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Un sindicalista en apuros: El titular del gremio municipal suma denuncias por estafa y malversación de fondos. La oposición le pide que rinda cuentas del manejo nada transparente de las
cuentas del gremio. Tiene que llamar a elecciones en los próximos días. La financiera a través
de la cual otorgaba préstamos a trabajadores se despegó y dijo que no recibió los pagos. Testimonio de una damnificada.
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la realidad tiene diferentes lecturas

“El Sindicato de Trabajadores Municipales
está quebrado, Walter Carranza lo hizo”
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Un sindicalista en apuros:
denuncian a Walter Carranza
por "quebrar el gremio”
El titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, Walter Carranza, atraviesa uno de los peores momentos de una gestión
que ya lleva 20 años al frente de ese gremio tras cinco mandatos
consecutivos. La realidad de la entidad que él gestiona con mano
de hierro dista de ser apacible y armoniosa con quienes debe representar. Desde hace años se han podido observar diversos intentos para que Carranza sea más transparente en la
administración de los recursos del sindicato, que abra el juego
para que haya más participación y, sobre todo, para que los trabajadores municipales, que son quienes sostienen el Estado
local, tengan una mejor paga y condiciones laborales dignas. En
la actualidad eso no estaría sucediendo. No son muchas las voces

que lo expresan pero sí se advierte una determinación y empecinamiento diferentes en quienes hoy son parte de la oposición
a Carranza. Un numeroso grupo de empleados, sobre todo mujeres muy empoderadas, vienen trabajando desde hace más de
tres años en reunir información, plantear recursos administrativos y organizándose para disputar en serio la conducción del
gremio. Son los Municipales Autoconvocados.El STM cuenta con
muy pocos afiliados, alrededor de 400, aunque no se conoce con
exactitud cuántos son porque ese dato Carranza lo guarda bajo
siete llaves. En realidad esconde prácticamente todo lo que
atañe al interior del gremio. No se conocen memorias, balances,
estado patrimonial, ni ninguna otra información de cómo es el
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funcionamiento del sindicato. Para empeorar la situación hace
un tiempo comenzaron a conocerse casos concretos de afiliados
que habían tomado préstamos a través del sindicato, se los descontaron de sus recibos de sueldo y hoy se encuentran con que
Carranza recibió los fondos pero no pagó las cuotas a la financiera elegida por él. En este punto es necesario detenerse un momento en reflexionar sobre algo obvio pero muy importante: los
recursos dinerarios. ¿De dónde sale la plata para que funcione
el Sindicato de Trabajadores Municipales? Como en toda entidad
gremial, recibe un aporte que se le descuenta a los trabajadores
municipales afiliados. ¿Y quién le paga a esos trabajadores su
sueldo? Si, claro, el Estado Municipal. Es decir, los contribuyentes
que pagan sus impuestos. Pero además el Gobierno local abona
un aporte patronal que llega a las arcas del sindicato. ¿Qué debiera hacer la comisión directiva del sindicato con ese dinero que
mensualmente recibe? Darle beneficios a sus afiliados, pagar las
cuentas del sindicato, hacer crecer a la entidad, entre otros principios rectores de la actividad.
Nuevamente decimos, el dinero
que recibe el Sindicato de Trabajadores Municipales, cuya única
cara visible es Walter Carranza,
proviene de los contribuyentes
que pagan sus impuestos.Un dato
para referenciar cuál es el movimiento del STM: en enero de
2020 Carranza recibió por parte
del Ejecutivo municipal en calidad
de descuento de aportes a afiliados la suma de $ 671.422,42. Más de 600 mil pesos hace dos
años, en un solo mes. Bonita cifra. ¿Qué hace Carranza con esos
fondos? Nadie lo sabe. Según lo que pudieron conocer los integrantes de la agrupación Municipales Autoconvocados, el Sindicato no paga sus obligaciones tributarias desde el año,
ATENCIÓN, 2001. Por el inmueble de calle Bolívar donde está
la sede del STM, no paga Rentas a la Provincia, ni el inmobiliario
municipal, ni al EMOS. El total, advierten, sería de una suma millonaria. ¿Se imagina el lector qué pasaría si durante más de 20
años usted no pagara los impuestos de su casa? Ya la tendría empapelada de intimaciones y con juicios en marcha.
¿Por qué este gremio tiene tan solo 400 afiliados siendo que la
Municipalidad cuenta con miles de empleados? Esto es así por
varias razones. “Porque no le conviene”, dicen los detractores de
Carranza. “Si fuéramos más, no podría haber sostenido la con-

ducción durante todos estos años, pero él impide sistemáticamente las nuevas afiliaciones. Con eso se asegura que unos
pocos lo voten porque sus ingresos mensuales dependen directamente de su actitud arbitraria. Los microemprendimientos, las
horas extras, los traslados, los ascensos, él siempre tiene poder
para manejar eso, gobierne quien gobierne porque es absolutamente funcional a los oficialismos. Es su manera de sobrevivir.
Mal no le ha ido”, afirman los Autoconvocados entrevistados por
Otro Punto.Pero también hay que decir que el STM cuenta con
pocos afiliados porque en los últimos años, todas las vacantes
que se fueron generando en el Estado municipal fueron cubiertas “con contratos, locaciones de servicios, cooperativas de trabajo. La precarización total.” El dato que manejan desde la
oposición es muy preocupante: “El 70% de los trabajadores municipales no forma parte de la planta estable. En el último organigrama conocido, en 2013, había
1200 vacantes. El año pasado
eran 666 puestos que fueron
ocupados por personas a quienes
no se les da ninguna estabilidad
laboral. Ahí debería estar Carranza gestionando y pataleando
para que el Ejecutivo corrija esas
situaciones y no sea uno de los
mayores generadores de empleo
informal. Ni hablar de las Fundaciones, que tienen un régimen administrativo
y
contable
diferenciado que les permite un
funcionamiento con pocos controles. Es casi imposible obtener
esa información”. A Walter Carranza esa cantidad irrisoria de afiliados no parece quitarle el sueño. Su permanencia como secretario general del gremio ha permitido que en las paritarias
-siempre secretísimas, no importa el color político partidario del
Gobierno- al oficialismo le vaya mejor que a los trabajadores.
Basta ver los presupuestos anuales para convencerse cómo se
ha ido produciendo el achicamiento de los ingresos de los empleados. La inflación de los últimos cinco años ha deteriorado los
salarios de la clase trabajadora argentina. Y ha demolido los sueldos de los municipales. Agregan los autoconvocados: “Hace tres
años que venimos solicitando una audiencia con el intendente
Juan Manuel Llamosas. Queremos aportar ideas, soluciones. No
solo no nos recibió nunca, jamás nos respondieron.”Otro indicador del estado del sindicato es que “tenía tres cuentas en el
Banco de Córdoba que estaban embargadas. No sabemos por

El Sindicato no paga sus
obligaciones tributarias desde
el año, ATENCIÓN, 2001. Por el
inmueble de calle Bolívar donde
está la sede del STM, no paga
Rentas a la Provincia, ni el inmobiliario municipal, ni al EMOS.
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qué ni por quién. Entonces averiguamos cómo hacía Carranza
para cobrar los aportes de los afiliados. Nos encontramos con
que desde Economía se confeccionaban cheques de hasta $
50.000 (el máximo permitido) y los cobraban por ventanilla en
el Banco. Increíble. Ahora nos enteramos que habrían abierto
otra cuenta en el Banco de Córdoba para poder recibir los pagos
mensuales de la Municipalidad pero no sabemos a nombre de
quién la pusieron. Es todo muy irregular”.En agosto de 2021 los
opositores nucleados en Autoconvocados elevaron un Reclamo
administrativo al Sindicato. Según el estatuto (que también solicitaron y el gremio no se los proveyó) Carranza tiene un plazo de
90 días hábiles para responder a ese requerimiento. Por supuesto, no hubo respuesta. Hace 20 días hicieron una segunda
presentación. ¿Qué solicitan los afiliados? El llamado a una
Asamblea Extraordinaria según lo previsto por el artículo 24 del
Estatuto Sindical, según el siguiente orden del día:1) Presentación de ejercicios y balances vencidos años 2018-2019-2020Y estado de situación patrimonial a la fecha de celebración de la
Asamblea.2) Estatuto vigente presentado ante Autoridad
Competente.3) Situación de pago a entidades financieras y comerciales tramitados a nombre de afiliados con el consecuente
descuento en haberes.4)
Presentación y entrega de copia
del Padrón de afiliados actualizado a la fecha de celebración de
la asamblea solicitada.5)
Situación ante AFIP como empleador.6)
Presentación y entrega de copia certificada de
convenios civiles y financieros celebrados con cualquier tipo de
personas físicas o jurídicas.Una aclaración sobre el pedido interpuesto en el punto 5. Según los Autoconvocados el personal que
trabaja en el gremio no estaría registrado como legalmente corresponde. Es obligación de los gremios presentar Memoria y
Balance anual. También debe ser conocido sin reparo alguno cuál
es el padrón de afiliados. Rendir cuentas de lo actuado, sobre
todo teniendo en cuenta que hay manejo de dineros que son públicos, debería constituir una rutina para las autoridades del Sindicato. Los afiliados no deberían tener que año tras año solicitar
esa información. Es obligación de la Comisión Directiva cumplir
con todas esas normativas. Eso no corre para el Sindicato de Trabajadores Municipales. “Carranza es la cara visible y él solo maneja el gremio pero no podemos dejar pasar que también hay un
tesorero, un protesorero, revisores de cuentas, etc. Ellos también son responsables de este manejo discrecional del gremio”,
apuntan Fernández y Ferreyra.El 23 de mayo próximo vence la
prórroga de los mandatos que se produjo por decreto ministerial
a raíz de la crisis sanitaria producida por la pandemia de Covid19.

Documentación.- El pedido por
parte de algunos afiliados al
gremio solicitando que Walter
Carranza de muestra de su
transparencia en la gestión.

Carranza debería llamar a elecciones 90 días antes de esa fecha.
Es decir, en los próximos días. ¿Realizará la convocatoria o se
arriesgará a una intervención que, de producirse, quedaría en
manos del Ministerio de Trabajo de la provincia? Carranza nunca
lo ocultó y siempre lo dijo orgulloso: “Yo soy peronista”.Finalmente, la semana que viene se realizaría una denuncia judicial
por estafa, malversación de fondos, daños y perjuicios. Tanto de
los afiliados que abonaron sus créditos y ahora son intimados
por falta de pago, como de los autoconvocados que buscan que
de una buena vez Walter Carranza de cuenta de sus acciones al
frente del Sindicato. “Hemos utilizado todas las vías administrativas que existen, pero si lo tiene que resolver un juez, que así
sea”, concluyen.

LOS CRÉDITOS A AFILIADOS QUE CARRANZA NO PAGÓ

Testimonio
de una de las
trabajadoras
damnificadas

Graciela Liliana López trabaja en la Municipalidad
desde hace casi 20 años. “Comencé como promotora de salud con una beca que nos daban como jefa
de hogar. Y entré en el último concurso que se realizó
en 2008 y ahí quedé en planta permanente. Siempre
estuve afiliada al Sindicato. Averigüé para afiliarme
, confié, pero los años pasan, las gestiones pasan y
esta gente sigue quedando. Hoy me siento muy muy
perjudicada con todo esto que está pasando, me
quería morir cuando me empezaron a llegar a casa
las intimaciones de la financiera, imagínate que yo
confié y con el tiempo que me pase esto, es tremendo”.
-¿Cuándo empezó esto de los créditos que obtenían a través del
gremio?
En el 2013 saqué mi primer préstamo en la financiera FinRio dado
a través del Sindicato de Trabajadores Municipales. Íbamos al Sindicato, ellos nos avalaban para sacar el préstamo y después nos
pasaban la deuda al Municipio que nos descontaba todos los
meses la cuota. Tengo todos los recibos, los guardé a todos. Ahí
están todos los descuentos. Con el tiempo surgió que Carranza,
nunca abonó las cuotas que a nosotros nos debitaban y hoy nos
encontramos con este terrible perjuicio donde nos quieren embargar el sueldo porque este señor no ha cumplido con los pagos.
El último préstamo que saqué en esa financiera fue en el 2017. Y
recién ahora salta todo esto, que me llegan las notificaciones
donde me dicen desde la financiera que nunca he pagado. Ese último crédito era a pagar en 12 cuotas.
-Es decir que en 2018 ya tendría que haber estado cancelado ese
préstamo.
Si, pero ahora me entero que nunca se pagó.
-¿En alguna otra oportunidad la habían intimado para pagar?
Nunca. Yo confiaba que estaba todo pago porque ya te digo, me lo
descontaban todos los meses. Está en los recibos, ahí consta, a
veces en un mes hasta me debitaban dos cuotas, sin importarles

Sigue en página 6

si yo tenía o no sueldo disponible. Entonces yo pagué todo en término.
-¿Cuándo le llegó la primera intimación?
Fue a finales del año pasado. Y ahora me llegó esta notificación
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pero ya de Tribunales. Está judicializado. Cuando me llegó la primera intimación yo me dirigí a la financiera para saber qué estaba
pasando. Ellos me dijeron: “andate al sindicato, comentá todo esto,
llevá esta carta que te llegó a ver qué te dicen. Fui pero no estaba
este señor (Carranza) pero sí estaba otro señor que me dijo que
volviera a la financiera, que pidiera la totalidad de la deuda y que
volviera que ellos me iban a extender un cheque para que yo fuera
a pagar. Entonces les dije: ¿pero por qué tengo que ir a pagar si esto
ya está pago? Ustedes me dan un cheque y ¿qué? ¿yo voy tener
que devolver la plata de ese cheque que me quieren dar ahora? Entonces nunca fui a retirar el cheque y no volví al Sindicato hasta
que ahora me llegó esta intimación judicial.
-¿Cuáles fueron los montos de los préstamos que solicitó?
Los últimos, que son los que me reclaman, fueron de $13.000 y
$14.000. Ahora me dicen que debo $ 27684 más honorarios de
una abogada, se va a más de $ 60.000.
-¿Le puedo preguntar qué destino le daba a los créditos que sacaba?
Vengo mal hace tiempo porque tuve muchos problemas familiares
por enfermedades, actualmente tengo a mi hijo que pasó por dos
cirugías de cerebro porque un remise lo chocó. Estoy pagando al
Municipio un dinero que se me adelantó por dichas operaciones.
O sea que lo préstamos que iba sacando eran para solucionar otras
cosas, pagar deudas, pagar la luz, y hasta pagar para vivir. Nunca
para por ejemplo, irme de vacaciones. Siempre los usé para las necesidades de mi familia, generalmente problemas de enfermedad.
-¿Logró hablar con Walter Carranza para exigir explicaciones?
No, jamás, nunca se encuentra. Y ahora que me llegó esto no sé
porque yo no quiero que me debiten nada más de mi sueldo ¡porque esto yo ya lo pagué, me lo descontaron en tiempo y forma!
-Es decir que cuando usted fue al Sindicato y habló con este señor
que le dijo que fuera a la financiera a pedir el total de la deuda,
admitió implícitamente que estaba impaga, que ellos no la habían
saldado.

Notificación.- La justicia ya ha
notificado a la denunciante,
quien pide respuestas a su gremio.

Claro, con eso ellos admitieron que no habían pagado. Directamente. Yo me enojé mucho y pobre la secretaria a quien le pido
disculpas porque ese día se ligó mi gran enojo, porque le dije que
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Ellas hablaron.- Jorgelina Fernández, Directora del Registro Civil,
Cecilia Ferreyra, trabajadora municipal, área Salud, Graciela
López, empleada municipal damnificada

eran unos caraduras, que a mi me debitaban todos los meses las
cuotas, que cómo podía ser que no hubieran pagado a la financiera. A la mayoría de los empleados que obtuvieron estos préstamos le hicieron lo mismo.
-En aquel momento que tenía que pagar el crédito, ¿cuánto le
descontaban de su sueldo?

Y…eran cuotas de 1500, pero había meses que me descontaban
hasta $4000 porque juntaban 2 o 3 cuotas. En ese tiempo mi
sueldo debe haber sido de unos $ 25.000.
-¿Y qué va a hacer de ahora en más?
Tendré que poner un abogado como hicieron otros compañeros
porque esto lo tiene que solucionar el señor Carranza. No es una
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deuda mía, yo ya la pagué, este señor utilizó mi dinero no se en qué
pero va a tener que ir a pagar.
-¿Esta situación le quita el sueño?
Es una gran preocupación porque es mucha plata, casi $60 mil que
no los tengo y no tengo por qué pagarlos.
“Que Carranza pague”
Integrantes de la agrupación Municipales Autoconvocados advirtieron: “No sabemos de dónde la va a sacar pero queremos que Carranza ponga la plata de los créditos que ya le descontaron a los
afiliados a través de sus haberes mensuales.
Carranza estafa a sus propios afiliados. Él está usando la plata
nuestra, de los afiliados, para
pagar ahora parte de esos préstamos. ¿Qué hizo con lo que la Municipalidad le entregó entre 2013 y
2017 que son los años reclamos
por la financiera?

“Respecto a la modalidad de los créditos otorgados con descuento
por recibo, los mismos fueron concedidos a solicitud del SEM, a los
efectos de bridar un servicio financiero a sus afiliados”, detalla la
representante de Finrio.
Agrega que el SEM (Sindicato de Trabajadores Municipales) se encargaba de “la individualización de las personas que podían acceder a los créditos”.
También la abogada indica que en cada uno de los casos, siempre
el SEM emitía una orden de compra a favor del afiliado solicitante
para que se otorgara el crédito correspondiente, acorde a sus posibilidades de cumplimiento.
“También se hacía cargo de liquidar los pagos mensuales de los
descuentos efectuados en los salarios de los afiliados para el pago
de los créditos. Indicó que, ante la
falta de pago del sindicato a la empresa, se notificó oportunamente
a los afiliados, que eran los deudores responsables de los créditos. Y
que previamente al inicio de las
demandas judiciales hubo en cada
caso “una gestión de acercamiento
con el deudor, a los efectos de evitar la misma”.

-¿Logró hablar con Walter Carranza
para exigir explicaciones?

No, jamás, nunca se encuentra. (...)
no quiero que me debiten nada más
de mi sueldo ¡porque esto yo ya lo
pagué, me lo descontaron en
tiempo y forma!

Qué dicen desde la financiera Finrio
A través de un escrito dirigido a
diario Puntal, la abogada patrocinante de la financiera Finrio, Bárbara Golino (MP 2-1549), dio su
versión de los hechos “a los fines de otorgar mayor claridad con
respecto a una serie de cuestiones que tienen relación con las
notas periodísticas con respecto al conflicto que mantiene el sindicato de empleados municipales (en adelante SEM), con algunos
de sus afiliados y que ubica a la empresa en carácter de tercero
damnificado”.

Por último, Finrio aclaró que “no existe ningún tipo de relación comercial, patrimonial de la empresa acreedora con el SEM ni con
ninguna de sus autoridades. La empresa acreedora desconoce totalmente los motivos por los cuales el sindicato retiene los montos
descontados a los afiliados que tenían como destino el pago de las
cuotas”.
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Certificado de trinorma en limpieza y
desinfección para una empresa local

NORMAS ISO EN LA CIUDAD

Las normas ISO son un conjunto de estándares con reconocimiento internacional que fueron creados con el
objetivo de ayudar a las empresas a establecer unos niveles de homogeneidad en relación con la gestión, prestación de servicios y desarrollo de productos en la
industria.

En el rubro de limpieza y desinfección la empresa Aseo
Ambiental, de la Río Cuarto ha certificado trinorma
para ambos rubros, logrando ser la primera y única de
la ciudad y la provincia de Córdoba.
¿Qué significa Certificar Normas ISO 45001?
Esta Certificación garantiza la GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO mediante una norma internacional destinada a proteger
a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales
ayudando así a las empresas a proporcionar un ambiente de trabajo seguro para los empleados y cualquier persona que se encuentre presente en el lugar de trabajo. Para esto se analizan y se controlan los
factores que puedan causar potenciales lesiones, enfermedades, y en
casos extremos, fallecimientos. Como resultado, la ISO 45001 se centra
en mitigar cualquier factor dañino o que suponga un riesgo para el bienestar físico y mental de los trabajadores.
¿Qué significa Certificar Normas ISO 14001?
Esta Certificación garantiza el SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
mediante una norma internacional que le exige a la empresa crear un
plan de manejo ambiental que incluya: objetivos y metas ambientales,
políticas y procedimientos para lograr esas metas, responsabilidades
definidas, actividades de capacitación del personal, documentación y
un sistema para controlar cualquier cambio y avance realizado. Como
resultado, la ISO 45001 se centra en mitigar cualquier factor dañino o
que suponga un riesgo para el bienestar físico y mental de los trabajadores.
Qué significa Certificar Normas ISO 9001?
Esta Certificación garantiza la GESTIÓN DE LA CALIDAD mediante
una norma internacional busca que las empresas se adapten con éxito

al contexto en el cual se desempeñan. Entre otros objetivos los que más
se destacan son:
-La fidelización de clientes
- La optimización de procesos que generen eficiencias en la administración de tiempos e inversiones
-La mejora en la comunicación interna y externa
-La creación de una visión más global del negocio y un análisis de sus
riesgos

La entrevista

“Desde que te
quiero se
Adrián Sasso, Campeón Sudamericano

Adrián Sasso es boxeador profesional y dos veces campeón sudamericano. Desde los 7
dad y carisma, contó sobre sus inicios en el deporte, sobre las dificultades que atravesó
en dos oportunidades y sus proyectos para el futuro.
¿Cómo fue que de chico te empezaste a interesar por el boxeo?
Mi viejo nació en Villa Mercedes y se fue a vivir de chico a Vicuña Makena y siempre le gustó pelear. Tenían un grupo en el colegio en donde
siempre se agarraban a trompadas y había en ese momento un único
entrenador de boxeo que se llamaba Pedro Manfrey. Y mi papá empezó a acompañar a los amigos y a ver desde afuera hasta que un día
se animó a entrenar y comenzó su carrera como amateur. Después
conoce a don Carlos San Miguel, un promotor de boxeo muy conocido
de la región, el único promotor que trajo a pelear acá a Monzón con
el “pirincho” Massi. El “pirincho” fue el último boxeador que le ganó
una pelea al después campeón del mundo. Mi papá empezó a entrenar
con él y se muda a Río Cuarto con mi mamá e hizo su carrera profesional. Por problemas económicos y porque la plata no alcanzaba decide dejar de boxear y 15 años después se abre un gimnasio en el que
iban a entrenar mis hermanos, mi hermana, mi vieja y hasta yo.
El gimnasio cada vez fue creciendo más. Yo tenía 7 años y ya me sabía
todos los ejercicios. Me acuerdo que mi papá me ponía a mí a enseñarles los ejercicios y a sacar los golpes en la bolsa a todos los que iban
a entrenar, la gente no lo podía creer que un nene de 7 años les estuviera enseñando los ejercicios. Ahí empecé y no paré más. Mi viejo comenzó a sacar boxeadores para todos lados, a Córdoba, a San Luis, a
los pueblos. Yo le llevaba el agua y la toalla a mi papá, y en cada pausa
que había en el ring, me anunciaba el locutor y yo entraba todo vestido
de boxeador a hacer sombra en las esquinas y tirar golpes y la gente

se volvía loca y me sacaba fotos. Desde qu
quiero ser boxeador, esto es de lo que quier
Con la experiencia de mis hermanos que sien

rpomilio@fibertel.com.ar
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engo noción
er boxeador”

7 años vive, siente y respira boxeo. El destacado deportista riocuartense dialogó con Otro Punto, y con su humiló junto a su familia, la realidad del deporte en nuestro país, la experiencia de haber sido campeón sudamericano

e yo tengo noción es que
ro vivir y esto es lo mío.
ndo boxeadores nunca tu-

vieron nada, que no pudieron estudiar, y que siempre les costó mucho,
mi vieja no quería saber nada con que yo quisiera ser boxeador. Quería
que estudiara y esa fue siempre su idea y por eso discutían con mi

Sigue en pagina 14
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Ganador sudamericano y ganador riocuartense. Recibió su premio en el evento anual que organiza Deportes Río Cuarto.
viejo. Me enviaron a un colegio pupilo a La Carlota durante 3 años
cuando yo tenía 14 años, después volví a Río Cuarto y tuve mi primera
pelea y empecé a dedicarme a esto que amo.
¿Te acordas como fue la transición de pasar del amateurismo al profesionalismo?
Me acuerdo de que cuando era amateur me iba a jugar a la pelota con
los chicos y al otro día tenía que pelear, o durante la semana iba a entrenar a boxeo y también a fútbol,
jugaba campeonatos de fútbol, si
me tenía que tomar una cerveza o
comer un asado lo hacía, y ahora
siendo profesional me cuido mucho
más. Necesitaba personalmente dar
ese salto, había sido papá hacía muy
poco, necesitaba dinero, y al momento que debuté quizá todavía me
faltaba un año más de entrenamiento, pero yo quería pelear y pedí
que apuraran la pelea.
Lo necesitaba porque si no tenía
que dejar el boxeo, porque tenía
una familia para mantener. Ahí comencé a trabajar doble turno y
hasta triple turno. La dieta y la comida muy estrictas, a la noche llegaba y estaba a los cabezazos, no salía a ningún lado, y ahí me di
cuenta que me estaba volviendo profesional. Y si quería ser profesional me di cuenta que tenía que sufrir eso, porque se sufre mucho todo

ese sacrificio.
Además de ser boxeador profesional ¿Das clases de boxeo actualmente?
Sí. En Argentina tenemos un muy buen nivel de boxeo, pero pasa también que nuestro dinero no vale mucho. Hoy con el dinero de una
pelea importante podes vivir dos o tres meses, pero después se acabó
ese dinero, y si peleas dos veces al año, con esa plata te morís de hambre. Yo tengo un amigo que se llama
Gonzalo Pastrana que siempre me
insistía para que diera clases, que
me conocía todo el mundo, que me
iba a ir bien, que podía cobrar una
cuota y también vivir de eso. Fue
una ayuda a la que él me involucró y
me animé y me largué. Ya era campeón Sudamericano cuando empecé las clases y durante un mes
tuve cuatro alumnos. Empezamos a
trabajar en las redes y ahora son 30,
40, 50 personas las que vienen a clases y es algo que me apasiona.
Yo entreno a gente que no compite,
gente que quiere entrenarse, que
quiere pegarle a la bolsa, que va por la gimnasia y yo les exijo, les pido
siempre un raund más, los llevo a correr y que demos una vuelta más,
y siempre apoyándoles para que se den cuenta de que pueden.
¿Cómo fue el momento en que ganaste por primera vez el título su-

Hoy con el dinero de una pelea
importante en Argentina podes vivir
dos o tres meses.

damericano?
Cuando gané mi primer cinturón en el profesionalismo se me vino a
la cabeza mi niñez. Mi familia siempre me estuvo apoyando, me
acuerdo de mis hermanos que todos fueron boxeadores y todos eligieron el camino equivocado en sus vidas, yo tuve tres hermanos que
estuvieron presos, dos hermanos que se fueron a la quiebra económicamente, y nunca fue todo color verde y lindo para nosotros. Me
acordé de todos los problemas que mis viejos tuvieron que padecer.
No había un año en que los viera sonreír, siempre yendo de acá para
allá, renegando, angustiados o mi vieja llorando, todo el tema de mis
hermanos, y cuando empecé a boxear, a dedicarme a esto, a tener un
grupo de amigos sanos, y empecé a ver a mis viejos con otras actitudes
y a verlos disfrutar más.
Lo primero que hice cuando gané el titulo fue mirar a mis viejos, y vi a
mi vieja por primera vez llorando de
alegría y no de tristeza. Mi niñez fue
lo primero que se me vino, todos los
momentos feos que pasamos, y que
en ese momento estuviéramos
todos disfrutando fue lo más lindo.
Me acordé de cuando mi viejo me
vendaba o me llevaba a ver peleas
de muy buen nivel y yo le decía
“papi, algún día yo también quiero
ser un campeón”. El primero siempre
va a ser el más recordado y el más
lindo.
¿Y de qué manera te encontró esta última victoria en donde recuperaste el cinturón y saliste campeón sudamericano por segunda vez?
Cuando perdí el título no estaba bien psicológicamente. Me arriesgo
a decir que estaba mejor físicamente cuando perdí el título que en
esta última pelea en donde lo gané, pero en aquella pelea no estaba
bien psicológicamente y en esta oportunidad llegué mucho más
fuerte de cabeza. Hoy estoy trabajando con un psicólogo deportivo
que se llama Cristian Olguín, y cuando terminó la pelea se lo dije. En
la pelea que perdí el título había tenido unos dos o tres problemas
graves, había ido a Oncativo a pelear y perdí el cinturón, antes de subir
al Ring estaba pensando en mis problemas, después en el sexto round
me di cuenta de que iba a perder el cinturón y logré cambiar mi actitud y emparejar la pelea, que desde mi punto de vista la había ganado,
pero no se dio así.
Ahora fue todo lo contrario. Me había entrenado bien, llegué a Carlos
Paz y estaba toda mi familia, mi mujer, mi hija, mi psicólogo, mi nutricionista, mis dos preparadores físicos, los que me habían visto en las
malas y nunca me soltaron la mano, cuando estaba por empezar la
pelea llegaron tres autos con la hinchada que siempre van y me hacen
el aguante, estaban también mis alumnos que son personas muy importantes con las que comparto muchas horas de mi vida y todo eso
fue muy importante. Yo dije estamos todos, esto es perfecto, todos

me vienen a alentar y sabía que era la noche. Ese cinturón lo íbamos
a recuperar, nunca lo tendríamos que haber perdido y sabía también
por lo que iba a tener que pasar esa noche. Sabía que no podía hacerme el boxeador exquisito que soy siempre, de caminar hacia atrás
y moverme, porque el título estaba bacante, no había un favorito y el
que lo quería lo tenía que ganar. Salí a trabajar y a laburar desde el
primer round, a partir del tercero me di cuenta que podía ser superior
a mi rival, que es un rival muy fuerte y súper respetable, y que se lo
dije al finalizar la pelea, porque sabía que es un rival muy duro y no se
iba a dar por vencido hasta el final.
Fue una revancha, que me lo tomé muy personal también, y que a la
vez lo disfruté muchísimo porque yo sabía que tenía que volver a ser
campeón.
¿Y ahora qué tenes pensado hacia adelante?
A esta altura de la carrera uno
piensa en la gloria y en querer ser
campeón del mundo. Pero también
se toma el deporte como un negocio, nuestro dinero no es mucho, es
un buen dinero, pero no te alcanza,
y mi idea es poder pelear a nivel internacional. Ya me llamaron tres
veces para pelear en otros países, a
Canadá, a Inglaterra y ahora recientemente a Alemania después de la
pelea. No hay nada cerrado todavía
y de eso se encarga mi promotor. Lo
que más me interesa es aspirar al ámbito internacional y comenzar a
ganar mi dinero, que me lo merezco. Tengo sueños por cumplir, quiero
hacer mi casa, progresar económicamente y después de tanto esfuerzo espero que haya una recompensa económica a tanto trabajo.
Uno deja muchas cosas de lado por el boxeo, imagínate que este fue
el primer año que pude llevar a mi hija a la escuela. Todo ese tiempo
que uno a veces esta fuera de casa me gustaría recompensárselo y
que ellas tengan su casa y sus cosas.
En abril por contrato tengo que defender el cinturón, lo iba a hacer
acá en la ciudad, pero me lastimé la mano en los últimos golpes así
que reveremos eso y después de defender el cinturón me quiero
medir con los mejores, quiero ir a pelear a Estados Unidos y a Europa.
¿Qué sentís al ver que la gente de Río Cuarto te apoya, te conoce, te
pide fotos, te saluda por la calle, reconoce tu trabajo y tu esfuerzo y
celebró mucho este título?
Me genera una alegría enorme que después de tanto trabajo y tanto
sacrificio la gente me recompense de esta forma. A mí me ha pasado
de tener compañeros que han sido mejores que yo boxeando y que
hoy no están, por eso soy un bendecido y un agradecido. Y disfruto
que la gente me pida una foto, me salude por la calle, me pidan videos,
y todo eso me hace muy feliz. Ojalá siga haciendo las cosas bien y siga
creciendo.

Uno deja muchas cosas
de lado por el boxeo,
imaginen que este fue el
primer año que pude llevar
a mi hija a la escuela.

Seccional Río Cuarto

Lavalle 836, Río IV - Córdoba
Teléfono-Fax: 0358-4646515
bancariosriocuarto@gmail.com
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Todo lo que hay que saber
para el inicio de clases
CICLO LECTIVO 2022

Las clases en jardines, primarias y secundarias inician el próximo 2 de
marzo con presencialidad plena.
La jornada escolar será habitual en cada uno de los niveles y se dictarán
para cada sala, grado o año, los contenidos curriculares establecidos
previo a la pandemia.
En primer lugar, las familias deben conocer el protocolo a implementarse en las escuelas lo que permitirá a cada una de las comunidades
educativas sostener aulas seguras.
En la provincia de Córdoba no se exigirá pase sanitario para acceder a
la educación. Sin embargo, es importante destacar que se requiere el
compromiso de todas las familias para garantizar la presencialidad
plena y a las escuelas como espacios cuidados, iniciando o completando
los esquemas de vacunación correspondientes en cada caso, tanto para
estudiantes y docentes como para no docentes y miembros de los grupos familiares.
En este sentido, y según el protocolo de prevención de COVID-19 vigente para este año, conocer las claves para que la escuela y sus aulas
sean un entorno seguro, cuidado y saludable es primordial: la vacunación, el buen uso del barbijo, la higiene de manos, así como disponer de
espacios limpios y ventilados son los pilares a sostener entre todos y
todas.

Calendario escolar
El inicio de clases en los distintos niveles y modalidades de la Educación
General Obligatoria será el 2 de marzo y el receso escolar invernal será
entre el 11 y el 22 de julio. En tanto que, la finalización del ciclo lectivo
será el 19 de diciembre de 2022.
Los estudiantes que no completaron sus aprendizajes en diciembre del
2021, desde el 17 y hasta el 25 de febrero se encuentran realizando el
“período de intensificación de aprendizajes”.
Certificado médico
Mediante la resolución N°106/13 del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, se establece la obligatoriedad de presentar el Certificado Único de Salud (CUS) hasta el 13 de mayo para ingresantes a cada
uno de los niveles obligatorios de educación.
Aquellos estudiantes que ya se encuentran cursando su escolaridad, lo
deben presentar renovado una vez por año, preferentemente en el mes
del cumpleaños. Este documento lo debe completar un médico matriculado.
COVID-19
Vacunación
Según la evidencia científica, una de las principales medidas que reducen el riesgo de infección es la vacunación. Una persona no vacunada
tiene mayor probabilidad de contagio, hospitalización y muerte, por lo
cual existe un mayor riesgo personal y colectivo de exposición al virus.
La escuela deberá recabar información sobre la vacunación contra el
COVID-19 y del resto del calendario de vacunación de toda la comunidad educativa al solo efecto de que, ante la ocurrencia de un caso, puedan tomarse las medidas de aislamiento.
Barbijo
El barbijo continúa siendo de uso obligatorio para toda persona que in-

grese a la institución educativa y debe utilizarse de forma permanente
durante la jornada escolar. El mismo deberá colocarse tapando nariz,
boca y mentón con un ajuste adecuado, de tal manera que no se desplace en el rostro.
Para estudiantes, su uso será obligatorio a partir de los 6 años, es decir
primer grado del nivel primario. Se recomienda barbijo de al menos tres
capas, y cambiarlo por rotura, humedad o suciedad. Solo puede retirarse momentáneamente para ingerir bebidas o alimentos.
Ventilación
La ventilación de los espacios escolares, preferentemente y de ser posible, deberá ser cruzada, continua y distribuida (CCD). El objetivo es
disminuir la concentración de posibles aerosoles contaminados, de esta
forma se reduce el riesgo de contagiar y contagiarse. Para realizar una
correcta ventilación de espacios será necesaria la apertura de ventanas
y puertas, con un mínimo de al menos cinco centímetros, de manera
permanente.
Saneamiento e higiene de manos
Se deberá continuar con las medidas de limpieza y desinfección de las
escuelas usando agua lavandina con la técnica habitual y de manera periódica.
En cuanto a la higiene de manos, como se mencionó anteriormente, la
principal vía de contagio de COVID-19 es por aerosoles, y aunque se
ha comprobado científicamente que la transmisión por objetos contaminados es poco común, es posible.
Testeo
Si algún integrante de la comunidad educativa presenta síntomas compatibles con coronavirus, solo podrá regresar al establecimiento con un
test negativo y asintomático dentro de las últimas 24 horas, según la
Guía de Actuación del Ministerio de Salud. En caso de no poder concurrir a un centro de testeo, se le proveerá de un autotest.
Se deberá realizar un test de COVID-19: Si resultara positivo se confirma la infección por SARS-CoV-2 y se sigue el protocolo vigente. En
caso de ser negativo podrá volver a la institución presentando el resultado del test y estar asintomático durante al menos 24 horas..
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Carnaval en
Río Cuarto
Sábado 26

GRANJA DE IDEAS – 1ER. FIESTA PROVINCIAL DEL ASADO
ASADOS - FERIA – BANDAS MUSICALES
Lugar: Mártires Riocuartenses 1499 –
Contacto: 359 424-8077 (Solo Wsp) / 358 5102901 (llamadas)

Viernes 25
FESTIVAL CARNAVALESCO EN EL ANDINO
SHOW DE LORENA JIMÉNEZ.
La hija de La Mona Jiménez se presenta con un show imperdible en
el comienzo de los festejos por los carnavales 2022 en la ciudad.
Actuación de El Rocío. Estudio de Baile.
Será un espectáculo para disfrutar en familia con entrada libre y gratuita. Explanada del Galpón Blanco. 20.30hs.
TROYA IRISH PUB- MIA SALAS
Con talento y una gran vocación, consigue posicionarse entre las figuras de la Canción en toda nuestra zona.
Lugar: Sobremonte 1297 -Horario: 22.00 hs- Reservas: 358 6543902
LA CASA DE LA NOCHE – ENCUENTRO POETICO MUSICAL.
Música en vivo de Luciano Volador / presentación del libro Una piedra alojada en lo irreversible de Agustín Busnadiego / Micrófono
Abierto / feria del libros
Lugar: casa de la Poesía Echeverría Esq. Ituzaingo. 18:30 hs
LUNA - EN PARRILLA LA PAUSA
Se presenta Luna con cumbia romántica. Una noche de Cena y Show
que no te podes perder! Reservas: 358 5046830 / Derecho de espectáculo $200 - Calchaquies 2350

VUELVE EL CARNAVAL, VUELVE PATEANDO SAPOS.
Para seguir disfrutando de una noche más de carnavales, invitamos a
La fiesta “madre” de toda murga, encuentra a Pateando Sapos preparando nuevo material. El espectáculo hará honor a sus clásicos, llevando al escenario cuplés ya conocidos, pero no por eso menos
vigentes: “El Monstruo De La Góndola”, “Entenderse Con Los Centennials”, “Cómo Ser Feliz”, Etc. Lugar: Explanada del Galpón Blanco
20:30 hs
Sábado 26 y domingo 27
CLUB SPORTIVO MAIPU – TORNEO DE BOCHAS DE PAREJAS
83° Aniversario - $250.000 en premios.
Valor inscripción $5.000 a doble eliminación. Premio ganador de
zona. Hotel pago a los jugadores más de 200 km. Cena de bienvenida,
almuerzo sábado y domingo (Solo los clasificados).
Inscripciones: 358 506-5443 ( Omar Rocha)
358 418-1381 (José Rocha)
Lugar: La Rioja 954.
Domingo 27
FESTIVAL CARNAVALESCO
ABRIENDO SURCOS Y LA COMUNIDAD BOLIVIANA
Cerramos una noche más y la última del festival carnavalesco junto a
la agrupación.
Explanada del Galpón Blanco. 20.30hs.

UN APLAUSO PARA EL ASADOR

19

Se realiza el primer Festival del Asado
en la ciudad de Río Cuarto

El Gobierno de Río Cuarto en conjunto con la Cooperativa “Granja
de Ideas” presentaron esta mañana el 1° Festival del Asado Río
Cuarto, que se llevará a cabo el próximo sábado 26 desde las 19 hs.
hasta la medianoche en el predio de la Cooperativa, ubicado en Mártires Riocuartenses y Gobernador Bustos. La entrada es libre y gratuita.
Al respecto, Luis Lobo, integrante de la Cooperativa, expresó: “gracias al apoyo de la Secretaría de Turismo y Deportes del municipio,
con quienes estamos trabajando en conjunto, llevamos a cabo esta
idea que además del asado y sus premiaciones por cortes va a contar
con espectáculos en vivo”.
En tanto, la Coordinadora de Turismo Araceli Isla agregó: “el evento
se llevará a cabo en un lugar muy lindo, tendrá números artísticos y

también contará con una feria muy importante”. “Esta es la economía
circular a la cual el turismo tanto apunta, ya que la economía regional se levanta a través de estos eventos y actividades”, afirmó.
El jurado del concurso va a elegir los mejores cortes (en dos categorías, con y sin hueso) en aspectos tales como la presentación, la degustación y el punto de cocción. También se va a elegir el mejor
choripán de la ciudad. Cada categoría tendrá un 1°, 2° y 3° puesto.

Hasta el momento hay 15 concursantes pero las inscripciones se
mantienen abiertas hasta el viernes. Los interesados pueden inscribirse para participar por las redes sociales de “Granja de Ideas” (Facebook e Instagram), o llamando a los teléfonos 3584278077
(WhatsApp) y/o 3585102901.

Nueva dirección - Colón 227

Pastas frescas - Empanadas - Sandwiches

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

Elecciones en el Gremio Nodocente:
Daniel Garis encabeza la lista única

Medio millar de trabajadores de la UNRC eligen autoridades gremiales. Tendrán mandato hasta el 22 de abril de 2026

Daniel Garis encabeza la lista única en las elecciones que se realizarán
el 20 de abril para la renovación de las autoridades del gremio nodocente de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Hay 500 afiliados activos y 74 jubilados habilitados para participar de
estos comicios que se extenderán entre las 8 y las 18 de ese día miércoles, en el pabellón 2 del campus universitario.
La oficialización fue este lunes y la única lista presentada es la número
1 y lleva el tradicional color verde, que impulsa el oficialismo, liderando
desde hace doce años por Eduardo Tello, actual secretario general,
quien ahora se acogerá a los beneficios de la jubilación.
De esta manera, la conducción quedará en manos de Garis, quien
acompañó como secretario adjunto a Tello a lo largo de los tres periodos de cuatro años, que ahora llegan a su fin con esta elección que definirá la nueva comisión directiva.
Conseguir la homologación del nuevo estatuto del gremio -trámite que
se vio ralentizado por la pandemia-, continuar con la formación permanente de los trabajadores, y trabajar en el fortalecimiento de la organización gremial, el cuidado de la salud y la consecución de una
estructura orgánica funcional nodocente, son los principales ejes que,
según lo puntualizó Daniel Garis, se plantea este equipo que guiará los
destinos de ATURC por los cuatro próximos años.
Los mandatos debían caducar en setiembre último, pero debido al aislamiento social por el Covid-19 hubo una prórroga dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Ahora me desempeñaré como secretario general.
Hace mucho que vengo participando en el gremio.
Vamos a empezar la campaña en los próximos días para llevarle a los
afiliados nuestras propuestas.
Hay una sola lista y eso nos genera mucho compromiso.
La idea es recorrer todas las áreas, dijo Daniel Garis (55), jefe del Departamento de Intendencia, área en la que está desde hace 8 años.
Un hombre que fue cuatro veces consejero superior de esta casa de
estudios -uno como suplente y tres como titular- y lleva más de 35 años
como trabajador nodocente de la UNRC; padre de dos hijos profesionales, una médica pediatra y un fonoaudiólogo; viudo, ahora en pareja
con Andrea, una trabajadora nodocente.
El candidato se mostró prudente respecto de las posibilidades reales
de trabajo para este año, por la incertidumbre que genera no saber qué
sucederá con el Covid.
Dijo: Hay que tener paciencia, hemos estado sin vernos casi dos años
y hay que volver a adaptarse.
Con tranquilidad hay que afrontar este periodo de transición a la normalidad.
Seguidamente, destacó que harán hincapié en el cuidado de la salud
de los trabajadores.
Por otro lado, subrayó: Vamos a insistir firmemente en la estructura
funcional de los trabajadores, tema con el que habíamos comenzado,
pero que luego se vio frenado por la pandemia.
Es algo que queremos llevar a cabo porque es lo que nos va a determinar las realidades de cada área, lo que hace cada uno, las responsabilidades y los cargos que hacen falta.
Lo principal es que vamos a trabajar con todos los compañeros y de-

fender los derechos que tenemos, indicó Garis, a la vez que remarcó:
La capacitación es fundamental, tanto como la toma de conciencia de
que somos trabajadores.
Y acotó: Estaremos trabajando en forma conjunta con la FATUN para
tratar de incrementar nuestros salarios, con el objetivo de recuperar
lo que hemos perdido.
También sostuvo: Vamos a continuar con el otorgamiento de préstamos solidarios (PRESOL) y préstamos de urgencia.
Son muy beneficiosos para los afiliados, por lo que hay mucha demanda.
Estamos viendo la manera de que cada vez más compañeros puedan
acceder
A continuación, el candidato a secretario general de ATURC dijo que
su lista contó con el aval de más del 60 por ciento de los afiliados.
La participación fue muy importante en sólo tres días en los que se buscaron los avales.
Entendemos que va a ser mucha la gente que va a participar de estos
comicios, señaló.
Finalmente, Daniel Garis expresó: Quiero pedirles a los afiliados a
nuestro gremio que nos apoyen.
La lista esta conformada por gente que ya viene trabajando en la comisión actual y en otras anteriores, personas que tienen experiencia
en relación con la administración del gremio, lo cual es muy importante
y lleva muchas horas.
Y la mitad son compañeros nuevos que se están acercando al gremio
y que tienen muchas ganas de trabajar y hacer cosas.
Es una lista formada de manera amplia y participativa, con más mujeres
que en otras ocasiones.

¿Y si los niños nos evaluaran?

PSICOLOGÍA

Escribe

Pamela Brizzio
Psicóloga

Se acerca el comienzo de un nuevo año escolar, y en medio de esta situación, colegios, docentes, padres, alumnos, intentan descubrir el
mejor modo y el más viable para poder enseñar y aprender en este
2022.
Al mismo tiempo, y tal vez como un descargo nostálgico, comencé a
recordar algunos interrogantes que quedaron del pasado, y comencé
a recordar diálogos y comentarios que me llevan a preguntar, tal como
titule esta nota, ¿Y si los niños nos evaluaran?. Y aunque la situación
pueda tener variables, nuestros niños siguen siendo niños y los adultos seguimos siendo nosotros.
Por aquellos días escuché decir a una docente de primaria… “estos
niños no tienen límites, les da lo mismo si es una planta o soy yo la que
está delante de ellos”. Al mismo tiempo, otra docente decía, “no es el
único niño, muchos son así, no se los puede controlar”, a lo que su
compañera agrega… “son un curso terrible”…Y yo ante esto pensaba,
la verdad es que si, los niños son así a veces. Suelen ser revoltosos, habladores, traviesos, juguetones, movedizos, nerviosos, ansiosos, inquietos y hasta cansadores. Sin embargo, también pueden ser
amorosos, carismáticos, dulces, cariñosos, curiosos, generosos, creativos, dóciles, inocentes, divertidos, entregados, sensibles, y muy muy
frágiles.
Ahora mis queridos amigos y lectores, ayúdenme con la siguiente reflexión, ¿cómo somos los adultos?, ¿cómo nos ven, nos viven, nos sienten los niños?, ¿qué dirían de nosotros si tuvieran un reunión de
alumnos o de hijos y tuvieran que reclamarnos nuestra conducta?
Puedo imaginarme un grupo de pequeños sosteniendo que muchas
veces no se sienten escuchados, que somos pocos pacientes, que nos
los comprendemos, que estamos apurados, ansiosos, que les exigimos

que sean de una forma que tal vez no son y que se comporten de
acuerdo a nuestras reglas. Que a veces somos malos y a veces gritones, que nos divertimos poco y que siempre pretendemos poner todo
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en nuestros propios estereotipos.
Claro que también dirían que nos aman, y que porque nos aman nos
tienen paciencia, que seguro ya podremos ponernos a su nivel, que entienden que estemos nerviosos porque nos hacemos un mundo de
todo y que pese a nuestras limitaciones somos agradables, cariñosos,
sensibles y amorosos. Que si nos relajáramos un poco y nos divirtiéramos más, seguro cambiaríamos nuestra cara y nos pareceríamos
más a ellos. También dirían que nos hace falta recuperar la inocencia,
que si nos dejamos un poquito, seguro hay cosas que aún nos sorprenderían.
Para concluir esa reunión, seguro se
darían un abrazo y con una sonrisa
dirían que van a seguir intentando
llegar a un entendimiento con nosotros y que la esperanza es lo último
que se pierde. Que confían en nuestro potencial y que ya encontraremos el disfrute. Y que si por algún
motivo no lo logramos, buscaran
ayuda en algún profesional con
pañal y chupete o tal vez un cachorro amoroso, para que nos recuerde
lo lindo de vivir en el presente y conectados con la emocionalidad.
Ahora, estoy casi segura que no intentarían que fuéramos desleales
con nuestra esencia. Seguro intentarían escucharnos para saber que
necesitamos y entenderían que no todos somos iguales, que no todos
respondemos al mismo tiempo y que a cada uno nos motivan cosas diferentes. Lo que sí creo que ellos no entenderían es porque pudiendo
hacer lo que queremos o habiendo podido construir en torno a nuestros deseos, muchas veces nos mostramos frustrados y enojados, disconformes y aburridos.
Y seguro nos reclamarían que pretendamos que ellos se parezcan a
nosotros. Llenos de prejuicios y de ideas rígidas, de sueños frustrados
y de corazones rotos, aburridos y desencantados, insensibles y opa-

cos.
Mis amigos, me pregunto porque en nombre del amor y de la docencia, en nombre de la educación y de lo “correcto”, pretendemos niños
almidonados y quietos, niños que se amolden a nosotros. Me pregunto
porque son ellos quienes deben a adaptarse a las expectativas de sus
mayores y no los adultos despojarse de ellas y verlos, mágica y espontáneamente. Ver su mundo, su todo, su esencia y su pertenencia.
Me pregunto porque alguien debiera creer, que si se posiciona frente
a un grupo de pequeños de 7 u 8
años y se siente una planta, o se
siente ignorada, es menester culpar
y responsabilizar de dicha situación
a esos pequeños. Me pregunto que
hace que nosotros, adultos inteligentes, comprensivos y racionales,
no podamos detenernos un segundo y mirar, por sobre cualquier
planificación, al grupo de alumnos
que tengo frente a mí. Mirarlos, acariciarlos con mis palabras, elegirlos
con sus buenas y malas, y salirme del
discurso que se espera de mí, para ser la docente que alguna vez desee
ser.
Preguntémonos amigos, si me siento una planta frente a alguien o si
siento que alguien me mira de esa manera, ¿qué clase de relación
puedo establecer con esa persona?, ¿cómo voy a mirarla?, y lo que es
más crítico, ¿qué voy a enseñarle?
Mis queridos, no creo que aprobaríamos si la nota la pusieran nuestras
hijos, nuestros alumnos. ¿No les parece que es hora de salirnos del discurso bonito e hipócrita y empezar a ver a nuestros niños/alumnos
como lo que son: seres sensibles, amorosos, implicados en un sistema
familiar del que son parte ineludible, perfecto captadores de nuestros
estados de ánimo, creativos y deseosos de ser amados y respetados
aunque no llenen nuestras expectativas?.¿Nos atrevemos?

Los niños no intentarían
que fueramos desleales
con nuestra esencia.

TODO
MIMBRE

Lamparas - Cajones a medida - Sillones Biombos - Mecedoras - Sillas - Esterillado
nacional e importado - Cortinas
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