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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

26-5-22 

 

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los veintiséis días del mes de mayo de 

dos mil veintidós,, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 

12:48, dice la 
 

Sra. Presidenta: A continuación, hará uso de la palabra la señora Carolina Iglesias Ibáñez, quien expondrá por 

SUTEBA, solicitando el derecho a réplica debido a que la organización sindical ha sido nombrada por concejales en 

el recinto del Honorable Concejo  Deliberante. Atento al tiempo de exposición de 5 minutos para la utilización de la 

banca, por Secretaría será controlado el uso y utilización del mismo y se avisará cuando le quede un minuto de 

acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94.  Tiene el uso de la palabra la señora Carolina Iglesias Ibáñez.  

 
Sra. Iglesias Ibáñez: Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Carolina Iglesias y estoy ocupando esta banca en 

representación del SUTEBA del Partido de General Pueyrredon. Quiero hacer una breve introducción, haciendo 

referencia a los 24 de marzo que desde el año 2002 venimos conmemorando en nuestro país el Día por la Memoria, la 

Verdad y la Justicia en honor a las victimas del Terrorismo de Estado y a esos 30.000 desaparecidos que también nos 

acompañan en estas fotos que están en el recinto. Digo esto porque como docente el Día de la Memoria nos impacta 

directamente, sobre todo porque hemos asumido el compromiso de educar a ciudadanos y ciudadanas libres que 

puedan reconocer y valorar la democracia y que también entiendan cuáles son los roles independientes y transparente 

de los poderes del Estado. Digo esto porque días anteriores concejales de Vamos Juntos se refirieron a nuestra tarea 

docente y sindical que a partir de unos cuadernillos que el SUTEBA entrega a sus afiliados y afiliadas, que tienen 

contenidos pedagógicos para trabajar en las aulas. A los 45 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, 

concejales de Vamos Juntos se refieren a nuestra tarea como una tarea pedagógica de adoctrinamiento. Les cuento a 

los concejales que se refieren a nuestra organización sindical de esa manera, que esas verdades que están en los 

cuadernillos no son nada más y nada menos que las verdades contadas por las víctimas del terrorismo de Estado en 

los juicios de lesa humanidad; no sé a que otras verdades se refieren los concejales o concejalas que hicieron uso de la 

palabra. Cambiemos nos tiene ya desde hace algunos años acostumbrados a estas políticas de negacionismo no sólo 

en materia de derechos humanos, sino también negando la participación de los trabajadores y las trabajadoras en las 

organizaciones sindicales. Y haciendo el uso de la memoria, quiero recordar la campaña sucia de María Eugenia 

Vidal cuando llamó al conjunto de los trabajadores y trabajadoras a desafiliarse de sus sindicatos. Campaña sucia que 

además le vamos a sumar los aportes truchos para su campaña, la falta del dinero y presupuesto para las escuelas 

públicas, y además vamos a recordar que es una de las principales responsables de muerte de Sandra y Rubén en la 

escuela de Moreno. Para ir cerrando, les quiero decir a esos negacionistas y a esas negacionistas, que el día 11 de 

mayo en la provincia de Buenos Aires los trabajadores y las trabajadoras participamos en las elecciones de nuestro 

sindicato SUTEBA y con el voto de la mayoría de los afiliados y las afiliadas, en una clara demostración de 

democracia sindical, volvimos a legitimar la figura de la representación y la conducción del compañero Roberto 

Baradel. Y esto lo digo para que les quede claro que no nos han vencido y no nos van a vencer con ninguna política 

de negacionismo. El SUTEBA va a seguir sosteniendo que la escuela pública es el lugar de los sueños, que la escuela 

pública enseña y resiste, y que la escuela pública es el lugar donde se construye la memoria con verdades y para la 

justicia. Nunca Más.                    

 

Sra. Presidenta: Gracias por su testimonio. Todo lo que han expresado aquí en esta Banca Abierta será desgrabado y 

remitido a las Comisiones que correspondan para su tratamiento y debate.  

 

-Es la hora 12:53 

 


