
La fractura de la Multicolor dejó en evidencia un Sindicato vaciado, reuniones 
de Delegadxs sin Delegadxs, fuera de término, discusiones estériles, internas 
partidarias, acusaciones cruzadas y el oponerse sistemáticamente a toda 
propuesta provincial nos dejó afuera de los beneficios y propuestas al que las 
demás Seccionales tuvieron acceso desde siempre, por ejemplo: Turismo, 
Promoción Social, Jubilaciones, etc…

¡Te proponemos un SUTEBA de los y las Docentes para 
los y las Docentes que estamos a diario en las Escuelas, en 
las aulas, en el patio y en la sala de Profesorxs levantando 
las banderas de la Escuela Pública!

Queremos un Sindicato que no sea una isla, al que tengamos acceso a la 
información y a la comunicación todxs lxs afiliadxs.

Venimos de 2 años de pandemia donde estuvimos en las Escuelas y en los 
barrios sosteniendo a las familias, en la lucha contra el COVID-19, en las 
entregas de alimentos y en los puntos solidarios que hubo. Garantizando, 
además, la continuidad pedagógica y poniendo el cuerpo en cada encuentro, 
en la búsqueda de aquellxs que no tenían conexión o estaban atravesando la 
desolación que trajo el aislamiento y el dolor de la pérdida.

Lo hicimos en soledad, porque la Conducción del 
Sindicato no estuvo en las Escuelas quilmeñas.

Hoy la esperanza de poder cambiar la historia en el SUTEBA Quilmes nos 
convoca a aquellos y aquellas que hace años venimos trabajando en la 
defensa de la Escuela Pública y a quienes hoy se suman renovando la lucha 
por los ideales de transformar la herramienta gremial al servicio de las y los 
afiliadxs que son quienes sostienen con su aporte la construcción sindical.

Desde el FUD de Quilmes proponemos un Sindicato que te escuche, 
reconozca y sepa cuáles son las necesidades de nuestras Escuelas, porque 
estamos en ellas diariamente:

▶ Un Sindicato que siga luchando con la fuerza de lxs Docentes 
de toda la Provincia y el FUDB;

▶ Un Sindicato que pelee por mejor salario y condiciones de trabajo;

▶ Un Sindicato que resuelva de manera inmediata con eficiencia y 
seguridad los problemas individuales y colectivos, con 
asesoramiento preciso para cada situación;

▶ Un Sindicato que garantice la capacitación a los Delegados y 
las Delegadas, partícipes principales en la defensa de los 
derechos laborales;

▶ Un Sindicato que gestione y reclame la solución a los 
problemas en las liquidaciones y los cobros de los salarios;

▶ Un Sindicato que asesore y acompañe ante los reclamos por 
las licencias médicas;

▶ Un Sindicato que resuelva y acompañe las licencias por 
situaciones de violencia de género;

▶ Un Sindicato que fiscalice todos los actos públicos y demás 
acciones estatutarias;

▶ Un Sindicato que anticipe a través de relevamientos de las 
necesidades de las Escuelas y participe en la discusión de los 
planes de mejoras de Infraestructura, en el ámbito de la 
reunión de UEGD, siendo garante de la fiscalización de la 
ejecución de las obras;

▶ Un Sindicato que organice para todxs lxs Docentes la 
formación y capacitación pedagógica en servicio y con 
puntaje para cada uno de los Niveles y Modalidades;

▶ Un Sindicato que implemente una plataforma digital que 
acompañe la innovación post pandemia en materia gremial, 
Salud y Educación;

▶ Un Sindicato que fomente los programas preventivos de 
nuestro Centro de Salud “Germán Abdala”;

▶ Un Sindicato que sea parte de los Programas de Jóvenes y 
Memoria donde cientos de Estudiantes quilmeñxs participan 
cada año construyendo Memoria, Verdad y Justicia; 

▶ Un Sindicato que debata colectivamente las propuestas que 
surgen de las reuniones Paritarias poniendo en contexto 
cada paso que se va dando en las mismas;

▶ Un Sindicato que pueda anticipar las situaciones de conflicto y 
mediar en la defensa de los y las Docentes;

¡Un Sindicato que vaya a tu Escuela,
donde estás vos!

¡UN SINDICATO EN EL QUE SEAS 
PROTAGONISTA!

¡Este 11 de mayo contamos con tu voto para que esto 
pueda ser una realidad y tengamos la oportunidad 

por primera vez de tener el Sindicato que soñamos!

PARA GANAR EL SUTEBA QUILMES PARA LXS DOCENTES
PARA RECONSTRUIR LA UNIDAD DE NUESTRO SINDICATO

PARA QUE EL SUTEBA DÉ RESPUESTAS A NUESTRAS 
NECESIDADES Y RECLAMOS

PARA QUE EL SUTEBA QUILMES NO SEA UNA ISLA

VOTÁ LA LISTA FRENTE DE UNIDAD 
DOCENTE DE QUILMES



El 11 de mayo hay elecciones en el SUTEBA y 
es hora de renovar la conducción del Sindicato 
que lleva 35 años en el poder, primero como Azul 
y Blanca y luego como Multicolor.

Queremos romper el aislamiento al que nos condujeron en estos años. 
Por eso venimos construyendo desde las bases la expresión de máxima 
unidad, sin proscripciones ni vetos, y nos conformamos como lista 
FRENTE DE UNIDAD DOCENTE de Quilmes. 
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#SomosSUTEBA

EN QUILMESEN QUILMES

EN LA PROVINCIA


