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INTRODUCCIÓN 

Nuestra comunicación plantea como problema la naturalización de los 

Riesgos Psicosociales de los/as directores/as de la Escuela Secundaria 

de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Partimos que el objetivo general es la desnaturalización y la 

visualización de los Riesgos Psicosociales que padecen los/as 

directores/as de escuela secundaria. Para alcanzarlo consideramos que 

los objetivos específicos son: 

 Identificar las tareas prescriptivas y las tareas reales, 

 Visualizar las variables e indicadores de la carga mental y carga 

psíquica, 

 Reconocer los procesos, puestos y organización del trabajo, 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS 

Para responder a nuestros interrogantes recurrimos al método 

cualitativo, desde  entrevistas a informantes claves, observaciones, y  un 

estudio de caso en profundidad, porque es fundamental escuchar la 

opinión de los trabajadores (dimensión subjetiva de las Condiciones y 

                                                      
*
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Medio Ambiente de Trabajo CyMAT), para completar la visión real 

del problema, y saber cómo los riesgos afectan sus vidas y su salud? 

Por otra parte es imprescindible remarcar que la elección de la 

Investigación Acción Participativa, no sólo implica una postura 

metodológica, teórica o epistemológica; sino una convicción profunda y 

militante, de la construcción del conocimiento científico, a partir de la 

dialéctica permanente entre los actores protagónicos involucrados. 

Dónde el investigador permite ser el puente a fin que los sujetos 

investigados develen, corran el velo de la realidad sumergida. Por 

consiguiente éste proceso interno de autonomía, de participación 

democrática activa, flexible, permite alcanzar la justicia distributiva que 

éticamente consideramos ineludible. Por consiguiente el conocimiento 

no es un concepto acabado, limitado, sino en permanente 

transformación, crecimiento, liberación, creativo, resultado de la 

interacción e interpelación entre los actores, el investigador y el 

conocimiento que va pariendo, encontrando la luz; es un instante 

inmedible, no cuantificable, pero sí vivido intensamente. 

El estudio de casos único para Yin (2003) pág.40-42, concentra la 

atención y representa un caso típico cuyo objetivo es capturar las 

circunstancias y condiciones de las situaciones comunes de todos los 

días, lo considera revelador. Para Archenti (2007)pág. 237-238  se 

caracteriza por el predominio del análisis en profundidad donde la 

búsqueda no se orienta hacia el establecimiento de regularidades 

empíricas sino hacia la comprensión del caso en las cualidades que lo 

diferencian. 

 

ROLES Y FUNCIONES DEL DIRECTOR 

Las nuevas tendencias en el campo de la gestión  educativa señalan al 

director como el líder de la escuela, se requiere que cada director de 

escuela posea el conocimiento, las habilidades, las destrezas, los 

atributos para entender y mejorar la escuela en su organización y 

atender todos los asuntos relacionados que permitan el funcionamiento 

adecuado. 
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El director, está a cargo de la institución, por lo tanto tiene la 

responsabilidad de planificar, organizar, coordinar, dirigir y evaluar 

todas las actividades que se llevan a cabo. El éxito de la gestión de una 

escuela secundaria depende de la capacidad del director para optimizar 

el tiempo, el espacio físico, los recursos humanos, los materiales, el 

equipamiento, a fin de  lograr las metas institucionales que se 

establecen a corto, mediano y largo  plazo, viabilizando  continuamente  

el resultado de las mismas.   

En éste puesto de trabajo  identificamos las  tareas prescriptas, son 

aquellas que la normativa indica como  tareas pertinentes según el rol a 

desempeñar, que consta en  la Ley de Educación Nacional Nº 26206, 

la Ley de Educación Provincial Nº13.688 de la Provincia de Buenos 

Aires. El Marco General y el Diseño Curricular de Educación 

Secundaria, y el Reglamento general de las instituciones educativas de 

la Provincia de Buenos Aires. 

A manera de ejemplo en el Reglamento General de las Instituciones 

Educativas de la Provincia de Buenos Aires, señala las tareas 

pedagógicas en el artículo 52 que consta de 35 puntos desarrollados, en 

las tareas administrativas en el artículo 53 lo conforman 20 ítems, las 

tareas socioeducativas y comunitarias su artículo 54 se compone de 10 

aspectos. Se suman normativas explicitando la tarea directiva, la circular 

Nº2/10 del trabajo pedagógico, y numerosas resoluciones una de ellas 

1600/10 y sus modificaciones de los roles y funciones del director de la 

escuela secundaria técnica. 

La voz de una de las entrevistadas, (María) indica en relación a su 

puesto, que “…la tarea del director es diversa, debe gestionar y  

garantizar que se cumpla  la misión de una escuela, que los chicos 

aprendan; asesorar, supervisar, acompañar a los docentes, a los 

preceptores..”. 

Al directivo le significa cotidianamente responder todos los 

requerimientos desde Sede de Inspección, Asuntos Docentes, Consejo 

Escolar, implica la confección de planillas, informes, grillas, analizar los 

datos de eficiencia interna: matrícula, estudiantes en riesgo pedagógico, 

abandono, desertores, repitentes, alumnasembarazadas, comisiones 
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evaluadoras, participación estudiantil, acuerdos institucionales de 

convivencia, impulsar la creación de proyectos para el aprovechamiento 

de las horas libres, coordinar la elaboración de proyectos de cine, 

radio, biblioteca, informática, ciencias, deportes, formación vocacional 

y educacional, integración curricular, articulación con la escuela 

primaria y otras instituciones. Relevamiento, comunicación y difusión 

de la información en el ámbito institucional: cuadernos,  carteleras, 

periódicos, boletines, análisis y seguimiento de las trayectorias escolares 

de los alumnos, de los docentes, lectura pedagógica,confeccionar el 

contralor (que permite que los docentes y auxiliares cobren sus 

sueldos), cumplimentar los diferentes Planes y Programas, y su 

correspondiente rendición del subsidio dado, articular con otras 

instituciones (universidad, sociedad de fomento, iglesias, redes 

comunitarias). Por consiguiente  es una tarea interminable. 

Informar para reparar las fallas de infraestructura, responder todos los 

requerimientos desde Sede de Inspección, Asuntos Docentes, Consejo 

Escolar, implica la confección de planillas, informes, grillas, analizar los 

datos de eficiencia interna: matrícula, estudiantes en riesgo pedagógico, 

abandono, desertores, repitencia, alumnasembarazadas, comisiones 

evaluadoras, participación estudiantil, acuerdos institucionales de 

convivencia, impulsar la creación de proyectos para el aprovechamiento 

de las horas libres, coordinar la elaboración de proyectos de cine, 

radio, biblioteca, informática, ciencias, deportes, formación vocacional 

y educacional, integración curricular, articulación con la escuela 

primaria y otras instituciones. Relevamiento, comunicación y difusión 

de la información en el ámbito institucional: cuadernos, carteleras, 

periódicos, boletines, análisis y seguimiento de las trayectorias escolares 

de los alumnos, de los docentes, lectura pedagógica,confeccionar el 

contralor (que permite que los docentes y auxiliares cobren sus 

sueldos), cumplimentar los diferentes Planes y Programas, y su 

correspondiente rendición del subsidio dado, articular con otras 

instituciones ( universidad, sociedad de fomento, iglesias, redes 

comunitarias). Por consiguiente  es una tarea interminable. 

Las tareas reales son aquellas que realiza cotidianamente el director, 

muchas de ellas no corresponden a su puesto de trabajo; ambas forman 
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parte del proceso de trabajo, que se ubica en un contexto, denominado 

condiciones y medio ambiente de trabajo.  

Entre las que encontramos  en algunos casos sonla limpieza de la 

escuela, (en ausencia de los auxiliares), mediar y tramitar para los 

alumnos y familias el  acceso a turnos de la salita sanitaria del barrio, 

aportar soluciones concretas a las necesidades de las familias, asesorar a 

las madres los canales legales correspondientes en caso de violencia de 

género; y en las cuestiones de infraestructura. 

 La directora entrevistada hace referencia, que termina realizando 

tareas de otros profesionales y fuera de su rol, es detectar fallas de 

plomerías, de infraestructura, pérdidas de gas, calidad de agua de los 

tanques, ser psicóloga,   asistente social,  contadora para la presentación 

de rendiciones de subsidios, etc. Muchas veces quisiera tener una barita 

mágica para resolver cuestiones, que impactan en las estrategias de 

enseñanza y estrategias de aprendizaje. 

 

RIESGOS PSICO-SOCIALES 

Se originan en la organización del trabajo, generan respuestas de tipo 

fisiológico (reacciones neuroendocrinas),emocional (sentimientos de 

ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc.), cognitivo (restricción de la 

percepción, de la habilidad para la concentración, la creatividad o la 

toma de decisiones). La exposición laboral a factores psico-sociales se 

ha identificado como una de las causas más relevantes de ausentismo 

laboral y se ha relacionado muy especialmente con problemas de salud, 

como las enfermedades cardiovasculares, los trastornos de la salud 

mental y músculo-esqueléticos. 

Hemos elaborado un cuadro sintético que contiene las variables e 

indicadores de los factores psico-sociales, a fin de analizar las dos 

entrevistas realizadas en ésta oportunidad. 
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Variables e indicadores de los Riesgos Psico-sociales 

 

 

 Sobrecarga cuantitativa 

 

Demasiado trabajo  

Presión de tiempo  

Tareas repetitivas  

 

 Insuficiente carga cualitativa 

 

Contenido trabajo monótono  

Falta de estímulos  

Poca creatividad  

Escasa interacción social  

 

- Conflicto de roles 

 

Falta de definición de rol  

Rol definido pero cumple otros  

 

 Falta de control sobre la situación 

 

La persona que decide no conoce 

la tarea (ritmo, método, etc.)  

El trabajador debe callar su 

opinión  

 

 Falta de apoyo social 

 

Trabajo aislado  

Elevado nivel de competitividad  

Falta apoyo de los superiores  

 

 Condicionantes físicos 

 

Iluminación insuficiente  

Temperatura inadecuada  

Espacio limitado, entre otros. 

 

En la entrevista realizada en profundidad, se utilizó una guía de 

preguntas del puesto de trabajo, dicho formato fue elaborado en la 

Especialización de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo, durante 

el 2011 por el equipo docente del IPAP. 

Al preguntar a un directivo, sobre el puesto que realiza, señala que 

abarca todo lo concerniente a la gestión de una escuela secundaria, lo 

pedagógico,administrativo y lo socio-comunitario, a partir de aquí, 

articularemos las expresiones de la protagonista, en los diferentes 

aspectos que conforman los riesgos mencionados, para ello utilizamos 

otro nombre para preservar su identidad. 

Una de las encuestadas María planifica sus tareas, en una agenda 

semanal, teniendo en cuenta las  instrucciones de las comunicaciones 

que llegan por el correo  electrónico, y del cronograma del calendario 

escolar anual. Mayormente no puede negociar o realizar acuerdos con 

el inspector  para cambiar la fecha de entrega de lo requerido. 
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El trabajo  que realiza debiera formar parte de un equipo de 

conducción, como indica la normativa; sin embargo en éste caso es un 

trabajo individual, y la necesidad de acordar, hace que  conforme 

equipo con los docentes y preceptores. 

A la pregunta si su tarea es acorde a sus capacidades?”… sostiene que sí 

y responde  las necesidades y expectativas de la comunidad…”, pero 

considera que no están acordes  a la remuneración que percibe. 

En relación a la concentración en su tarea,  nos cuenta “…. que 

mientras realiza su trabajo, debe mantener atención exclusiva en su 

tarea, sin embargo indica que cuando ella proyecta hacer una visita a un 

aula, aparece un padre/madre hacer una consulta, o una situación 

conflictiva, lo que  tenía planificado para dos horas, tiene que hacerlo 

en una hora y reorganizarse…”  

 

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS CUANTITATIVAS 

Se definen como la relación entre la cantidad de trabajo y el tiempo 

disponible para realizarlo: volumen, ritmo, interrupciones e intensidad 

de trabajo.  En el caso estudiado son altas porque tienen más trabajo 

del que pueden realizar en el tiempo asignado,  principalmente por la 

falta de personal, la incorrecta medición de los tiempos o la inadecuada 

o excesiva planificación requerida, aunque también  puede relacionarse 

con la estructura salarial (por ejemplo, cuando la parte variable de un 

salario bajo es alta y obliga a aumentar el ritmo). Supone un 

alargamiento en la jornada laboral. 

En éste puesto de trabajo identificamos una constante presión en 

relación a los tiempos de entrega a cumplir, por ello la atención a la 

tarea es alta, debido que se toman  decisiones que afecta a otras  

personas, e implica estar atenta, sin distracción, y  concentrado para 

hacer la tarea. 

Para realizar su trabajo, la cantidad de tiempo de que dispone 

normalmente es  adecuado y suficiente? “ Si…para ello me organizo, y 

evito hacer tarea fuera de la escuela. Sin embargo, hago cosas en la 
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casa, como presentación de distintos informes, de actuaciones que se 

han hecho de una reunión, contralor, contestar correos electrónicos 

enviados desde Secretaria de Asuntos Docentes y no se puede  hacerlo 

en la escuela …”, por consiguiente si bien sostiene que si su tiempo es 

adecuado y suficiente, su respuesta es contradictoria. Una cuestión que 

implica  carga mental, es la contestación de los oficios judiciales, que 

son enviados desde sede de secundaria por medio del inspector de área 

e implica disponer la información de la matrícula, y exige un plazo 

corto de respuesta; sin embargo hay muchas escuelas que no disponen 

de Internet, implicando al directivo  llevar los datos de la escuela, y 

luego contestarlo en la computadora de su hogar, fuera del horario de 

trabajo; en horas extras que no se cobran, con la presión de recibir una 

sanción por la demora en la respuesta.  

La ejecución de la tarea, le impone trabajar con cierta rapidez,?..” más 

de la mitad del tiempo, debido a las  interrupciones, por lo tanto  

resuelvo  y acelero las tareas que voy realizando…” 

Al consultarla si en el puesto de trabajo comete algún error?, relata que  

tiene la posibilidad de elegir  por cuatro opciones, sin embargo 

menciono tres, por un lado sostuvo que generalmente pasa 

desapercibido, a la vez considera que  puede provocar un problema 

menor, ypor último puede tener consecuencias serias, luego agrega …   

“Tenemos de todo”…, aclara que no cometo errores frecuentemente, 

trato que  NO, y si lo hago trato de corregirlo, un ejemplo cuando 

tengo que hacer alguna planilla y me equivoco y el docente no cobra, lo 

corrijo ….”. Por consiguiente en el caso estudiado alega, que sólo 

fueron errores administrativos de distracción….”   

A veces y frecuentemente al finalizar la jornada de trabajo, se siente 

fatigada,?comenta “… Estoy entre a veces, frecuentemente y siempre, 

depende; su argumentación es al estar a cargo de mucha personas, 

quedo fatigada, por  las demandas que se me presentan y al ser la 

cabeza debo responder, y “a veces no  tengo todas las repuestas…” 

La información que maneja para realizar su tarea es  sencilla? “…Si, 

pero sin embargo a veces, no la dispongo, tengo que obtenerla y no es 

clara o comprensible…” Considero que realmente se presenta como un 
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problema no menor, por no disponer de la información, genera una 

incertidumbre y en el rol que desempeña debe proporcionar certezas 

con las personas que trabaja; sino se desdibuja su autoridad. 

 

Contenido del trabajo; carga mental y psíquica 
Este factor surge de los apremios de tiempo que la organización 

institucional  impone al docente para realizar cada tarea; de la 

complejidad y rapidez con que debe ser ejecutada; de la atención que 

exige para poder concentrarse en ella y solucionar los problemas que se 

van presentando. 

La escasez de tiempo, que genera la fatiga mental, aumenta con las 

restricciones de tiempo  que agravan la influencia de los demás factores 

de riesgo, como por ejemplo: el trabajo en ambiente insalubre a causa 

de la presencia de productos tóxicos   potenciando los riesgos de 

accidentes, también dado con las presiones ejercidas en el 

cumplimiento de plazos u actividades; y las aulas sin las condiciones 

físicas o materiales propias para realizar la tarea específica. 

La carga psíquica del trabajo origina numerosos problemas laborales: el 

grado de satisfacción o de insatisfacción en el trabajo, la propensión al 

ausentismo; problemas de calidad, derroche o mal uso de los medios y 

objetos de trabajo; los conflictos o tensiones, y finalmente el rechazo y 

falta de reconocimiento de su tarea.  Por ello el acompañamiento y 

monitoreo de las condiciones y medio ambiente de trabajo(CyMAT), 

permitirá revertir o mejorar la calidad de vida del docente y por 

consiguiente su calidad de vida, resumimos la variables con sus 

indicadores. 
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Carga mental:                             Apremio de tiempo 

Complejidad – rapidez 

Rapidez  

Minuciosidad 

 Carga psíquica:          Iniciativa 

Status social (necesidades de Capacitación) 

Comunicación 

Cooperación 

Identificación del producto 

 

La entrevistada expreso conocer la información escrita, las normativas a 

nivel Nación, Provincial, los reglamentos, acuerdos, disposiciones, 

resoluciones, y el régimen académico,  que indican  las pautas a seguir 

en toda escuela secundaria.  

La pregunta si realiza tareas que no corresponden a su puesto,?expresa 

que SI, lo justifica desde su rol por ser la cabeza de la institución, y 

considera que  tiene que cubrir los huecos,  “….si falta el auxiliar una 

semana, no se puede suspender las clases,  entonces asumo barrer para 

que los chicos tengan clases, repartir la merienda, el almuerzo, muchas 

cosas que no me corresponden las hago, muchos directivos lo hacen….” 

En cuanto a la tarea administrativa, “… al no tenersecretaria la hago, 

cuestión que no debiera el director estar a cargo, para poder dedicarse 

a las tareas pedagógicas…”, por otro lado “…si falto un docente, y el 

preceptor está ocupado, es el directivo que tiene que estar en el 

salón…”.  

Se siente capacitado para desempeñar las tareas para las que fue 

nombrado?, “…para la mayoría de la tareas de la función se considera 

preparada, sin embargo aclara que hay tareas que asumen y no se siente 

capacitada, considera que  no tiene la formación, para resolver 

cuestiones  de violencia, de problemáticas familiares…” 
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Posee Capacidad de aprender cosas o métodos nuevos? “..sostiene que 

sí lo está, pero el problema no es aprender, métodos, técnicas de lo 

pedagógico, sino ser  idóneo para atender cuestiones de violencia del 

contexto, se reitera el tema de VIOLENCIA, como una constante..” 

La otra directora entrevistada, la denominaremos Olga, se registró su 

voz, en varios encuentros, y nos detuvimos exclusivamente en la 

cuestión de la violencia, porque afectó a su salud física y mental, 

pertinente al objetivo general planteado inicialmente. 

Cuando menciono la violencia, no me refiero exclusivamente, a los 

relatos  que se narran obligatorias en las fichas institucionales de 

conflicto, que se exige al directivo confeccionar, aclarando que en 

ninguna situación, puede ser retirado ”expulsado” el alumno, sino 

también de la violencia que fue ejercida a la directora por sus 

superiores, dejándola sola, sin apoyo, sin acompañamiento, y hasta 

poniendo en duda su capacidad  de resolver un conflicto. 

Realizaremos la narración sintética de la directora estando en receso 

escolar (vacaciones de invierno); recibe una llamada telefónica a las tres 

de la mañana, que habían entrado a robar a la escuela, se traslada al 

establecimiento y posteriormente  se acerca al consejo escolar, 

específicamente a infraestructura para que le coloquen rejas, para evitar 

otro episodio de ésa naturaleza, a los tres días vuelven entrar y roban lo 

poco que quedaba, se dirige  nuevamente al consejo escolar a solicitar 

que solucionen el problema, a los dos días, incendian la dirección, y 

preceptoria. 

Al regreso de las vacaciones, se originaotro episodio de violencia entre 

alumnos fuera de la escuela, y culmina con la entrada de familiares y 

sus conocidos a la escuela, amenazando, golpeando, a un alumno, 

continuando con el docente a cargo del aula, con el preceptor; y 

cuando interviene Olga, le solicita a los familiares que se retiren y que 

al otro día regresen para hablar del tema, el padre sale, y al poco 

tiempo la directora escucha un ruido en la puerta de su oficina, y 

observa al padre mencionado, que estaba cortando la puerta con una 

amoladora; (disponemos de registrofotográfico). 
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Posteriormente Olga tuvo un episodio cardíaco, fue internada, durante 

los días de licencia sufrió la presión de su superior, reclamándole que 

volviera y que no faltará más. La situación de angustia, soledad, implicó 

el ingreso por la ART con trastorno de ansiedad y stress postraumático; 

sin embargo le dieron el alta regresando al establecimiento, Olga 

continúa su tratamiento por su obra social, y presenta la denuncia a la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo, interviene la Comisión 

Médica y retoma su tratamiento por un año, posteriormente se presenta 

el dictamen de la Comisión Médica por incapacidad laboral, le otorga 

un porcentaje de incapacidad del 22,50 %, con su correspondiente 

resarcimiento. 

Es muy importante y novedoso indicar que el dictamen marca 

precedente, frente a los riesgos psicosociales, que están expuestos en 

éste caso los directivos; si bien estamos convencidos que la salud no es 

una mercancía de cambio, y que la salud no se vende, porque no tiene 

precio. 

Sin embargo Olga tuvo que soportar la violencia por parte de la familia 

mencionada, de su superior, y de la ART, pero a pesar de todo pudo 

defenderse y obtener el reconocimiento, respeto, visibilidad del 

sufrimiento laboral, debido a los riesgos psicosociales expuestos. 

El directivo es la materialización de la política educativa en el territorio, 

que es la trinchera cotidiana, con la complejidad que implica, y  la 

demanda permanente de los docentes, alumnos, familia, barrio y los 

superiores. La sociedad demanda mucho de un directivo, y en el 

contexto social de trabajo de sectores vulnerables, se  busca en la 

escuela, las respuestas que el Estado no les da. 

 

CONCLUSIONES 

A todas y todos aquellas/os que cotidianamente siguen en la trinchera, y en el 

puesto de batalla de ser docentes en las escuelas de nuestro País. 

La dinámica de la institución escolar se encuentra atravesada por 

variables de índole cultural, social, política y económica. Esta 
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multiplicidad de factores hace necesario, para mantener su sentido, 

encontrar un punto de apoyo que le permita mantener el equilibrio,  

necesario  para concretar su labor. En el caso de la institución escolar, 

ese punto de apoyo está constituido por el núcleo pedagógico de la 

labor institucional.  

El rol del director de escuela secundaria es el conductor del proceso de 

gestión curricular, diseña y lleva a cabo acciones que involucran a los 

diversos sujetos que interactúan en la escuela, institución cuyo sentido 

se construye sobre la base de una misión fundamental enseñar. 

Consideramos que ésta comunicación intentó contribuir a 

desnaturalizar y visualizar los Riesgos Psicosociales que padecen las/os 

directoras/es de escuela secundaria; por ello escuchamos sus voces, que 

nos permitió identificar y comparar las tareas prescriptivas que indica 

las normativas vigentes, con las tareas reales. Visualizar las variables e 

indicadores de la carga mental y psíquica,reconocer los procesos  del  

puesto y organización del trabajo. 

Desde ésta mirada, consideramos que la Participación real, activa y 

constante de las/os Trabajadoras/es docentes de la Provincia de Buenos 

Aires, es imprescindible, que origine la construcción de un espacio que 

permita escuchar sus voces, recibir sus miradas, percepciones- 

representaciones, y compartir el poder de decidir, actuando en 

condiciones de igualdad y desnaturalizando lo instituido.  

Para terminar, quiero compartir la voz  de una directora, cuando 

iniciamos el primer contacto,  “… me siento muy sola…” y “…es 

demasiado para un solo cuerpo…” 
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Normativa 
Ley de Educación Nacional Nº 26206. 

Ley de Educación Provincial Nº13.688, de la Provincia de Buenos Aires. 

Marco General de la Educación Secundaria. DGCyE de la Provincia de 

Buenos Aires. 

Diseño Curricular de Educación Secundaria. Escuela Secundaria Ciclo 

Superior. 

Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos 

Aires-22-11-2011. 

Resolución 1600/10 y sus modificatorias roles y funciones del director de 

laescuela de educación secundaria técnica- dirección de educación técnicala 

plata 23 de marzo de 2011. Sub-secretaría de educación dirección  de 

educación  técnica. 

Circular Nº 2/10 Trabajo pedagógico – institucional Subsecretaría de 

Educación Direcciónde Educación Secundaria – Director- la Plata, abril de 

2010. 
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