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Elecciones en ATEN:
Que la REBELIÓN DE LA HUELGA

se exprese en las urnas
Votá la Lista MULTICOLOR
El 13 de noviembre habrá elecciones en ATEN, como siempre cada
dos años. Sin embargo este año está
en juego la democracia histórica
de este sindicato. Si el TEP (kirchnerismo) gana este año, comenzará
a aplicar la reforma estatutaria que
viene impulsando. La próxima será
de cuatro años, intentando así la burocratización del sindicato.
La situación política se agrava, la
inﬂación devora los salarios, y el
único acuerdo salarial del país que
está atado a la inﬂación es el de
ATEN. La política del FMI y el endeudamiento van de la mano con el
achique del presupuesto para educación. Su plan exige mayor represión.
En este contexto la traición de las burocracias sindicales queda más clara,
al no llamar a la Huelga General.
Hoy más que nunca se necesitan direcciones que estén
dispuestas a enfrentar la política de los Gobiernos. En la
provincia neuquina, Gutiérrez viene siendo uno de los
mejores alumnos de Macri. El sindicato de los trabajadores de la educación no sólo es una herramienta para los
docentes, sino para todas las luchas en curso.
El TEP apuesta a burocratizar nuestro Sindicato
Lo que está en juego en ATEN, son dos políticas sindicales claramente diferentes. Una, la del TEP: es la de la
conciliación de clases, de transformar al sindicato en una
mutual, de aplicación de la reforma educativa, la del sindicato donde los dirigentes deciden sin las bases. Y en el

polo opuesto se encuentra la política
de la Multicolor: dispuesta a enfrentar al Gobierno, de lucha, ligada a la
base, donde los dirigentes respondan
a las asambleas.
El TEP tiene mucho que perder, en
estos años ha ido conformado un grupo de rentados, licencias y prebendas
que lo han llevado a conformar un
aparato que funciona alrededor de
los acuerdos con el MPN. Un buen
ejemplo de ello es que es la primera
vez que un Gobierno paga la totalidad de las licencias gremiales.
La Celeste Nacional siempre quiso
llevar adelante el proceso de burocratización, como lo hizo en CTERA, pero ATEN ha sido uno de los
sindicatos de base que ha resistido
la Reforma Sindical. La reforma del
Estatuto de ATEN que se votó de espaldas a las bases le
da la potestad a la Conducción Provincial de imponer un
temario único, acalla a la oposición dejando en manos de
la conducción provincial casi la totalidad de los fondos
sindicales, además de alargar la cantidad de años para llamar a elecciones.
A pesar de la importancia de esta elección el PTS ha decidido dividir la oposición. El Gobierno Provincial mira
con atención la elección, tanto en la última huelga como
en la anterior el MPN no ha podido imponer el acuerdo
que quería ya que la base, junto a la Conducción de la
Capital logró derrotarlo y a la vez superar a la conducción provincial, que estaba desesperada por levantar. Las
luchas que vivimos demostraron que la Multicolor está a
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la altura de dirigir una huelga y expresar así la bronca de
los trabajadores.
Solo la Multicolor puede defender la democracia sindical
Reivindicamos la conducción de Multicolor de ATEN
Capital, una dirección que impulsó fuertemente el paro
y la movilización para conseguir los reclamos, de claro
enfrentamiento con la patronal, que no se diluyó en las
asambleas, como ocurrió con el FURA. Se mostró que
estaba a la altura de las circunstancias, que no se trató solo
de un frente electoral para ganar las elecciones, sino que
estableció mecanismos de funcionamiento entre las distintas organizaciones que la integramos a ﬁn de funcionar
como una verdadera dirección.
Es la conducción que tomó los escraches en sus manos, dándole una impronta a la huelga activa y de
combate. Informó honestamente luego de cada mesa de
negociación, haciendo partícipe a los trabajadores, y no
permitió que se que quebrara frente a los descuentos poniéndose a la cabeza de las actividades, la organización y
del fondo de huelga. Una prueba importante fue el haber
impedido que los “tutores”-carneros hayan ocupado el lugar de los huelguistas.
También reivindicamos la transparencia en el uso de las
ﬁnanzas, haciendo informes periódicos sobre los gastos
de la sección, y con una actitud muy seria, austera en el
uso de los fondos. No se usó un solo centavo de los fondos sindicales para los gastos personales, ni en comida,

ni en estacionamiento, ni en nafta. Ningún privilegio
para los dirigentes por sobre la base.
Tanto es así que ahora en la campaña las fotocopias para
la lista no se sacan en el sindicato, cada agrupación pone
el dinero que corresponde. Estos pequeños detalles son
para nosotras una escuela de lo que queremos hacer con
los sindicatos, queremos evitar hasta en el detalle más pequeño cualquier vicio burocrático.
¿Qué propone la Multicolor?
La Multicolor reivindica la experiencia que se ha podido construir en Capital, es decir, un frente no solo para
ganar unas elecciones sino para constituir efectivamente
una conducción. Continuaremos defendiendo la democracia sindical, impulsando los mecanismos para tirar atrás el
estatuto del TEP. Vamos a defender nuestras condiciones
de vida, como el salario mínimo vital y móvil igual a la
canasta familiar (hoy por encima de los $40.000) para un
cargo de jornada simple. Profundizaremos la lucha contra
la Reforma Educativa, que sigue avanzando en todos los
niveles y empuñaremos todas las reivindicaciones de las
mujeres trabajadoras.
Nos proponemos continuar y mejorar aspectos que han
quedado pendientes, como fortalecer el cuerpo de delegados o lograr hacer publicaciones periódicas para desarrollar el debate político. Seguiremos presentes en las
escuelas, potenciando la organización para defender la
educación pública y nuestras condiciones de vida.

La lista divisionista del PTS es funcional a la burocracia
El PTS dividió a la oposición, luego de haber participado
de las reuniones para formar el frente Multicolor, a último
momento, decidió conformar otra lista. No se trata de un
hecho aislado, sino de la cristalización de una política que
sostuvo a lo largo de todo este tiempo. Siendo parte de la
conducción de Capital, siempre actuó por fuera, boicoteando lo que la Multicolor hacía, buscando diferenciarse
en cuestiones menores e insigniﬁcantes.
El PTS, que recientemente ha hecho un llamado a conformar “un partido uniﬁcado de izquierda”, da un paso
más en el camino de la división, demostrando que sus
planteos de “unidad” son una cáscara vacía. Conformaron
un supuesto bloque opositor que no tienen ninguna posibilidad de ganar, con lo cual su único objetivo es sacarle
votos a la Multicolor, allanándole el camino a la burocracia del TEP. ¿A qué tipo de unidad pueden llamar los
que no son capaces de uniﬁcar contra la burocracia? Es
evidente que no una unidad para la lucha, sino con ﬁnes
exclusivamente electorales en el terreno parlamentario,
que es el terreno de la clase dominante.
Su política divisionista es más grave aún en algunas seccionales como Plottier (donde presentaron listas incompletas) o Cutral Có, donde la disputa con el TEP está muy
peleada y hay riesgo de perderlas. Son concientes de las
consecuencias que puede tener su política divisionista y

aún así la sostienen.
Se trata de una política a nivel nacional: rompieron el
Encuentro de Lanús, no participan de los espacios donde
los trabajadores debaten y resuelven, solo convoca actos,
como lo hicieron hace muy poco.
El resto de los partidos que le siguieron el juego al PTS,
como Convergencia Socialista y el MAS son totalmente
incoherentes. Se han querido presentar tanto en las huelgas como en el transcurso de estos años como el sector
“más combativo” incluso con posiciones ultraizquierdistas desligadas de las bases, de manera irresponsable
porque nunca han podido decir cuándo hay que levantar
el paro y ahora se van con el sector más conservador de
ATEN, con el PTS, con quienes no estuvieron dispuestos
a impulsar los cincos días de paro cuando la huelga dio
un giro, que se opusieron fervientemente a los cortes de
ruta, que no estuvieron de acuerdo ni pusieron el cuerpo
a sacar los carneros (de hecho en su balance ni siquiera lo
menciona).
Hacemos un fraternal llamado a todos los valiosos militantes que integran estas agrupaciones a reﬂexionar y
debatir las consecuencias que puede tener su política, a
enfrentar a sus direcciones para bajar la lista divisionista
y apoyar al frente Multicolor.

