
 

Reprimir para intentar callar la verdad 

Después de esperar pacientemente mas de una hora en la puerta y luego de 
haberse identificado y pedido ser atendidos por los funcionarios de salud, cuatro 
dirigentes  de  Suteba  y dos estudiantes  universitarios recibieron una nota diciendo

Kristina Fernández retrasa la “emergencia sanitaria nacional” y 
Scioli enfrenta la pandemia reprimiendo a docentes de SUTEBA 
La Plata y estudiantes universitarios 

 que “no nos van a recibir“, sin explicaciones, sin 
motivos y sin firma… acto seguido de esta 
provocación  del  ministerio, la infantería,  que  se

da por el Jefe departamental Roberto 
Castronuovo y Viceministro de salud bonaerense

e n c o n t r a b a  
“casualmente” 
dentro del mi-
nisterio comien-
za una brutal re-
presión ordena-

 Alejandro Collia, dejando un saldo más de diez docentes y estudiantes heridos con 
balas de goma, sin contar los intoxicados por los gases y las contusiones sufridas 
producto de los palazos, y un proceso judicial iniciado a Alberto Villoldo Seretario 
Gremial del SUTEBA La PLata.
 

 En el marco del fraude decididó por la Lista Celeste de Baradel SUTEBA 
PROVINCIA, con la impugnación de la mesa 1, silenciando el voto de 176 
docentes; la Asamblea de Afiliados del miercoles 1° de julio,  decidió la asunción 
de la nueva Comisión Directiva ganadora en las Elecciones del 10 de junio la lista 
Rosa,Roja Marrrón. El acto se realizó el viernes 3 de julio

avalado por la 
Comisión Directiva saliente y las listas opositoras 
a Baradel, Lila y Amarilla y Negra, 

 en la histórica sede de 
13 e/ 56 y 57. Luego del acto, 

cientos de 
d o c e n t e s ,  
estudiantes y 
organizacion
es políticas 
nos movil i-
z a m o s  a l  
ministerio de 
salud pública 

ubicado en 51 e/17 y 18 para entrevistarnos 
con las autoridades sanitarias y entregarles un 
pliego de reclamos que incluían insumos 
mínimos de profilaxis, medicamentos, dotación a los hospitales y todo tipo de 
elemento necesario para enfrentar la Gripe A (H1 N1).  
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SUTEBA La Plata no tranza 
  

Parece ser que, la represión con palos, gases lacrimógenos y balazos de 
goma a quema ropa, son los nuevos “ tratamientos alternativos que se vienen 
después del 28 J ” y que el gobierno pretende suministrarnos a los trabajadores 
que luchamos y reclamamos por nuestros derechos, en este caso poniéndole el 
cuerpo a la Gripe A (H1 N1), 
resistiéndonos al abandono de 
personas masivo que sufre la 
población con un sistema de salud 
colapsado, 100.000 infectados, 
600.000 tratamientos,más de 90 
muertos, muchos de nuestros 
alumnos mal alimentados, una 
pandemia que avanza y un gobierno 
que lo único que ha sistematizado 
hasta ahora es la mentira. 

A pesar de este contexto, resistimos la represión obligando a que el Vice 
ministro Collia "que en un principio no estaba" aparezca, llame ambulancias para 

asistir a l@s herid@s, escuche nuestros 
reclamos, que en primer termino fue 
garantízar que ningun compañer@ 
quedara detenido, y en segundo que nos 
sumistre los insumos mínimos requeridos 
para enfrentar la pandemia. Es así que del 
ministerio salimos con 4.000 barbijos, 
alcohol en gel y varias cajas del antiviral 
oseltamivir.

¿Con Baradel - Graciela Saad y la celeste, algo de esto hubiese ocurrido?

Desde luego que no... Como

callaron acompañando a Kristina y sus elecciones adelantadas, sin exigir la 
suspensión de clases hace un mes atrás. 

Luego de la derrota de los K en las urnas, la 
automática expulsión de la ministra de Salud de la 
Nación Graciela Ocaña y la pandemia haciendo 
estragos en la población, en La Plata, fue la 
Comisión Directiva electa por la docencia (Rosa-
Roja-Marrón), con Amelia García a la cabeza 
quienes  el  Martes  30/6  nos dirigimos primero al

 buenos burócratas, 
tienen sus políticas gremiales mirando más al gobierno que a los trabajadores, 

Baradel y los celestes 



Consejo Escolar a entrevistarnos con su Pte. Guillermo Correa para plantear la 
suspensión inmediata de las actividades, luego al municipio para entrevisrarnos 
con el Dr. Pablo Bruera Intendente de la ciudad y su equipo de sanitaristas, 
logrando ser oídos y que se concrete el cierre de 
las actividades a nivel municipal, dando una clara 
señal a la Provincia, que pretendía hacerlo recien a 
partir del lunes 6/7.

       El viernes 3/7 mientras los docentes después 
de participar de la asunción de lacomisión directiva 
elegida por los docentes platenses, marchábamos 

al ministerio de 
salud, a exigir 
s o l u c i o n e s  
c o n t r a  l a  
pandemia; en 
55  (8  y  9 )  
Y a s k y ,  
Baradel, Saad 
y el aparato 
rentado de la celeste se autoproclamaban 
ganadores entre ellos, ya que la docencia 
no estaba allí presente.

La educación y la salud pública, solo se defienden con 
sindicatos y organismos democráticos, cuerpos de delegados con 
mandato de base, asambleas abiertas donde haya debate y modos de 
organización colectiva, por ello es una tarea de todos, afiliados y no 
afiliados, defender al SUTEBA La Plata del fraude celeste. 

Secretaría de 
Derechos Humanos


	Página 1
	Página 2
	Página 3

