo también que se 

concreten las partidas presupuestarias de este año que aun adeuda la provincia y mantener el 

astillero 100% estatal, junto con el reclamo de larga data de inversión en tecnología y elementos de 

seguridad. 

 El pasado 5 de agosto, más de 1500 trabajadores del Astillero Río Santiago junto a familiares y 

vecinos se movilizaron por las calles de Ensenada, ante la amenaza de la justicia y del gobierno de 

militarizar la fábrica, mostrando su firme voluntad y determinación de que no se permitirá ningún 

ataque en el astillero. 

 Por todos estos motivos y en defensa de la fuente de trabajo y del Astillero Río Santiago, es que 

solicitamos a las diputadas y diputados el acompañamiento del presente proyecto de declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


