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Agrupación

Estamos atravesando el peor momento sanitario desde 
que comenzó la pandemia. Las medidas apuradas que 
tomó el gobierno no podrán atenuar la crisis. El diario 
The New York Times refl eja la situación del país. Está 
basado en el promedio de casos cada 100.000 personas 
registrado en la última semana, con 54 casos cada 100 
mil personas. Sólo es superada en el mundo por Uruguay 
con 88 casos cada 100 mil habitantes. Es peor situación 
que la India.

¿Por qué se llegó a esta situación? El gobierno se negó 
a estatizar los laboratorios farmacéuticos y el sistema 
privado de salud, para poder centralizar todos los recur-
sos materiales y humanos. El gobierno amplió la cantidad 
de camas disponibles en el sector público y también la 
cantidad de camas de terapia intensiva, pero no el sector 
privado que siguió recibiendo subsidios, al igual que las 
obras sociales, que derivan al sector público lo que des-
borda sus capacidades. El sector público en las grandes 
ciudades ya está al máximo de su capacidad. No hubo 
una política de incorporación masiva de trabajadores de 
salud al sistema y de mejorar las condiciones de trabajo y 
salariales de la planta existente.

El gobierno explica que hizo todo bien con las vacu-
nas, compró antes que nadie la Sputnik, compró más de 
60 millones de dosis, envasó millones de dosis de Astra 
Zeneca, y llegó a acuerdos para que laboratorios priva-
dos produzcan vacunas en el futuro en el país. No explica 
por qué Cuba puede producir su propia vacuna, con su 
economía bloqueada, con muchísimos menos recursos y 

Argentina no pudo siendo que cuenta con una industria 
farmacéutica privada, muy desarrollada. Es cierto que 
los países imperialistas acapararon la producción y dis-
tribución, pero solo la cobardía y la impotencia explican 
que no se rompa ese cerco. Si no se liberan las patentes 
ante semejante crisis humanitaria se las debe desconocer 
y avanzar con la producción estatal. 

Sabiendo que el transporte público es uno de los prin-
cipales lugares de contagio, no hicieron nada. Los traba-
jadores alertaron con mucha anticipación cómo se debía 
hacer. 

El gobierno se sometió al condicionamiento de los em-
presarios a que no se detenga la economía y por la incapa-
cidad para auxiliar a los millones de trabajadores que se 
quedan sin ingresos. El gobierno no quiere pagar siquiera 
el miserable IFE, porque por encima del cuidado de la 
salud está el cuidado de los números del presupuesto
para complacer al FMI que vigila de cerca las cuentas. 

Sólo la clase obrera y los oprimidos pueden tomar en sus 
manos las medidas urgentes y necesarias para enfrentar 
la emergencia. Debatir y decidir qué medidas se deben 
tomar en defensa de la vida, de los puestos de trabajo, del 
salario. No se puede delegar en los gobiernos. 

La burguesía es incapaz de cuidar la salud. Desde hace 
décadas que se deteriora el sistema de salud a manos de 
los negocios privados que acumulan fortunas incalcula-
bles, y que se llevan al exterior. Está en nuestras manos, 
en nuestra organización y lucha poder terminar con este 
estado de cosas. 

Organizar reuniones, plenarios y asambleas 
presenciales con todos los cuidados para poder 

debatir y decidir cómo luchamos

Las medidas del gobierno son impotentes 
ante la in ación y la tragedia sanitaria



Elecciones de ATEN: Nuestra propuesta para 
formar un frente único de todos los opositores 

en defensa de la democracia sindical
La situación de crisis política, económica, social y sa-

nitaria es anterior a la pandemia y se ha profundizado 
con ésta. Esto trae como consecuencia el peor de los pa-
noramas para la clase obrera y todos los oprimidos que 
como sabemos se expresa en desocupación y pérdida de 
condiciones de vida para toda la población. Durante la 
pandemia las patronales y los Gobiernos aprovecharon 
para destruir condiciones laborales y salariales. La 
complicidad y traición de las burocracias sindicales de la 
mayoría de los sindicatos y centrales se alinearon y les 
garantizaron la paz social para que avanzaran a su antojo. 
En este contexto general ATEN no fue la excepción.

Durante estos dos años de dirección TEP en la mayoría 
de las seccionales hemos asistido al peor retroceso en tér-
minos de derechos laborales, organizativos y sindicales. 
Esto es producto de la política burocrática del TEP, que 
obtura todos los órganos y canales democráticos de fun-
cionamiento sindical que ATEN históricamente mantuvo. 
Esta política profundizó su desintegración y unidad inter-
na, además de mantener una política totalmente depen-
diente y sometida a la línea nacional y provincial.

Ante esta situación como Agrupación consideramos que 
la perspectiva para los trabajadores de la Educación en 
particular y de todos los que luchan en general, es recu-
perar la dirección del sindicato de manos del TEP. Para 

ponerlo al servicio de las necesidades de los trabajadores. 
Para ello proponemos debatir en torno a una serie de pun-
tos que sabemos son controversiales a la hora de formar 
un frente o una lista.

1) Consideramos que es vital recuperar ATEN. Para 
ello, es necesario construir un frente entre todos los secto-
res opositores que defi endan la democracia sindical.

2) Entendemos que en la situación actual la tarea ur-
gente es la recuperación de la democracia sindical. Éste 
debe ser el acuerdo fundamental del frente y ninguna di-
ferencia sobre otro punto puede justifi car un obstáculo 
para una lista unitaria.

3) Hacemos un llamado a todo el activismo no agru-
pado a participar activamente en la conformación del 
frente.

4) Proponemos que las reuniones sean abiertas, y 
que los acuerdos y desacuerdos se hagan públicos.

5) Como método de resolución creemos que debe 
ser por acuerdo general y por mayoría y minoría en las 
que hay desacuerdo.

6) En cuanto a la defi nición el orden los de candi-
datos proponemos que sea mediante la representatividad 
y con acuerdos de todas las corrientes para que logremos 
conformar el frente .

Picún: la lucha de salud y la necesidad de uni car a todos los estatales
Durante más de 20 días, en la Localidad y la Provincia, 

fuimos parte de la gran huelga de los trabajadores de la 
salud pública. En lo particular Picún Leufú llevó adelante 
un corte de rutas que en los primeros días tomó forma 
de pueblada y allí se pudo apreciar la participación y so-
lidaridad de trabajadores de todos los rubros y sectores 
habidos en la Localidad. De las organizaciones sindicales 
la única que se hizo presente, con mandatos de asambleas, 
fue la seccional de ATEN Picún Leufú, aunque también 
estuvieron presentes los delegados de un sector de ATE 
que no responde a la línea de Quintriqueo, secretario ge-
neral de ATE Neuquén. De ATEN Picún Leufú debemos 
rescatar la participación activa de sus afi liados en cuanta 
actividad surgió durante esos días. 

El encuentro activo con compas trabajadores de otros 
espacios de trabajo que allí se hicieron presentes nos per-
mitió tener una visión más amplia de las realidades por 
las que atraviesan cada uno de ellos, los puntos de con-
tacto y las coincidencias. La unidad allí expresada con-
curría tras un objetivo común: por las reivindicaciones 
del sector de salud, que permitía en su amplitud fuera 

apropiado por otros trabajadores. La división de los traba-
jadores, producto de la privatización, la tercerización, la 
precarización y la política de la burocracia de dividir los 
convenios colectivos se profundiza en aquella expresión 
que apareció durante el confl icto levantando la idea del 
independentismo partidario, político, sindical; rindiendo 
culto a la condición de “autoconvocados” en sí misma. 
Objetivamente, militamos allí la idea de la organización; 
la defensa y recuperación de los sindicatos, hoy en manos 
de las burocracias.

En un intento de continuidad estamos convocando a los 
trabajadores de la salud, del Epen, de la planta potabili-
zadora de agua, a municipales, empleados en general y 
centros de estudiantes a organizarnos en una coordinadora 
que rescate aquella confi anza política que comenzamos 
a construir durante la huelga de referencia, atento a que 
la perspectiva de los tiempos que vienen en materia de 
salarios, condiciones de trabajo, relaciones contractuales, 
condiciones sanitarias, etc. no son las mejores y es nece-
sario enfrentar lo que se viene con nuestra organización y 
en unidad de clase. 



SUTEBA: Organizarnos en las escuelas 
¡Basta de trabajadores muertos!

La presencialidad se estuvo llevando adelante en la provin-
cia de Buenos Aires a costa de la salud y el sacrifi cio de los 
docentes. En más de un año y medio de pandemia el gobierno 
de Fernández y Kicillof, NO dio garantías para que la presen-
cialidad sea posible, así como tampoco la virtualidad.

Los problemas de infraestructura en las escuelas siguen 
como si nada. La vacunación de los docentes sigue siendo 
un deseo a futuro, sin mencionar que para que esta sea efec-
tiva, es necesario que al mismo tiempo se vacunen a nuestros 
alumnos, sus familiares, los choferes de los colectivos en los 
que van al colegio, el resto de las personas con las que tienen 
contacto para poder conseguir la tan ansiada inmunidad de 
rebaño. Es decir, a toda la población. Sobre todo, a toda la 
masa de personas trabajadoras que tienen que circular.

Entiéndase que la vida escolar no puede solo aislarse y 
pensarla por sí sola como un oasis en el desierto. Sino que es 
parte de una sociedad, es parte de un movimiento de gente 
que se mueve y permanece en contacto con el resto de la 
sociedad. Es una de las actividades que moviliza a una de 
las masas de personas más grande de la provincia, como de 
la nación.

Así mismo nunca está de más mencionar el gran défi cit 
con el que cuentan los salarios de los trabajadores de la edu-
cación. Muy por detrás del monto que establece la Canasta 
Familiar, que hoy se encuentra en los 93 mil pesos (pronto a 
actualizarse y superar los 100 mil pesos mensuales), consi-
derado como el mínimo que debe percibir un trabajador para 
no considerarse pobre. 

En este contexto estamos entrando en el período invernal 
con una cantidad diaria de casos que no da tregua. El sistema 
de salud colapsado, sin camas de terapia intensiva y sin oxí-
geno para proveer. Y los trabajadores de la educación segui-
mos cayendo. La cantidad de muertes semanales de docentes 
y auxiliares va en aumento.

Mientras que la conducción Celeste del Suteba brilla por 
su ausencia. En su rol de cogobierno, actuando de facili-
tador de las decisiones de sus gobernantes. Sobre todo, en 
aquellos distritos con “alerta epidemiológica”, donde en el 
peor momento de casos diarios, por ejemplo, solo testimo-
nialmente llamaron a suspender las actividades en aquellas 
instituciones que no contaban con sistemas de calefacción 
en condiciones, esperando que desde arriba les indicaran 
como proseguir.

Necesitamos organizamos. Necesitamos entender que no 

nos van a brindar respuesta, sino las exigimos. Las solucio-
nes que el gobierno nacional y provincial no pudo, o no qui-
so dar las tenemos que conquistar de manera colectiva.

La educación virtual no es educación. Es un viejo anhelo 
del Banco Mundial para avanzar en la destrucción de los 
sistemas educativos de los países atrasados y semicolonia-
les. La educación presencial es irreemplazable. ¡Pero No al 
precio que ellos pretenden! En ese sentido es imperativo for-
talecer el sistema de salud. Hay que acabar con el negociado 
de la salud privada. Basta de lucrar a costa de nuestras vidas. 
Por un sistema de salud único estatal con la expropiación sin 
pago de todas las clínicas y laboratorios privados.

Más que nunca necesitamos un sistema de transporte pú-
blico de calidad que garantice las frecuencias y las fl otas 
necesarias para que los trabajadores puedan viajar sin el ries-
go de contagiarse hacinados. Que mientras las empresas de 
transporte reciben subsidios del estado no invierten ni un 
solo peso en mejorar el servicio.

Por un sistema único nacional de educación estatal. Me-
diante la expropiación a todo el sistema privado. Esta es la 
única forma de defender la educación pública, no es posi-
ble defender la educación pública sin enfrentar la existencia 
de la educación privada, es mentira que los dos sistemas de 
pueden coexistir. Con la centralización de la educación se 
fortalecerá nuestra organización sindical nacional. Es im-
prescindible luchar por sindicatos únicos de los trabajadores 
de la educacion.

¡Por un salario inicial equivalente a la Canasta Familiar 
y reparto de todas las horas de trabajo entre trabajadores 
ocupados y desocupados! Basta de recibir migajas para 
subsistir, que la canasta familiar sea un piso y no el techo de 
nuestras expectativas.

Por último, mencionar la extrema necesidad de un programa 
de obra pública que proporcione los hospitales y laboratorios 
faltantes, las instituciones educativas necesarias, y el sistema 
ferroviario que supo ser ejemplo a nivel mundial, así como 
también la inmensa cantidad de viviendas necesarias a lo lar-
go y ancho de todo el terreno nacional. De esta manera se 
generarían cientos de miles de puestos de trabajo.

Queremos garantías para poder trabajar sin correr riesgos 
de morir haciéndolo. ¡Organicemos a nuestras escuelas!

Ningún trabajador de la educación desocupado: actos pú-
blicos para tomar cargos.

¡Organicemos a todos los trabajadores de la educación!

Chubut resiste: agua para la vida, no para la megaminería
“No son los puestos de trabajo de la meseta, no es mejo-

rar la vida de les pobladores, no es para que les jóvenes 
se queden en territorio, son las ganancias exorbitantes de 
la minera Pan American Silver lo que impulsa el proyecto 
Navidad en la meseta chubutense” (Unión de Asambleas 
Comunitarias de Chubut -UACCH). 

El pueblo de Chubut (Comunidades mapuche-tehuelche, 
las UACCH, organizaciones e independientes) sigue cons-
truyendo la resistencia popular frente a la instalación de la 
megaminería y el uso de sustancias tóxicas y radioactivas. 
Así como también resistiendo al ajuste de salarios y el retra-
so en el pago a los estatales como presión que ejerce el go-



Reivindicamos la intervención política 
realizada por nuestro compañero Pablo Suarez
En el día de ayer se realizó el plenario de Secretarios Ge-

nerales de Aten. En el mismo el compañero Secretario Ge-
neral de Picún Leufú, Pablo Suarez, realizó una interven-
ción política defendiendo su mandato de asamblea, en la 
que criticó fuertemente la propuesta y la actitud burocrática 
de la dirección provincial TEP.

En la misma señaló que: ahora se rasgan las vestiduras ha-
blando de los muertos por el covid, de la empatía con los 
trabajadores de salud, la necesidad de vacunas para todos. 
Era en el mes de marzo cuando los compañeros Trabajado-
res Autoconvocados de Salud salieron a luchar y se posi-
cionaron contra su burocracia y el gobierno, cuando había 
que seguir junto a ellos. Mientras en ese momento, desde el 
TEP nos decían que era el máximo esfuerzo que el gobierno 
podía realizar, que era una oferta superadora ese 26 % mise-
rable. Pero no unifi camos porque los autoconvocados daban 
un ejemplo de cómo superar a la burocracia de ATE. El au-
mento que se recibirá será producto de esa heroica lucha de 
los elefantes y no de la burocracia traidora de ATE o ATEN.

Este posicionamiento le valió el ataque de varios militan-
tes del TEP. Pretenden desprestigiar a Pablo Suárez porque 
dirige una de las seccionales opositoras que siempre denun-
cia la política conciliadora de la burocracia. ATEN Picun 
Leufú , al contrario de las seccionales dirigidas por el TEP, 
realiza sistemáticamente asambleas para defi nir la política a 
llevar adelante. Justamente, esta es la política que combate 

el TEP, la defensa de la democracia sindical, aspecto central 
de la historia de nuestro sindicato.

Tomamos los planteos como de quién viene, de una con-
ducción que se sostiene en base a los rentados. No conocen 
la militancia por convicción. Que no tienen idea de las lu-
chas llevadas adelante por el compañero y muchos otros 
que jamás dudaron en estar del lado de los que luchan. Lu-
chas donde conquistamos los derechos que esos mismos 
rentados acomodados ven por cuento de traidores.

La aprobación de las dos propuestas salariales de este año 
se realizaron en asambleas virtuales que manipularon a su 
antojo, al igual que los plenarios de secretarios generales. 
Cercenan las voces opositoras y el control colectivo de las 
asambleas, conquista de este sindicato, para imponer sus 
pactos con el gobierno. Hace poco más de un año los plena-
rios eran públicos, ¿qué tienen que esconder ahora que no 
se puede acceder? Ni que mencionar que confeccionan la 
política de ATEN en reuniones cerradas del TEP, ni llaman 
a asambleas para tener mandato. Pero se llenan la boca ha-
blando de democracia sindical, hipócritas.

El TEP, la burocracia de ATEN, es el representante de los 
gobiernos nacional y provincial en el Sindicato.

Compartimos absolutamente los dichos de Pablo Suarez, 
los sostenemos y reivindicamos su accionar.

Se va a acabar la burocracia sindical.

bierno de Arcioni para implementar sus proyectos mineros 
en connivencia con el gobierno nacional de Fernández y en 
continuidad con lo ejercido por el macrismo.

En estos días el pueblo Mapuche-Tehuelche presentó un 
amparo en la justicia al proyecto de ley de zonifi cación 
minera. En virtud de ello el 14 de Mayo la justicia de esa 
provincia ordenó a la Legislatura la suspensión de su trata-
miento. El abogado que representa a las comunidades, Juan 
Manuel Salgado, en declaraciones a la prensa, explicó los 
fundamentos de la demanda que propician la modifi cación 
de la situación jurídica, esto es la falta de la Consulta Previa 
del Convenio 169 de la OIT, como así también el incumpli-
miento de los acuerdos de Costa Rica y Escazu. Además se 
refi rió al RACISMO presente en los dirigentes políticos de 
la Patagonia que les impiden reconocer los derechos indíge-
nas, similar a lo sucedido en la Campaña al Desierto. Aclara 
que el Proyecto de Zonifi cación no está judicializado sino el 
“procedimiento” por el cual se pretende implementar.

Ante este fallo los manifestantes que realizaban cortes de 
ruta originados en protesta por el rechazo de la Legislatura 
del tratamiento de la INICIATIVA POPULAR avalada por 
30000 fi rmas de chubutenses para que se prohíba la mega-
minería levantaron la protesta (en ruta 40 ya que la policía 
de Arcioni había desalojado el corte de ruta 3), iniciativa 
popular que quedaría latente para su aprobación con la reor-
ganización de la lucha.

Otro eje de esta resistencia es la pelea por el NO A LA 

CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA y a la persecu-
ción a defensores del agua y la soberanía: El 6 de diciem-
bre del año 2019 en el marco de una manifestación frente a 
la Legislatura de Rawson por el No a la megaminería, seis 
manifestantes fueron detenidos, sufriendo golpes y torturas 
físicas, a los que se les imputó y procesó por “Asociación 
ilícita”. Gracias al acompañamiento del colectivo de Asam-
bleas lograron que cayeran sus causas. Ahora están decidi-
dos en forma conjunta a tomar acciones legales contra la 
policía de Chubut por torturas y abuso de autoridad.

El pueblo de Chubut, es un ejemplo de lucha y resistencia 
que surge con fuerza en los años ´90 frente a la instalación 
en Gastre de un basurero nuclear. Estos proyectos de expo-
liación de los territorios como es el de Zonifi cación de la 
meseta, no es un hecho aislado de las políticas extractivistas 
que apuntan a la entrega de nuestros bienes comunes y al 
pago de la deuda externa.

El extractivismo es la expresión del carácter atrasado y se-
micolonial del país, del dominio de las multinacionales y 
sus socios locales sobre nuestra economía. Mientras la pro-
ducción agraria, minera y petrolera esté en sus manos, signi-
fi cará saqueo, explotación y contaminación. Para que haya 
soberanía es necesario terminar con la propiedad de terra-
tenientes, mineras y petroleras, expropiándolos sin pago, y 
acabar con su Estado, representando de esos intereses. Solo 
transformando todos los recursos e industrias en propiedad 
colectiva podremos planifi car la economía y decidir colecti-
vamente qué y cómo producir.


