
Declaración del Consejo Ejecutivo Provincial
Ante la campaña mediática contra Roberto Baradel y el SUTEBA

Compañeros/as:

Nuestro Sindicato junto al Frente Gremial se encuentra en estos días discutiendo en el 
ámbito de la paritaria nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo. Es decir, nuevamente 
los Trabajadores de la Educación estamos dando una batalla por la Educación Pública. 

Esta negociación salarial es particularmente difícil porque se da en un escenario de 
medidas que expresan un claro intento de aplicación de una política de ajuste que perjudica 
a los trabajadores en general y a los docentes en particular.

No casualmente, también en estos últimos días, se está desarrollando una campaña 
infame que apunta a desprestigiar al Secretario General Roberto Baradel, vinculándolo con 
supuestos casos de corrupción. La punta de lanza de esta campaña es el diario HOY, relacio-
nado a Marcelo Balcedo, secretario general de SOEME (dirigente sindical con un prontuario 
con causas por extorsión, evasión, fraude y lavado de dinero del narcotráfico). El otro medio 
utilizado en estas campañas son las redes sociales donde de manera burda e impune, difun-
den supuestas vacaciones de Roberto Baradel en Miami!!!! en el mes de enero ¿Dónde 
estaba Roberto Baradel en el mes de enero? En todas y cada una de las acciones que se 
desarrollaron en solidaridad con los miles de despedidos, en la carpa de Plaza de Mayo 
contra la Criminalización de la Protesta, en actos exigiendo Paritarias Libres sin techo, etc.

Está maniobra que apunta a la figura de Roberto Baradel, persigue en realidad 
otro objetivo: desprestigiar al SUTEBA, generar desconfianza en los compañeros 
y en la comunidad, quebrar la unidad, debilitar a los Trabajadores de la Educa-
ción en su capacidad de lucha.

Quienes formamos parte de la conducción del SUTEBA estamos profundamente orgullosos 
de está construcción colectiva que es un ejemplo indiscutible de lucha consecuente por la 
Escuela Pública y nuestros derechos.

El SUTEBA cumple 30 años desde su constitución en 1986. Hemos recorrido un camino 
con avances y retrocesos, con peleas ganadas y batallas perdidas, con aciertos y errores. 
Hay compañeros que acuerdan con la política sindical del SUTEBA y otros que genuina-
mente se oponen a la misma. El SUTEBA les pertenece a todos. Pero nadie puede poner 
en cuestión el compromiso y la entrega de quienes a lo largo y a lo ancho de nuestra 
Provincia construyen SUTEBA cada día. En la escuela, en la calle, en el sindicato. 

Nuestra agrupación, la CELESTE, tiene raíces históricas que se nutren de los compañeros 
fundadores de la CTERA, Isauro Arancibia, Eduardo Requena, Marina Vilte. De ellos y de 
la compañera Stella Maldonado aprendimos que la Militancia Sindical, la militan-
cia  por la Educación Pública, es ante todo un COMPROMISO ÉTICO, un COM-
PROMISO DE VIDA que se expresa no sólo en militancia sino en nuestras vidas. 

Nosotros, como tantos otros compañeros, podemos mirar a los ojos a nuestros hijos, podemos 
mirar a los ojos a los alumnos, podemos mirar a los ojos a todos los compañeros. Ese es el 
capital mas valioso que hemos construido y construimos cada día. Eso es innegociable. Eso 
es incorruptible. Quienes atacan a Robi, quienes atacan al SUTEBA lo saben.

Este sindicato lo hemos construido sin padrinos políticos, sin aparatos partidarios, 
sin arreglar a espaldas de los trabajadores. Este SUTEBA lo hemos construido 
con la fuerza de la militancia, con la fuerza de la solidaridad, con la fuerza de la 
rebeldía organizada, con la fuerza del amor por nuestros pibes, con la fuerza del 
amor por la Educación Pública. 
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