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El inicio gremial de este año se adelantó al 10 de enero, 
ese día nos encontró junto con los demás sindicatos de la 
gestión estatal en la sede ministerial, donde comenzamos 
las tratativas y negociaciones para recomponer el poder ad-
quisitivo de nuestros representados. 

Como toda paritaria, las pujas y tensiones estuvieron a 
la orden del día y las mismas, se alteraban concomitante-
mente con los desenlaces más o menos favorables de las 
distintas jurisdicciones. 

Finalmente y tras cuarenta días calendario y febriles en-
cuentros e intercambios, el 22 de febrero suscribimos el 
acta paritaria vigente porque la propuesta que finalmen-
te allí alcanzamos, era superadora tanto en sus porcentajes 
como en su estructuración. Recordemos que la Paritaria 
Federal fue cerrada unilateralmente por el ejecutivo nacio-
nal a través de su cartera de educación con un incremen-
to del 22% en tres tramos. Situación que justificó el paro 
nacional  y movilización que llevamos adelante el lunes 25 
de febrero, allí, nuestro Secretario General Nacional, Mario 
Almirón expresó que la Paritaria Federal Docente fue cons-
tituida “en el marco del artículo 10 de la Ley de Financia-
miento Educativo y el Decreto 457/07 del Poder Ejecutivo 
Nacional”, y remarcó que “el cierre unilateral de la negocia-
ción es contrario a la letra y el espíritu” de dicho marco re-
gulatorio, ya que “obliga al Ministerio de Educación y al Con-
sejo Federal de Educación a Negociar un Convenio Marco 
para la actividad”.

Realizada la precedente aclaración, retomamos lo acon-
tecido específicamente en nuestra jurisdicción. A continua-
ción destacamos algunas de las cláusulas del acuerdo que 
suscribimos:

• A partir de marzo, el salario testigo de referencia para 
la negociación, esto es el cargo de maestro de grado de 
jornada simple o su equivalente de 17hs cátedras será de 
$3500 y a partir de julio de $4100. También es impor-
tante resaltar que además se re categorizarán una serie 
importante de cargos a través del  incremento de sus valo-
res índices, situación que implicará incrementos anualizados 
entre el 26 y el 30%. 

• Otro de los apartados que merece ser destacado está 
relacionado con la constitución de distintas mesas te-
máticas laborales como las de: Condiciones de Trabajo; 
Salud Laboral; Reforma Curricular; Concursos y Actos Pú-
blicos; Actualización y Formación Continua y  Fortalecimien-
to de la Educación Pública. En ellas, procuraremos optimizar 
el acuerdo y complementar las omisiones o aspectos pen-
dientes del acta. Este hecho no es menor porque nos per-
mitirá dejar en evidencia muchas de las falencias que pade-
cemos los docentes de la gestión privada.   

 • El último punto que por su relevancia amerita  ser re-
saltado, está referido al logro y conquista obtenido para 
las docentes del nivel inicial para quienes se incorpo-
rará a partir de la presente un suplemento no remunerativo 
y complementario que les permitirá cobrar el 100% de las 
asignaciones familiares. Para ello, las docentes debe-
rán completar la “DDJJ de situación de revista profesional” 
teniendo en cuenta las siguientes pautas, será obligatorio 
para los institutos de gestión privada con aporte estatal. Asi-
mismo se deberá tener en cuenta que si el docente tiene 
cargos en las dos gestiones (estatal y privada) primero de-
berá requerir el cobro en la estatal y si  aún existiere diferen-
cia lo percibirá en el respectivo instituto privado. Otro criterio 
que se deberá contemplar es el mayor porcentaje de aporte 
y ante  la igualdad del mismo  prevalecerá la obligación para 
el colegio en donde se tenga  la mayor antigüedad.

La reparación de esta injusticia es de suma importancia 
y así lo habíamos planteado oportunamente como consta 
en el punto diez del acta (2012). Lo precedente es lo más 
significativo para comunicar y compartir, pues el acta con 
sus detalles ya fue debidamente difundida y publicada en 
nuestra web. 

 La otra cuestión  de nuestra agenda gremial está consti-
tuida por la problemática laboral  del  nivel universitario. Re-
cordamos que para  el sector  hemos definido en el plenario 
de delegados del 26 de febrero trabajar coordinadamente 
en la consecución de tres tópicos:

1. La jerarquización y el desarrollo de la carrera 
2. La estabilidad laboral 
3. La anualización. 
En lo que respecta al primer punto y luego de distintas 

reuniones y negociaciones directas con los representantes 
de las distintas  casas de estudios  obtuvimos una recom-
posición salarial anual promedio de 25% con distintas va-
riantes de estructuración de acuerdo a las propias especifi-
cidades laborales.

El segundo punto, mereció resignificarse dado que al-
gunas universidades están llevando a cabo o implemen-
tarán modificaciones en sus planes de estudios, situación 
esta que puede provocar situaciones de pérdidas de horas 
y/o comisiones, por lo que estamos muy atentos y monito-
reando su devenir junto con nuestros delegados. Por últi-
mo, todavía persiste en varias universidades una indebi-
da contratación laboral, situación esta que precariza las 
condiciones de trabajo de nuestros representados y que 

Esta primera parte del año, estuvo caracterizada por 
mucho trabajo y esfuerzo. Pero no cualquier trabajo, un tra-
bajo militante. Y esta palabra es la que queremos poner en 
valor, sobretodo enmarcándola desde lo gremial. La mili-
tancia para un sindicato, por su propia naturaleza, es co-
lectiva, está centrada en la asociación de voluntades con 
un objetivo común: la justicia social. 

Nuestro Secretario General Nacional, Mario Almirón 
plantea claramente que “para SADOP sigue siendo prio-
ritario el concepto de organización. No es desde una con-
cepción liberal e individualista que lograremos hacer rea-
lidad nuestros proyectos.”

Y bajo esta impronta colectiva, junto al resto de los sin-
dicatos de la educación de la Ciudad de Buenos Aires, 
luego de cuarenta días de negociación y trabajo, firma-
mos una paritaria docente ampliamente superadora, si la 
comparamos con la Paritaria Federal, y con las de otras 
jurisdicciones; en la que el salario del cargo testigo de 
maestro de grado jornada simple, a partir de marzo se in-
crementó a $3.500 y a partir de julio llegará a $4.100. En 
términos porcentuales y producto de la recategorización 
de cargos, los incrementos representan entre un 26% y 
un 30%. 

Luego del cierre de la paritaria docente porteña, el go-
bierno de la ciudad anunció en el mes de marzo, la quita 
parcial de aportes a las escuelas públicas de gestión pri-
vada. Está más que claro que esta cuestión no resulta de 
incumbencia para el SADOP Capital ya que es una de-
cisión de las autoridades políticas de la ciudad, que por 
cierto no se escapa a varios prejuicios. 

Lo que sí debemos hacer, como  único sindicato que 
representa a los docentes de escuelas públicas de ges-
tión privada, es dejar planteada nuestra posición. Y en 
este sentido nos parece más que pertinente la revisión 
general de la política de aportes estatales a las escuelas  
públicas de gestión privada. Pero el objetivo de esa revi-
sión tiene que ser la promoción de la justicia social. En 
nuestra ciudad conviven escuelas que atienden a comu-
nidades de alto poder adquisitivo que reciben aporte es-
tatal, junto a instituciones insertadas en poblaciones  vul-
nerables, y en las que el aporte recibido, no alcanza para 
atender las necesidades básicas de los alumnos, ni de 
los docentes. Esto sería replantear seriamente una nue-
va política de aportes. Pero nada de eso sucedió. Como 
nos tiene acostumbrado el gobierno de la Ciudad, una vez 
más tomo decisiones inconsultas, caprichosas y sobre-
todo improvisadas. Por esto es que desde SADOP Sec-
cional Capital Federal rechazamos la quita de subsidios, 
y porque también atenta contra la estabilidad laboral de 
muchos docentes de la ciudad.

Este último punto es central, porque es parte de nuestra 
lucha estratégica nacional, que tiene como objetivo princi-
pal el Convenio Colectivo de Trabajo para los docentes pri-
vados. Y en este 2013 continuaremos en nuestra ciudad 
luchando para poder negociar las condiciones laborales 
por lo que concentraremos en esta línea nuestro plan de 
acción gremial en los próximos meses. Estamos profun-
damente convencidos de la utilidad del convenio colectivo 
como instrumento de democratización de las relaciones 
laborales docentes. Y este convencimiento nos encontra-
rá nuevamente en la calle, en el espacio público, escenario 
por excelencia, donde se dirimen las causas justas. 
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Nivel Inicial

El crecimiento del Nivel Inicial, en términos gremiales y 
de afiliación, nos permite la posibilidad de pensar una nue-
va estrategia de trabajo colectivo. Con este objetivo planifi-
camos para este primer semestre la conformación de una 
mesa compuesta por congresales y delegados para abor-
dar de forma integral la problemática que afecta a los do-
centes de Inicial. Contraponiendo, siempre, frente al con-
flicto el valor de la negociación y el diálogo.

Continuando con nuestra estrategia de acercamiento a 
los docentes en su lugar de trabajo, que nos permite tener 
una visión más clara, realista e integral de la situación que 
viven nuestras/os compañeras/os, pudimos avanzar en las 
siguientes instituciones: 

• Jardín Ser Feliz: se resolvió el encuadramiento del 
recibo de haberes incluyendo el blanqueo de la carga ho-
raria completa. 

• Jardín Dulce de Leche: estamos avanzando en la ne-
gociación de un Convenio Colectivo por empresa, lo cual no 
sólo va a ofrecer un marco regulatorio para las docentes, 
sino también, representa un modelo de acción gremial. 

• Jardín Rincón de Duendes: luego de un creci-
miento de afiliaciones en la institución, se llevó a cabo 
una asamblea de docentes donde se definió una agenda 
gremial para abordar institucionalmente. 

• Instituto River Plate: fruto del trabajo colectivo, 
avanzamos en la conformación de un cuerpo de delega-
dos. En este sentido el 7 de Mayo se realizaron las elec-
ción de delegados gremiales, siendo elegida la Docente 
de Nivel Incial Mariela Liberali, junto a Silvia Aristimuño, 

bibliotecaria de la institución. 
• Mundo Niños: luego de varias negociaciones se re-

solvió definitivamente el cobro retroactivo por diferencias 
salariales que afectaba a las docentes desde el 2011. 

• Convivencias: En una acción inédita, luego de varias 
negociaciones con la representante Legal, se logro el encua-
dre de todo el plantel docente de Nivel Inicial que estaban 
encuadrados en el Sindicato de Comercio,  como docentes 
extraprogramáticos (Consejo Gremial de Enseñanza Privada).

Gracias al abordaje individual de cada institución en 
donde los docentes no lograban salarialmente acceder al 
monto mínimo exigido según la resolución 30/2013, se 
revirtió la tendencia, reflejándose un acceso óptimo a la 
cobertura de salud. 

También, como consecuencia del crecimiento de nuestro 
Nivel, empiezan a surgir nuevas necesidades y propuestas 
de nuestros afiliados. Nos referimos a la capacitación y la 
formación. En este sentido, el 4 de marzo realizamos un en-
cuentro de formación específico para los docentes de Nivel 
Inicial, titulado: “El período de inicio en Jardín Maternal”, que 
estuvo a cargo de la delegada Gabriela Protti. 

Mientras que, en paralelo, organizamos una presentación 
institucional con las autoridades de la Organización Mundial 
de Educación Preescolar (OMEP), fundamentalmente, para 
avanzar en acuerdos que tenga como objetivo la capacitación 
de nuestros afiliados atendiendo al crecimiento profesional. 

Desde el equipo de Nivel Inicial estamos convencidos 
que sólo se logra la transformación de la realidad de las 
condiciones laborales de los docentes participando y per-
teneciendo, para fortalecer la lucha. 

¡SUMATE!

Por Analía Bianchini
Secretaria de Nivel Inicial SADOP Capital

motivó, entre otras cosas, las acciones  gremiales que lle-
vamos a cabo y que seguiremos llevando a los efectos de 
obtener nuestro merecido e impostergable convenio 
colectivo de trabajo. Sobre el particular nos hemos ex-
playados en los dos últimos ejemplares de Prisma, allí nos 
preguntábamos sobre el porque de las negativas y dila-
ciones por parte de nuestras patronales laicas y/o confe-
sionales para avenirse a dialogar y negociar condi-
ciones laborales.  

Por último, estamos absolutamente convencidos que 
más temprano que tarde lograremos nuestro objetivo, pero 
para ello debemos continuar concientizando a cada co-
lega sobre su dimensión y condición de trabaja-
dor, contrarrestando el discurso academicista de las uni-
versidades ya que para nosotros la dimensión vocacional; 
profesional y laboral son compatibles, complementarias y  
constituyentes de tal loable labor. A propósito, ya desple-

gamos la primera de las acciones correspondientes a éste 
año, me estoy refiriendo a la radio abierta que desarrolla-
mos el jueves14 de marzo frente al CRUP, Consejo de 
Rectores de Universidades Privadas, donde hicimos una 
petición pública e informamos a la ciudadanía sobre las 
condiciones laborales de nuestros profesores.  

Para concluir, un breve pero contundente apartado so-
bre los “extra programáticos”. A fines de marzo se cerró 
la paritaria en el marco del CGEP, Consejo Gremial de 
Enseñanza Privada, donde se negoció una importante re-
composición salarial del 25% en dos tramos. Un 13% re-
troactivo a marzo y el 12% restante en el mes de junio. 
Asimismo seguiremos reclamando y luchando por una 
justa equiparación. En este particular consideramos que 
dicha institución cumplió un ciclo y que debe aggiornar-
se a los tiempos que corren. Seguramente esta cuestión 
también nos encontrará luchando en la calle.

Hay Equipo

Nivel Primario y Especial

Por Verónica Bruk
Secretaria de Nivel Primario y Especial SADOP Capital

NOTICIAS GREMIALES

Nivel Medio y Terciario

Por Lucas Reyna
Secretario de Nivel Medio y Terciario SADOP Capital

Mayor conciencia, mejor organización
 En la Secretaría del Nivel Medio y Terciario hemos esta-

do trabajando durante esta etapa  en abordar y dar solucio-
nes a distintos problemas gremiales, laborales, pedagógicos 
y al maltrato laboral.

Como Sindicato de Docentes Privados (SADOP) esta-
mos participando de las distintas reuniones en torno a la 
“Reforma Curricular” de la Nueva Escuela Secundaria con-
vocada por el Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires junto con los otros  gremios es-
tatales, para debatir la nueva currícula y orientaciones de la 
Escuela Media. 

Con respecto al nivel, y a modo de síntesis, queremos 
compartir algunos de los logros más importantes desde la 
acción gremial:

• Taller Imagen: Se están organizando reuniones con 
los docentes a los efectos de dar cumplimiento a los temas 
de agenda institucional que quedan pendientes, como ser 

la correcta liquidación de haberes en función del último au-
mento salarial acordado, entre otras cuestiones. Además de 
continuar con el proceso de correcta registración laboral a 
la cual se habían comprometido oportunamente las autori-
dades de dicha Institución.

• Instituto River Plate: Se realizó la primer Asamblea 
de Docentes de todos los niveles educativos en donde sur-
ge una importante agenda de temas que aquejan a los mis-
mos. Uno de los frutos más sustanciosos de esta Asamblea 
fue la propuesta de nuevos candidatos/as para delegados/
as gremiales. Hecho que significaría la conformación de un 
cuerpo de delegados, uno de los objetivos principales de 
esta gestión que persigue una mejor organización a la hora 
de negociar con las autoridades Institucionales.

• Cruz Roja: Estamos abordando todas las instancias 
formales e informales en instancias del Ministerio de Edu-
cación de Ciudad de Buenos Aires y la Dirección General 
de Educación de Gestión Privada para que a la brevedad y 
en forma urgente se expidan con respecto a la correcta li-

A tu lado, en tu trabajo

Apreciados compañeros y compañeras:
El trabajo de nuestra Secretaría fue realmente diverso 

e intenso, realizado con el convencimiento de  que solo la 
organización y la unidad dan frutos duraderos.

Los acontecimientos más notables que queremos des-
tacar en esta etapa son:

• La instalación del aro magnético en el Instituto Próvolo.
• La elección de delegados gremiales: sumamos en 

educación especial por Fundación Tobías y estamos eli-
giendo nuevos delegados durante el mes de mayo en es-
cuelas primarias.”

• Señalamos el trabajo intenso en esta etapa por una 
correcta liquidaciones de sueldo de acuerdo a las funcio-
nes que se cumplen.

• Asesoramiento en licencias por largo tratamiento.
• En educación especial hemos realizado reuniones 

con docentes, en las cuales revisamos las funciones que 
debe desempeñar y cuáles no para mejorar sus  condi-
ciones de trabajo.

Hemos detectado luego de varias consultas referentes 
a la mala liquidación de haberes; que en algunas escuelas 
primarias y especiales  se desprenden otras variables de 
persecución al docente, de maltrato de los directivos y/ 

o representantes legales  hacia el mismo, y de abuso de 
funciones que le corresponde al docente de grado.

Asimismo hemos detectado  el temor a responder a las 
autoridades sobre su labor en la clase, señalamientos in-
correctos  y aceptación de los mismos por miedo a perder 
su fuente laboral.

Finalmente destacamos la importancia para todos los 
docentes de mantenerse informados, tener presente que 
la afiliación es un derecho y que seguiremos acompañan-
do a los docentes en sus lugares de trabajo. 
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Nivel Universitario

La búsqueda conjunta y organizada de la justicia
Por Manuel Navarro

Por Néstor Díaz - Luis Marcelo Fidel Aguilar 
Secretario de Universidades Privadas SADOP Capital

Equipo de Nivel Unviersitarios

No hay como las situaciones cambiantes para fortalecer 
las convicciones, que cuando son verdaderas, van dejando 
las huellas de lo recorrido y el horizonte de lo que falta.

De estas experiencias se ha nutrido el accionar gremial 
en las Universidades que ha ido conformando un cuerpo 
de delegados que ha sabido compartir los aspectos comu-
nes respetando las realidades propias. Esta praxis ha ido 
transformando, poco a poco, el criterio para desarrollar una 
política sindical donde las situaciones singulares han sido 
abordadas con un espíritu común, un estilo y una manera 
de encararlas que ha tenido logros y ha profundizado la or-
ganización de lo colectivo. 

Esta savia, por la cual se nutren las ramas de lo particu-
lar, ha fortalecido los objetivos de defensa y conquista de los 

quidación del decreto 483/05 y sus modificatorias en con-
cordancia a la carga horaria que cumplen los Profesores de 
Enfermería / Instructores (36hs cátedra)

• ESED (Escuela Superior de Ciencias Deportivas): 
se tuvo audiencia en el Ministerio de Trabajo por las irre-
gularidades el día 16 de abril, donde se plantearon todos 
los temas a solucionar y se fijó una nueva audiencia para 
el mes de mayo.

• Instituto Santa María de Luján: en el marco de una 
mayor organización de los docentes, se llevarán a cabo elec-
ciones de delegados gremiales en Nivel Medio y Primaria

• Escuela de Fotografía Creativa: Mediante las reu-
niones que mantuvieron los docentes, se fueron corrigien-
do las irregularidades. La institución comenzó a pagar la di-
ferencia del retroactivo y el valor correspondiente a la real 
carga horaria a partir del mes de abril como se había com-

prometido con el grupo docente. Seguimos en contacto 
permanente para ir solucionando todos los temas restantes. 

• Filli Dei: Se llevó a cabo una afiliación masiva en 
el nivel medio de la Institución, y se convocó a la prime-
ra Asamblea de Docentes de este nivel para delinear una 
estrategia gremial que ayude a resolver una serie de irre-
gularidades que están generando fuertes tensiones en la 
comunidad educativa.

• Palermo Sounder: Luego de haber tomado contacto 
con los docentes y detectar las siguientes irregularidades: 
salarios por debajo de la grilla salarial vigente, recibos mal 
confeccionados, falta de pago de los aportes patronales, no 
liquidan material didáctico, garantía docente ni Fonid/Res 
2-04; y faltan elementos básicos para el dictado de clases; 
solicitamos audiencia en la Sub Secretaria de Trabajo del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya que el abordaje 
previo e informal con las autoridades fue infructuoso. 

• BAC (Buenos Aires Comunicación): En el mar-
co de una reunión institucional entre las autoridades, los 
docentes y el SADOP, se reconoció el pago por la desvin-
culación de aquellas horas cátedras que quedaban sin ser 
adjudicadas por el cambio de plan de estudios que debió 
afrontar la Institución. Cuestión que ya se resolvió en el 
SECLO. Continuamos acompañando a los docentes que 
perdieron parcialmente sus horas. 

Desde el sindicato nos proponemos defender los dere-
chos de los trabajadores docentes, la estabilidad laboral y 
estamos en contra de todo maltrato y violencia laboral.

rio para resolver las cuestiones individuales, y que a su vez, 
presenta el corolario de abrir una brecha en el accionar de 
las instituciones universitarias en su intento de naturalizar el 
manejo arbitrario en el pago de los salarios, o de descono-
cer la incumbencia del SADOP,  o de considerar y de actuar 
como si la  docencia fuera un mero, aunque resaltado, ren-
glón curricular.

Este aspecto comunitario es la entraña misma de lo sin-
dical, como su etimología lo indica: “la búsqueda conjunta (y 
organizada) de la justicia”. Juntos es la condición necesaria 
para la acción. Si esto no es así, si se piensa por separado, se 
está  subvirtiendo  el valor fundante y, se puede caer en una 
mascarada impropia, o, en el mejor de los casos,  en un volun-
tarismo ajeno a una programática gremial, que algo consigue, 
que tal vez calme los nervios,  pero que culmina con un ma-
quillaje que sólo sirve para no cambiar absolutamente nada.

Este nuevo camino que se ha emprendido va dando sus 
frutos. Está basado en una nueva metodología, donde la 
conflictividad, la reflexión sobre la misma, la toma de deci-
siones y el plan de acción se realizan en  equipo, tanto para 

lo micro como para lo macro. Esta  manera democrática de 
actuar implica un compromiso de todos y una evaluación 
constante sobre lo decidido y actuado. 

En base a esto y con las herramientas del diálogo y la 
negociación se ha  avanzado, en la recomposición salarial, 
el presentismo, la antigüedad, las condiciones laborales, el 
trato hacia los docentes.

Los peldaños logrados indican el camino y manifiestan 
que es sólo el comienzo y que la historia, no hace saltos 
mágicos sino que la continuidad de la misma depende del 
esfuerzo del trabajo en equipo. 

No se puede dejar de lado lo que falta, los temas son 
variados, la resolución de los mismos tiene una agenda per-
manente, sin olvidar que el marco sigue siendo el  logro del 
Convenio Colectivo. Pero para un militante, todo se convier-
te en un desafío insoslayable. Tener en claro lo que todavía 
no se consiguió acicatea el alma y motiva para continuar en 
la lucha para que la entropía de los obstáculos no nos deje 
en la inercia, sino que por lo contrario nos llene de energía 
ante el desafío de superarlos.

derechos laborales, en el marco estratégico de la lucha por 
conseguir el Convenio Colectivo de Trabajo. 

La militancia de los delegados va generando un proceso 
que tiende a tornarse imparable. Los espacios para la con-
sulta han derivado en que se tome en cuenta que no exis-
ten ámbitos tan separados, que lo académico y lo laboral 
no son esferas disociadas sino que van de la mano, ya que 
las decisiones sobre los planes de estudios tienen inevita-
bles consecuencias laborales. Sin olvidar que los embates 
de estas estrategias patronales no son aisladas, como quie-
ren hacer creer, sino que repercuten en todo el arco univer-
sitario privado.

Situarse como trabajadores de la educación no 
va en desmedro de la profesionalidad. Al contrario, 
es ubicarse, mediante un pensamiento crítico, en una pers-
pectiva solidaria, que se imbrica en una dimensión esencial 
de la estructura humana. Con este criterio se avanzó en el 
convencimiento que lo colectivo es absolutamente necesa-

Logros de gestión en el año 2013 de la secretaria de 
nivel universitario  de SADOP Capital.

UMSA (Universidad del Museo Social Argentino)
Se acordó con las autoridades de la Universidad, en 

mesa de negociación integrada por delegados y miem-
bros del consejo directivo seccional  

• Un incremento salarial del 18% a partir del mes de 
Marzo para las Carreras de Artes y Lenguas.  

• Un incremento del 12% al 18% para el resto de las 
carreras.

• Así mismo se asumió el  compromiso de ambas par-
tes de volver a reunirse durante el mes de junio para tratar 
el segundo tramo de recomposición salarial qué regiría a 
partir del mes de julio de 2013.

• En el acta correspondiente a aquella reunión se deja 
constancia de la responsabilidad de la UMSA para agilizar 
los pagos de Asignaciones Familiares y Licencias.

UAI (Universidad Abierta Interamericana)
Después de una negociación encarada en conjunto por 

el cuerpo de delegados y el equipo gremial de Universi-
dades privadas con los representantes de la UAI se logró:

• Un incremento salarial del 18% a partir del 1º de mar-
zo de 2013

• Un incremento adicional del 5% a partir del 1º de ju-
lio de 2013

• Un 2% adicional en concepto de presentismo, coronan-
do así un anhelo histórico de todos los docentes de la UAI.

UCES (Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales)

En negociaciones directas con las autoridades de la 
UCES del equipo gremial de SADOP Capital y el cuerpo 
de delegados de SADOP en UCES se alcanzaron los si-
guientes resultados:

• Un incremento salarial del 26% a partir del 1º de 
marzo de 2013

• La revisión exhaustiva de los docentes que habiendo 
perdido horas de clase y/o cursos tengan la posibilidad 
de resolver esa situación.

UP (Universidad de Palermo)  
En negociación directa con la UP se consiguió:
• Un incremento salarial del 26% a partir del mes de 

marzo de 2013.
USAL (Universidad del Salvador)
Luego de haber tenido que organizar la elección de 

delegados en la calle por la negativa de la USAL a per-
mitir el normal desenvolvimiento del acto electoral. Los 
delegados, del personal docente, electos por el SADOP 
Capital pudieron convocar y organizar la primera asam-
blea de personal docente de la Universidad del Salvador. 

Todo esto se realizó siguiendo  la política de tres pun-
tos resueltos por el plenario de delegados universitarios 
de SADOP Capital, llevado a cabo en el mes de febrero. 
Estos tres puntos son:

• Jerarquización de la carrera docente
• Estabilidad laboral
• Anulización
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La búsqueda de equidad, respeto y justicia laboral.
Por Javier Bustos Haydar
Delegado Gremial del Instituto River Plate

LA COLUMNA DEL DELEGADO

Esto comienza a fines del año 2011 cuando un grupo 
de docentes del Instituto River Plate empezamos a perci-
bir una gran necesidad de querer que se nos trate de ma-
nera justa y apropiada a cualquier empleado. Existían una 
serie de irregularidades con relación al trato recibido por 
las autoridades y a la manera de liquidar nuestros sueldos. 
Con esto no quiero decir que estas formas hayan despa-
recido por completo. Entiendo que se trata de un proceso 
de cambio que lleva su tiempo.

Luego de varias reuniones con secretarios de distintos 
niveles de Sadop llegamos a la conclusión de la importan-
cia que tenía la presencia del SADOP dentro de la institu-
ción a través de la representación de los trabajadores do-
centes por medio de uno o varios delegados. La pregunta 
del millón es: ¿QUIÉN SE POSTULA?

Lo cierto también fue que por diversos motivos, tales 
como el estudio, otro trabajo, familia, y también el temor de 
hacer algo que uno nunca hizo, a la mayoría le resultaba im-
posible postularse como delegado. Por mi parte yo contaba 
con los mismos motivos que la mayoría de mis compañeros. 
En ese momento pensé que si nadie tomaba la decisión de 
postularse seguiríamos como hasta ese momento.

Quisiera comentar algunas características del I.R.P. es 
una Institución educativa dentro de un club de Fútbol; en 
la actualidad cuenta con cinco niveles educativos, que 
son: nivel inicial (desde sala de 45 días), nivel primario, 
nivel medio, nivel terciario y a partir de este año se incor-
poró el nivel universitario. 

Dicho esto tomé la decisión de postularme como dele-
gado, cabe aclarar que fue muy importante en mi decisión 
y en los momentos posteriores sentir el acompañamiento 
y respaldo del SADOP a través de Lucas Reyna (Secreta-
rio de Nivel Medio y Terciario). 

Es importante para mi decir que esa no fue una deci-
sión sencilla, estuve pensado durante mucho tiempo todo 
lo que implicaba dicho compromiso.

El día 26 de junio de 2012 se realizaron las elecciones 
en el instituto, fue todo un acontecimiento ya que era la 
primera vez que ocurría esto en nuestra institución. Al ser 
el único postulante y cumplir con los requisitos inherentes 
al procedimiento electoral, salí electo delegado. 

Nunca pensé que esta actividad me permitiría apren-
der tanto y poder ayudar a mis compañeros de trabajo. 
Es gratificante saber que esta función realmente es muy 
necesaria y es de gran utilidad.

Esto ha posibilitado el comienzo de un gran proceso de 
organización del cuerpo de docentes y también ha permi-
tido ir solucionando temas de importancia como lo son el 
reconocimiento de la carga horaria de las bibliotecarias de 
4 horas 15 minutos por día, asimismo también el recono-
cimiento de la carga horaria de los preceptores de 4 horas 
30 minutos por día.

Además, el pasado martes 19 de marzo tuvimos nues-
tra primer asamblea docente, este espacio permitió la 
apertura de un nuevo canal de comunicación entre los 
docentes de todos los niveles, también en dicha reunión 
pudimos armar una agenda institucional con distintas pro-
blemáticas, que serán oportunamente tratadas en la mesa 
de diálogo con las autoridades del instituto.

Otro logro es el compromiso que comienzan a asumir 
los docentes a través de las afiliaciones. Esto último se va 
dando en la medida que comienzan a visualizarse los fru-
tos de un trabajo en conjunto.

Quiero agregar también que el próximo 7 de mayo ten-
dremos nuevamente elecciones de delegados, otro hecho 
que sin lugar a dudas consolida y permite el crecimien-
to de la organización de los trabajadores. Se presentarán 
como candidatas Silvia Aristimuño (Bibliotecaria de nues-
tra institución) y Mariela Liberali, docente de nivel inicial. 
Para ellas también es el agradecimiento. De esta manera 
se formará lo que se denomina un cuerpo de delegados, 
que nos permitirá una mayor organización en la defensa 
de nuestros derechos laborales.

Para terminar les cuento que me siento muy contento 
de haber tomado la decisión correcta y de ver como día a 
día van cambiando las condiciones laborales, para mejor. 
Si hay algo que tengo bien claro es que lo que permite el 
crecimiento y mejora de las condiciones de trabajo es el 
compromiso de todos los docentes y el acompañamiento 
permanente de SADOP.

Espero haber sido claro y les deseo mucho éxito a todos 
aquellos que están en esta labor tan digna como gratificante. 

Decisiones privadas de sensatez
Existe una creencia generalizada, sobre todo en los 

sectores medios y medios altos, de que la escuela públi-
ca de gestión privada es una opción solamente para las 
familias de buena posición económica.  Son casi desco-
nocidas para la opinión pública, sobre todo la porteña, 
la gran cantidad de escuelas de gestión privada de esta 
ciudad que, con cuotas muy pequeñas, altos índices de 
morosidad y muchas veces directamente sin aranceles 
ni matrículas, atienden a poblaciones provenientes de 
sectores medios bajos; bajos y hasta marginales.

Si bien, el destino y la cantidad de subsidios que el 
estado aporta a las escuelas de gestión privada, no es 
materia en la que el SADOP Seccional Capital deba in-
miscuirse, sí creemos importante hacer oír nuestra voz.

Como lo venimos manifestando en cuanta instancia 
participativa nos encuentra, Consejo Consultivo, Mesa 
de Condiciones laborales del Ministerio de Educación, 
nos parece importante y celebraríamos un plan gene-
ral de revisión de los aportes estatales a la educación 
de gestión privada. Escuelas de comunidades con alto 
poder adquisitivo que reciben aporte estatal conviven 
con instituciones atendiendo a poblaciones vulnera-
bles y en las que el aporte recibido, aun en el caso 
del 100%, no alcanza para atender todo lo necesario. 
Estas son las situaciones que merecen al menos una 
profunda revisión en el sistema de aportes organiza-
do en la DGEGP (Dirección General de Educación de 

Gestión Privada) para optimizar recursos y dar un paso 
concreto hacia la justicia social.

El SADOP Capital, único sindicato con personería 
gremial capacitado para representar a los docentes de 
instituciones educativas de gestión privada, reconoce 
únicamente como sus empleadores e interlocutores en 
cuestiones de relación laboral a los dueños de las insti-
tuciones educativas de gestión privada, sean éstas per-
sonas físicas o jurídicas.

Aclarados algunos de estos puntos queremos ma-
nifestar nuestro profundo y sincero rechazo a los re-
cortes/ ajustes de aportes que el estado de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires comenzó a efectivizar en 
los giros correspondientes al mes de marzo de 2013. 
Los rechazamos en primer lugar por improvisados, ca-
prichosos e injustos.

Expresamos nuestra disconformidad porque los 
mismos no son fruto de una exhaustiva revisión como 
nuestro sistema educativo se merece. Lo rechazamos, 
también, porque aunque no debería, atenta contra la 
estabilidad laboral de muchos compañeros y compa-
ñeras docentes de nuestra ciudad.

Desde SADOP Capital Federal estamos en alerta 
y movilización para seguir defendiendo los puestos de 
trabajo de todos los docentes privados sin olvidar que 
más de la mitad de alumnos y alumnas de la Ciudad 
concurren a las escuelas públicas de gestión privada.
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Los Locos de Buenos Aires Por SADOP Capital

Hace solo unas semanas desde SADOP Capital recha-
zábamos enérgicamente los recortes/ajustes a los apor-
tes del GCBA a las escuelas públicas de gestión privada. 
Los rechazábamos por caprichosos, injustos e improvisa-
dos. Nunca pensamos que a esos adjetivos deberíamos 
agregar arteros, salvajes e inhumanos, pero ya no aplica-
dos al manejo de los fondos públicos sino a las fuerzas de 
seguridad puestas a reprimir la protesta social.

El Jefe de Gobierno, Ingeniero Mauricio Macri y gran 
parte de su gabinete de ministros han demostrado que 
son unos verdaderos SINVERGÜENZAS.  

Efectivamente la defensa ensayada en la mañana del 
sábado sobre el accionar de los efectivos de la Policía 
Metropolitana, luego de haber ordenado la salvaje repre-
sión contra trabajadores de la salud, trabajadores de pren-
sa y hasta los mismos internos, no mostró el más mínimo 
rastro de arrepentimiento ni vergüenza.

La gravedad de los hechos ocurridos sobre el fin de la 
última semana no hace más que poner en riesgo la segu-
ridad de todos los porteños. Que un ministro responsable 
de la seguridad ordene el avance de una fuerza  armada 
hasta los dientes sobre un grupo de trabajadores indefen-
sos y sobre pacientes de un hospital neuro-psiquiátrico; 
personas que por lo general tienen severos inconvenien-
tes para percibir la realidad eleva a este episodio a un 
nivel de crueldad inadmisible. Ya nadie puede estar se-
guro en la ciudad. Después de esto los médicos y enfer-
meros de una maternidad pueden esperar el avance de 
tropas sobre ellos pasando por encima de madres partu-
rientas y sus bebes dentro y fuera de las incubadoras. No-
sotros como trabajadores de la educación no queremos 
ver hombres armados arremetiendo contra docentes en 
el marco de un jardín de infantes o alumnos de primaria y 
secundaria mostrando heridas de balas de goma.

El gobierno de Macri nos demuestra así de lo que es 
capaz cuando dispone a su antojo de una fuerza de segu-
ridad bien pertrechada. ¿Estamos dispuestos los argenti-
nos a concederle el manejo de la Policía Federal, La Gen-
darmería Nacional, La Prefectura Naval Argentina? Si nos 
preguntan a nosotros diremos que de ser así, por lo me-
nos, antes, el ex presidente de Boca Juniors y quienes lo 
acompañan en su gestión  deberían sacar un par de tur-
nos en el Borda.

Repudio de SADOP Capital a los lamentables 
hechos protagonizados por la Policía Metropolitana 
en el Hospital Borda.

Por un Ambiente de Trabajo Digno

Por Silvina Cid
Secretaria de Derechos Humanos – SADOP Capital 

DERECHOS HUMANOS

Continuando con la línea de trabajo iniciada el año pa-
sado con el Ministerio de Trabajo de la Nación, el pasado 
26 de marzo, tuvimos el agrado de participar del lanza-
miento de actividades de la Oficina de Asesoramiento  so-
bre Violencia Laboral, en sede ministerial. En el acto en-
cabezado por el Señor Ministro Carlos Tomada, se abordó 
en conjunto con organismos públicos nacionales, sindica-
tos, empresas y  cámaras empresarias que suscribieron el 
Acta Compromiso 2012, junto a nuevos actores provin-
ciales y municipales que se suman a esta propuesta, los 
ejes principales de acción que la oficina se propone para 
el año en curso.

Por eso el 11 de abril comienzan las mesas de trabajo 
para avanzar fuertemente sobre lo trabajado el año pa-
sado, “Prevención, divulgación y capacitación”; el “Ase-
soramiento y acompañamiento a trabajadores” y la “Ne-
gociación Colectiva” (tres grupos de trabajo en los que 
participamos) aprovechando el gran compromiso de todas 
las partes, sumándose a la vez  el pedido de aporte de 
ideas y propuestas de trabajo nuevas que pensamos po-
dríamos/ tendríamos que implementar.

Este año ya podemos decir que tenemos un equipo 
de trabajo armado para recibir y abordar situaciones de 
violencia laboral. Llevamos un año trabajando en este 
ejercicio concretamente. Esto no es algo cerrado, segui-
mos aprendiendo, cada situación es distinta, no se puede 
construir un protocolo de resolución,  con cada docente o 
cada grupo de docentes que padece situación de violen-
cia, construimos un camino particular. 

Conceptualizando un poco:

- ¿Qué es Violencia laboral? 
Es una forma de abuso de poder que tiene por finali-

dad excluir o someter al otro.
En nuestro gremio, la Violencia Laboral, es una realidad 

vieja como la institución escuela o la universidad, pero ra-
ramente visualizada. Es muy común que vivamos en am-
bientes de violencias totalmente naturalizadas. 

- ¿Cómo se manifiesta?
Como agresión física: Toda conducta que directa o in-

directamente esté dirigida a ocasionar un daño físico so-
bre el o la trabajador o trabajadora.

Como acoso sexual: Toda conducta o comentario reite-
rado con connotación sexual basado en el poder, no con-
sentido por quién la recibe.

Como acoso psicológico: Situación en la que una per-

Aportes conceptuales sobre la Violencia Laboral. sona o grupo de personas ejercen un maltrato modal o 
verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el 
tiempo sobre un trabajador o trabajadora buscando deses-
tabilizarlo, aislarlo, destruir su reputación, deteriorar su au-
toestima y disminuir su capacidad laboral para poder de-
gradarlo y eliminarlo progresivamente del lugar que ocupa.

- ¿Cuáles son sus características generales?
• Puede presentarse tanto en sentido vertical (ascen-

dente o descendente) como entre pares.
• Puede ejercerse por acción u omisión.
• Afecta la salud y el bienestar de las personas que 

trabajan.
• Configura una violación a los derechos humanos y 

laborales.

- ¿Qué consecuencias acarrea la violencia laboral?
• En el trabajador o trabajadora: afecta su salud psico-

física y puede producir consecuencias negativas en sus 
relaciones sociales en general y familiares en particular.

En la organización: produce malestar entre los trabaja-
dores/as, disminución en la productividad, desaprovecha-
miento de capacidades, pérdidas económicas, despresti-
gio social.

• En la sociedad: consolida la discriminación, favorece 
el descreimiento en las instituciones y en la justicia.

Es un momento para ir problematizando viejas prácti-
cas institucionales, o vinculares, para ir cambiando un am-
biente de trabajo incómodo en uno digno, fresco, donde el 
trabajo es parte de nuestro proyecto vital. Es un Derecho 
Humano y un Derecho Constitucional. Y en donde el am-
biente de trabajo también contribuye al enriquecimiento 
del proyecto vital de otros seres, en este caso, de nues-
tros alumnos. Es un “bien estar”  que no solo rinde en tér-
minos personales o al colectivo de trabajadores, se irradia 
a los alumnos.  Por eso es importante no dejar pasar más 
tiempo para comprometernos con el cambio.

En línea al proceso que venimos haciendo de abordar 
concretamente estas situaciones ofrecemos un mail de con-
tacto específico, para consultas, o pedido de encuentros:

asesoramientoviolencialaboral@sadopcapital.org

En los próximos números seguiremos avanzando sobre 
el tema. Es importante también prevenir, o llegar lo antes 
posible a desarticular situaciones de este tipo, cuanto más 
avanzan, más se instalan en el ambiente, más daño gene-
ran, más secuelas dejan. Por eso es importante prevenir 
con la comunicación, y sobre el avance, con la acción. 
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EDUCACIÓN

Nueva Escuela Secundaria de Calidad
Por Verónica Dima
Secretaria de Educación SADOP Capital

El Ministerio de Educación ha iniciado un proceso de 
transformación de la Educación Secundaria de la Ciudad 
de Buenos Aires con el fin de mejorar la calidad y equidad 
de las escuelas secundarias.

Esta transformación comenzó con la Ley Nacional de Edu-
cación y la Ley Nº 898/02 en la Ciudad de Buenos  Aires.

Este proyecto, de mejora de la calidad educativa actual, 
propone una reforma curricular con nuevas propuestas de 
enseñanza, formación docente, el régimen de promoción, 
evaluación y acreditación, la convivencia escolar, la gestión 
institucional y el acompañamiento a los alumnos.

La realidad educativa de nuestra ciudad nos invita 
a pensar en nuevas estrategias de la enseñanza y del 
aprendizaje con el fin de promover un aprendizaje exitoso 
e incentivar la capacidad emprendedora e inquisitiva de 
nuestros estudiantes para formar ciudadanos activos. La 
propuesta educativa del siglo XXI debiera contemplar las 
necesidades de nuestros educandos, tales como:

• Innovaciones tecnológicas 
• Las nuevas metodologías de trabajo
• Los avances pedagógicos de esta época
• Los avances científicos en relación a los procesos 

neurológicos para la construcción y el proceso de la in-
formación.

En el proceso de construcción de la Nueva Escuela Se-
cundaria propone una serie de competencias que nuestros 
estudiantes debieran adquirir al finalizar la escuela, entre ellas:

• Ciudadanía Responsable
• Análisis y comprensión de la Información
• Cuidado de sí  mismo
• Aprendizaje Autónomo
• Pensamiento Crítico

• Competencia comunicativa
• Trabajo Colaborativo
La Nueva Escuela Secundaria, tal como la define la 

Resolución 84 del Consejo Federal de  Educación, se di-
vide en los siguientes tipos de formación: Un Ciclo Básico 
común a todas las modalidades de dos años de duración, 
y un Ciclo Orientado con carácter diversificado, que será 
de tres años como mínimo en todas las jurisdicciones y de 
cuatro años en las ofertas de modalidad Técnico Profe-
sional y Artística que así lo requieran.

Este nuevo plan de estudios y la nueva organización 
curricular e institucional requiere fortalecer la profesión 
docente para su funcionamiento. Es fundamental, en este 
sentido, que nosotros, los docentes, nos capacitemos y 
formemos para una educación del siglo XXI. Formarnos 
con las herramientas necesarias para trabajar con grupos 
de alumnos heterogéneos y con nuevas prácticas cultura-
les y modos de socialización. Los docentes somos el pilar 
fundamental para un aprendizaje nuevo y dinámico basa-
do en la motivación y el logro de los objetivos académicos.
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Firma del Convenio SADOP Capital - FLACSO

Por Néstor Díaz
Secretario de Cultura SADOP - Capital

Una de las actividades en las que SADOP Capital parti-
cipa es en la organización de las Jornadas Internacionales 
de Educación. La 33ª tuvo  como lema “Puentes entre sa-
beres, prácticas y valores en la escuela”. La inauguración 
de las Jornadas estuvo a cargo del Ministro de Educación 
de la Nación. Junto a él estuvieron  el Ministro de la Ciudad 
de Buenos Aires, la Directora Gral. de Cultura y Educación 
de la Provincia de Buenos Aires y miembros directivos de 
la Fundación El Libro, responsable  de la organización de 
la Feria del Libro de Buenos Aires.

Las Jornadas Internacionales de Educación contaron con 
varios conferencistas, entre los que se destacan nombres de 
educadores y pensadores como José Contreras Domingo, 
Vilma Saldumbide y Josefina Semillán  Dartiguelongue.

 Las conferencias apportaron un rico material para el 
desarrollo de las mesas redondas. Las mismas abarcaron 
un campo educativo muy variado. Intentando hacer una 
síntesis se podrían cristalizar  tres nódulos:

• El “Hecho Educativo”, enfocado desde su narrativa,  
su encuentro con la vida, su dimensionalidad ética, la alfa-
betización y el derecho a la educación y la apertura hacia 
nuevos tiempos y espacios; 

• “la Educación” en relación con la diversidad, la partici-
pación, el arte, la creatividad y la cultura;

• finalmente otro de los aspectos nucleares ha sido 
el tratamiento de “los docentes y los alumnos”, en este 
campo se ubicaron problemáticas como la autoridad do-
cente, la desmotivación juvenil, el burnout, los docentes en 
el marco de  la inclusión educativa y la formación de los 
estudiantes en tiempos de internet. 

Asimismo, SADOP ha participado en la organización 
del 1º Encuentro De Educación en la Diversidad. Este lo-
gro ha sido muy importante ya que es uno de los aspec-
tos que se ha tratado, a lo largo de estos años, en el seno 
de la comisión que organiza las jornadas internacionales. 
Aquí también la modalidad fue de conferencias y de acti-
vidades participativas.

El tono de la conferencia principal, a cargo de Carlos 
Skliar, hizo hincapié en el  lugar del otro en los discursos 
sobre la inclusión y la diversidad. Su pensamiento marcó 
el contexto vital para el ordenamiento de algunas líneas 
de acción para la enseñanza en la diversidad, para pen-
sar en la música y la diversidad funcional como recursos 
para el aula, como también la reflexión de una estética 
de los vínculos.

En el desarrollo de las mesas específicas, SADOP estu-
vo a cargo de la presentación, moderación y síntesis de la 
actividad referida a una institución educativa de la Ciudad 
de Pilar que atiende a la diversidad. En un panel, conforma-
do por dos madres de niños y adolescentes con capacida-
des diferenciadas y dos directoras, nivel primario y general, 
se dio lugar a un posicionamiento teórico, el testimonio 

El 18 de abril se firmó un convenio de cooperación 
entre la Facultad Latinoamericana de Ciencias  Sociales 
(FLACSO) y el Sindicato Argentino de Docentes Priva-
dos (SADOP) Seccional Capital. De la firma participaron 
Fabio Tarasow (Coordinador del Área de Educación y 
Nuevas Tecnologías de FLACSO) y la Secretaria Gene-
ral de SADOP Seccional Capital Federal,  María Fernan-
da Benítez y tiene como fin promover la Especialización 
y Diplomatura Superior de Educación y Nuevas Tecno-
logías cuya modalidad es Virtual.

Este Convenio Específico busca que los docentes 
afiliados al SADOP puedan acceder a la capacitación 
de las nuevas tecnologías de la comunicación y la in-
formación para incorporar distintas herramientas que le 

puedan servir para el dictado de las clases incorporando 
las Tics en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, 
para todos los niveles educativos, desde el inicial hasta 
el nivel terciario y/o universitario.

Las inscripciones están abiertas desde el 19 de abril, 
para docentes afiliados al SADOP, descuento del 15%  
en los aranceles que figuran en la página web del sitio 
oficial de Flacso, para todos los afiliados a Sadop y 5 be-
cas extraordinarias del 30% de reducción en  los aran-
celes, con la presentación de una fotocopia del recibo 
de haberes. Inscripciones: 

http://inscripcion.flacso.org.ar

SADOP EN LA FERIA DEL LIBRO

Inclusión y Diversidad

NOTICIAS

Congreso Ordinario y Extraordinario de 
SADOP Seccional Capital.

El 12 de abril, se llevó a cabo el VIII Congreso Ordinario 
Provincial de la Seccional Capital Federal del SADOP. Con 
una contundente participación de los congresales, quedó 
constituido el Congreso bajo la presidencia de Edy Giac-
chino, quien dio la bienvenida y agradeció la presencia de 
todos los compañeros.

Luego se dio paso a la renovación de la Mesa Directi-
va del Congreso, quedando presidido por María Fernan-
da Benítez, como vicepresidenta Alejandra López; y Edy 
Giacchino y Cristela Berutti, como secretarios. Cumplidas 
las formalidades establecidas se puso a consideración 
de los congresales el Estado de Cuenta y aplicación de 
fondos de la Seccional.

Inmediatamente después de concluido el Congreso Or-
dinario, se constituyó el VI Congreso Provincial Extraordina-
rio, encabezado por la misma Mesa Directiva.

En primera instancia se abordó un informe minucioso 
de la negociación paritaria de la Ciudad de Buenos Aires, 
lo que permitió analizar, entre todos, los distintos alcan-
ces de la misma.

A continuación las autoridades del Congreso, pusieron 
a disposición el Plan de Acción Gremial 2013, y luego de 
debatirlo e intercambiar alternativas, se autorizó al Consejo 
Directivo Seccional que adopte las medidas necesarias para 
ejecutar el plan.

El cierre del Congreso Extraordinario, estuvo a cargo de 
Mario Almirón, Secretario General Nacional, quien convocó 
a toda la seccional a militar enérgicamente en la lucha por 
el Convenio Colectivo de Trabajo para la Educación Privada.
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En el marco del Convenio firmado por el INTI y el SA-
DOP para la construcción e instalación de soluciones 
tecnológicas para personas con discapacidad, el jueves 
4 de abril se llevó a cabo en el Instituto Próvolo un acto 
de cierre de la primera etapa, donde se instaló un Aro 
Magnético que fue construido por docentes y alumnos 
del Colegio San José.

Dicho instrumento permite que los niños con problemas 
de hipoacusia qué utilizan implantes y/o audífonos puedan 
incrementar significativamente su capacidad auditiva.

El acto fue encabezado por autoridades del SADOP, 
Mario Román Almirón, Secretario General y María Fernan-
da Benítez, Secretaria General de la Seccional Capital Fe-
deral; Carlos Caputo del INET (Ministerio de Educación 
de la Nación); María Angélica Fontán, Coordinadora de 

Solidaridad y Cooperación 
Supervisores de Educación Especial (DEGEP); el Padre 
Jorge Alberto Dominguez, Director del Colegio San José; 
y la Hna. Elisa, Directora del Instituto Próvolo.

María Fernanda Benítez, destacó “… que en un día 
tan particular, donde estamos lamentando las terribles 
consecuencias de la inundación, resulta muy importan-
te poner en valor la solidaridad y la cooperación…” Asi-
mismo remarco “… que esta experiencia de articulación 
entre las distintas instituciones educativas y el Estado, 
nos marca un rumbo hacia el proyecto de país que ne-
cesitamos construir.”

Al finalizar, en el patio de la escuela junto a los alumnos 
se llevó a cabo un festejo donde se compartió un desa-
yuno entre todos. 

NOTICIAS

de las madres, un video sobre los chicos con el aporte de 
relatos de algunos de sus compañeros, unas preguntas al 
auditorio que suscitaron un debate posterior y finalmente 
una puesta en común.

Dentro de este panorama y a partir de esta experiencia 
y de las reflexiones del debate, se pueden rescatar algu-
nas pautas que den que pensar para el desarrollo del tema. 
Por el  esquema de un artículo sólo se usarán algunas  pa-
labras que, si bien, tuvieron un profundo y vital contenido, 
contextuadas en un listado, tal cual se presentan, limitan, 
inevitablemente, todo lo que significaron.

Así fue importante el acento puesto en la comunidad, 
como fuerza vincular y de apertura hacia una evaluación 
permanente. Se graficó este proceso con un cuadro de 

SADOP CAPTIAL VISITA LA FUNDACIÓN ANA FRANK.
El día 26 de Abril el Consejo Directivo de SADOP 

Seccional Capital Federal, visitó la sede de la Funda-
ción Ana Frank. En un primer momento se llevó a cabo 
un recorrido por los distintos itinerarios de la mues-
tra del Museo Ana Frank, que permitió intercambiar, 
debatir y reflexionar sobre la historia de vida de esta 
adolescente emblemática que es un símbolo de la re-
sistencia y la lucha por la igualdad. 

En un segundo momento de la visita, las autorida-
des de la Fundación expusieron sobre las distintas jor-
nadas que preparan para los docentes y alumnos, en 
el marco de las salidas didácticas, para que sean una 
verdadera actividad pedagógica áulica.

Entre las distintas actividades que realizan, se desta-
can los distintos concursos didácticos para incentivar la 

dos ciegos chinos que al intentar cruzar un pantano van 
tanteando el camino. Esta manera de encarar, si bien tie-
ne sus puntos fuertes, no deja de ser una experiencia par-
ticular que se sustenta en el valor de la adaptabilidad de 
la escuela para el encuentro con cada chico y con cada 
familia, teniendo en cuenta que se trata de un aprendizaje 
mutuo, que exige un diálogo y una comunicación clara, 
en una mirada inclusiva de todos y para todos.

Por último, como balance, se puede opinar que hubo 
una perspectiva que dominó este encuentro, la diversidad 
desde las capacidades diferenciadas, queda para el equili-
brio la incorporación de la diversidad social, que tiene una 
realidad lacerante en nuestra sociedad. No vaya a ser que 
por cubrir una faceta nos olvidemos de la otra. 

escritura y la lectura sobre la trágica vida de Ana Frank. 
Desde SADOP Capital, esperamos seguir avan-

zando en esta relación institucional y profundizar en 
acuerdos mutuos. 
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El 2 de febrero de 1813, la Asamblea dispuso la li-
bertad de vientres y no el fin de la esclavitud que recién 
quedó abolida en la Argentina el 1º de mayo de 1853 
cuando comenzó a regir la Constitución Nacional. En la 
reglamentación de la ley, se estableció que todos los hi-
jos de esclavas que a partir de entonces nacerían libres 
debían permanecer en casa de sus patrones hasta los 20 
años y servir gratis hasta la edad de 15. En los siguientes 
5 años se les abonaría 1 peso por mes que debía ser de-
positado en la Tesorería Filantrópica creada para ese fin.

El 4 de febrero, agregó otra disposición que al poco 
tiempo debió derogar, estableciendo que todos los escla-
vos de países extranjeros quedarán libres por el solo he-
cho de pisar el territorio de las Provincias Unidas. Una vez 
más Lord Strangford influyó con el argumento de que se 
produciría una fuga masiva de esclavos del Brasil y por-
que los propietarios brasileños no podrían trasladarse a 
este territorio con sus esclavos. La ley quedó sin efecto. 

En cuanto a los símbolos patrios, la Asamblea estable-
ció un sello, una Marcha Patriótica y dispuso que el 25 de 
Mayo se celebrara en las Provincias Unidas. Sin embargo 
no los mencionó como Escudo e Himno, y la conmemora-
ción de la Revolución de 1810 fue bautizada como “Fies-
tas Mayas”. No pudieron utilizar el adjetivo de “nacional”, 
porque previamente debía establecerse la Nación y para 
ello era imprescindible declarar la Independencia. 

La Asamblea también eliminó la mita y el yanaconazgo, 
que ya había sido derogado por la Junta Grande en 1811, 
y además ninguna de estas formas de trabajo esclavo de 
los pobladores originarios se verificaba en el territorio que 
abarcaba y sólo se registraba en Lima, en poder de los 
españoles. 

Con la abolición de los elementos de tortura sucedió 
algo notable. La Asamblea copió una ley dictada por las 
Cortes de Cádiz en 1811 y dispuso que se eliminaran 
“las esposas, perrillos, calabozos extraordinarios y otros” y 
que fueran quemados por el verdugo en la plaza pública. 
Pero ninguno de estos elementos se utilizaba en las Pro-
vincias Unidas. En cambio no ordenó destruir los potros y 
los cepos que se conservan aún en algunos cabildos de 

las provincias argentinas. Así fue que, en la actual Plaza 
de Mayo, el verdugo quemó una silla que era adonde se 
ataban a los reos para torturarlos y fusilarlos. 

También dispuso que cesara la autoridad de la Inquisi-
ción en las Provincias Unidas, cuyo tribunal funcionaba en 
Lima - fuera de su territorio y en poder español- y que ade-
más también había sido eliminado por las Cortes de Cádiz 
un mes antes, en febrero de 1813, aunque es muy proba-
ble que los diputados aún no hubieran recibido la noticia.  

La Asamblea sesionó durante dos años, hasta el 26 de 
enero de 1815. Pese a que los diputados trabajaron en la 
redacción de una Constitución nunca la discutieron. Re-
sultaba absurdo un debate sobre las normas para una Na-
ción que no se decidía a ser tal. Sin embargo, modificaron 
la forma de gobierno: eliminaron el Triunvirato y crearon 
un Poder Ejecutivo unipersonal, al que llamaron Directo-
rio, y nombraron a Gervasio Posadas para ejercerlo. 

Pese a que no pudo cumplir con sus objetivos origina-
les: declarar la independencia y sancionar una Constitu-
ción, la Asamblea del Año XIII avanzó, aunque en forma 
simbólica, hacia la igualdad de los americanos y en la críti-
ca al sistema de explotación que España impuso en estas 
tierras durante tres siglos. 
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Si tenés un año de antigüedad en la afiliación

acababa de sufrir una división interna en la que había 
triunfado la fracción liderada por Carlos de Alvear partida-
rio de no declarar a las Provincia Unidas como un estado 
soberano, frente a José de San Martín quien, al igual que 
Artigas,  encarnaba los ideales libertarios. San Martín se 
apartó de la política y se dedicó a la estrategia militar, y 
Alvear encabezó el grupo integrado también por Valentín 
Gómez, Gervasio Posadas, Hipólito Vieytes, Bernardo de 
Monteagudo y Nicolás Rodríguez Peña, entre otros, al que 
se sumaron nuevos integrantes como Bernardino Rivada-
via, Vicente López y Manuel José García.

Una vez más Gran Bretaña, por su alianza con España 
en contra de Francia y por sus propios intereses, había lo-
grado influir en estos dirigentes para que se impusiera su 
política: los pueblos americanos debían gozar de libertad 
de comercio pero sin la complicación de que adquirieran 
una conciencia nacional que en el futuro podría volverse 
en su contra. Poco después de la Revolución de Mayo, 
Lord Strangford, embajador inglés en el Brasil, había es-
crito a su gobierno: “La cuestión de si estos países han de 
volverse ingleses o franceses es ahora el asunto del día”. 

Sin embargo, se vio obligada a sancionar leyes que 
contuviera a la expectativa popular que se pronunciaba 
decididamente por la absoluta independencia de España. 
Según sostiene el historiador José María Rosa, los dipu-
tados de la Asamblea legislaron “pour la galerie”, es decir, 
tomaron medidas que contentaran al pueblo pero sin re-
solver la cuestión fundamental de la soberanía.

PRISMA EFEMÉRIDES

Bicentenario de la Asamblea del Año XIII
Por Araceli Bellota
Historiadora. Directora del Museo Histórico Nacional

El 31 de enero de 1813 inauguró sus sesiones la 
Asamblea General Constituyente convocada para decla-
rar la independencia nacional y sancionar una Constitu-
ción para las Provincias Unidas del Río de la Plata.

La Asamblea del Año XIII, que fue el nombre con que 
pasó a la historia, fue un hito en el camino de la libertad y 
la igualdad iniciado con la Revolución de Mayo de 1810. 
Sin embargo, los asambleístas de 1813 debieron enfren-
tar las presiones externas, sobre todo la de Inglaterra; las 
diferencias internas sobre el concepto de soberanía y la 
puja entre las provincias y Buenos Aires.

La Logia Lautaro, una sociedad secreta en la que se 
agrupaban los revolucionarios tuvo una influencia funda-
mental. Se había fundado en 1812, luego del arribo a Bue-
nos Aires de José de San Martín, Carlos María de Alvear, 
José Zapiola y Francisco Chilavert, entre otros, con el úni-
co objetivo de luchar por la independencia de América. 

El 24 de octubre de 1812 el Segundo Triunvirato, inte-
grado por Juan José Paso, Antonio Álvarez Jonte y Nico-
lás Rodríguez Peña, invitó a los “vecinos libres y patriotas” 
a designar a sus representantes para los que no era ne-
cesario residir en las ciudades por las que fueran elegi-
dos.  De esta forma, la Logia distribuyó a sus miembros 
por el interior y muchos de los diputados de las provincias 
fueron porteños. 

Por Buenos Aires fueron designados Hipólito Vieytes, 
Valentín Gómez, Vicente López y Planes y José Julián Pé-
rez; por Salta, Pedro Agrelo y José Moldes; por Córdoba, 
Juan Larrea y Gervasio Posadas. Por Corrientes, Carlos 
de Alvear; por Catamarca, José Fermín Sarmiento; por Ju-
juy, el presbítero Pedro Vidal. Por Mendoza, Bernardo de 
Monteagudo; por La Rioja, José Ugarteche; por San Juan, 
Tomás Antonio Valle. Por Santiago del Estero, Mariano 
Pedriel; por Tucumán, Nicolás Laguna y Juan Ramón Bal-
carce; por San Luis, Agustín Donado y el cura Francisco 
Argerich por Luján. Más tarde, se sumaron Ramón de An-
choris por Entre Ríos; José Amenábar por Santa Fe; Igna-
cio de Rivera por Mizque; Gregorio Ferreyra y Simón Díaz 
de Ramila por Potosí y Ángel Mariano Toro y José Maria-
no Serrano por Chuquisaca. 

Los diputados por la Banda Oriental fueron rechazados 
porque no habían sido elegidos con la modalidad estable-
cida por Buenos Aires, lo que provocó el enfrentamiento 
de José Gervasio de Artigas con las autoridades porteñas 
y lo erigió en el primer exponente del federalismo en el 
Río de la Plata.  Artigas había instruido a los legisladores 
para que el primer acto de la Asamblea fuera la declara-
ción de la Independencia. 

La Logia Lautaro, influida por la masonería inglesa, 
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 PENSAMIENTO NACIONAL

Cuando el maestro Fermín Chávez en ese titánico y a ve-
ces retraído esfuerzo por desentrañar las ideologías de los 
sistemas centrales, definió al pensamiento nacional como 
“epistemología de la periferia“, no hizo otra cosa que adver-
tirnos que en ibero América, debía imponerse una nueva 
“ciencia del pensar” - es decir - una epistemología propia.

Desde una concepción filosófica orientada nítidamente 
hacia un  historicismo cuyo supuesto esencial radica en 
que, para estudiar cualquier ser colectivo sea que se con-
sidere o no a éste como un organismo, es ” indispensable 
conocer todos los elementos que la forman y sus modos de 
funcionar, con resultados varios en su vida anterior y su vida 
presente”, el entrerriano nos enseñaba que “ninguna disci-
plina en particular proporciona un sujeto a la epistemología, 
ya que el sujeto no es el mismo en ontología, en lógica, en 
psicología, en ética y en estética. No hay tampoco, un ego 
epistemológico especifico”.

El rescate integral e integrado de episodios y protago-
nistas obliterados por la historiografía oficial para Fermín, 
debía contribuir a superar ese verdadero desprecio por 
nuestro pasado, descrédito que según él emergió durante 
el siglo de las luces (Aufklärung), un período histórico don-
de se sobrestimo la capacidad una “razón humana” (que 
para muchos filósofos época era “siempre idéntica a sí mis-
ma, igual en todos los hombres y en todos los tiempos”) - y 
donde lo racional - debía “sustituir a lo real en tanto éste 
(lo real) era juzgado como producto absurdo de la historia”. 
Cabe señalar que para los historicistas como Chávez la re-
dención del “ser histórico” no perseguía fines meramente 
académicos - sino muy por el contrario- objetivos político 
culturales vitales en cuanto “lo pasado” es constitutivo de 
“lo presente” y determinante de “lo futuro”.

Para Chávez la importación a libro cerrado de la doctrina 
iluminista no sólo generó en el país un “un prejuicio mo-
ral y cultural” respecto a nuestras raíces indo-hispánicas, 
sino que además, a partir de tal influencia, empezó a ger-
minarse una dicotomía - civilización o barbarie - donde lo 
bárbaro resultó paradójicamente lo propio, y lo civilizado, lo 

ajeno. La idea de barbarie empezará a cobrar de esta for-
ma un sentido peyorativo “hacia adentro”, trastornando los 
supuestos culturales “hasta el punto de hacerle creer a los 
nativos que nuestra civilización “consistía en la silla inglesa 
y en la levita”. El iluminismo en nuestra región presupuso de 
esta forma una concepción naturalista y universalista de la 
sociedad, “bajo la cual habría de sucumbir el ethosde nues-
tro pueblo y nuestra propia (…) germinación espiritual”

Evidentemente la obsesión por recuperar “lo gauches-
co”, “lo hernandiano”, “lo facúndico”, “lo matrero”, etc., llevó 
a Fermín a realizar  vitales contribuciones historiográficas. 
Pero más allá de estos trascendentes aportes, su gran y 
más valioso legado fue el de la preservación de compo-
nentes esenciales de la historia del peronismo. Así, a partir 
de innumerable cantidad de textos, artículos y opúsculos, 
Chávez intentará resguardar para las nuevas generaciones 
de argentinos acontecimientos, protagonistas y factores 
cardinales de la historia integral del peronismo.

En ese orden de ideas nunca debe olvidarse que, entre 
otros hitos fundacionales, el Peronismo germinará en me-
dio profunda revolución artística, ética y estética acontecida 
no solamente en nuestra patria sino también en ibero Amé-
rica y que en la Argentina tal convulsión fue la protago-
nizada por la llamada “Generación Décima”, progenie que 
reaccionó aguda y espiritualmente contra el coloniaje y se 
propuso la búsqueda de un sentido y destino colectivo. Se 
afirma, en tal sentido, que “la revolución estética y el nacio-
nalismo cultural se expresarán a través de una innumera-
ble cantidad de artistas y autores, en todos los campos del 
quehacer estético-cultural”. Resulta emblemático mencio-
nar en este ensayo, ya que resultaría imposible hacer honor 
a todos los que se lo hubieran merecido, los bellos paisa-

Fermín Chávez.

“En verdad, la Nación y todo proyecto nacional, en el mun-
do de la periferia siempre fueron objetos de campañas 
destinadas a mantener el dominio o a conquistarlo. Los 
Argentinos sabemos bien como funcionó el famoso dile-
ma Civilización o Barbarie blandido como verdad científi-
ca. Hoy aquel primer término de la vieja disyuntiva ha sido 
reemplazado por modernización, eficientismo, o poder 
tecnológico, contra el que no se puede”.

Las manos de Fermín
Por Francisco José Pestanha
Abogado - Historiador
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HISTORIA DE LOS TRABAJADORES EN LA ARGENTINA

“Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”
Por Gregorio Ramírez
SADOP - Capital

Nos encontramos a las puertas de una década muy 
particular, la que José Luis Torres llamó “la Década Infame”, 
comenzada por una asonada militar (6 de Septiembre de 
1930) y cerrada por la Revolución del 4 de Junio de 1943.

Los sectores obreros sienten la urgencia de unirse, y 
empiezan a tener en cuenta los problemas propios: poco 
a poco los trabajadores son argentinos, frente al aluvión 
de inmigrantes europeos (incluso la mayoría de dirigentes 
sindicales de la época lo son).

El 27 de Septiembre de 1930, las dos centrales de traba-
jadores más importantes se unifican, dando lugar a la CGT, 
con sede en la calle Independencia 2880 de nuestra Bue-
nos Aires. La integran las ex USA y COA, quedando  afue-
ra la FORA (anarquista), el Comité de Unidad Sindical Cla-
sista, que se unirá a la CGT en el año 1935; la Federación 
de Asociaciones Católicas de Empleadas; la Federación de 
Círculos Católicos de Obreros; y los sindicatos autónomos.

Señalamos que  aún tras la unidad, la CGT no llega a 
superar el diez por ciento de los trabajadores. La unidad 
exigirá definición y crecimiento.

La “revolución” no tiene problemas con la nueva Cen-
tral: está persiguiendo a los radicales, los anarquistas y  los 
comunistas, que tampoco se ponen de acuerdo entre ellos.

La CGT envía el 11 de noviembre de 1930 una nota 
al Presidente Uriburu solicitando inversiones públicas en 
construcción de caminos para estimular el trabajo y la eco-
nomía; y el 26 de abril del año siguiente un “Programa mí-
nimo”, que recibe el Departamento Nacional de Trabajo en 
la persona de Eduardo F. Maglioe.

El primer sector “revolucionario”, que estaría integrado 
por los acompañantes del General Uriburu, fue suplantado 
después de las elecciones del 8 de noviembre de 1931, 
con el triunfo de Justo-Roca, integrado por radicales “an-
tipersonalistas” y socialistas independientes, sin el radica-
lismo yrigoyenista con candidatos autorizados (el llamado 
“fraude patriótico” comienza).

J. D. PERÓN - LAS 20 VERDADES, CUANDO NOS HABLÓ EN 1973

Previamente, se habían anulado las elecciones de la Pro-
vincia de Buenos Aires, con el intento de participación radi-
cal  (5 de Abril de 1931, 218.000 votos radicales; 187.000 
conservadores y 47.000 socialistas: el pueblo no entendió 
para qué se hizo el golpe...).

Les recuerdo que la situación internacional no era fá-
cil: la famosa crisis del ’29 se hacía sentir fuertemente 
en nuestro país y la Guerra empezaba a abrir sus fauces.

La crisis internacional tiene distintas repercusiones (la 
Guerra del Chaco Boreal, la República en España y luego 
la Guerra Civil, la dictadura de Salazar en Portugal, el Fas-
cismo en Italia,  el Nazismo en Alemania, la conquista de 
Manchuria por Japón, Stalin en la URRS, la larga marcha 
de Mao en China, etc.) Y finalmente el inicio de la llamada 
2ª Guerra Mundial con la ocupación de Polonia por Ale-
mania en septiembre de 1939. 

Pero para la Argentina se convierten fundamentales la 
nueva relación con Gran Bretaña (pacto Roca-Runciman, 1º 
de mayo de 1933) y su proyección a lo largo de la década.

La nueva CGT comienza a crecer y a  atender las con-
secuencias, primero de la crisis económica mundial y lue-
go la Guerra, lamentablemente, el crecimiento también 
llevo, una vez más, a la división….

jes de La Boca de Benito Quinquela Martín y los motivos 
camperos de las caricaturas de Florencio Molina Campos 
que conectarán la belleza visual con el sentimiento popu-
lar. Esta nueva sensibilidad de minorías y mayorías se verá 
reflejada, también, en el desarrollo de la música popular ar-
gentina (…) la mención de Carlos Gardel, Ignacio Corsini, 
Agustín Magaldi, Azucena Maizani, Rosita Quiroga, Este-
ban Celedonio Flores, Francisco Canaro, Pascual Contursi, 
Enrique Cadícamo, Enrique Santos Discépolo, entre tantos 
otros, nos exime de mayores comentarios. El teatro nacio-
nal tuvo a Armando Discépolo, Alberto Vacarezza, Samuel 
Eichelbaum, Luis Arata, entre otros destacados cultores. 
Juan Alfonso Carrizo y Carlos Vega hurgarán en las raí-
ces de nuestro folklore. Carlos Gilardi, Luis Gianneo y Juan 
José Castro seguirán la línea de las dos generaciones an-
teriores en la expresión del llamado nacionalismo musical”1.

Ese verdadero cauce cultural generado por las proge-
nies anteriores, más las condiciones materiales de exclu-
sión, y la acción Británica en el Río de la Plata, confluyeron 
allí, determinando una epopeya que alteró sustancialmente 
la vida de los argentinos. En ese preciso marco es en el 
que Perón, conecta sus incursiones en la filosofía con su 
destino de hombre público y con la originalidad de la doc-
trina cuya base filosófica pretende exponer, no como filo-
sofo profesional sino como realizador político. Y lo hace en 
plena conciencia de que la dificultad del hombre de estado 
responsable consiste casualmente en que está obligado a 
realizar cuanto afirma.

Y en la continuidad de esta línea histórica, es inesti-
mable el aporte de la producción teórica de la Fuerza de 
Orientación Radical de la Joven Argentina (F.O.R.J.A). Las 
ideas de F.O.R.J.A. nunca fueron ajenas a Perón, y los tex-
tos de Scalabrini Ortiz, Jorge del Río y José Luis Torres, 
editados por la agrupación, se constituyeron en lectura co-
rriente de ciertos cuadros de la logia militar impulsada por 
Perón (el  G.O.U.)

Una de las grandes conquistas conceptuales de FORJA, 
en especial de Raúl Scalabrini Ortiz, es aquella que plan-
tea la incorporación del pueblo concreto -las mujeres y los 
hombres corrientes- al concepto de Nación

Así, respecto a la doctrina peronista, podemos afirmar 
que será desarrollada por un Perón  que profesaba una he-
terodoxia propia del pensamiento filosófico mestizo. Don-
dese recoge así una fructífera tradición de pensamiento 
iberoamericano que va expresar en cada oportunidad posi-
ble. Tal tradición, deviene del particular modo en el que se 
conformó nuestro pasado.  Mientras la América Anglosajo-
na “fue el fruto genéticamente puro de la modernidad, la re-
forma y el proyecto técnico apropiativo de la naturaleza (…) 
basado en una teología protestante, en especial calvinista 
con énfasis en la predestinación y elección divina” y en tan-
to, “impulso su conquista basada en el exterminio absoluto 
y en  la sustitución de la población”2 (los nativos no fueron 
integrados ni conservados ni siquiera como mano de obra 
esclava, y por ello se recurrió al negro como esclavo), el ca-
rácter premoderno de la conquista ibérica, fundo una his-
toricidad particular ciertamente rapaz en lo que refiere a la 
extracción y apropiación de recursos, pero integradora ya 
que el mestizaje forzado tantas veces y consensuado otras, 
“configuro una base poblacional especifica que si bien pue-
de determinarse como inarmónica configuro un novunhis-
tórico nutrido de fuentes diversas y en tanto un espacio de 
síntesis “no dialéctica y de síntesis originaria, esto es que 
no proviene de un proceso, sino que surge desde ya como 
poder de síntesis”3

En el contexto de ese novunhistórico, un Perón mestizo 
va edificando un marco teórico en el que convergen dis-
tintas vertientes filosóficas. Desde una visión crítica -y “no 
como un intelectual sumiso- cuestiona los paradigmas con-
sagrados del conocimiento formal, cosmopolita y doctrinal, 
que operan como verdaderos imperativos categóricos, y en 
los que todo está resuelto y dotado de prestigio. No se aísla 
del mundo, lo analiza desde su experiencia y formula una 
nueva propuesta.”4
______________________________________________

[1]Juan W. Wally: Generación de 1940, Grandeza y frustración. Editorial 
Dunken, Bs. As., 2007
[2]Armando Poratti: La comunidad organizada: texto y gesto. Colec-
ción Liberación Nacional
[3]Armando Poratti: La comunidad organizada: texto y gesto. Ibídem
[4]Catalina Pantuso: “La maldición de Malinche en la cultura política 
argentina”. En www.cepag.com.ar .



Subsidios 
Kit Escolar

Matrimonio

Nacimiento

Al inicio de cada año otorgamos a 
los hijos de nuestros afiliados un 
kit de útiles escolares diferencia-
dos por nivel (Inicial, Primario y 
Secundario)

Noche de Bodas o Luna de Miel: 
en Mar del Plata o Carlos Paz

Artículos para el bebé (juego de 
sábana, mochila, toallón, manta 
recibidor con capucha, guarda-
pañales y cambiador)o Cochecito 
paragüitas.

Adopción Recién nacido a un año (artículos para 
bebé o coche paragüitas. De un año a 
tres (triciclo o carrito  zapatilla). De 
tres en adelante (viaje a Mundo 
Marino o a Mar del Plata Aquarium, 
para él y sus padres)

Bodas de Plata
Una estadía para el matrimonio 
de 7 días y transporte en micro a 
Villa de Merlo o San Rafael.

Jubilación
Una estadía de cinco días para 
dos personas en Mar del Plata.
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en trámite. Los conceptos vertidos por los autores no reflejan necesa-
riamente la opinión de esta organización.

Las notas publicadas en esta revista pueden ser reproducidas 
indicando la fuente.
Editor Responsable: Consejo Directivo SADOP Seccional Capital
Diseño: DIGITAL DOTS S.A. / Fotografía: Claudio Esses

C


