
Varios países de Europa como Grecia, España, Italia o Francia implementaron medidas 
tendientes a recomponer la economía capitalista. Todos los gobiernos optaron por 
salvar los grandes bancos, fondos de inversión y monopolios subsidiándolos con billo-
nes de dólares que fueron arrancados a los trabajadores destruyendo sus condiciones 
laborales (nuevas leyes de flexibilización laboral), jubilatorias (aumentos de la edad 
jubilatoria y años de aporte), beneficios sociales (recorte de pensiones, seguros de 
desempleos, subsidios, etc.), o con el en-
deudamiento público, etc. 

La crisis tiene como base una masa creciente de capital que no 
puede invertirse en la producción (maquinaria, establecimientos in-
dustriales, insumos, etc.) y busca su valorización en las operaciones 
financieras. El mercado esta saturado de bienes que las masas no 
pueden consumir. Al no poder vender todo lo que se produce y así 
obtener la rentabilidad esperada por su inversión, los capitalistas 
prefieren acrecentar los créditos a los gobiernos en crisis para obte-
ner ganancias rápidas, saqueando sus recursos. En el sector público 
este proceso se manifiesta en que el superávit fiscal sea destinado a pagar deuda; o en el saqueo de los presu-
puestos públicos que actúan como garantía de pago de esos prestamos, avanzando los ajustes en educación y 
salud estatales con las denominadas Reformas de los Servicios Públicos. 

En Egipto, Túnez, Argelia y Yemen, se sostienen luchas populares contra dictaduras que llevaron a la pobla-
ción hasta situaciones intolerables de existencia. Estas revueltas tienen un profundo carácter democrático, pero 
al mismo tiempo expresan el hartazgo de los explotados a resignarse a vivir en la miseria que les impone el capi-
talismo. Los gobiernos de estos países fueron y son la mejor garantía del saqueo de sus riquezas y de las masas 
por los monopolios. La lucha de la población contra estos gobiernos títeres del imperialismo se integran a las 
movilizaciones obreras y populares contra sus explotadores en todo el mundo. Y expresan la tendencia de los 
explotados a chocar con el propio régimen mundial capitalista 

EN ARGENTINA, LOS AJUSTES AVANZAN DE LA MANO DE LOS GOBIERNOS NACIONAL Y PROVINCIALES. 

El acuerdo con el Club de París, que impulsó Néstor Kirchner y firmó Cristina, significa la vuelta al endeuda-
miento público con los organismos de crédito internacionales. Los mismos que han diseñado la implementación 
de la llamada Educación Para Todos del Banco Mundial, base política, económica y pedagógica de la Reforma 
Educativa que es reforma laboral, salarial y previsional. Y se traduce en imponer como variable de ajuste el sala-
rio, las condiciones de trabajo y la destrucción de la escuela pública (desfinanciamiento, descentralización, re-
corte de presupuestos, etc.). A esto se agrega la inflación que repercute directamente en las condiciones de vida 
de los explotados. Impidiendo acceder a artículos de primera necesidad como alimentos, vivienda o servicios 
porque los salarios no alcanzan.  

Esta situación se da en todo el ámbito nacional y provincial, y se enmarca en un año de elecciones donde los 
partidos  burgueses (M.P.N, P.J, UNE, U.C.R, Proyecto Sur, etc.) se disputan quien será nuestro próximo verdu-
go. Ninguno dará la respuesta a los trabajadores porque terminan reproduciendo las políticas de ajuste. No hay 
diferencias entre Sapag y Sobisch, cualquiera va a aplicar las reformas de acuerdo a la línea nacional. Lo mismo 
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haría si gana cualquier partido de la oposición burguesa. Todos avalan e impulsan el Foro Educativo provincial 
que busca el consenso para ir a fondo con la Reforma Educativa. Cuentan con la complicidad de las burocracias 
sindicales para abortar y aislar las luchas. 

LA BUROCRACIA ES CÓMPLICE Y NADA PODEMOS ESPERAR DE ELLAS. 

Las direcciones de la CGT, CTA y CTERA son la transmisión de la política de nuestros patrones al interior de 
nuestros sindicatos. Por eso negocian en paritarias nuestras condiciones laborales y jubilatorias. Y sostienen la 
paz social con nuestros explotadores haciendo de todo para que las bases no se movilicen por sus reivindicacio-
nes y rompan sus acuerdos con los gobiernos. Sin embargo, no han podido impedir que varios sectores resistie-
sen los ataques, superando, con la organización desde las bases y la unidad, las entregas burocráticas. Enfren-
tamientos que inclusive costaron la vida del compañero Mariano Ferreyra en la lucha de los trabajadores ferro-
viarios contra la tercerización, de las que las propias burocracias lucran como socios de las empresas terceriza-
das.  

La provincial se alinea tras la política de la CTERA kirchnerista (CTA-Yasky) impulsando la aplicación de las 
políticas privatistas y flexibilización laboral (monotributos, contratos por locación de servicio y a término, etc.). 

Por su parte, la Naranja-Azul aunque ahora diga que se opone a la reforma en el nivel medio, la desligan de 
la reforma educativa en general y quieren lavarse la cara de la reforma (mesa curricular) en los IFD´s .  

AVANZA LA REGIMENTACIÓN Y BUROCRATIZACIÓN DE ATEN 

En los dos últimos plenarios, los días 4 y 11 de febrero la burocracia intento imponer su 
política por votación indirecta, una seccional=un voto, obteniendo el apoyo de las 11 sec-
cionales Azul y Blanca (celestes). Las 9 seccionales mayoritarias nos negamos a votar con 
ese método antidemocrático, que impone los acuerdos del plenario por sobre la sobera-
nía de las asambleas. 

A pesar del debate que dimos desde el Frente Índigo y otras seccionales de llamar a 
asambleas para resolver temas tan importantes (conformación de la mesa de negocia-
ción, a que destinar los fondos del gremio, licencias gremiales, método de votación, En-

cuentro de Trabajadores, etc.), la provincial se negó e intenta imponer una política represiva a las seccionales 
que no se alinean con ellos, bajando licencias, recursos e incluso llegando hasta el chantaje (como denunciaron 
los compañeros de Zapala) de darles licencias a cambio de apoyo. Por lo que al no existir garantías para que se 
expresara la mayoría del sindicato en la votación, nos retiramos del plenario para no legitimar la decisión que 
allí se tomó.  

PLAN DE LUCHA COMÚN CONTRA LOS AJUSTES, LA REFORMA, EL GOBIERNO Y LA BUROCRACIA 

Ante esta situación, los trabajadores de la educación (auxiliares, administrativos, do-
centes) tenemos que tomar en nuestras propias manos la organización de un plan de lu-
cha desde las bases, junto a todas las corrientes, agrupaciones y seccionales que estén dis-
puestas a dar la lucha en defensa de nuestras conquistas laborales, salariales y jubilato-
rias. Y formar una amplia unidad de acción contra la reforma, los gobiernos nacional y 
provinciales y la burocracia, que denuncie y organice la pelea contra las leyes de educa-
ción y financiamiento del FMI y el BM. El primer paso en éste camino es llamar a asamble-
as aunque las direcciones no lo hagan. Poniendo todo en garantizar el Encuentro de Traba-
jadores en Neuquén y Zapala, donde tenemos que impulsar se vote un pliego de reivindi-
caciones y un plan de lucha común. En cada escuela y distrito hay que debatir como organizar la unidad en la 
acción y en el programa con los estudiantes y todos los sectores. Tenemos la experiencia del 97 donde en uni-
dad enfrentamos y derrotamos la Ley Federal. Hoy es contra la reforma y los que la impulsan. Podemos termi-
nar con la burocracia y ser punta de lanza en la convocatoria de un plan de lucha nacional contra los ajustes y la 
reforma. 
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La aplicación de la ley de financiamiento educa-
tivo ata la discusión salarial de los trabajadores de 
la educación a la paritaria nacional que lleva ade-
lante la CTERA con el gobierno nacional, la cual 
desde el 2006 en adelante ha fijado techos sala-
riales para todo el país muy por debajo del costo 
de vida de los trabajadores, así en el 2006 el piso-
techo era de $1040 y la canasta familiar en $2500, 
en el 2011 se debate entre $1900 a $2500 y la ca-
nasta familiar supera los $7000. Estas cifras dejan 
al descubierto la poca importancia que se le da a 
la educación y a recomponer el salario de los tra-
bajadores que somos la columna de la educación 
pública, estos acuerdos reflejan la connivencia 
política de la CTERA de Maldonado con el gobier-
no nacional Kirchnerista. 

El salario de los trabajadores es una de las varia-
bles mas del ajuste de estos gobiernos, por ello 
desde el Frente Indigo sostenemos que la aplica-
ción de estas leyes que avalan las burocracia sin-
dicales, como la conducción provincial de aten 
(celeste, azul y blanca, amaranto y azul-gris) es la 
precarización de los trabajadores en lo laboral, 
salarial y previsional. Este es el marco para enten-
der por qué la comisión directiva representada 
por Guagliardo y Papalardo de aten sellan en di-
ciembre de 2010 el acuerdo con el gobierno de 
Sapag,  por migajas salariales en cuotas y en ne-
gro negando elementos de la realidad que hacen 
que el costo de vida en la provincia sea cada vez 
mas alto, ya sea por la inflación de más del 40 % o 
por ser una provincia petrolera donde todos los 
precios se ven encareci-
dos.  Acuerdo que 
además de ser insufi-
ciente destruye la esca-
la de antigüedad y com-
patibilidades salariales 
entre niveles, estableci-
da en la Ley provincial 
de remuneraciones y 
está condicionada a la 
masa salarial acotada 

que impone el gobierno para que se distribuya 
entre los trabajadores.  

La realidad muestra que es más que necesario 

salir a pelear por incremento salarial al básico y 

que respete la escala de antigüedad, salario que 

logre satisfacer las necesidades de los trabajado-

res como lo establece el costo de la canasta fami-

liar en la provincia, en un año electoral donde el 

gobierno de Sapag tiene superávit  y financiará la 

campaña electoral de los 

partidos patronales con 

la plata de los trabajado-

res. La lucha por aumen-

to salarial debe estar ata-

da a la pelea contra la 

reforma educativa-

laboral, para esto tene-

mos que construir un plan de lucha para tirar aba-

jo la leyes de educación que son leyes del merca-

do esencialmente economicistas que eliminan el 

presupuesto educativo y destruyen las condicio-

nes laborales, basta mencionar a los maestros con 

monotributo en nivel primario, docentes con con-

tratos a términos cobrando sumas fijas en nivel 

medio, y a los auxiliares de servicio  contratados, 

condiciones laborales que están atadas a la varia-

ble salarial. 

La lucha por aumento 

salarial debe estar 

atada a la pelea contra 

la reforma educativa-

laboral 
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Como venimos viendo desde hace ya algunos años, el gobierno nacional viene aplicando varias 
reformas e intentando otras. No está demás mencionar y recordar cuales son, ya que todas se enmarcan 
en el plan general de la 2da REFORMA DEL ESTADO. Veamos: 

Reforma Política: Su objetivo es recomponer el régimen bipartidista, donde se alternan en el poder 2 
caras de una misma moneda, con elecciones internas (primarias) monstruosas que limitan a los partidos 
de trabajadores. A lo sumo legalizar alguna expresión de centroizquierda inofensiva tipo Proyecto Sur, 
eliminando la posibilidad de cualquier expresión de izquierda que levante un programa contra este 
sistema de explotación. De esta manera se aplica de hecho la proscripción a la izquierda. 

Reforma Laboral: esta se aplica a fondo, las empresas que fueron privatizadas en los ’90 tienen hoy 
grandes sectores de trabajadores tercerizados (contratados), en un mismo sector de trabajo hay 
trabajadores de planta (los más antiguos) y contratados (lo más jóvenes). Este sistema se aplica como 
una regla. En los sectores que no se alcanzaron a privatizar por la resistencia, como la educación y la 
salud, la tercerización avanza. En el hospital público, salvo los médicos y enfermos (en su mayoría), todo 
el personal es contratado, pertenece a una empresa o varias que “prestan servicios”. En educación la 
aplicación de monotributos a través de los planes nacionales en la escuela primaria (CAI) y ahora en 
media con el plan de mejora institucional, generaran más y más contratos fuera del estatuto. Las 
condiciones laborales y la estabilidad serán cada vez más precarias. 

Reforma Jubilatoria: Se propone elevar la edad para jubilarse y los años de aporte. Unificar a nivel 
nacional este sistema, acoplando las cajas jubilatorias a nación directamente o a través de los convenios 
de armonización que ponen al ISSN bajo la órbita de las leyes nacionales, como la de movilidad 
jubilatoria. 

Reforma educativa: Plantean reformar o crear nuevas curriculas, lo cual trae de la mano 
inevitablemente la reforma laboral. Los planes de estudio con menos materias en el nivel medio crearan 
una importante masa de desocupados, las creaciones de nuevas horas en el terciario se realizaron con 
nuevas normativas que no garantizan estabilidad laboral. A su vez la creación de las nuevas curriculas 
avanza sobre el conocimiento, concentrando la producción de saberes y la formación de contenidos para 
algunos pocos y generando la reproducción de los contenidos básicos  para la mayoría. Así de una vez 
por todas eliminan la crítica en alumnos y maestros ya que los docentes de nivel primario serán meros 
ejecutores del saber y la teoría producidos por los docentes del nivel terciario: unos piensan y otros 
ejecutan. Lógicamente los “pensadores” son mejor retribuidos salarial y laboralmente. 

Reforma Sindical: Para estos planes, los organismos internacionales (BM, BID FMI) y los gobiernos 
nacionales, saben bien que necesitan eliminar la resistencia organizada, ya que los resultados de estas 
reformas serán drásticos, sobre todo en países como Argentina donde la organización sindical es 
históricamente de lucha, es muy fuerte y con mucho peso entre los trabajadores. Así es como bajo un 
discurso “progre” o con prebendas económicas coptan a las direcciones sindicales, burocracias 
dispuestas a llevar adelante la reforma del estado, convenciendo a los trabajadores de las bondades de 
estos planes y diciendo que son nacionales y populares. Para esto las burocracias deben hacer lo mismo 
que los gobiernos, eliminar la oposición, entonces aplican una brutal regimentación de la democracia 
sindical, intentan eliminar las asambleas, ocultan permanentemente información, negocian con los 
gobiernos de espalda a las bases, y si la oposición es dirección en alguna comisión interna o seccional 
suspenden el envío de las cuotas sindicales, le sacan las licencia gremial a los dirigentes, tal cual lo que 

está pasando en ATEN. Esta reforma sindical es la más necesaria e implica la más grandes de las 
traiciones ya que bajo el discurso de independencia de los partidos políticos atacan a los partidos 
identificados con los intereses y el programa de los trabajadores y apoyan abiertamente a los de la 
burguesía, atando a la base a una entrega en la cual los únicos beneficiados serán los burócratas. 

Vemos entonces como estos planes que se aplican a nivel mundial y que de nacionales y populares no 
tienen nada, están pensados por los organismos como el BM, BID, etc. para que el estado “ahorre” a 
través del ajuste al pueblo, principalmente a costa de la rebaja salarial, y pueda cumplir con los pagos de 
la deuda externa (siendo el gobierno de los K unos de los que más pagaron) u otorgar los salvatajes 
necesarios a los capitalistas para intentar salir de una crisis que no tiene salida para el capitalismo. Si 
todos estos intentos tienen distintos ritmos, es decir, unos avanzan más que otros y hasta algunos 
retroceden, es porque los trabajadores han entrado en la escena defendiendo en todo el mundo sus 
derechos con grandes huelgas y movilizaciones. La organización es la salida, por eso desde el FRENTE 
ÍNDIGO impulsamos los encuentros para el debate y para que podamos votar cuales son las acciones que 
debemos emprender, defendiendo nuestro sindicato, sacando a la burocracia del medio y enfrentando a 
los gobiernos que vienen por todo. 
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ANTE DOS POLÍTICAS EN ATEN 
Queremos debatir de cara a todos los trabajadores de la educación la situación actual de nuestro sindicato.  
No es un simple “problema de internas”, lo que está en pugna es el modelo de sindicato que queremos y necesita-
mos para resistir el avance del ajuste, derrotar la reforma educativa, conquistar un salario acorde a lo que necesita-
mos para vivir y dar una pelea por nuestras condiciones laborales. El armado de un plan de lucha no puede darse de 
otra manera que no sea reforzando la democracia sindical, abriendo la discusión a toda la base para decidir cómo, 
cuándo y por qué salimos. Todos los trabajadores de la educación debemos armar nuestro pliego de reivindicaciones 
para tener claridad absoluta sobre lo que exigimos y medir con seriedad la relación de fuerzas. En esta etapa donde 
los trabajadores de distintos sectores están a la ofensiva en sus reclamos no podemos atarnos a un acuerdo entre 
algunos dirigentes y el gobierno, un acuerdo de paz social que le garantiza al poder seguir avanzado sobre nosotros. 
 

Un sindicato debe ser independiente del Estado y las patronales. 
 

La dirigencia Celeste, Azul y Blanca, Amaranto de nuestro sindicato ha roto este principio y se ha alineado al gobier-
no nacional y provincial cuidándole la economía a un estado que le saca a los trabajadores y les otorga un nivel de 
ganancias histórico a las patronales. Un gobierno que junto a las burocracias sindicales de la CGT y CTA acuerda la 
tercerización de los trabajadores y le asegura un negocio millonario con las obras sociales, para que estos dirigentes 
manejen mega sumas de dinero para fortalecer su aparato, los sindicatos se vuelven prestadores de servicios médi-
cos y cuentan con centros recreativos, otorgan prestamos y cuidan la “estabilidad social”, la gobernabilidad; de la 
defensa de los derechos ni una palabra. Resuelven en paritarias “recomposiciones” salariales miserables y en cuo-
tas, permitiendo la entrada de contratos que rompen los estatutos, es decir, flexibilizan para tener una base dócil, 
que no reclame ante el temor de perder su fuente de trabajo. Así, los planes de organismos como el Banco Mundial, 
que obligan a los gobierno (y estos aceptan) a ahorrar en gasto público para que paguen puntillosamente una Deu-
da Externa ilegitima a costa del hambre, pueden pasar en forma tranquila. De eso se trata la reforma educativa, ellos 
lo saben. En nuestro sindicato la Comisión Directiva Provincial intenta imponer a como sea las políticas de ajuste del 
Estado. 

 

¿Decide la asamblea y los dirigentes llevan adelante el mandato o deciden los dirigentes y la 
base acata? 

 

El FRENTE ÍNDIGO viene peleando desde su conformación por un modelo de sindicato donde los trabajadores en 
asambleas, encuentros y jornadas debatamos y decidamos todo, entonces el plenario de secretarios generales  ana-
liza esos mandatos y se toma una resolución por mayoría. Pero esta mayoría no puede estar dada por la votación 
nominal de cada secretario general, eso no tiene nada de democrático. Hace ya bastante tiempo que las decisiones 
se toman de esa manera, así fue que el acta que rechazó el 80% de los trabajadores de la educación fue aceptada. 
Nos negamos a convalidar ese método, por eso no votamos en los últimos plenarios. A tal punto llega la actitud y 
concepción burocrática que se niegan a llamar a asamblea, por el miedo a que el debate vuelva a poner a la cabeza 
nuestro reclamo por un verdadero aumento y mejores condiciones de trabajo. Pero no solo actúan para prevenir la 
movilización firmando un acta en contra de la base con un aumento a seis meses, sino que cuando la lucha se desata 
como en el 2010, hacen lo imposible para entregarlas, para que no tambalee el acuerdo de implementar la reforma 
educativa. 
  

¿Quién rompe la unidad del sindicato para enfrentar al gobierno? 
 

Por denunciar las maniobras de la burocracia y los acuerdos bajo tabla se nos acusa siempre de rupturistas, de que-
rer romper el sindicato. Se niegan a debatir de cara a la base, en un gran encuentro, las diferencias profundas que 
tenemos, cuál es el temor, nosotros creemos que no pueden justificar su decisión de llevar adelante los planes inter-
nacionales de precarización laboral, no pueden hablar de las “bondades” de la reforma ante las pruebas que desde 
el FRENTE ÍNDIGO exponemos para explicar que todo es una continuidad de la LFE.  
Se niegan a llamar a asambleas y a votar en forma proporcional, les quitan licencias a las seccionales que no opinan 
como ellos, deciden sin ninguna discusión en que invertir los fondos del sindicato. Firman un acta de paz social que 
fue rechazada masivamente, toman partido en una interna del MPN, denunciando solo a Sobisch y dejando correr a 
Sapag que fue cómplice del asesinato de Carlos Fuentealba, en nombre de todo aten, entonces,¿ Quién rompe el 
sindicato?. 
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