
ELECCIÓN DE DELEGADOS
del 5 al 9 de mayo

ELEGIR DELEGADOS PARA CONTINUAR LA LUCHA!!
Históricamente en el SUTEBA el Cuerpo de Delegados ha cumplido un rol fundamental, ya que es garantía de 
consolidación organizativa de nuestro sindicato, en tanto implica la presencia del SUTEBA en cada Escuela y de 
cada Escuela en el SUTEBA. En este sentido, el mismo, debe funcionar como un sistema nervioso donde sus 
terminales  llegan a todos y cada uno de los lugares de trabajo.

Además de ser un espacio de formación político-sindical es una herramienta imprescindible para un real ejercicio de 
la democracia sindical, en tanto su funcionamiento orgánico a través del debate y las decisiones, debe ser expresión 
de los reclamos, las demandas, las necesidades de los compañeros de cada una de las Escuelas.

ES IMPRESCINDIBLE QUE EL CUERPO DE DELEGADOS CUMPLA CON SU TAREA PRINCIPAL:

ORGANIZAR LA DEMANDA.

En este año donde libramos una batalla ejemplar por nuestros derechos y la Escuela Pública, la elección de 
delegados cobra una significación especial...
Este año los Docentes de la Provincia de Buenos Aires, a través del Frente Gremial -la mejor herramienta de Unidad 
y Lucha que hemos construido- dimos una batalla por nuestros derechos en la que peleamos, ganamos y nos 
fortalecimos para continuar la lucha.

Esta lucha digna, unitaria, ejemplar tuvo una caracteristica fundamental:
LOS DOCENTES FUIMOS LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS.

Terminado el paro, volvimos a nuestras Escuelas con la dignidad renovada por haber ganado esta batalla.

EL PARO TERMINÓ Y LA LUCHA CONTINUA CON CONVICCIÓN, CON FUERZA,
CON COMPROMISO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO

DE TODOS LOS ACUERDOS PARITARIOS!!

POR COMEDORES, POR INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO,
POR LA CREACIÓN DE CARGOS, POR IOMA...

PARA EL LOGRO DE ESTOS JUSTOS RECLAMOS
TODAS LAS ESCUELAS CON DELEGADO!!!!!

SUMATE  A  LA  LUCHA 
                            SUMATE  AL    

ELEGÍ  DELEGADO  EN  TU  ESCUELA


