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¿Cuáles son las medidas que Macri, el Congreso y
la oposición burguesa no están dispuestos a tomar
para detener el desbarranque de la economía?
Impedir que se sigan rifando los dólares. Establecer
un férreo control de la banca para que nadie pueda especular con nuestro futuro. Dejar de pagar la deuda externa y sus intereses que cada vez representan una porción
mayor del presupuesto. Impedir a todas las empresas y
terratenientes la compra de dólares para fugarlos. Obligar
a los terratenientes y exportadores a liquidar su cosecha.
Imponer un ﬁrme control de precios de todos los
productos de consumo masivo. Los terratenientes se refriegan las manos sabiendo que sus ganancias no paran
de subir. Es urgente imponer el monopolio del comercio
exterior para que nadie pueda deﬁnir los precios de los
alimentos especulando con su precio internacional. El Estado debe comprar toda la cosecha a los precios del año
pasado y decidir qué se exporta y qué no.
Cerrar inmediatamente todas las importaciones de
productos que se producen o se podrían producir en el
país. Establecer un plan de producción de los principales
productos importados indispensables, como los medicamentos.
Acabar con la dolarización de las tarifas. Tomar el
control de todas las petroleras, abrir sus libros y estable-

cer los precios de acuerdo al costo de producción y no
como si trajéramos el petróleo de Arabia Saudita. Es imprescindible estatizar todas las petroleras, estableciendo
un monopolio estatal para desarrollar un plan de investigación y perforación a ﬁn de recuperar el autoabastecimiento energético.
Romper con el FMI y acabar con el ajuste. Restablecer todos los impuestos a los grandes capitalistas.
No podemos esperar al 2019. El Congreso, los gobernadores, la oposición burguesa, todos son cómplices
del saqueo y del ajuste. Este programa solo podrá ser
impuesto en las calles, redoblando la organización y la
lucha. La clase obrera debe deshacerse de sus direcciones
burocráticas y ponerse a la cabeza de toda la nación oprimida para defender nuestras condiciones de vida.
Este plan mínimo de defensa de las masas y de la Nación
sólo se puede imponer por medio de la acción directa,
barriendo con el Estado de los capitalistas, expulsando
al imperialismo que nos somete, imponiendo un gobierno obrero-campesino (de todos los oprimidos de la
ciudad y el campo).

Enfrentar los métodos de la dictadura

con los métodos de la clase obrera

Rechazamos y denunciamos todas las formas
de represión. Organizarse para enfrentar el
terror ocial, colectivamente, desde las bases.
La nueva educación será producto de la nueva sociedad

Para defender nuestras condiciones laborales y
nuestro salario saquemos a la burocracia de ATEN
Después de la huelga histórica como la que se protagonizó
en Neuquén, en la que se pudo romper el techo salarial
impuesto por los Gobiernos y superar la política del TEP
(Docentes por la Educación Popular, línea Kirchnerista en
ATEN), estamos en mejores condiciones para recuperar la
dirección provincial y dar otras luchas. Entendemos que
es una necesidad de los trabajadores de la Educación sacar a la burocracia de ATEN para enfrentar las reformas,
que son el ajuste que preparan los Gobiernos y el FMI en
Educación. Se necesita la más amplia unidad de la oposición para afrontar este desafío.
Los Gobiernos precisan destruir los sindicatos y que
las burocracias sindicales mientras tanto miren para otro
lado. Al Gobierno no le es fácil acordar con la dirigencia
de ATEN, como se demostró durante la huelga, porque en
primer lugar cualquier decisión debe pasar por las Asambleas, de esta manera la base decide y está atenta controlando qué hacen sus dirigentes. Además existen sectores
opositores como ATEN Capital que no sólo oﬁcia de veedora en las mesas de negociación, sino que además plantea otra política, otro modelo sindical.
Es por esto que se pretende destruir al ATEN DEMOCRÁTICO que conocemos, cambiando su Estatuto (nada
más ni nada menos que en el manejo de las ﬁnanzas, la
cantidad de integrantes de la comisión directiva y sus atribuciones, la duración de los mandatos). Si vuelve a ganar
el TEP nos deja en peores condiciones porque el ataque a
la educación pública se profundizará y la dirección conciliadora peronista no está dispuesta a ir a fondo.
A pesar de todas las diﬁcultades que tuvo la Dirección
de ATEN CAPITAL, los palos en el camino de propios y
ajenos durante la huelga, direccionó el conﬂicto planteando una política diferente a la del TEP y empalmó con la
decisión de las bases de enfrentar al Gobierno profundizando el paro y con la acción directa. La lucha contra el
TEP tomó fuerza en la Provincia, producto de la deﬁnición política que se adoptó en Capital y se expandió hacia
la provincial.
Durante este año y medio de mandato ATEN CAPITAL
intentó profundizar la democracia en los espacios sindicales, publicó las ﬁnanzas, transparentó las asambleas (cañón con tiempo y lista de oradores a la vista, sorteo de la
palabra, contadores con veedores y sus sectores bien deﬁnidos). Si bien quedan acciones pendientes como organizar el cuerpo de delegados y su formación política, llegar
a todas las escuelas sistemáticamente con información, es
una referencia provincial y nacional. Las compañeras han
demostrado conﬁanza política en esta dirección y lo hicieron acompañando con el cuerpo lo que se resolvía.
El éxito de la huelga tiene que ver con hacer valer la
democracia sindical. Si gana una dirección con las características de ATEN CAPITAL estaremos en mejores con-

diciones para enfrentar la reforma y todos los ataques que
se vienen.
Si bien como agrupación PÚRPURA vemos la importancia de hacer un frente para sacar al TEP de la provincial,
la experiencia realizada en ATEN CAPITAL, nos lleva a
la conclusión que también es absolutamente necesario un
frente que logre dirigir. Decimos esto porque se puede unir
toda la izquierda en un frente contra la burocracia, pero
si no tiene determinadas características como una política clara de funcionamiento, de posicionamiento ante la
burocracia, el Gobierno y de cumplimiento de acuerdos,
será imposible que dirija. En este sentido hemos hecho
una experiencia muy positiva con las compañeras de la
Fucsia (IS), de la que destacamos principalmente la decisión política de priorizar la huelga frente a la intervención
en la Legislatura, para nosotros este hecho es fundamental ya que es lo contrario de lo que hacen los integrantes
del FIT que transforman todo en un proyecto e incluso
canalizan las luchas para que terminen en la Legislatura,
generando ilusiones en la democracia burguesa. El mensaje de los miembros del FIT es que sólo es un problema
de diputados honestos que llegan a horario y que si se llenara de diputados combativos se resolvería el problema.
Conscientes que IS y el POR somos organizaciones diferentes, hemos demostrado, en la práctica, la posibilidad
de llevar adelante un frente que dirige. Éste se consolido
y se profundizaron las diferencias con otras corrientes
(Rosa) durante la huelga, es decir, la lucha de clases puso
en jaque a todas las organizaciones. Por lo tanto en base
a un frente de acción concreto probado en dos enormes
huelgas es que apostamos a continuar el frente y llamamos a todos los compañeros independientes que apoyan a
esta conducción que se sean protagonistas de este debate.
Sería un problema que los trabajadores hagan una experiencia con la izquierda que la lleve a la conclusión que
la izquierda no puede dirigir, como con el FURA (Frente
Único para Recuperar Aten, 2013-2014). Si bien fue positivo que este frente ganara, que saneara las ﬁnanzas, que
recuperara las asambleas, su principal problema fue que
no tuvo una dirección política clara, se llevaban tantas posiciones como agrupaciones había a la Asamblea y no se
sabía cuál era el planteo de la dirección, diluyeron la dirección en la asamblea, se convirtió en un fracaso. La razón de ello radica en la diferencia entre un frente para ganar las elecciones y un frente para dirigir. Para el primero,
basta con disputarse las candidaturas. Para el segundo, es
necesario debatir política y método de funcionamiento y
elegir los candidatos en función de ello.
El fracaso que signiﬁcó el FURA fue un golpe para las
compañeras que veían a este frente como su dirección.
Así es, que después de esta experiencia, producto de su
política interna y externa, ganó el TEP.
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Queremos ganar las elecciones no solamente para sacar
al TEP, sino también y principalmente para llevar una política adelante, la base de esa política es la experiencia de
ATEN Capital es decir: la necesidad de hacer un frente,
de luchar contra el Gobierno, de enfrentar a sus políticas
en todos los ámbitos y con los métodos de los trabajadores, de democratizar los espacios de participación, de

darle prioridad a la claridad de en qué se gastan los aportes de los aﬁlados, de poner las energías en las asambleas
y medidas de acción directa, de no depositar conﬁanza
en los organismos ajenos a los trabajadores, de defender
el derecho a huelga, y fundamentalmente de uniﬁcar con
otros sectores en lucha (Encuentro de Trabajadores- viaje
a Chubut en solidaridad con su huelga).

SE CONFIRMÓ NUESTRO PRONÓSTICO

A ESPALDAS DE LA BASE SE REALIZÓ LA ASAMBLEA DE MEMORIA Y
BALANCE. MENOS DEL 2% DEL PADRÓN APROBÓ EL BALANCE DEL TEP.
Nuestro sindicato tiene alrededor de 14.000 aﬁliados. En
la Asamblea de Chos Malal solo 290 aprobaron la memoria y balance de la CDP, que la convocó bajo el nuevo
estatuto, aún no vigente, para coronar la burocratización y
baradelización de nuestro gremio. A pesar de que la base
reclamó que se cambie el lugar, por la importancia que
tiene debatir en qué se gasta el dinero de los aﬁliados, el
TEP, que solo milita alrededor de sus rentados, garantizó
con su aparato ganar la asamblea a más de 400 km de la
mayoría de los aﬁliados.
Lo hicieron así porque el balance de la huelga está muy
fresco y lo que ganan con el aparato no lo podrían ganar de cara a la base. En las escuelas todos recuerdan el
rol entregador del TEP, que además de querer ﬁrmar un
acuerdo a la baja, evitó profundizar las medidas y siguió
aplicando la reforma, encima llamó a no parar el 8 de

agosto y desconocer la medida convocada por la CTA.
Ahora se niega a llamar a asambleas y plenario de toda
la provincia porque no quiere enfrentar el AJUSTE DE
MACRI, el FMI y GUTIÉRREZ. Por estas razones se demuestra que el modelo sindical del TEP ya no va más, y
no sirve para defender la escuela pública, las conquistas y
derechos de las y los trabajadores de la educación Por eso
sostenemos con claridad que la base derrotó el modelo
sindical del TEP en la huelga.
Tenemos que exigirles que habiliten todos los mecanismos democráticos para que la base pueda decidir cómo
enfrentar el ajuste.
Agrupaciones ﬁrmantes: Fucsia y Púrpura (Integrantes
de la Directiva de ATEN CAPITAL), Comisión Directiva
de ATEN PICUN LEUFU, Agrup. Frente Índigo, Agrup.
Alternativa Docente (Malva-Borgoña).

Buenos Aires: que la voluntad de lucha se abra
camino entre los obstáculos que pone la Celeste
En la provincia de Buenos Aires este año el ciclo lectivo
comenzó con una tibia y declamatoria respuesta por parte
del FUD, con SUTEBA a la cabeza, frente a los ataques
del gobierno al conjunto de los trabajadores de la educación (eliminación de la paritaria nacional, de la UEP, de
planes de capacitación docente, descuentos y presentismo
para desalentar paros, cierres de escuelas, jubilaciones
compulsivas, recortes en planes de estudio en técnicas,
etc.). Los esfuerzos por impulsar una resistencia de autoconvocados, por fuera de las conducciones burocráticas,
tuvieron mejores resultados en seccionales que conduce
la oposición Multicolor, aunque fueron esporádicos e insuﬁcientes en toda la provincia.
La Celeste de Baradel, de acuerdo con su política de
conciliación de clases, se orientó a llevar adelante una política de adaptación, con reclamos judiciales, actividades
comunitarias solo para activistas, paros y movilizaciones
esporádicas, en lugar de plantear un plan de lucha integral, masivo y democrático como en Neuquén.
Esta política nos desgasta en medidas aisladas que no
tienen continuidad en un plan de lucha generalizado. Pero
es necesario tener en cuenta que al mismo tiempo hay

reacciones espontáneas y masivas, como la retención de
servicios del 6 de julio en toda la provincia por falta de
pago y la auto-organización de las comunidades educativas en su reclamo por mejoras de infraestructura que desató una crisis en el gobierno del que aún no puede salir a
partir del asesinato laboral de Sandra y Rubén y mantiene
a mil escuelas en conﬂicto. Si bien estas reacciones tienen los límites especíﬁcos de resolución de necesidades
inmediatas tales como el pago puntual y eliminar el peligro en las escuelas, también dan cuenta de la agilidad y
capacidad de movilización de las masas docentes. Procesos simples y contundentes que buscan respuestas claras
y orientación política.
Es necesario unir todos los reclamos con otros sectores
oprimidos como los estatales y los obreros de los astilleros que reﬂejan una tendencia que toma forma en vías al
paro general que los burócratas de la CGT se ven obligado a adelantar. Después de la inmensa convocatoria junto
a los universitarios, hoy más que nunca hay que salir a las
calles y llegar al paro general, como punto de partida del
más amplio plan de lucha posible hasta torcerle el brazo
al gobierno.
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Sobreprecios en infraestructura escolar
El asesinato laboral de Sandra y Rubén por problemas
de mantenimiento en infraestructura es consecuencia del
desﬁnanciamiento de las escuelas públicas en detrimento
de las privadas, eje central de la reforma educativa del
Banco Mundial. Mientras avanza el ajuste en educación,
la gobernadora Vidal se vio forzada a soltarle la mano al
director de infraestructura escolar, Mateo Nicholson, después que se viralizara una conversación en la que inventa
sobreprecios en los informes presupuestarios.
En el audio se escucha decir al propio funcionario: "María, ahí me acaban de llamar que hay una reunión con María Eugenia (Vidal) el miércoles. Necesito mañana cerrar
el tema de las cocinas, sé que no lo tenemos listo, pero
necesito inventar los presupuestos que faltan… Ponele
el monto que vos calculás por metro, obviamente que no
dé números redondos, no sé, un millón cero cincuenta y
cuatro… Pasame las 79 cocinas con los montos, que dé
alrededor de 80 millones, que fue lo que yo pasé, porque
vos me habías dado que las primeras 17 el promedio daba
700.000 pesos y yo lo tiré para arriba y dije que nos iban a
costar en promedio un millón, con lo cual 79 cocinas son
79 millones".

Al mismo tiempo que las escuelas explotan o se caen
a pedazos, poniendo en peligro la vida de todos los que
trabajamos y estudiamos en ellas, estos delincuentes se
roban la plata con la que deberían ser arregladas.
La corrupción es inherente al sistema capitalista. Los
sobreprecios y sobornos son el aceite de la politiquería
burguesa, y las “licitaciones” de la obra pública son un
botín que se reparten entre funcionarios, legisladores y
empresarios. Todos los partidos burgueses están podridos,
porque representan a una clase descompuesta, parasitaria
y corrupta, antinacional.
El asesinato laboral de Sandra y Rubén es un crimen de
clase. No habrá justicia burguesa que los juzgue porque
toda la clase dominante es responsable junto a sus representantes directos: Macri y Vidal. Solo la organización y
la lucha traerá justicia.
Es necesario poner en pie un monopolio estatal de la
construcción y la obra pública, bajo control obrero colectivo, abriendo los libros contables de todas las empresas.
Solo la clase obrera puede defender el patrimonio nacional y poner ﬁn a toda la corrupción.

K. Marx – El Capital (Capítulo 13, Maquinaria y Gran Industria)
Escisión de las fuerzas manuales e intelectuales en el
desarrollo del capitalismo
“este proceso de escisión comienza en la cooperación
simple, en la que el capitalista, frente a los obreros individuales, representa la unidad y la voluntad del cuerpo
social del trabajo. Se desarrolla en la manufactura, la cual
mutila al trabajador haciendo de él un obrero parcial. Se
consuma en la gran industria, que separa del trabajo a la
ciencia, como potencia productiva autónoma, y la compele a servir al capital (…) La escisión entre las potencias intelectuales del proceso de producción y el trabajo manual,
así como la transformación de las mismas en poderes del
capital sobre el trabajo, se consuma, como ya indicáramos, en la gran industria, erigida sobre el fundamento de
la maquinaria. La habilidad detallista del obrero mecánico
individual, privado de contenido, desaparece como cosa
accesoria e insigniﬁcante ante la ciencia, ante las descomunales fuerzas naturales y el trabajo masivo social que
están corporiﬁcados en el sistema fundado en las máquinas y que forman, con éste, el poder del patrón”.
La base técnica de la gran industria es esencialmente
revolucionaria, lo que implica la movilidad omnifacética del obrero
“la industria moderna nunca considera ni trata como
deﬁnitiva la forma existente de un proceso de producción. Su base técnica, por consiguiente, es revolucionaria,
mientras que todos los modos de producción anteriores
eran esencialmente conservadores. La industria moderna,
mediante la maquinaria, los procesos químicos y otros
procedimientos, revoluciona constantemente, con el fun-

damento técnico de la producción, las funciones de los
obreros y las combinaciones sociales del proceso laboral.
Con ellas, revoluciona constantemente, asimismo, la división del trabajo en el interior de la sociedad y arroja
de manera incesante masas de capital y de obreros de un
ramo de la producción a otro. La naturaleza de la gran industria, por ende, implica el cambio del trabajo, la ﬂuidez
de la función, la movilidad omnifacética del obrero”.
Es necesario reconocer como una ley social general
de la producción el cambio de los trabajos y la mayor
multilateralidad posible de los obreros
“si hoy en día el cambio de trabajo sólo se impone como
ley natural avasalladora y con el efecto ciegamente destructivo de una ley natural que por todas partes topa con
obstáculos, la gran industria, precisamente por sus mismas catástrofes, convierte en cuestión de vida o muerte
la necesidad de reconocer como ley social general de la
producción el cambio de los trabajos y por tanto la mayor
multilateralidad posible de los obreros, obligando, al mismo tiempo, a que las circunstancias se adapten a la aplicación normal de dicha ley. Convierte en cuestión de vida
o muerte el sustituir esa monstruosidad de que se mantenga en reserva una miserable población obrera, pronta
para satisfacer las variables necesidades de explotación
que experimenta el capital, por la disponibilidad absoluta
del hombre para cumplir las variables exigencias laborales, el remplazar al individuo parcial, al mero portador de
una función social de detalle, por el individuo totalmente
desarrollado, para el cual las diversas funciones sociales
son modos alternativos de ponerse en actividad”.

