
El sábado pasado en un acto en Plaza Huincul, el ministro de Desarrollo Territorial, 
Leandro Bertoya, llamó a "quebrarles el brazo a estos dirigentes sindicales trasnochados 
que parece que vienen de no sé qué país", en relación a nuestra huelga. Esto es un llamado 
explícito a los punteros del MPN a organizarse para intentar “abrir” las escuelas para 
enfrentar el paro que llevamos adelante desde ATEN y desde el conjunto de los auxiliares 
de servicio. No es casualidad que este llamado se dé a pocos días de que el asesino Sobisch, 
luego de sellar un nuevo acuerdo con Sapag, esté por realizar un acto en la Seccional 1º del 
MPN, en lo que es una verdadera provocación a todos los trabajadores y trabajadoras de la 
educación, que llevamos más de 8 semanas de lucha sin ninguna respuesta. El acuerdo entre 
Sapag y Sobisch se empieza a ver en la política del gobierno de combinar la apuesta al 
desgaste de nuestra lucha con provocaciones y ataques más directos y el intento de poner a 
la comunidad en contra nuestro.
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“quebrarles el brazo”
a Sapag y al MPN

Hay que



Tierra de confluencias:
Sobsich y Sapag

Al ponernos a los trabajadores y 
trabajadoras de la educación en el centro de sus 
ataques, Sapag y el MPN buscan desprestigiarnos 
ante un sector de la comunidad, pero también nos 
ubica como punto de referencia de miles que están 
cansados de la política de este gobierno. Por eso es 
importante desde ATEN:

- Tener una política activa para avanzar en 
la unidad y en ganar apoyo en la comunidad, 
demostrando que aunque hoy salimos a pelear por 
aumento salarial, el pase a planta de los 

Un cambio en nuestra lucha

Pero con esto el gobierno también va 
desnudando su continuidad con Sobisch, y ya no 
puede ocultar que “en este país” y en esta 
provincia no sólo nuestro salario va muy por detrás 
de la inflación sino que hay decenas de demandas 
postergadas que empiezan a salir a la luz. Desde 
hace dos semanas en el interior de la provincia los 
estudiantes y padres vienen organizando, junto a 
los docentes, masivas marchas en defensa de la 
educación pública, porque no hay presupuesto para 
educación, las escuelas se caen a pedazos, no hay 
transporte ni ambulancias. Esta semana se sumaron 
los estudiantes de Neuquén Capital, reclamando 
también por el boleto y confluimos juntos en la 
calle. Los compañeros y compañeras auxiliares de 
servicio llevan tres meses de paro exigiendo el 
pase a planta y aumento salarial, porque muchos 
trabajan en negro y con sueldos por debajo de la 
línea de pobreza. Continuamos movilizándonos 
junto a los obreros de Stefani, que reclaman por su 
fuente de trabajo y el pago de sus salarios 
adeudados desde el año pasado. Las clínicas nos 
cortan las prestaciones médicas exigiendo un 
aumento en las cuotas, jugando con la salud del 

La semana pasada desde las casillas de prensa de CTA y 
ATEN provincial recibimos dos mails, en respuesta a los videos y 
comunicados de prensa en los cuales, desde el PTS manifestamos 
nuestro apoyo a las luchas de docentes, estatales, ceramistas y 
estudiantes (de las cuales formamos parte) y planteamos la exigencia a 
la CTA de que llame a un paro provincial con cortes de ruta para 
torcerle el brazo al gobierno. (...)

La CTA nos responde que “de ninguna manera el PTS (ni 
ningún partido) puede “EXIGIRLE” a la CTA un paro con corte de 
ruta ni ninguna otra medida”. ¿Es así? En primer lugar, no podemos 
dejar de notar la contradicción que existe entre afirmar que ningún 
partido puede exigirle nada a la CTA y delinear toda la intervención de 
la central en función de la estrategia electoral de un partido como es el 
UNE. Sería más correcto decir que la conducción de la CTA no se 
subordina a ningún partido, salvo al UNE y ahí estaría todo más claro.

En segundo lugar, las y los militantes del PTS que formamos 
parte de los gremios de base de la CTA, en la Agrupación Negra de 
ATEN y la Violeta Negra de ATE, damos esta misma pelea en las 
asambleas y plenarios de delegados. (...) En tercer lugar, tanto la CTA 
como el PTS somos, en distinta medida, actores políticos en la 
provincia de Neuquén. Y es nuestra obligación discutir el curso de la 
situación provincial y cuál es la mejor estrategia para ganar. A la CTA 
le llevó más de 8 semanas de paro docente sacar un paro provincial de 
48 horas. Vista la notable lentitud, ¿no es absolutamente pertinente la 
exigencia de medidas? (...)

Los compañeros de ATEN Provincial, por su parte, dicen que 
el PTS exige a ATEN cosas que no hace por sí solo. “¡¡¡No exijan a 
otras/os lo que no hacen uds!!!” nos sugieren.

Y nos mandan a cortar las rutas por Stefani. Evidentemente 
por la falta de conocimiento del conflicto, no se deben haber enterado 
que los propios obreros de Stefani, con el Sindicato Ceramista, viene 
llevando adelante un plan de lucha durísimo, que incluyó varios días 
de cortes en Cutral Co, en los cuales participamos activamente los 
militantes del PTS. (...) Nuestros compañeros del CPEM 23 y la FUC 
cortaron las calles céntricas en apoyo a Stefani y a la lucha de ATEN, 
por la cual fueron incluso sancionados por la dirección de la escuela, 
pero parece que no lo recuerdan. Como tampoco se acuerdan que la 
propuesta de paro con cortes se ha votado varias veces en la asamblea 
de ATEN Capital y después el plenario de secretarios generales tira la 
propuesta para atrás. En vez de “exigir” al PTS que corte las rutas, 
estaría bien que cumplan con los mandatos de su propia base ¿No les 
parece? (...)

Para ver la respuesta completa ingresar a: 
www.ptsneuquen.wordpress.com

pueblo en función de sus negocios, y el gobierno 
continúa con el vaciamiento del ISSN, poniendo en 
riesgo nuestra obra social y nuestras jubilaciones, 
lo que a su vez desnuda la crisis en el sistema 
público de salud que no puede dar respuesta a la 
creciente demanda. Por eso nos movilizamos miles 
de estatales hacia el ISSN cuando logramos 
imponer la unidad a nuestras conducciones.

El gobierno del MPN empuja con su 
política a la “confluencia” de nuestra lucha con la 
de distintos sectores, unidad que si no pega un 
salto es por responsabilidad de las conducciones 
que se niegan a hacerlo.

contratados y en defensa del ISSN, nuestra lucha 
es en defensa de la educación pública, por eso 
también exigimos aumento de presupuesto para 
educación, la reparación de las escuelas, el 
transporte y el refrigerio para los estudiantes y las 
ambulancias en las escuelas.

- Tomar y unificar las demandas de otros 
sectores, como la defensa de la salud pública, la 
exigencia de viviendas y trabajo, demostrando que 
no somos nosotros los que exigimos aumento sin 
importar lo que le pasa a otros trabajadores, 
muchos con sueldos aún peores que los nuestros, 
sino que es el gobierno el que no da repuesta 
porque gobierna para las petroleras y sus amigos y 
en contra de los trabajadores. Para que no logren 
dividirnos diciendo que "no podemos reclamar 
sueldos cuando hay gente como la de Stefani que 
no tiene cómo funcionar” como dijo el mismo 
Bertoya en Plaza Huincul, con un cinismo total.

El gobierno nos empuja a un lugar donde 
ya no sólo está en juego cuánta plata piensa 
destinar a salarios sino que busca, al igual que 
intentó Sobisch, quebrar nuestra huelga para 
“aleccionar” al conjunto de los trabajadores de la 
provincia. Por eso, para ganar, hay que dejar de ver 
la nuestra como una lucha meramente “sectorial” y 
avanzar en la unidad para “quebrarles el brazo” a 
Sapag y al MPN.

Respuesta a ATEN Provincial y la CTA

¿Cómo hacemos para derrotar a Sapag?

La unidad que fuimos logrando en las calles con los 
estatales, los obreros de Zanon y Stefani y ahora con los estudiantes 
secundarios, terciarios y universitarios, junto con la exigencia de 
unidad y de paro unificado que venimos haciendo desde distintos 
sectores, fue la que obligó a la CTA a convocar para esta semana un 
paro provincial de 48 horas. Este paro tiene que ser una gran 
demostración de los trabajadores para cambiar la relación de 
fuerzas con el gobierno e imponer nuestras demandas. Tenemos que 
ser miles en las calles y las rutas reclamando de manera unificada.

Pero la dureza del gobierno no se va a poder doblegar en 
un solo “acto”. Tenemos que profundizar el camino de la unidad y 
la coordinación, y pararle toda la provincia a Sapag, para 
demostrarle la fuerza de los trabajadores. Impidiendo el “normal” 
funcionamiento del Estado y los negocios capitalistas es como 
lograremos hacer escuchar nuestras reivindicaciones.

Desde la Agrupación Negra de ATEN, junto a la Violeta 
Negra de ATE, opinamos que para unificar, discutir y votar un plan 
de lucha común, coordinando las acciones, sería un gran paso que 
desde ATEN, ATE y toda la CTA, junto con el Sindicato Ceramista, 
la Federación Universitaria del Comahue, la Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios se convoque a una Asamblea Provincial de 
todos los sectores en lucha. Una Asamblea donde participemos y 
podamos discutir los miles de trabajadores que nos vemos en la 
calles, la mejor forma de golpear juntos para derrotar la política del 
gobierno y fortalecer cada una de nuestras luchas.

Asamblea provincial para coordinar



Propuestas de la Agrupación Negra a las asambleas de ATEN,
para sumar a las que ya están votadas:

atenlanegra@yahoo.com.ar / facebook agrupaciónnegra@hotmail.com

junto al S indicato Ceramista , Comis ión Interna Papelera Molarsa ,
Agrupación Violeta Negra de ATE, CI de Kraft-Terrabusi y delegados del Subte

- Rechazar la conciliación obligatoria del gobierno.

- Repudiar públicamente (visita pedagógica a Casa de Gobierno) 
el acto organizado por Jorge Sobisch el miércoles 28 en la 
Seccional 1º del MPN. ¡Cárcel a Sobisch!

- Exigir a la CTA la convocatoria a una Asamblea Provincial, 
junto con el Sindicato Ceramista, la FUC y la Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios, para unificar las luchas.

- Repudiar la presencia de Hugo Yasky, titular de la CTA 
nacional, junto a Hugo Moyano de la CGT y miembros de la Unión 
Industrial Argentina, en la Ciudad de Neuquén el martes 27. 
Exigirle paro nacional de la CTERA en apoyo a la huelga de los 
trabajadores y trabajadoras de la educación de Neuquén. 

Carlos Fuentealba Presente!
Exigimos:
Cárcel a Sobisch
y a todos los responsables
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