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EDITORIAL
Lo síntomas de una crisis cada
vez mayor.

Q

ue los alimentos aumentan mes a mes, que
los combus bles están caros, que los
sueldos cada vez alcanzan menos, que el
impuesto “a las ganancias” (en realidad a los
sueldos) es un ahogo y que nuestro salario no aumenta al
nivel de la inﬂación no es ninguna novedad, pero no debemos
naturalizar esta realidad, y mucho menos creer que no es posible
aplicar otra polí ca para atacar la crisis. Es un modelo, que sigue
priorizando las ganancias de las grandes empresas mul nacionales
mientras una pequeñísima porción del reparto viene hacia nosotros los/as
trabajadores/as, y que es aplicado tanto por el Gobierno nacional como por
el provincial. Hay muchas muestras de esta polí ca como por ejemplo la
polí ca educa va que desde el 2005 el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales han adherido a los pedidos internacionales de los mismos
autores de la tan cues onada y nefasta Ley Federal de Educación como son
el Banco Mundial, y han obedecido a la exigencia de una Ley de
Financiamiento (avalada por la dirección Celeste de la CETRA) que reduce
año a año el presupuesto para la educación pública, es decir, menos escuelas
y magros aumentos salariales mientras beneﬁcian a Chevron. Todo, claro
está, con la complicidad de la dirección sindical de las
centrales CTA's y CGT´s.

La crisis entra con todo en los
Países de La noamérica, y
Argen na no es una isla. ¿Qué pasa
con el petróleo?
A este escenario se le suma la situación
internacional del petróleo, que aunque la Cris na y
Kiciloﬀ anuncien que están “enchalecando” no dejan
de ser medidas al servicio de y para beneﬁciar a las
grandes empresas petroleras como Chevron, PAE
(Pan American Energy ), etc. El barril de petróleo tuvo
una caída de precio de un 50%, hoy está entre 55 y 50
dólares. Los gobiernos han salido a salvar a las
petroleras para garan zarles un barril a U$S 80, es
decir, lisa y llanamente, han salido a subsidiarlas
garan zándoles las ganancias. Por supuesto no hacen
lo mismo con los/as trabajadores/as, a nosotros nos
sacan.
Lo que pasa es lo siguiente, mientras en
Arabia Saudita producir un barril de petróleo
convencional cuesta entre 4 y 5 dólares, la producción
de un barril de petróleo con el método Fraking, cuesta
U$S 80 y mientras EEUU (Dakota) necesita 2500
pozos produciendo al año para mantener la demanda en Irak esa demanda
se cubre con 60 pozos debido a la can dad de petróleo. El petróleo que ha
ingresado al mercado Arabia Saudita a ese valor de costo es una
competencia enorme para el negocio de la explotación a través del Fraking
que es altamente costosa. Arabia Saudita, integrante de la OPEP sos ene
ganancias, pero países de la OPEP como Venezuela o Bolivia de economías
dependientes del imperio crujen a más no poder.
Ante esta situación el gobierno argen no ha anunciado el
subsidio a las empresas petroleras más fuertes como Chevrón y PAE
asegurándoles la compra de un barril a US$ 80 y 3 dólares más por cada
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barril
extra
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c a n ,
p a r a
“incen var
”
la
producción.
To d o e s t o a
empresas que
durante años se llevaron
todo sin dejar nada, por ejemplo
PAE produce 4 mil millones de dólares
anuales, es decir, un hospital de alta complejidad por día, pero al país no le
queda un peso, y apenas empiezan a “perder” un poco el Estado sale a
subsidiarlos para que mantengan el nivel de ganancia. Lo mismo pasa en
Neuquén, el gobierno de Sapag subsidia con 40 dólares cada barril de
petróleo mientras que para los/as trabajadores/as estatales cuenta las
monedas. Ni una queja ha presentado Pereyra que lejos de exigirle a las
empresas les “habla” a los/as trabajadores/as petroleros exigiéndoles
menos ausen smo y ﬁrmando un acuerdo a la baja de las condiciones
laborales.
En este
marco el Gobierno
Provincial, en
connivencia con la
nueva conducción
T E P, q u e c o m o
primera medida al
iniciar su mandato,
suspende un paro
votado en asambleas
por toda la base,
para el día en que se
votaba la nueva Ley
orgánica de
Educación Especial
(LOEP) y que luego le
garan za la paz
social, llevando a las
m e s a s
d e
negociación salarial
un pliego que no fue
v o t a d o
e n
asambleas, y termina
cerrando ese
acuerdo muy por
debajo de la
n e c e s a r i a
recomposición
salarial teniendo en
cuenta los índices de
inﬂación, ejecuta el ajuste sobre las espaldas de lxs trabajadorxs.
Desde el Frente Indigo venimos realizando encuentros y
promoviendo el debate y la formación en relación a la LOEP desde hace
años. Invitamos a todxs los compañerxs a sumarse al debate, y para ello es
que en este bole n sumamos aportes en ese sen do.
Porque si bien la Ley ya está aprobada, creemos que lo legal no
necesariamente es legí mo y que la pelea por la no aplicación la podemos
llevar adelante. Debemos realizar los máximos esfuerzos para construir la
unidad que necesitamos los trabajadorxs para enfrentar el ajuste, sabemos
que lo podemos hacer.

AUXILIARES DE SERVICIO
Desde el Frente Indigo escribimos en febrero del 2014 que el Convenio
colec vo de trabajo ﬁrmado por ATE Y UPCN estaba hecho a la medida
del gobierno, hoy tendríamos que agregar que también estuvo hecho a
la medida de la patota burocrá ca de ate, puesto que crearon una serie
de comisiones que obviamente están comandadas por los
“seguidores” de Marillán.

En ese entonces lo cuestionábamos por los siguientes
puntos

 EL CPE EN VÍA DE EXTINCIÓN
El CPE es
un organismo que puede ser
reemplazado en el corto
plazo “…de nase como “El
Consejo” al Consejo
Provincial de Educación
(CPE)… o el organismo que en
el futuro los reemplace…”.
EDUCACIÓN COMO
SERVICIO
Al plantear los obje vos y
principios básico considera a
la educación como un servicio
“… la mejor y más efec va
prestación del servicio
educa vo…”



L O S
CONTRATOS NO DESAPARECEN

 EL HORARIO DE TRABAJO LO DEFINE

EL CPE Y NO EXISTE LA FIGURA DEL
SUPLENTE

Lo dispondrá “El Consejo”. A riesgo de sobreevaluar el texto
deja abierta la posibilidad a que El Consejo establezca horarios ﬂexibles
para los auxiliares, sobre todo en días de medida de fuerza
“El horario será determinado por El Consejo de acuerdo con las
disposiciones que rigen en la materia, pudiendo por razones climá cas
o especiales establecer horarios diferenciado por áreas geográﬁcas y/o
sectores laborales y/o temporadas anuales.”
Hacer horas suplementarias es agregar más trabajo para
tener más salario, además es la manera de
poder garan zar el personal en momentos de
una medida de fuerza que si la asociamos a lo
que dice el capítulo 12 sobre reemplazos
temporarios y relevos por horas suplementarias
se legaliza la creación de cuadrillas que vayan
tapando los baches que enen las escuelas y en
un plan de lucha los “suplentes para los
huelguistas”.



DISCRIMINA A ATEN

“El Consejo retendrá en concepto de
Derecho de Uso de Convenio el dos como dos
por ciento de la remuneración total bruta de
cada uno de los trabajadores comprendidos en
el presente Convenio Colec vo de Trabajo. La
suma total resultante se repar rá entre los
Sindicatos signatario del presente Convenio
Colec vo de Trabajo, “…Quedan exceptuados
de esta retención en concepto de Derecho de
Uso de Convenio, aquellos trabajadores aliados a alguno de los
sindicatos signatarios del presente convenio colectivo de trabajo”

“El personal transitorio. De nase como tal al contratado por “El
Consejo” bajo la modalidad de locación de servicios para la ejecución
de tareas de carácter temporario, eventual o estacional que no
puedan ser realizados por el personal permanente.”

 NO RECONOCE LA ANTIGÜEDAD DE

ESTABILIDAD PARCIAL, EL EPCAP ES
MEJOR

“… se contará como tal lo que efec vamente el trabajador
ha prestado servicios en El Consejo… con los respec vos aportes de
ley…”
Hoy, seguimos denunciando estos puntos,
corroboramos algunos aspectos, porque con menos auxiliares se
sostiene el funcionamiento de las escuelas, se sigue
sobrecargando a lxs compañerxs, no existe la gura del suplente,
la nuevas guras ofrecen una compensación salarial inferior al
trabajo del que está siendo reemplazado, la recategorización se
hizo de manera que se castigó a quienes estaban aliados a aten
y se beneció a los “seguidores de la patota”, siguen sin reconocer
la antigüedad de quienes trabajaron como monotributistas o en
planes sociales entre otras situaciones que se han generado
conictos y una fuerte división en la escuelas entre los y las
docentes y los/as auxiliares de servicio.
Como Frente Indigo hemos impulsado y votado en la asamblea
de Centenario, que en este contexto consideramos que es
necesario que aten pida ingresar a la paritaria de auxiliares a n
de participar en la discusión no solo salarial sino también en las
condiciones laborales y previsionales y no dejar que un grupo de
dirigentes de ate se imponga al conjunto de los/as trabajadorxs
privilegiando benecios personales.
Seguiremos dando la pelea para ingresar en la paritaria y por
sobre todo defender la libre aliación gremial.



Se podrá lograr después de 12 meses de prueba y una
evaluación de desempeño favorable y si es desfavorable se le dará de
baja sin mediar indemnización.
Aunque hay una comisión de desempeño, lo que ésta informe no es
vinculante por lo tanto será la autoridad competente (no dice quién
será) tendrá la potestad de acreditar o no la idoneidad. Es más, no dice
en qué situación queda el personal una vez transcurrido los 12 meses si
no se resuelve su situación, porque recién de “… transcurrido 30 días
de vencido el plazo mencionado sin que se dictara el acto
recticatorio, la designación se considerará efectuada
adquiriendo el derecho a la estabilidad a partir del día siguiente
al cumplimiento del plazo previsto…” El EPCAP en el art. 7 habla de
un período de prueba de 6 meses y pasado ese periodo su conﬁrmación
se produce automá camente.

“La estabilidad no es extensiva al
cargo, el que será revalidado según el
régimen de concursos”

QUIENES TRABAJARON EN PLANES O
CONTRATOS
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E

n ninguna parte del Capítulo III referido a Educación
Especial, nombra la palabra “escuela”, ni hace referencia a
ins tuciones escolares que impartan educación para
personas con discapacidad. Pero si habla de “instancias
ins tucionales y técnicas para garan zar la trayectoria adecuada
para la formación integral de los estudiantes con discapacidad, en
todos los niveles y modalidades, así como también las normas que
regirán los procesos de evaluación y cer ﬁcación escolar”.
Tampoco habla, entonces, de escuelas de educación especial que
otorguen cer ﬁcación, sino de que esas “instancias ins tucionales
y técnicas”, dictarán las normas que regirán
dicho proceso.
No es un dato menor, teniendo en
cuenta el proceso que se viene llevando
a cabo desde hace ya largos años, que
bajo la tan mentada “inclusión”
promueven que los niños y niñas con
capacidades diferentes sean
depositados en las escuelas primarias,
para garantizar el “trayecto escolar”
que no es otra cosa que una
permanencia sociabilizadora, que si bien es enriquecedora
desde muchos aspectos para toda la comunidad educa va, lo
cierto es que al no garan zar el Estado equipos interdisciplinarios
que a endan a las especiﬁcidades de cada alumno y alumna,
abona el “como si”. “Como si enseñáramos”, “como si
aprendiéramos”.

Por otro lado, abona el terreno para que el sector privado,
nombrado como “organizaciones de la sociedad civil”, estén cada
vez más involucrados en los procesos de enseñanza aprendizaje al
interior de las escuelas primarias. No pretendemos hacer un
cues onamiento riguroso sobre la labor o el desempeño de los
equipos técnicos interdisciplinarios en materia de atención a los
niños y niñas con capacidades diferentes, sólo señalamos que el
Estado no puede relegar en el sector privado la forma en que
aborda la educación especial, ya que este último, por sus
características constitutivas, atienden clientes y no alumnos y
alumnas y su función primordial es la capitalización a través
de la prestación de un servicio. Muy por el contrario, la
educación debe ser garantizada por el Estado.
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Cuando el art. 74 dice: “El Estado provincial garan za la inclusión
de los alumnos con discapacidad en todos los niveles y
modalidades según las posibilidades de cada persona.”
¿A qué se reﬁere?
El estado garantiza que todas las personas con discapacidad
cuenten con un “banco” dentro de una escuela. Pero
garantizar sólo el lugar, sin equipos técnicos, sin personal con
formación especíca, sin acompañantes terapéuticos, sin
maestrxs integradores, ya que no se crean más cargos y los
que actualmente existen no dan abasto para atender a la
creciente matricula, eso si hablamos sólo de primaria e inicial, ya
q u e p a ra e l n i ve l m e d i o
directamente no existen y las
familias deben recurrir si o si a
equipos privados, sin
condiciones reales de
accesibilidad en todas las
escuelas primarias de la
provincia, y un largo etc., lo que
dice la Loep en realidad, es
precisamente eso “según las
posibilidades de cada persona”.
Así, las familia que cuenten con obra social que cubra los dis ntos
especialistas que la escuela irá requiriendo (maestrx de apoyo,
maestrx integradora, acompañante terapéu co, psicopedagogx,
psicólogx, etc) o que su situación económica así lo permita, irán
cubriendo sa sfactoriamente esas instancias y las familias de los
niñxs que no cuenten con esos recursos, pasarán a engrosar el
listado de alumnxs “en trayecto”. Están, van pasando de año, sin
posibilidades reales y concretas de acceder a una educación
adecuada a sus necesidades. De más está decir, que las
ins tuciones escolares se ven desbordadas ante estas situaciones
que ya se vienen dando desde hace años y lo único que viene a
hacer esta ley, es darle un marco de legalidad al saqueo y
vaciamiento de la escuela pública.
No decimos que la Loep hará desaparecer las escuelas
especiales, ya que entraría en contradicción con el articulado
de la Constitución Provincial, lo que decimos es que esta
nueva ley de educación lo exime (AL ESTADO) de crear
nuevas escuelas especiales. Y teniendo en cuenta el
crecimiento demográco de nuestra provincia, es un
abandono deliberado por su parte, y es un incumplimiento
de la función pública, dejando sin posibilidades de educación
a muchos niños y niñas que por sus características no pueden
cursar una “trayectoria” educativa en escuelas comunes, y
deben ser educados en contextos que atiendan a su
especicidad. “Incluir” al niño y a la niña con discapacidad en
la sociedad no es depositarlo en instituciones que no son
acordes y no están preparadas ni material ni humanamente
para cumplir la función pedagógica que por principio es la
tarea de la escuela.

Nuestra acción es nuestro programa.
Por una dirección que recupere al sindicato para la lucha polí ca y frontal contra el gobierno y los par dos
patronales. Nuestras conquistas no se entregan. Por un sindicato de pie para luchar por nuestras
reivindicaciones. No a la regimentación de la vida interna que es el método de la burocracia para enmudecer las
tendencias y aplicar la Reforma Educa va-Laboral. Ningún acuerdo realizado a nuestras espaldas.
Unidad polí ca de todos los trabajadores en un pliego común de reivindicaciones que exprese los intereses de
todos los sectores y proyecte, desde las bases, un plan de lucha único que transforme las luchas, hoy dispersas, en
un movimiento nacional de lucha contra los ajustes, conﬂuyendo con el movimiento obrero y estudian l.
Vigencia de la democracia sindical. Soberanía de las asambleas para deba r, decidir y ejecutar las medidas y
aplicar los métodos que sean necesarios para imponer todas nuestras reivindicaciones. Control directo de la base
sobre los dirigentes, los fondos sindicales y los planes de lucha. Revocabilidad de los mandatos para los dirigentes
que no respeten la decisión de las asambleas.
Por la defensa de las condiciones de trabajo, salariales y jubilatorias de los trabajadores. Estabilidad laboral para
todos los trabajadores. Salarios y jubilaciones ajustados al costo de vida. Todos los aumentos al básico.
Un cargo para vivir. Salario = canasta familiar para todos los trabajadores por un cargo o su equivalente en horas
(salario mínimo vital y móvil). Ajuste inmediato de salarios y jubilaciones de acuerdo al alza real de precios.
Estabilidad laboral para todos los trabajadores. Pase a planta de compañeros/compañeras auxiliares. Ningún
convenio ﬂexibilizador. Cobertura integral de plantas funcionales con estabilidad: ¡fuera los contratos y el
monotributo!
Ningún acomodo en las designaciones de auxiliares: listado único y público de suplencias e ingresos controlados
por las bases. Pase al Estatuto Docente de los auxiliares como trabajadores de la educación.
Jubilación con 25 años de servicio sin límite de edad y 82 % móvil del salario en ac vidad. Disminución de los
aportes realizados por los trabajadores e inmediato aumento de los de nuestra patronal.
Ningún desocupado más en educación: reducción horaria en media con un máximo de 24 hscát. Con igual salario
a 36 hs cat. Maestra/o preceptor por grado en Nivel Primario. Reparto de las horas de trabajo entre todos los aptos
para trabajar, sin reducir el salario.
Creación de escuelas, jardines de infantes, técnicas, aulas, cargos y Hs Cátedras en can dad suﬁciente para que
todos los jóvenes puedan entrar a estudiar y los trabajadores de educación tengan empleo. Ningún cierre de grados
u horas Cátedras por “bajas matrículas”. Inmediata reapertura de todas las aulas y horas que cerraron o cayeron.
Menos alumnos para garan zar un mejor proceso de enseñanza: 20 alumnos por grado o curso.
No a la priva zación de la enseñanza. Basta de subsidios y exenciones imposi vas. El sistema privado y público,
no pueden coexis r: expropiación y esta zación, sin pago, de toda la red privada de la educación y su integración a
un sistema único estatal, gratuito, laico y cien ﬁco, controlado por los que trabajan y estudian.
No al convenio de armonización, defensa del ISSN y pago de la deuda histórica y actual, en pesos y ajustada al
costo real de vida y la inﬂación.
Anulación de la Ley de Educación Nacional y de Financiamiento Educa vo. Fuera toda ley priva sta de la
educación. No al foro educa vo, no a la Reforma Educa va que es curricular, laboral y previsional.
Defensa de las jornadas ins tucionales.
Carlos Fuentealba Presente: sin lucha no habrá jus cia. Cárcel a Sobisch y a todos los responsables del
fusilamiento.
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E

UN FRENTE MULTICOLOR PARA
ENFRENTAR LA REFORMA
EDUCATIVA

l gobierno Provincial y Nacional con la complicidad
de las burocracias sindicales, han avanzado en la
aplicación de la Reforma Educa va, que es laboral y
previsional. Desde el Frente Índigo venimos
denunciando estas maniobras desde hace mucho
empo. Y quedó demostrado que el gobierno
necesitaba al TEP en la conducción del sindicato, para aprobar la
Ley Orgánica de Educación, ya que se hizo a 2 días de la asunción
de su mandato. Levantando el paro mediá camente, que había
sido votado en las asambleas
y acordado en plenario.
Dejando a las claras que po
de sindicato deﬁenden.
Ante esta situación estamos
convencidos que es
absolutamente necesario,
como lo planteamos antes
de las elecciones de ATEN, la
conformación de un FRENTE
DE LUCHA, para enfrentar el ajuste que ene pensado el
gobierno aplicar y que el TEP dejará pasar.
Un frente de lucha que nuclee a las agrupaciones bajo el NO a la
reforma educa va , que deﬁenda el ISSN, que organice a los
trabajadores y las trabajadoras de la educación, apostando a la
movilización
para dar esta
pelea. dando
un gran paso
hacia el
fortalecimient
o de la mejor
herramienta
contra el
gobierno y la
burocracia
pone de
rodillas a
nuestro
sindicato ante
el Estado.

EN LA PELEA CONTRA LA REFORMA..
SOLO HAY DOS POSIBLES UBICACIONES!!
Ahora y como en muchas de las discusiones polí cas de nuestro
sindicato los miradas y caracterizaciones pueden no tener del
todo una misma mirada.. pero a esta altura y con la reforma
avanzando a pasos agigantados .. para implementar las polí cas
educa vas que diseño el imperialismo a través de sus dis ntas
instancias ( foro Dakar 2000; Documento Educación Para Todos , y
Metas Educa vas 2021), con la jornada extendida, unidad
pedagógica y sus variantes de ﬂexibilización laboral la realidad
nos pone en una situación absolutamente clara.. o se está a favor
o en contra de LA REFORMA EDUCATIVA, y es por eso que es no
solo un desa o sino
u n a e n o r m e
responsabilidad de
cara al conjunto de los
trabajadores de la
educación dejar de
lado intereses
sectoriales en pos de
una construcción que
nos permita estar en mejores condiciones para
esa pelea, desde el frente índigo nos ponemos al
servicio de esa construcción y entendemos que
la salida para los trabajadores es Un FRENTE
MULTICOLOR que aglu ne con sus diferencias y
con plena libertad de tendencias a todas las
agrupaciones que levanten este programa y para
frenar los planes internacionales avalados por el
gobierno nacional y provincial contra la escuela
pública.

Hacemos un llamado a todas las
agrupaciones que levantan un
programa para enfrentar la reforma
educativa a conformar este frente de
lucha, para poner de pie nuestro
sindicato

FRENTE INDIGO - NEUQUÉN

Minoría de la CDP - en la Comisión Direc va de aten Plo er - Sec. adultos CD de aten zapala - congresales a CTERA

www.frenteindigo.org
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