
Una nueva burla de Sapag 

Rechazar la “propuesta” del gobierno y profundizar las medidas 
  
El gobierno de Sapag se burló nuevamente de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Luego de 

tenernos más de 7 horas el sábado en Nayahue para sólo pasar a un cuarto intermedio para el domingo, 

ese día presentó un acta propuesta que es una verdadera provocación. 

En primer lugar, no dice una sola palabra sobre el conjunto de nuestros reclamos, remitiéndose 

exclusivamente a lo salarial. No se pronuncia sobre el ISSN, pretendiendo que le dejemos las manos 

libres para continuar con el vaciamiento de nuestra obra social y con el negociado con los fondos 

jubilatorios. No responde al reclamo sobre inversión en infraestructura de las escuelas, ambulancias y 

servicio de emergencias, partidas para refrigerio para los estudiantes. No da respuesta al reclamo de 

pase a planta de los compañeros y compañeras contratadas, ni de los auxiliares de servicio ni de los 

administrativos.  

En segundo lugar, la “propuesta” de recomposición salarial es miserable. Por un lado, intenta 

hacernos creer que “prioriza” a las compañeras y compañeros con salarios más bajos, cuando lo que 

busca es dividirnos por sectores. Si al gobierno le interesan los trabajadores y trabajadoras de la 

educación con los salarios más postergados,  ¿por qué el aumento que propone para las compañeras y 

compañeros de inicial, primaria, escuelas especiales y adultos es completamente insuficiente y nos 

niega el pase a planta de los contratados? Nosotros/as venimos reclamando la equiparación de cantidad 

de puntos entre primaria y media, además de un aumento al básico para todos los niveles del 35%, en el 

camino de que ningún trabajador cobre por debajo del costo de la canasta familiar. La propuesta del 

gobierno no contempla nada de esto, sólo habla de transformar en puntos el aumento del año pasado 

para inicial, primaria, escuelas especiales y adultos y aumentos de $1 a $10 la hora según la antigüedad 

para media. Una “recomposición” que en promedio apenas supera el 5% ofrecido hace semanas, muy 

por debajo del ya miserable aumento acordado por CTERA y el gobierno nacional. 

En tercer lugar, el gobierno no habla de pagar los días de paro descontados masivamente, lo que es 

una acción completamente antisindical. En ATEN siempre defendimos el derecho a huelga y 

rechazamos los descuentos, por eso no podemos aceptar ninguna propuesta que no contemple el pago 

de los días de huelga. 
  

Mantener el paro y profundizar con cortes de ruta 
  

No podemos aceptar de ninguna manera esta propuesta miserable del gobierno. En las asambleas 

tenemos que votar el rechazo del acta, exigiendo una respuesta integral a nuestro pliego y seguir 

planteando el 35% de aumento votado en nuestras asambleas. Pero luego de esta burla y de las 

provocaciones al viejo estilo sobischista, como el ataque a los compañeros y compañeras en El Cholar 

por una patota de “vecinos” del MPN, tenemos que demostrar al gobierno que el paro y la lucha siguen 

firmes, profundizando las medidas y mostrando que estamos dispuestos a ir por todo, única forma de 

lograr que este gobierno de respuestas. Por eso desde la Agrupación Negra proponemos: 

-Ratificar la movilización del martes a Casa de Gobierno, rechazando el acta propuesta por el gobierno. 

-Movilizar el miércoles con los trabajadores de los hospitales, en defensa de la salud y la educación 

públicas. Marchar hasta el puente y realizar un corte de ruta, proponiendo a los compañeros de salud 

hacerlo en común, y realizar cortes en todas las seccionales. 

-Movilizar el jueves por la mañana junto a los obreros de Zanon y Stefani, finalizando con un corte de 

ruta y acto unificado frente a la Subsecretaría de Trabajo (Bahía Blanca y ruta 22) donde los obreros 

tienen audiencia con el gobierno y la patronal. Por la tarde realizar asambleas para evaluar y votar 

nuevas medidas si no hay respuesta. 

-Publicar en forma URGENTE un spot en el que se explique que la propuesta del gobierno no 

contempla el pliego, no es del 8%  para todos/as sino “algo” para primaria y 1 peso por hora cátedra 

para media y no da respuesta a las demandas de padres, madres, trabajadores/as de la educación y 

estudiantes sobre condiciones edilicias, presupuesto para refrigerio, ambulancias y servicio de 

emergencia, ISSN, etc. 

-Sacar una solicitada esta semana desde ATEN en los diarios nacionales exigiendo a CTERA un paro 

nacional YA en apoyo a la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la educación de Neuquén.  
  

Sobre las definiciones de nuestra lucha:                               ASÍ NO 
  

El jueves 6/5 a la noche, luego de haber realizado asambleas en toda la provincia donde definimos 

continuar con el paro, nos enteramos por los medios que la conducción de ATEN había definido, por 

fuera de lo votado en estas asambleas, ir el viernes a Casa de Gobierno a solicitar una nueva mesa de 

negociación. Y el viernes en el Plenario de Secretarios generales, muchos nos enteramos que la 

decisión de ir ese día a pedir al gobierno esta mesa había sido tomada por los Secretarios Generales y 

miembros de las minorías de las Seccionales en una reunión realizada el miércoles 5/5 en Cutral Có. 

Nos preguntamos, ¿si la decisión ya la habían tomado el miércoles, por qué no lo plantearon en las 

asambleas del jueves para ser discutido por todos los trabajadores? ¿Por qué hacer asambleas donde 

discutimos no darle ninguna tregua al gobierno, si tenían definido ir igual a pedir esta mesa? 

Desde la Agrupación Negra estamos convecidos/as que para ganar esta huelga y conseguir nuestras 

demandas tenemos que mantenernos firmes con el paro y profundizar las medidas, para demostrarle a 

Sapag, Sobisch y todo el MPN que no nos van a derrotar. No compartimos para nada la política de la 

Azul y Blanca, seguida por la Naranja y aceptada por las seccionales opositoras y las minorías de las 

comisiones directivas (que estuvieron en la reunión del miércoles y no informaron a la base en las 

asambleas de esta decisión) de ir retrocediendo en nuestras posiciones frente a cada avance y golpe del 

gobierno. Cada vez que retrocedemos un paso, el gobierno avanza, como hizo con los descuentos o 

ahora exigiendo nuevamente que levantemos las medidas con una propuesta miserable. 

Pero lo que nos parece un error aún más grave, es tomar decisiones por fuera de las asambleas, 

ocultando información. Podemos tener diferencias sobre cómo continuar la lucha, pero hay que 

discutirlas de frente, en las asambleas. La discusión democrática dentro de ATEN es lo que nos 

fortalece, no lo que nos debilita. Por eso llamamos a la reflexión y a defender las asambleas, 

contra estas acciones que debilitan nuestra organización y nuestra lucha. 
  

Agrupación Negra de aten 
en el Plenario de Trabajadores Clasistas, junto al Sindicato Ceramista, la CI de Papelera 
Molarsa, la Agrupación Violeta Negra de ATE, la CI de Kraft-Terrabusi y delegados del Subte 

 


