
¿En qué escuela no hay uno o más compañeros que no cobran? Y esto no 
es exclusivo de un distrito, hay miles en la provincia que son sometidos a 
esta situación intolerable. No es posible que quien trabaja y cumple con 

sus tareas no sea retribuido.
Muchos compañeros contraen deudas, sufren la angustia de no poder parar la 

olla, de tener que sobrevivir gracias a la solidaridad de sus compañeros, amigos o 
parientes, de no poder pagar deudas y servicios, muchas veces con el mismo Banco 
Provincia. Es el mismo patrón que incumple, el que recibe dinero por intereses y 
moras. ¡Bonito trabajo a dos puntas, ahorra al no pagar y recibe dinero por eso!

Es una vergüenza, mientras que la calle está empapelada con afiches naranja 
con un Scioli sonriente, mientras la televisión nos apabulla con la propaganda de la 
provincia, nos damos cuenta que nosotros estamos pagando la campaña electoral.

Qué dicen los dirigentes provinciales
Y el SUTEBA de Baradel, la FEB y el Udocba qué dicen… NADA. Niegan el mecanis-

mo perverso de dejar a miles de compañeros sin su salario y se limitan a “gestionar” 
los problemas individuales de los afiliados como si fueran errores de liquidación. 
A las conducciones sindicales les importa un pito los docentes, o peor, redoblan 
su apuesta y llaman a sabotear y carne-rear las medidas de lucha de los SUTEBAs 

TRABAJADORES O ESCLAVOS opositores y de los miles de docentes indignados por la depreciación del salario, las 
pésimas condiciones de trabajo y el deterior educativo creciente.

Pese a la paz social firmada entre los dirigentes y el gobierno, no estamos solos, 
porque la bronca recorre las escuelas, porque los padres y los estu-diantes no lo 
pueden creer y expresan su solidaridad.

No podemos permitir que ni un solo compañero no cobre, nuestra fuerza no está 
en los dirigentes que cruzaron la raya y se pasaron a la patronal sino en las escuelas. 
Y es desde allí que debemos exigir a las conducciones sindicales, que rompan con 
su alineamiento político con el gobierno que ajusta y destruye la educación pública, 
que dejen la campaña electoral y abandonen esa posición vergonzante de no hacer 
nada y se sumen lanzando un plan de lucha provincial por la defensa de la educa-
ción pública, porque no haya un solo docente y auxiliar sin cobrar 

Tenemos que ganar
La solidaridad está en marcha pero cada escuela tiene que resolver no solo como 

ayuda al compañero que trabaja y no ha cobrado. Debemos potenciar esa solidari-
dad para derrotar esto que no se llama ineficiencia ya que se trata del ajuste.

Lo que pasó en Tigre que paró el distrito por los compañeros que no co-bran hay 
que llevarlo y extenderlo a toda la provincia. Los sindicatos docen-tes junto a ATE 
deben convocar a un paro que diga basta a esta medida insólita y digna de tiempos 
esclavistas, o peor porque a los esclavos se les daba de comer.

Debemos reunirnos por distrito para ir al congreso provincial de delegados opo-
sitores a llevar esta propuesta y medidas de coordinación para enfrentar los múlti-
ples problemas que tenemos los docentes y estatales.

La convicción y la fuerza están en nosotros. No dejemos pasar este atropello.
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QUE PAGUEN 
LOS SUELDO YA

• QUEREMOS COBRAR YA. PLATA PARA LA EDUCACIÓN NO 
PARA PAGAR LA CAMPAÑA DE SCIOLI
•  POR LA DEFENSA DE LA ESCUELA PUBLICA ESTATAL
• QUE LOS GREMIOS DOCENTES Y ESTATALES LLAMEN A UN 
PLAN DE LUCHA CONJUNTO
• REUNIONES POR ESCUELA PARA DECIDIR LA LUCHA
• TODOS AL PLENARIO DE DELEGADOS DE TIGRE DEL 13/5
• PARO POR LOS COMPAÑEROS QUE NO COBRAN
• VIVA LA UNIDAD Y LA SOLIDARIDAD DE LAS ESCUELAS


