
Desde hace días los compañeros de Tigre se vienen movilizando  junto al SUTEBA Multi-
color, que conduce el distrito, en reclamo del pago de los salarios adeudados a más de 
700 docentes, la concreción de obras de infraestructura en varias escuelas, recortes 

en comedor y 739 cargos faltantes en las plantas funcionales. 
Ante la falta de respuesta de los funcionarios, a través de una asamblea se decidió iniciar 

una ocupación pacífica de la Jefatura Regional durante el fin de semana. Desde el Frente 
Indigo llamamos a todos los docentes a solidarizarnos con la medida de nuestros compa-
ñeros. Los reclamos de los docentes de Tigre no expresan una particularidad de su distrito 
sino la generalidad de la provincia de Buenos Aires. Docentes que no cobran, escuelas con 
graves problemas de infraestructura y cargos necesarios sin cubrir son el paisaje común del 
ajuste, aplicado por el gobierno provincial. A esto hay que sumar los salarios por debajo de 
la canasta familiar que obligan a acumular horas y cargos resintiendo la salud de los compa-
ñeros; la reforma educativa que saquea el conocimiento de la escuela pública y promueve 
la privatización, como se expresa en el Nuevo Régimen Académico de Primaria y los planes 
FINES entre otros; el impuesto al salario, la precariedad laboral y un largo etcétera. Mien-
tras tanto el gobernador Scioli gasta miles de millones de pesos en su campaña electoral 
como candidato del kirchnerismo, para garantizar la continuidad del “modelo” de pago de 
la fraudulenta deuda externa, entrega de riquezas a las transnacionales y ajuste y represión 
a los trabajadores. 

En vez de ponerse al frente de la lucha por todos nuestros reclamos, Baradel y la con-
ducción provincial celeste de SUTEBA - defensores entusiastas e incondicionales de Cristina 
y el gobierno kirchnerista -, son los principales garantes de este verdadero pacto del ajuste 
contra los docentes y la escuela pública. Acompañados también, por las otras conduccio-
nes burocráticas de FEB y UDOCBA, como se pudo ver en el levantamiento de la lucha a 
comienzos de este año, a cambio de un aumento salarial totalmente insuficiente. Scioli 
puede además desarrollar tranquilamente su campaña como principal candidato kirchne-
rista, gracias a la fundamental colaboración de la conducción celeste de SUTEBA, que tantas 
veces lo denunció como representante de “la derecha” y “los grupos hegemónicos”. Solo 
las seccionales de SUTEBA Multicolor han defendido una postura y un programa de lucha 
contra el ajuste, expresados también en los plenarios provinciales de delegados impulsados 
desde allí. 

Es necesario que la conducción provincial de SUTEBA rompa con su subordinación política 
al gobierno nacional e impulse una medida de lucha provincial junto con los estatales y en uni-
dad con los demás gremios por todos los reclamos pendientes, tal como reclaman en su carta 
a Baradel los compañeros del SUTEBA Tigre. Desde cada distrito debemos impulsar un rele-
vamiento de problemas de cobro, infraestructura y cargos faltantes para organizar la lucha. 

¡Todo el apoyo a los docentes de Tigre! ¡Su lucha es nuestra lucha!
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