
 

 

 

 

RESUELVE 

Repudiar la persecución y hostigamiento por parte del gobierno de Horacio 

Rodríguez Larreta a través de su Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Soledad Acuña, quien intenta avanzar en sanciones disciplinarias contra el 

Secretario Adjunto de Ademys, Jorge Adaro, y el docente Juan Manuel De Vicenzo de la 

Escuela 19 del Distrito Escolar 19 de Villa Soldati por manifestarse en defensa de la salud 

de sus compañeras y compañeros docentes en el marco de la pandemia COVID 19 y 

levantar bien alto las banderas en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad 

frente a la provocación de un funcionario gubernamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

El sindicato docente Ademys fue uno de los principales opositores a la 

irresponsable política de la presencialidad a cualquier costo llevada adelante por el 

gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los 

docentes de Ademys junto a sus dirigentes sindicales -como parte de un sindicalismo 

democrático y combativo- fueron quienes denunciaron que sin recursos era criminal 

obligar a la comunidad educativa a la presencialidad en el marco de la pandemia del 

COVID 19, cuando aún no se había llegado a vacunar a toda la docencia.  

Los docentes la Escuela 19 del Distrito Escolar 19, Jorge Adaro y Juan Manuel 

De Vicenzo han denunciado frente a un funcionario del Ministerio de Educación de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires la responsabilidad sobre las y los docentes fallecidos. 

Este hecho, el de defender la salud de sus compañeras y compañeros, es el que hoy el 

Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intenta sancionar para 

amedrentar y acallar las voces de la docencia porteña que viene organizándose en defensa 

de la educación pública contra los intentos privatistas y de recortes presupuestarios del 

gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

El propio Adaro relata el hecho: “El viernes 17 de septiembre Fabián Capponi, un 

funcionario del Ministerio de Educación de CABA, se hizo presente en la escuela N°19 

de Villa Soldati donde trabajo desde hace más de veinte años. Capponi viene ganándose 

el repudio de miles de docentes por ejecutar políticas de precarización laboral y despidos, 

mientras en el peor momento de la pandemia se mostraba bailando en el Ministerio sin 

ningún tipo de respeto al distanciamiento, ni uso de barbijo. En este marco, recibió 

cuestionamientos en nuestra escuela por parte de los docentes que rechazaron la 

presencialidad sin cuidados sanitarios de Larreta, que dejó 35 trabajadores de la educación 

fallecidos y el permanente vaciamiento y abandono de la escuela pública. Capponi se 

retiró contrariado y regresó media hora más tarde acompañado de dos sujetos, que no se 

identificaron, en un gesto patoteril. Este acto de provocación generó la reacción de los 

docentes quienes reiteramos que no era bienvenido”. 

Ante el plan de persecución de la ministra Soledad Acuña la respuesta de la 

docencia fue un contundente apoyo a las maestras y maestros que se manifestó el jueves 

23 de septiembre en un abrazo realizado a la escuela N°19 de Soldati en el que 

participaron más de un centenar de docentes, trabajadores de la salud del barrio, familias 

y donde también se hicieron presentes diputadas y diputados.  

 



 

 

 

 

Desde ese momento la solidaridad crece. Ya son innumerables los 

pronunciamientos en todo el país de personalidades y dirigentes sindicales, sociales y 

políticos en defensa de los docentes de Ademys. Solo por nombrar algunos de los valiosos 

pronunciamientos: las legisladoras Victoria Montenegro y Lucia Cámpora del Frente de 

Todos, de la conducción de la CGT con las firmas de Héctor Daer, Carlos Acuña y el 

secretario general de la UDA Sergio Romero. El secretario general de la CTA de la 

Ciudad, Eduardo López y de la CTA Autónoma con la firma de su secretario general 

Ricardo Peidro, junto a otros referentes y legisladores del FIT-Unidad.  

Desde las bancas de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad nos 

solidarizamos con los docentes atacados por la ministra Soledad Acuña y ante la gravedad 

de los hechos reclamamos el fin de la persecución y hostigamiento contra Jorge Adaro y 

Juan Manuel De Vicenzo.  

Por todos estos motivos, solicitamos a las y los diputados que acompañen el 

presente proyecto de resolución. 

 

 


