Desde el POR, queremos expresar
nuestro enérgico repudio al ataque
que vienen realizando los legisladores burgueses, a la compañera
Angélica Lagunas. A las calumnias
y difamaciones que realizan los funcionarios y periodistas aﬁnes del
gobierno, se sumó en la primera
semana de mayo, la propuesta por
parte del MPN de “excluir” de la legislatura, a la Diputada y Secretaria
General de ATEN Capital - Angélica
Lagunas - por “inconductas reiteradas”. Es la diputada Gloria Sifuentes, máxima referente del partido
burgués- MPN- que gobierna la provincia de Neuquén hace más de 50
años, quien lleva adelante esta campaña reaccionaria.
Pero esto no debe sorprendernos. Claro que para la burguesía impulsar y dirigir una de las huelgas más importantes del país, que se rebela contra el ajuste de Macri y
el pacto ﬁscal, que el mismo parlamento neuquino avaló,
es considerado como una “inconducta”. Porque para la
burguesía parasitaria la “verdadera conducta”, es garantizar que el parlamento vote todas las medidas que beneﬁcien al imperialismo, a los empresarios amigos, a costa
del hambre, la desocupación, los salarios de miseria de la
mayoría de la población.
Ante este ataque más que nunca debemos reaﬁrmar
nuestro compromiso de continuar y profundizar esta rebelión docente, que con gran acatamiento al paro, asambleas
multitudinarias, acciones sobre las rutas, bloqueos en
Casa de Gobierno, escrache al gobernador y sus funcionarios, está mostrando al país que es posible y necesario
rebelarse contra el ataque criminal que realiza la burguesía al conjunto de los oprimidos.
Saludamos la “inconducta” de la compañera Angélica
Lagunas, que si “muestra una desobediencia al mandato legal que tiene como diputada”- (acusación que realiza el MPN) es justamente por no haber cedido a las presiones parlamentarias, privilegiando mantener su puesto
de lucha negándose a renunciar a la Comisión Directiva
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¡FUERA EL FMI!
de ATEN Capital. Ante el avance de la burguesía reaccionaria, que desembocó en las jornadas de diciembre contra
la reforma jubilatoria, que intenta avanzar con la reforma
laboral, lo peor que le puede pasar a una diputada que se
reivindica clasista, es convivir pacíﬁcamente con el parlamento burgués. Es por eso que una diputada con estas
características, debe sentirse orgullosa de que la burguesía quiera expulsarla de la legislatura neuquina.
Consideramos que el conjunto de los luchadores que integra el FIT debería hacer un balance de la conducta de
sus dirigentes y la de Angélica en la legislatura. El rol
de los legisladores revolucionarios no pasa por presentar
cientos de proyectos todos los días, o mostrar cuán honestos son; pasa por desenmascarar el carácter burgués
del parlamento, mostrando que son los métodos de acción
directa, la huelga, los piquetes, las asambleas, los que
nos permitirán imponerle a la burguesía todos nuestras
demandas.
El golpe a Angélica Lagunas es un golpe a la resistencia
a la política de este Gobierno, por lo tanto corresponde
que el movimiento obrero tome en sus manos la defensa de la compañera. Exigimos, al mismo tiempo, que la
dirección provincial de ATEN y la dirección nacional de
CTERA se pronuncien públicamente en defensa de Angélica Lagunas y en repudio al MPN.

Tribunal Popular para juzgar y castigar a los responsables
del asesinato de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel
¡El Estado burgués es responsable! ¡Fuera Bullrich y Noceti! ¡Expropiar a
Benetton y a todos los terratenientes! ¡Libertad a Facundo Jones Huala!

La presencia del FMI en el país para salvar al capital ﬁnanciero trae recuerdos dramáticos. Cada vez que
intervino fue para imponer planes económicos desastrosos para la economía, para promover su ajuste y saqueo. Y también para facilitar la fuga de divisas. Ya
conocemos la historia: hace un “préstamo” de 30.000
millones de dólares al país, que no viene a resolver
ningún problema sino a “calmar a los mercados”,
es decir, a garantizarle a los grandes empresarios
que se puedan seguir llevando los dólares. Cuando
se acrediten esos miles de millones en una ventanilla,
las grandes corporaciones los comprarán por otra ventanilla y se los llevarán afuera, como hicieron en el último tramo de De la Rúa, y a nosotros nos quedarán las
deudas.
Esta es la forma de operar de estos ladrones internacionales: por un lado receta de ajuste para que
se pueda garantizar el pago de toda la deuda y sus

intereses, metiendo mano en todos los presupuestos
y por otro lado vía libre para la fuga.
¡El ajuste que estamos viviendo en nuestros salarios y
condiciones de vida es para llenarles aún más los bolsillos a los grandes empresarios!
¡Hay que impedir este nuevo robo! ¡Fuera el FMI!
¡Ningún préstamo! ¡Desconocer toda la deuda!
¡Fuera todos los funcionarios responsables de facilitar
este accionar criminal contra los intereses del país! Que
no se venda un solo dólar. Que no se fuguen más divisas. Terminemos con el Casino ﬁnanciero de esta banda
de delincuentes.
Hay sobradas pruebas del vaciamiento que se hizo
en el pasado a la sombra del FMI. Ni el Congreso, ni
la Justicia, son capaces de detenerlos. Sólo la clase
obrera con sus propios métodos puede defender a la
Nación contra la prepotencia del capital ﬁnanciero.

¡Por el Triunfo de la Huelga Docente!

Abajo el ajuste de Macri y los Gobernadores
La Huelga Docente en Neuquén se ha transformado en
una rebelión al ajuste generalizado que sufren todos los
trabajadores: los tarifazos, la liberación de las naftas, la
inﬂación que llegará al 25% anual.
El Gobierno de Macri está apurado por cerrar todas las
paritarias, sabe que la perspectiva económica es incierta.
Algunos de los sindicatos poderosos han cerrado muy por
encima de la expectativa del Gobierno. Tal es el caso de
Bancarios o Aceiteros cuyos salarios para las categorías
más bajas pasan a ser de $30.000.
El Pacto Fiscal implica recorte del presupuesto y reforma previsional, a esto se agrega el endeudamiento en

dólares. Medidas que han generado crisis provinciales,
como en Chubut o Jujuy, donde han llegado al extremo de
emitir bonos para pagar sueldos. Aquí Gutiérrez sabe que
un acuerdo anual con los docentes alcanzaría no menos
del 20%. La coyuntura política-económica es conﬂictiva
porque asistimos a una transferencia de riqueza de una
clase social a otra: los grupos ligados a la bicicleta ﬁnanciera, y a los pooles de la soja se enriquecen, tanto por la
suba del dólar, como por las rebajas de impuestos, medida
reaccionaria ya que desﬁnancia al Estado.
El reclamo docente es de una recomposición del 12%
por lo perdido en 2017, más una actualización trimestral
anual, y la devolución de los días descontados por el paro.

La nueva educación será producto de la nueva sociedad

La última oferta del Gobierno consta de dos trimestres, el
primero de 6.3%, lo que da $500 para una maestra ahora y
$1.845 a cobrar en octubre, sin asegurar los días descontados. Esto no es recomposición, ni mucho menos aumento.
No olvidemos que los compañeros de los cargos (preceptores, asesores, secretarios) ganan alrededor de $ 13.000,
y en algunos casos menos.
Aceptar esa propuesta hubiese signiﬁcado votar nuestro
propio ajuste; por eso el rechazo fue tan masivo y contundente! incluso en las seccionales que dirige la agrupación
TEP (versión local de la Celeste). Veamos algunos de los
resultados: Chos Malal 169 por rechazar, 29 por aceptar;
Capital 1499 por rechazar, 360 por aceptar; Zapala 201
por rechazar, 0 por aceptar; Añelo 23 por rechazar, 0 por
aceptar. La obcecada reacción del MPN fue el decreto, la
propuesta de presentismo, y el ataque a la compañera Angélica Lagunas, maniobras torpes que según un conocido
periodista radial fue como si “les dieran bidones con nafta
para apagar el incendio de la huelga”.
Esta lucha ha dado giros en su desarrollo, uno fue la moción ganadora de cinco días de paro, lo que implicó la no
vuelta a las aulas (rompiendo con la orientación del TEP).
Así todas las energías se pusieran en el paro, lo que obligó
al Gobierno a convocar a una Mesa. Siempre, desde el
principio, y a dos meses de iniciado el conﬂicto, el paro
se ha sostenido en niveles altos, con bloqueos, marchas
enormes, volanteadas en las rutas, escraches y organización por escuela alrededor del fondo de huelga, lo que
pone de maniﬁesto la voluntad docente de sostener la lucha.
Como todas las resistencias del país, el problema central
de este paro es el aislamiento del resto de los trabajadores; para la burguesía y el Gobierno es una cuestión de
clase: saben que el aumento a un sector, será el ejemplo
que exigirá el resto. Las direcciones sindicales nacionales
y provinciales en cambio dividen y aíslan las luchas. La

CTERA argumenta que no es el contexto adecuado para
un plan de lucha. Ya quedó atrás su reivindicación del restablecimiento de la paritaria nacional. Para esta dirección
nunca es el contexto para pelear por la educación pública,
hace unos años se negaban a hacer paro a la “compañera”
Cristina, ahora pese a la caracterización del Gobierno y
sus medidas, en lugar del paro que el contexto sí amerita,
realizaron una vergonzosa sentada (en sillas) en Buenos
Aires.
Las condiciones laborales y salariales de la docencia del
país sólo pueden afrontarse de manera nacional, es mentira que el Plan Maestro no se ha aplicado, basta ver el ítem
aula de Mendoza (ver nota aparte), entre otras medidas.
A nivel local la CTA ha hecho un pacto público con el
MPN: para garantizarse prebendas económicas ha ﬁrmado acuerdos a la baja, convenios colectivos que son rechazados por los trabajadores del Hospital, y no ha hecho ni
un miserable comunicado por la huelga docente; recordemos que la conducción provincial de ATEN es parte de la
directiva de la CTA.
NO HAN LOGRADO DERROTAR A ATEN
En este contexto, y en otros peores como los ‘90, el sindicato ha sido un bastión de resistencia, porque no han
podido quebrar su funcionamiento democrático. Decía
un periodista muy conocido: “¿Por qué los otros sindicatos negocian sin paro? ¿Y ATEN llama a paro antes de
negociar?”. El poder sabe muy bien la respuesta: ATEN
sostiene lo que los otros sindicatos han perdido, SU DEMOCRACIA INTERNA, razón de orgullo y que merece una reﬂexión política, de enseñanza para las nuevas
generaciones que están participando de esta lucha. Los
sindicatos deben estar al servicio de los intereses de los
trabajadores, y las conducciones deben garantizar la plena democracia sindical, así como la transparencia en el
manejo de los fondos que son de todos los aﬁliados. La

tan criticada interna por algunos sectores, no es más que
la lucha política de diferentes programas y tendencias que
enriquecen el debate y además garantizan un sindicato
único y de combate. Históricamente, en sindicatos donde
se ha impuesto la hegemonía política peronista, como en
la CTERA, han comenzado procesos de burocratización.

pal es que el rechazo fue de una aplastante mayoría, esta
base mayoritaria debe continuar la pelea. Si el paro sostiene su acatamiento el problema lo tendrá el Gobierno,
es un problema político para el MPN que no haya clases
cuando la matrícula pública es casi del 90% del estudiantado. Se deben realizar actividades que nacionalicen el
conﬂicto, y ver seriamente la posibilidad de coordinar con
la rebeldía que los hospitales están llevando adelante. Si
el paro se sostiene, y profundizamos con acciones sobre
las rutas, junto a la coordinación con los otros sectores,
podemos ganarla. Todas las medidas de profundización
ayudan, los cortes de ruta, las tomas de escuelas, todos los
métodos para ganar esta pelea, pero el factor número uno
es el acatamiento al paro con escuelas cerradas.
La Multicolor, junto a las seccionales opositoras deben
conducir esta rebeldía docente, coordinar las fuerzas, lo
que está en juego es más que un descuento, o un porcentaje de aumento, está en juego un modelo sindical que
hoy demostró ser vital para la lucha por nuestros derechos
como trabajadores de la educación.

¿CÓMO SEGUIMOS?
Lo primero es tener conciencia que estamos en un nuevo
giro de la Huelga: la conducción provincial ha perdido
ante toda la base, no frente a una tendencia: 2775 VOTOS POR RECHAZAR a 924 POR ACEPTAR. Por lo
tanto, llamamos a la dirección provincial a no boicotear
el paro, que se ponga a la cabeza, que ponga los recursos
económicos que son de todos al servicio del triunfo. Allí
donde un militante del TEP vuelva a la escuela o impulse
el desgranamiento del paro, no nos va a temblar la mano
para denunciarlo.
No hay una solución mágica al paro, la fortaleza princi-

¡VIVA la huelga docente!
Por multisectoriales para unicar las luchas
Profundicemos las medidas
Ningún docente por debajo de la línea de la
pobreza. Salario mínimo igual a la canasta familiar

El ítem aula en Mendoza
representa el 10% del salario
A continuación reproducimos una entrevista al Secretario de Educación del SUTE Mendoza. Nos comenta la
situación del Sindicato Docente en su Provincia y cómo
han avanzado en el avasallamiento del Estatuto Docente:
El ítem aula es un adicional que se propone en las paritarias salariales del 2015 en Mendoza como un incentivo,
como un premio a la asistencia, como un nuevo presentismo. Y eso materializaba la mayoría del aumento, o supuesto aumento, que se proponía en ese año para la mesa
paritaria de los trabajadores de la educación.
Se propone en la mesa este adicional que es una parte
proporcional del salario y que tiene que ver con condiciones a cumplir, esto es, una asistencia casi perfecta en
donde cualquier inasistencia debido a enfermedad, a licencias, a todo lo que tiene que ver con la ley de licencias
que es la 5811 en nuestro caso, se descuentan una vez que
se superan los 3 días de inasistencia.
Esto trae aparejado la necesidad del compañero de no
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tomar licencia, es decir, van enfermos a trabajar, y esto
de alguna manera lo que está entorpeciendo es la calidad
educativa porque vemos compañeros que realmente van
en condiciones lamentables a dar clase, y por supuesto el
ataque a las condiciones de la salud de los compañeros.
Esto lo que ha hecho es, por un lado, crear descuentos
reales, descuentos concretos en los salarios. No se produjo ningún aumento salarial en este sentido, fue determinado por decreto porque desde las conducciones en este
caso oﬁcialistas, se fue presionando desde las bases, desde la oposición para que no se aceptara, terminó saliendo
por un decreto, y en el decreto se establecen todas estas
pautas que estoy hablando.
De esta manera, como decía, no solamente se produce una rebaja salarial, deja de ser un aumento, sino que
también se avasallan leyes históricas como es la 5811
donde se garantizan derechos de los trabajadores desde
hace muchísimos años.
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