
El gobierno de Sapag acaba de demostrar nuevamente que es el fiel heredero del asesino 
Sobisch: en lugar de dar respuesta a nuestros reclamos montó una provocación en la “mesa” de 
negociación, distrayéndonos durante horas para decirnos finalmente que no va a darnos ninguna 
respuesta si no levantamos el paro. Una verdadera burla luego de 10 semanas de paro, que 
muestra que al gobierno no le interesa para nada “la educación de los niños” como repiten sus 
bufones, sino que lo único que quiere es derrotar la huelga y nuestra organización, ATEN. Es 
que los trabajadores y trabajadoras de la educación de Neuquén hace años que venimos siendo 
una traba para los gobiernos del MPN que intentan avanzar en la destrucción de la educación 
pública. Así como frenamos la Ley Federal de Educación, logramos con grandes luchas parar 
distintos ataques y avanzar en nuestras conquistas.

Para el gobierno no se trata de un problema de plata sino que transformó lo que empezó 
como un reclamo salarial, por el pase a planta de los contratados y en defensa del ISSN, en una 
lucha política de la que no piensa retroceder fácilmente. Para ello se unió con Sobisch, un 
“viejo” enemigo de los docentes y de los trabajadores.

Esta dureza con los trabajadores y trabajadoras de la educación contrasta con la enorme 
docilidad desplegada por Sapag ante las petroleras, a las cuales entrega día a día los recursos de 
la provincia y del país, al igual que quien lo precedió en el cargo.
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Frente a este nuevo golpe del gobierno, que se juega al 
desgaste, debemos responder profundizando también nosotros la 
lucha y no darle ninguna tregua. Además de buscar la unidad con los 
sectores en lucha que vienen apoyándonos, tenemos que ir a acciones 
que le duelan al gobierno. En varias seccionales ya se vienen votando 
medidas más duras, como los cortes de ruta, pero que son “vetados” 
en el Plenario de Secretarios Generales. Por eso tenemos que votar en 
las asambleas de las distintas seccionales, empezando por las que 
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Hoy más que nunca está planteado exigir a la CTERA un paro 
nacional en apoyo a nuestra huelga. Desde la Corriente Nacional 9 de 
Abril, de la cual forma parte la Agrupación Negra, impulsamos y 
convocamos a la movilización del miércoles 5 de Mayo a la Casa de 

Reclamo informal de trabajadores/as. Silencio 
patronal. Nota haciendo el pedido formal de aquel 
reclamo. Silencio patronal. Segunda nota reiterando el 
reclamo. Silencio patronal. Infinidad de notas con 
reclamos. Silencio patronal. Medidas de fuerza de los 
trabajadores por aquel mismo y empapelado reclamo… 
Conciliación Obligatoria.

El mecanismo se repite sistemáticamente y, 
desde la sanción -bajo el gobierno de Frondizi- de la 
Ley 14.786 de “Conciliación Obligatoria”, ha sido 
históricamente utilizada para desmantelar las huelgas, o 
bien para ilegalizarlas y así justificar la persecución y 
represión, buscando una situación favorable a los 
intereses patronales.

La Ley impone, como única obligación directa, 
la de negociar, ya que ese es el objetivo que declama. 
Pero negociar, no significa obligación de acordar. En ese 
supuesto intento de buscar “soluciones acordadas” 
permite, al Ministerio de Trabajo de Nación, actuar de 
oficio cuando no existe posibilidad cierta de diálogo 
entre las partes, facultando a disponer el cese de las 
medidas de fuerza.

Si se indaga en el accionar y discurso del 
Gobierno de la Provincia de Neuquén, surge con 
claridad que no ha hecho más que buscar el 
levantamiento de la huelga docente, utilizando todo tipo 
de artilugios y el uso de la Conciliación no escapó a 
ello.

Lo primero que surge es la incompetencia de la 
Subsecretaría de Trabajo para dictar la Conciliación 
Obligatoria, que resultó evidente para los ojos de todo el 
mundo cuando -ante el rechazo de parte del Sindicato- 
debió acudir al Ministerio de Trabajo de Nación para 
que “intime” a éste a acatarla. Medida por demás 

irregular ya que nadie puede ser obligado a cumplir algo 
ilegal.

Por su parte, la dinámica del conflicto indica 
que la primera convocatoria a negociar que hace el 
Gobierno es recién a los 10 días de un paro que 
comenzó después de 4 meses sin respuestas. En aquella 
oportunidad, el Gobierno no efectúo propuesta alguna. 
Ergo, las medidas de fuerza se continuaron y, desde 
luego, se fueron profundizando como consecuencia 
directa de la negativa de negociación, justamente, de la 
parte a la que -en la “Conciliación ”- no se le impone 
ninguna obligación, evidenciando un trato 
tendenciosamente desigual.

Extremo que se profundiza con la negativa del 
mismo Gobierno (parte interesada y pretendida 
autoridad de aplicación) de exponer una nueva 
propuesta salarial, hasta tanto no se levanten las 
medidas de fuerza. Postura que raya con una práctica 
anti sindical.

De allí que el dictado de la Conciliación se 
torne ilegal e ilegítimo, confirmando que no ha tenido 
como objetivo la posibilidad de que las partes concilien, 
sino el de desbaratar la medida de lucha de los 
trabajadores. De hecho, en el marco de la tan 
machacada Conciliación, el descuento de días que se ha 
anunciado es absolutamente ilegal, pero nadie pide la 
aplicación de sanciones al Gobierno, como se pretende 
hacer con el Sindicato.

Por su parte, el Gobierno luego de meses sin 
dar una respuesta y sin siquiera sentarse a negociar, 
sostiene no estar dispuesto a negociar bajo la “presión” 
de las medidas de fuerza. Sin embargo, corresponde 
señalar que la huelga, además de ser un derecho 
reconocido en la misma Constitución Nacional (art. 
14bis), es la herramienta de lucha por excelencia de la 
clase trabajadora para la obtención, mantenimiento y 
mejoramiento de sus conquistas. A su vez, es un derecho 
cuyo ejercicio lleva implícito la afectación de otro 
derecho. En otras palabras, es el único derecho que 
rompe aquella falsa -pero muy divulgada- idea de que 
“un derecho termina donde comienza el de otro”. Es el 
propio gobierno el que pisotea todos los días decenas de 
derechos fundamentales, utilizando el propio Estado y 
sus fuerzas represivas.

La historia nos enseña que las conquistas de 
derechos por parte de los y las trabajadoras, no ha sido 
fruto de ninguna dádiva de Gobiernos o de la mano de 
una Ley, sino que han sido arrancados mediante grandes 
luchas. Por ello, debemos señalar que una huelga no 
pone en confrontación tan sólo ese derecho, sino que 
con su ejercicio está exponiendo y pretendiendo obtener 
otros derechos.

Será la correlación de fuerzas la que signe la 
suerte final del conflicto, pero no hay dudas que el 
Gobierno se encuentra obligado a negociar con el 
gremio docente en las actuales condiciones, de las 
cuales él es responsable, no siendo válida su intención 
de desmantelarla con un uso desviado de la normativa 
vigente que, como se ha visto, es vulnerada 
reiteradamente por los mismos que luego hablan de 
“legalidad” cuando es conveniente a sus intereses.

En este escenario es imperioso unir fuerzas para 
fortalecernos y golpear al gobierno. Que Sapag tenga a recurrir a 
Sobisch como principal aliado es más una muestra de debilidad que 
de fortaleza, por más que quiera disfrazarse con discursos duros. Sólo 
si los trabajadores y trabajadoras de la educación nos dejamos 
“apurar” y no nos mantenemos firmes, esta alianza puede darle 
resultado al gobierno. Por eso, los que están pensando dentro de 
ATEN en darle una tregua al gobierno terminan favoreciendo la 
vuelta de Sobisch, el fortalecimiento de Sapag y un golpe a los 
trabajadores y trabajadoras de la educación.

Por el contrario, desde ATEN tenemos que unirnos con todos 
los sectores que se mantienen en lucha, como los trabajadores de la 

salud, que están votando medidas por la situación de vaciamiento de 
los hospitales, los estudiantes secundarios que vienen profundizando 
su lucha contra la política oficial de destrucción de la escuela pública, 
los padres que acompañan a estudiantes y docentes, y los obreros y 
obreras ceramistas, que siguen enfrentando a la patronal de Stefani, 
avanzando con nuevas medidas y cortes de ruta.

En este escenario, es necesario que desde las asambleas, pero 
también desde la conducción de ATEN, se le exija un paro provincial 
a la CTA en apoyo a nuestra lucha, porque si nos derrotan a los 
docentes, perdemos todos los trabajadores de la provincia. Este es el 
camino para derrotar a Sapag e imponer nuestras demandas.

dirige la oposición como Plottier, Centenario o Senillosa, cortes 
selectivos (bloqueando sólo el paso de los camiones, para parar la 
circulación y golpear los negocios capitalistas y de las petroleras), en 
el camino de avanzar en cortes coordinados en toda la provincia. Ya 
en las asambleas de este jueves podemos votar estos cortes y 
comenzar a organizarlos en las seccionales que se voten, sin 
subordinarlos al Plenario, como ya se ha hecho otros años.

Neuquén en la Ciudad de Buenos Aires, para nacionalizar la lucha de 
Neuquén y exigir un paro nacional de CTERA. Desde ATEN se debe 
redoblar la exigencia a CTERA de este paro en apoyo a nuestra lucha.



(Corriente Nacional 9 de abril, 05/05/10) El día de hoy una delegación de ATEN junto a 
representantes de las directivas de AGMER (Entre Ríos), AMSaFe  - Rosario, ADEMyS, de los 
SUTEBAs Escobar, Bahía Blanca, Quilmes, Berazategui, Marcos Paz, La Plata y minorías de La 
Matanza y San Martín nos movilizamos a la Casa de Neuquén en Buenos Aires, junto a cientos de 
docentes de la Ciudad y Provincia de BsAs, en apoyo a la lucha docente de Neuquén y exigiendo a 
CTERA un paro nacional ya.

Graciela Frañol, de la Agrupación Negra de ATEN y parte de esta delegación, denunció que “en la 
provincia de Neuquén Sapag acaba de sellar un nuevo acuerdo con Sobisch, responsable del 
asesinato del docente Carlos Fuentealba en el 2007. Este acercamiento con el ex gobernador viene 
de la mano de profundizar su ataque a los docentes y su sindicato ATEN. Ante nuestros reclamos, 
Sapag se ocupa de tildar la huelga de ´salvaje´, mientras apenas ofreció, y  hace un mes, un aumento 
de 5%, incluso por debajo del aumento miserable que firmó CTERA con el gobierno nacional. Sin 
ninguna respuesta, nos exige levantar el paro”.

En el acto frente a la Casa de Neuquén, Frañol también expresó que “desde la Corriente Nacional 9 
de abril, a la cual pertenece la agrupación Negra de ATEN, exigimos a CTERA un paro nacional y 
llamamos a desarrollar en todo el país un fondo de huelga para sostener esta lucha de los docentes 
neuquinos, junto a impulsar todas las medidas necesarias de apoyo para garantizar el triunfo de 
esta lucha”.


