
A siete semanas de empezado nuestro conflicto, el gobierno de Sapag sigue 
diciendo que “plata no hay” ni para el reclamo que llevamos adelante docentes, 
auxiliares de servicio y administrativos, ni para el conjunto de los estatales.

En la última mesa de negociación el gobierno ofreció un incremento 
equivalente a un miserable 5% de aumento que fue presentado como “un incremento 
de 60 millones de pesos anuales en la masa salarial de educación” que, según el 
Secretario de Educación Seguel, vendría de un “ordenamiento” y reducción de 
licencias. Para ser claros: $70 para una maestra que recién inicia, mientras la 
provincia recibe de fondos coparticipables un 29 % más que el año pasado, lo que 
equivale a 66.7 millones de pesos (Diario Río Negro). Cabe preguntarnos, ¿para 
quiénes no hay plata en la provincia? Si analizamos que las escuelas privadas (a las 
que no van los hijos y las hijas de los y las trabajadoras, ni del pueblo pobre) se llevan 
por año en concepto de subsidio estatal 100 millones de pesos y la Repsol se lleva 9 
millones por día… ¿Para quién gobierna Sapag? Está claro que los intereses que 
garantiza este gobierno son los de las multinacionales y los negocios privados: 
petroleras, clínicas, escuelas privadas, etc.   
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La estrategia a la que nos están llevando las conducciones de ATEN, tanto la provincial 
Azul y Blanca como la Naranja en Capital, es la de meter “presión” mediante paros aislados, 
confiando en los posibles acuerdos entren el gobierno de Kristina y Sapag para obtener algún 
aumento para los trabajadores y trabajadoras de la educación. Pero si esta estrategia de “presión” 
ya tenía un gran límite frente a la dureza del gobierno, que luego de semanas de paros ofreció un 
miserable 5% de aumento y condicionó cualquier aumento a la ayuda vía el PAF (Plan de 
Asistencia Financiera) del gobierno de los Kirchner, el fracaso del "plan" de Sapag y el rechazo 
de los Kirchner a "largar" plata, terminan de mostrar que esta estrategia es absolutamente 
impotente.

Por eso es necesario dar un giro con nuestra lucha, terminar con los paros intermitentes y 
sin medidas contundentes y profundizarla de una vez. A Sapag hay que imponerle con la lucha 
nuestras demandas o nos va a querer imponer un acuerdo miserable y todo su plan nefasto de 
destrucción de condiciones laborales, entrega del ISSN y su “congreso educativo” para meter de 
lleno la reforma educativa K.

Para imponer todas las demandas que votamos en las asambleas: por recomposición 
salarial para todos los trabajadores de la educación (docentes, auxiliares y administrativos), pase 
a planta de los compañeros/as auxiliares de servicio (los más precarizados del sistema 
educativo), los 400 puntos para las maestras de primaria, el pago en pesos de la deuda al ISSN 
contra el vaciamiento de la obra social, necesitamos profundizar y fortalecer la lucha. En 
ATEN tenemos que votar en las próximas asambleas parar todas las escuelas, cortando el 
circuito productivo, y no volver hasta que no haya respuesta. Sin dejar de lado nuestra 
relación con la comunidad educativa, por ejemplo haciendo asambleas de padres y 
estudiantes, tomando sus demandas como: comedores, viandas, boleto estudiantil, 
condiciones edilicias, etc.

Un cambio en el rumbo del conflicto

¿Hacia dónde van nuestros votos?
En el Plenario de Secretarios Generales...

Delegados con mandato de las asambleas para que se exprese la decisión de la mayoría

Para terminar con estas maniobras de quienes, como la Azul y Blanca y la Naranja (que 
en Cutral Co mociona una cosa y en Neuquén otra para no acordar en el Plenario) no quieren 
avanzar en la lucha, esperando que el gobierno “tire algo”, debemos avanzar en un método que 
permita reflejar la voluntad de las asambleas, y donde la dirección acate las decisiones de las 
mismas.

Desde la Agrupación Negra proponemos que durante nuestra lucha el Plenario pase a 
funcionar con delegados de las asambleas de todas las seccionales de la provincia, 
proporcionalmente según la cantidad de participantes en cada asamblea y de las votaciones 
obtenidas por las mociones más apoyadas. Por ejemplo, que participen del Plenario un delegado 
cada 10 docentes (presentes en la asamblea). Si la moción “A” tuvo 250 votos, irán 25 delegados 
a defender esa moción y si la “B” tuvo 100 votos irán 10 en defensa de esa otra moción. Así, se 
podrán expresar en el Plenario realmente los votos de la moción que obtenga el mayor apoyo en 
todas las asambleas, y evitar las maniobras de una minoría.

Para que se exprese la voz de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la 
educación que queremos profundizar la lucha para ganar.

El día viernes 9 de abril, tal como se votó en nuestra última asamblea, asistimos al Congreso 
de ATE con la intención de convocar a los congresales a votar medidas para esta semana, que nos 
permitieran unificar la lucha por los reclamos compartidos: salario, pase a planta de los trabajadores 
contratados y por la solución a la grave situación que atravesamos por la deuda del gobierno con 
nuestra obra social. El Congreso sesionó con alrededor de 300 trabajadores de las distintas 
reparticiones estatales.

A pesar de haber ido dos veces y esperar varias horas, Contreras sólo nos permitió hablar 
cuando ya se había votado, por lo que no pudimos participar del debate del Congreso, pero pudimos 
ver la voluntad del sector de auxiliares de servicio y de administrativos, de confluir con las medidas 
determinadas por ATEN y el planteo de un plan de lucha de todo ATE, para rodear su extendido y 
atacado conflicto (que ha mantenido paralizada a la educación desde el comienzo del ciclo lectivo). 
Esta necesidad de luchar todos juntos la ratificaron a la hora de la votación cuando se sumaron a la 
moción de la Agrupación Violeta Negra de ATE, de paro para esta semana. Las maniobras de la 
burocracia que conduce ATE, con Contreras a la cabeza, impidieron la unificación durante en un paro 
conjunto de 72 hs para esta semana.

Se encontraban presentes también dos compañeros del Sindicato Ceramista para informar del 
duro conflicto por el que atraviesa la fábrica Stefani, pero no se les permitió tomar la palabra.

Viendo las maniobras que tuvo que hacer la burocracia de ATE para que su Congreso no vote 
a favor de la lucha unificada y la solidaridad de clase, queda cada vez más claro que son estas 
conducciones el verdadero escollo para concretar la necesaria unidad de los trabajadores en una 
misma lucha que nos permita a TODAS/OS torcerle el brazo al gobierno. Por eso debemos seguir 
exigiendo a ATE y la CTA paro y plan de lucha común que incluya cortes al circuito productivo. 

¿Cómo lograr la unidad?

En el último Plenario de Secretarios Generales que sesionó en Zapala 
volvió a quedar demostrado el carácter antidemocrático de este Plenario, donde los 
dirigentes tienen la “libertad” para maniobrar las decisiones de las asambleas y 
cambiar las votaciones. Esta no es la primera vez que pasa, pero ya fue más que 
evidente para miles de docentes que votamos por amplia mayoría profundizar 
nuestra lucha pero se terminó resolviendo lo contrario.


