
La economía capitalista mundial va de crisis en crisis poniendo de manifiesto su decadencia 

terminal, que muestra a las claras la imposibilidad de satisfacer las mínimas necesidades que la 

humanidad necesita para vivir, su agotamiento como sistema.  Los gobiernos de las potencias in-

dustriales, para salir de este nuevo colapso especulativo que explotó en Wall Street, sin escrúpulo 

alguno, usan los fondos públicos para solventar a los grandes usureros del mundo y hasta llegan a 

estatizar para salvarlos de las quiebras. Les sacan el dinero a los pobres para dárselas a los millonarios, responsables del des-

pilfarro del capital forjado con el sudor y las privaciones de los asalariados y productores pobres del Planeta. Un dato a tener 

en cuenta, la mitad de la población mundial está desnutrida, 3 mil millones de personas.  

Las burguesías buscan salir de las crisis capitalistas fomentando nuevas guerras de rapiña y aumentando la explotación de 

los trabajadores.  

La profundización de las políticas neoliberales fue asumida institucionalmente por el G20, que como primera medida rein-

gresó al FMI “para enfrentar la crisis mundial", con más ajustes, recortes presupuestarios, tarifazos, congelamientos salariales, 

y despidos, lo que significa afilarle el hacha al verdugo de los pueblos del mundo.  

 

Las nuevas bases militares en Colombia, el golpe de estado en Honduras, el envío de más soldados a Afganistán, la cruzada 

mundial de la pretendida “lucha contra el terrorismo” quiere legalizar la represión de las luchas sociales, son manifestaciones 

desesperadas ante las grandes luchas que los trabajadores dan a nivel mundial contra los despidos, por mayor salario, para 

mantener sus conquistas laborales, su jubilación, etc. para enfrentar los ataques a los ingresos de los asalariados y sectores 

populares por parte de las patronales y gobiernos.  

Dada la subordinación e integración del capitalismo mundial, las pérdidas de las metrópolis imperialistas las financiamos 

los países periféricos con brutales planes de explotación. Esto es lo que está en juego, quién va a pagar la crisis capitalista 

mundial. 

El gobierno peronista de Cristina Kirchner, como miembro del G20, debe dar el ejemplo en asegurar el ajuste contra los 

trabajadores argentinos y sectores populares para elevar las ganancias de las corporaciones multinacionales que controlan la 

economía nacional (Petróleo, gas, comunicaciones, transporte, Electricidad, minería, etc). 

Cristina Kirchner: Un gobierno para ajustar al pueblo y pagar la deuda externa 

El gobierno de NACIONAL lleva adelante un plan para pagar la deuda al FMI, sostener la caída de los ingresos y garantizar la 

seguridad jurídica del sector privado. El caso testigo fue el de Terrabusi.; Cristina viajó a Estados Unidos para participar de la 

reunión del G20; la embajada de Estados Unidos en la Argentina exigió seguridad y reglas claras para sus empresas en el país; 

la policía de Scioli y la Gendarmería de Cristina rodearon y ocuparon la fábrica para desalojar a los huelguista. 

Tanto coqueteo con el FMI tiene que ver con la magnitud que tiene para la Argentina la deuda externa que según los con-

sultores privados alcanza los 195.000 millones de dólares. La cual pagará el gobierno nacional a costa de reducir el presupues-

to 2010. Estos pagos provocan mas miseria y pobreza que ya ronda 37,5%. En el primer trimestre de este año se perdieron 

140.343 puestos de trabajo en el sector privado, pero en el segundo trimestre del 2009 la pérdida laboral fue de 164.000 

puestos. A este tétrico panorama se le deben agregar los más de 4.000.000 de trabajadores en negro que hay en el país. 
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Oposición para cogobernar 
 

Que el gobierno de Cristina logre mantenerse en el poder y haya conseguido un relativo fortalecimiento para hacer pasar leyes 
como los superpoderes y la de medios, bancarse el aberrante negociado de los medicamentos de su amigo bancario Zanola, o al 
mismo tiempo haber conseguido consenso burgués para mandar a reprimir en Terrabusi, solo se puede entender por el co
gobierno que viene practicando la oposición en todas sus vertientes y el apoyo de las cúpulas sindicales de la CGT y CTA. 
Los K perdieron en las elecciones de junio, pero paradójicamente consiguieron mas aire para mantenerse en el poder, (UCR, 

ARI, Cobos, De Narváez, Duhalde, Reutemann, Das Neves, etc.), incluido el progresismo (Pino Solanas, Sabatella y la CTA de Yas-
ky y De Gennaro), además de los gordos de la CGT y los “rebeldes” de Barrionuevo. 
Todos ellos saben muy bien que un viento fuerte de luchas podría tirar por tierra con la administración de Cristina y podría abrir 

las puertas a una nueva crisis como la de finales del 2001. Es por eso que la bancan a cualquier precio.  
 

Los trabajadores y el pueblo se levantan contra el ajuste 
 

Frente a esta situación los trabajadores y el pueblo, lejos de arrodillarse ante los dictados del gobierno y las multinacionales 
pelean y resisten esta política, como lo demostraron los petroleros, que con piquetes y una poderosa huelga rompieron el techo 
salarial, los petroquímicos de Bahía Blanca que impusieron sus reclamos también con piquetes y paros, los trabajadores metalúr-
gicos que hicieron una huelga como hacía años no protagonizaban, y ahora, la lucha que empezamos a protagonizar los docentes 
y estatales de todo el país. Ese es el camino que marcan los trabajadores del subte que con sus huelgas, los trabajadores/as esta-
tales de todo el país que salen a la lucha, los/as docentes de Buenos Aires y otros distritos que continúan parando o como en Te-
rrabusi, quienes a pesar de la represión y la dureza de la patronal y el gobierno lograron la reincorporación de toda la comisión 
interna y doblegar el intento de la burocracia de evitar nuevas elecciones en la fábrica, o como los movimientos de desocupados 
que durante mas de 30 hs de acampe, impusieron al gobierno de Cristina el otorgamiento de puestos de trabajo. 
 

 
( Datos del Proyecto de presupuesto 2010, ingresó a la Cámara de Diputados el 23 de Septiembre de 2009.-) 

Una de las políticas centrales del gobierno de Cristina para enfrentar la crisis será aplicar a fondo el ajuste e instru-
mentar una serie de tarifazos que beneficiarán las ganancias de las privatizadas en los servicios públicos y posibilitarán 
que el Estado disminuya los aportes de los subsidios y así poder pagar religiosamente los vencimientos de la deuda ex-
terna. 
Los principales recortes en el Presupuesto 2010 son: 
■ Salud. Tendrá un presupuesto 6,7% inferior al de 2009. De 5.600 millones baja a 5.226 millones de pesos. El ministe-
rio de Manzur sufrirá una sangría mayor, de los 4.965 millones que recibió en el 2009 bajará a 4.434 millones de pesos. 
Es decir, un 10,7% menos.  
■ Obras públicas. El Presupuesto no contempla la plata necesaria para financiar el megaplan de obras públicas que anun-
ció el Gobierno a fin de año. El Ministerio de Planificación sólo recibirá un 2,2% más de fondos que este año.  
■ Subsidios. Caerán un 16% los subsidios para energía, un 14% para el transporte y un 35% para los alimentos. El total 

baja de 35.291 millones a 30.499 millones de pesos. 

  La nueva ley de educación   profundiza el ataque a la escuela pública 

La nueva-vieja reforma educativa del gobierno Nacional y Provincial es parte de la política internacional que 

lleva adelante el FMI, el BM en América Latina, estos organismos son los que definen las políticas educativas 

de nuestros países  atándolo a la lógica del libre mercado internacional con las siguientes características: 

 

El estado dejará de garantizar la educación pública como lo establece la constitución con la Ley de 

Financiamiento educativo 

Elimina el presupuesto educativo e impone un financiamiento que fluctúa conforme a los destinos económi-
cos del país. Establece un techo en inversión del 6% PBI, como meta al 2010; pero si la economía se cae no es-
tablece un piso. Este financiamiento es el mismo que estableció la Ley Federal de Educación  y que des-
truyó la escuela pública en otras provincias porque es evidentemente insuficiente para cubrir la demanda 
de la comunidad educativa. 

Con los fondos del estado se financia la educación privada de nivel inicial, primario, medio y universitario 
y no se destina lo necesario para la escuela pública que es donde estudian los hijos de los trabajadores (en es-
te año se destinó más de 80 millones de pesos para las escuelas privadas en la provincia). Por eso tenemos edi-
ficios en mal estado, escuelas que se caen a pedazos, escuelas sin edificios, grados sobrepoblados, falta de 
auxiliares de servicio y salarios empobrecidos, despidos de compañeros por el cierre de horas y cargos. 

 

Avanzan para asfixiar la tarea de construir un pensamiento crítico a través de la tarea docente 

 

Ponen a la educación al servicio del sector privado (empresas y organismos internacionales), dejando de 

lado la formación  integral, el pensamiento crítico y  transformador necesarios para construir una sociedad 

“justa e igualitaria”, vaciando de contenidos los planes de estudios, reduciendo el presupuesto, precarizan-

do a los trabajadores con contratos a término (res. 360), educación por proyectos, etc . Materializado en 

la provincia en  el proyecto de  jornada extendida (más de 300 escuelas en la provincia), plan PREAM, 

REFORMA CURRICULAR EN TERCIARIA Y NIVEL MEDIO. Que fusionan y suprimen asignaturas, re-

ducen la carga horaria, vuelven optativas a las materias especiales,  ocasionando así el cesé de muchos 

compañeros.  

Solo se capacitará a los estudiantes con habilidades laborales para que sean en el mejor de los casos 

trabajadores explotados en las empresas privadas. 

Tienden a desaparecer los talleres y el carácter integral que promueven las escuelas técnicas: nuestros 

alumnos practicarán gratis y sin seguro en los talleres de las empresas. A esto le llaman régimen de pa-

santías a partir de los 15 años que no garantizan  siquiera el puesto laboral de los futuros egresados. 

Se otorga a la iglesia el control ideológico  de la educación, desaparece la laicidad, y avanzan en el des-

vió de fondos al negocio de la educación privada. La  mayoría de los colegios privados donde estudian los 

hijos de funcionarios y adinerados pertenecen a la iglesia. 

 Abre la puerta a la intervención directa de las empresas, ONG, en el perfil del docente y del 

estudiante, y le adjudica a la familia, al alumno y al docente los problemas de la educación y del país; co-

mo la deserción, repitencia, desocupación y la desigualdad económica y social.  
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Contexto provincial 
 

Los gobiernos nacional y provincial junto a las cámaras empresariales y las multinacionales, mantienen sus alianzas para 
garantizar el saqueo de los recursos naturales (petróleo, gas, minerales, tierras) y previsionales de los trabajadores (ISSN), 
intentan destruir los estatutos y convenios laborales, ajustan salarios, despiden y flexibilizan trabajadores, en un nuevo avan-
ce cercenan el derecho a huelga como ocurre con los compañeros judiciales. Destruyen la salud y la educación pública para 
favorecer su nicho de negocios privados, empujan a miles a la desocupación, trabajan de conjunto para perseguir y reprimir a 
todos los que reclaman, para esto destinan fondos públicos a la compra de arsenales represivos, reprimen a los pibes en los 
barrios en las tomas y a los mapuches. En simultáneo avanzan con los tarifazos de luz, gas, etc. y los aumentos de precios de 
los recursos necesarios como vestimenta y alimentos. 

A estos ataques se suman los discursos de los políticos de los partidos patronales, que ha llamado abiertamente a la justi-
cia y al gobierno, a no tener ninguna contemplación ante los reclamos sociales, es decir, a reprimir las protestas, a la defensa 
de la propiedad privada, acallar a los que resisten. 

Pero los trabajadores reaccionan, se organizan  y resisten para no ser el fusible de ajuste. Por ello vemos cada vez más 
sectores que luchan, por aumento salarial, pase a planta, en defensa  de la obra social, como en desarrollo social, en los 
hospitales, como los/as judiciales y trabajadores/as de la educación, esto se da en sintonía con el panorama nacional tal 
los ejemplos de la UOM, de los petroleros resistiendo los despidos, en Terrabusi defendiendo los lugares de trabajo, los 
que  toman las tierras para construir su vivienda. Salen a la calle a reclamar, toman en sus manos lo que los gobiernos no 
resolverán. Comienzan a tomar conciencia que es vital la resistencia. 

En este marco el rol de las burocracias sindicales es  acordar con el gobierno la entrega de conquistas a cambio de seguir 
manteniendo sus privilegios. Así los gremios han acordado con los Gobiernos  nacional y provincial garantizar la paz social. 

La dirección de aten no es la excepción, $ 200.- en la última huelga a cambio de que entre la reforma en la provincia sin 
resistir. Esta reforma implicará cambios en las condiciones laborales, previsionales y desocupación para una gran cantidad 
de compañeras y compañeros. Esta es la forma en que se descargará la crisis en educación, además del vaciamiento del sis-
tema que se está aplicando y golpea de forma cada vez más cruda a las escuelas. 

Esto solo se puede lograr cuando un sindicato está burocratizado,  donde las mesas de negociación y el plenario de Se-
cretarios Generales, remplazan las asambleas como método para decidir pliegos y planes de lucha. La democracia sindical, 
donde las decisiones se votan en las asambleas de base para vencer las maniobras, con los trabajadores informados, deba-
tiendo, y decidiendo cada paso de la lucha o las medidas de fuerza, debe defenderse contra todo intento de remplazarla 
por la negociación secreta con el gobierno o la toma de decisiones desde arriba y a nuestras espaldas. 
 

Desde el frente Índigo entendemos que necesitamos enfrentar estas políticas en unidad con otros sectores de trabaja-
dores, creemos que es necesario conformar un frente único de lucha que nuclee y organice a todas y todos para pelear por 
la conducción del sindicato y para resistir y derrotar los ataques del Gobierno. En unidad con todos los sectores podremos 
enfrentar y frenar la reforma educativa laboral y previsional en mejores condiciones. 

  La nueva ley de educación   profundiza el ataque a la escuela pública 

La nueva-vieja reforma educativa del gobierno Nacional y Provincial es parte de la política internacional que 

lleva adelante el FMI, el BM en América Latina, estos organismos son los que definen las políticas educativas 

de nuestros países  atándolo a la lógica del libre mercado internacional con las siguientes características: 

 

El estado dejará de garantizar la educación pública como lo establece la constitución con la Ley de 

Financiamiento educativo 

Elimina el presupuesto educativo e impone un financiamiento que fluctúa conforme a los destinos económi-
cos del país. Establece un techo en inversión del 6% PBI, como meta al 2010; pero si la economía se cae no es-
tablece un piso. Este financiamiento es el mismo que estableció la Ley Federal de Educación  y que des-
truyó la escuela pública en otras provincias porque es evidentemente insuficiente para cubrir la demanda 
de la comunidad educativa. 

Con los fondos del estado se financia la educación privada de nivel inicial, primario, medio y universitario 
y no se destina lo necesario para la escuela pública que es donde estudian los hijos de los trabajadores (en es-
te año se destinó más de 80 millones de pesos para las escuelas privadas en la provincia). Por eso tenemos edi-
ficios en mal estado, escuelas que se caen a pedazos, escuelas sin edificios, grados sobrepoblados, falta de 
auxiliares de servicio y salarios empobrecidos, despidos de compañeros por el cierre de horas y cargos. 

 

Avanzan para asfixiar la tarea de construir un pensamiento crítico a través de la tarea docente 

 

Ponen a la educación al servicio del sector privado (empresas y organismos internacionales), dejando de 

lado la formación  integral, el pensamiento crítico y  transformador necesarios para construir una sociedad 

“justa e igualitaria”, vaciando de contenidos los planes de estudios, reduciendo el presupuesto, precarizan-

do a los trabajadores con contratos a término (res. 360), educación por proyectos, etc . Materializado en 

la provincia en  el proyecto de  jornada extendida (más de 300 escuelas en la provincia), plan PREAM, 

REFORMA CURRICULAR EN TERCIARIA Y NIVEL MEDIO. Que fusionan y suprimen asignaturas, re-

ducen la carga horaria, vuelven optativas a las materias especiales,  ocasionando así el cesé de muchos 

compañeros.  

Solo se capacitará a los estudiantes con habilidades laborales para que sean en el mejor de los casos 

trabajadores explotados en las empresas privadas. 

Tienden a desaparecer los talleres y el carácter integral que promueven las escuelas técnicas: nuestros 

alumnos practicarán gratis y sin seguro en los talleres de las empresas. A esto le llaman régimen de pa-

santías a partir de los 15 años que no garantizan  siquiera el puesto laboral de los futuros egresados. 

Se otorga a la iglesia el control ideológico  de la educación, desaparece la laicidad, y avanzan en el des-

vió de fondos al negocio de la educación privada. La  mayoría de los colegios privados donde estudian los 

hijos de funcionarios y adinerados pertenecen a la iglesia. 

 Abre la puerta a la intervención directa de las empresas, ONG, en el perfil del docente y del 

estudiante, y le adjudica a la familia, al alumno y al docente los problemas de la educación y del país; co-

mo la deserción, repitencia, desocupación y la desigualdad económica y social.  
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Estas reformas son impuestas por el Banco Mundial y el FMI para toda Latinoamérica 
 

Los impulsores de esta nueva reforma son los  que vaciaron el país y la educación pública con 

las privatizaciones y la implementación de la Ley federal de Educación, los diferentes ministros 

K fueron defensores e  impulsores de Ley federal en la época de Menem, cuando se aplicaron 

las privatizaciones y los ajustes a los trabajadores que en ese entonces hundió a más del 60 % 

de la población en la miseria y desocupación. Las consecuencias de esta política nefasta; desocu-

pación, vaciamiento de salud y educación, miseria, hambre y desnutrición son todavía visibles y 

forman parte de la herencia que manifiestan nuestros alumnos en los problemas socioeconómi-

cos y por ejemplo problemas de aprendizaje.  

Hoy la situación de crisis internacional, nos muestra un giro hacia el FMI, en la profundiza-

ción del ajuste, despidos, regresión salarial, a través de la profundización del achique del presu-

puesto en todos los organismos del estado, y sobre todo educación y salud.  

Los países citados habitualmente como ejemplo de bienestar y progreso Chile, Brasil, Uru-

guay y México, es en donde la clase trabajadora ha sido sometida y doblegada a la precarización 

y la pobreza, mientras los sectores dominantes políticos y empresariales se han enriquecido 

acumulando capital parasitariamente. 

Hoy 15 millones de argentinos se encuentran bajo la línea de pobreza. 
 

¿Cuál es el papel de los sindicatos de trabajadores de la educación? 
 

La dirección de la CTERA legitima e impulsa la aplicación de la reforma educativa, labo-

ral y previsional,  avanzando en la materialización de la paritaria nacional donde se acuerda pre-

carizar a los trabajadores fijando techos salariales, cambiando las condiciones previsionales y 

de trabajo. 

Aten por su parte en asambleas mayoritarias rechazó las nuevas leyes de educación y la pari-

tarias nacionales, pero las conducciones de provincial y capital desconociendo la resolución de 

sus asambleas han participado de la transformación curricular en nivel terciario y han habilitado 

la discusión, en consonancia con el gobierno provincial, de la transformación curricular en todos 

los niveles (ahora media), con el argumento de que es necesaria la reforma curricular por las fa-

lencias que presentan estos niveles.  

No hay reforma curricular sin que sea laboral y previsional, la participación de aten en las 

mesas curriculares en el marco del INFOD avaló la precarización laboral de los trabajadores de 

nivel primario e inicial sin permitirles siquiera la participación en el debate a los implicados di-

rectos.  

Además de seguir luchando y exigiéndole a las direcciones que peleen hay que organizar un 

poderoso frente de lucha que se juegue a derrotar y cambiar las conducciones de ATEN provin-

cia y Capital, verdaderas correas de transmisión de las políticas del gobierno nacional y provin-

cial, como lo demostraron aceptando la implementación de la reforma curricular. 

            Los trabajadores estamos en defensa de la educación pública, laica, gratuita, y científica 

al servicio del pueblo y los trabajadores, y no de unos pocos. 

Por eso convocamos a informarse y a participar de todos los espacios posibles en defensa de la edu-
cación pública, a debatir estas ideas y a sumar esfuerzos por la lucha de un presupuesto genuino que cubra 
las necesidades de los trabajadores y toda la comunidad educativa. 

Es esta la tarea y el compromiso que hemos asumidos todos los/as compañeras/os que conforma-
mos el frente INDIGO como un frente de lucha contra la reforma educativa, laboral y previsional, vertebra-
dos en la democracia, la unidad con los trabajadores y la comunidad y la consecuencia con nuestras ideas.  
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ESTABILIDAD DOCENTE   
En octubre de 2001, en centros urbanos de Argentina la población con título docente superior o universitario se con-

formaba por 390.233 personas, de ellos eran asalariados en la rama de la enseñanza 256.000; 70.617 trabajaban en otra 

cosa; 35.523 no tenían salario (pero  para el INDEC eran activos); y 28.082 eran desocupados, poco faltaba para los hechos 

de diciembre. 

En 2003, Corrientes reconoce 12.000 docentes desocupados.  

El mecanismo es el mismo, achique del Estado y complicidad de las burocracias gremiales para no exigir la estabilidad 

laboral de los trabajadores cuyo patrón es el Estado. 

¿Qué  es la estabilidad para los trabajadores de la educación? 

La estabilidad es un derecho que no depende de la situación de revista del docente sino de la relación empleado-

empleador y del carácter de los mismos. 

Todos los empleados públicos tienen estabilidad porque su patronal es el Estado más allá del gobierno de turno, para 

preservarlos de los cambios políticos y los acomodos porque no son cargos políticos. Esto según la constitución nacional, 

las leyes laborales, la doctrina jurídica y los fallos recientes de la Corte Suprema.  

¿Qué ocultan los que hablan de titularización como sinónimo de estabilidad en el marco de la Paritaria 

Nacional? 

Ocultan que en nombre de la supuesta “estabilidad” que otorga la Paritaria se permite al Estado destruir nuestro Esta-

tuto y nuestras conquistas laborales; que en un proceso de achique de la escuela pública, llevaría a que desapareciera la 

figura del interino paulatinamente, y sólo habría titulares y suplentes.  

Las paritarias del 22 de febrero de 2008 y la del 23 de febrero de 200, ratificado por el decreto 134/09; lo dicen clara-

mente “… acordando que una vez finalizados los procesos de titularización que corresponda, la situación de revista en todo 

el país se refiera sólo a DOS (2) opciones: titulares y suplentes, siendo excepcionales los interinatos desde la ocupación de 

la vacante hasta la implementación del concurso de acuerdo a la normativa vigente en cada jurisdicción”.  

Así, las plantas funcionales de cada escuela, si sólo hubiese titulares, se vuelven estáticas, sin vacantes para acrecentar 

ni traslados, salvo jubilación o muerte del titular. 

Al cerrar cursos, no construir escuelas, no repartir las horas de trabajo, muchos quedarían desocupados, sin lugar ni 

puesto de trabajo al cual acceder. Por otro lado, los que fueron expulsados  del sistema (interinos, suplentes y hasta titu-

lares) junto a los nuevos egresados y aspirantes (con título docente o no), se les cerrarían las puertas para ingresar al sis-

tema. 

Esto sería el justificativo para que los gobiernos nos metan concursos de “titularización a término” cada uno o dos 

años, como en otros países. 

Para que TODOS, titulares, suplentes y aspirantes, se disputen entre sí los escasos puestos de trabajo mediante la re-

válida de títulos tal como lo establece la Ley Nacional de Educación. 

¿Por qué  Estatuto y no Convenio Colectivo de Trabajo? 

Porque los Estatutos son las normativas para los trabajadores del Estado, que por estables no contemplan la indemni-

zación. En la provincia se destacan dos: El Estatuto del docente y el EPCAPP . La vía para transformar los Estatutos en 

Convenios Colectivos de Trabajo es la “profesionalización”. Así tanto el Convenio Colectivo de ATE como las titularizacio-

nes para docentes con título docente exclusivamente, en el marco de achique del Estado (cursos cerrados, escuelas sin 

partida, subsidio a privadas, vaciamiento del presupuesto educativo estatal público) buscan introducir la capacitación 

como condición para mantener y acceder al trabajo. Esta es la forma en que se produce la caída de la estabilidad; la pre-

carización laboral y la diferenciación salarial. La Paritaria Nacional abre las puertas para ello bajo la falsa consigna de la 

titularidad = estabilidad. 

¿Por qué defendemos la estabilidad y no la titularización propuesta por la paritaria de la Ctera? 

Si defendemos esa paritaria ( Anexo 2), en el marco de las leyes que la ponen en vigencia aceptamos también las 

leyes que decimos rechazar, en especial la de Financiamiento Educativo, y todos sus Anexos,  el legajo único docente y el 

de permutas y traslados; e implícitamente las condiciones de  jubilación nacional ( los anexos y los decretos son claros: 

la paritaria de este año  invoca la Ley 24.016, de régimen previsional especial para los trabajadores de la Ley  14.473 o 

Estatuto del Docente).  
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En 1980 el Poder Ejecutivo, sus-
pende la contribución patronal al 
instituto; la caja del régimen ordi-
nario y docente, tenían superávit. 
Al año siguiente, el poder ejecutivo 
decide aportar para las jubilacio-
nes aquello que el superávit no 
pueda cubrir. 
El aporte patronal se reduce del 9% 
a menos del 1%. La caja del régi-
men ordinario docente compensa 
el déficit de la caja judicial y de la 
policía, que, para 1981 superaba 
más de 200.000.000. Esto es lo que 
se llama Deuda Histórica. 
Sin embargo en 1994 se jubilan anti-
cipadamente más de 1000 agentes; 
algunos recontratados con posterio-
ridad y muchos con retiro anticipa-
do. 
En 1995, se baja el porcentaje por 
zona desfavorable, del 40% al 20% y 
se congela la antigüedad, con lo que 
se disminuyen los aportes a la caja. 

 

Al poder ejecutivo, 30 jueces le ga-
naron el juicio sobre la intangibilidad 
del salario. Y en reclamo del 20% de 
zona retroactivo. Y estos jueces co-
braron entre $210.000 y $585.000, 
cada uno. En el 2000, la justicia orde-
na al Poder Ejecutivo, el pago de la 
jubilación teniendo en cuenta inclusi-
ve las sumas en negro computadas en 
sus haberes. 

 

Saqueo a la caja social 
 

La Ley 2546  o la ley orgánica de los 
Ministerios de la provincia del Neu-
quén, expresa en el artículo 19 que es 
competencia del Ministerio de Salud y 
Seguridad Social una serie de funciones 

(entre varias): 
 

1)      Mantener y asistir al ISSN en el 
marco de la legislación vigente, procu-

rando una complementación entre los 
prestadores públicos y privados, a fin de 
optimizar los servicios, pudiendo gene-
rar sistemas de salud mixtos. 

 

2)      Planificar “el apoyo a la partici-
pación de la actividad privada”. 

 

A partir de la sanción de esta ley, los 
fondos del Instituto han sido derivados 
a la actividad privada. Sin que existan 
balances auditados por las representa-
ciones gremiales. 

 La informatización de la base de 
datos del ISSN, cedida a una empresa 
privada, es la transferencia del control 
del total de prestaciones y de los pres-
tadores del ISSN. ¿De qué forma puede 
la Administración General auditar a la 
empresa privada? ¿Cuáles son los infor-
mes contables de la Administración Ge-
neral del ISSN?  

La tercerización de la farmacia on-
cológica, pactada por dos años, es una 
pérdida de varios millones de pesos 
para el ISSN, y es un destrato para el 
paciente. 

Mientras aumentan las camas para 
internación en medicina privada, dismi-
nuyen o se mantienen las mismas en los 
hospitales, la ley de Ministerios dice 
claramente que con la plata del Institu-
to se incentivará la atención privada. 
Clínicas y Sanatorios de Río Negro y 
Neuquén formaron a fines del 2008 una 
Cámara para actuar de conjunto por el 
cobro de sus prestaciones, en especial 
al ISSN organizados así para ejercer ma-
yor presión. 

Las direcciones son cómplices de 
maniobras para vaciar ambas cajas. 
Ocultan el interés que tienen en contro-
lar los millonarios recursos de las obras 
sociales, y pactan con el gobierno pro-
vincial la Paz Social, el techo salarial, la 

división por sectores, el aislamiento de 
los conflictos y el disciplinamiento gre-
mial.  

Su interés es quedarse con la Caja 
asistencial, lo que pone en juego la 
separación de las cajas y el pase de la 
caja jubilatoria al ANSES.  Por ello, im-
pulsan la modificación del artículo 5 de 
la ley 611 para tener más representa-
ción en el consejo directivo del ISSN, 
como si ello nos fuera a garantizar a los 
trabajadores que el gobierno cumpla 
sus obligaciones.  

Esta modificación de la 611 abrirá la 
puerta para que el gobierno avance 
contra los trabajadores. En este contex-
to, no debemos permitir ninguna modi-
ficación, tenemos una muestra reciente 
de lo que ocurre cuando se abren las 
puertas a  las modificaciones que la le-
gislatura introdujo en el convenio colec-
tivo de judiciales, marcando un prece-
dente, cercenando  el derecho a huelga, 
como un paso para que el gobierno lo 
extienda a todos los trabajadores. 

El gobierno saquea y ata nuestras 
jubilaciones, condiciones laborales, sala-
riales y acceso a la salud, a la crisis 
económica del capital.  Todo esto caerá 
sobre los salarios y jubilaciones de los 
trabajadores. La salida es una sola, unifi-
car y coordinar un plan de lucha de to-
dos/as los/as  trabajadores/as bajo la 
bandera de la defensa del ISSN, el pago 
inmediato de la deuda y ampliar el de-
bate y espacios de resolución a los afi-
liados; para definir sobre cómo se utili-
zan nuestros fondos, cómo mejoramos 
los convenios de la prestaciones de sa-
lud y farmacia para terminar el negocio 
que tiene el sector privada con nuestra 
obra social. 
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¿Cuál es el rol de las Conducciones  Gremiales? 

Aunque aten exprese que es independiente de los partidos políticos (no dice patronales), esto no es así.  Aten no vota en 

Blanco y gran cantidades de docentes son afiliadas y afiliados a los partidos patronales. Por lo tanto las políticas del Estado 

están representadas en cada asamblea y en cada votación; sobre todo en la seccional Capital donde vive el centro político. 

El rol de las Conducciones tanto por mayoría y minoría, es el de aplicar la reforma laboral, sin costo para el Gobierno y todo 

el costo para la clase, que lo pagará con DESOCUPACIÓN. El rol de las “conducciones” es el de ser BUROCRÁTAS, o sea trasla-

dar al gremio lo que el gobierno quiere: REFORMA. 

A modo de ejemplo: Perú que nos precedió en la Reforma, decidió en 2008 el cierre de 390 Institutos Pedagógicos y unas 

50 facultades de Educación hasta 2011, tiene 220.000 docentes desocupados y espera 150.000 más. 

No a la entrega de la ESTABILIDAD  que reconoce la Const. Nac. y las leyes  laborales. 
Ningún subsidio a la educación privada. 
Ningún Docente Desocupado, ni fuera del sistema educativo ni del sindicato. 
Apertura de cursos y escuelas. Que todos/as los/as niños/as y adolescentes estén escolarizados. 
Acceso real a la educación. 
Reducción horaria con igual salario. 
Rechazo a la Paritaria Nacional.     

ISSN Un problema que nos unifica a todos/as 



trabajadores. Esta instancia no es 

menor pues en estas elecciones los 

lugares que se disputaron son impor-

tantes para la aplicación o no de la 

reforma y un lugar de denuncia. Esta 

baja participación es el resultado de 

la desmovilización a la que han llevado 

las burocracias. Casi el 40% de los 

votantes se manifestaron en contra de 

las direcciones ( azul y Blanca – Na-

ranja Azul Lila) y de la reforma educa-

tiva, las bases del sindicato empiezan 

a manifestarse en contra de estas 

direcciones burocráticas, el mensaje 

ha sido muy claro y por esto van a 

avanzar restringiendo aun más los es-

pacios democráticos internos del sin-

dicato.  

Para que esta bronca tome forma 

en organización  y lucha se necesita 

unificar a todos los compañeros para 

que se posicionen detrás de un progra-

ma y  una dirección  política que nos 

permita  luchar contra la reforma y 

las burocracias.   

Como contrapartida, las secciona-

les opositoras reafirmaron el apoyo de 

sus bases, lo cual es un triunfo político 

dado que han sido atacadas sistemáti-

camente en el plenario de secretarios 

generales para intentar disciplinarlas. 

El 1º de octubre se llevaron a cabo 

las elecciones internas en nuestro 

sindicato para elegir a los represen-

tantes gremiales que enfrentaran a la 

lista del gobierno el 15 de diciembre, 

de la misma participaron cuatro listas, 

la Azul y Blanca de la conducción pro-

vincial, la Naranja-Azul-Lila de la 

conducción de capital, el frente for-

mado por las agrupaciones Rosa-

Fucsia-Marrón-Negra-Ámbar-Malva 

y el Frente Índigo conformado por las 

seccionales opositoras de Centenario, 

Plottier, Senillosa, Picún Leufú, la mi-

noría de la CD de Cutral Có, las agru-

paciones Púrpura y Violeta-Colorada 

de capital, junto a compañeros de 

Rincón de los Sauces, Buta Ranquil y 

Zapala. 

A nivel provincial en la vocalía de 

media resultó ganadora la lista Na-

ranja-Azul-Lila (1670) con muy poco 

margen de  votos sobre la lista Azul y 

Blanca (1651), seguidas por el Frente 

Índigo (1074) y el frente RFMNAM 

( 970), lo que se repite con una mínima 

diferencia en la vocalía de primaria y 

en las juntas. Solo el 58% de los afi-

liados fue a votar lo que no deja de 

ser preocupante en una instancia de 

participación en una organización de 

Los ejes con los que conformamos 

el Frente Índigo, un frente amplio de 

oposición, contra la reforma educati-

va, la burocracia y por la unidad de los 

trabajadores fueron correctos. Un 

frente capaz de superar a las buro-

cracias provincial y de capital que no 

informan, no impulsan el debate, no 

organizan la lucha, que colaboran 

abiertamente con la política de go-

bierno sin resistencia, permitiendo 

que los acuerdos de la paritaria nacio-

nal se impongan (techo salarial, cam-

bio en las condiciones laborales, ga-

rantizando la paz social) como parte 

del avance de la reforma educativa. 

Los trabajadores tienen la imperiosa 

necesidad de contar con una direc-

ción que enfrente las políticas del 

gobierno y la burocracia, que garan-

tice la democracia sindical en todas 

sus formas, que  no traicione los 

intereses de los trabajadores nego-

ciando todo en una “mesa” a sus es-

paldas y que sea capaz de organi-

zarlos para frenar los ataques a sus 

condiciones laborales y salariales. 

Un frente que supere la instancia 

sectorial, y nucleé a todos los tra-

bajadores bajo un pliego de reivin-

dicaciones comunes y un plan de 

lucha unificado. 

Balance de las elecciones internas en aten en vocalias y juntas del CPE 

Las elecciones son una instancia coyuntural más de la vida sindical y la lucha nos unirá a todos aquellos que estemos 

dispuestos a dar la pelea hasta el final para enfrentar las políticas del gobierno, la reforma,  las burocracias y to-

dos los ataques contra los trabajadores y por esto hacemos un llamado para formar un frente único de lucha con 

todas las seccionales opositoras y agrupaciones de izquierda. Un frente que supere el corporativismo y las limita-

ciones sindicales que llevan a dividirnos y aislarnos, tanto de la comunidad como del resto de los trabajadores. Que 

tiene que partir de la defensa de nuestras conquistas (como los derechos adquiridos del estatuto docente y el EP-

CAP) y reivindicaciones comunes (pase de las sumas al básico, salario a igual a la canasta familiar, el reparto de las 

horas de trabajo sin reducir salario, pase a planta de los contratados y subsidiados, pliego común de lucha, unidad 

de todos los sectores, estabilidad laboral, frenar las reformas en salud y educación, entre otras) y organizándonos 

desde la base, desde las escuelas, desde las seccionales, desde los barrios, etc.” 
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No a la entrega de la ESTABILIDAD  que reconoce la Const. Nac. y las leyes  laborales. 
Ningún subsidio a la educación privada. 
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Porque las vocalias y juntas no son patrimonio de una agrupación y deben llevar adelante el mandato de 
asamblea, en defensa de los intereses de los/as trabajadores/as, el 15 de diciembre, contra el ataque del 

gobierno, fortalezcamos nuestra herramienta sindical votando la Lista Gremial Nº 1 



Reforma educativa-laboral en nivel MEDIO 
Esta reforma que el gobierno nacional, de la mano de los gobiernos provinciales, en el marco del Consejo Federal de Educación, y de 

la CTERA, pretende imponer en las escuelas medias, nos posiciona a los/as trabajadores/as de la educación como responsables 

absolutos del éxito o fracaso educativo. Manifiesta un optimismo pedagógico, que idealiza la intervención educativa, poniéndola 

como eje a través del cual se puede cambiar la realidad (remite a la teoría del capital humano propia del neoliberalismo), pretendien-

do desconocer los demás factores que inciden en el proceso educativo, como la situación económica y social de los/as alumnos/as y 

sus familias, así como la propia situación de infraestructura, recursos y condiciones laborales de los/as trabajadores/as. 

Financiamiento de la escuela pública 
Ya lo establece la ley de financiamiento educativo en 2006, 6 % del PBI progresivo al 2010. 

El documento base de la reforma educativa en media propone el financiamiento de la educación pública de organizaciones: SOCIEDAD CI-

VIL, EMPRESAS Y MUNICIPALIDADES. De esta manera, el Estado se corre de su responsabilidad de garantizar  presupuesto acorde a las nece-

sidades de la escuela pública: “… Promover el trabajo asociado entre Estado y las organizaciones de la sociedad civil, como así también con 

distintas áreas de gobierno en la construcción de alianzas con la finalidad de articular recursos para la permanencia de los jóvenes en el sis-

tema educativo…” 

 “el gobierno de la educación tiene la responsabilidad ético-política de definir quién enseña, qué enseña y bajo qué condiciones…Implica la 

construcción de un proyecto que prevea la participación de actores con responsabilidad diferenciada y la disponibilidad de recursos de distin-

ta naturaleza para acompañar las acciones”. 

Reforma curricular y laboral 
Este documento hace eje en la necesidad de abordar las problemáticas de nivel medio: deserción escolar, fracaso escolar, fragmenta-

ción del trabajo docente, heterogeneidad de programas curriculares y para esto propone: 

obligatoriedad de la educación media 

homogeneización de los planes y programa de estudio a nivel nacional: en la duración, las ofertas formati-

vas, las titulaciones respectivas, los ciclos y campos de formación, cargas horarias, trabajo docente, homologación 

de títulos. 

orientaciones de la formación para la inserción al mundo laboral. 
En un apartado, el documento explicita “el currículum en su complejidad TRASCIENDE el listado de asignaturas, los contenidos que 

en ellas se incluyen, las cargas horarias, regula la escolarización de adolescentes y jóvenes, y el trabajo docente, define ritmo y forma 

del trabajo escolar”. Muestra con claridad que NO ES POSIBLE UNA REFORMA CURRICULAR, SIN QUE SEA ESENCIALMENTE LABORAL, y 

para esto modifica las condiciones laborales e impone una lógica educativa ligada a la formación de mano de obra barata y gratuita de 

estudiantes, alejando cada vez más a los jóvenes de la educación integral, critica y reflexiva capaz de construir otra realidad. 

Profesor por áreas, como ya lo estableció la ley federal de educación, unifica materias específicas (profesorados específicos) en 

áreas abarcativas como Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Naturales, Economía y Administración, etc. 

En el marco de esta reforma, y tal cual ya lo prevé la LEN, los trabajadores deben revalidar su título anualmente para obtener conti-

nuidad laboral. 

Plantea una formación con ciclo básico y orientaciones que excluye áreas o las vuelve opcionales: las áreas de estético expresiva: 

plástica, música y educación física., áreas que actualmente son obligatorias y hacen a una formación integral. 

Reducción de la carga horaria para el ciclo orientado de las escuelas, que lo plantea de entre 25 y 30 horas. Actualmente el nivel 

medio-técnico cuenta con más de 40 hs. 

Cuatrimestralización de las horas cátedra según la orientación: educación secundaria orientada- educación secundaria modalidad 

técnico profesional- educación secundaria modalidad artística- educación secundaria de educación permanente de jóvenes y adultos- 

En cuanto a las condiciones salariales es importante mencionar que la ley de financiamiento educativo que es la base del documen-

to preliminar en media, es la que da el marco de la paritaria nacional (articulo nº 10) donde se fija el techo salarial. 

 

La reforma curricular en nivel medio está en el marco de las leyes nacionales: Ley de Financiamiento Educativa, Ley de Educación 

Nacional, Ley de Educación Técnico-Profesional. El documento preliminar para la Educación Media  bajado por la CTERA explicita la RE-

FORMA-EDUCATIVA-LABORAL Y PREVISIONAL que intentan imponer el gobierno nacional y provincial con la anuencia de la CTERA. 

Plantea a la Educación Media como un “espacio de contención” para los jóvenes y adolescentes en respuesta a la deserción y fraca-

so escolar. 

La Educación Media estará FINANCIADA por “organizaciones civiles” como empresa privadas, ONG y municipalidades. El Estado se 

corre de su responsabilidad de garantizar  presupuesto acorde a las necesidades de la escuela pública. 

Para contener a los estudiantes en las escuelas medias será necesario bajar el nivel educativo y precarizar a los trabajadores con la 

homogeneización de programas y proyectos a nivel nacional. En este documento se plantea: Reducción de carga horaria. 

Unificación y supresión de materias en áreas abarcativas. 

Plantea una formación con ciclo básico y orientaciones que excluye áreas o las vuelve opcionales: las áreas de estético expresiva: 

plástica, música y educación física., áreas que actualmente son obligatorias y hacen a una formación integral. 
 

Desde el Frente Indigo  rechazamos el Documento Preliminar de Nivel Medio porque precariza 

laboral-salarial y previsionalmente a los/as trabajadores/as e intenta imponer en los hechos la 

reforma que ya rechazamos en la histórica lucha que dimos contra le Ley Federal. 


