
Las trabajadoras y trabajadores de la educación de Neuquén estamos por finalizar la 
semana número 11 de paro, en lo que ya se está constituyendo como una lucha histórica, por las 
semanas que llevamos de lucha y la magnitud y masividad de la huelga.

El gobierno del MPN presentó una propuesta miserable, que intenta dividirnos por 
sectores, ataca el estatuto del docente modificando el régimen de licencias, no da respuestas a 
las demandas de infraestructura, partidas para refrigerio, ambulancias y servicio de emergencia 
que venimos reclamando junto a padres, madres y estudiantes, y significa de promedio un 
aumento menor al 8% en nuestros salarios. Además no contempla la devolución de los brutales 
descuentos de los días de paro.

El rechazo masivo de esta propuesta en las asambleas fue una gran muestra de que 
estamos firmes en la lucha, más allá del cansancio que implica no tener ninguna respuesta seria 
a todos nuestros reclamos. Y el gobierno reconoce esta firmeza, por eso sus funcionarios 
vuelven a salir por los medios exigiendo que levantemos la huelga para sentarnos a negociar. 
Con esto el gobierno quiere desarmar nuestra herramienta de lucha que es la huelga, para 
debilitarnos e imponernos una negociación desfavorable. Y demuestra que no resuelven el 
conflicto por una decisión política de derrotar nuestra organización y no por falta de plata. Por 
eso no hay que darle ninguna tregua a este gobierno.



Si los docentes de Neuquén llevamos 
más de dos meses de lucha sin ninguna 
respuesta, gran parte de la responsabilidad la 
tienen las conducciones burocráticas de 
CTERA y la CTA, que vienen dejando aislada 
nuestra huelga. En Neuquén las conducciones 
de CTA y ATE hicieron todo lo posible para 
evitar la coordinación y la unidad de las luchas 

Once semanas de huelga y ninguna 
respuesta del gobierno muestran que es 
necesario profundizar la lucha, para derrotar a 
Sapag y al MPN y conseguir nuestras 
demandas. Necesitamos una orientación 
decidida y contundente: como avanzar con los 
cortes de ruta, acciones que se vienen votando 
en varias asambleas del interior como Zapala o 
Rincón de los Sauces que durante la mañana 
de hoy realizaron un corte de ruta en su 
seccional. Las masivas asambleas y la 
contundencia de las movilizaciones muestran 
que las y los trabajadores de la educación 
respondemos masivamente cuando hay una 
orientación y perspectiva clara. Pero desde las 
conducciones de ATEN Provincial y Capital 
insisten en seguir los tiempos que impone el 
gobierno, yendo detrás de cada acción o 
“propuesta” que hacen en lugar de marcar un 
rumbo y un plan de acción claro. Desde la 
agrupación Negra estamos convencidas/os de 
que si demostramos claramente al gobierno y a 

El diputado del MPN Darío Mattio, que participa de 
las negociaciones con ATEN, se lamentó porque, según sus 
palabras, “los procesos de asambleas de los gremios, no han 
permitido considerar seriamente la propuesta que habíamos 
construido”. Estas declaraciones de Mattio se asemejan a las 
que vienen realizando analistas políticos, abogados patronales 
y burócratas sindicales que ven con “estupor” cómo los 
trabajadores nos organizamos democráticamente en 
asambleas. Este tipo de organización democrática, que existe 
desde hace años en ATEN, comenzó a generalizarse luego de 
lo que las mismas cámaras empresariales llamaron “el efecto 
Kraft”, por la gran huelga del año pasado de los obreros y 
obreras de Kraft-Terrabusi en Provincia de Buenos Aires. El 
llamado “sindicalismo de base”, en oposición al sindicalismo 
burocrático de la CGT y la CTA, y su método de asambleas es 
lo que molesta a las patronales y los gobiernos en todo el país, 
y en Neuquén también. Por eso Mattio sale a atacar nuestras 
asambleas como las “culpables” del fracaso de la negociación.

Por el contrario, las y los trabajadores de la educación 
tenemos que defender más que nunca nuestras asambleas, 
organización que nos fortalece como trabajadores/as. Y 
defender las asambleas es fomentar el debate y el peso de las 
mismas en la toma de todas las decisiones. Por eso, no 
compartimos la propuesta (¿de la Celeste?) en la última 
asamblea de Capital que propuso votar primero y luego abrir 
el debate, impidiendo, justamente, debatir para tomar las 
mejores decisiones. Tampoco compartimos la moción de votar 
que “el Plenario de Secretarios Generales esté en asamblea 
permanente”, ya que es delegar ahí las decisiones. Tenemos 
que mantener que todas las decisiones, ya sean más o menos 
importantes, sean debatidas y resueltas en primer lugar en las 
asambleas de las seccionales.

Por otro lado, para que haya participación democrática 
y no se “manijee” la lista de oradores, proponemos que 
además de permitir la intervención a todos/as los compañeros 
y compañeras que quieran hablar en las asambleas se 
garantice la palabra a todas las tendencias políticas del 
sindicato, para que no sean las conducciones y la minoría los 
únicos que tienen siempre garantizada la palabra.

la comunidad que estamos decididos a pelear 
hasta las últimas consecuencias, podremos 
ganar. Por eso proponemos, sobre la base de 
mantener el paro, avanzar ya en toda la 
provincia en cortes de ruta progresivos, 
planteando al gobierno que si no da respuesta 
inmediata vamos a cortes totales. La fuerza 
para hacerlo está en las asambleas, falta que 
las conducciones de ATEN Provincial (Azul y 
Blanca) y Capital (Naranja), dejen de ponerle 
límites a la lucha y planteen una orientación 
decidida para hacerlo.

de estatales que había en la provincia. Primero, 
abandonando la lucha en defensa del ISSN, 
que convocaba a miles de estatales en las 
calles cada vez que llamaban a un paro. Luego, 
negociando por separado un aumento en negro 
para auxiliares de servicio, y esta semana 
sentándose junto a UPCN con el gobierno para 
acordar, sin ninguna discusión en la base, un 
aumento para los monotributistas y demás 
precarizados del Estado, abandonando 
cualquier planteo de pase a planta de los 
contratados y aumentos “en blanco”.
A nivel nacional, igual que en el 2007 que 
recién convocaron a un paro en todo el país 
luego del asesinato de Carlos Fuentealba, la 
CTERA mira para otro lado y fue dejando 
aisladas una a una las luchas de los docentes 
de distintas provincias. Por eso creemos que 
desde ATEN debemos organizar, junto a las 
conducciones y agrupaciones docentes 
opositoras de todo el país, una jornada 
nacional de lucha en apoyo a la huelga docente 
de Neuquén, exigiendo a CTERA un paro 
nacional ya, movilizando ese día también acá, 
invitando a que viajen delegaciones de 
docentes y referentes nacionales de todo el 
país.

Movilización a la Casa de Neuquén en Buenos Aires, en apoyo a nuestra huelga.



- No aceptar ninguna tregua y mantener el paro.
 
- Viernes 14: cortes de ruta votados por seccional, unificados con 
los obreros ceramistas de Zanon y Stefani, a realizarse mientras 
sesiona el Plenario de Secretarios Generales.
 
- Lunes 17 a miércoles 19: realizar cortes de ruta progresivos. 
Moción a consensuar con las seccionales que voten corte.
 
- Martes 18: Convocar desde ATEN a todos los sindicatos y 
comisiones internas combativas a realizar una Jornada Nacional de 
lucha en apoyo a la huelga docente de Neuquén, exigiendo paro 
nacional a CTERA. Realizar en Neuquén una marcha nacional, con 
referentes de todo el país, que finalice con un corte y acto en los 
puentes carreteros.


