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PRESENTACION

,

Llegamos a ustedes con nuestra segunda entrega de material •
pe apoyo, esperando que la misma resulte de utilidad y orient~
ci6n para el mejor logro de los ob~etivos propuestos.
Consideramos, sin embargo, necesario profundizar sobre el
aspecto metodo16gico de la asignatura y poner en conocimiento
de los docentes, el criterio que se ha seguido para la elabora
ci6n de los contenidos de Educación Cívica, con la certeza de
que dicho conocimiento permitirá un tratamiento más adecuado
de los temas.
Como surge de la lectura del programa, se parte del estudio de
la realidad inmediata, en lOapo, hacia los temas que exceden de
esta realidad, en 2°y 3°año, teniendo en cuenta el momento evolu
tivo de los alumnos.
Cabe aclarar que los contenidos de lOaño incluyen en su últi
ma unidad "Integraci6n de las nrovincias en el estado federal.
Relaci6n de poderes nacional y- provinciales", con elobieto de
que los educandos concluyan el ciclo lectivo con una idea inte
gral de la organización institucional argentina.
Por lo tanto, es fundamental que el docente planifique de tal
modo Que esta unidad sirva de corolario a los demás contenidos.
Con respecto a la metodología, es necesario acentuar la necesi
dad del carácter participativo de manera que el alumno sea prota
gonista de la realidad. La actividad precede a toda conceptualiza
ción. Esta conceptualización será consecuencia de la vivencia per
sonal de la realidad.

En síntesis, el tratamiento de todos los temas se basará en la
actividad del alumno. El docente será guía, orientador, organizador,
generador de actividades (las que deberán ser compartidas con el
grupo), compatibilitador de ideas.
Si uno de los objetivos de la materia es que el alumno "desarrQ
lle una actitud crítica y participativa ante la realidad socio-pQ
lítica y cultural", ente roemos Que dicha conducta se logra a través
de un análisis profundo de los preceptos constitucionales, de la
observación directa de la realidad, del comentario maduro sobre sus
problemas y sus posibles soluciones, de la lectura cotidiana de la
información periodística.
La participación se logra sólo actuando, generando acciones ha
cia el medio, hacia los semejantes y hacia sí mismo.
ViviendO la democracia, se aprende a vivirla.
Al participar activamente de- la vida cívica del medio donde le
toca actuar al alumno, estamos formando hombres compro~etidos con
el país, arraigados a su comunidad, interesados por sus problemas.
Los mecanismos que la vida democrática ofrece para participar:
municipio, sindicatos, cooperativas, mutuales, partidOS políticos,
etc, son ~os canales por donde el civismo se e~~resa, por donde los
hom~res. ~e integran al régimen representativQ\..,La escuela tiene la
obl~gac~on de acercarse a ellos, o acercarlosc;al aula para conocer
sus fines, sus objetivos, sus pautas, sus leyes.
Para la mejor aplicación de la metodología propuesta, sugerimos
la utilización de textos de estudio dirigido o de técnicas grupa
les, por parte del profesor. (remitirse a la bibliografía ad~unta
a este documento).
Seria interesante que los educandos compartan con el docente la
formulación de los objetivos a proponerse en el curso del ciclo
lectivo, y en el.tratamiento de cada unidad.
Se sugiere a los docentes dictar a los alumnos todos los conteni
dos a desarrollar durante el año a fin de que se vaya haciendo
acopio de material periodístico y bibliográfico. Para ello, es útil
la preparación de una carpeta con índice donde se irán agrupando,
por tema, todas las noticias que durante el año vayan apareciendo
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en diarios y revistas, de modo que al llegar al tema, ya se cuen
te con material previamente hallado.
El conocimiento previo de los contenidos, e incluso de las ac
tividades, permitirá a docentes y alumnos, hacer una selección 
del material bibliográfico y de otros recursos, como asimismo, pla
nificar con el debido tiempo, las acciones, tanto escolares como 
extraescolares a desarrollar.
.
Es necesario además que el docente de esta asignatura organice
actividades con los colegas de otras áreas.
Por ejemplo, con el profesor de Lengua se podrá analizar obras
literarias que se adecuen a aspectos del programa, o desarrollar
técnicas de estudio dirigido, en común.
Encontramos muchas conexiones con los programas de Historia o
Geografía, fáciles de llevar a la práctica. Con plástica se podrán
organizar concursos de manchas, cOllage, afiches, etc., sobre temas
que interesen a todo el ámbito escolar. El profesor de Actividades
Prácticas podrá apoyar en tareas dirigidas a la comunidad.
Es importante que el docente de Educación Cívica irradie desde
su ámbito, la vida .en democracia. Toda actividad de difusión, a
través de carteles, campafí.as, etc., servirá de complemento y apoya
rá esta cruzada de civismo que los educadores debemos emprender. 
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QUE ES LA COOPEI!ACIO!!.
Los hambres para trabajar y desarrollar un conjunto de ac
tividades (estudio, recreaci6n, etc.), no pueden realizarlo
en forma aislada; deben establecer relaciones entre sí, rela
ciones que denominamos de cooperaci6n.
QUE ES UNA COOPERATIVA:
Una cooperativa es una asociaci6n de adhesi6n libre y vo
luntaria, entre hombres que, teniendo necesidades comunes
educativas, econ6micas, asistenciales, culturales- se unan
para satisfacerlas a través de la ayuda mutua y el esfuerzo
propio. Presta servicios a sus asociados y a la comunidad,
no tiene fines de lucro y es gobernada democráticamente. Es
una entidad de bien público, que defiende los intereses de
los asociados y promueve el desarrollo económico,social y
cul tu.iJal de su área de actuaci6n.
QUE TIPOS DE COOPERATIVAS EXISTENI
Las cooperativas pueden clasificarse en dos gruposl de pro
ducci6n y de servicios. Otra distinci6n que puede hacerse en
tre cooperativas de trabajo asociado y cooperativas de usua
rios del servicio. Existen cooperativas en todas las formas de
actividad hwwana qué tengan expresi6n econ&mica (Ej.: de pro
ducci6n agrícola, industrial, a~tesanal, de comercializaci6n,
de consumo, de crédito, de segu.iJo, de vivienda, de servicios
pdblicos, de trabajo médico, portuario, artístico,etc.)
CUALES SON LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN SU ACTIVIDAD Y LAS DI
FERENCIAN DE OTRO TIPO DE ENTIDADES:
Las cooperativas se rigen por determinados principios, que
las diferencian de otros tipos de entidades (empresas pdbli
CBS o privadas, asociaciones gremiales, instituciones religio
sas, vecinales, partidos políticos, etc.). Estos principios
fueron producto de la experiencia de los cooperativistas, des
de hace más de un siglo y medio, y han sido permanentemente
actualizadps. Los vigentes, que fueron aprObados en el Congre
so de la Alianza Cooperativa Internacional, entidad que agrupa
a los cooperativistas de todo el mundo, en el Congreso de Viea
na de 1966, y que han sido incluidos en nuestra legislaci6n
nacional en la Ley 20.337, son los siguientes:
1.- Adhesi6n libre y voluntaria: La adhesi6n a una coopera
tiva es voluntaria y abierta a todas las personas que pueden
hacer uso de sus servicios y acepten las responsabilidades
inherentes a su afiliaci6n¡ no pueden extstir restricciones
artificiales ni discriminaciones sociales, políticas o reli
giosas.
Por lo tanto, el cooperativismo respeta las creencias po
líticas y religiosas individuales en la bdsqueda de la unidad
y cohesi6n de sus entidades, y por lo tanto, mantiene inde
pendencia con respecto a los partidos polítiCOS y las insti
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t~ciones religiosas, lo que no implica que al cooperativismo,
le sean indiferentes problemas que afectan al hombre en s~
condici6n de tal, como son la paz, la salud, la edacaci6n y
los derechos esenciales de la per.olla.
2.- Adm1nistraci6n democrátical Las cooperativas son or
~all1zaciones democráticas. Deben ser dirigidas por personas
electas por procedimientos acordados por los asociados y res
ponsables ante éstos. Los asociados a las cooperativas deben
gozar de los mismos derechos de participaci6n en las decisio
nes que afecten a su orsanizaci6n. La norma de "Wl asociado,
Wl voto", independientemente del monto de sue aportes a la
entidad, jerarqUiza a la persona frente a la preeminencia del
capital, ~opiO de otras sociedades comerciales. La Asemblea
de asociados es el 6rgano soberano de la cooperativa y el 6r
gano de gobierno es el Conse~o de Administraci6n.
3.- Interés limitado al capital: Las cooperativas no per
siguen fines de lucro, su fWlci6n es el servicio social. El
capital integrado por las c~otas sociales de sue asociados,
si recibe interés, lo hace a través de una tasa fija y limi
tada.
4.- Distribuci6n eqUitativa de sus excedentes: Si de la
actividad de una cooperativa resultaran excedantes o ahorros,
pertenecen a los aSQciados y deben distribUirse de tal mane
ra que se evite que WlOS obteagan ganancias a expensas de o
tros. La distribuci6n puede hacerae por decisi6n de la Asem
blea, destinándolos al desarrollo de la entidad o distribu
7&lldolos entre los asOciados en proporci6n a las operaciones
realizadas.
5.- Estímulo a la educaci6n cooperativas Las conductas q~e
requiere la práctica de ayuda mutua y el esfuerzo propio, p~e
den ser alcanzadas a través de Wl proceso educativo permanen
te. La educaci6n es el principio de la cooperaci6n, que hace
posible la observancia 7 aplicaci6n efectiva de los otros. La
cooperativa debe educar a sus as~ciados, dirigentes, emplea
dos 7 al p4blico en general. en las ideas de cooperaci6n y en
los métodos apropiados para aplicar sue principios Bll circllllS
tancias concretas. La Ley 20.337 establece Qomo WlO de los ca
racteres esen.iales de la cooperativa, el de fomentar la ed~
cacidn cooperativa y la obligatoriedad de destillar a estos fi
Aea el 5~ de los excedentes.
6.- Integraci6n cooperatival Para mejor servir a los inte
reses de sue miembros, las cooperativas deben elaborar entre
sí, tanto a nivel local, llaciollal como interllaciollal. Estas
formas de colaboraci6n se desarrollan en dos planoss integra
cidn institucional 7 econ6mica. La primera. se refiere a la
asociaci6n de las cooperativas de Wla rama de actividad. de
Wla regi6n, Wl país (Consejo Intercooperativo Argentino). un
continente (Organizaci6n de las Cooperativas de América), o
del mWldo (Alianza Cooperativa Internacional). en defensa de
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los intereses comunes; y la segunda implica la complamenta
ción de actividades económicas (Ej.: convenio entre cooperati
vas de prod~cción y de cona~o para la colocación de determi
nados prod~ctos).
COMO y POR QUE NACEN LAS COOPERATIVAS:
El movimiento cooperativo contemporáneo s~ge en E~Í)pa e.n
el marco de la Revol~ción I.nd~trial. proceso histórico que
trae aparejado el desarrollo de la téenica y del capitalismo.
Se producen gra.ndes ava.nces e.n la producció.n. se expande y se
concentra la i.nd~tria, el comercio y las fi.nanzas, Y. al mis
mo tiampo. se peod~ce un j~ego de prosperidad y crisis, alzas
y bajas que afectan a los sectores más modestos de la socie
daa. Se prod~ce.n fe.nómenos como la desoc~pació.n, baja del po
der adqUisitivo de los salarios, etc. En 1844. e.n una peq~eRa
localidad e~opea, un grupo de trabajadores textiles, para de
fender sus magros salarios. decidiero.n reunir sus ahorros y a
brir un pequeRo almacén cooperativo donde distribUirían al
principio: manteca, ~zdcar y hari.na, as! como otros eleme.ntos
de co.nSQmO. Estas 28 peraonas (u.na de las cuales era mujer)
estaban conve.ncidas de qua la mejor forma de mejorar sus co.n
diciones de vida era abaratar los precios de las mercaderías,
eliminando intermediarios'y distribQYé.ndolas a un precio jus
to. Ese peq~eRo almacén fue la base del cooperativismo de
cons~o; sus iniciadores, llamados los "Pio.neros" de Rochdale,
estableciero.n .normas para su actuació.n, que son la base de los
actuales principiOS cooperativos y la legislació.n de numerosos
países del mundo.
Las cooperativas abarcan actualme.nte los cinco co.ntinentes,
estando asociados a~4swas, más de 500 millones de personas. S~
importancia es tal, q~e su entidad máxima a nivel mundial, la
Alianza Cooperativa Inter.nacional, es el miembro .no g~berDa
me.ntal más antiguo de la UN.
En Arge.ntina, los orígenes de las cooperativas están vincu
lados a la inmigració.n e~opea de las dltimas d'cadas del si
glo pasadO. No hay todavía una fecha cierta para determi.nar
cuál f~e la primera cooperativa en la Argentina •
. La cooperativa más antigua existe.nte actualme.nte, es la So
ciedad Cooperativa-de Seg~os Agrícolas Ltda. EL Progreso A
grícola de Pigad, cQYo objetivo pri.ncipal era la lucha contra
el granizo.
Actualme.nte el cooperativismo está desarrollado a lo largo
y a lo ancho del país. SegÚ.ll datos del Instituto Nacio.nal de
Acción Cooperativa de 1980:
Cooperativas de l° grado: 5.62); de 2° grado: 42; da )0
grado: 2. Cantidad de eocioss 8.591.180.
FUENTEIDoc~e.nto del CO.llSejo Provincial Cooperativo de
Santa Fe. Comisión de Ed~cació.n y Capacitación Cooperativa.

LEY

6

20.~..ll

Entre las principales características de la Ley 20.337, 8e
fl.alamos las sigw.entes:
• Tiene alcance nacional.
: hefine, de ac~erdo con normaa doctrinarias universalmen
te aoeptadas, los caracteres fundamentales q~e son propios de
la entidad cooperativa.
• Incorpora íntegramente los principios del Movimiento, tal
oomo f~eron f~eron fOrllltll.ados por el Co.c.greso de la Alianza
Cooperativa realizado en Viena en 1966
• A~toriza, en condioiones a reglamentar, la prestación de
servicios a los no asociados, destinando los excedentes prod~
oidos por esas operaciones a una reserva especial.
• Establece la irrepartibilidad de las reservas y el desti
no del sobrante patrimonial, en caso de disol~ci6n. a fines de
promoción del cooperetivismo.
A~toriza la asociaci6n con personas de otro carácter j~!
dico, siempre q~e no se desvirtden las finalidades de servi
cio.
• Reglamenta la forma en q~e los entes de derecho pdblico
p~eden asociarse y participar en la administraoión y fiscali
zaoión y ~ar de los servicios.
• Excluye la PQsibilidad
de transformación de ~ coopera
,
tiva en sociedad comercial de otro tipo.
• Al margen del control que corresponde ejercer a los or
ganismos específiCOS del Estado. establece la fiscalizaoión
privada a cargo de uno o más síndioos y la obligación de oon
tar oon un servioio de a~itor!á a cargo de contador pdblioo
nacional.
• Destina un 5% de los excedentes repartibles al fondo de
ed~oación y capaoitaoi6n cooperativas.
• Dedica otro 5% de los eAcedentea al fondo de asistencia
laboral y para estímtll.o del personal.
• Inoorpora al régimen legal de las cooperativas el Insti
t~to Nacional de Aoci6n Cooperativa, cuya estr~ctara. 3~is
dioci6n y funciones ratifica y amplía.

PUENTEs San Pedro. José. Descubramos el cooperativismo en no
sotros. Ba. As., Interooop, 1977. Serie Man~les Nf
l.

ACTIVIDADES SUGERIDAS:
• Realizar una cartelera sobre el tema para difundir el coo
perativiamo.
• Enc~estar a oooperativistas vieitando una coopeaativa o
invitando a un representante en la escuela.
• BCScar informaoión peri6d[stioa.
• Organizar una cooperativa escolar.
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A C T 1 V I DAD E S
COOPERATIVISMO
!ormaci6n d!_~~ºOOPERATIVA ESCOLAR
Finalidad: Familiarizar a los alumnos en los procedimientos
de la cooperación ,aplicada d diversos fines.
Fines:

• Enriqaecimiento del material didáctico
• Formaci6n del clQb de ciencias
• Formaci6n de colecciones literarias, documentales
hemeroteca etc.
• Elaboraci6n del diario escolar
• Formaci6n de la cihemáteca escolar
• Organización de paseos y visitas
• Conservaci6n del edificio escolar
• Proyectos de colaboraci6n con la cOIDQnidad
• Colaboración con el orden escolar

Actividadell
de los • Recolecci6n de fondos mediante rifas, colectas etc
alumnos • Fa~ricaci6nr de aparatos sencillos
• Redacción de trabajos documentales
• Elaboración y PQblicación de datos útiles a la 
comQnidad (estadísticas-listas de precios,lQgares
de votaci6n, lista de servicios, actos caltarales,
campañas sanitarias etc.)
• Aplicación práctica a problemas de salud, higiene
caltivo, economía doméstica etc.
• CQidado del jardín o campo escolar
.' Mejora y conservación de las instalaciones
• Protección de árboles y animales ~tiles
• Organización de visitas y paseos
• Pablicación de actividades de la comQnidad (cartele
ras) 
• Compra de dtiles escolares
Actividades
del
• Informar a los alumnos sobre las bases del coopera
docente
tivismo
• Sapervisar la tarea
• Distribuir los roles
• Desarrollar el espíritQ de solidaridad y conviven
cia entre los integrantes del grupo y la cOIDQnidad

ARo
UNIDAD: FORMA DE VIDA D~!OCRATICA
SEGUNDO
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ACTIVIDADES SUGERIDAS;
Como pauta metodológica general, se sugiere que previo a u
na conceptualización de cada subtema de la anidad, los alumnos
hagan un análisis de las informaciones periodísticas que se re
fieran a cada ano da dichos subtemas, extrayendo sus conclusio
nes, para luego enunciar grupalmente el concepto general. A
continuación será fundamental la lectura de la Constitución Na
cional o textos que se refieran específicamente al tema.
Por e3emplo:
Antes de definir el concepto de libertad de expresión, se
puede orientar al alumno en la básqueda de información perio
dística, televisiva o radial sobre an problema actual determi
nado (Ej., educación, deuda externa, Canal de Beagle, etc).
La lectura del material gráfiCO, la audición de programas
periodísticos radiales o televisivos; permitirá deducir que ano
de los elementos fundamentales de la vida en democracia, es la
libertad de expresión en el tratamiento de los temas.
A continuación, podrá debatirse en el a~a, sobre las venta
jas de la libertad de exprestón, su valor, su trascendencia.
Con el fin de presentar el marco conceptual acabado, habrá
que analizar los artíc~os correspondientes de la Constitución
Nacional, pudiendo agrégarse la lectura de textos o artíc~os
que traten específicamente el concepto.
Trabajando de esta forma, el alumno podrá observar cómo, en
la vida en democracia, tal como se vive en el presente, se hace
viva la pluralidad ideológica, se respetan los principios cons
titucionales y el libre juego de las opiniones, dentro del mar
co del respeto por la ley y por las instituciones.
El docente podrá adaptar estas sugerencias a otros temas,
a otras Unidades, a otros cursos.
Se .concl~e que el acento de cada cuestión atratar está
puesto en las actividades que se desarrollen, las que permiti
rán ana mejor comprensión de las cuestiones analizadas.
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lRrRMACION DE LA OPINION PUBLICA:
LOS MEDIOS DE COMUNICACION
El. estudio de este tema, nos lleva. a analizar la trasoen
denoia q~e tiene la idea del hombre, de s~ nat~eza, de s~
dignidad, del papel q~e le oabe camo pereona frente a la'co
munidad y al Estado. Y a la importancia de diferenciar el -
concepto del hombre como persona individualmente o conforman
do una comunidad, del hombre como simple integrante de una =
masa. La alta dignidad de la persona humana deviene precisa
mente de 'estar dotada de inteligencia y voluntad,lo q~e le 
permite practicar el bien con libertad y responsabilidad.
Un hombre es verdaderamente libre,no c~do hace arbitra
riamente lo q~e q~ere.sino c~ando,sin ooaoción,elige entre
varios oaminos posibles los medios para hacer lo q~e debe.
Y, de hecho,no se p~ede haoer verdadero ~so de la liber-
tad sin el oonocimiento de la verdad; de allí la importante
funciÓn de los medios de comunicaoión y s~ infl~encia en la
formación de la opinión pÚblica, funoión q~e consiste princi
palmente en dif~dir la verdad completa, porq~e una deforma=
ción de la verdad o una verdad a medias res~ta tambiéA una
mentira a medias. Y esta difusión y defensa de la verdad es
el inejor"modo de l~char contra la masificaciÓn de la persona
humana. Entendemos precisamente como ~ difícil pero funda
mentalmente importante f~ción de los medios de com~icacióñ
social,la desmasificación de las personas q~e integran cada
comunidad, para q~e las estr~ct~as sociales estén realmente
al servicio del perfeccionamiento del hombre y no de s~ de-
gradación.
En lo atinente a la responsabilidad a todo este respecto
pensamos q~e la profesión del hombre de medios de comunica-
ciÓn social p~ede compararse oon la del maestro .P~es tienen
poderes sobre la sociedad y de s~ comportamiento depende en
m~cho 'B1-bien común, dado q~e si bien tiene acción para for
mar,también tiene poderes para deformar.
Los medios de comunicación social tienen el privilegio de
ser los más eficientes medios para difundir l~verdad,para
crear una sana opinión pública, para dar al p~eblo la infor
mación de los s~cesos q~e interesa conocer, para comentar con
objetividad y sana critica constr~ctiva. los hechos y actit~
des tanto del sector público c~to privado y para desenvol
ver un sano mercado con la p~blicidad esclarecedora. Pero -
tienen también la posibilidad de usar mal estos tremendos po
deres y en l~ar de ser uno de los instramentos más eficien:
tes q~e sirvan al bien común p~eden transformarse en una ac
ción de gran poder destr~ctivo,de gran potencialidad corr~p
tiva,y por lo tanto imp~table de gravísima eondenación.
El. mundo est~ en cambiotes ciertol Pero c~tos cambios 
se estan operando para mal1Cuántos en detrimento de la libe~
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tad y de la dignidad del hombre 1 •
1 cuán importante tambi~A es la misi6n de la publicidad.Y
que la misma se realice con libertad respoAsable.TomaAdo eA
cuanta y respetando los valores sociales y c~turales y los
valores morales que haceA a la dignidad del hombre.Y cuanto
se enAoblece "esta imprescindible complemeAtacíOn de la comu
Aicaci6A social cuando se acepta el desafIo de jugar el arte
el inganio, la capacidad creadora, desechando por inJtil y 
perAicioso todo aquello que atanta cOAtra el respeto de los
altos valores que jerarquizan a la persona, porque debe ser
muy pobre el mensaje de quieA cr ee necesario acudir a las
bajas pasioAes y a lo más inferior del hombre para lograr 
atraer su atanci6A.
La falta de libertad imposibilita el ejercicio de la pu
blioidad, así como la falta de respoAsabilidad cOAduce iAe
xorablemeAte a la pdrdida de la libertad.
Respoasabilidad implica, a su vez, teAer concieAcia de 
la trasoandancia cultural y social de las tareas creativas;
trabajar para que sus resultados contribuyan al mejoramien
to y elevaci6A del medio hwnano; velar cOAstantemente por 
los intereses de lOScoonsumidores y usuarios mediante sis-
temas de autorreg~~cián y, finalmente propoAerse el ince-
sante perfeccioAamieAto del Aivel profesional.
El creador de anuncios tiane el derecho de expresarse -
con libertad, derecho que supoAe la existenoia de correlati
vas obligacioAes, El EJblico tieAe, eA general, el derecho
a elegir el producto o servicio que mejor satisface sus ne
cesidades o ideales. El anunciante, a su vez, sea comercian
te.institucióA de bien pdblicO o entidad oficial, tieAe la
obligacióA de aswnir la debida responsabilidad por los bie
nes y servicios que ofrece •
La mayoría de los habitantes del planeta se pone en OOA
taoto OOA algún medio de oomunicacióA:radio, televisi6A,oine
diarios,revistas,disoos,teléfOAos, libros e iAoluso fasclcu
los. Como el hecho es ya tan habitual, pocas veces se pieA-
sa que muchos de estos medios tieAeA manos de sesanta afias 
de existencia oomo fan6menos masivol(!.
Pero al mismo tiempo se plantean otras cuestiones muy de
batidas y complejas: determinar en qué medida somos juguete
de la propaganda o la acci6n de los medios .Estamos Obliga-
dos por ellos a comprar ciertos productos, a elegir entre -
ciertas opcioAes políticas o a adoptar ciertas modas o COA-
ductas? De ser asl quién cOAtrola los medios? y quiéA COA
trola a aquellos que controlan los mediOS?
Por Último cabe dilucidar si la masificaci6n que implican
estos medios corro~pe lo que tradicionalmeAte danominamos -
"cultura" al trazar la lInea por el Aivel nms bajo (fotoAove
las por ejemplo) o bieA si estamos eA presancia de la trans=
formaci6A de esa cultura, eA otra de distinto carácter,
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Tipos de sociedades y sistemas de comunicación:
Algunos sociólogos saelen dividir las sociedades hamanas
en dos c1ases:las indastrializadas y arbanas.por una parte,
y las rurales pre-indastria1es.por la otra, pero en cada -
paísse va prodaciendo un cambio,las formas de la sociedad
se trasnforman rapidamente, crece la población de manera ma
cho más acelerada y se maltip1ican las grandes ciadades con~
tituyéndose así los "mercados masivos" y un "público masivo"
La presencia de este público masivo crea naevos problemas
en las comunicaciones (estar todos enterados de un problema
común con la misma informaCión,por eje~plo), pero la indus-
tria1ización también proveee los medios aptos para solucio-
narloe (la imprenta. la radiO, la televisión).
Es por esto que los sociólogos se apoyan en la clasifica
ción ya citada para afirmar que existen dos grandes sistemas
pOSibles de comunicación: el oral, propiO de las sociedades
preindustriales y el basado e~s medios de comunicaci'n de
masas,qae corresponde a las sociedades industrializadas.
La transición del sistema oral al de "medios" está deter
minado por el grado de industrialización,arbanización y alfa
betización ie cada sociedad.En este sentido.ha clasific84o=
Lerner, los paises del mundo en tres grandes categorías:1)
aquellos en los que más del 60 %de los habitantes mayores 
de 15 afios saben leer y más de un 25% de la población vive
en ciudades:Son Sociedades modernas con comanicación de ma
sas 2) Corresponden a Sociedades de Transici6n,con sistema
miXto,los paises cuya alfabetización alcanza el 21 % al 60%
y la urbanizaci6n es del 10 al 25% 3) SOCiedades tradiciona
l.2!" con sistema "oral" se dan en países con menOs del 20 l'
de alfabetismo y 10% de urbanizaci6n.
Consenso 1 poder:
Las modernas sociedades industrializadas nO podrían sub
sistir sin los medios de comunicación de masas. Todas sus ins
tituciones.serían imposibles. sin la existencia de estos --
ti aparatos" destinados a transmi tir información a grandes -
di,tancias y de manera prácticamente instantánea.Los funcio
narios del gobierno central requieren datos acerca del esta
do económico y social de las regiones más alejadas de la Ca
pital, los campesinos regalan sas actividades según las no-
ticias de las cotizaciones de la Bolsa, todo a trav~s de los
diarios, radios y otros medios.
Por estas razones,los sitemas políticos modernos dependen
del control más o menos directo que pueden ejercer sobre los
medios. Ningún gobierno puede apoyarse exclusivamente en la
fuerza física o en la coacción económica permanenteznecesita
contar con un minimo de colaboración por parte de su pobla
ci6n y que ~sta acepte o, por lo menos, no ataque de manera
sistemática y organizada,los valores defendidos por el Estado.
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Esta colaboración o aceptación es,en realidad Una unidad
de criterios o, como saele denominarlo la sociología, un -
consenso, qae garantiza la estabilidad del pOder.
Qa1en domina los medios de comunicación de masas, paede
controlar, aunqae no de manera absolata,la nataraleza del ~
consenso social. Dichos medios paeden servir a un eqa1po -
gobernante (ana élite, ana clase) para difundir sa ideolo-
gía, atacar la de la oposiCión, mostrar aqaellos hechos qae
fortalecen sa posiCión y ocaltar los qae paedan desme2Cerla,
amenazar a los desviados y adn para premiar a qa1enes acep
ten sas dictados. Más sencillamente, con los medios se puede
hacer propaganda en favor de determinada ideología y al mis
mo tiempo,tratar de neutralizar o ahogar la difasión de --
ideológías contrarias.
En síntesis:Ya sea para mantener el stata qao, o para mo
dificarlo en una dirección determinada, todas las organiza-
ciones políticas de ana sociedad determinada(un partido,den
tro o faera del pOder,un grapo de presión, etc) deben asegu-
rarse qae un segmento cuantitativamente importante o bien -
muy influyente de la población, partiéipe de sas valores e
ideales. Esto implica ana tarea de difasión ideológica y por
ende,el control d~los medios de comunicación de masas.
Por eso no es extrafio qae la lacha por el control de los
medios de comunicación de masas sea un componente siempre
presente en los debates y conflictos políticos de naestra 
época.
Para los fundadores de la democracia norteamericana,cayas
teorías tuvieron tanta influencia sobre la ideología liberal
de América Latina, la propiedad privada de los medios de co
municación era una garantía de democracia.Se saponía qae los
editores de diarios y panfletos políticos expresarían las ne
cesidades y valores de su región, o de sa clase,cOnformando
as!, con sus publicaciones, una corriente viva de opinión qae
el gobierno estaría obligado a atender. Pero los diarios de 
esa época era, vistos desde nuestra actual perspectiva,poco
más o menos que humildes periódicos de parroqa1a.Dif!cilmente
editaban más de 1.500 ejemplares.
En cambio, los modernos medios de comunicación tienen un
alcance muchísimo más amplio y han tendido a crecer absorvien
do o eliminando del mercado a las pablicaciones de corta Cir:
calación.
Todos estos problemas polítiCOS planteadOS por el tema de
los medios de comunicaciÓn siguen siendo motivo de discusión.
Machos son los interrogantes qae se formalan,pero éstos son
los más comunes. Cómo controlar una cadena de T.V. o de radio
que alcanza a varios millones de personas por segundo y, a la
vez garantizar sa libertad de prensa? De qué manera evitar
qae un peqaefio grupo de poderosos capitalistas maneje en su 
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favor y guiddo por estrechos intereses partic~ares, a miles
de lectores y sim~táneamente, respetar los derechos de la
propiedad privada? De q~~ forma lograr que los.medios pri
vados cumplan con la misión eduoativa, que es imprescindible
para la integración de una sociedad avanzada, sin imponerles
l1ba "programación" definida?
A estos se agregan otras cuestiones:Un orden político no
es un mero conjunto de autoridades que reclaman obediencia
o 8ólo la suma de reglas estrictamente vinouladas al funcio
namiento del Estado-institución(tales, como por ejm.las q~e
se refieren a la seguridad militar o al pago de impuestos)
Un orden pOlítico se relaciona estrechamente, con todas
las normas fundamentales de la sociedad,sean estas eoonómi
oas, matrimoniales o educacionales.
Cualquiera que fuese el poder de los medios para persua
dir a la poblaCión, parece imprescindible desde el punto de
vista del EstadO, tratar de evitar que ~stos puedan ataoar
108 valores aceptados por la sociedad, tanto aquellos que
se refieren a la vida p~blica como al ámbito privado.
Recaérdese que el principio democrátioo de la libertad
de prensa, no sólo se refiere a la libertad de informar,si
no tambien a la libertad del editor de dar su opinión par
tidista sobre lo que éste considere importante.Ea segundo 
lugar,existe otro tipo de restricciones al derecho de li
bertad de prensií., menos evidente que la mutilación o li
mi tación a la difusión, que consiste en "bloquear" el ac
ceso al pdblico a noticias de particular importancia,oc~
tando SIlS decisiones en archivos secretos como "informaoión
confidencial" .La dificultad no reside en que se censura un
medio para que no emita una noticia que sus directores conoQ
oen sino, mds radicalmente, en que se ciarran todos los ca
minos posibles para que ésta sea conocida por el p~blico y
por los periodistas.
Los conflictos polítiCOS entre propietarios de medios y
el Estado suelen adqa1rir una dimensión adn IllIÍs dram¡[tica,
en el caso de un país dependiente, en el cual sus oanales
de comunicación están en menos de empresas privadas extran
jeras.Inexorablemente se plentea la sospecha de que los di
rectores de medios intenta manipular la opinión p~blica en
contra de los intereses nacionales o bien mds sutilmente
indacirla a aceptar valores, modas y hábitos de oonsumo qae
difieren de su o~tura tradioional y favorecen su dependenoia
Influencia negativa:
Muohas veces los medios, en luear de servir para comunioar
al pdblioo entre sí, Lnformarlo ~ aumentar su interés por el
destino de la sociedad en que vive, colaboran en haoer del
hombre una oriatura apátioa. pasiva, sólo interesada en di
versiones aparentemente placenteras que le permitan huir de
la realidad ootidiana en que viven y refugiarse en un mundo

14
imaginario.El profesor Wiabe (1Ul importute pli1.oólego de la
camlUlioaoión) afirm6 recientemente q~a no es verdad que les
medies de comunicaoión de masas camlUliq~en a les hembres 
entre sí. Estes sÓle nes inferman acerca de sitaaci6nes fi~
ticias, emiten smboles caya fW1ción ebjetiva es divertir,
a quienes 11.13 quieren oemW1icarse cen les etres.Seg4n diche
auter, hasta les noticieros de TV s~elen oarecer de valer
cemunicacienal, ya q~e la gente les ve ceme ana s~erte de
espectácule viclente.
Diches a~teres ccnsideran q~e la 4nica manera de modifi
car les valeres y hábitcs de lcs hambres es mediante al ccn
tacto directe.Los medies a lo samc p~eden ser complementes
de dicha acciÓn.Librades a s~ ritme de desarrello espentá
neo,por si mismos, no son más q~e mecanismes para samir al
público en la pasividad, para "narcotizarla".
Les medios en les paises s~bdesarrolladess
Sabemes q~e en estas regiones existen condiciones socia
les (miseria, desoc~pación, superpoblación,etc) qae las trans
ferman en verdaderes centro de las termentas pelítica contam.
peránea.Oaál es el papel ql1e j~egu dentre de este tipo de
seciedades les medies de oamunicaci6n de masas'. lb verdad
es ~posible ~ una respl18sta única,debide a la diversidad
de seciedades 7 cultaras.Sin embargo veamos algW1es dates
que p~eden servir para acercarncs al problema.
En primer lagar,les mcdernos medies de camwlioacicSn, tec
nelegía impertada para les paises s~bdesarrellados, han 130
laberade en la conmecicSn de las estr~taras tradicienales
de esas seciedades preindl18triales, flUldamentsl:m.ente agra
rias y con baje nivel de alfabetizaoicSn, favereciende el de
sarrolle de ideelegías pelíticas de oambie; en segW1de lagar
los medies les permiten conecer etres medes de vida de lcs
oaales estan privades.
Les medios 1 la oultara:
.
Les medios de comanicación de masas han modificade también
les oontenides miam.es de la cultara mederna, al transfermar
les medes de incerporaci6n 7 adaptaCión de cada individ~e a
la seciedad e sea, la "ed~oaci6n".En tede el mW1de les medies
11egan a más pe~onas q~e la edl1oaci6n primaria.
Per etra parte per razenes eoen6micas, les am.presaries de
radie, cine o TV prooaran llegar a W1 públiOO le más amplie
posible,paes de esto depends el monta de sas saaanoiás.Per
ese se tiende a lograr W1 lengaaje W11ferme,aoot.ible a te
des les niveles de eduoaci6n, a los diferentes sexes y eda
des e inolusive a los diferentes paises.El papel oumplido
por les medios en la creación de cultl.U'as nacienales es W1
heohes sebresaliente en la historia argentina.En 1917, al
4~ de la peblaci6n era de erigen extranjere; gran parte de
r
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este sector ni siquiera hablaba espaRol y tenía una educación
menos que elemental. Si estos grupos fueron.abeorvidos se 
debe en buena parte ala acci6n socializante de los medios
sobre las masas.
Los medios lograron un lenguaje propio debido a que su de
sarrollo lográ derribar las viejas barreras existentes
Loa medios y el ocio:
Loa medios han venido ha ocupar gran parte del tiempo libre,
En eate sentido. Cumplen un papel positivo, elevando la culta
ra de las masas o, por el contrario, s610 lea proporcionan -
una especie de "opio del pueblo" ?Les dificulta esto compren
der sus problemas reales? Y así surgen nuevos interrogantes:
Cudles son los efectos de los medios sobre la mente infantil?
Existe alguna relaci6n entre los problemas de violencia,te-
rrorismo, uso de drogar etc y los mensajes de estos msdios?
Todas estas cuestiones son verdaderos problemas sociales
que deben ser analizados en un amplio debate.Los criticos de
los medios suelen aducir que los productores nivelan su len
gQ&je y valor estético "hacia abajo" a los efectos de llegar
a un p~blico lo más amplio posible, aducen además que los 00
nocimientos adquiridos sin esfuerzo no enriqueoen al sujeto.
Otros entienden que los medios embotan al sujeto y le dan una
cultura Buperjioial
y mosaioo.
,
Defensores de los medios:
Quienes defienden los medios consideran que en general han
elevado el nivel de información de toda la pOblaci6n, su co
nocimiento del mundo exterior y de los valores de otras cla
ses y culturas, liquidando así el provinoianismo cultural en
sl que hasta hace menos de un siglo vivta la humanidad.
Otros defensores afirman que los medios sirven para;l~orear
naevos intereses culturales a sectores sociales que antes no
tentan niogún acceso a cualquier tipo de cultura.
Tambiln se afirma que 108 medios sirven para crear nuevos
intereses culturales en los individuos incitándolos a aumen
tar su nivel educacional y que pueden servir para atenQ&r o
corregir una ensefianza exoesivamente libresca.
Además los medios permiten difundir toda olase de noticias
polítioa sociales, que no pOdrían utilizar otras forma de ca
nalizacidn y difusida.
Estan expuestos pues, los pro y los contra de un tema de
ampliO debate. Analizarlo haciendo referencia a nuestra rea
lidad resultará sin duda esolarecedor •
lumTE: "El poder de los medios de comunicacida de masas"
=Serie Transformaciones - Centro Editor Áutor: Heriberto Muraro - 1971
TROZZO,José "Los medios de comunicacióntnuevas pers
pectivas en un mundo en oambio"

1.6

A C T 1 VID A D E S

FOR1';ACION DE LA OPINION l'UBLICA : Medíos casivos de comunica
cidn - Publicidad:

1. - Tarea de análisis de programas tnliii!:l]..9-1i!le"yj..!!~ vos )

Cri terios:
a)Teniendo en cuenta los sexos:
• Qué caracteriza a los programas femeninos y los dirigi
dos a hombres?
• Cuál es tu opinión al respecto?
• Observas alguna preferencia de los medios por uno o por
otros ?
• Que valmres trasmiten a los jóvenes de uno y otro sexo
• Se adecuan a la realidad?
• Qué cambios introducirias?
b)Teniendo en cuenta a las clases sociales que va dirigida
• A que clase socíal consideras que van dirigidos preferen
temente
(según los f temas tratados. su problemática etc)
•
• Que valores trasmiten?
En cuanto a: Formas de vida
Pautas de consumo
Pautas de prestigio
y~lores morales y sociales predominantes
c)Teniendo en cuenta las édades:
• A que grupos van dirigidas preferentemente
• Porqué?
• Consideras que estan suficientemente tratados los temas
referidos a la infancia y a la tercera edad?
• Qué cambios introducirias?
d)~end9__en

cuenta el origen de

l~~-EE0gramas.

• Analiza cuantos progrmas nacionales y cuantos progrmas
de origen extranjero (estableciendo de que orígenes)
• Estan los programas extranjeros adecuados a nuestra
realidad?
• Las series extranjeras alteran los valores nacionales?
• Que tipos de temas a hacen a nuestra realidad incluirías
2.- Diarios-Periódicos- Revistas

Publicaciones

~~~~!

Actividades:
• TrablÍSo -;Obre el di8:.ri~:
a) Forma en que estan or~~izadas l~s secciones
b} Tipos de letra. td:Y!añ.O. ubicación de las noticias
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c) Diferenciar entre la simple noticia o el editorial
o artículos de fondo (con ej~~s.prácticos)
d) Importancia que se otor~a a la notiaia,para ello~
se compara la misma noticia en dos o más medios y .
se observa el trat~iento que le da cada uno
e) Observar y m"lrcar con un c{rculo la a6'3ncia noti
ciosa de que proviene y los cr!¿;enes de las mismas
f) Analizar el tipo de lllateria1 visual qlle utiliza pa
ra complemé:ntar el texto
g) Analizar en grupos, dos o más artículos sobre un
mismo hecho, con una guía que contenga:Nombre de 
las fuentes comparadas (periójico A-B-e). Origen
de la noticia (Agencia ~acional o extranjera) 
Fecha- Título elegido - organización del artículo.
h) Aplicar técnica de est~dio dirigido (subrayado - 
Idea Central- Datos sustentatorios - Ideas secun
darias )
i) Difer~nciar en una noticia los datos objetivos de
la sl.lllple opinión del periodista
_________
_
.. _, _ _
Actividades
su··eriQ..as:
'-4~_

1.- Visita gui~"da a un diario de la localidad
2.- Visi ta a una aGencia noticiosa para informarse del pro
ceso que sié;;ue; la noticia/
3.- Visi ta al ,",;:¡t .ciero de una radio O ~elevisivo
4.- Elaboración de un diario que podrá contener noticias re
cortadas de medios o elaboradas con el mismo m;todo por
los alumnos.
5.- Elaboración de ah diario mural o con las cartas de lec
tores que más se relacionen con los contenidoa.
6.- Solicitar a personal especializado de un diario,'~~a vi
sita al establecimiento a fin de infor~ar sobre su ac
tividad y las características de su trabajo.
Pllblicidad
1.- Elaborar en colaboración con los all~~os. femilia y do
centes • una lista de valores deseables por loa medios,
por la familia y por la institllción escolar,Qonforme:la
~en qlle los miemos quieran forjar en los adolescentes:
Actividad:Co10car una crllZ en la característica qlle consi
deres importante para la familia, para la escllela y para
los medios de comunicación:
El adolescente ideal eSI consumidor - estlldioso - ordenado
exitoso - responsable - despreocupado - serio 
siempre a la moda - dinámico - colaborador etc.
Para ello, los alumnos recortaran de distintos medios fo
tos o avisos pllblicitarioa y analizaran estas característi
cas o recabarán opinión a sus padres y dooentes.
2.- Vislta a una agencia de publicidad
t
3.- Debate: ID.flllencia de la pllblicidad en la Sociedad consumis a
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TEMA: OUIEBRA DEL ORDEN INSTITUCIONAL

Pautas Metodo16gicas sugeridas
Teniendo en cuenta que los objetivos de la
al conocimiento hist6rico de los hechos, sino a
vica, es necesario que la unidad sea enfocada a
des que permitan la valoración de la democracia
da. Por lo tanto el punto de partida es siempre
ta y vivencial.
A modo de vida proponemos los
actividades:

si~uientes

materia no apuntan
la comprensi6n ci
partir de activida
como criterio de vi~
la realidad inmedia

objetivos y

~uia

de

Objetivos Específicos:
_ Comprender y analizar los acontecimientos históricos que se oponen
al orden institucional establecido.
- Comparar hechos
hist6ricos con la . legislaci6n vipente.
.
- Inferir conclusiones sencillas.
- Elaborar líneas ,4e tiempo.
- Elaborar e interpretar estampas históricas.
- Asumir una actitud crítica frente a los acontecimientos de la rea
lidad nacional pasada¡y
actual.
,
Actividades Sugeridas:
- Recrear la situaci6n vivida en el último acto electoral a partir
de la informaci6n conocida por el grupo, lectura de diarios del
momento, revistas, u otros medios etc.
- Indagar sobre las

causas que generan dicha situaci6n.

- Retroceder en el tiempo indagando las sucesivas causas de cada
"Golpe de Estado", buscando las características generales y los
rasgos reiterados o distintivos de cada uno (elaborar cuadro)
- Elaborar una linea de tiempo "retrospectiva (1983-1930) ubicar en
ella hechos y personalidades.

- Elegir con el grupo una de las situaciones analizadas y elaborar
.
una "estampa hist6rica" (tomando en cuenta los aspectos económicos,¡
sociales, politiéos, religiosos, culturales y legislativos del
'
momento con el objetó· de crear una situaci6n real).
Usurpaci6n de l·os poderes constitucionales Derogación de la suma del
f!6ltef>.público y Facultades Extraordinarias. (art. 22 Y 29).
Objetivos.
Definir los conceptos de "deliberar, peticionar y sedici6n".

Definir la idea de derecho del pueblo.
~numerar los derechos del pueblo descriptos en la Constitución.
Interpretar los contenidos de las leyes.
Verificar y desarrollar actitudes de compromiso cívico.
Actividades
Leer y discutir en pequeños grupos los artículos 22 y 29 y elabo
rar en conjunto conclusiones básicas. Comparar los resultados de
los diferentes grupos.
- Dramatizar situaciones donde deliberan

representantes~

- Preparar U!fa breve escena 1eatral.
- Realizar encuestas a los padres tendientes a conocer las ideas
que poseen sobre los"delitos de sedición".
Comparar, luego, las informaciones obtenidas e inferir conclusiones
sobre el consenso de la población (como un pequeño sector).
- Elaborar afiches, en forma grupal, para la difusión y extensión
culturál, en colaboración, con las profesoras de Castellano y
Dibujo.
,r
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S013BBANIA !rERRITORUL. DEFmI'SA DE LAS FRON!rERAS
ZONA DE

FRONTERAI

a) Generalidades:
El concepto de frontera es el de la región geográfica que
contiene el límite político y se extiende a ambos lados de
éste, más o menos diferenciado como una región de transición
entre los factores dinámicos de las naciones.
Estos factores dinámicos nacionales originan relaciones
interestaduales. AlGunas de ellas se producen a través de los
límites geopolítiCos de los mismos, cuyas particularidades en
la zona de frontera requieren decisiones muy especificas en la
conduccián .al más alto nivel de gobierno. En dicha Bona se dan
en término genérico, las tensiones y conflictos globales de la
Nación y. además, los provenientes de las influencias o pre
siones originadas en fuerzas políticas del país lindante.
La zoaa de frontera puede diferenciarse de otras regiones
como zona de transición muy especial y dinámica, íntimamente
relacionada oon las características de las naciones limítrofes
donde tmperará el país que sepa irradiarse.
Dicha transic~6n es consecuencia de la circulación a través
del límite. La extensión y profundidad de ese "espacio fronte
rizo" en el propio territorio no es rl~ido en el tiempo, ni
común para todos los faotores que se manifiestan, ya sean cul
turales, económicos, políticos, etc.; de ah! su imprecisión y
la consiguiente dificultad para determinarlo.
b) 3itaación actual:
La sitaación actaal de la mayor parte de nuestras fronteras
pOdría definirse como la de reGiones periféricas del país, no
solamente por su ubicación geográfica en el linde dél territo
rio sino, también, por su falta de integración con la Naoión
por un deficiente o casi nulo desarrollo que las ha reducido
prácticamente a grandes espacios vacíos con importantes rique
zas potenciales inexplotadas.
En la frontera ae presentan pOSibilidades de expansión, ais
lamiento y retroceso, según la implementaoión política que se
realice en lo económico, cultural, educacional, demográfioo o
de infraestructura; por lo tanto de ello depende la creación
de sitaaciones favorables para la irradiación del país; con
trariamente, el descuido de esos factores permitirá la pene
tración del país lindante.
La Reáblica Argentina está contenida dentro de an cinturón
de límites internacionales a lo largo de más dé 13.000 km. A
ambos lados de éstos se extiende la región de transición in
~luenciada por factores dinámicos que, operando sobre ella,
la tranfoRm&n en un espacio geográfiCO distinto, que tiene
características propias pero no independientes del pals al
que pertenece.
Corresponde destacar qae e~nuestra f~ontera se distingael
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desarrollo mínimo q~e mantiene a estas zonas oon ootas
de eoonomia tradicional y bajo nivel de prod~ctividad. Este
diagnóstioo permite estr~cturar la política espec~fica para
saexpansión fQtara.
- Carencia de infraestrQctura y de servicios de comunicación
para la integrac,ón con el resto del pals. sitQación qQe se
revertirá con la aooión estratégica del conjunto de objetivos

nacionales~

- Vacío poblacional. especialmente de argentinos. El gobierno
deberá implementar las políticas demográficas coherentes qQe
configuren una distribQción de reoursos humanos nacionales.
eficiente y realista.
Entre las razones por la qQe dicha zona se encQentra en tal
situaoión. merecen citarse las sigQientes:
- Necesidad de una política permanente qQe valorice en sá im
portante medida el factor territorial desde nQestro nacimiento
como Nación.
- Acentuación de esa tendencia por haberse convertido nQestro
pals en prodQctor y exportador de materias primas (alimentos).
lo qQe valorizó zonas productoras de la pampa hdmeda; las zo
nas improdQOtiTas conllevan Qna preocupación por la jirdida de
miles de km. cQadrados de tierra alejada y desconocida. que
será controlada por el gobierno.
- El impacto pródQcido por sucesivas oleadas inmigratorias,
que debe controlarse para exaltar y fortalece•• por enoima de
los problemas de integración o de identidad cívica. la con
ciencia nacional de los que se acogen a la generosidad de
nuestra tierra.
- El aislamiento qQe el pals vivió en el área latinoamericana,
equilibrado por obra de los proyectos internacionales en mar
cha. Esta integración &OS permitirá ser solidarios con noso~,
tros mismos y con los demás países. Debemos corregir las pre
siones aparentes de Qna geografía hostil que será modificada
cQando las 'comunicaciones cumplan SQ misión de acercamiento.
Los intereses comunes en sl orden comercial posibili~arán
políticas operativas para la integración de los pueblos. basa
das en el respeto mutQo de las naciones.
Todo lo dicho puede dar una explicación a importantes pro
blemas de integración territorial, antigQOs como al país mismo
Ea dtil recordar los km. cuadrados de sQperficie continen
tal qQe comprende buestro territorio en 1810. 4.800.751. y la
extensión actual, 2.795.695. y compararlas lQego con e1 Brasil
al oual, por el Tratado de Tordesillas, se le adjudicaron unos
2.400.000 km2 Y qQe en la actualidad aloanza a 8.513.000 km2.
La comparación de estas cifras nos permite visualizar en forma
inmediata la diferencia entre 40s políticas, dos líneas histó
ricas que valorizan m~ diferentemente lo territorial y SQ re
lación con el poder de las naciones.
Lo seftalado explica la existencia de una extensa zona cr!ti
ca desde el punto de vista del afianzamiento de la soberanla
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naoional, por tratarse de un ámbito espeoial qae reolama ser
sufioientemente integrado oon el resto del país, poblándolo
de manera qae ya no persistan re1acionespropias de ana sooie
dad oon eoonomia de sabsiatenoia, sino de capacidad de desarro
110.
En esas zonas

vienen prodaciendo desde hace mQChísmos a
210s fen6menos de irradiación, migración e infiltración, ol.l3'a
gravedad se acentWa por los problemas sooiales y sanitarios
qae sasoita la presencia de una mayoría migratoria olandestina
en regiones donde naastra nacionalidad impone ser faertemente
afianzada.
A estos factores aooioeoon6micoa se sama la inflaencia de
alganas minorías inteleotwales migratorias y, espeCialmente,
los medios masivos de comunicación cuyo impacto será saperado
al evalaar positivamente las polttioas edaoaoionales qae com
partan los intereses propios y revitalicen los interesss qas
los saatentan. Por ello ei ámbito de aplioación de la políti
oa de gobierno debe ser preoisamente en la zona adyaoente~ al
límite internaoional, por ser donde se presentan oon mayor in
tensidad las oaraoterístioas enunoiadas.
Este oomplejo y extenso owadro de sitwaci6n constitl.l3'e Qn
desafío para la aotwal generación. Sólo cabe enfrentarlo 7 re
solverlo Qrgentemente para oonsegair la Argentina qas deseamos
para nosotroS y las generaoiones fatares.
o)Areas de frontera:
Zona de frontera es la zona adyaoente a naestro límites in
ternaoionales expresamente demaroada por la ley 18.575 y sa
reglamentaoión. Se extiende a lo largo del oontorno de naestro
país, exoeptaando parte de las provinoias de Baenos Aires, En
tre Ríos, Mendoza y San Jaan.
La magnitud de los reqaerimientos imprescindibles exigidos
para lograr el desarrollo y la integraoión oon el rasto de la
Nación de las alejadas regiones de sa extensa frontera hizo
necesario qas, dentro de la denominada zona de frontera, se
delimitaran las áreas de frontera qae son saperficies hetero
géneas en lo físico y homogéneas en las oarencias. Faaron es
peoialmente selecoionadas atendiendo razones de estrategia,
segQridad y d~s necesidades básicas.
Estas &reasoson de radicaoión permanente, sino qae sabsis
ten en la medida qae el tiempo y las circaantaoias lo reqale
reno
Laa &reu de frontera soa.
Zona Nortel Bernardo de Irigoyen (Misiones)
Clorinda (Formosa)
Berme~o (Chaco)
Tartagal (Salta)
Zona SQrI Chos J4a1a1 (Neaqaén)
JunÚl de los Alldes (Neaqaén)
Epl.l3'én (Chabat)
Corcovado (Chabat)
S8
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Río Seng~err (Ch~b~t)
Río Chico (Santa Cruz)
Calafate (Santa Cruz)
Río Turbio (Santa Cruz)
El propósito fundamental sustentado es volcar en ellas el má
ximo esfaerzo concurrente y sectorial común y en orden priori
tario hasta obtener el fin perseg~do. Una vez logrado el mis
mo. la mecánica legal permite el desplazamiento de esas áreas
hacia otras. regiones de la zona de frontera, donde sus carac
terísticas y necesidades req~eren delimitación de n~evas á
reas y así. sacesivamente, hasta obtaner el pleno desarrollo
e integración qae demanda y req~ere la defensa de naestra so
beranía y, consecusatemente, la formación del hombre argentino
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MAR ARGENTINO Y PLATAFORMA CONTINENTAL
Postc~ón

argentina en materia de Derecho del Mar
El mar constituye la posibilidad de oomunioación entre los
PQeblos y tierras lejanas, haoia él se volcaron históricamente
los países riberefios.
N~estro país gusrda particular interés por todos los temas
referidos al mar y sobre los intereses internacionales qae
surgen para la defensa y el racional aprovechamiento del mis
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Los fines perseguidas se han tratado de codificar en normas
de aceptacid'n internacional a través"del Derecho del Mar, la
rama más antigas del Derecho Internacional Pl1blico. La tarea
fae ardas y Argentina no ha qaerido qaedar ajena a ello, por
lo oasl particip6 activamente en los diversos eventos sobre la
materia.
En 1930 la Sociedad de las Naciones convoc6 a ana conferen
cia qae tuvo lagar en ~a Haya donde se sentaron las bases de
la codificacid'n sobre Derecho del Mar. Posteriormente, la Con
ferencia de Ginebra, celebrada en 1958, fas organizada por la
UN y concluy6 en el establecimiento de castro convenciones, a
saber: del Mar Territorial y Zona Cantigas; de Alta Mar; de
Pesca y Conservaci6n de los Recl,U'Sos Vivos de Alta Mar; y de
la Plataforma Continental. Estos castro instrumentos interna
cionales fasron ratificados por onos 50 países, por lo cual
actualmente se encuentran en vigencia a partir de 1964 para
aquéllOS que lo ratifioaron. Naestro país adn no lo hizo a
pesar de haber participado.
La Conferencia de Ginebra fue la primera de las reuniones
internacionales sopre Derecho del Mar, a la casl siguieron a
na de 1960 y la tércera de 1973 qae se llev6'a cabo en Nasvo
York. En esta I1ltima se estableci6 la realizacid'n de castro
sesiones para los aftos subsigUientes en los oasles, si bien
no se concretaron otras convenciones sobre Derecho del Mar,
se elaboraron documentos de notable inter~s. Otro hito impor
tante lo marcd' el hecho de qae la Asamblea General de la UN
proclamase en 1970 qae los fondos marinos son patrimonio co
mdn de la humanidad.
Las preooapacioaes de naeetro país por adoptar medidas le
gales se han referido y se refieren a los reo ursas pesqueros
si se tienen en oaenta qae las existencias del mar son sig
nificativas y se oasntan entre ~as pocas e importantes reser.~
vas iotícolas del mondo; asimismo, es motivo de real interés
la existencia ds una amplísima plataforma continental qae en
las oercanías de las Islas Malvinas se extiende varios cente
nares de millas de la costa. El tercero de los temas de inte~
rés para Argentina es el referido a la libertad de navegaoión
y sobrevaslo por los diversos espacios oceánicos con la excep
ciÓn dél mar territorial.
Naestro país estableció una serie de medidas legales qae
nos sitasron en algunos de los temas relativos al qaehacer ma
rítimo a la vangasrdia del mundo. La tendencia se acentuó a
partir de 1966; paralelamente con el creciente interés en el
ambiente internacional.
Argentina ha asumido ana posición lógica y moderada en
Cllanto a sas intereses nacionales sobre el mar epicontinental
y la plataforma sabmarina qae encontró eco en similares postu
ras encaradas por otros estados.
La doétrina de nuestro paíe en materia de Derecho del Mar
ee basa en tres ideas fundamentales que quedaron expresadas

mOa
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_la le7 17.094 de 1966 sobre e.\.tensi6n de la soberan.la ar
gantina mar.ltima. La primera de ellas se refiere a la máxima
~ariadiccldn an materia eOOllámioa para el aproveohamiento de
" 108 reoar.os natQra1es. Queda expresado por la extensi6n de
la soberan.!a mar.ltima de la naci6n sobre el mar adyaoente al
territorl0 argentino hasta una distancia de 200 millas marinas
medidas desde la l.lnea de bajas mareas, Ello permitiría ejer
cer !lOa soberanía eonámioa sobre el mar patrimonial. La segun
da trata sobre la máxima libertad de navegaoi6n y sobrevuelo
u todos los mares en favor del movimiento de su comercio .x-,
terlor por agua y de su posioión exoéntrioa con respeoto a los
meroados conswnidorfe tradioionales.
En dltima instancia, esgrime la necesidad de estableoer
clertos l!mites jurisdiocionales por necesidades de la seguri
dad naoional, aspecto que no ha quedado claramente estableoi
do en el inatrwnento leJal de 1966.
(Es necesario tratar con los alumnos los siguientes temas:
Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur, AAtártida Argentina,
Zonas áridas, Cuenca del Plata,SOberanfa Aeroespacial.
Pueden considerarse aspectos geogrl:Íficoa, bi6ticoa, recur
sos, etc ••
Sobre el Tema Islas Malvinas, no enviamos ~aterial de apo
yo considerando su facilidad para obtenerlo. En cuanto a los
otros .ltema sólo aportaremos datos que ceeemos de difí011 ao
oeso a su'informaci6n.)

El status ;jar.ldioo:
El Dereoho Internaoional ofrece prillc~p~os y normas que le
gitJ..lllan los dereohos de soberanía ter:.'itorial ante zonas re
olamadas. Pero nunca se ha presentado antes en el dereoho de
ngsstra 'poca un oaso como el de la Antártida, de ah! que no
ha;ya Wl aouerdo alÚl. sobre los fundamentos más adecuados para
legitimarla. Las formas tradioionales es el de la ooupaoi6n
efeotiva del territorio, normal y tradioionalmente usado para
reoonooer Wl reolamo de soberanía territorial. Pero en la AA..
tártida resalta mu;, difíoil ponerlo en práoti"va, pllGS las oon
,diolones climdtioas tan extremas no permiten el norma afinoa
miento del hombre. La vida sólo se desarrolla en las bases 7
observatorios oon finalidades cientí~ioas que se han instalado
de modo permanente. Es dable advertir que la teor.la de la ocu~
paoidn efectiva que serIa la mds aoeptada internaoionalmente,
es la más dif.loll implementar en el territorio antártioo. Si
nos ajustamos a los elementos de legitimidad, la Argentina es
el paIs que más coincide oon la teoría antes mencionada pues
-oamo antes sefialáramos- desde 1904 ha creado una base en las
Islas Oroadas q~e ha sido ocupada en forma permanamte. Es el
411ioo país que desde ese afio tiene oo~paci6n efeotiva en un
seotor del territo~io antdrtioo.
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El territorio que la Argentina reclama para sí fue ~efialádo
por primera vez en los mapas publicados por el Instituto Geo
gráfioo Militar en 1940. Es esta la primera representación grá
fica sobre la extensión del dominio argentino en el sector an
tártico americeno. El Instituto estableció entonces los si~;
guientes límites: el de los meridianos 25° y 74° de longitud
Oeste de Greenwich y el paralelo de 60° de latitud Sur.

Tratado Antártico
En 1958 se realiza en el marco del Afio Geoflsico Interna
cional un plan mundial de investigación científica del cual
participan las grandes potencias y se cubre entre otras áreas,
a la Antártida. En 1959 EEUU lanza una invitación a todos a
quellos países que han participado del afio Geofísico Interna
cionall Argentina, Inglaterra, Chile, Francia, Australia, No
ruega, Nueva Zelan4ia, Japón, Sudáfrica y URSS. Después de
arduas deliberaoiones los participantes llegan a un acuasdo
que se va a denominar "Tratadó Antártico" que se firma en 1959
En él participan los países que tienen reclamos sobre la An
tártida, las dos grandes potencias, Japón, Bélgica y Sudáfri
ca. Se reconooe que el Antártico contináe usándose siempre
con fines pacIficos y,rque no llegue a ser escenario u objeto
de discordia internacional. Las disposiciones del Tratado son
-entre otras- las siguientes I lila no militarizaci6n" (Art. l),
la libertad de investi~ación científica, estableciendo un
"statu quo ante en lo que Be refiere a cuestiones de soberaní
a" (Art.4), y la prohibiciÁn de realizar ensayos nucleares y
eliminación de deshechos radioactivos (Art. 5). Existen cláu
sulas en el Tratado que recomiendan el intercam~io de infor
mación de carácter científico como así la del mismo personal
que realiza la tarea correspondiente; tambi~ se adoptan medi
das para la proteoción,conservación de la fauna y flora antár
tica en vista de la particular fragilidad de las espeoies qua
por una adaptación milagrosa han podidA aclimatarse an una
zona tan hostil.
La aplicación del Tratado Antártico se realiza por medio
de reoomendaciones adoptadas en ReunioneB Consultivas perió
dioas, que deben ser aprobadas por unanimidad por la8Ypali'tes
oontratantes para entrar en vigencia.
En lo que se refiere a la posición Bostenida por los esta
dos que han fijado sectores en la Antártida, y por aquéllOS
que no reconocen reclamaciones territoriales, el Tratado se
limita a sefialar su exi.tencia y a indicar que dicha posici6n
no se verá afectada por la vigencia del Tratado pero que tam
poco podrán crearse nUevOs derechos de soberanía, a partir de
la misma. Esto es favorable a los Estados que, como Argentina,
poseen títulos anteriores a la ratificación del citado instru
mento jurídico internacional.
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Se consideran zonas áridas y semiáridas.a aq~éllas q~e po
en cOAdicioAes particulares de carácter físico; precipita
oiones irregulares o insuficiantes, marcado déficit hídrico,
' ....getación característica y formacióA de s~elos propios. Di
'ohas siAgularidadea físicas tienen repercusión eA los aspec
¡tos hwaano y ecoAómico de las mismas. Por lo tanto designare
('IlOS 'COA el Aombre de zonas áridas y semiáridas de la ArgentiAa
I-al con;jonto de regiones secas occideAtales q~e por su posi
rCi6A geográfica y nivel económico, se hallan colocadas en ai
ltuación de margiAalidad, de inferioridad o de dependencia en
IrelacióA COA el centro de gravedad pOlítico y económico del
.pals, es decir en relación con la pampa hWneda y la Capital
~ federal!:
I Dicho espacio árido y semiárido abarca alrededor de
¡ 1.600.000 km2, casi el 70% de la superficie del pals; contie
; Aa aproximadamente 1.100.000 ha. bajo riego y reúne una po
blaoión total de más de 4.500.000 habitantes.
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PLATA
políticas y estrategias
DEL

La circunstancia de pertenecer a ~ misma cuenca crea en
tre los respectivos estados un vínculo iAexorable que puede
constitUirse, mediante la aplicación de acertadas políticas y
estrategias en un factor de integración y desarrollo.
Así lo han entendido recientemente los paIses de la Cuenca
del Plata, cuyos cancilleres suacribieron el 23 de abril de
1969 en Brasilia, el Tratado de la Cuenca del Plata con el fiA
-de afianzar la institucionalización de tal sistema.
Dicho ao~erdo es, sigUiendo el oriterio del jurista Eduardo
White del INTAL on método de cooperación internacional iAsti
t~cionalizada que constituye ~ unión simple de Estados que
permite una actividad unitaria y la aplicación de normas in
ternacionales y responde a la intensificación paulatina de las
interacciones de tolo tipo entre Estados.
Fines u objetivos qu.e persigue el Tratado:
- Mancomunar esfuerzos para promover el desarrollo armónico
y la integración física de la Cuenca del Plata.
- Identificar las áreas de interés común y realizar los estu
dios. programas y obras y formular los entendimientos operati
vos e i.nstrwnentos jurídicos q~e se estiman necesarios para:
a) la facilitación y asistencia en material de navegación.
b} la utilizacióA racional de los recursos de agua
e} la preservaoión y fomento de la vida animal y vegetal
d} la complemeAtacióA regional
e} el perfeccioAamiento de la circulación y laa comunicaciones
f) la complementación económica de las áreaa limítrofes
e} la coopesaeión mutua en materia dé educación, sanidad y l~-

cha contra enfermedades
h) la coordinación de políticas turísticas.
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SOBERANIA AEROESPACIAL
El Derecho Internacional, como norma, reconoce para todo
país, aoberanía sobre su espacio aéreo.
La soberanía de los Estados es ejercida por ellos hasta
los límites de su territorio yaguas jurisdiccionales, ele
vándose virtualmente hacia alturas ilimitadas en la frontera
volumen o espacio aéreo estatal.
De allí entonces que la penetración que en forma ilíQita
comete una aeronave extranjera en dicha frontera volumen, a
fecta la soberanía del Estado sobrevolado ya que ella ocurre
contra su voluntad y en oposición a la legislación eXistente.
FUENTE: Bl presente documento es una selección del artículo
"La Argentina y algunos de sus intereses actuales en relación
con su soberanía". Es. As., Ministerio de Cultura y Educación,
Direc. Nac. de Investig., Experimentación y Perfec. Educativo,

1978
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GRUPOS ABOBIGBNES:MARGINACION-SITUACION ACTUAL
. Para comenzar el an41isis de la situaci6n actual de 1ás
comunidades aborígenes argentinas, debemos ante todop1en
teernoa en primer lugar la carencia de datos estadísticos
r.e1es que pesa sobre esta cuesti6n. 11 censo aborígen de
1965 (Go_ierno del Dr.I11ia) qued6 incompleto y s610 algu
nos estudios de censos particulares de determinados gru--
pos pueden brindarnos informaci6n.
.
El censo de 1965 arrojaba una cifra de 150.QOO aboríge
nes pero se considera que el ndmero,rea1 asciende a 300.ITOO
ya que en el mismo no fueron censados los indígenas del 
noroeste, ni aque110slgolondrinas" que durante dicho censo
no se encontraban en sus lugares de residencia.
De Norte a Sur y de Este a Oeste encontramos comunida-
des aborígenes, con características diferentes pero con
necesidades oomunes, que sobreviven en medio de olvido y 
marginaci6n, con s~bestimaci6n de sus culturas y carencias
de toda índole.
.
Comunidades del noroeste: Abarca las provincias de Salta
Formosa, Chaco y Misiones. La mayor cantidad de aborígenes
los encontramos en el Bhaco y Misiones donde conforman gru
pos de familias l1nguístlcas como los Chiriguanos -le1 Chaeo
laltefto, de cufta guaraní, los matacos, Tobas, Pi1ag~s, estos
dos dltlmo. parientes por lengua común, aunque hablan disti~
tos dialectos. Los pi1ag~ se encuentran en el centro de For
mosa pero constituyen actualmente una comunidad muy reduci
da. i os Tobas se ubican eh Formosa y Ohaco, en tanto en Mi-
siones encontramoS los Iber~ de origen guaraní, grupo n6ma-
des. que por tal motivo no pudieron ser censados. En Santa
Fé y Chaco encontramos el grupo de los mocovies los menos
conocidos y los m~s transcu1turados, ya que estAn muy mesti
aados y adn se trata de ocultar su existencia.
El desconocimiento de estas culturas, lleva a muchos a 
desconocer la misma prob1em~ticas indígena~ ya que mucha gea
te cree que los problemas de los "paisanos t, como se llaman
a ai mismos, son propios de otros paises y no del nuestro.
le habla a veces de "integraci6n" cuando debería hablarse
de "incorporaci6nlt porque estos pobladores de nuestro sJl[elo
son ciudadanos argentinos y muchos de ellos "no eXisten lt . 
Porque muy recientemente parti6 de Salt~, la primera comi-
si6n enro1adora hacia Formosa; es decir que no tenían docu
aento. y sin elle no existen. "Parecería que son culturas dl.
ferentes que queremos olvidar••• "~Sin embargo se trata de ra
expresi6n de los originarios habitantes de la tierra que OCU
pamos, que est~n viviendo en las fronteras calientes de nues
tro país •• " ~a actitud positiva a seguir con esas Itculturas
diferentes, debería ser inicialmente el respeto,para que eV2
lucionen dentro de sus pro~ias estructuras y puedan gestar
su propio destino, para asI incorporarse con su propia iden
tidad. .
lituaci6n particular de cada uno de estos grupos:En cuan
to a su forma de vida y de producción: Las comunidades del 
noroe.te viven de la agricultura, son grupos sedentarios -
que DO cambiaron su forma de vida y de producci6n. Por otro
lado tenemos los grupos del área chaquefia cuya forma de vida

..
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se basa en la caza, la pesca y la recoleccIón dé trutos,esto
los oblIga a mIgraciones estacIonales para buscar s. prOduc
ción. Los pIlagá, tobas y matacos, subsIsten en comunIdades
dIrIgIdas por mIsIoneros, re11gIosos de distIntas orIentacI2
nes o credos (evangelIstas y mIsIoneros franceses, jesuItas
y otros). El trabajo actual de estos grupos es muy varIado
pero dada. la explotacIón que sufrían, se han Ido Implementa!!
do cooperatIvas, por ejm. las cooperatIvas madereras, para
comptementar el trabajo de los montes. Otras como la coopera
tIva lanera de Abra Pampa, ayudan en Jujuy a palIar los gra
ves problemas, entre los que se cuentan la ausencIa de elec
trIcIdad, agua corrIente, hIgIene, sanIdad y la taIta de tue!!
tes de trabajo, lo que provoca la emlgraoI6n golondrIna a -
los IngenIos y a la mInas, como así el ~xodo hacIa Buenos AI
res y a otras provIncIas.
ConservacI6n de algunas tormas tradlcIonales:Los pIlag~ por
ejemplo mantIenen su rItual para la recoleccIón del algarrobo
es la denomInada "FIesta de la Aloja", dIcha fiesta sIrve de
motIvo para congregarlos, allí se reunen entorma rItual,baI
lan, cantan y tocan sus Insttumentos. Los ~IrIguanos conser
van su ceremonIa anual '~l carnaval", que tambIen los congre
la a todos. Hacen su músIca y baIlan utIlIzando m4scaras.Lo
curIoso es que hay Instrumentos musIcales que lo usan s6lo en
una ~poca por ejm.Pascua y luego los guardan hasta el a60 -
sIguIente. En las tIestas pascuales tocan el vIolín de 4 cuer
das al estIlo o~cIdentali esto constItuye un último resablo
de las enseñanzás jesuítIcas. TambIén los ab6rígenes del LI
toral conservan cIertos rItos como las tlestas de la VIrgen
de Itatí que puede convovar una procesI6n de 96 carretas,cul
tos ~opulares como San La Muerte o San Son, enraIzados en vl~
jascreencIas aborígenes.La pervIvencla de la FIesta de San
Baltasar, con su IntluencIa afrIcana nos muestran la polIta
cétlca cultura del LItoral.
QuIenes vIven mejor?: Es una pregunta dItícIl de contestar
Los que más posIbIlIdades tIenen de subsIstIr son los que se
basan en la actIvIdad agrlcola-ganadera ino así los que vIven
de la caza,pesca o recoleccI6n por la InstalacI6n de estable
cImIentos agrícolas-ganaderos, por el avance.del alambrado,
que poco a poco los acorrala y les ImpIde subsIstIr.
Un problema tundamental común a todos, es la tenencIa de
la tIerra, orIgInarlos dueños de la mIsma, la "cIvIlIzaCIón"
los tue despojando y hey casI todos habItan tIerras tIscales
a las que no saben cuando deberán abandonar ante los avance.
de poblacIones no Indígenas que los cercan.
La Ley Perette de 196, trataba de palIar de alguna mane
ra este estado de.tldtfensIAn, ya que establecía la educacIón
eooperatlva. Este sIstema es el que mejor se puede adaptar
a la realIdad Indígena, por~ue ya hay tradIcIones de tipo -
cooperatIvo como la "mIlga que es un sIstema de ayuda _11
tlla pare trabajar la tIerra, construIr la VIvienda, se re
tri uye haCIendo la comida o ayudando a cosechar. TambIen 
otras actividades, como la pesca del surubí requIeren de la
acción cooperatIva al establecer turnos de pesca.
Inte~raCl6n a la Comunidad NacIonal:Bl .ecreto de la in
tegraci n,qlle e. uno ae los mayores problemas,resIde en en
contrar una política adecuada para Integrarlos s!n perder 
su identIdad y partICipaCi6n. Hay taIta de partIcipaoión -

t
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en la vida económica. Este problema que hace a ·la marginación
,~el aborigen trae concomitantemente el de la desnutrición! la
. ·educación.!. la explotación de su trabajo, el alcoholismo, a
~ .l.erla. y que pueden esperar del futuro, si en el presente
. reciben tan poco? Qu~ puede esperar una madre aborigen, cuan
40 hombre va a la zafra,muchas veces con los hijos,porque pa
gan por .bolsa y los niños de corta edad son más rápidos para
.gacharse que los adultos? Qu4 puede sentir cuando se ven ha
cinados en viviendas lamentables, en las que generalmente ga
nan 10 que comen de la caza, conejos, perdices, alguna liebre,
A veces enriquecen el menp con alguna tortilla de harina, que.
canjean en el poblado más próxlmo?Y mientras tanto la desnu
trición abonda ~or ejm. entre los matacos.
La integracion cu1tural:E1 mejor camino es indidudab1emen
te la escuela, pero a111 tambien se da la marginación. El -
'chlco llega con pocos elementos del castellano por 10 tanto 
. no entiende a la maestra y se produce entonces una especie de
retroalimentación, dado q.ue1a maestra ve que el nUio no avan
za y considera que ese chico perjudica al grupo yeso tiene
por consecuencia la deserción escolar del indlgena contribu
yendo adn más a su marginaci6n. No se han estab1ec l do planes
billngues, mientras la maestra s610 habla castellano el chico
sólo 10 hace en mapuche, pi1agá, quechua etc.Los niños aborí
genes que acuden desde sus reservas jamás llegan a comprender
el porqu4 de este milagro de alfabetización. Y muchos maestros
preocupado, se,rpreguntan dónde crecerán frutos de tanta abs
tracci6n?dSer' acaso in~til el simbolismo de 1et••s que jamás
cultivarán?Sus familias y toda su gente han puesto el cora
.ón en los viejos añioos en que se ha convertido la raza;'n
tonces es muy poco la ayuda que ofrecen ,pero tampooo pueden
aunque quisieran. !Qu~ absurda fantasía la de pensar en una
educaci6n ciudadana,cuando para ellos es alienante.!Qu~ iro
nía el pensar en una asistencia perfecta oon justificativos
de enfermedades cuando viven en continua desnutrición; como
poder anotar en los boletines calificativos que la asisten
el. no e. completa porque las alpargatas están rotas y la 
plel al descubierto toca la escarcha, el salitre o la roca.
Le educaci6n misma es un niño abandonado porque se debate
entre el rechazo y la supervivencia que agota todos los me
dlos para salir adelante; que se ahoga entre gritos de soco
rro y seres obligados a sobrevivir en condiciones para algu
nos infrahumanas. Son in~tiles los conooimiento. que se mez
olan en un mundo de neoesidades y miseria; ni la historia ni
la geografía oobran sentido en jovencitos de trece o oatorce
aftas que deben cuidar a sus seis hermanos ouando el padre 
· trabaja todo el año en ana estancia o oosecha y la madre va
· • 11181 vender sus tejidos al pueblo. En las comunidades del
· sur las matemáticas se l~itan al hecho da oontar ovejas to
do el día; 7 el lenguaje no se hace realidad en un mundo do~
de el silencio reina como fondo del paisaje 7 las pocas pe-
labra. que se pronuncian muchas vaoes se hacen inentendib1e.
entreveradas con lo que alguna vez fue su idioma
.as ¡OmUnidades del Sur: La Patagonia que comp-rende aNea
qu'n, R o Negro, Santa Cruz y Chubut¡ estas dos ~ltimas comu
nidades se encuentran en mayor estado de marginaoión, allí
encontramos a1gun grupo tahuelche aorio11ado. En cuanto a 
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'los mapuches fNeuqu.sn y Río Negro) se destacan en forma noto
ria por su ha.ilidad en el tejido. La concentraci6n mapuche
vive de la recolecci6n del fruto de la araucaria, dado que el
pift6n en 'poca de nevada constituye su ánico alimento para
subsistir. Su artesanía en el tejido se desarrol16 con la in
troducci6n de la oveja. También acá los azota la marginaci6n
y la miseria, la desnutrici6n, las enfermedades, el analfabe
tismo, la pér.lda de su identidad cultural.
Pero siempre hay pequeñísimas semillas que alcanzan a nu
trir este suelo hecho a un lado. Grupos de gente que trabajan
arduamente y sin descanso junto con maestros diseminados por
esos puntol aislados de la Patagonia.,intentando agrupar el
esfuerzo mancomunado a trav~s de la formaci6n de cooperativas
donde el indio pueda compran productor alimenticios y vender
a su vea sus artesanías; donde no se lo engañe ni se intente
el trueque profesionalmente organizado mediante el cual el
indio jamAs conoce el dinero y siempre termina consiguiendo
menor cantidad de alimentos de los que realmente necesita.
Tambi'n a estos aborígenel del sur sufren el problema de
tenencia de la tierra, se tiene con ellos una deuda que ac
tualmente distintos proyectos tratan'de pagar. También su 
situaci6n jurídica es irregular ,dado que rigen para ellos
los mismos plazos que en los centros urbanos, plazos que no
pueden cumplir, sumado a la ignorancia de los trámites y que
provoca por consecuencia la no inscripci6n en los Registros,
Para ello algunos grupos han logrado hacer realidad, el
Registro Civil ambulante, que les permite regularizar su si
tuaci6n.
Bstos son algunos aspectos de la marginaci6n constante de
estas comunidades con pocas posibilidades de resolver. Bn
este momentos se requiere ~. la participaci6n del indígena
en la bdsqueda de sus propias soluciones; aunque se vislum
bra una actitud de acercamiento sobre todo a trav4s de la re
presentaci6n de varios caciques tOba.,matacos o mapuches.
Ahora el indígena está tomando conciencia de su situaci6n
conoce su problema,pero aán no logra exponerlO, aunque se. es
t' buscando un principio de soluci6n.Una soluci6n que clama
por la reinvin4icaci6n de nuestros hermanos.No ha ¡amos desa
pareoer lo .4s legítimo de nuestro acervo naoional.Construy~
mos un lugar para estos desconocidos ciudadanos,para estos 
reales dueños de la tierra en donde se sientan tan argentinos
como todol los argentinos •
••• "Un jovencito de piel cetrina y abundantes cabellos ne
gros,vestido oon un jean gastado y un breve poncho multicolor
apunto' con IU dedo los cerros nevados de la cordillera.Es alto
y enjuto.Taciturno, obstinado,refugiado en el laconismo de su
raza, deja que sus ojos hablen por 'l.Y esos ojos dicen sim
-plemente Ique le dejemos ser.Y mientras permanece acurrucado
bajo el poncbo,en el puesto de frutas de la ruta riojana su
actitud permanece imperturbable. Los siglos han pasado,cler
tamente.Laraza, no obstante, está allí ......
FUlNT!i CONSULTADAS:
.Licenciado Guillermo Magrassi "Jornadas folok16ricas argentinas"
.Instituto Nacional de Antropolog!a-Re~ortaje de Manuel Roca
.a.1.to de Graciela Rend6n-Escuela Maml Margarita-Neuqu~n--8~
~amilia Cristiana - Setiembre 1982
.Fundaoi6n Patagónica
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ATOS GENERALES DE LA POBLACI ON ABORIGEN DEL PAIS •
•1. Aspectos Demográf icos
La población abórigen en la-República Argentina ha sido estima
da en el último Censo Nacional (1966) en 150.000 habitantes que
i ntegran las principales etnias del territorio •
. Los siguientes cuadro s indican la población ~bor1gen y no abori
gen del pais, discriminada s por Provincias en cantidades abs olu
t as y relativas y la distribución de la población ind1gena por
grupo étnico y comuni dad •
COADRO 1
PROVINCIA
Buenos Aires
Chaco
Chubut
Formosa
Jujuy
La Pampa
Misiones ·
Neuquén.
R10 Negro
Salta
Santa Cruz
Santa Fe
POBLACION
TOTAL DEL
PAlS

-

-

..

POBLACI ON
TOTAL ·

POBLACION
ABORIGEN

- POBLACION
ABORIGEN

4.226
33.503
6.247
16.460
30.550
4.000
512
8.682
10.023
27.170
367
2.717

0, 05
5,91
3,29
. 7, 03
10 ,10
2,33
0,12
5 ,62
3,82
5 ,33
0,43
0,13

8.774.500
566. 600
189 . 900
234.100
302.400
172.000
443.000
154. 600
262. 600
509.800
84.500
2.135.600

-+

23.364.400

150.000

0,064

La distribución de la población ind1gena discriminada
por grupo étnico se consigna a continuación. Cabe destacar que
en el caso del grupo tehuelche ha habido mestizaje con el . grupo
. araucano dominante.
CUADRO 2
·GRUPO ETNICO

NUMERO DE
HABITANTES

--NUMERO DE
.COMUNIDADES

'roBA

32.63 9

76

HATACa

21.895

123

'PILAGA

2 . 516

8

MOCOVI

8.945

25
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GRUPO ETNICO
CHIRIGUANOS
CHANE

NUMERO DE
HABITANTES·

NUMERO DE
COMUNIDADES

23.680

69

1.000

4

-------------------------------
CHULUPIES
171

1

CHOROTES

9

1.013

MBY'A
. TEHUELCHES
TEHUELCHES
ARAUCANIZADOS
MAPUCHES

683 .

19

83

.5

254

2

21. 637

COYAS
TEHUELC;·¡ES
C1UOLLOS y ONAS)
TOTAL

262'

. ,135.340

80

194

·;s/d

150.000

683

FUENTE: EX-Departamento de Asun tos Indigenas - Afio 1972.
Si tomamos en cuenta el porcent aje de la población abo
rigen en el total del pai s (0, 064) se t orna evident e que represe~
ta una minoria, situación claramente di ferencia da con la de otros
paises hermanos de América.
..
,

~

Somera descripción de las caracterí s ticas

~ultu~ales

de los dis tin

t os grupos étnicos, t eniendo e n cuenta su o r igen ligliís t ico .
Familia Ma t a co- Mat a g uaya: En s u oriFen comprendía numerosas tri
bus. De ell~ s actualment e la más importante es el grupo mataco que
.habi ta las p r ovincias de Salta, Chaco y Formosa . Su economía se· b asa
fundamentalmente en caza, pe s ca y recolección . La prác t ica de la pe§
c a se real i za en los rí.os Pilcomayo y Be r mejo . La c az a ha p erd i do

i~

port ancia , debi do a la desapar ición. pro gre si va de la fauna autóctono
Prac t ican una agricul t ura ru di mentaria (zapal lo, ma n d ioca, maíz , pOl
to ,sandí a) .
En alguna s zonas boscosas, tr abaian en obrajes, c ort ando pos t es

I
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4uebracho y como jornalero s y coseche r os de terceros .
Su act ivida d artesa nal está limitada a enseres domésticos (Bo tí
jos) te j ido

ve~e tal

y tra b aio s en madera de pa l o s ant o ( ut e n s illos

y figurita s zoomorfas) .
La vivien da caracterí stic a e s de cho za de en choriz ado con ramas
y pajas , ge n e ralmente precaria pe ro vent ilada, de fo rma tal que se
adecúa a las condiciones climáticas del

lu~ar.

Estos g rupos f uero n cristianizados en su mayoría por partores
evangélicos que es tab leciero n misiones donde se fue r o n nucleando
las fami l i a s aborígenes.
Familia Guayc urú: Está forma da por los grupos é tni cos : Toba-P i lagá

Mocoví.
El grupo más importante es el Toba que se encuentra asentado en
l as pro vincias ' de Chaco, Formosa y Salta.
Su eco nomí a

predom ina~t€

es a c tualmente l a de pequeños

a~ri cul t~

res, carpidores y cosecheros de al godó n y caña de az ú c ar.
La art e'sanía se caracteriza por tejidos elaborados e n al godó n,
habiendo in co r porado el t e l a r manual para la p r oducción que se co
merciali za por medio de mercad os arte sanal es .
La vivienda es el típi co ran c ho criollo con te c ho de paja o car
tón.

El c a c icaz go pe rdura a t r a v és de la elección de un j efe de fa mi
lia que org aniza el grupo y toma alguna d e las decisiones

importa~

tes para la comuni d a d.
Complejo Ch iriguano- Chane :lnte grado por dos grupos , el primero de
orígen guaranitico y el segundo arawak. Su ubicación geogr áf i c a es

tá lim i tada a las provincias de Salta y Juj uy .
Son a g ri cu ltores sedentarios y cosecheros t e mporarios en epocas
de zafra y reco lección.
Su arte s anía, por o tra parte, comprende traba jos en

madera,alf~

rería y cestería .
La casa-habiración se caracteriza por contar co n una o má s c o n s
trucci on es de planta rectangular y tec ho gene r almen te a dos agua s .
A un costado de la misma, se encuentra además el abatío o casa del
maíz donde se guardan l os cereales.
Existe el cacicazgo que a vec es se ve trans f e rido a una figura
religi o s a . (Ej.M isio nes Fran c is c anas e n la provincia de Salta ) .
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Familia Araucana: Tiene su asentamiento actual e n la s prov incias
de Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Neuquén y Río Negro .
Su economía es tá estructurada en base a la ganader ía menor (ov i
na y caprina)

y a una agricultura in cipi ente (trigo, avena, alfa!

f a) y al trabajo como j ornaleros en establecimientos rurale s .
La divisi6n del trabaj o se realiza por edad y sexo.
Los hombres se ocupan de la ganadería, d esmonte, siembra y

cos~

chao Las mujeres, de la recolecci6n, huerta y cuidado de animales
domésticos.
~

La artesanía p rinci p al en este caso es la de tejidos de pelero s ,
matras, matrones y faías; hab i e n do desaparec ido la p latería c lá s i ca
arauc ana.
La vivienda actual está construí da en adobe, con techo de c inc o
cart6n, con un fog6n central. Los poblados se encuentran muy disper
sos y l os caminos se vuelven intransitables durante la estaci6n in
vernal debido a las cop i osas nevadas. Se da el cacicazgo hereditaric
que es e jercido generalmente por ancianos.
ACTIVIDADES PARA ABORIGENES
. Comparar e l concepto indi v idualista de la sociedad moderna con el
concepto comunitario de la sociedad aborigen .
. Investigar por grupos en la s distintas casas de provincias sobre
los grupos aborígenes que tengan su asentamiento en e s a provincia ·.
. Planifi c ar un trabajo de proyección comun itaria para brindar ayuda
a grupo s aborígenes .
. Organizar debates sobre l os a c tuales problemas q ue afectan a las coro
nidad es abor ígenes y las posibles soluciones .
. In vestigar sobre la labor que realizan distinta s asociaciones aborí
genes O de ayuda al aborigen.

~
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1.- Producto brutQ geogr!fico per c~pita
Relaci6n entre el valor monetario de todos los bienes
producidos durante un año en un país. zona o provincia.
y el ndmero de sus habitantes.
2.- Tasa de mortalidad infantil



Mensura el n&mero de niffos que mueren sin llegar a curo
plir un año de vida. por cada mil que nacieron vi vos.
en un año dado.
3.- Tasa de dis enibilidad de camas hes italarias

Mide el n
re de camas disponibles para la interna
ci6n hospitalaria por cada.mil habitantes. en un año
dado.
4.- Tasa de disponibilidad de médicos

Mide la cantidad de médicos en una zona determinada por
cada mil habitantes, en un año dado.
5.- Porcentaje d* viyienias precarias

Es la relaci6n porcentual entre las viviendas precarias
y el total de viviendas partiCUlares.
Se considera vivienda precaria a tmd8 albergue o estruc
tura construída cen materiales de desperdicio Q desech;
que sirve de habitaci6n.
6.- Porcentaje de

V1v~endas ocupadas cen hacinamiento
Es la relaci6n porcentual entre el ndmero de viviendas
cupadas con hacinamiento y el total de viviendas ocu
padas. en una zona determinada.
Se censidera hacinamiento cuando en cada habitaci6n de
una vivienda viven más de oes personas.

7.- Despacho de cemento per c~pita
Es la relaci6n entre despacho de cemento dado: en kilo
gramos y el ndmero de pobladores de una zona determin~
áa, en un afio.

8.- Porcentaje de analfabetismo

Es la relaci6n porcentual entre los indivii~s mayores
de quince años que ne saben leer ni escribir y la po
blaci6n total mayor de quince años en una zona determi
nada.
9.- P8rcent:je de desgranamiento escolar
Cen respecto a los inscriptos en primer grado. el des
granamiento es el porcentaje de los alumnos que no

JE

cencluyeron el
te aflClS.
10.~

s~ptimo
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grado en el lapso previsto de sieé

Porcentaje de poblaci6n de cinco años que asiste al
Jard!n Qe Infantes
Es la relaci6n porcentual de individuos de cinco años
que asiste al Jard1n de Infantes y la población total
de niftés de cinco años. en una zona determinada.

11.- Censume de electricidad per c'pita

Es la relación entre el consumo de electricidad medi
da en KWH y el n~ero de los pobladores de una zona
determdnada, en un año dado.

Fuente:

1-

Consejo Federal de Inversiones,
1980 (expresado en d6lares de 1970)

2 - 3- 4

secretaría de Salud - Tablas B!si
cas, 1980

5 - 6

INDEC - Censo Nac.de Poblaci6n y
Vivienda, 1980

7 -

Asociaci6n Fabricantes de Cemento
Portland - 1982

8 -

INDEC - Censo Nac. de Poblaci6n y
Vivienda, 1980

9 - 10

Ministerio de Cultura y Educaci6n.
Dto.de E!'.tad!stica. Retenci6n y Des
granamieato Cohorte 1971-77 Bs.AS.'78

11-

SecretarIa de Energla, 1980

NOTA: La tasa es una relaci6n o cociente entre 2 n~eros. Las
tasas se pueden dar en porciento (porcentaje), en por mil y aún
en por diez mil. Ejemplo: La poblaci6n total de 15 a 19 años ,e
ra en 1980 de 2.341.488 habitantes y la población aRa.rabeta de
esas edaQe& era ae 70.135 habitantes.
TASA= Poblac:analfabeta = 0,03.
!"oblaclón total
Para expresar esta tasa en porcentaje se procede as1t
Porcentaje= tasa x 100 = 3 %
Se sugiere tratar este tema con el profesor de matemática.

T?:r.'lA:

SALUD~
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Subtema; Defensa y preservación de la salud y el medio ambiente
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

La atención primaria de salud es fundamentalmente asistencta
sanitaria puesta al alcance de todos los individuos y familias
de la comunidad, por medios que le sean aceptables, con su ple
na participación y a un costo que la comunidad y el país puedan
soportar. La atención primaria, a la vez que constituye el nú
cleo del sistema nacional de salud, forma parte del conjunto c~
del desarrollo económico y Bocial de la comunidad.
La atención primaria de salud oriéntase hacia los principa
les problemas sanitarios de la comunidad y presta los corres
pondientes servicios preventivos, curativos, de rehabilitación
y de fomento de la salud. Como esos servicios reflejan las
condiciones económicas y los valores sociales del país y de
sus comunidades y son una emanación de es.'~s condiciones yesos
valores, variarán lógicamente según los diversos países y co
munidades, pero háfi de comprender como mínimo: la promoción de
una nutrición adecuada y de un abastecimiento suficiente de a
gua potable; el saneamient~ básico; la salud de la madre y el
niño, incluida la planificación de la familia; la inmunización
contra las prinCipales enfermedades endémicas locales; la edu
cación sobre los principales problemas de salud y sobre los
métodos de prevención y lucha corl'espondientes; y el tratamien
to apropiado para las enfermedades y los traumatismos comunes.
Para que la atención primaria de salud sea, lo máe rápida
mente posible, accesible a todos los miembros de la comunidad,
es indispensable que la comunidad y los individuos contribuyan
con su máximo esfuerzo a su propio desarrollo sanitario. Para
que esto sea así, la comunidad ha de participar plenamente en
la planificación, la organización y la administración de la a
tención primaria de salud. Esa participación se consigue prin
Cipalmente mediante una adecuada labor de educación que permi
ta a las comunidüdes enfrentarse, en la forma más conveniente,
con sus verdaderos problemas de salud. Así estarás mejor si
tuadas para adoptar decisiones racionales acerca de la aten
ción primaria de salud y para conseguir de~los demás niveles
del sistema nacional de salud el apoyo que realmente sea nece
sario, Esos niveles superiores se deben organizar y fortalecer
para que puedan apoyar la atención primaria de salud mediante
conocimientos »écnicos, formación de personal, orientación y
supervisión, ayuda logística, suministros, información, finan
ciación y sistemas e instituciones de envío de enfermos o de
consulta de prOblemas pendientes de solución,
Todo da a entender que, para alcanzar su máxima eficacia, la
atencic5n primaria de salud habrá:'de emplear los medios que la
comunidad acepte y comprenda y que el personal sanitario pueda
aplicar dentro de las posibilidades económicas de la comdnidad
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y del país. Ese personal sanitario de la comwrridad, incluídas
c~Uldo

así se proceda, las personas que practican la medicina
tradicional, dará el máximo rendimiento si reside en la misma
comwrridud a la Ciue ha de cltender y ha recibido wrra formaci6n
social y técnica ade cuada a las necesidades de salud e&presa
das por esa comwrridad .
Como la atenci ón primll.,t'i a de salud forma parte al mismo
tiempo del sistema na ci onal de :~ alud y del conjunto de desarro
llo econ6mico y soci al, sin el cual estaría condenada al fraca
so, se habrá de coordinar, en el plano nacional, con los demás
niveles del sistema de salud as í como con los demás sectores
que, contribuyan a la estrategia para el desarrollo total del
palS.
FU11iT2: Sal ud para todos en el afio 2000. Public. de Educaci6n
para la salud del 1tu:üsterio de Salud Pública y Medio Ambiente,
nO 48, 1981. púg. 32
_ _ _0_ __
SALUD lllENTAL ES A B

Las pers onas que

gOZillL

e

de salud mental •••

A

Viven sati sfechas de sí mi smas.
No se dejan domina r por sus emociones: temor, celos, amor,
coraje , sentimiento de culpabilidad, preocupaciones •••
Plle den r eac ci onar favorablemente ante los contratiempos y
des ilusiones.
Son tolerantes consigo mismas y con los demás. Pueden acep
tar defectos e impedimentos propios o ajenos.
No consi deran sus capacidades ni mejores ni peores de lo
que realmen te son.
Tienen r espet o por sí mismas, pero no exagerado amor propio.
Pueden hacer frent e a la mayor pa rte de las situaciones que
se les pre sentan .
Encuentran sa t isfucC 16n en las cosas sencillas de la vida
diaria.
B

Se sienten bien en relación con las demás peE'sonas.
Pueden dar a f e ct o y tener consideración por los demás.
Pueden confi ar en las personas que les agradan, a la vez que
agradar e ins pirar confiruLza .
Respetan la manera de ser, sentir y pensar de los demás sin
imponérseles ni dejar que se les impongan,
Tienen sentido de responsabilidad para con los demás.
Se sienten parte del grapo al que pertenecen.
Establecen relaciones personales satisfactorias y duraderas.
Encaentran satisfac c i6n en la relación con los demás.
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C

P ueden hacer frente a las exi¿encias de la vida.
Aceptan s us responsabilidades.
Tratan de res olv er los probleDlas' según se presentan.
Planifican sus actividades, pero no temen los imprevistos.
Aceptan con na t ura l idad experiencias e ideas nuevas.
Recono c en s us aptitudes y pueden aplica rlas.
Ti enen asp i ra ciones realistas; se fijan metas acordes con
80. capacidad y con las posibilidades del medio.
modi f ican s us circ unstancias cl.lElndo es necesario: se adap
tan a ell as c uan do son inmodificables.
As umen sus deberes con responsabilida d yeso les satisface.
Nadie tien e to das las carac t erísticas de una buena salud mental
en fo rma permanent e .
Cuando s e hace referenoia a l a salud mental, muchas personas
piensan en las enfe rmedades menta les .
La sal ud men t a l e s tan difícil de identificar como de defi
nir.
Cuando hablamos de felicidad, de la paz del alma, de la tren
qui l i da d e sp iri tual, de los goces íntimos o de las grandee y
peq uefias satisfa c ciones , hablamos de sall~d mental.
La sal ud ~ena tl tiene que ver con la vida diaria. Tiene re
l a ci ón c on Ía pos ibil ida d de que la ooncienoia, sentimientos,
ideales, aptit udes, ambl oJones, formen en oada persona, un
conj unto armonioso qlle le permi tu hacer frente a las exigenoias
de l a v ida.
Una caract e,,~{s t ioa por sí sola no puede considerarse eviden
ci a de s al ud ni de enfermedad mental.
Las personas mentalmente sanas
• son m$s felices
• se integran mejor a la sociedad
• tienen más pOSi bilidades de lograr sus objetivos
• el COllOc ernos más nos ayuda a vivir mej or
• recurra a las p ersonas y organizaciones que PQedan
or ientarlo para promover y conservar la salud mental
Ji'U'ENTE: Foll etí n publicado por ldinist. de Salud PÚbl. y Medio
Amb. Subsecret . de Capacito Sanit. e Invest.; Educ.
para la Sal ud. 1983
_ _ _0_ __

Sub tema : ALCOHOLI SMO

FU'~TE: Tab~co

tabaq uismo . Folleto para profesionales médi
co s. Publ i co de Mini s t. de Bienestar Social de la Naci6n.
Sector Ed ucac. par a la Sal ud. Reimpresión 1980
y
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t Casi todos u~.an ocasionalmente el ó1cohol,
en reu niones, en fiestas. Un lrélgo produce
cierta C'uforia, puede relajar un r(~O, a liviar
tens iones, bajar ciertas harreras de inhihicio
nes. Sin tmbargo, célsi todos frente a un trago
lie nen la opción de tom a rl o o dejarlo. El
alcoholista, casi si<.:mpre, por no decir
siem pre. ha de: tomarlo. Y cl alcohol , como el
ci ncer. se extiende poco a pi-X:o por tMos los
2'-pectos de su vida. A Vt'("cs ca5i pa.rece que
"es" su ,,-ida. Por lo tanto, poco pu c d~ hacer
;"cá la simple. fuer za de \ 0Iun tad. 1"0 puede
rl ('cír~ le a ese ~r hu In <? no, con su <lc:itud de
su icidio crónico. ~impkm(;nte "u sted debe
dejar de tomar". Aun en el ca so de que 10
hicitre, el alcohol que a tra vés de años se ha
tr ansformado en e...e alcohol is ta en un meta
bolito indispens.able en much os C 2C;OS , única
fu ente de alivio, de anestesia, a unqu e más no
~a en sus fant.asías inconscie nt es , dejaría un
vacío tan grande que con s.eguridad la rc:m ísión
5.ería muy fugaz. Poco se sabe de la historia
natu ra) del alcoholismo . Mucho m 2s de sus ca
lamidades. Como en teda enfermedad c róni ca
puede existir la posibilidad teóri c a de r e mi!'io
nes esponláneas duraderas y más o m t nQS es
tables. Pero, al men os por la experi e ncia de
;"ños en el tema, éstas no SOn d e m a.t;. ia do pro
bables. El ca mino na tu ral del al C0h01i sta e s,
en gene ral , h<1cia el dele~joro progresivo y cons
tanle. Este es otro de 105 temo res qu e impide
el dia gnó,tico y la ace ptación del mismo. El
aJcoholista, como el p ac iente c on cá ncer,
trata rá de postergar tanto como ru cda e l sabe r
que sufre una enfe nnedad , que él ha
presenciado que en amigas o familiares
produce un deterioro muy grande. Es difícil
identificarse como t en iendo algo en común con
el borracho mendicante de la estació n . Sin
embargo, el borracho mendicante de la
est ación. que ha perdido a migos, ramilia,
trabajo, lodo. y que pronlo ha de pelder hasta
la vida, en una noche fría en algún z2.&uá n,
representa ~ólo un ínfimo po rcentaj e de los
aTcoh0lis~s clínicam ente dí.agn ost;ca bles. En

de efectos devastadores en tooo s.entido· sin
embargo, sólo pu ede ser comparado en nu~ stro
de-so:uid o o impos ibilidad de tratarlo con o trOs
males . tales c omo la des nutrición crónica la
di:u-re a inf2..ilil, las infecciones re5pi rat o ri~ s o
la en fe rm ed ad de eh agas. Más aún, el
aicoholismo e s a me nudo no sólo no tratado
mbdicame nte sino ni siqui era es ·djagnosticado
co rrect.1men te. Y mal podemos' hablar de
tra tamiento cuando se faIfa en es le punto tan
bá", ico como es el diagnóstico ad ecuarlo.
Enlonces cabe pregu nt.Jrse: ¿qué titne de ta~
exótica esta enferm edad? Como tooo probl e m .1
hum ano tien e tremendas complejidades. El
tema pued e ser abordado desde múlt iples
puntos de vista: el socia l, el económico, el
filo"i(1fic o, el antropológico, el fisiológ ico,
etc, etc. Sin emoéugo, nueStro de~r es
abÓrd a rlo desde el punto de vista médic o. Este
concep to tan básico, d e que el alcoholis mo es
una en fe rmedad y no una simple debilidad
m o ral, o d epravació n, o falta de voluntad,
nunca p odrá se r por de m ás enfatindo. Las
partic ular es ca raet er íc;ticas fa rmacológicas de la
droga alcoh o l con :;us tan conocid3s propieda 
des de atenuar o h ace r desaparecer el control
de nuestros ímpul s'os, enlal...an al alcoholism o
milenari amen t~ con los conceptos moral es y
con tcx:la la rel a tividad propia del juicio moralJ
una
dI! las mayores y m ás exitosas fuentes de ayuda
y trat am iento para los pacientes alc ob ólicos ha
proven ido de una o rg anizac i6n le ga. Este
grupo, Alc oilÓJiCOS Anón imos, s.e enca rgó de
dem ost rar que a l alcoholista se. 10 puede
ayudar, que el alco ho)i st.1 puede "x:upera",e,
rehabilít a rse, y qu e esta "enf~rmedad" ti ene
un pronóstico c:J..Celen te cuando se diagnostica
8 tiempo, C\.l2J1d o el paciente es capaz de
aceptar el dia¡;nósti c o y cuando se puede,
lu ego de esto, es ti mu lar cierta motivación 8
tratarse~

rA

Prlndplos g<onerales
Co mo en toda otra enfermedad cronlca. el
diagnós tico precoz y el tratamiento ad ec uado
del alcoholismo son elementos esenciales para
un mejor pronóstico. Un te ma ta n obvio como
es el de tralar a la enfermedad alc oh o li smo,
desafortunadamente aún no es claro en la
mente de los agentes de salud ni en los
programas de educación.
El tema a menudo es tr atado ma rginal mente
énf~sis e im portancia que un
problema epide",iol6gico de e sta magnitud
requie re. El a1coholismo es una de las
enfermedades mis difundida5 en el mundo. Es

y sin darle el

menudo sólo se limit.1 el tratamiento a lo
más obvio y rácil: "por lo tanto debe dejar de
tomar ll • E sto pued~ ser en verdad necesario en
esta enferm edad pero seria mejor que se pudiese
comprender que el dejar de toma r en el
paciente akoholis: a no es un simple hech o de
fuen.a de voJun ta d , que su imposibilidad de
h ?ce rl0 no es una simple debilidad moral, que
factores genélicos, fisiológicos, psicológicos,
sociaJes, .históricos. económicos, se halJan
involucrados y qu e s:ría importante entender
que jun Io a ' ese' " p or lo unto debe dejar de
t0:r.a r". dc'tx-rá a ~x jarse, "por lo t2.nto debe
i-:::eptar un tr ~~c.;":-·"¡j e nto .<:..cI:-...:uaclo". No es
rt-~?On sabiljd~d del akohoIista su ab:..!so auto
destructiv o del a k .0hol; ru.ponsabilizarlo de
ato ~ ría como r :;:-s p on~¡j ['ilizar al enfermo
c¿\].:.tr oso p ..J r sus m e I~st ~ !- is . Sin emh3.:go, sí e s
~u rt 5 r o nsa~ ili ddd el di~r;.nós tico y el lrata 
Ir- ic..:--.!o "Ó !:·_""\.l :? do. En eJ;.te tr z!JJ-¡¡ it nto t 3.....lJl bié n
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dcbtm o~ ("nte nder que, como e n too a enferme
dad cr6nica, las remisi ones y recurrcnci~ son
más la rq;la que la excepci6n, Dchcrnos
C"!:.p..::rarlas. entenderlas y pro~guir el tr ata 
miento .adecuado si n entrar en el juego de
se ntir nos engañddos y fru s trado~. J

FUENTE: Raggero, Pedro. Tratamiento del al cohólico crónico .
En Alcohol '_Y'Lal.:eoño:L1_Íl"-',~ , Op.cit. págs. 49 a 55

,-- La fun ción del médico ante el alcohoií s
mo se co mp!ct a y perfecciona co n una acción
más vast a e n el medi o S0C iaJ don de actúa,
a t ra vés del consejo o portun o , el es.c1 a reci.
mi e nt o de los p'eligros del flagelo y el aseso

ra mie,-,lQ idóneo a autol ¡Jades po lic ialt:s y
jud¡ciaks cU3ndo así curr (''' pp nda:

U n aluv ión de publ ici dad a través de los
medi os de comunicaciü n masiva, e sp~cial
mente la tele visi ón, penetra en tod os los
hoga re s del país durant e más de oc ho ho
ras diarias incita ndo a l .cDnsumo d e bebidas
alcohólic as y relaci o nando su íngesta
a
connotaciones di ve rsas, refe rida s a " sta tus"
social, éx ito personal, erotis mo y hasta la
, conv ivencia famil iar jdeal, ci mentada por e l
consumo alrededor de la me sa hoga reña. T o
do s estos sutil es el em~ n tos de incitación a
m en udo magnifica me nle pre"e nl J dos en lo
que h ace a la técni ca de la pr opaga nda,
con tras tan con la au se ncia casi total de ad
venencias acerca de los pt:ligros del alcohol.
Se hace preciso, pues, evalua r la relació n
e ntre esa difu sión continua y el increm en
lo del alcoho li sm o a través d e simples he
chos estadíst ic00

f

'

Alcoh ol durante el emb ar :!zo, p arto y la c:;'¡;1da
Durante siglos se adjudicó al alcoholismo
d e los padre s las más divers as pa to logías
cong¿ nitas y peri na talcs d e sus hijos en una
ac títud más moral~")ta que científica. En la
actual idad se sa be que el alcohol. mol ~c u ·
la P"'lu e ña no io ni zahle hid ro y li posol uble,
atravjesa con gran fa cilid;)d tochs la s m t:m bra
nas o rgánicas, inclui da la placenta, y l1c'ga
al feto a través d e la m2ó e ct i!ista ..
L.a in gt!."itión c rónica de alc o hol dura nte
el cmbM~ lo puede prO\OC,H e l "fetal al·

r

-Pa rad ójica me nte , es éste un pr~ )bkma
de sa lud difícil de combatir, pues una frí
vola tradición c ult ural lo to lera y el limite
en t re el consumo mexk rad o y el e),ccsO qu e
lleva al dt:!ño está sepa rado por lín eas im 
prec isas y difíc iles de eSlah leca. Hay gene~
ra1 ac uado sobre el peligro de o tras ad ici o
nes y ninguna aut oridad pamilirá la libre
pu hlic idad para induc ir al Ctln~umo de al
cal' lides.
La venIa de h~pnÓlicn s, p sicoléplictls y ;
anfeta minas está regu lada p\lr mecanismus
d e control, pe ro no hay tó), ICO que !'ea más
promoc ion ado y cuyo e )¡pcndiu sea tan li
bérrimo c,\mo el alcohol. A p es ar de ello,
no puede olvid a rse que e n su p rndu cci(,n y
come rci al¡ z.ac iún
est án
comprometidos
gróndes intereses financicfllS y es realmente
una fuente de trabaj o para un número con·
sid.e,rable de pc rso nau

FUENTEs Maillie, Adolfo J.
Introd ucción. En Alcohol y
alcoholismo, op. cit. p.5 y !

caho l synd rome " car;:!Cteriz3:do fXJr. r~tardo
de c reci mie nt o, Con distrofia intra ut e rin a y
bajo peso al n,",,:oer prlfa la edad g~stacional,
mi c rogn a ti a, hip c rtel orism o y malformaciones
cardíacas.

El etil is mo agudo durante el preparto in
mediato d etermina nacimientos ,d e niñ os co n
alcohokmia d o~ able. hi poto nía mu scu lar y
ca pac idad de conjugación de bilirrubina mo
dific ada.
El alc oho l p o r su cap2ci d ad biocinética,
p a, a f¿cilmc;1le a la lech e hum:~ na y su con
sumo, por lo ta nto, d~ x se r li mitado en la
rr.ujt.:r qu e lacta. I
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Alcoholismo agudo en la lnrs ncia

r

Las bebidas alcohólicas son prod'JdOS de
presencia comú n en 105 hog¡.,res y qde los
niños ven ingerir a los ma)ores. Poe fa acce
sibilidad en que en general quedan, por es
píritu de imitación, curiosidad y predo mi
ni'o de la sensibilidad oral, el niño puede lle
varse alguna bebida alcohólica a su boca,
pc!ro sólo ingiere cantidades significativas
si se trata de una bebida dulce, con con
ce:ntración no cáustica de alcoh ol lo acu
Cia la sed, o ha sido previa y dcli~rada",e n
te acostumbrado a ingerirlo. En el hogar
también hay otros compu~slOS q ue contie
nen alcohol: perfumes. colonias, y otros ·cos 
m éticos y alcohol medicinal, q ue acciden
talmente pueden tomar los niños . .

Medidas sanitarias
De lo expuesto surge la conveniencia de
acentuar en Ja educaci6n sanitaria con res
pecto al alcohol la n<cesidad de:

-

1nformar a la mujer embarazada del daño
que el alcohol puede producir en su hijo_

-

Erradicar la costumbre de colocaT paños
de alcohol en los lactantes y de administrar
bebidas alcohólicas a los niños.

-

Retirar del a1cance de los niños menoreS
las bebidas alcohólicas, el alcohol medici
nal, los cosméticos y demás productos que
contengan akohol.con el mismo cuidado em
pleado para los tóxicos y cáusticos ho
gareños.

-

Enseñar a los niños el peligro especial que
para ellos tiene la intoxicación alcohólica.

FUENTE: Croce, Pablo. El a l cohol y los nifios. En Alcohol y al
cohol ismo, op. ci t . págs. 21 a 23

r D¿

conjunto de estudios realizados por
numeros.os autores, surge que todas las fun
dones puestas en juego para conducir un au
tomoto r, se hallan perturbadas en relación
con la impregnación alcohólica.
E l campo visual se reduce y puede llegar a
la " visi6 n en túnel" , con lo que se etimin.an
los estímulos p erceptivos latera1es. Además,
se halla comprometida la percepción do es
tímulos visuales producidos por objetos ale
jados, la acomodación. la visión crepuscular
y la recuperación al encandilamicnto. Se
ala rga también el í:iempo de reacción auditi
vo y existo un falso sentido de la velocidad y
del ri esgo.
" A todo ello hay que agregar la acción de
presora directa sobre la corteza cerebral y
encéfa lo? que condiciona un enkntecimicnto
de la actividad psicomotriz. la facultad de
elecciú n. d juicio, el razonamiento. la aten·
ción y c::I ~stado de ánimo. con bruscos sal
tos <.te la indifcr.::n.::ia a la agr~ !t. ividi.ld .
Dada la acciún "liberadora del freno cor
tical" <::j ercida por el a1cohol, es frecuente ob
servar qu e el :-.uj.:to ligc:ramente ak'Jholizauo
pres en ta una euforia palológiLa que contras
ta con su ve rd adero estado 'de deprc:sión pro
ducido por la droga. lo cual lo ¡k"a a lodo
tipo de imprudencias y lo eXp(lOl.' al acciden
le. ,

FUENTE: Donnewald, Heraldo N. Accidentes de tránsito y alcohol.
En Alcohol y alcoholi smo, op. ci t. págs. ~l a 41

46
TABAQUISMO
'se trata de un b'bito q u e
oocialrnente es m uy bien tole r ado y que no

Sabemos muy bien que será m u y dWcil
desarraigar Un comportamiento 5oc iocultu.
ral que es iJnpuesto a la p oblac ión a tr avés
de una constante y muy b ie n implementada
propaga nda, como en el caso del alcohol.
Además. e l conocimiento popular acerca de la
relación del tabaquismo con la patología car
dio vascula r. cáncer y afecc iones broncop ul
manares no es aún muy claro y reclama ~_
davía una esforzada labor educativ;¡'__

exige. necesariame n te, una pred :sposición psi
eop ática pa ra adqu irirlo. Se explica as! q ue
su vigen cia esté tan extendida y q ue estadís
t icam ente la magni t ud del daño epidcmiol6- .
gico sea m ucho m ayor que la del alcoholismo.
Todo9 los a spectos inte resantes de ~ta
enfe rmedad ' esU. n tra tad os con amenidad y
conocimiento, de sde el comportamiento psi
cosocial hasta el daño r espiratorio, siguiendo
con informes estadísticos poco conocidos y al 
gunos a spectos pediátricos.

J

FUENTE I Maillie, Adolfo J. Pr ól ogo. En Tabaco y ta baquismo .
Folleto del Mi ni st . de Bienes t ar Soc i al de la
Nación, Se ctor Ed ~caci ón para l a Salud. 1980. P. 7
, Aspectos toxicológicos
Cuando alguien se apresta ' a fumar cigarri..
debiera súbi t.amente recordar los riesgos
a que somete su sal ud, a través del cpopuJar
hábito:., No obstante, los daños spfi conside
ra dos cOmo re motos y la posibilidad de que
pudier.a n ser p rotagonistas del mismo pare
ciera t orna r se improbabl e, dada la poca difu
sión del real alcance de este peligro,
110 s

.

Los estudios e st adísticos oficiales realiza
dos en Inglaterra p a recer ían ca priori:. exa ·,
¡erados y - a1 annistas. Son v aloraciones de tO
estudiado dura nte los años 1968, 1969 Y 1970.
,Sus conclusiones son las s iguientes: 1) en
Gran Bretaña -mueren cada añ o alrededor d e
100.000 pe rsonas como resultado de la cos
twnbre de fwnar tabaco, Si esta estimación
es correcta, el fuma r mata anualmente casi
tantos ingleses como el 10ta1 de civiles falle
cid os por acción enemiga duran te la última
guerra (esta cifra fue estimada en 106.927 por
la Oficina del Centro Estadístico en el año
1951).
En los Estados Unidos los re sulta dos s on
m ás modestos pero no menos a lar mantes, de
acuerdo a la experiencia L owe en el año 1970:
]a mortalidad de norteamer ica nos fÚe calcu
lada e n 38. 000 hombres y 4.000 m uje res cada
año, falleci dos prem a turamente como conse
cuencia del tabaco,

#

Es cinco veces el promedio de muertes de
bidas a accidente9 de ruta y ocho veces supe
rior a la tasa de suicidios (7.368 y 5.056 res
pectivamente en el año 1968). Los óbitos en
los fumadores son debidos principalmente a
cáncer del pulmón, bronquitis cr6nicas y en
fermedades ísquérnicas del coraz6n. Fumar es
probablemente r esponsable de 9 de cada 10
m'uertes por cáncer de pulmón, 3 de cada 4
muertes por bronquitis y 1 de cada 4 muertes
por ataque cardíaco, Individualmente el gran
fumador, si es joven, disminuye en un prome
dio de 4 años su vida y en 7 años si fuma por
encima de 40 cigarrillos diarios.

No sólo problemas de mortalidad sino de
morbilidad acechan a los fumadores. El nú
mero de días de trabajo perdidos anualrnE:nte
por enfermedades a tribuibles directamente al
cigarrillo es 20 veces superior a las aU5:encias
imputables a otras causas. Esto represe nta "na
solamente padecimientos personales o indus
triales, sino que repercute en los costos fi
nancieros de los r ec ursos de salud.
Val (1970) publicó que entre 500 y 800 ca
mas son ocupadas cada día p or personas que
están en el hospital sólo como re sultado de
que fuman. Además de tener acortado el pro
medio de vida, el fumador pu ede padecer de
un estado de in capacidad prolongado.
Los cigarrillos no son sólo peligrosos para
el fumador: e sta co~probaoo que las madres
fu madoras tienen el doble de probabil ¡dades
de que sus embar azos terminen en abortos
espontán e~ [

Acción fisiopatológica sobre los órganos,
aparatos, sistemas y tejidos
rErectos locales: La nicotina penetra fácil
mente en los rev estimientos cutáneos y muco
sas, asi Como en la mayoría de los tejidos;
ataca a los die ntes, que colorea de amarillo,
favoreciendo las caries, aunque se le atribuyen
efectos bactericidas locales en la boca. Su al
calinidad produce efectos irritantes y favorece
la gingivitis y €::.tomatitis , vómitos, bronquitis
'1

lagrimeo.

El alqui trá n y la nicotina diluidos en la
saliva atacan a la mucosa gástrica, pero no
a la de los in t~st¡nos. Los alquitranes son res
ponsables en el fumador crónico, después de
10 años de t abaquismo, de la cancerización de
metaplasias bucales, respiratorias y estoma
cales. El cáncer de vejiga es debido a la pre
sencia del ortoaminofenol en la orina del fu
mador. L a úlcera gástrica no es causada por el
tabaquismo pero se agrava su pronóstic~=-l .

I En las intoxicaciones agudas la nicotina 'tie
ne también un efecto parasimpático: bradicar
dia y tendencia sincopales con ca idas de la
tensi6n art~ria1. 1

Slslema ner\,jo50:fÉl tabaco. por su acción
lobre el encéfalo, es probablemente cel ante
pasado. de las psicodrogas. El tabaquismo es
asimitable a un a ~oxicomaní~:.,

'.

__ .
_._ _
,:EI taba
es nefasto para la memoria y las fun
ciones intelectuales. .J
qUl!J1l0

,., Nu!.rjcióD: La nicotina provoca un aumento
de las catecolaminas (adrenalina y noradrena
lina) en la sangre circulante. E stas últimas
. aumentan transitoriamente la glucemia, de
donde proviene la pérdida del apetito y el
adelgazamiento. Inversamente, un fumador
que deja de fum ar engorda.

La nicotina traspasa la placenta y provoca
deterioros nutricios en el feto.
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En la mujer embarazada la nicotina, como
se d ijo, pasa la barreía placentaria y tEndría
una acción ter.,tógena sobre el embrión.
Además. el prso del niño al nacer es tanto
menor' de acuerdo a la can tidad que la madre
ha fum .:ldo durante SU embarazo. lo que ex
plicaría el menor porcentaje de par.tos qui
rúrgicos en las fumadoras. El tono uterino
es más eleva-:io en las fumadoras y tiene el
rie:;go de perturbar la ani¿ación del huevo
y la nutrición del embrión.'
En los operarios u obreros del tabaco es
probable que pueda suce2er una intoxicación
nicotínica por vía cutánea al manipularlo,
y originan en las obreras mayor Índice de '
abortos. I

ESTRUCTURA DEL FUMADOR
1. En una fachada mas manifiesta se
hallan todas las expresiones autocom
pasivas de esta personalidad: cme do
mina~. ces superior a m.i~, cme tiene
atado •. Ante una yo.to!cg:a clírJca
determinada que se ve agravada pOt'
-esta adicción: cesto sólo puede suce
derme a mí~, o la pretendida justifi
cación racionalizada: cde algo hay que
morir ...•
Es lo sintomático y pese a la apa
riencia de resignación e in5ati sfacci6n
existe sin lugar a dudas .cierto placer
masoquista.
2. Subyacentemente se encuentra el há
bito o la neC€ s idad irresistible de
fumar.
El fumador obtiene algo que 10

~pacigua Con el h ec ho de · llevar un
objeto a su boca. Recuerda, como ac

to, las primeras experiencias de ]a
historia personal en la que básica
mente se recobraba la conlianza en la
vida, y en las propias vivencias a par
tir del contacto entre un objeto (pe
cho, mamadera, manta, etc.) y la boca.
Es evidente que el fumador" también
su confianza y seguridad
introduciendo el cigarrillo en su boca
Y. por lo tanto. aliviando la cnervio
sidad. o estado de agitación que está
frecuentemente relacionado con el te
mor a no ser considerado, a ser re
chazado. a no obte:ier. a la incerti
dumbre vital.
re5tabl ~c e

3. Lo m ás inte r no de esta est ructu ra se
ve caracterizado p or u n placer maso
quista obtenid o a par ti r d e situacio
nes de recha zo, castig o r:r abandoilO.
Son pe rsona lid ades q ue viven to
rn adas por la fanta sía de qu e sólo van
a obte ner ]a negat iva d e) o tro, el agra
vio, la soleda d o la des consideración.
La no toria avi de z y voracidad afec
tiva cor re n por canal es masoquistas.
Con frecuencia estos rasgos apare
cen encubiertos por la depresión y / o
la desesfJt: r an za y ne :-:on faci1rnente
...ceptados por el sujc>to.

La personalidad del fuma dor
E l he cho de fu mar, de obtener .. . , }(:5 per
mite r efutór la acusación de que en realidad
quierE"n ser decepcionad os porque 10 que ma

nifiesta me nte p r esen t an es su dts eo de obte
ner ... y la difi cultad para ' CfO ntrolarlo O no
C"éder a la tent aci ón.

I El fuma r es sólo un mecanismo apacigua _
dor y Un sIntoma de este interior incierto,
inseguro, lábil. El cigarrillo permite entonces
.hacer humo, a quellas enr aizadas y a rcJicas
experiencills, como s i f u era un simple im
pulso irracional, descontrolado, pero ta mbién
compartido por una gran mayoría. J

,

El a cto de fu mar, en s!J lleva implícitA una
s erie de atractivos que 1e confi eren especial
va lidez: el a rOma del tabaco, que se r e~p ira y
paladea, con SU sabor lige ramente pjcante, la
visión de las volutas exhaladas, el mecanismo
de manejar el paq uete y extraer el cigarrillo,
armarlo con breves go1pes. encenderlo. etc.,
conCí gu ran una actividad cuya práctica d e.
riva. y alivia, en mucho, momentos de desaso
siego, agresividad y sentimiento fóbicos.
Quites ele estos aditamentos al hábito y los .
fumadores quedarán reducidos en buena pro- .
porción. Son pocos los ciegos que fuman"
aunque cualquiera de ellos está en condicio- .
nes de hacerlo. l
«LoS

centros antitabáquicos»

I

La person alidad del fumador pu ede carac
terizars e e n su modo d e acceso al mundo con
p Brtic u~aT idad e s co mo: e rurentamiento, no
acatamiento, p or ej emplo de una orden mé
dica, seudoa grf::s'ivid ad, e tc. Pero no eE 'real
mente un comportamient o agresivo-compul
sivo como t al sino que, por e1 contrario, es
pasivo-receptivo, hay una inhibición de la
agresión h acia cel afuer¿¡" y una rev!::rsión
de la misma h acia la propia persona.

Su reaCclón -es equivalente a ']a de 'un nIno
cu ando su madre reh ús.iil darle una satisfac
ción de tlpo oral. Cu ando la prescripción
médica apar ece se sien te irlj u starnen1 e tr ata 
do, s ie: nte qu e se l e exige a1go que e scapa a
su volun1ad y fue~zas :r r COl.ccion a seudo
agresi vamente (mecanism o de n egación del
r iesgo, racionaliza el cónswno, h uye p orque
se siente atacad o, etcétera}.
Como si 10 'único espe rable fuera la n ega
tiva, se v e cumplimenta da aquella fa n tasía
y p or lo t anto reacciona.
Por consiguiente estruct ura una moda lidad
omnipotente. na r cisista y mágica a travé3 de
l a cual refuta su depe nd encia del a1ueia y
se a utoprocura la satisfa cción a su necesidad
emod onaL En ton ces no puede hacer una lógi
ca eva! uaci6n de su adicción ni de los riesgos
porque está abstraído por un a concepción
mágica : el cigarrillo com o reóseguro de su
confianza _y autova1í~. J

En E uropa --y ahora e n nue stro medio- 6e
han organizado entid ades de esta. índ01e con
el propósito de .asistir a los d ependientes del
tab aco, fumad ores exagerados o mujer es
grávidas q"ue solicitan ayuda, conscientes del
riesgo q¡;e corren o castigadas por ]os efectos
del hábito.
E l tratamiento consiste báskam ente en el
estud io caracterológico del pacien1.e, sus
perspecti . . . as p sicosociote rapéuticas y la re
moción de Jas causales.
L as

reuniones periódicas colectivas

son

iitiles p ara obtener provecho de las expe
riencias p ositivas de aquell os 'que se van
deshab itu a ndo, como es la regla.
Uno de los mejores elementos para coad
y uvar a es tas miras es' la mejoría espontá
nea~ encomiable y rápida, experime nt q.da por
el fu mador cuando disminuye o abandona su
costum breo
/
Es denominador común que se I:revitalicet
encontrándose dinámico, empr,end-edor. ale
gre, con mejor disposición en la esfera se
xual, intelectual. labo~al y deportiva, aven
tando síntomas qu e le sumían en la depresión
y desesperación: cefaleas crónicas, asteni3,
amnesias, insomnio, etc. La desapadción de
ese cortejo de eleme n tos n eg ativ os es ya va- i
lioso alicien te para hacer que el terapeuta i
insista 'en las b ondades del cam ino empren
dido. \

FtJmTE: Asto1fi, E., ESDaola, M. , y Higa de Landoni, J . Conslde
raciones generales. En Tabaco y tabaquismo, op. ci t.
,
p. 17 · a 27

Lo.llo bf'n:!:d:'ls de la

supr~: ~:ún

oc1

f umar:
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Cuando se deja de fum ar los riesgos de
morir dism inuyen, para todas las enferme
dades relacionadas con el t abaco. Ello n08
lleva a una dismir:lUdón de la enfermedad,
en caso de haberse ya desa rroll ado una neo
plasia, p ero si las favore cen la cur;¡,ción de
aquel1as que re spo nden a un a medicamenta
ción determinada ."

. La compa ración de la s rela cion es
'. ad de ex fu m adores con fuma
de mortalid
dores de cigarrillos d em u estran que hay di
ferencias importantes que obligan en e:sfuerI.o
de abandonar el pernicioso hábito

PUERTEt ·. GOllzález MOlltaJlSr. Lw.s Julio. Tabaco y enfermedades
respi~torias. En Tabaco y ••• Op. cit. p.31 a 39
Daño Intrauterino

r

Son bien conocidos los efectos q ue el 13
baco ejerce sob re el embrión y felo d e la em
barazada fum adora. La nicotina pro voca u n a
vasoconstricción placentaria y umbilical que
disminuye el fluj o sanguineo y por lo tanto
la nutrición y oxigenaci6n fetales, determi
nando desnutrición, con bajo peso para la
edad gestacional. Altera tamb.i€n el ritmo
cardiaco fetal, con aparición de taquicardia
y extrasistoles. Estimula además las contrac
ciones uterinas favoreciendo el desencadenf
miento prematuro del trabajo de part,=. '

Daño postnatal pasivo
Los niños que viven en contacto estrecho
y prolongado con grand:es fumadores sufren
más a rnenudo de procesos catarra1es de vías
aéreas, probablemente debido al efecto irri
tante y debilitador que tienen los tiocianatos
sobre el sistema de defensa local (mo vimien!o
ciliar, producci6n de mucus y gamma globu
llna A de superficie).

Conducta del niño pequeño
ante el tabaco
Por imitación o curiosidad, favorecido por
el mayor desarrollo relativo del polo oral, el
esplrltu de travesura y la fuerza de los im
pulsos, el ni ño preescolar puede ll evarse ciga
rrillos o sus colillas a la boca, pero s610 apa-'
cados, ya que la irritación del humo del ta..
baco y la temperatura del papel, lo hacen

desistir de 18. m a niobra cuando están encen
didos.

El tabaco ingerido [-eco · y apagado por v13
digestiva tiene escasa posibilidad de ser ab
sorbido y por lo tanto dicha ingesti ~ n car~e
de importancia quimica. Tampoco tlen e D.lD
gún signilicado sobre pI futuro de su relac)ón
con el. tabaco. 1

Conducta del adolescente nnle el 'tabaco

fio que en la ni
ñez era un deseo futuro se convierte, bajo la
presión de roles sociales sucesivc.mente asu
midos, en una conducta activa y actual. Ante
las angustias que las nuevas situaciones en
las que se coloca le producen, la sensación de
seguridad, ind ependenL:ia y modernismo que
el cigarrillo parece conlerir, impulsa :i1 ado
lescente a fumar. Una serie de m oti v aciones
derivad as de éstas la refuerzan: el conjunto
d e movimientos mecánicos que significa el fu
mar ofrece al fumador una actividad precisa
y poderosa, que termina en el consumo de]
cigarrillo y la d estrucción de ]a marquilla,
en los momentos en que no se sabe cómo
comportarse.
El compartir el aclo de fumar, e intercam
biar cigarrillos ·y fuego, sirve para sentir 'Com
plicidad y ponerse en contacto COn otras per
sona. a las que le resulta difícil abord¡¡r. El
humo de que se rodea l e crea una <[barrera
defensiva. que lo protege en los ambient€ 3
hostil·es. El jugar con fuego y usar una sus
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tancia peligr osa sin sufrir aparentemente da
fío da al fu ma dor Idea d e audacia y 5'I.1perio
rldad. El consumir un artículo superfluo, en
especial s i es ca ro, permite demostrar una
sólida capacida d económica.
Las sa t isfaccio nes que de estas maneras se
sienten se refue rza n con la reiteración, al ir
crea ndo un condicionamiento repetitivo de tI
po r itual. Estos condicionamientos, con el
t ranscurso del tiempo, p u eden transformarlo
en un fumador abusivo y l ue go' en un taba
romano.
El c onocimiento que nuestros adolescentes
tie ne n sobre el daño que el tabaco pro voca
en ]a salud es satisfactorio sólo a nivel de su:;
e fectos respiratorios, deficiente a nivel de
Jos efectos cardiocirculato rios y casi nulo a
nivel de otros aparatos y sistemas biol6gicos.
El grado de concientización sobre el significa
do real de estos hech os es menor q~e el de co
n ocimiento, en parte porque trastornos per
cib idos t anto tiempo después de com enzada
la causa que l os produjo es difícil en esta edad
a sociarlos en.la relación causa-efecto.
Resulta ' por ]0 tanto impor~ante poner en
vigencia c uanto antes la tota11dad de las re·
comendacion es que para el control del taba-'
quismo dio la Organización Mundial de b
salud y que e n n uestro pals resumi6 el pro
fesor Astolfi.

Se podría agregar que, con respecto a 1.
limItaci6Ii de la publicidad de los cigarrillo.,
conviene cOmenzar por prohibir asOciarlos eon
las ideas de independencia, modernismo, exl.
tismo, lujo e interrelaci6n humana ya co
mentadas y, con respecto a la preparaciÓn y
conducta de los profesionales y colaboradorCil
de la salud, que es nec~sario que el personal
docente de las escuelas' y los responsables de
movimientos infantojuveniles adopten Igual
actitud.
Para terminar dos reflexiones tienen qUe!
estar pr esen tes en todos los niveles de nues
tra sociedad:
A - LA EMBARAZADA QUE FUMA,
APUNTA EL CIGARRILLO CON
TRA EL CORAZON DE SU ruJO.
B - CADA ADOLESCENTE QUE CO
MIENZA A ~IAR REPRESENTA
UN FRACASO DE LA COMUNIDAD
·PARA PROTEGERLO ADECUADA
MENTE.

FUENTE: Croce. Pablo. El tabaco
y loa nifioa. En Tabaco y •••
:p. 61 a
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DROGADICCION

r

El hijo de una madre consumido ra, se con
tam ina Can alucinóge nos desde el momen to
mismo de la formac ión del cigoto. Hasta el
109 día d espués de la concepción, el blasto
cito se encuentra libre en la cavidad uterina
en contacto con los productos secretados por
la m ucosa genital. Por su pH, el blastocito fa
vorece la acumulación de compues tos ácidos.
En gener al si algún agente nocivo daña al
blastocito ]a r espuesta es la recuperación to
talo el aborto precoz, antes de que la madre
t~~ga la certeza. de su embaraz.s0

rL~ pl ace~'~t~,"-~~e se forma a continuaci6n.
funciona Como una compleja me mbrana orgá
nica, n o Como b arr e ra absolutamente imper
meable a l os agentes n oci vos, Los tóxicos prc
sentes en la sangre materna pueden atrave
sarla mie ntras t engan peso molecular bajo,
escasa o ninguna ionización a pH sanguíneo
y adecuad o coeficiente de p a.riició n aceit e/
agua.

Durante el período embrionario, etapa de
organogé nes!s ,q ue dura hasta el final de la
7~ semana, los alucinógenos absorbidos por
la madre y capaces de atravesar la placenta,
pueden afectar la formación de órganos, apa
ratos y sistem~

fF.i~almente l~ conducta ~ene;al de la ma'
dre adicta compromete también )a salud de
su hijo. Por efec to de la s drogas que cónsume
perturba los ritmos de actividad y des~anso, de
alimentación y aseo, a decuación al clima y
protección contra los agentes nocivos (físicos,
quimicos, biológicos) . E sta falta de higiene y
cuidado p ara s í durante el embarazo y para
can su hijo después del nacimiento lo predis
ponen a éste a sufrir variadas enfermedades
que perturben su n or mal desar rollo físico.
psíqu ico y sod a0

PUENTE: Higa de Landonit J. y Cr oce. P. Toxicología fetal e in
f antil, por al~ciAógenos~ En Drogas alucinógenas.
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'la
drogadicción es un camino, una des
j .
d icha da senda. hacia la disolución de ]a per
. sonalidad y al abi$mo de l a degradación del
yo. En este camino, hay etapas, y naLural
ml: nt e. se sud e come m:ar por la más ap8ren
lem<:nle suave y ", ,", ccp lab'e •. Pero a esta
etapa, por sup uesto, sisuen las otras: no son
más que capitu los s ucesivos -,de una d e ~ gra
ciélda historia.
Por esto, fa ingenua o qui zás interesada
campaña de .. legalización - de algun::ls d rogas
(Ma rihu ana, gene ralmente), es una iniciativa
intrín secamente perversa. Es .. abrir la puerta
de en trada s a aquel camino, qu e sin duda
alguna, será recorrido, larde o temprano, an
tes o después, ha sta el final. Justamente, la
ese n cia misma dé la adición cons iste en el
.. no poder parar -, pese a los propó'si tos, a
veces sinceros, d el adicto.
Por lo ta n to, no h ay drogas -menores _ o
cno peligrosas_o Todas 10 son, en relación al
destioo del indi viduo. Ingenuid a d es apreciar
s u éfecto tox icomanígeno por la acción en
una o dos veces . Todas las dr ogas forman
parte de su contexto de depend encia for
mado, se repite por una sucesión de etapas.
En nuestra ex periencia personal, no conoce
mos ningún adicto que se haya d etenido largo
tiempo en las -llamadas droga s cmeno res-,
como no sea por dificultad o temor en la ad
quisición de las cmayores_. Pero precisa 
mente su omnipotencia, su d esp r ecio por SU
salud y, sobre todo, la presión del grupo de
pertenencia que aureola de prestigio, al con
sumidor tvaliente. d e las cdrogas máximas.,
]0 nevará sin duda al final del camino.
En relación concreta a los efectos psiquiá
tricos agudos de l as drogas, cabe diferenciar
l os que corresponden a la droga misma y l os
que deri van de ]a personalidad d el sujeto.
Desde ya que esta d iferenciación es más teó
rica que práctica ya que ambos elementos
interaccionan y están s iempre juntos, dando
lugar a síntomas final e=.J

PUEN'rEI 8ieto, Carlos J. G•• La drogadicci611 ell llllestr,o tiempo.
EA Drogas al ucin6genas. Publico del Ministerio de
Sallld P~blica y .edio ambiente, Edllcaci6n para la
Salad, 1981. Págs. 25 a 35
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ORGANIZAClON

~IUNDIAL

DE LA SALUD

SERVIR A LA HUMANIDAD
ESTRUCTURA
¿ QUE ES LA OMS ?

La OMS es una organizaci6n internacional del sistema de las Nacio
nes Unidas, creada en 1948 para proteger y promover la salud de todos
los pueblos del mundo.
¿ QUE HACE LA OHS?

La Organizaci6n planifica y coordina las actividades sanitarias
en el plano mundial.
A pel-ici61l de sus Estados Miembros, les ayuda a
organizar y ejecutar programas sanitarios, a reforzar sus servicios de
salud y a formar el personal correspondiente. Además, fomenta la in
vestigaci6n médica y el intercambio de informaci6n científica, establ~
ce una reglamentaci6n sanitaria para los viajes int e rnacionales, se en
carga de la vigilancia permanente de las enfermedades transmisibles,
reúne y difunde datos sobre cuestiones de -salud y enuncia normas para
la inspección de la calidad de los medicamentos, vacunas y otras sus
tancias.
Los Estados ~1iembros reciben asistencia de la OMS en caso de
urgencia o de catástrofes naturales.
SERVICIOS
La OMS facilita a sus Estados Miembros un conjunto de servicios
que sólo puede proporcionar una organizaci6n de amplia base internaci2
nal.
Entre los servicios prestados figuran los siguientes;
INFORMACION. El servicio de informaci6n epidemio16gica de la OMS reci~
be datos sobre las epidemias de enfeI'medades transmisibles y los envía
por télex y boletines impresos a todos los paises.
SEGURIDAD DE LOS VIAJES. La OMS formula y revisa cada cierto tiempo
convenios y reglamentos sanitarios internacionales con o bjeto de prev~
nir la propagaci6n de enfermedades a través de las fronteras naciona
les, prot e ger a los viajeros que se desplazan de unos paises a otros y
facilitar los viajes y los intercambios comerciales. El Reglamento Sa
nitario Internacional abarca todas las formas del transporte moderno
internacional; buques, aeronaves, trenes y autom6viles.
NORMAS. La Organizaci6n establece normas para ciertos productos como
los antibi6ticos, las vacunas y los reactivos de diagn6sticos.
Al mi~
mo tiempo, pone a disposici6n de los fabricantes e investigadores mues
tras de productos que pueden servir de patrones.
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MEDIO AMBIENTE. En el marco del programa sobre criterio de higiene del
medio se analizan criticamente y se publican todos los datos disponi
bles acerca de los efectos que ejercen en la salud humana los diversos
contaminantes presentes en el aire, el agua o el suelo.
DATOS BASICOS. La OMS publica estadísticas preparadas a partir de cier
t os datos básicos como las tasas de mortalidad y morbilidad, "la mortal!,
dad materna e infantil y la expectativa de vida, además de mantener al
día la clasificaci6n internacional de enfermedades.
COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES. La Organizaci6n facilita medios
sencillos y apropiados para combinar y coordinar los trabajos e inves
tigaciones relativos a la salud y a .numerosas disciplinas m~dicas, que
llevan a cabo diferentes grupos e investigadores en distintos paises.
EXPERIENCIA. La O~~ es una útil reserva de experiencia e informaci6n,de
la que pueden obtenerse autorizadas directrices sobre cuestiones cien
tíficas y t~cnicas.
PUBLICACIONES. Gracias a las publicaciones de la OMS, el personal sani
tario puede mantenerse al corriente de las novedades que se producen
en el campo de la salud internacional. Además de publicaciones peri6
~cas la Organizaci6n edita manuales, prontuarios, informes t~cnicos
redactados por expertos y guías de escuelas para profesionales de la
salud.
CONSTITUC I ON
La Constituci6n de la O~~ puede considerarse como una conquista
capital .de la humanidad en su lucha por la dignidad y los derechos del
hombre. Los siguientes principios se·consideran esenciales para la fe1i
cidad humana y la paz mundial:
La salud es un estado de cOmpeto bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de
los derechos fundamentale,s de todo ser humano sin di s tinci6n de raza,
religi6n, ideología política o condici6n econ6mica o social.
La salud de todos los pueblos es una condici6n fund a mental para lo
grar la paz y 1.a seguridad, y depende de la más amplia cooperaci6n de 
las personas y de los Estados.
Los resultados a1.canzados por cada Estado en el fomento y protec
cieSn de la salud son valiosos para todos.,
La desigualdad de los diversos países, en lo relativo al fomento
de la salud y el control de las enfc,rmedades, sobre todo las transmisi
bIes , constituye un peligro común.



El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental;
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El. UNFDAC es un fondo ,f idu c iario que desempeña funciones ba nca
rias y de pl. a ni f icación y evaluación de próyectos a corto y , a largo
pl a zo en di ver sos pat ses. S us pri ncipales es f eras d e act ivida d son:
- El desarrol.l.o r u ral integrado, c on objeto de dar a los cultivadores
de adormidera la p o s i bil.idad de dedicarse a otros cultivos comer'c i!,
les y de e l.eva r su nive l. de vida;
- El trat ami ento y rehabilitación de los toxi c óma nos medi ante el. es
t a blecimie nto de centros sanitario s y la formación de perso nal ;
- La educación e información destina d a s a p r omover un mejor con oci
miento de l.a s complejas c o nsecuencias personales, farmaco16gicas y
's ociales del u s o indebido de drogas, con objeto de reforzar la la
bor de pr e venc i ón;
La formació n e n mate ria de repressión, con objeto de descubrir
d s fácilment e los cultivos' ilícitos y de reprimir el tráfic o i lícito
de drogas ;
- La s p r ácti cas de l.a boratorio para químicos de países en desarrollo;
- La invest i gació~ de la composi c ión de los estupefacientes y el de
sarrollo de proé e dimiento de ensayo adecuados par a la identificación
de l.as droga s .
El Fondo viene e 1 aborando , una estrategia coherente para satisfacer
mediante un desarrollo rural integrado las necesidades a largo plazo de
l os culti vadores d e e stup efacientes. Se tra t a de un proceso de refor z!,
miento de si s temas agríco las ec o n6mi camente viables mediante una a mplia
coope ración técnica ( plan es d e regadio, créditos financieros, reforma , '
agrar i a, mejora s de la infraestructura, asistencia sanitaria y educa~
ci6n). Una ventaja imp o rtante de este proceso és que demuestra que~, la
s upresión d e la p o bre za y la satisfacci6n de las necesidades básicas
s on eleme ntos c la ve e n la lucha para reducir la oferta de drogas en su
misma fuente hasva , con e l tiempo, eliminarla. Por supuesto, se trata
de u n objet~vo a largo p laz o cuyo logro entraña la financi ació n ) por
un valor de mucho s millones de d61ares, de la asistencia para el desa
rrollo, asi c omo la mo vi1izaci6n de recursos internacionales para la
soluc i6n de lo s problemas que pue dan plantearse.
ACTIVIDADES DEL FONDO
PROGRAMAS NACIO NALES
Es proba.l.e que los países que soliciten la asisten cia de las Na
ciones Unidas encuentren problemas en uno o varios de los sectores de
l a lucha contra el uso indebido de drogas. Por e jemp lo , pueden ser
neces arios:
- P lanes d e regadí o y de allanamiento de tierras para asegurar la sus
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titución efectiva de cultivos
Tratamiento y rheabi1itación de los toxicómanos construyendo centros
y dotándolos de personal;
Medidas de represión reforzadas mediante la utiLización de material
de te1ecomunicaci6nes o vehículos;
Programas de educación e información llevados a cabo por personal d~
cente capacitado, con ayuda de medios audiovisuales.
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TTh1A: TRABAJO (Unidad 2, PLUltO b)
ACTIVIDADES SUGZRIDAS
SQbtema: Loe sindica tos: evolQci6n histórica , es trQctQra inter
na, democracia sindical, fines. ,y objetivos, acci6n social, los
sindicatos como grupo de pre s ~on •
•Leer y analizar detal -,-ad3lllente el arto 14 bis de la CORs.ti
tuci6n Naciona l •
• Buscar y seleccionar ma terial perio dístico f1 0bre el tema •
•Investigar los antece d entes his t 6ricos del s indica lismo en
el siglo XIX y en la Historia Argentina .
; Prepa rar LUla entrevista (seGún pautas ofrecidas más a ba ja)
sobre organización institQcional, a Qtoridades y f LUlc iones,
fines y obj e tivos, etc., a LUl representa nte sindical •
•Visitar LUl sindicato y entrevistar a LUla autori da d o invi
tarlo al establecimiento, PQdiéndose para ello reLUlir a to
dos los terceros años de la es c uela •
•Hacer LUl organigrama del sindicato conocido •
•Averiguar sobre el modo de elecc ión de autoridades y dQra
ci6n de los manda tos' r
.Averiguar sobre la forma de obten er los fondos y el QSO (J.Qe
de ellos se hace •
• BQScar da tos hist6ricos de alg LUlo de los sindicatos de la
zona y ubicar dichos datos en el contexto histórico c orr es
pondiente •
•Elaborar un info~e sobre los datos obt enidos en la visita •
•Leer folletos publica dos por un sindica to y analizarlos •
•Analizar las actividades sociales (J.Qe desarrolla LUl sindi
cato o observar SQS ventajas y carencias.
Pautas para realizar una entrevi s ta
Preparación: Pedir la informaci6n sobre l a persona a entrevis
tar (tareas (J.ue desempeña); establecer el momento
de la reuni6n; preparar el temario a tratar; ela
borar preguntaB posibles y seleccionarlas grupal
mente; elegir una o vari a s personas para efectuar
él.···interroga tori o.
Ejecnción: Presentación del entrevistado y de los alumnos; for
mulaci6n de la enc uesta (Si es posible QSando graba
dor.
Evaluac ión: Analizar en conjunto la entrevista; des grabarla y
reprodQcir las respues tas; preparar un informe; e
laborar las c onclusiones finas revirtiéndolas al
grupo.
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ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO
.Los propósitos de la OIT

La paz n o es solamente aus en c ia de ·guerras. Una paz auténtica
y duradera depende t a mbién del bienestar social y eco n ómico de
l os p ueblos del mundo: de q ue haya niveles d e vi da aceptables,
condiciones satisfactorias de trabaj o y remuneración y adecuadas
oport unida des de empleo.
Estos son l os terrenos en que se desarrolla l a l a bor de l a

Org~

nización Interna c i o nal del Trabajo, que lucha desde hace casi sese n
ta años por promover la j usticia so c ial pa ra todos lo s

trabajad~

res.
La OIT, cuyo esfuerzo fue recompensado en 1969 po r e l Premi o N6
bel de la Paz , se di s tingue de la s demás organizaciones mu ndiales
porque e n su funcionamiento l os r eprese ntante s trabajadores y

e~

p leadores ti ene n voz y voto en pie de igualdad con l os gob ierno s .
Fue creada en 1 9 1 9 b ajo el Tratado de Ve r sa lles, junto con la

,

Socieda d de Naciones. Sobre v ivió a esta institución, y en 194 6
fu e el p rimer organismo especializado que se asoció con las

Naci~

nes Unidas. Los 4 5 pa íse s que la integraban en el moment o de su
fundación habían pasado a ser 144 en 1980.
Lo s métodos de la OIT
Entre las acti vida des q ue la OIT re a liza p ueden citarse:
- la determinación de políti c a s y de programas internacionale s
encaminados a mejorar las condiciones d e v ida y de trabalo , a
incrementar las oport unidades de emp leo y a fomentar los dere
chos human os básicos;
la creación de normas internacionales del trabajo que s irvan
de pauta a lo s países para la pues ta en vigor de tal es políti
cas ;
la realización de un amplio pro grama de coo pera c ión té cn ic a
internacional para ayudar a los Gob iern os a po ner en práctica
dichas políticas;
- la .formación educaci6n investi gac ión y publicación para co ntri
buir al impulso de esos esfuerzos.
Las n ormas in·ternacionales del trabaj o
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Una de las func iones más antiguas y de mayor importancia de la
OIT consiste en la adopci6n por la Conferencia Internacional del
trabajo -integrada en forma trip artita por Gob iernos, empleadores
y trabajadore s - de normas labora le s bajo fo r ma de conven ios y reco
mendaciones.
obl~

Los Estados Miembros que rat ifi can un convenio adquieren la
gac i6n de llevar a la práctica las disposiciones que

ectein s trume~

to co ntiene. La recomendaci6n sirve de orientaci6n para la políti
ca, la legislaci6n y la práctica labora l.
Entre 1919 y 19 80 s e adoptaron 153 conven io s y 1 62

Recome ndaci~

ne s. Estas n o rma s abarcan asunto s tan diversos como los derechos
humanos fu ndamentales (libertad sindical, aboli c ión de trabajo

fo~

zoso, eliminación de la discriminación en el emp leo,), la administra
ci6n del trabajo, las relaciones profesionales, la po lítica de
pleo, las condiciones de trabajo, la seguridad

soc i~ l,

e~

la seguridad

e higiene del tra bajo, el empleo de las mujeres y los menores, . y el
empleo de

c~ rtas

categorias espec i ales como los trabajadores

migra~

tes y l os marlnos.
Los Es tados Miembros deben someter los convenio s y recomendaciones
adoptados po r la Con fe rencia a las autoridades naci o nales
tes cara Que

~stas

comp ete~

decidan el curso que debe dárseles.

En rela ci6 n con l os Convenios, se han aceptado hasta ahora más de

5000 ob li gac i ones interna cio nales. Para garantizar su aplicación,
la OIT cuenta con un prosedimiento de supervisi6n que es el más
adelantado de su tipo: se basa en el luic io objetivo de un grupo de
expertos ind epe ndiente s sobre la manera como se cumplen las
obliga
.
"
clones y en el examen de cada caso por l os órganos tripartitos de
la OIT.
La Declaraci6n de Filadelfia
En 1944, cuando la OIT ha b í a cumplido 25 años de exist e nc i a y se
encontrab a e n el umbral de su expansi6n de postguerra, La Co nferen
Cla Internaci o nal del Trabajo adoptó l a Declaraci6n de Filadelfia,
que definia nuevamente l os obje tivos

\1

nrop6 sitos de la

Organiz~

ci6n. Este t exto sigue s i e ndo la principal pauta de orientaci6n
para la OIT y contiene lo s sipuj entes prin cipios:
- El trabajo no es

un~ mercaricí~.

- La li bertad de expre sión y de asociac i 6n es escencial para el
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~r og r eso

constante.

- l a p o b r eza, e n c u a lqui e r lugar, co n s tituye un pe li g r o para l a
pros p e ridad de t o dos l os se r es humanos , sin di s tin c i ó n d e raz a
c red o o s ex o ti e ne n derecho a per s e g uir su bi e nest a r materi a l
y su desarroll o esp iritual en co ndi c iones de li b ertad y digni
dad, seguridad e conómica e i f u a lda d de oportuni d ad es .

FUENTE : Fo ll e t o pub l i c ado p o r la UN

EL SISTEMA EDUCATIVO. PROBLEMAS

(Slnt esis de l ar t iculo apare cido en d ici embre de 1983 - Ed i torial
Cuaderno s Pund a ci6n Eugenio A. Blanco)
"Este trabajo ha in t en t ado poner en evidencia dos asp ec tos re
l evantes de l a educaci6n actual; a) el problema de acceso a l os di
fer e ntes niveles d el s i stema y b) el tipo de relaciones autorit a-
rias exist entes en l a e s cue la argenti n a de hoy.
Ni vel Pre-Primario
El desarro l lo de l os Jardi nes de Infantes se pr oduj o a par t i r
de 1940 y mantuvo un movimien to de constante crecim i ento y ex pan
s i6n . En 1982 l a mat rIcu l a a l can z ada por este n ivel fue de 57 0. 000
ni ffo s ( 3 , 4 Y 5 affos), el 69% de l os cuále s concur ria a e stabl e c i 
mien t os oficiales y el 31% restan te a e s t ablecimi en tos privados. A
pes ar de el l o, s e~n el ~ l ti mo Censo, e s im port an t e t ener en cuen~
t a que a~ queda un 40% de n i ~s de 5 affos de edad que no con curr e
al J ardIn. Asimismo arroja da t~s a larmantes en t ~ rminos d e diferen
ci as re gi onales y a que mi entr a s en Capit al Peder al as is t e e l 90% de
ni ffos, en Mis i ones, l o hace s6lo el 38% y en el Chaco el 29%.
Las diferencias de equi pamiento, i nfraestructura , recursos, e tc.
entre los j ardines oficial es y l os pr i vados r e su l tan obvias . Ni qu ~
decir , ent onces , de l a calidad ped ag6gi ca del servi ci o. Un ejemPl O
de e l l o e s la cantidad de alumno s que at iende c ad a docen te , pues
mient ras que en l os j ardines oficiale s de la provi ncia de Buenos
Aires encon t r amos hasta 40 ni ños por sala, en los pr i vados se tra
ba j a con un máximo de 20 n i ños por sala.
La heterogeneidad de l a ens eñan za que brindan l os es tablecimien
tes pre-pr i mari os es un factor que con tr ibuye a a gudi zar las di fe- 
renci as cul turales y de conocimiento entre los ni ños que ingres an a
pr imer grado, segón hayan ~s to s asistido o no al jardIn de inf an tes ,
el n~ero de años que hayan con curr ido y el tipo de educaci6n pre
primaria r ecibi da.
Se puede afirmar, entonces , que l os jardine s de i nfantes, en
l ugar d e constituirse en un e l eMen t o ni velador que mejore las cond i 
ciones de i ngreso a la esco laridad pr i maria , t i enden a brindar mayor
c an tidad y c al i dad educat i v as a lo s se c tores so ciales y regionales
ml s f avoreci dos.
.

Nivel Primario
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Desde principios de este siglo, el desar roll o y la expansión
d el n i vel primario fueron objetivos de politic as educativas que re~
pendian a un proyecto politico general par a el pa1 s. Podemos afir
mar que en la actualidad persiste una concienci a s ocial y popular
generalizada acerca de la importancia de la es cuel a primaria. Esto
ha producido un fenómeno muy part i cular: una matriculac ión alta en
e se nivel comparada con la cantidad de poblaci ón . La tasa de esco
l arizaci6n, según datos del Censo Nacional, er a en 1980, del 90, 1 5%
en el grupo de poblaci6n camprendida entre los 6 y los 12 años. La
pirámide, entonces, tiene bases anchas, pero a qui comienza el drama
principal: la escuela no retiene.
P~a valorar la tasa de escolarizaci6n en su verdadera dimen
si 6n, resulta indispensable analizar sus componente s cen cierto de
t enimiento. Esta tasa indic a la proporción de po blaci6n de niños de
6 a 1 2 años que asiste a la escuela, pero no especifi ca qué grado
están cursando, a qué edad se incorporar on a ler .grado ni si repi
tie:r>.cm o nI:> uno el varios grados. As1 por ejemplo , al considerar la
escGlarizaci6n de la población de 14 años , s e observa que un 27,9%
de j6venes de esa edad en 1980 yodavia concurr1an a la escuela pri
maria, lo cual evidencia retraso esco l ar. Si s e analizan las cifr as
por jurisdicci6n. se observar~ marcadas dif er enci a s regionales, a
gudiz!ndose a~ más el problema. Veamos a modo de ejemplo, algunas
diferencias extremas: mientras que en la Capital Federal la escola
rizaci~n de la poblaci6n de 14 años en e l nivel pri mario es del 1 0%
en Corrientes se eleva al 52,7% y en Ju j uy al 52 ,5S.

Esta situaci6n nos obliga a preguntarnos qué pasa con la repe
t ición. Es en los primeros grados de l a e s cuela pr i mar i a donde la-re
pitencia adquiere sus mayores dimensiones ; de acuerdo con los d a tos
di sponibles hasta 1976, el porcentaj e de r e petición de ler.grado e
ra del 15%, observ~dose también aqu i gr andes dif e rencias regiona
l es que van desde el 5,6% en la Capit al Federal hast a el 30% en San
t iagCl del Estero. Estos porcentajes disminuyen al ascender dentro 
del nivel primario, es decir, a medida que se l lega al 7mo.grado.
La deserci6n escolar consti t uye el otro factor importan te que
opera como filtro dentro de la escuela pr i maria . La de serci6n fue
tema reiterado en les discursos of ici ales en l os ~l ti mos años, pe
ro no fue objeto de politicas concr et as: s ólo asumió un r ol pro-
pagandistico. Se puede afirmar que no se cono ce la magni tud real
de l a deserci6n, ya que, seg~ e l ti po de f uen tes y metodolog1 as u
ti lizadas, puede ocurrir que: a) se la confund a con el desgran a
miento, que refleja los datos de repetici 6n y abandono; en ese c aso
alcanzaria al 50% de la población es c ol ar ; b) se tengan en cuen t a
l os datos del Censo Nacional de 1980, con lo cu al l a ci fra desende

63

r1a al 13%. y c) se la remita a las cohortes escolares teóricas. en
cuyo caso oscilar1a alrededor del 30%, lo cual, posiblemente, se a
juste m~s a la real idad.
En s1ntesis: a pesar de que la escolariZación es significati
vamente importante en la base, el retraso escolar y el abandeno c~ns
tituyen gr ave s problemas que afectan b~sicamente a los sectores po-
pulares , no t~ndose una distribuci6n desigual en las diferentes regi~
nes del pals.
¿Qué respons abilidad l e cabe al Estado, através de sus pol1ticas
educati vas? Indudablemen te, mucha. Por e j emplo, evitar Que se crista
licen sistemas paralelos de subeducaci6n, como el caso de las escue=
las que fun,c ionan con j ornadas de dos a tres horas diarias de clase
en varios partidos del Gran Buenos Aires (Gral.Sarmiento, Moreno, La
Ma tanza , Berazategui , etc .); se g~ estimaciones oficiales, en 1983
este servicio atend i6 a 100 . 000 ni ños. Resulta innecesario señalar
las consecuenc i as de este tipe de situaciones sobre la calidad de la
educaci6n impart ida.
El análisis d e la calidad de la educaci6n en el n ivel primario
constituye cada vez m~s un obj etivo y una necesidad impostergables.
Est. ap arece claramente a parti~ de los datos cuantitativos antes
mencionados sobre la repitencia y el abandono, que evidencian gra
ves falencias de la escuela artentina. Pero no s610 preocupa la si
tuaci6n de los niños repetidores y desertores, sino también la de
quienes concluyen el nivel primario en el tiempo indicado. No hay
estudios sistemáticos sobre esta cuestión; sin embargo est~ genera
lizada la opini én sobre el bajo nivel de formaci6n de los niños 
que egresan del sistema: no saben redactar, estudiar, escribir sin
falt as de ortograf1a ni operar matem~ticamente con la so lvencia ne
cesar i a.
Para lograr una modernizaci6n del sistema es decesario deste
rrar el autoritari smo en sus dos canales de manifestación: el ver
tical , en l a escas a consulta y 'participación de los docentes y la
comunidad en la adop ci6n de decisiones que atañen a la escuela y a
las pol lti cas educat ivas en gener al; el horizontal, en las re laci~
nes intern as de la escuela y del grado.
En nuestro pa1s e x iste un mito tradicional: el grado de alfa
betizaci6.' de la poblaci6n adult a es muy e l evado. Posiblemente es
ta aseveraci6n se fund ament a en el hecho de que el porcentaje' de po
bl aci6n adult a analfebeta es bastante reduc ido, particularmente si
se lo compara con el de o t ros paI ses latinoamericanos. En' efecto,
de acuerdo can las e stimaciones de la C~~ara Nacional Elec toral . en
el año 1982 los analfabetos mayores de 18 años de edad constituye
ron el 6.2% de este gru po de po blación¡ sin embargo, cu ando se tra
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duce este fndice en valares absolut os se observa que en el pa1s
hay actualmente 1.1 00.000 person as que no saben ni l eer ni escrl
bir, lo cual señala que el n~mero total d e analfabetos es bast~
t e considerable.
Lo que se ha planteado hasta a quf , es s 610 una primera aproxl
maci6n al estudio cuantitativo del problema de la alfabetizaci6n en
el pafs. Un n i vel m~s profundo de conocimiento de esta situaci6n
se puede lograr a trav~s de la s ci fr as del Censo de 1980. De acuer
do con es ta fu en te , hay casi un mil16n de personas mayores de 15 -;;:
ños que nunca asi s tieron a la e scuela primaria y 5.200.000 personas
que no complet aron dicho nivel . Ello indica que actualmente en la
Argentina hay 6.200.000 personas adultas que no han cumplido con
la escolarizaci6n primaria completa y que, por lo tanto no cuentan
con los element~s que bri nda la escolar i dad b~sica.
Sin duda entre estos 6 millones de personas existen diferentes
nivel es de instrucci6n: desde lQS analfabetos - sin escelaridad o
cen uno o des grados - hast a las que habiendo cumplido con 4 o m~s
grados de escolaridad, pos een un nivel de conocimientos que les per
mi te - aunque limi tadament e - , por un lado, desempeñarse en el m~
do del trabaj o y por el otro, acceder a las principales manifestac'i2,
nes de la cultura.
Frente a e st e panoram a se {eñalará aquf la dimensi6n del esfuer
zo que realiz a el Est ado con miras a resolver el prob16na que afecta
a la peblaci6n adul t a que no ha completado l a enseñanza primaria o
que nunca ha a s ist i do a ella. Sn este sentido, resulta la¡nentable se
ñal ar que, en el año 1982, 1 29. 000 personas asistfan a establecimieñ
tos efici ales ,. de enseñanza primaria de adultos.
Nivel Medio
El lento crecimiento que registra la matrfcula de ler.año en
los ~ltimos tiempos se debe al t am bi~n lento crecimiento de la can
tidad de egres ados del 7mo.grado. Es ta cifra aumentará el d1a en 
que mejoren la re t enci6n y e l avance normal en la escuela primaria,
es decir, el d1a en que cada 100 alumnos que ingresan en ler.grado
en un año determinado, egresen del 7mo.grado 100 o cerca de lOO,
siete años despu~s. O sea que, actualmente, la demanda de j6venes
en edad esco l ar por ingresar a la escuela media est~ fuertemente
condicionada por el rendi miento cu antitativo en la escuela primaria.
En cuan t o al etro aspec to mencionado - la deserción en la escue
l a se,a undaria -, se puede afirmar que en los 6.1timos años · la situa-
ci 6n se ha t ornado por dem~ s crftica. Basta con considerar las 6.1ti
mas ci fras de l as que se dis pone (correspondientes al año 1975 y re
lativas al abandono en e l primer año de la enseñanza media), para t2
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mar conciencia de que ~stas alcanzan niveles alarmantes. Para ese
año, en el bachillerato y el comercial, el abandono fue del 18%,
mientras que en la enseñanza técnica industrial alcanz6 al 39%,
cifras ~stas que ponen en evidencia la gravedad que reviste este
problema para grandes sectores . del alumnado del nivel medio.
El modelo tradicional de este nivel ha sido objeto de nume
rosas criticas desde hace ya largo tiempo. Sintetizamos a'1u1 al
gunas de las m~s sobresalientes.
- Los contenidos están desactualizados j conservan su enfoque acu
mulativo de conoci~entos, privilegiando la adquisición de infor
maci6n por sobre una metodologia de trabajo intelectual tendie~
te a preparar al alumno para la autoactualizaci6n permanente exi
gida por los acelerados cambios ciendi'ico-técnicos. También se
objeta la fractura entre el !rabajo manual y el trabajo intelec
tual, tanto en la organización del contenido como en la del sis
tema mismo.
- La programación curricular mantiene el car~cter atomíst.ico y aso
ciacionista del conocimiento cientlfico, a pesar de algunos inten
tos aislados de nuevos enfoques.
Las técnicas metodológicas cQntin~an basándose en la lección y la
repetición memorlstica.
La formación de los docentes de este nivel muestra serias deficien
cias en su instrucción general y, muy especialmente, en su forma-
ci6n pedag6gica.
Los sistemu ', los criterios y los instrumentos de evaluaci6n estAn
al servicio de formas coercitivas y no al servicio del control de
la calidad del aprendizaje.

Las condiciones de trabajo de los profesores (con el régimen de ho
ras de c~tedra ejercidas en varios establecimientos, conocido con
el nombre de "profesillres-taxi" provocan no s610 un deterioro en la
calidad de la relación docente-alumno, sino también en la idoneidad
profesional del docente.

Fuente: El Sistema Educativo Argentino. Características y proble
mas. S.J~uregui, M.L.Lemos. N.Vaviglianiti.

Ac tividad e s sugeridas
Confecci on ar un a encuesta acerca de los problemas de la escuela
medi a, para ser aplic ada sobre los alumnos de la escuela.
Efectuar entrevistas a prof esores. con e l mismo objetivo. o con
otros a d efinir po r el gr upo.
Elaborar trabaj o s e scri tQS grupales cu yo tema central sea el
autori tar ismo en la escuela media.
Realizar pe queñas inves t igaciones sobre deserci6n y desgrana
miento e n el est ableci mien to. Inferir conclusiones sobre posi
bl es causas de la repetición y el abandono .
Confe cci Qnar un c uadr o de do ble entrada con los proble r:1as fun
aament al es y plante ar las sol uciones posibles. Ampliar la ln
formación "2n bil biograf1a pertinente.
Realizar un organi grama sobre la estructura del sistema educa
ti va actual . Buscar inform antes cl aves.
Organizar un deb a te acer ca/ de "Igualdad de oportunidades en la
educaci6n actua l".
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Formas escolarizadas y no e sco lari zadas
En la actualidad se visuali zan clar a:nente do s f ormas de educa
ci6nl la educación formal que comprende t odos l os n ivel es e insti t u
ciones que forman parte del s i st em a esco lar y que dependen de los Mi
nisteriQs de Educaci6n, y la educaci ón no fo rmal que incluye a t~d.s
l as acciones educati vas cualquiera sea su función y su modo de acci6n
que no forman parte de l si s tema e sco l ar y que dependen de organismos
distintos de los Ministerios de Educación , y c oexi st iendo con e s tas
fQrma s y por otra par te anteri or a ella, hay una educación que se co
noce con el nombre de Educación Func ional o inform al .

El t~rmino educación forma l c onser va su signific ado habitual,
constreñido a la educ ación realizad a en el s i s tema escolar convenClO
nal y tradicional estratifi c ado y ofi cializado.
La educación no form al, tal cual se la ve crecer, en la actua
l idad, representa un tipo y una act itud educ a tiva diferente a los su
puestos en la educaci ón esco larizad a . Com pr ende ac ciones educadoras
deliberadas e intencionales, s ólo que ampliad a s f uer a de los cauces
escolares comunes. Exist e confusi6n~ en la de li mitación d e sus objeti
v~s y también sobre l a gran vari edád de su clien t el a y 16gic ~nente
cuando se trata de establ ece r l os t i pos de ac ti vi d ades más o menos
ergánicas que se en cuadran en el la.
A titulo ilustrativo, si part i mos de la ed ad de los educando s
podria mencionarse: para niñes y j6venes l a s acti vidades s i guien tes:
"escuela de recuperación, escuelas maternale s, l os clube s , los cur
sos de formación profes ional , la form aci ón comun i tari a, e l tiempo
l ibre dirigido, et c •• Par a l os adulto s, se tienen : la al f abetización,
la educación sanitari a , la formaci ón y re aprend izaj e profesional, la
educación coopera tivista , et c •• Pareciera que de este modo l a educa
ci ón no forma l brinda acceso a un a democr atizaci6 n educa tiva más efec
t iva, superadora de gradaciones preestablecida y en el que la part ici
paci6n tiene t odos los ras gos de un instrumento fo rm a t i vo.

La educación informal o fun cional , es no intenci onal, ame t6dic a,
espontánea y natural. En gener al comprende el ambiente (so ci o- cu l t ural),
y las relaciones humanas.
Se incluye en l a educaci ón i n form al aqu e llos fenómen os educati 
vos: - que ocurren f u era de l a e s tructur a fo r mal.
cuyo contenido es no-fi nito y abier to ,y se nutre de la expe
riencia cotidiana.
que no exigen conocimient os previos al ind i viduo y cuya influen
cia no es percibida.
Fuentel E.pain
R. Nassif "Teor1a de la Educación" Ed. Cincel-Kapeluz
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D E FIN I C ION E S
(Las pers on as a l a s q ue se refieran e s to s in d icadores son aqu e l l as
de 15 y más año s de e dad ).
ANAL FABETO: es la pe rsona q ue no sab e l eer ni es c r i bi r.
NUNCA AS"ISTIO A LA ESCUELA PRIMARIA: es la p ersona que nunca concu
r ri ó a un es t a b leci mi ent o e d uca tivo de es te n ive l.
Conv iene se ñal a r que hay pers o nas q ue nunca concurrieron a l a
escuela p rimaria y que no son an a lf a betos .
NO CO MPLET O EL NIVEL PRIMARIO: e s l a pers ona que no o btuv o e l c er ti
fi cad o d e e g r e sado del últ imo g rado de l nivel primar i o .
Est e in di cador no es p ec ifi ca el gra d o en el que la persona
a b a n donó l a escuel a , p o r e st e moti v o no de t ermina nivel de ana l f a
bet izac i 6 n de la p ersona c en s a da.
ANALFABETO FUN CIONA L : A trav és del Censo no se cu e nta c on esta in forma
.~

c ~ on .

Es la pers on a

~ue

a s i s tió a la es c uela primaria pero que h a bien

do h e c h o a b a ndon o de ella en época temprana, no al canzó a a fia nz a r
los me cani smos de l a lec t o-escri tura y actualmente es a nal fab e to po r
de s us o de l os mismos.

Actividade s p ara l o s ma pas estadrstico s.
- Ordenar las pro vi n c ias y la Capital Federal y Territorio Nacional
d e Tierra del Fuego , según el analfabetis mo en orden descendiente.
- I n f erir c ausas r elacionando el texto informat i vo, con el resul -ta
do de l a a c t i vi dad a n terior.
- Pr op o n e r medidas re l eva n te s para solucionar los problemas detecta
dos.
- Di f un di r la in forma c i ón eh l a c artelera de l a escuela.
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ORGAIUShlOS INTERNACIONALES

¿Qué es l a U11ESCO?
La UNESCO es, en ¡¡rimer lugar, un i deal: "Puesto que las
g~err a s n ~ cen en l a men t e de los hombras - dice s u constituci~n

e s en la mente de loa hOill ~ re9 dond e de ben eri girae l 0s balua rtes
de l a pa¡¡¡"", Todo lo '.;.ue h a empr endido la UNE3CO de.3de au crea
ción, en 1946, se ha orien~ a do h a ci a l e re dliza ci6n de ese ide a l:
est a blecer l a paz entre 103 pueblos.
La UNESCO es ade~s uno de 10.3 ca t orce organismos es ,: eci a 
liza dosdel sistema de las Naciones Unid 3o , c a da uno de l os cua
les actúE. en una esfera de compe k llci a bien definida . . Pero la
UNESCO se diferencia de los demás por l a varied a d de sus a ctivi
dades. Be la designa con una s i gl a '1.ue corre s ponde a s u nombre
inglés. United Nations Educa tional Scientifie und Cultural Orga
niza tion, pero a demás de la educaci ón; la ciencia y l a cultura,
sus funciones abarc a n la comunicaci ón y l a s ciencia s sociales.
Está integrada por ciento cincuenta y cinco Es tados Miem
bros, desde China con a~ inmenso territorio, hasta la pe '1.uefi! si
ma República de" San Marino. Tod os estos Estados soberanos, Clue
tienen el mismo derecho de voto en la Conferencia General de la
UNESCO a prueban el programa de la Organiz3.ción y contribuyen
pecuniariamente a aplicarlo.
¿ Cuáles son sus objetivos?
Cuando los delegados de la Conferencia General aprueban
el programa de trabajo, su vi s i 6n de l a s act~vidades de la
UNESCO es difere n te. A pesar de l a gran v ariedad de . pr078ctos
~ue deben estudiar, cada uno con sus propios objetivos técnicos
inmediatos, pueden cons iderar e s e conjunto de proyectos c omo
un medio para lograr objetivos más amplios: en el plano é tico,
el Clue se. enuncia en la Cons titución, (:;¡romover la paz, los .de
reohos humanos y la compren:q ión internacional) o, el objetivo'
a largo plazo de instaur ar el aaevo orden internacional Clue
los Estados Miembros de las Na ciones Unidas procuran e s~ablecer
y por último ' los objetivos a plaz o medi o , cuyo cumplimiento, en
el marco de los programas previstos en el plan sexenal de acti
vidades de la UNESCO, debe contribuir 3 resolver los problemas
mundiales.

.

La educación,
es el más va sto de lo s s ect or e s de a ctividad
.
ee el ambito de esfuerzos constantes pero en ~ ermanente evolu

73
ción. LaUNESCO comenzó ayudundo a l a rec0nstrucción de los
sistemas eJ u0ucionales europeos de struídos p or la guerra •. Gt-!!
dualmente, fue ampli ando l a magnitud de sus a ctivid a des en
consonancia con los movimientos mundi a les ~ue se pro ~ onían' co~
sagrar la e ducación como uno de los derechos humanos, democra
tizarla , incorpor a r a ella las venta j a s de las nuevas tecnolo
gías y renovar sus métodos con objeto de ~ue estuviera a la &1
tura de los rá.Jidos c ambios y de la nece s idad de dar Gdecuada
formación G los ciudadanos para construir el maliana.

Fuente: lPolleto "La UNESCO" Publicado 1981

UNESCO

Actividades Sugeridas
Confeccionar con la informaciSn obtenida, un. artículo perio
dí s tico para ser publicafto en el mural de la escuela.

AREA DE FE NSA CIVIL

14

.Concep to:
La De f e n sa Civi l forma parte de la Defensa Nacional y comprende
el c onjunto de me di das y ac tividades no a g resivas, ten d ientes a
evit a r, a nul ar o 'disminuir los efectos que l o s agent e s de la nat!;!.
r ale z a o desa s tre s de otro origen puedan provocar sobre la

pobl~

c ión y sus bi enes y cont r i buir a restablecer el ritmo normal de
v ida en la zona afe cta d a.
Pr incipi os Gene r al es :
Los principio s generales q ue orientan la organización y el e mp le o
de l a De f ensa Civil son los s iguien t es:
l. Unid a d de dirección y de comando:
Exis ten c ia de una dirección superior en el nivel nacional y de una
jefat ur a (o comandancia) en cada escalafón (provincial y local) y
la contin u i dad en la conducción por la autoridad que lo ejerza.
2. Previsión

,r
Adopción de p r evisiones oportunas, no dejando determinación al gu n a
librad a a la i mprovisación.

3. Autopro tección
La responsabi lidad báSic a del funcionami e nto de la Defensa Ci vi l
r ec a e en el individuo y en el gobierno local, la que se hará
tiva, resp ec t iv amente ,

~ ediante

efe~

la autoprotección (ind i v idual y

c ole c ti va) y la protección oficial.
4. Det ermi n a ci ó n del área de emergencia.
Las autorida des de Defensa Civil determinarán las áreas illsce p t ib l e s
de ser a f e c tadas por una emergencia natural o tecnológica.
5 . Flexibilidad en la: Planificaci ón y' Organización.
Los p l a nes d eben carac teri zarse por su flexibilidad para afrontar
efi cie n temente las d istintas situaciones que puedan producirse .
6. Emp l e o I n t ens ivo de Capacidades Remanentes .
El emp leo i n tensivo de las capacidades remanentes de lo s

organi~

mos ofi c iales, de las personas que lo integran y los recursos que
di s pone n .
7. Coord ina ción y Ac ción Conj unta.
Defen s a Civil no in c l uy e ni i nterfiere la actuación de lo s

organi~

mos es t a ta l es, ni r est a re spo nsabilidad ni invade jurisdicción a

.

entidad a l guna; su mi sión e s coord inar y fa cilitar la acción conj un
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.ta con unidad de criterio y de comando; establece el ordenamiento
de los elementos que deben intervenir en la protección de la comu
nidád

en

cualquier emergencia.

8. Determinación de Medidas preventivas destinadas a reducir la vul
nerabilidad (refugios públicos, dispersión de los medios de pr2
ducción, duplicación de servicios especiales,etc.) y en la recu
peración de las lreas afectadas por

cRt'strofes~ '

OBJETIVOS DE LA DEFENSA CIVIL
1. Proteger la vida mediante la disminución de la vulnerabilidad

,
Trata de minimizar los daños antes del estrago mediante promoción

de la Defensa Civil, tendiente a evitar, anular o d i sminuir el

p~

nico y aumentar la autoprotección individual y colectiva.
2. Preservar la vida y la propiedad at'e nuando las consecuencias de 1

desastre.
ate~

Trata de reducir los efectos después del estrago mediante la

rehabilit~

ción a las inmediatas condiciones de emergencia y a la

ción de emergencia de los servicios públicos esenciales.

.

tINES DE LA DEFENSA CIVIL
l. CONSTITUIR una

organizac~on

de carlcter permanente que abarque el

territorio de la Nación y emplee todos los medios humanos y

mat~

riales-estatales o privados-que tengan relación con las necesida
des de la Defensa

Civil~

2. DISMINUIR la vulnerabilidad y proporcionar la protección-oficial
a la población civil ante una emergencia aún en las condiciones
mls , adversas.
3. ASEGURAR el cumplimiento de las medidas de autoprotección, el
ximoapoyo público a la organización y al fortalecimiento de

m~

res~s

tencia de la población.
INTEGRACION DEL SISTEMA DE DEFENSA CIVIL
El Sistema de Defensa Civil estl integrado por:
- El individuo, quien debe poser adecuados conocimientos y estar
bien entrenado.

"

- La familia, como base de la protección organizada.
- El vecindario (la comuna,municipalidad), organismo que pone en
acción la defensa civil en forma inmediata.
- Ciudades contiguas (comunas vecinas) que realizan ayuda mutua.
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Gobierno Provincial, Dirección Provincial de Defensa civil
que suministra ayuda con apoyo móvil.
- Gobierno Nacional (Ministerio de Defensa ) que suministra even
tualmente abastecimientos.
LA DEFENSA CI VI L EN EL NIVEL MUNI CIPAL Y LOCAL
Las responsabilidades fundamentales de las ciudades y

localid~

des consisten en organi zar y ' mantener en funcionamiento su sis
tema de Defensa Civil, bajo la dirección del gobierno provincial
o de territorio; proporcionar los medios humanos (convenientemen
te adie strados) y medios materiales nece sar i os ; acordar la a y uda
mutua con las comunidades vecinas y pr omover la autoprotección
indi v idual y co lectiva.
l. Organización de las Juntas Municipales de Defensa Civil
Carácter de la Junta
En cada municipi o se constituirá una Junta que tendrá como misión
asistir al Intendente Municipal en todo lo referente a planific~
ción,organización, dirección y control de la defensa civil en su
jurisdicción.
La Junta constituye el órgano de trabaj o del Intendente Municipal,
debiendo, además, contribuir a obtener la plena participación
de la comunidad en las actividades de Defensa Civil.
2. Organización
Las Juntas Municipales estarán constituidas en la forma sifuiente:
Presidente: Intendente Municipal.
Secret ario: Alto funci onario comunal designado por el Intendente
, Municipal, que no est€
~ún

a cargo de la jefatura de nln

Se rvicio de Protección Civil.

Vocales: Jefes de los Servicios Municipales de Protección Civil.
Dirigentes de entidades o asociaciones oficiales o pri

va~as, cuyos objetivos tengan vinculac ión oo~ Defensa
Civil.
3. Funciones.
Proponer al Intendente Municipal la organización y el r€ g imenfun
cional de la Defensa Civil en la comuna.
Adaptar a la situación parti cu lar de su jurisdicción las dire c tivas
e instrucciones que imparta el Gobernador de la Provincia .
. Proyec tar la legislación local para la Defensa Civil, acorde con
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~a

legislaci ón pro v in c ia l y n aci onal y el texto de las

disp 0 6ici~

nes vin c ulad a s con esta materia q u e de b a s u s cribi r el Intenden
te Mu nici pal .
Entender en to do lo relacionado con la organi zac i ón y r é g imen
del funcionamiento de l o s Servicios d e Pr o t ecc ión Civil gue s e
establezcan y lo re f eren t e a abas t eci mi ento y e jerc it a c i o n e s .
Compi l ar y eval uar la i n f ormac i ón rel a t iva a l as e mergencia s
producidas con anteri oridad y o tra s p revi sib l es .
Asistir al Int en dente Mun ic i pal en la pre paración y e j e cuc i ón
d e los programas de a di e stramiento y a u t o p r otecció n.
Interve n ir e n to do l o que s e r elac i on e con el rec l utamiento y
orient ac ión de l vo lunt ari ado.
Estudi ar , p r op oner y fa c i litar la ej e c u c ión de las me di da s ,d e
visión en el ámbito comunal y su coord i n ac i ón con o tra s lunt as
comunales y comi s i o nes lo cales vec inas .

p r~

78
EL MENOR ABANDONADO
El "menor abandonado" constituye una real i dad que no
siempre es adecuadamente dimensionada porque su perfi l abarca/
mucho más de lo que vulgarmente se .eesccibe.- El es-t ado de. a
bandono de un sujeto o de un objeto consiste en que el mismo /
ha quedado desplazado de un espacio físico, psico16gi c o y social
que le proporciona continencia de seguridad y supervi v enci a; /
es de cir que está resguardado "aquí y ahora" y garantiz ada su/
permanencia con el menor riesgo posible durante un t iempo más/
o menos prolongado .Si trasladamos este concepto a un niño y / o adolesce~
te, debemos considerar los múltiples aspectos de su inc lusi6n/
en e se continente psico-físico-social.Por un lado, el espacio físico nos habla de un habi
tat que le da abrigo material y le proporciona un camp o íntimo
donde ensaya sus conductas iniciales, adquiere las p rimeras /
pautas culturales, estructura su noci6n de YO e inici a s u pro
ceso madurativo dentro de un grupo de pertenencia.- Además le
sumi nistra la vivencia de límite espacial, lo que l e v a a per
mitir estructurar sus límites internos; comprender los límites
externos y oonvivir con sus semejantes dentro de un or de n amie~
to jurídico que rige la vida de relaci6n.Por otro lado, el espacio psico16gico es a quel que se
c ons tituye a pa~tir del afecto básico que le permi t e a un niño/
"saberse querido" y le posibilita amar a sus semejantes y cons2
lida r s u autoestima.- Bn este orden de cosas, la presenci a y la
influencia de los adultos en los roles de "papá" y " mamá" son /
de f i nitorios .Finalmente, el "espacio social" es aque l campo de la/
inte racci6n, del contacto con el otro,del dar y del re cibir, /
del a s ociarse para cooperar y del disociarse para de f e nderse o
para agredir.- Es el pasaje del "YO" al "NOSOTROS", del "mio" /
al "nuestro" , del "solo" al "J"untos" , del egoísmo a l a solidari
-
dad .Retomando el concepto inicial, decíamos que e l estado
de abandono se configura por la exclusi6n del sujeto de este /
continente psico-físico-social en su totalidad o en alguna de /
sus áreas.- Por eso es grande la dificultad de definir al meno r
aban donado, si limitarlo exclusivamente a aquel que no t iene vi
vie nda, o no tiene padres, o no tiene familia.- Puede ocurrir/
que existan todos estos factores pero que no cumplan s u cometi
do y p or lo tanto ese menor se encuentre privado de los benefi~
cios que le permitan ser, crecer, subsistir, convivir y tr ascen
der: 
De allí que "menor abandonado" no s6lo sea e l que en

II
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contramos v agando por las calles, habitando en una estaci6n del
subte o en una te rminal de t r enes o de mi cros, o aquel cuyos p~
dres renuncian a sus de r echos legítimos del ejercicio de la pa
ternidad.
Tambi ~n son menores abandonados aquellos ,~ue tienen f
vivienda y f amili a en a pariencia , pero que son niños que no s e l
saben a mados ni disponen de un espacio para ensayar el aprendi
zaje de la convi vencia.
Ante este diagn6stico de realidad, debe implementarse
una labor en dos direcciones: una, resolviendo la .situaci6n de I
abandono en aquellos menores que padecen tal situaci6n; otra, I
previe n do situ aciones de riesgo e incipiente desequilibr~quel
anuncien fut uros estados de abandono.
Para atender a los menores abandonados se debe contarl
con una ampli a gama de programas asistenciales y preventivos, I
desde los cuales equipos t~cnicos altamente calificados, an~i; 
zan y esclarecen cuestiones que hacen a la desintegraci6n fa~ 
li ar.- El t r abajo se realiza a partir de una idea directriz: ell
menor a b andonado e s tan solo un emergente de todo un grupo fami
liar en dificultades, del cual el miembro m,!¡s 1lé6il .se transfor
ma en e l "denuncian1¡:e" del desequilibrio.

*

*

*

*

SITUACION JURIDICO-LABORAL DE LOS

.
MENORES
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La Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, reformada
por la 21.297, prohibe a los empleadores ocupar menore de 14
años en cualquier actividad, con o sin fines de': lucro (art •
189).- Si hay autorizaci6n del Ministerio Pupilar, pueden!
hacerlo en &mpresas en las que s610 trabajen miembros de la
familia y si no son tareas nocivas o peligrosas.- Tampoco /
se puede contratar a menores de edad superior a la indicada,
cuando no se encuentra completa su instrucci6n obligatoria ,
salvo autorizaci6n expresa del Ministerio Pupilar, en caso /
de que ese aporte fuese indispensable para la subsistencia /
del menor o de sus familiap~s . eirectos y siemp re que se ll~
ne satisfactoriamente el mínimo de instrucci6n escolar exig!
da.

La norma laboral.no contempla el caso del menor a
dulto, por lo que hay que aplicar el C6digo Civil (arts. 275
y 280), el que exige la autorizaci6n paterna para ejercer /
profesi6n o industria y asentimiento del hijo para que el p~
dre celebre contrato de 10caci6n de servicios del menor adul
to.- Se interpreta que, una vez entablada la relaci6n labo
ral, se requiere la autorizaci6n del pertinente representan
te legal.
a) Jornada de trabajo: los menores entre 14 y 18 ~
ños, no podrán desempeñar tareas de más de 6 horas diarias o
36 semanales.- Con autorizaci6n administrativa, el horario/
de los mayores de 16 años podrá extenderse a 8 horas diarias
o 48 semanales . Por otra parte, no podrá ocuparse a meno 
res en el . intervalo entre las 20 hs. y las 6 del dia siguie~
te.
b) Ahorro de trabajo: la Ley 22.276 establece que/
el empleador debe depositar parte del dinero obtenido por el
menor de 16 años, en la Caja Nacional de Ahorro Postal.- T~
bién a partir de los 16 años, los menores aportan al régimen
previsional.
c) Capacidad laboral del menor, con 18 años cumpli
dos: la Ley de Contrato de Trabaj o establece que los menores
desde los 18 años, pueden celebrar contrato de trabajo.- Se
complementa con· el arto 38, que prohibe la prestaci6n dé se~
vicios ilícitos y prohibidos.
d) Administraci6n y disposici6n del producido del/
trabajo: los menores, desde los 18 años, tienen libre, admini~
traci6n y disposici6n del producido de su trabajo.- Es im
portante destacar, que el principio tutelar, es el que anima
todas las normas referentes a los menores, desntro de la ley
de contrato de trabajo y su modificaci6n.
~~

*

-lf-

*
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ORGANISMOS INTERNACIONALES DE PROTZCCION DE LA INFANCIA
EL UNICEF HOY
"Las Naciones Unidas crearon el UNIOEF en 1946 como organi
zaci6n de posguerra para brindar socorro de emergencia a los
niños. En 1950, las Naciones Unidas modificaron su mandato pa
ra que se dedicase a los programas de largo plazo en beneficio
de los nifios de los países en desarrollo. El UNICEF fue el or
ganismo principal del sistema de la UN para el Afio Internacio
nal del Niño, 1979.
Su apoyo material se l imita a asistir a los países en desa
rrollo en sus esfuerzos por dar a los nifios los servicios bási
cos que necesitan para sobrevivir y desarrollarse. En la actua
lidad, el UNICEF, coopera en actividades de este tipo en 112
países con una pOblaci6n infantil de 1.300 millones de niños
menores de 15 afias. Tres cuartas partes de estos niños no tie
nen acceso a un abastecimiento adecuado de agua l impia y sa
neamineto seguro. Muchos están también desnutridos y no van a
la escuela, o la abandonan muy pronto. El UNIVEF coopera en
servicios tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas
pobres de rápida crebimiento. El UNICEF trabaja en asociaci6n
con los gobiernos de los países en desarrollo en programas des
tinados a los nifios y madres más desfavorecidos. Coopera en.la
planificaci6n y extensi6n de los servicios para los niños,
proporcionando suministros, eqUipos, y otros componentes nece
sarios para llevar a cabo estos servidios, y capacitando al
personal nacional. Para satisfacer las necesidades básicas de
los nifios, el UNICEF trabaja en muchos sectores: salud, agua y
saneamiento, educación, nutrici6n, servicios urbanos y servi
cios para mujeres.
El UNICEF por lo tanto ha adoptado una estrategia de los
servicios básicos: un amplia enfoque integrado básico para la
soluci6n de los problemas mediante la participaci6n comunita
ria. Se utilizan y mantienen mejor los servicios, y se logra
que tengan mejores resultados a largo plazo, cuando las comu
nidades definen sus propias necesidades y participan directa
mente para satisfacerlas. La integraci6n de la mujer en este
proceso es fundamental, pues su partic~paci6n puede tener un
impacto importente en la cal idad de la vida de los nifios.
La funci6n de la asistencia externa es ayudar a la comuni
dad a identificar las necesidades y los problemas de los niños
y a satisfacer esas necesidades en la mayor medida pOSible
con sus propios recursos. Simultáneamente, también se apoya y
fortalece la infraestructura administrativa y técnica, y se
proporciona asistencia en efectivo y posibilidades de capaci
tación eqUivalentes a la capaCidad de la cOIDuAidad para ab
sorberlos. Mediante la estrategia de los servicios básicos, se
puede beneficiar a mayor número de niños y madres, dándoles
la oportunidad de salir del ciclo de la pobreza y de desarro

llar

s~
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propio potencial.

FmNTE: "Hechos sobre UtHCEF, 1982-1983". Publicado por la UN .
OTROS ORGANISMOS INTZIDiACIONALES
Uni6n Internacional de Protección a la Infancia. Rue de Varam
bé 1, 1211 Ginebra 20. Siuza.
Asociaci6n Internacional de Magistrados de l a Juven tud (A.I.M.
J.), Av. Dapples l. ch. 1006 LAUSANNE
Federaci6n Internacional de Esc uelas de Padrea y Educadores,
Rue Brunel 4, París, 75017
Asociaci6n Internacional de Educa dore s de J 6venes
66, chaussée D'Antin, París 75009

Inadapta~os

Aaociaci6n Mundial de loa Amigos de la Infanc i a. 16,bd de
S~sae, Monte Carlo
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bogotá
Consejo Venezolano def Nifio. Caracas
Instituto Interamericano del Nifio. Montevideo
Desarrollo Integral de la Familia. MéXico
Consejo Salvadorefio del Nifio. El Sa l vador.
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REUNION PARA EL TRATAMIENTO DE LOS Ml!l'lORES ABANDONAWS
(Se t r anscribe una seleoción de párrafos de la entrevista re
alizada por Clarín al Secretario de Desarrollo Humano y Fami
lia)
"Vamos a abor.dar, por primera vez en forma sistemática y
global , un problema q~e lacera la conciencia nacional, como lo
e s el de la minoridad y el abandono, el trasfondo social tra
d~c l d o en familias en q~iebra, sit~ción de crisis y riesgo en
alta v~erabilidad.
"Debemos reparar y reconstr~r el tejido roto de la solida
ridad social de los argentinos, para advertir qQe, en una so
ciedad solidaria, todos somos padres; en consec~encia, todos
tenemos el deber de concarrir a la sol~ción de estos graves
pr oblemas.
,,( ••• ) el programa apela a toda la comunidad, a las socie
dades intermedias, a la movilización del potencial social de
l a Nación, para qQe Estado y sociedad -concurran por ig~l a
la s ol~ción de los problemas qae hacen al desenvolvimiento
y al desarrollo hamano de la sociedad argentina.
"La proliferación
de menores q~e p~u.lan por las calles
/'
vendiendo distintos prodactos, mendigando o simplemente va
gando ( ••• ) son la punta de un iceberg, cuyo c~erpo es un
gravíSimo problema social ( ••• ). Si existen familias q~e se
han vi sto obligadas a desprenderse de los hijos, res~ta cla
ro q~e hay otros núcleos familiares en estado potencial de
desintegración."
MORTALIDAD INFANTIL EN EL SUR BONAERENSE
(Párr af os de una noticia salida en Clarín)
BAHIA BLANC4.- ( ••• ) "I,a agenci a Telam seflaló qQe de ao~erdo
c on los índices qQe se eval ~ron, la tasa de mortalidad in
fan til ( datos del afio 1981, qQe se cOIlsideran agravados en la
ac t ~lidad ) regi stra un porcentaje alto en los sig~entes
di stri tos: Adolfo Alsina 33,1 por mil; Cobonel Pringles 34,8;
p wán 31,2 Y Villarifio 34,9.

"Otras cifras corresponden a BahÍa Blanca 24,3; Cne1. Do
rrego 26,6; Cne1. Rosalee 17,6; Cne1. S~rez 18,2; Patagones
20 , 7 ; Saavedra 11,9; Tornq~ist 5,0 y Tres Arroyos 14,6 por 
mil. M

84

MUTUALISMO
QUE ES EL SISTEMA MUTUAL
En general, p~ede afirmarse q~e la asociación m~tual es un
organismo creado por personas, para recibir determinados ser-o
vicios cuya adq~sición en forma individual les res~ta impo
sible.
La palabra MUTUO significa: "que recíprocamente se hace
entre dos o más personas o entidades". Es decir que el concep
to de mutualismo pres~pone el de reciprocidad. El mutualismo
no es la simple suma de las voluntades o acciones individuales
sino el producto final de la interacción entre personas q~e
tienden haoia un determinado objetivo.
El sistema m~tual es la sol~ción posible para determinado
tipo de problemas sociales. En el aspecto económico se suaten
ta integrando un patrimonio del cual nadie es propietario en
forma indiv~dual, (como en las sociedades anó_imas o de res
ponsabilidad limitada) ni proporcional ( como en las coopera
tivas). Este patrimonio pertenece al conjunto total y orgánico
de los sooios.
En el aspecto doctrinario, la mutual se basa en la conforma
ción del gr~po humano, que se integra para satisfaoer sua ne
cesidades, excluyendóterminantemente los egoísmos yapetitQs
personales. Elimina los problemas raciales, pOlíticos y reli
giosos. La única norma, por todos aceptada, es educar para
praoticar la SOLIDARIDAD.

CiRACTERISTICAS DE UNA ASOCIACION MUTUAL
• No tiene fines de lucro, es una entidad de bien público.
• La asociaoión a una m~tual es voluntaria.
• Posee un cuerpo de nmrmas: estatutos y reglamentos.
• No estableoe diferencias de oredos, razas o ideologías.
• En ella rige el principiO de IGUALDAD.
• Todos los socios pueden 'partioipar en su conduoción.
• Hay contribución solidaria al incremento del patrimonio
común y distribución igualitaria de los servicios.
• Es una sociedad civil con personería m~tual otorgada por
el Instituto Nacional de Acción Mutual.
• Su fuente principal de recursos está formada por la con
tribución periódica y reg~ar de sua asociados.
ELEMENTOS QUE COMPONEN UNA ASOCIACION MUTUAL
l.~ El conjunto de asociados, como grupo total integradO y
orgánico
2.- La Asamblea, como resorte legal para hacer cumplir la
voluntad de los socios.
3.- El Consejo Directivo, comp~esto por socios elegi dos por
mayoría, en los cuales la Asamblea delega la fac~tad
de cWDplir lo que ella dispone.
4.- El Organo de Fiscalización, de contralor del anterior.
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ORGANIZACION DEL MOVIMI~lTO MUTUAL
De ac~erdo con s~ mayor o menor grado de repreaentatividad,
el m~tualismo p~ede graficarse con la forma de una pi~ide,
en cuya base se enc~entran las asociaciones m~t~les; en el ni
vel ~eQiato s~perior las federaciones y en la cúspide las
confederaciones .
En esta organización, las m~t~les s e denominan "entidades
de primer grado", las federaciones "entidades de segundo grado!!
y las confederaciones "entidades dé tercer grado".
Completa este cQadro el Organismo de Aplicación de la Ley
Orgánica de M~tualidades: Instit~to Nacional de Acción M~t~l,
dependiente del Ministerio de Acción Social de la Nación, como
organismo descentralizado, y los Organismos provinciales (Di
recciones o Departamentos de M~tualidades de las Provincias).
NIVEL ESTATAL:

Instit~to

Nacional de Acción
Organismos provinciales

M~t~l

(INAM)

NIVEL MUTUAL: Entidades de primero, segundo y tercer grado.
CCl40 SE ORGANIZA UNA MUTUAL
La m~tual comienza a organizarse c~ndo existe un grupo de
personas que -concientes de sus necesidades comunes- se plan
tean la posibili dád de resolverlas mediante una forma legal y
ordenada.
En la práctica, este conjunto de personas debe ya tener u
na idea o cierta experienCia de qué es una mutual, ya sea por
su relación con alguna de ellas, o por haber recibido informa
ción al respecto.

El I.N.A.M. asesora técnicamente a toda persona que requie
ra orientación en este tema, en forma ABSOLUTAMnlTE GRATUITA.
EL PROCESO FORMATIVO
Se debe: a) Fijar los objetivos, definiéndolos detallada
mente. Es necesario que s ean realizables.
b) Realizar una Asamblea con los futuros asociados para
sentar las bases (Asamblea Constitutiva), previendo los temas
a tratar (no se puede alterar el temario fijada).
En esta Asamblea se procede a, entre otras acciones, elegir
Presidente de la Asamblea, considerar el anteproyecto del Es
tatuto, fi j ar la c uota s ocia l inicial, elegir a los miembros
del Consejo Directivo y del Organo de Fiscalización, etc.
DERECHOS y DEBERES DE LAS MUTUALES MATRICULADAS
DERECHOS: celebrar convenios -de r eciprocidad de servicios,
entre sí y con otras enti dades con fines solidarios; eximirse
del pago de los impuestos nacionales y provinciales; fusio
narse con otra u otras entidades; participar de los eventos
organizados por el INAM; recibir asesoría jurídica del INAM,
utilizar la l~ea de préstamos promociona les, cuyas condicio
nes sumamente accesibles permiten a las mut~les expandir los
servicios y mejorar su calidad.
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DEBERES: Cumplir con lo d isp~esto en el Decreto-Ley 20.3211
7 3 y las Resol~ciones del I. N• A. M.; respetar los principios
básicos del m~tualismo ( l ibertad de elección, responsabilidad
personal, s olidaridad orgáni ca y voluntaria, contrib~ción pe
ri6dica); retener el 1% dé la c~ota social abonada pOI' el so
cio depositándolo en el Banco de l a Na ción, mensualmente; man
t ener integrados los Organos Directivos; remitir en tiempo la
documentación Q~e exige el I .N#A.M.; mantener al día el padrón
de asociados; depositar los f ondos sociales en entidades ban
carias reconocidas.
FUENTE: G~!a 2 Cómo se cons t i tuye ~a m~t~al. P ~blicación del
INAM. (Selección por parte de esta Comisión de Apoyo)
LEY 19.331 DE CREACION DEL

I.N. A .~

(Extracto)

3-XI-1971

Art. 20 )El I.N.A.M. será la a~toridad de aplicación del régi
men legal de l as asociaciones m~tuales y tendrá por fin prin
cipal conc~rir a la promoci ón y desarrollo de las m~t~idade s
a cuyo efecto ejercerá las sig~ entes funciones:
a) Reconocer a l as asoci aciones m~tuales y conceder, denegar o
retira r a dichas asociaciones la a~torizac i ón para actuar como
tales en todo el ter:':'i torio de la Nac1.6n. Llevar el ' Registro
Nacional de M~tualidades y otorgar los respectivos certifica
dos.
b) Ejercer, coa el mismo alcance, el control públic o y la s~
perintendencia de es&a asociaciones fiscalizando s~ organiza
ción, f~cionamiento~ solvencia, calidad y naturaleza da las
prestaciones y s~ diso l ~ción y liq~idación.
c) Asi stir y asesorar técnicamente a las asociaciones m~t~a
les ( ... )
d) Apoyar económicamente y financieramente a las asociaciones
m~tuales, por vía de préstamos de fomento o s~bsidios y ejer
cer los controles y acciones pertinentes en relacióe al apoyo
acordado.
g) Favorecer la realización de congresos, organización de a
teneos y de toda otra forma de dif~ión del m~tualismo.
Art. 7°) El I.N.A.M. contará con l os sig~ientes rec~sosl
a) Las s~s q~e fije el Pres~p ~esto General de la Nación y las
q~e se le ac~erden por l eyes especiales.
b) Los créditos q~e le asignen organismos nacionales, provin
ciales y municipales.
c) Los bienes y rec~s os q~e act~mente forman parte del De
partamento de M ~t ual i dades.
d) Las contrib~cione s reca~da das por el Fondo de Promoció. M ~
tual ( ... )
e) Las donaciones, legados, s ~bsidios y s~bvenciones.
f) El importe de las m~tas q~e resUltarán de s~ aplicaci ón .
g ) El reint egro de los préstamos y s~s intereses.
h) Los saldos no uaados de ejercicios anteriores.
i) Cualq~er otro recurso que establecieran disposiciones l e
gales o reglamentarias.

SEGURIDAD SOCIAL
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CONCEPTO: a) La segQridad social es el conjunto de regímenes
y normas que tienden a mantener el nivel de vida de la pobla
ción y asistir a los necesitados, mediante prestaciones en
dinero y en servicios, cuando son afecta dos por contingencias
consideradas socialmente protegibles.
La segQridad social es una r ealidad di námi ca que se expre
sa a través de distintas fuentes y que persigue la ampliación
del campo de aplicación personal de los regímenes, la incor
poración de nuevas oontingencias prot egibles y la eficiencia
administrativa y técnica de los organismos gestores.
En la medida que progresivamente se realizan estas tenden
cias, la segQridad social se define como un derecho inaliena
ble del hombre que debe ser satisfecho por la sociedad organi
zada.
La segQridad social no se agota en su finalidad inmediata,
sino que por su estrecha vinculación con las políticas que
convergen al bienestar general, se convierte en instrumento
del desarrollo económico-social y posi bilita la redistribu
oión de la renta nacional.
b) La política de segQrid~d s ocial tiene previstos sus
objetivos y sus realizaciones en la Constitucimn Nacional y
en los planes de gobierno.
VEJEZ, INVALIDEZ Y, MUERTE
El sistema de previsión se financia .on el aporte de los
trabaj adores y la contribución del Es tado; las prestaciones
son sustitutivas de los ingresos por estar relacionadas con
las remuneraoiones percibidas o l a c uantía de las categorías
en el caso de los trabajadores a utónomos.
El sistema previsional es obligat orio y se funda en el
trabajo. Sin perjuicio de ello, toda persona, ~anto aquéllas
que no realizan tareas remuneradas, como las comprendidas en
un régimen obligatorio pueden afili arse voluntariamente a la
Caja Nacional para Trabajadores Autónomos.
CAMPO DE APLICACION
Están obligatoriamente comprendi dos todos los trabajadores
sin distinción de nacionalidad, que presten servicios en la
Rep~blica, sea en relación de dep endenci a o por cuenta propia .
La Ley 18.038 ha estableci do a demás, l a afiliación volunta
ria al régimen jubl1atorio de t rabaj adores aut ónomos, para to
das las personas físicas menores de 55 afios, a unque no reali
cen actividad 1uorativa alguna- t al el caso de l as amas de ca
sa-o se encuentren comprendi das en otro régimen jubilatorio.
PRESTACIONES
Los regímenes previ s ionales, para trabajadores en r elación
de dependencia y autónomos , amparan mediante pres taciones en
dinero las contingencias de vejez, invalidez y mue r te.
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JUBILACION ORDINARIA
a) Trabajadores en relación d e dependenci a: Este beneficio
se conc ede a los a fili~dos que hubieran cumpl ido 60 afios de
Eidad varones y 55 las m uje r es~ y acredit en 30 afios de s ervi
cios computa bl es, de l os cuale s 1 5 de berán ser con aportes.
El haber mensual de la jubilación ordina r ia es equivalente
a un porcentaje que osc ila desde el 70% al 82% del promedio
mensual de las rem unera ci ones actualizadas, percibi das durante
loa tres afios calendar i os más f avorables.
b) Trabajadores autónomos: Tienen de recho a j ubilación or
dinaria los a f iliados que acrediten haber c umplido 65 años de '
edad los va r ones y 60 l as mujere s ; j us t ifi quen 30 años de ser
vicios comp utables de lo s cuales 15 deberán ser con aportes.

JUBILACION POR INVALIDEZ
Tienen ~erec ho a jubilaci ón por invalidez, cUalesquiera
fueren su edad~ antigüedad en el s ervicio, los afili ados de
ambos regímenes que se in~apa ci t en f ís ica o intelect ualmente
en forma total para el desempeñ a d e cualquier ac tividad com
patible con sus aptitudes prOf es ionales, o con s u capacidad
restante en el ca~o de discapaCi tados, s i empre q ue la inca
paCidad determinánte s e hubiera producido durant e la r elaci ón
de trabaj o o encontrándose afili ados , en el supuesto de los
trabajadores autónomos.
Si el a filiado se incapacita antes de cumplir 16 años, los
servicios prestados con ,anterioridad a esa edad son computa
dos a los efe ctos de l a jubilación por invalidez.

FINANCIAMIEN TO
El financiamiento de este régimen j ubil a t orio- a pa rtir
del 1°-10-80 se basa en el aporte de los t ra baj a dores a par
tir de los 16 afios de edad, y en la con tri btlCión del Estado
Nacional, equivalente al importe de la c ont r ib ución que an
t eriormen te estuvo a cargo de l os emplea dores (15% de la nó
mina de las remuneraci ones ). La cont ri b ución del Estado Na
cional es ig ual a 1 39 , 09% de l o r ecauda do por la Dire cción
Nacional de Recaudación Previs ional en concepto de aporte de
los afiliados.

SEGURA DE VIDA OBLIGATORIO
Los traba jadores en rela ci ón de dependencia incluidos 106
empleados p ~blicos y los rurales , además de la pr otección que
l os regímenes jubil a tori o y.~a b o ral brindan a t rav és de pres
taciones , están c ubiertos de los riesgos de muerte e invali
dez total ab s olut a , mediante un seg uro obl i ga to ri o , a cargo
de los emplea dores, que prevé una indemni zación ún ica y uni
forme, rea justable anualmente de a c uerdo con l a evolución del
í ndi oe de pr eci os minoris tas.
Los empl ea dOS públi cos en a ctivida d o j ubila dos, gozan de
un s eguro de v ida c olect ivo.
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CARGAS DE FAMILIA
Las prestaciones contempladas por el programa de asigna
ciones familiares son las sigQientes: por matrimonio, prena
tal, por maternidad, por nacimiento de hijo, por adopción,
por cónyQge, por hijo, por familia numerosa, por escolaridad
primaria, por escolaridad media y sQperior, de ayQda escolar
primaria y anQal complementaria de vacaciones.
PENALIDADES POR INCUMPLI:';:IENTO DE OBLIGACIONES'
La Ley 22.161 instituyó el régimen de sanciones qQe apli
can las cajas de sQbsidios familiares. El beneficiarto inoQTre
en infracción si no presenta la dooumentaoión neoesaria para
acreditar SQ derecho eh los casos previstos, si omite comQni
car al empleador toda circQnstancia qQe modifiqQe o extinga
SQ dereoho. El empleador, por SQ parte, debe pagar las asig
naciones juntamente con el s alario (cajas de indQstria y co
mercio); depositar en término el aporte correspondiente o el
saldo resQltante una vez allonadas las asignaciones; suminstrar
los informes y facilitar las investigaciones reqQeridas.
MATERNIDAD
Tiehen derecho'a esta prestación todas las mQjeres qQe tra
bajan eh relación de depeadencia, siempre qQe acrediten una
antigaed8d m{Dima y continQada en la relación laboral de 10
meeee"redQcible a un mes CQ8Ado la trabajadora se haya desem
peRado en cQalqQ1er actividad en relación de dependencia, con
uno o varios empleadores, dQTante 6 meses como mínimo, en el
transcQTso de los 12 meses anteriores a la fe cha de iniciación
del dltimo empleo.
La ley de Contrato de Trabajo prohibe al personal femenino
trabajar dQTante los 45 días anteriores al parto y hasta 45
días despQés del mismo. Sia embargo, a opción de la interesa
da el descanso anterior al parto PQede red~cirse a 30 días, en
cuyo caso el descanso posterior se extiende a 60 días.
DQTante ese lapso el empleador debe acordar licencia al per
sonal protegido y conservarle el empleo.
ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
La legislación nacional pone a cargo de los empleadores la
responsabilidad por los accidentes de trabajo y las enfermeda
des profesionales qQB PQeda sQÍrir SQ personal- dependiente, ya
sea en el l~ar del traba jo , o en el t rayecto del mismo a SQ
domicilio y viceverea, con motivo del trabajo , siempre qQe la
incapacidad exceda de 4 días.
La Ley 18.9~3 disPQBO qQe se cons i dera enfermedad profesio
nal toda aqQella q~e sea moti vada por l a oCQpaciÓn en q~e se
emplee el t rabajador.
Las indemnizaciones por incapacidad,permanente, parcial o
total, o mQerte, son satisfechas por los empleadores o por las
oompaRías de segQToa •••
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ENFERMEDAD

En caso de enf ermedad todos los habítan te¡¡, n acional es o
extranjeros, tienen derecho a la atención méd~ca q ae se presta
a través de los servicios asistenciales nacionale s, provincia
les y manicipales.
Por sa parte el trabajador en relación de dependen ci a está
protegido por regímenes qae le asegaran prestaciones económi
cas y de servicios qae le gazantizan la continaidad en la per
cepción de los salarios y la atención médica.
TRABAJ ADORES

]!N

RELACION DE DEPENDENCIA

Están protegidos de la contingencia de enferme dad y ac ci
dente comán por los regímenes del contrato de traba ja y de o
bras sociales.
Ley de contrato de trabaja: La Ley 20.744 qae apraeba el régi
men del contaato de trabajo asegara al trabajador la pe rc ep
ción de SaB remaneraciones darante 3 ó 6 meses, segan q ae és
te tenga ana antigliedad menor o mayor de 5 afias con an mismo
empleador. Estos plazos se daplican caando el empleado a obre
ro tiene cargas de familia. En el sapaesto que al vencimi ent o
de dichos plazos sabsista la incapacidad, el empleador debe
conservar el puesto darante an afió, y en el caso de qae, como
secuela de la enfermedad resulte ana incapacidad labora tiva
parcial, y el trabajador no estuviera en condiciones de rea 
lizar las tareas anteriores, el empleador debe asi gnarle fle ,
tras sin disminairle la remaneración; caso con trario debe a
bonarle las indemnizaciones por despido. Si l a inca pacidad
faera absoluta el trabajador percibe la indemnización por des
pido sin caasa, además del derecho a gozar de la jabilación
por inval.idez.
Régimen de obras socialesl Los entes de obra social están o
bligados a destinar el 80% de los ingresos recaudad os a pres
tar servicios médico-asistenciales básicos-incltlÍdo la reha
bilitaci6n de las personas incapacita4as- a los trabajadores
y a su grupo familiar primario.
Por su parte el 90% de los recarsos del Fondo de Redi stri
baci6n administrado por el I.N.O.S., es destinado a finan ciar
las prestaciones de los entes de obra social deficitarios y a
la creaci6n de la infraestractara qae resulta i ndi spens abl e.
El I.N.O.S. aprueba contratos tipo para la concert ación de
convenios de prestaciones médico-asistenciales, la! c aales pue-"
den convenirse con sujeció~ a las modalidades, adoptándose ana
o varias de ellas: por oapitación, por prestación o por formas
mixtas; para la seganda rige an nomenclador referido a una a
nidad de medida, reajustable periódicamente .
Loa entea de obra social qae dispongan de capaci dad insta
l ada otorgan las prestaciones directamente. Sin embargo, la
nueva ley aaigna el carácter de financiadores, debiendo redu
cir aquella capacidad y procarar plena y racional atili zación
de los servicios existentes en la zona, ya s ean de entes simi
lares, como de~ Estado Nacional, provincial o muni cipal o de
la actividad privada.
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JUBILADOS Y PENSIONADOS
La Ley 19.032 creó el InstitQto Nacional de Servicios So
ciales para JQbilados y Pensionados, qQe tiene a SQ cargo pres
tar a sistencia médica a los beneficiarios del régimen jQbila
torio y del de pensiones no contribQtivas mediante el aporte
obliga»orio del 3% de los haberes de pasividad hasta el impor
te dal haber mínimo y del 6% sobre lo qQe exceda de dicho mí
nimo, del 1% de la rem~eración de los activos; y ~a contri
bQción a cargo del régimen nacional de jQbilaciones, del 10%
de SQS ingresos brQtos en concepto de aportes y accesorios.
La asistencia sanitaria es prestada a través del Plan de
Atención Médica Integral (PAMI), q Qe incluye asistencia médica
(médico de cabecera, atención en cons~torio, a domicilio y
de Qrgencia); laboratorios de análisis clínicos, centros radio
lógicos; internación en sanatorios y hospitales; internación
en hogares geriátricos¡ a tención odontológica, prestaciones
farmacéQticas, servicio de enfermería y de auxiliares domici
liarios, y banco de prótesis y órtes~s.
DESB4PLEO
No se ha instituído el segQro de desempleo o de paro for
zoso, pero, se han establecido SQbsidios periódicos en el ca
so de desempleo invol~tario pagaderos dQrante ~ lapso deter
minado. Se ha legislado, en cambio, sobre la extinción del
contrato de trabajo por decisión arbitraria del empleador, por
caQSas económicas y por f uerza mayor no impQtable al empresa
rio, estableciéndose la oblisación patronal de preavisar la
rescisión laboral y de abonar ~a indemnización por antigQedad
según los Baos de servicios prestados.
SERVICIOS SOCIALSS
Los entes de obra s ocial, ,.además,.,.de 'prestar :servioios médi
oo-asistenoiales básicos a l os trabajadores y a su grupo fami
liar primario otorgan conforme a SQ capacidad económioo-finan
oiera, otros servioios, tales como: SQbsidies por fallecimien
to, l ugares de esparcimiento y práotica de deportes, aotivida
des oaltQral es, guarderías para lactantes y jardines de infan
tes, deso uentos en farmavias y comercios, economatos, planes .
d e viajes y hoteles de tQrismo en época de vacaciones, descQen
tos en pasajes terrestres, etc.
DISCAPACITADOS
La' ~ ey 22.431 instituyó ~ sistema de protección integral
de las personas disoapacitadas, t endi ente a neQt ralizar la
desvent a j a que la discapacidad les provoca, dándoles oportQni
dad , medi ante SQ esfQerzo, de desempefiar en la com~idad ~
papel eqQivalente al qQe e j.rcen l as personas normales, SQr
g iendo de SQS disposiciones la aplica ción del principio de la
i n t ervención s ubsidiaria del Estado.
FUEN TE I Revista de SegQridad Social, Oct.-dic. 83, Afio XVI
184/186 . Mi nist. de Tra bajo y Seg . SOCo (Datos selecci onados
por esta Comisión de Apoyo )
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UNIDAD I LOS PARTIDOS POLITICOS
Sabtema I Los partido8 políticos de la actaalidadi principio8,
plataformas, fig~a8 relevante8 ( sus idea8, sa acción).
Gata de actividade8 s ugeridas
• Confec cionar una lista de los partidos políticos actaales.
• Seleccionar oon 108 alumnos, los partidos políticos a esta
diar, tratahdo de abarcar la mayor cantidad posible.
• Establecer grapalmente el método de estQdio a segQir.
• Establecer eqQipos de investigación, en forma grQpal
• Con c~rir por eqQip08 a las sedes partidarias y solicitar
plataformas, boletas elsctorales, y todo aqael material qQe
sea de interés .
• Consaltar bibliografía
• Elaborar cQadros con las principales propuestas de cada par
tido.
• Analizar y comentar dichas proPQestas.
• Ubicar a cada partido en líneas históricas, tratando de rela
oionar con el contexto de la época.
• Investigar sobre las ideas ~ acciones de las fig~ae relevan
tes, ubicándolas ~ las líneas históricas mencionadas.
• Exponer ante el c~so, sobre lo investigado.
• Selecéionar uno o más temas y comparar las post~as.
• Intercambiar ideas sobre ellas.
• Invitar a representantes de diferentes partidos i encuestar
los.
• Sel eoci onar grupalmente un tema y organi zar una mesa redon
da con especialistas de diferentes partidos.
• Elaborar un informe final sobre lo investigado.
• Presentar un trabajo con el material hallado, conclusiones
y síntesis.
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1.- CIRIGLIANO, G.F . Técnicas de grupo en educaci ón. Bs. As.,
Humanitas , 1962
2.- CIRIGLIANO, G.F. y VILLAVERDE, A. Dinámi ca de grupos y
ed uca ción. Bs. As., Humanitas, 1967.
3.- ECHEGARAY de JUAREZ , El ena. Estudio dirigido. Cuaderni
llos publicados por Kapelusz, Bs. As.
4. - GI BB"Jack. Manual de didáctica de grupos. Bs. As., Hu
manitas, 1966.
5.- STOCKER, Karl. Principios de didáctica moderna. Ba. As.,
Kapelusz, 1964
6.- PEREZ TABOADA de TAPPATA. Nilda. Estudio dirigido. Teo
ría, práctica e investigación sobre el cultivo de ha
bilidades para estudiar. Bs. As., Troquel, 1981.
7.- BEAL, G.M., BOHLEN, J. M. y RAUDABAUGH, J.N. Conducción y
acción dinámica del grupo. Bs. As., Kapelusz, 1964.
RECOMENDACIONES
Se transcribe parte de la noticia publicada en La Nación el
12-5-84.

"En el Centro de Información de las Naciones Unidas, en la
Capital Federal, se exponen trabajos de alumnos de plástica de
tercer affo •••
-La exposición forma parte de las actividades preparatorias
del Afio Internacional de l a Juventud 1985. Todos los meses se
expondrán trabajos de estudiantes de escuelas secandarias, ba
sados en un temario de las Naciones Unidas: desarme, peligro
nuclear, nifiez desamparada, salud, discapaci t ación, convivencia
( ••• )E1 centro, situado en Juntn 1940 mant iene un estre cho contac
to con instituciones educativas ( ••• ) Está a bierto de 9. 30 a 12
y de 13. 30 a 17.30 ( ••• )
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