
El gobierno del MPN ya no sabe qué hacer para atacar nuestra lucha, que ya va por la 
semana nº 12. Conciliación Obligatoria ilegal, declaración de la educación como “servicio 
esencial”, y ahora dicen “decretar” ilegal la huelga, yendo contra todas las leyes vigentes. Estas 
medidas del gobierno, completamente ilegales e inaplicables, fueron respondidas y rechazadas de 
manera contundente por los trabajadores y trabajadoras de la educación. Primero, con el rechazo 
unánime de nuestras asambleas a la conciliación obligatoria y su exigencia de levantar el paro. 
Luego rechazando, en masivas asambleas, las distintas propuestas completamente insuficientes que 
ofreció el gobierno en distintas oportunidades. Ayer movilizando miles al puente para demostrar 
nuestra fuerza y exigir una respuesta.

Frente a esto, Sapag salió por cadena provincial con un discurso completamente 
provocador, insistiendo en la supuesta (en verdad, mentirosa) “ilegalidad” del paro y diciendo que 
no va a pagar los días de paro. Insiste en su postura intransigente porque lo único que quiere es 
derrotar nuestra organización y, fundamentalmente, nuestras asambleas, que tanto le molestan 
porque, dicen, “no hay con quien negociar”.

Las trabajadoras y trabajadores de la educación estamos cansados de estas 12 semanas de 
lucha sin ninguna respuesta. Pero el gobierno viene transformando cada vez más claramente esta 
huelga en una lucha política, en la que nos quiere derrotar. Por eso debemos, a pesar del tiempo 
transcurrido, mantener la firmeza para derrotar esta política del gobierno, conseguir nuestras 
demandas y frenar el intento de Sapag de “quebrar” a nuestro sindicato, ATEN.

Desde la Agrupación Negra estamos convencidos/as de que si nos mantenemos firmes, 
profundizamos las medidas y avanzamos en la coordinación con otros sectores en lucha, como los 
obreros ceramistas y los estudiantes, a esta huelga la vamos a ganar.

Y como el gobierno transformó esta huelga en una “lucha testigo”, donde un triunfo o una 
derrota tendrá impacto para todos los trabajadores de la provincia, centralmente los estatales, es 
fundamental que exijamos a la CTA que rompa la tregua con el gobierno y convoque a un paro 
provincial por el triunfo de la huelga docente.



Todos los ataques del gobierno intentan 
quebrar la fortaleza de nuestra lucha. La mejor 
forma de ganarle es fortaleciendo la huelga y las 
medidas votadas. Por eso, la Agrupación Negra 
propone en estas asambleas:

- Mantener el paro y las medidas votadas, 
incorporando nuevas acciones para responder a 
Sapag.

- Marchar el jueves 20/05 a las 10 hs a la CTA para 
entregar un petitorio exigiendo paro provincial el 
viernes 21/5.

- Exigencia de paro a la CTERA.

- Viernes y sábado corte en los puentes que unen 
Cipolletti-Neuquén y Cinco Saltos-Centenario.

- Lunes asambleas y martes caravana y escrache al 
acto del bicentenario organizado por el Gobierno 
Povincial.

Por otro lado, para que haya participación 
democrática y no se “manijee” la lista de oradores, 
proponemos que además de permitir la intervención 
a todos/as los compañeros y compañeras que quieran 
hablar en las asambleas se garantice la palabra a 
todas las tendencias políticas del sindicato, para que 
no sean las conducciones y la minoría los únicos que 
tienen siempre garantizada la palabra.

Por Ivana Dal Bianco y Leopoldo Denaday / Abogados del CeProDH

El derecho de huelga es un derecho que genera escozor, que molesta 
a los poderosos. ¿Pero por qué tanta virulencia contra su ejercicio? 
La huelga es el derecho que permite a la parte más débil de la relación laboral 
(aquella que vive de su trabajo) la posibilidad de cuestionar las condiciones de 
su existencia. Es la expresión del derecho a reclamar, es el que saca a la 
superficie a los trabajadores/as con sus necesidades; es el que enseña que los 
derechos se conquistan con su ejercicio.

El discurso del gobernador de la provincia de Neuquén, es una 
proclama para no respetar este derecho humano fundamental. Es una 
repetición de ilegalidades, que sólo busca la renuncia a la única herramienta de 
lucha que poseen para hacerse escuchar, sosteniendo un sinfin de falacias 
jurídicas inimaginables.

La idea de “respetar derechos ajenos”, demuestra que es el 
gobernador quien no soporta que los trabajadores ejerzan el derecho a obtener 
mejoras en su calidad de vida, mientras ignora por completo lo que ya ha 
dicho -hace más de 50 años- la misma Corte Suprema: los demás derechos 
“deben ser interpretados de manera que no hagan prácticamente ineficaz el 
derecho de Huelga.” (Caso “Hoog”)

Dice que va a contratar a otros para “cubrir” a los/as huelguistas, 
amedrentando casi extorsivamente para obligar a aceptar condiciones, porque 
su “propuesta” no fue “o-be-de-ci-da” (sic).

Niega a tal extremo la existencia del derecho de huelga, que amenaza 
con acusar a los trabajadores por abandono de trabajo, cuando éstos están 
ejerciendo un derecho constitucional. 

¿Dónde habrá quedado para el “legalista” de Sapag la premisa de que 
nadie puede sufrir un daño por ejercer un derecho? 

Si ejercer ese derecho implica el descuento de los días, o la 
contratación de otros trabajadores, o denuncias penales, pues entonces eso 
volvería ineficaz el derecho, empeorando las condiciones de subsistencia de 
quien lo ejerce y por tanto significa la violación lisa y llana del “derecho para 
ejercer derechos”.

Todo esto demuestra quién es el que actúa ilegalmente. 

El gobierno de Neuquén declaró “ilegal” la huelga de l@s 
trabajador@s de la educación, en lo que sin dudas constituye un nuevo ataque 
ilegal ante la contundencia del paro, después de la fracasada declaración de la 
educación como servicio esencial.

Ante las barbaridades jurídicas anteriores, esta vez no se atrevieron a 
publicar los fundamentos de tamaña decisión, pero el gobernador ha dicho 
públicamente que sería por no acatar la Conciliación Obligatoria.

En este caso, la ilegalidad de la decisión de Sapag vuelve a ser 
evidente, entre otras razones, por la misma ilegalidad de la que adolecía el 
llamado a Conciliación Obligatoria. Pura lógica formal, pero recordemos que -
como ya lo hemos señalado en anterior entrega- nadie puede ser obligado a 
cumplir con algo ilegal.

Además, el gobierno no puede ser “juez", pretendiendo imponer 
conductas y sanciones en un conflicto en el que es "parte", obviamente, 
intentando inclinar la balanza a su favor. La Ley 1625, modificada en el 2003 
mientras Jorge Sapag era vicegobernador de Sobisch y, por ende, 
presidente de la Legislatura, así lo entiende cuando excluye a l@s 
trabajador@s estatales de la competencia de la Subsecretaría de Trabajo 
de la Provincia. 

De ello también se desprende la incompetencia para declarar ilegal la 
huelga. Como también la ilegalidad del descuento de días y la contratación de 
personal para reemplazar trabajadores en huelga. 

Esta andanada de ataques al mejor estilo sobischista, demuestran que 
el gobierno del MPN continúa obstinadamente negado a dar respuestas a 
genuinas demandas que realmente apuntan a una verdadera garantía del 
derecho a la educación.



El martes 18 de mayo trabajadores y trabajadoras de la educación de la Corriente Nacional 9 de 
Abril, de la cual formamos parte desde la Agrupación Negra de ATEN, realizaron un corte frente al 
Obelisco, para solidarizarse con nuestra huelga y exigir a CTERA un paro nacional ya.
Reproducimos el Comunicado de Prensa de los compañeros/as de la Corriente Nacional 9 de Abril.

COMUNICADO DE PRENSA

Trabajadores de la educación de la Ciudad Autónoma de Bs. As. y de la provincia de Buenos 
Aires, integrantes de la Comisión Directiva del SUTEBA La Plata y de las minorías de San 
Martín-Tres de Febrero y La Matanza, delegados de Ademys, UTE, de la Junta Interna de ATE - 
Indec, de Ate - RUB, de la Comisión Interna de Kraft - Terrabusi y estudiantes secundarios, 
terciarios del Centro de Estudinates del Joaquin V. Gonzalez y universitarios, del Centro de 
Estudiantes de Filosofía y Letras y del de Ciencias Sociales realizaron un corte total de las calles 
Corrientes y Carlos Pellegrini, frente al Obelisco porteño.

Ariel Iglesias, integrante de la Comisión Directiva del SUTEBA La Matanza, señaló ante los 
medios nacionales: “Realizamos esta acción en apoyo a nuestros compañeros y compañeras 
neuquinas, que ya llevan 12 semanas de paros y otras medidas de fuerza exigiendo aumento 
salarial. Venimos también a repudiar al gobierno de Sapag, aliado de Sobisch, que ha decretado 
la "emergencia educativa y ha declarado ilegal el paro para intentar quebrar esta heroica 
lucha”.

José Ferraiuolo, de la Comisión Directiva del SUTEBA La Plata, agregó: “Venimos a exigir a la 
dirección de la CTERA que escuche el mandato de las asambleas de los docentes neuquinos y 
convoque ya mismo a un paro nacional y movilización en apoyo a esta gran lucha que levanta 
como bandera la justa exigencia del 35% de aumento salarial”. 

Finalmente, María Díaz Reck, también de la Comisión Directiva del SUTEBA La Plata, dijo: 
“Este jueves, junto a una importante delegación, viajaremos a la provincia para redoblar 
nuestro apoyo y participar de las medidas de lucha votadas para el viernes  21 por cientos de 
compañeras y compañeros.”


