
Luego de 12 semanas de una enorme lucha, el viernes 21 de mayo la mayoría de las 
asambleas de ATEN, en una muy ajustada votación, resolvieron levantar la huelga y aceptar la 
propuesta del gobierno, firmada el día anterior por las conducciones de ATEN Provincial y 
Capital. En las asambleas no hubo festejos, y primó la reflexión y la bronca. Ni las conducciones 
de la Azul y Blanca y de la Naranja, que llamaron a aceptar el acta y levantar la huelga, pudieron 
decir que este fue un “buen acuerdo”. Su argumento fue que “ya no nos da la fuerza para seguir”.

¿Era esto realmente así? Estamos convencidos/as que no.

Si bien existía cansancio de tantos días de paro, la verdad es que el gobierno de Sapag 
venía golpeado por nuestra huelga, y su discurso “duro” y provocador no podía plasmarse en 
acciones concretas ya que llamó a la conciliación obligatoria, nos descontó salvajemente los días 
de paro, nos tildó de “ilegales” pero fuimos enfrentando uno a uno estos ataques y redoblando 
nuestra fuerza. Ni siquiera sus alcahuetes, como Eguía, pudieron organizar una marcha de 
“padres” contra la huelga, en cambio sí hubo masivas marchas de padres y madres en defensa de 
le educación pública y en apoyo a nuestra lucha.

La última semana el paro había pegado un nuevo salto, la movilización al puente contra el 
decreto de Sapag que declaraba la educación como “servicio público esencial” había sido 
multitudinaria, comenzaba a nacionalizarse el conflicto por las acciones y cortes de las 
agrupaciones opositoras en Buenos Aires (donde la 9 de Abril fue una de las principales 
impulsoras) y las asambleas mantenían su masividad. La ajustada votación de la última asamblea 
donde se terminó aceptando el 
acta, no sólo en Capital (750 a 
593) sino en varias seccionales, a 
pesar de que las conducciones 
Provincial y Capital plantearon 
aceptar, fue otra muestra de la 
fortaleza que se mantenía.

Y sumado a esto se 
acercaba el fin de semana largo 
del “bicentenario” y el gobierno 
temía como a la peste que los y 
las trabajadoras de la educación 
fuéramos a las rutas, en medio de 
un fin de semana turístico y del 
tan mentado Bicentenario.

Insistimos, a pesar del 
cansancio de nuestro lado todavía 
quedaban fuerzas.



A pesar de que se levantó el paro, nuestro conflicto no se cerró. Además de 
que el aumento salarial dado por el gobierno es una miseria, todavía no hubo 
respuesta al reclamo de ISSN, el pase a planta de muchos compañeros auxiliares 
que siguen contratados, el aumento de las partidas para refrigerio e insumos, el 
servicio de emergencia, las obras para reparar las escuelas, y un largo etcétera. Pero 
lo que es aún más grave, el gobierno ya publicó en el Boletín Oficial el decreto Nº 
735/10 que declara la educación un “servicio público esencial”, con el único 
objetivo de cercenar el derecho de huelga, y amenaza con transformarlo en “ley” en 
la Legislatura, de la mano de los diputados de MPN, y conocidos derechistas como 
Rachid, Kogan e Inaudi.

A pesar de las sonrisas del gobernador y sus funcionarios, Sapag no puede 
ocultar que no logró su objetivo de derrotar nuestra organización. Pero al no haber 
terminado de imponer desde ATEN  la anulación del decreto y los proyectos  contra 
el derecho de huelga (presentados en la Legislatura) como condición para aceptar 
cualquier acta acuerdo, el gobierno va a intentar avanzar. Este fue el motivo 
principal por el que desde la Negra llamamos a votar contra el levantamiento de la 
huelga, y consideramos un gravísimo error por parte de las conducciones haber 
aceptado la propuesta sin decir una sola palabra del decreto. Si el gobierno avanza 
contra el derecho de huelga, la Azul y Blanca y la Naranja serán responsables, por 
no haber sostenido la lucha cuando claramente quedaban fuerzas.

Se abre una nueva situación, donde debemos mantener la organización en 
las escuelas, las reuniones distritales y de delegados y las asambleas para que no 
pase como todos los años, que después de la huelga nos desorganizamos y no 
volvemos a vernos. Tenemos que mantener e impulsar estas instancias de 
organización, porque hay que pelear por la anulación del decreto que declara la 
educación un “servicio público esencial” y contra cualquier intento de 
transformarlo en ley, además de todos los puntos que quedaron pendientes de 
resolución, como el aumento de las partidas para las escuelas, cuestión que nos une 
a los estudiantes y a la comunidad. En concreto desde la Negra proponemos, 
además de todas las acciones que surjan de las escuelas, los delegados y las 
distritales, impulsar un petitorio para ser trabajado provincial, nacional e 
internacionalmente en defensa del derecho a Huelga, por la anulación de cualquier 
decreto o Ley que intente cercenarlo. Debemos juntar miles de firmas para ser 
presentadas a la Legislatura y al gobierno, con un paro y movilización de ATEN y 
la CTA.

El diputado del MPN Darío Mattio lamentó en su momento 
que “los procesos de asambleas de los gremios no han permitido 
considerar seriamente la propuesta que habíamos construido”. 
También se molestó cuando las asambleas rechazaron el acuerdo 
firmado entre el gobierno y la conducción de ATEN porque “así no 
hay con quién negociar”. Para Mattio nuestras asambleas son las 
“culpables” de la prolongación del conflicto. Este ataque a las 
asambleas se da porque las mismas son una base fundamental de la 
fortaleza de ATEN, y en esta huelga jugaron un rol central, llegando 
por momentos a enfrentar e ir más allá de lo que quería la 
conducción, cuando esta “dudaba” o directamente tiraba para atrás 
la lucha.

Sin embargo, desde la agrupación Negra vemos que esta 
organización democrática tiene un límite en nuestro sindicato, que 
es el Plenario de Secretarios Generales, que muchas veces termina 
“borrando con el codo” lo que fue votado con la mano en las 
asambleas. Y lamentablemente, en esta huelga no se pudo superar 
este límite, y parte de esta responsabilidad la tienen las seccionales 
opositoras, que no "sacaron los pies del plato" del Plenario, y se 
negaron a nuestra propuesta de buscar unir a toda la oposición para 
pelear de conjunto por un rumbo más combativo del conflicto. Si en 
parte se pudo ir imponiendo desde las asambleas, hubiésemos 
avanzado muchísimo más si superábamos esta traba burocrática.

Para superar este límite y avanzar aún más en el método 
democrático de las asambleas, creemos que en ATEN debemos 
poner en pie mecanismos que expresen más fielmente las 
decisiones de las asambleas. Por eso una de nuestras propuestas fue 
y es que el Plenario de Secretarios Generales funcione como un 
Plenario o Congreso con delegados con mandato y votados 
proporcionalmente en las asambleas.

Durante todo el conflicto fue quedando claro para la gran mayoría que la 
conducción provincial “tiraba para atrás”, y  que en los momentos decisivos la 
conducción de Capital le siguió los pasos.

En un principio no querían ir a la huelga, confiando en una supuesta 
postura “dialoguista” de Sapag que permitiría negociar un aumento salarial sin 
necesidad de luchar. Fracasada esta política, y por la presión desde abajo, se fue 
imponiendo un plan de lucha, que las dos conducciones intentaron limitar a paros y 
medidas “a cuentagotas”. Su estrategia era hacer medidas de “presión” para forzar 
un acuerdo entre Sapag y el gobierno nacional y lograr que éste destinara un fondo 
“extra” para darnos el aumento a los trabajadores/as de la educación.  De esta 
manera, la política de ATEN  quedaba adaptada al discurso de Sapag de que en la 
provincia “plata no hay” y no cuestionaba que sí hay plata, pero que va para las 
petroleras y empresarios amigos del MPN, como los dueños de las escuelas 
privadas o los bodegueros de El Chañar.

Una vez más, contra las conducciones que no querían profundizar la lucha, 
fueron las bases docentes junto con la mayoría de las agrupaciones opositoras las 
que, frente a la dureza del gobierno, fuimos imponiendo en los hechos el paro 
continuado y la radicalización de las medidas.

Un punto crítico se dio cuando Guagliardo y Aguirre firmaron el “Acta 
acuerdo” con el gobierno, que debía “refrendarse” en las asambleas (hecho 
histórico en ATEN, donde no se firma nada sin que antes sea evaluado por las 
asambleas). Con destreza de equilibrista, Aguirre y la Naranja se reubicaron a 
último momento, y rechazaron el acta que habían firmado menos de 24 horas antes. 
Guagliardo y la Azul y Blanca defendieron su postura de levantar la huelga, 
desalentando la posición de la mayoría de la asamblea que planteaba profundizar 
con cortes de ruta. Esta política completamente derrotista de nuestra lucha, en 
momentos en que el gobierno avanzaba con sus ataques, declarando ilegal el paro 
pudo ser derrotada por la firmeza de la base y de nuestras asambleas.

Finalmente, cuando la huelga había pegado un nuevo salto y miles en el 
puente repudiamos el decreto de Sapag que declaraba la educación “servicio 
público esencial”, la Naranja volvió tras la política de la Azul y Blanca y, cuando 
ya estaba votado el corte de los puentes, “trabajaron” por la aceptación de un acta 
prácticamente igual a la ya rechazada y el levantamiento de la huelga, intentando 
desmoralizar diciendo que las fuerzas “no daban”. Las posturas de las 
conducciones Provincial y de Capital en contra de la huelga hicieron un gran aporte 
para que la fuerza “no diera” para seguir. Sin embargo, la votación fue muy 
dividida, mostrando gran predisposición de un gran número de compañeros y 
compañeras para dar  pelea hasta el final.

Con su actuación las conducciones Azul y Blanca y Naranja claudicaron 
frente a la presión del gobierno para no cortar las rutas y levantar el paro, 
aceptando firmar un acuerdo salarial completamente insuficiente, a costa de dejar 
latente la aplicación de un decreto que ataca el derecho a huelga.




