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EDITORIAL

MILITANTES DE UN SUEÑO COLECTIVO
La importancia de las/os delegadas/os en la construcción de un SADOP cada vez más federal, 
grande y poderoso.

Por Jorge Kalinger
Secretario General de SADOP-CDN

Las/os delegados/os son claves en la vida interna de un Sindicato. Son la pieza fundamental dentro del engranaje 
diario de cada Organización para transformar la realidad de las/os trabajadoras/es.

Las/os delegadas/os son el Sindicato en la escuela y el colegio en el gremio. Asimismo, la Cons�tución Nacional 
reconoce, en su ar�culo 14 bis, el derecho a la organización sindical libre y democrá�ca.

El proyecto del Sindicato Argen�no de Docentes Privados (SADOP), que en la actualidad las/os docentes privados 
nos eligieron para conducir, establece que pertenecemos al movimiento obrero, afiliado a la Confederación 
General del Trabajo (CGT) desde 1947, poco después de la creación de la misma. Desde su fundación, como 
Asociación Pro Jubilación en 1936, previa la conformación del Sindicato, se decidió militar por un país con Jus�cia 
Social, que nos contenga a todas/os, defendiendo la educación como un derecho humano, de carácter inclusivo y 
liberador.

Nuestro pensamiento y acción están basados en la/el docente de ges�ón privada con quienes asumimos el com-
promiso de remover todas las estructuras de injus�cia que afectan la dignidad de su salario y las malas condicio-
nes de trabajo y vida.

Por estos mo�vos, nos propusimos seguir creciendo en todo el país, con un sen�do profundamente federal, 
afiliando y eligiendo cada vez más compañeras/os y delegadas/os. La única forma de mejorar la vida de las/os 
trabajadoras/es es con unidad y fortaleza gremial a través de la afiliación masiva de las/os docentes.

Así, la escuela es el territorio donde se disputa en forma directa el poder de la/el empleadora/or, donde se ponen 
en juego todas nuestras capacidades para exigir el efec�vo cumplimiento de los derechos conquistados y cons-
truir, codo a codo con las/os compañeras/os docentes, un ambiente laboral saludable y la dignidad de nuestra 
tarea.

Nuestras/os delegadas/os en todo el país son la cara visible de SADOP en la escuela y traen al Sindicato las voces 
de las/os docentes. Ellas/os están haciendo historia desde su compromiso co�diano; cons�tuyen piezas claves 
para arraigarnos en los lugares de trabajo porque están en el corazón mismo del gremio, donde late más fuerte, 
en esos espacios de encuentro co�diano donde nuestras/os compañeras/os dan clase todos los días.

Cada delegada/o es una/un militante, militantes de un sueño colec�vo que busca transformar la vida de las/os 
trabajadoras/es. Sólo a par�r de la organización y afiliación vamos a poder construir un Sindicato cada vez más 
grande, poderoso y federal para, mediante la negociación colec�va, mejorar el salario y las condiciones y medio 
ambiente de trabajo de las/os docentes privados
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Lo colectivo como 
principio social
Los desafíos que se presentan a futuro en el mundo laboral y el valor de las/os delegadas/os de 
SADOP.

Por Marina Jaureguiberry
Secretaria Gremial de SADOP-CDN

Las elecciones legisla�vas del 14 
de noviembre nos dejaron un claro 
mensaje: la derecha viene por todo 
y por todas/os. Vienen por 
nuestros derechos adquiridos, pero 
también por el salario. Las/os 
militantes del Sindicato Argen�no 
de Docentes Privados (SADOP) 
tenemos grandes desa�os desde el 
lugar que nos toque estar. Así, 
las/os delegadas/os son el eje 
fundamental de esa con�enda. 

Un cuadro militante del Sindicato 
�ene cuatro grandes retos con los 
que se debe enfrentar. 

Primero, es necesario saber leer los 
signos de los �empos y ser capaces 
de analizar el contexto. Nos 
atravesó una pandemia y no 
estamos iguales. Se modificó el 
mapa de poder y de relaciones 
polí�cas. Eso, claramente, �ene 
incidencias sobre nuestra vida y 
salud. Lo que nos hace pensar la 
idea de que es aquí y ahora, en 
donde nosotras/os actuamos de 
manera sindical y con debates. 

En segundo lugar debemos 
repensar y reestructurar cuáles son 
nuestras propuestas y cuáles son 
nuestras luchas. El Covid-19 cambió 
algunas cues�ones que �enen que  
ver con el proceso educa�vo, pero 
también con la economía y el 

mundo del trabajo.
 
Además, la pandemia puso arriba 

de la mesa el valor prioritario que 
�ene la salud y, en ese sen�do, la 
relación que ésta �ene con 
nuestras condiciones de trabajo y 
el medio ambiente en el que lo 
desarrollamos. 

Asimismo, y en esta coyuntura, 
debemos con�nuar dando pelea 
por recuperar el valor del salario de 
las/os compañeras/os.

No obstante, tenemos que saber y 
entender que se vienen debates 
muy duros que �enen que ver con 

la extensión de la jornada laboral y 
su contenido. Esto nos lleva a 
comprender que también estará en 
pugna la discusión del proyecto de 
país que queremos: con igualdad 
de oportunidades para todas/os y 
con una educación inclusiva, como 
un derecho y bien social. 

Tercero, las/os delegadas/os deben 
pensarse como un actor polí�co 
necesario e imprescindible. Las/os 
docentes privados tenemos mucho 
para decir sobre economía, salud, 
educación. Así quedó demostrado el 
año pasado, cuando fuimos 
protagonistas en la primera Paritaria 

en pandemia, ya que con la 
encuesta “Contanos para 

Cuidarte”, que realizamos en 
todo el país a educadoras/es 
par�culares, pudimos plasmar 
en datos reales y fehacientes 
sobre cómo transcurría el 
trabajo bajo la nueva modalidad 
virtual. 

Este esfuerzo colec�vo nos 
permi�ó mantener la con�nuidad 
pedagógica durante 2020 y parte 
de 2021. Los resultados del sondeo 
fueron presentados en la 
negociación e influyeron en la 
creación de nuevos derechos, 
como la desconexión digital.

Por úl�mo, y tal como lo decíamos 
en el primer párrafo, parte de la 
lucha del presente es la disputa del 
sen�do. Estamos convocadas/os a 
esa pelea, a clarificar de qué lado 
estamos y cuál es nuestro 

compromiso. Es 
nuestro derecho pero 
también una 
necesidad. SADOP 
�ene una clara visión 
desde los derechos 
humanos, la igualdad 
y la jus�cia social.

Debemos fortalecer la 
unión a través de la 
idea de integración y 
hacer crecer el 
sen�do de lo 
colec�vo; entender 
que nadie se salva 
solo/a y que en 
nuestros principios 
sociales está lo 
colec�vo
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Las elecciones legisla�vas del 14 
de noviembre nos dejaron un claro 
mensaje: la derecha viene por todo 
y por todas/os. Vienen por 
nuestros derechos adquiridos, pero 
también por el salario. Las/os 
militantes del Sindicato Argen�no 
de Docentes Privados (SADOP) 
tenemos grandes desa�os desde el 
lugar que nos toque estar. Así, 
las/os delegadas/os son el eje 
fundamental de esa con�enda. 

Un cuadro militante del Sindicato 
�ene cuatro grandes retos con los 
que se debe enfrentar. 

Primero, es necesario saber leer los 
signos de los �empos y ser capaces 
de analizar el contexto. Nos 
atravesó una pandemia y no 
estamos iguales. Se modificó el 
mapa de poder y de relaciones 
polí�cas. Eso, claramente, �ene 
incidencias sobre nuestra vida y 
salud. Lo que nos hace pensar la 
idea de que es aquí y ahora, en 
donde nosotras/os actuamos de 
manera sindical y con debates. 

En segundo lugar debemos 
repensar y reestructurar cuáles son 
nuestras propuestas y cuáles son 
nuestras luchas. El Covid-19 cambió 
algunas cues�ones que �enen que  
ver con el proceso educa�vo, pero 
también con la economía y el 

mundo del trabajo.
 
Además, la pandemia puso arriba 

de la mesa el valor prioritario que 
�ene la salud y, en ese sen�do, la 
relación que ésta �ene con 
nuestras condiciones de trabajo y 
el medio ambiente en el que lo 
desarrollamos. 

Asimismo, y en esta coyuntura, 
debemos con�nuar dando pelea 
por recuperar el valor del salario de 
las/os compañeras/os.

No obstante, tenemos que saber y 
entender que se vienen debates 
muy duros que �enen que ver con 

la extensión de la jornada laboral y 
su contenido. Esto nos lleva a 
comprender que también estará en 
pugna la discusión del proyecto de 
país que queremos: con igualdad 
de oportunidades para todas/os y 
con una educación inclusiva, como 
un derecho y bien social. 

Tercero, las/os delegadas/os deben 
pensarse como un actor polí�co 
necesario e imprescindible. Las/os 
docentes privados tenemos mucho 
para decir sobre economía, salud, 
educación. Así quedó demostrado el 
año pasado, cuando fuimos 
protagonistas en la primera Paritaria 

en pandemia, ya que con la 
encuesta “Contanos para 

Cuidarte”, que realizamos en 
todo el país a educadoras/es 
par�culares, pudimos plasmar 
en datos reales y fehacientes 
sobre cómo transcurría el 
trabajo bajo la nueva modalidad 
virtual. 

Este esfuerzo colec�vo nos 
permi�ó mantener la con�nuidad 
pedagógica durante 2020 y parte 
de 2021. Los resultados del sondeo 
fueron presentados en la 
negociación e influyeron en la 
creación de nuevos derechos, 
como la desconexión digital.

Por úl�mo, y tal como lo decíamos 
en el primer párrafo, parte de la 
lucha del presente es la disputa del 
sen�do. Estamos convocadas/os a 
esa pelea, a clarificar de qué lado 
estamos y cuál es nuestro 

compromiso. Es 
nuestro derecho pero 
también una 
necesidad. SADOP 
�ene una clara visión 
desde los derechos 
humanos, la igualdad 
y la jus�cia social.

Debemos fortalecer la 
unión a través de la 
idea de integración y 
hacer crecer el 
sen�do de lo 
colec�vo; entender 
que nadie se salva 
solo/a y que en 
nuestros principios 
sociales está lo 
colec�vo

Las/os delegadas/os 
deben pensarse 
como un actor 
polí�co necesario 
e imprescindible.

Es necesario saber 
leer los signos de 
los �empos y ser 
capaces de 
analizar elcontexto.

La lucha del 
presente es la 
disputa del sen�do.
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Comites mixtos de salud 
y seguridad: un espacio para
democratizar la escuela

Comites mixtos de salud 
y seguridad: un espacio para
democratizar la escuela

Un ámbito que permite fortalecer el diálogo entre las/os trabajadoras/es y empleadoras/es 
sobre las CyMAT, la prevención y la salud laboral.

Patricia Rodríguez
Secretaria Adjunta 
SADOP Seccional Buenos Aires

La salud de las/os trabajadoras/es se consigue a 
través de la organización y la lucha colec�va. A par�r 
de ese concepto podemos afirmar que una de las 
principales herramientas que �ene la intervención 
sindical son los Comités Mixtos de Salud y Seguridad. 

Para llevarlos adelante es necesario del compromiso y 
del trabajo de las/os delegadas/os en las escuelas.
 

¿Pero qué son los Comités? Son órganos de 
par�cipación interna de las/os compañeras/os en 
los lugares de trabajo que �enen por objeto 
mejorar las medidas de prevención de riesgos para 
la salud, higiene y seguridad en el trabajo. En la 
actualidad, en Argen�na sólo hay dos provincias 

con esa legislación: Provincia de Buenos Aires y 
Santa Fe. 

Los Comités �enen varias finalidades. Por ejemplo, 
permiten fortalecer el diálogo y la reflexión 
conjunta entre trabajadoras/es y empleadoras/es 
acerca de las Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo (CyMAT), la prevención y la salud laboral. Es 

decir, todas/os las/os que son parte del problema 
pueden aportar soluciones. Además, estos son 
puntos de intersección donde la prác�ca y el diálogo 
favorecen la complementariedad de perspec�vas, 
para lograr un abordaje integral, mayor conciencia 
en los temas abordados y tener mayor celeridad en 
la solución de problemas. 

Los Comités mixtos se conforman en los ámbitos 
donde existan más de 50 trabajadoras/es, con 
las/os delegadas/es, y las/os empleadoras/es. En 
caso de que haya menos de 50 trabajadoras/es se 
elegirá a una/un compañera/o para que se 
encargue de cumplir la función.

La Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio 155 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
marcan que la/el trabajadora/or �ene el derecho 

de retener tareas cuando sus condiciones no son 
idóneas. Esta norma�va es importante porque 
permite que la/el trabajadora/or haga uso de 
este derecho sin perjuicio de ello.

La salud de las/os es un acto polí�co. No existe salud 
si no es con nuestra par�cipación en los lugares de 
trabajo. Nadie mejor que nosotras/os conocemos las 
CyMAT en las que estamos trabajando. Por esta razón, 
se necesita la par�cipación plena y la respuesta está 
en nosotras/os. En tanto, es necesario impulsar la 
creación de los Comités Mixtos para cambiar la 
realidad de nuestros lugares de trabajo. 

Por úl�mo, también hablamos de los Comités Mixtos 
con perspec�va de género para que se tengan en 
cuenta lo cupos y la paridad. No obstante, debemos 
generar que en ese espacio se pueda hablar de la 
violencia con perspec�va de género. 

La lucha y la organización son claves para cuidar la 
salud de las/os trabajadoras/es y SADOP está en ese 
camino

La salud de las/os docentes es un acto polí�co. 
Es necesario impulsar la creación de los Comités
Mixtos para cambiar la realidad de nuestros 
lugares de trabajo. 
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La salud de las/os trabajadoras/es se consigue a 
través de la organización y la lucha colec�va. A par�r 
de ese concepto podemos afirmar que una de las 
principales herramientas que �ene la intervención 
sindical son los Comités Mixtos de Salud y Seguridad. 

Para llevarlos adelante es necesario del compromiso y 
del trabajo de las/os delegadas/os en las escuelas.
 

¿Pero qué son los Comités? Son órganos de 
par�cipación interna de las/os compañeras/os en 
los lugares de trabajo que �enen por objeto 
mejorar las medidas de prevención de riesgos para 
la salud, higiene y seguridad en el trabajo. En la 
actualidad, en Argen�na sólo hay dos provincias 

con esa legislación: Provincia de Buenos Aires y 
Santa Fe. 

Los Comités �enen varias finalidades. Por ejemplo, 
permiten fortalecer el diálogo y la reflexión 
conjunta entre trabajadoras/es y empleadoras/es 
acerca de las Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo (CyMAT), la prevención y la salud laboral. Es 

decir, todas/os las/os que son parte del problema 
pueden aportar soluciones. Además, estos son 
puntos de intersección donde la prác�ca y el diálogo 
favorecen la complementariedad de perspec�vas, 
para lograr un abordaje integral, mayor conciencia 
en los temas abordados y tener mayor celeridad en 
la solución de problemas. 

Los Comités mixtos se conforman en los ámbitos 
donde existan más de 50 trabajadoras/es, con 
las/os delegadas/es, y las/os empleadoras/es. En 
caso de que haya menos de 50 trabajadoras/es se 
elegirá a una/un compañera/o para que se 
encargue de cumplir la función.

La Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio 155 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
marcan que la/el trabajadora/or �ene el derecho 

de retener tareas cuando sus condiciones no son 
idóneas. Esta norma�va es importante porque 
permite que la/el trabajadora/or haga uso de 
este derecho sin perjuicio de ello.

La salud de las/os es un acto polí�co. No existe salud 
si no es con nuestra par�cipación en los lugares de 
trabajo. Nadie mejor que nosotras/os conocemos las 
CyMAT en las que estamos trabajando. Por esta razón, 
se necesita la par�cipación plena y la respuesta está 
en nosotras/os. En tanto, es necesario impulsar la 
creación de los Comités Mixtos para cambiar la 
realidad de nuestros lugares de trabajo. 

Por úl�mo, también hablamos de los Comités Mixtos 
con perspec�va de género para que se tengan en 
cuenta lo cupos y la paridad. No obstante, debemos 
generar que en ese espacio se pueda hablar de la 
violencia con perspec�va de género. 

La lucha y la organización son claves para cuidar la 
salud de las/os trabajadoras/es y SADOP está en ese 
camino

Los Comités permiten fortalecer el diálogo y la 
reflexión conjunta entre trabajadoras/es y 
empleadoras/es acerca de las CyMAT.
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Histórico Congreso Nacional 
de delegadas y delegados
El Sindicato Argentino de Docentes Privados realizó por primera vez un encuentro bimodal donde reunió a 
representantes de todo el país. 

Las/os delegadas/os son el primer eslabón de la 
cadena de representación sindical. Son la voz del 
gremio en el lugar de trabajo, en el caso del Sindicato 
Argen�no de Docentes Privados (SADOP) son el nexo 
entre las autoridades de las ins�tuciones educa�vas y 
la organización.

SADOP realizó el 4 de noviembre un histórico Congre-
so de delegadas/os. Por primera vez en sus 74 años 
realizó un encuentro a nivel nacional que se llevó a 
cabo de manera bimodal, conectando a todas/os 
las/os representantes del Sindicato en las aulas.

El Congreso contó con diferentes paneles virtuales y 
presenciales con el obje�vo de capacitar en la defensa 
de los derechos laborales a quienes se encuentran a 
diario con sus empleadoras/es. Al respecto, José Luis 
Fernández, Secretario Adjunto del Sindicato, remarcó: 
“A lo largo y ancho del país el único que puede repre-

sentar a las/os docentes privados es SADOP y, para 
eso, las/os delegadas/os son fundamentales". 
Además, recordó que el 80 por ciento de las que ejer-
cen la docencia son mujeres, por estos mo�vos “hay 
que llegar a la paridad de género en la representación 
sindical".

Siguiendo con el debate, Patricia Mounier, Secretaria 

de Derechos Humanos de SADOP, y Diputada Nacional 
mandato cumplido, habló sobre los proyecto de Ley 
de Comités Mixtos. "Son un debate paritario, es una 
instancia en la que empleadoras/es y empleadas/os 

estamos en igualdad de condiciones. En los proyectos 
se aclara que debe haber paridad de género", señaló.

En su exposición, Juan Pablo Capón Filas, abogado 
laboralista y asesor del Sindicato, aclaró un punto 

crucial sobre las leyes en Argen�na. “En supuesto de 
duda, siempre la interpretación de la ley y la norma�-

va es a favor de los derechos humanos y es a favor de 
la promoción social de la trabajadora/or y eso hay que 
tenerlo presente en las negociaciones colec�vas”. 

Por su parte Daniel Croci�o, Secretario Tesorero, 
explicó que desde “SADOP-OSDOP (Obra Social de los 
Docentes Privados) militamos el derecho a la salud, 
como un derecho humano”, y agregó que hay que 
hacer “polí�ca de salud y no atención de la enferme-
dad”. “Hay que mejorar las condiciones de vida del 
pueblo para evitar enfermarnos", puntualizó.

En tanto, Claudio Gela�, Secretario de Acción Social 
Nacional y Presidente de OSDOP, también habló sobre 
las virtudes de la obra social del Sindicato e invitó a 
“siempre tener una lectura crí�ca de los medios” para 
no caer en engaños sobre los fondos que el Estado 
entrega a los sistemas de salud.   

Por su parte, Marina Jaureguiberry, Secretaria 
Gremial del Sindicato, enfa�zó sobre la importancia de 
“la par�cipación ac�va y organizada y la formación 
permanente” de las/os delegadas/os. 

Además, en su exposición, describió el contexto polí�-

co, económico y social actual. “Hemos salido de la 
pandemia con una gran discusión en el mundo del 
trabajo ya que el COVID-19 profundizó las desigualda-
des”, remarcó. “La pandemia tuvo género porque 

aquellas ac�vidades más feminizadas fueron las más 
necesarias durante ese �empo”, aseguró. “Se profun-
dizaron las desigualdades en salud”, pero la solución 
vino de la mano de un “Estado presente y por las orga-
nizaciones sindicales” quienes “sostuvimos salud, 
mercado y puestos de trabajo”, aclaró Jaureguiberry.

En el cierre del Congreso, Jorge Kalinger, Secre-
tario General, marcó que la jornada fue un éxito 
ya que se vio a “un SADOP en movimiento”. “Se 
respiró lucha, pero también mís�ca. Reforzamos 
nuestra iden�dad, pertenencia y ra�ficamos 
nuestro sueño colec�vo”, explicó. 

También destacó que el pasado y el presente 
“nos plantean los desa�os del futuro”. “El 
repaso histórico que hicimos en la jornada tam-
bién sirvió, como dice el libro ‘El Umbral’, para 

 “La soberanía de SADOP no se 
presta ni se regala, se milita y 
se lucha”, remarcó Kalinger. 

resignificar el pasado y conquistar el futuro”, 
indicó. “Recordamos el pasado de nuestra 
organización y lo sinte�zo en dos dirigentes 
que ya no están con nosotros de forma �sica 
como Héctor Neri,  alguien que me marcó 
mucho, y 
Cris�na Mar-
�ni,  a quien 
recuerdo con 
mucho 
cariño”, con-
memoró. 

Por úl�mo, 
Kal inger 
subrayó la 
importancia 
de que 
las/os dele-
gadas/os 
conozcan 
dónde está 
ubicada la 
organización: “SADOP está del  lado de la Jus-
�cia Social  con inclusión”,  expresó y reiteró 
que la soberanía del  Sindicato “no se presta 

ni  se regala,  se mil ita y se lucha”.   

El  Congreso se br indó en el  marco del  c ierre 
de la  campaña nacional  de e lecc ión de Dele -
gadas/os que dio como resultado nuevos 
representantes  de los  más de 70 mi l  afil ia -

das/os que 
�ene el  S indi -
cato.  E l  h istó -
r ico encuen-
tro v irtual ,  
que puede 
verse comple-
to en e l  canal  
de YouTube 
de SADOP 
Nación ,  
estuvo pres i -
dido por  Jorge 
Kal inger,  
Secretar io  
General  de 
SADOP,  

Marina Jaureguiberry,  Secretar ia  Gremial ,  
quienes cerraron agradeciendo la  ampl ia  
par�cipación
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Las/os delegadas/os son el primer eslabón de la 
cadena de representación sindical. Son la voz del 
gremio en el lugar de trabajo, en el caso del Sindicato 
Argen�no de Docentes Privados (SADOP) son el nexo 
entre las autoridades de las ins�tuciones educa�vas y 
la organización.

SADOP realizó el 4 de noviembre un histórico Congre-
so de delegadas/os. Por primera vez en sus 74 años 
realizó un encuentro a nivel nacional que se llevó a 
cabo de manera bimodal, conectando a todas/os 
las/os representantes del Sindicato en las aulas.

El Congreso contó con diferentes paneles virtuales y 
presenciales con el obje�vo de capacitar en la defensa 
de los derechos laborales a quienes se encuentran a 
diario con sus empleadoras/es. Al respecto, José Luis 
Fernández, Secretario Adjunto del Sindicato, remarcó: 
“A lo largo y ancho del país el único que puede repre-

sentar a las/os docentes privados es SADOP y, para 
eso, las/os delegadas/os son fundamentales". 
Además, recordó que el 80 por ciento de las que ejer-
cen la docencia son mujeres, por estos mo�vos “hay 
que llegar a la paridad de género en la representación 
sindical".

Siguiendo con el debate, Patricia Mounier, Secretaria 

de Derechos Humanos de SADOP, y Diputada Nacional 
mandato cumplido, habló sobre los proyecto de Ley 
de Comités Mixtos. "Son un debate paritario, es una 
instancia en la que empleadoras/es y empleadas/os 

estamos en igualdad de condiciones. En los proyectos 
se aclara que debe haber paridad de género", señaló.

En su exposición, Juan Pablo Capón Filas, abogado 
laboralista y asesor del Sindicato, aclaró un punto 

crucial sobre las leyes en Argen�na. “En supuesto de 
duda, siempre la interpretación de la ley y la norma�-

va es a favor de los derechos humanos y es a favor de 
la promoción social de la trabajadora/or y eso hay que 
tenerlo presente en las negociaciones colec�vas”. 

Por su parte Daniel Croci�o, Secretario Tesorero, 
explicó que desde “SADOP-OSDOP (Obra Social de los 
Docentes Privados) militamos el derecho a la salud, 
como un derecho humano”, y agregó que hay que 
hacer “polí�ca de salud y no atención de la enferme-
dad”. “Hay que mejorar las condiciones de vida del 
pueblo para evitar enfermarnos", puntualizó.

En tanto, Claudio Gela�, Secretario de Acción Social 
Nacional y Presidente de OSDOP, también habló sobre 
las virtudes de la obra social del Sindicato e invitó a 
“siempre tener una lectura crí�ca de los medios” para 
no caer en engaños sobre los fondos que el Estado 
entrega a los sistemas de salud.   

Por su parte, Marina Jaureguiberry, Secretaria 
Gremial del Sindicato, enfa�zó sobre la importancia de 
“la par�cipación ac�va y organizada y la formación 
permanente” de las/os delegadas/os. 

Además, en su exposición, describió el contexto polí�-

co, económico y social actual. “Hemos salido de la 
pandemia con una gran discusión en el mundo del 
trabajo ya que el COVID-19 profundizó las desigualda-
des”, remarcó. “La pandemia tuvo género porque 

aquellas ac�vidades más feminizadas fueron las más 
necesarias durante ese �empo”, aseguró. “Se profun-
dizaron las desigualdades en salud”, pero la solución 
vino de la mano de un “Estado presente y por las orga-
nizaciones sindicales” quienes “sostuvimos salud, 
mercado y puestos de trabajo”, aclaró Jaureguiberry.

En el cierre del Congreso, Jorge Kalinger, Secre-
tario General, marcó que la jornada fue un éxito 
ya que se vio a “un SADOP en movimiento”. “Se 
respiró lucha, pero también mís�ca. Reforzamos 
nuestra iden�dad, pertenencia y ra�ficamos 
nuestro sueño colec�vo”, explicó. 

También destacó que el pasado y el presente 
“nos plantean los desa�os del futuro”. “El 
repaso histórico que hicimos en la jornada tam-
bién sirvió, como dice el libro ‘El Umbral’, para 
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resignificar el pasado y conquistar el futuro”, 
indicó. “Recordamos el pasado de nuestra 
organización y lo sinte�zo en dos dirigentes 
que ya no están con nosotros de forma �sica 
como Héctor Neri,  alguien que me marcó 
mucho, y 
Cris�na Mar-
�ni,  a quien 
recuerdo con 
mucho 
cariño”, con-
memoró. 

Por úl�mo, 
Kal inger 
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de que 
las/os dele-
gadas/os 
conozcan 
dónde está 
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organización: “SADOP está del  lado de la Jus-
�cia Social  con inclusión”,  expresó y reiteró 
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SADOP volvió
a l  C o n s e j o  
Directivo de
la CGT
Marina Jaureguiberry, Secretaria Gremial del 
Sindicato, será vocal de la Central Obrera.

“Es un orgullo y un gran 
desa�o para nuestra organiza-
ción volver a la conducción de la 
Confederación General del 
Trabajo (CGT), en este marco de 
unidad y destacando la incorpo-
ración masiva de las compañe-
ras para poder generar debates 
más amplios donde todas las 
voces sean escuchadas”, afirmó 
Marina Jaureguiberry, Secreta-
ria Gremial del Sindicato Argen-
�no de Docentes Privados 
(SADOP) y vocal de la Central 
Obrera, luego de par�cipar del 
Primer Consejo Direc�vo de la 
nueva ges�ón.

El primer Consejo Direc�vo de 
la nueva conducción se dio en el 
marco del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. 

En ese sen�do, Jaureguiberry 
expresó su alegría por recuperar 
el lugar de la Organización en 
CGT. 

“En este día tan especial de con-

memoración contra toda forma 
de violencia hacia las mujeres, se 
logró también cumplir con la 
premisa: ‘Es con nosotras, es 
ahora’”, señaló.

SADOP volvió al espacio de 
discusión dentro de la Central 
Obrera luego de un fuerte 
trabajo llevado a cabo por cada 
una/o de las/os integrantes 

del Sindicato, quienes desde 
la defensa de los derechos de 
las/os docentes privados 
lograron este importante lugar.

Vale recordar que el colec�vo 

“Es un orgullo y un gran desa�o
para nuestra organización volver 
a la conducción de la CGT”, 
aseguró Jaureguiberry.

del Sindicato está integrado 
por un 82 por ciento de muje-
res, según la encuesta “Conta-
nos para cuidarte”, realizada 

en abril de 2020 por el Dpto. 
Cymat de la Secretaría Gremial 
de SADOP.

La nueva conducción de la Confe-

deración -votada el 11 de noviem-
bre- �ene 36 secretarías y 13 
vocalías que respetan la Ley de 
cupo femenino 
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del Sindicato, quienes desde 
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del Sindicato está integrado 
por un 82 por ciento de muje-
res, según la encuesta “Conta-
nos para cuidarte”, realizada 

en abril de 2020 por el Dpto. 
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La nueva conducción de la Confe-

deración -votada el 11 de noviem-
bre- �ene 36 secretarías y 13 
vocalías que respetan la Ley de 
cupo femenino 

El 82 por ciento del colec�vo del Sindicato está
integrado por mujeres,  según la encuesta 
“Contanos para cuidarte”, realizada por el 
Departamento CYMAT de SADOP.
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