editorial

Esta primera revista del año 2016 nos encuentra casi llegando a los veinticinco años de vida. Esta
revista que hoy presentamos resume en parte la vida institucional, los servicios, el certamen literario,
las becas docentes, los sorteos mensuales, pero sobre todo pretende dar una primera mirada en un
año plagado de novedades y decisiones muy importantes en cuanto a lo profesional, en la vida de la
docencia de esta provincia y en particular en la de los asociados a Mutual Maestra.
Ponemos el acento en el servicio de Salud de Mutual Maestra para expresar no sólo una mejora
sustancial en el mismo, sino destacar la nueva tarjeta D Salud, que digitalizó la información de cada
grupo familiar y elevó el monto del tope de consumo, siendo entregada a cada uno de los asociados
de la provincia.
En esta revista recorremos sucintamente una parte del proyecto Radio Eme en la entrevista que le
realizamos a Gabriela Hassan, quien fuera una de las primeras empleadas de la institución y quien
luego pasara también a ser una de las primeras cronistas de la radio. En una charla repleta de
anécdotas nos contó cosas pasadas y sus expectativas a futuro dentro de Radio Eme.
Luego de un año complicado, este 2016 comenzó lleno de cambios y esperanzas, con un nuevo
gobierno provincial que, si bien tiene el mismo signo partidario que el anterior, también se plantea
nuevos desafíos de frente a una nueva política educativa nacional y a su correlato en la provincia. Por
ello visitamos al Secretario de Educación de la provincia quien repasó los principales temas de agenda
que le preocupan tanto al gobierno como al conjunto de la docencia santafesina.
Por último, brevemente quiero destacar, a pesar de lo reiterativo, el orgullo que siento por aquello
que nos iguala a todos los asociados de Mutual Maestra y es nuestra profesión de docentes públicos.
No sólo por ser defensores incondicionales de la escuela pública sino por acompañar constantemente a nuestra profesión la solidaridad, la generosidad, el respeto y la consideración por la opinión del
otro, por hacer de cada momento del aula un espacio de respeto por los valores ciudadanos. Ese
mismo orgullo también cobra vida cuando vemos esta institución que hemos creado en conjunto
basados en la solidaridad y la ayuda mutua.

Rubén Acebal
Presidente Mutual Maestra
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saludmaestra
Prof. Med. Pascual Pimpinella
Cátedra de Medicina Leg. Social y Laboral
FCM-UNL

Cerebros

Quemados

Según Maslach y Jackson, el cansancio emocional
constituye un elemento primordial en la génesis del
síndrome y consiste en una sensación creciente de
agotamiento en el trabajo que experimenta la
persona, luego de intentos fallidos de adaptarse a un
entorno estresante.
Para protegerse de este sentimiento negativo, el
sujeto trataría de aislarse de los demás, mediante el
mecanismo defensivo denominado despersonalización, caracterizado por un trato distante y la deshumanización de las relaciones hacia los alumnos y
demás miembros de trabajadores docentes de la
institución educativa.
En un tiempo variable se presentaría la sensación de
falta de realización en la profesión: sentimiento
complejo de inadecuación personal al puesto de
trabajo, que surgiría al comprobarse que las demandas que se le requieren exceden su capacidad para
atenderlas debidamente, a pesar de sus intentos de
adaptación.
La pérdida del estado de Salud Mental (burnout)
propiamente dicho constituiría la fase final del
proceso y vendría a ser la respuesta a una situación
laboral intolerable.
Los síntomas van desde cefaleas, síndromes gastrointestinales, dolores osteomusculares, trastornos del
apetito, trastornos sexuales, etc. Y entre los síntomas
psíquicos: inquietud, dificultades de concentración y
memoria, falta de motivación, disminución del
rendimiento y comportamientos evitativos.
Dentro de los factores predisponentes se propuso a la
edad (sujetos jóvenes serían más vulnerables),
ejercicio de una profesión asistencial (médicos,
enfermeros, policías, docentes, etc.), sexo masculino,
inestabilidad afectiva, inadecuada o insuficiente
formación profesional entre otras.

Freudemberger describe como factores de riesgo
personales a la personalidad del individuo, dividiéndola en 2 tipos de personas, el hiperdedicado y el
autoritario. El primero, como aquel que pone todas
sus expectativas en el trabajo, mientras que su vida
afuera de este ámbito es insatisfactoria. Y el segundo
tipo de persona, aquel que siente que nadie puede
hacer las cosas tan bien como él.
En 1994 la OMS enuncia que cualquier trabajador de
la salud está expuesto al riesgo psíquico y presenta
los factores de riesgo en tres categorías:
1. Características de las instituciones educativas y
características propias de la tarea
2. Características organizacionales
3. Características personales
De igual forma aún hoy continúan siendo controvertidas las variables asociadas a este síndrome debido a
diferencias metodológicas en los estudios realizados.
Así también la prevalencia conocida varía.
En Argentina existen escasos estudios de prevalencia
acerca del «síndrome de desgaste profesional»,
«profesional quemado» o Burnout. Un estudio

El síndrome de desgaste del personal no es de fácil diagnóstico,
por la similitud de sus síntomas con los pertenecientes a categorías
psicopatológicas claras, como la depresión y la ansiedad.

El cansancio emocional y los daños en la salud mental en los docentes
Juana abrió sus ojos, como todas las mañanas, y observó las agujas del reloj que le indicaban la hora de levantarse
para ir a trabajar. Notó que algo distinto le sucedía, pero no alcanzaba a comprender.
“No tengo ganas de levantarme”, se dijo. Pensaba en que debía ir a trabajar pero ese pensamiento le producía
menos intensiones de hacerlo.
Le vino a la memoria que en sus años de docente, pocas veces faltó a trabajar. Y en las oportunidades que lo hizo,
realmente estaba muy enferma.
No se permitía la idea de no ir a trabajar sin que tuviera una causa muy justificada, ya que siempre le habían
inculcado sus padres que el trabajo hay que cuidarlo, independientemente de su gran vocación docente, cosa que le
produjo siempre un placer realizar.
Cuando intentaba levantarse sentía “algo interior” que la detenía, además, le aparecían dolores en la panza y
sensación de que tenía la visión dificultosa y sentía el latido fuerte de su corazón.
Recordaba que sus compañeras de trabajo le comentaban, que la veían “rara”, diferente e incluso le comentaban
que desde hace un mes aproximadamente había dejado de concurrir al gimnasio como así también, a las reuniones
sociales (peña) de todas las semanas…
Todo lo que le sucedía la angustió muchísimo e inmediatamente se notó que desde sus ojos le salían gotas de
lágrimas, especialmente porque no comprendía todo lo que le estaba pasando…
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realizado en España (Influencia de factores personales, profesionales y transnacionales en el Síndrome de
Burnout en personal sanitario Hispanoamericano y
Español. 2007) realizado en forma conjunta con
Intramed informa de una prevalencia de Burnout
para Argentina del 14.4%.
El síndrome de desgaste del personal no es de fácil
diagnóstico, por la similitud de sus síntomas con los
pertenecientes a categorías psicopatológicas claras,
como la depresión y la ansiedad.
Y por lo general cuando se llega a este diagnostico es
porque se ha llegado tarde en la prevención. La
mayoría de los autores coincide en que la mejor
estrategia de prevención del burnout es prevenir y
tratar el stress laboral.
Para evaluar esta entidad el “Maslach Burnout
Inventary” creado y aplicado por Maslach y Jackson

entre 1981 y 1986 constituye el instrumento de
medición más difundido. La adaptación española se
debe a la psicóloga Filgueira, en 1992, con el
“Cuestionario de burnout para profesionales del
sistema educativo” y en Chile los investigadores
Esparza, Guerra y Martínez validan en una muestra de
153 profesionales su aplicación en 1995, denominándolo: “Cuestionario de actitudes hacia el trabajo”.
La propuesta del presente capítulo es concientizar de
la exposición al riesgo psicosocial para aportar
herramientas que le permitan al trabajador docente
cambios actitudinales que repercutan en beneficio de
su salud, evitando la generación de estados de
enfermedad que no sólo complicarán y pondrán en
riesgo su salud sino que también tiene amplias
posibilidades de generar incapacidades que en
algunos casos pueden ser definitivas.
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cocinamaestra
Consejos en la mesa de Leonardo Da Vinci

al gusto

Breve introducción a la mesa

docente

Desde la primera vez que el hombre
sometió un alimento al fuego desencadenó
una serie de eventos que marcan paso a
paso nuestra historia, nuestros deseos.
por: Mala Espina

Leonardo Da Vinci, uno de los hombres que resume el
pensamiento del Renacimiento, hizo muchas cosas en su
vida, entre ellos una serie de notas sobre cocina, al
costado de cada una de ellas realizaba comentarios,
entre ellos una serie de consejos sobre el comportamiento en la mesa.
Da Vinci era el encargado de organizar las fiestas y las
cenas de su señor Ludovico Sforza, para él están
destinados estos consejos. Para entender cómo se
organizaban estas cenas, qué se comía y cómo debía ser
su comportamiento durante ellas, también es suficiente
ver el cuadro de la “Última Cena”, el cual fue encargado
por Ludovico Sforza.
A continuación les presento los consejos dados por
Leonardo y algunos comentarios que realizaba sobre el
comportamiento de la familia de Ludovico:
Ÿ Ningún invitado ha de sentarse sobre la mesa, ni de
espaldas a la mesa, ni sobre el regazo de cualquier otro
invitado.
Ÿ Tampoco ha de poner la pierna sobre la mesa.
Ÿ Tampoco ha de sentarse bajo la mesa en ningún
momento.

Ÿ No debe poner la cabeza sobre el plato para comer.
Ÿ No ha de poner trozos de su propia comida de aspecto
desagradable o a medio masticar sobre el plato de sus
vecinos, sin antes preguntárselo.
Ÿ No ha de enjugar su cuchillo en las vestiduras de su
vecino de mesa.
Ÿ No ha de limpiar su armadura en la mesa.
Ÿ No ha de morder la fruta de la fuente de frutas y
después retornar la fruta mordida a la misma fuente.
Ÿ No ha de escupir sobre la mesa, ni tampoco de lado.
Ÿ No ha de pellizcar ni golpear a su vecino de mesa.
Ÿ No ha de hacer ruidos de bufidos ni se permitirá dar
codazos.
Ÿ No ha de poner los ojos en blanco ni poner caras
horribles.
Ÿ No ha de poner el dedo en la nariz o en la oreja
mientras está comiendo.
Ÿ No ha de hacer figuras modeladas, ni prender fuego, ni
adiestrarse en hacer nudos en la mesa (a menos que
mi señor así se lo pida).
Ÿ No ha de dejar sus aves sueltas en la mesa, ni tampoco
serpientes ni escarabajos.

“No ha de poner trozos de su propia comida de aspecto desagradable o a medio masticar sobre el
plato de sus vecinos, sin antes preguntárselo.“/ Leonardo Da Vinci

Ÿ No ha de tocar el laúd o cualquier otro instrumento que

Comer ya no es, y nunca ha sido, sólo una necesidad y tampoco es una mera casualidad o una espontánea genialidad de
buen sabor y refinado aroma, sino que es un conjunto de casualidades con un fuerte justificativo histórico. La cocina fue,
sino la primera, pasa raspando, lo primero que impulsó la globalización.
La cocina y la mesa en su servicio y orden ha ido evolucionando paso a paso junto a nosotros dejando una estela legible
de situaciones entrelazadas entre humos de cacerolas y sobre mesas de estómagos llenos, espesos humos y relajantes
infusiones, ganando un lugar dentro de nuestra estrategia de sociabilizar.
La mesa, poderosa arma de negociación, allí se han servido alianzas maceradas en las mágicas reglas y orden del
protocolo, traiciones en fondas y comederos y, por supuesto, revoluciones en concurridos cafés y cantinas. Marcando el
nivel de vida de los países y pueblos que “en comer y cómo comer” no sólo muestran parte de su herencia, sino también
es un espejo que muestra todo el entorno socio político y económico que los condiciona en cada parte de su historia.
No hay que subestimar el poder y la importancia de la mesa y en lo que ella se sirve; muchos platos tienen hermosas
historias y otras intrincadas conquistas y re conquistas así como grandes aventuras.
Desde los siete cocineros griegos a brillat savaring y las primeras escuelas de cocina, la trágica historia de Batel que se
suicidó por que no llegó el pescado. El osado viaje de Colón por las especias y el “asado de Cortés” en las costas
americanas a mano de los nativos y los soldados de Napoleón desesperados por conservar las carnes. O ¿cómo llegaron
los cafetales a Centro América? Y por qué la empanada nació en Arabia y acá la servimos el 25 de mayo.
Hay una historia que cuenta la mesa y lo que en ella se sirve, y le invito a descubrirla, a curiosear; hay justificativos del
por qué así… y que hoy, en una nueva revolución, se dejan un poco de lado ya que se dan por sentado, algo “clásico y
sencillo”, pero sólo cuando abrimos la tapa nos damos cuenta de que estamos hablando de un mundo y de una historia
tan rica como el mejor de los platos y compleja como la más sofisticada cocina.
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pueda ir en perjuicio de su vecino de mesa (a menos
que mi señor así se lo requiriera).
Ÿ No ha de cantar, ni hacer discursos, ni vociferar
improperios ni tampoco proponer acertijos obscenos si
está sentado junto a una dama.
Ÿ No ha de hacer insinuaciones impúdicas a los pajes de
mi señor ni juguetear con sus cuerpos. Tampoco ha de
prender fuego a su compañero mientras permanezca
en la mesa.
Ÿ No ha de golpear a los sirvientes (a menos que sea en
defensa propia).
Ÿ Y si ha de vomitar, entonces debe abandonar la mesa.
Es necesario recordar que uno de los inventos de Da
Vinci fue la servilleta. Miren la costumbre que existía
entre la nobleza:
“La costumbre de mi señor Ludovico de amarrar conejos
adornados con cintas a las sillas de los convidados a su
mesa, de manera que puedan limpiarse las manos
impregnadas de grasa sobre los lomos de las bestias, se
me antoja impropio del tiempo y la época en que
vivimos. Además, cuando se recogen las bestias tras el
banquete y se llevan al lavadero, su hedor impregna las
demás ropas con las que se lava.”

Este consejo que viene ahora es mi favorito realmente:
Cómo sentar a un asesino en la mesa (es necesario
también recordar que era normal que hubiese asesinatos mientras se comía, tal cual como lo relata Leonardo).
“Si hay un asesinato planeado para la comida, entonces
lo más decoroso es que el asesino tome asiento junto a
aquel que será el objeto de su arte, y que se sitúe a la
izquierda o a la derecha de esta persona dependerá del
método del asesino, pues de esta forma no interrumpirá
tanto la conversación si la realización de este hecho se
limita a una zona pequeña. En verdad, la fama de
Ambroglio Descarte, el principal asesino de mi señor
Cesare Borgia, se debe en gran medida en su habilidad
para realizar su tarea sin que lo advierta ninguno de los
comensales y, menos aún, que sean importunados por
sus acciones. Después de que el cadáver, y las manchas
de sangre, de haberlas, haya sido retirado por los
servidores, es costumbre que el asesino también se
retire de la mesa, pues su presencia en ocasiones puede
perturbar las digestiones de las personas que se
encuentran sentadas a su lado, y en este punto un buen
anfitrión tendrá siempre un nuevo invitado, quien habrá
esperado fuera, dispuesto a sentarse a la mesa en ese
momento”.
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Nuevos beneficios para asociados

Descubrí un destino único...

COMPLEJO TURISTICO

Parque, piscinas, cabañas y un entorno natural ideal para el descanso...
playas, pesca, arte, historia, los mejores paisajes costeros y la mejor gastronomía.

HISTORIAL
DE SALUD

SERVICIOS
PROFESIONALES
FARMACÉUTICOS

PROMOCIONES
EN PRODUCTOS

SISTEMA
DE PAGO

MEDICAMENTOS

Conectate desde cualquier dispositivo
entrando a

y comenzá a descubrir un sistema de
salud que se adapta a tus necesidades.

Desde noviembre los asociados a
tienen MÁS SERVICIOS
a través de D Salud.
Recibí tu tarjeta, registrate en
la web y accedé a los beneficios
de salud que más necesitás.
Situado a la vera de la ruta provincial Nº 1, a 12 km de Santa Fe y 500 m hacia el norte de la entrada principal del pueblo de
San José del Rincón. "Casa Campo" de Mutual Maestra combina un entorno natural con una completa infraestructura
compuesta por cabañas y habitaciones de hotel equipadas con todo lo necesario para el esparcimiento y el relax al aire libre.

Tu farmacia, tu espacio de salud.

El complejo está compuesto por:
2 cabañas de 1 dormitorio con capacidad para 6 personas.
2 cabañas de 1 dormitorio con capacidad para 5 personas.
1 cabaña con 2 dormitorios con capacidad para 6 personas
2 habitaciones de hotel con capacidad para 2 personas
4 habitaciones de hotel con capacidad para 6 personas

www.complejocasacampo.com

Ruta Provincial Nº 1 / km 7,2 / San José del Rincón / Prov. de Santa Fe

Es un producto de FEFARA junto al Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Fe 1ª y 2ª Circunscripción

Tel. Reservas: 0342-4972256 / e-mail: info@casacampo.com

COMPLEJO TURISTICO

ecologíamaestra
Algunos beneficios que nos brindan los humedales:
Control de inundaciones: actúan como esponjas almacenando y liberando lentamente el agua de lluvia.
Alimentación de las aguas subterráneas: muchos humedales contribuyen a recargar acuíferos que almacenan gran parte de las aguas dulces no congeladas del planeta.
Protección contra tormentas, tsunamis y otros fenómenos climáticos: las marismas salobres, los manglares y otros humedales arbolados sirven de primera línea de defensa, reduciendo la acción del viento, de las olas
y corrientes.

Desde que empezamos a vivir, vivimos en un mundo de agua. Las semillas necesitan agua para germinar,
los huevos y las placentas son un húmedo lugar para que los animales se inicien en la vida y muchos pasan
de allí al medio acuático; las plantas no pueden vivir sin ella y todos los seres terrestres extreman sus
habilidades para huir de la desecación y retener el vital elemento.

Retención de sedimentos y nutrientes: los humedales tienden a reducir la fuerza del agua promoviendo la
deposición de los sedimentos transportados por ella.
Mitigación del cambio climático: los humedales retienen gran cantidad de carbono, su degradación liberaría
grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que contribuyen al aumento de
la temperatura mundial.
Reservorio de biodiversidad: los humedales dan sustento a miles de especies silvestres.

es mejor

Húmedo...

Lic. Alba Imhof

Producción de recursos para los pobladores: albergan productos susceptibles de utilizarse como recursos:
fruta, pescado, crustáceos, carnes, resinas, madera de construcción, leña, cañas para construir techos y trenzar,
forraje para animales, etc.
Turismo y educación: los humedales son lugares ideales para involucrar al público y a los estudiantes en
experiencias prácticas de aprendizaje en un clima eminentemente recreativo, para elevar la conciencia respecto
a cuestiones socio-ambientales. Además son lugares ideales para la investigación científica.
Valores culturales: con frecuencia los humedales revisten importancia histórica, arqueológica o religiosa.

Facultad de Humanidades y Ciencias / UNL

La importancia de conservar los Humedales en nuestro planeta.

Desde la antigüedad el hombre organizó su vida en
torno al agua; los poblados, las cosechas, la pesca, el
transporte, las religiones, mucho giraba en torno a este
elemento. A pesar de ese uso permanente del agua y
los humedales, éstos nos acompañan todavía y sin ellos
no estaríamos. Sin dudas, también nos causan, como
pobladores de sus costas, preocupaciones por las
inundaciones de grandes proporciones que nos llegan
cuando sus niveles suben más allá de lo rutinario. Pese
a que conocemos sus beneficios, continuamente
ponemos en peligro nuestros humedales de mil
maneras; el calentamiento global aumenta la evaporación de lagos, ríos y mares desencadenando lluvias
torrenciales en otras zonas, la contaminación que se
origina en las ciudades y centros industriales se
traslada generando incluso grandes islas de basura en
el océano, las especies mueren y muchas desaparecen
y los pobladores locales ya no encuentran en los
humedales el alimento que siempre sostuvo sus
precarias comunidades.
En 1971 se aprobó en la ciudad iraní de Ramsar, la
12
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“Convención sobre Humedales” que en la actualidad
tiene más de 160 países adherentes. Estos países, entre
los que se encuentra Argentina, se comprometen a
designar en su territorio humedales considerados de
importancia y los incluyen en un listado internacional
que hoy ya lleva más de 2.200 sitios. Nuestro país
cuenta hoy con 22 sitios Ramsar que acumulan una
superficie de más de 5.600.000 ha. En la provincia de
Santa Fe existían dos sitios Ramsar que protegían
humedales de gran importancia: Jaaukanigas en el
norte y Laguna de Melincué en el sur, pero en el año
2015 se incorpora un nuevo sitio de más de 200.000
ha. de superficie que fue nombrado “Delta del Paraná”.
Este sitio es el numero 2.255 en la lista de la convención y comprende humedales continentales de origen
fluvial asociados a la llanura de inundación del río
Paraná, en sus tramos medio e inferior, donde ya
existen dos Parques Nacionales: “Predelta” e “Islas de
Santa Fe”. El sistema cumple un rol importante como
reservorio de biodiversidad, brindando alimento,
refugio y sitios de reproducción a numerosas especies

de peces, algunas de ellas migratorias, así como
especies de aves, reptiles y mamíferos que presentan
algún grado de amenaza. Algunas especies sobresalientes son: el capuchino pecho blanco, el yabirú o cigüeña
jabirú, el gato montés y el lobito de río, considerados
animales en peligro de extinción.
La ficha sobre el sitio destaca que es una parte esencial
del sustento de los pobladores. El río y otros cauces
menores son vías de navegación comercial y constituyen el principal suministro de agua para uso doméstico
y productivo. El valor escénico de los humedales y sus
recursos culturales sostienen el turismo y las actividades recreativas y deportivas. Además, la llanura aluvial
y el Delta del Paraná fueron ocupados por antiguas
civilizaciones hace más de dos mil años, dejando una
gran cantidad de sitios arqueológicos.
Para muchas personas e incluso nuestros gobernantes,
los humedales suelen ser considerados como terrenos
baldíos o lugares improductivos, es decir, zonas que
hay que rellenar, drenar, quemar o convertir a otros
usos. Como docentes y como ciudadanos debemos

ayudar a cambiar estas miradas y que todos comprendan los enormes beneficios que aportan los humedales, tanto a escala mundial como local. ¿Cómo hacerlo
en las aulas? Podemos organizar visitas a algunos de
estos sitios considerados "baldíos" cerca de nuestras
instituciones, mirarlos de manera diferente, inventariar
su flora y su fauna, medir la temperatura y compararla
con la de zonas más antropizadas, buscar historias o
hechos curiosos acerca de los humedales: aves migratorias que han sido avistadas, presencia de especies
raras, usos de los habitantes cercanos. Incluso los
niños podrían redactar fichas para proponer los sitios
como sitios Ramsar y reflexionar si sería o no posible.
Sin dudas, mantener sustentable nuestro planeta en el
futuro depende de cómo cuidemos el agua y a los
humedales donde se encuentra y todos deberíamos
recordar ante cada acción que realicemos en relación a
este elemento, aquel proverbio inglés que nos recuerda
"no se aprecia el valor del agua, hasta que se seca el
pozo".
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teatromaestro
¿El 2016 será un año especial para recordar a
Shakespeare?
Sí, será un año muy especial. Se van a desarrollar a nivel
mundial infinidad de actividades, no sólo para conmemorar el cuadrigentésimo aniversario sino también, y
fundamentalmente, para festejar la vigencia y permanencia de su obra.
El legado de Shakespeare es impresionante. Su trabajo
se tradujo a más de 100 idiomas. Continuamente y en
todos lados vemos nuevas puestas de teatro, películas,
libros y experiencias en formatos digitales que son
adaptaciones de su trabajo. En todas las escuelas se lo
estudia ya que las problemáticas que presentan sus
obras y el espíritu de sus personajes y tramas trascienden a una época; definitivamente influenciaron y ya son
parte de toda nuestra cultura, de toda nuestra sociedad.

En el cuadrigentésimo aniversario
de la muerte de William Shakespeare...

Entrevista a
Ricardo Behrens
actor / director

“Shakespeare Inédito”
es una puesta teatral
novedosa y muy
atractiva para
adolescentes, donde un
director en escena y
los personajes más
emblemáticos del
autor construyen, en el
instante y de manera
grupal, una obra nueva
basada en las
propuestas de los
alumnos.

¿Qué es “Shakespeare inédito”?
Es una puesta teatral novedosa y muy atractiva para
adolescentes, donde un director en escena y los
personajes más emblemáticos del autor construyen, en
el instante y de manera grupal, una obra nueva basada
en las propuestas de los alumnos. El espectáculo es un
excelente puente de ingreso al mundo de Shakespeare, a
sus valores y sus temáticas siempre tan vigentes.

¿La compañía de ustedes ya lleva casi 30 años
haciendo teatro?
Casi, casi… La L.P.I. (Liga Profesional de Improvisación)
se fundó en 1988, desde aquel entonces venimos con
una intensa actividad teatral y educativa en Argentina y
también tuvimos la inmensa suerte de viajar con
nuestros espectáculos a festivales y encuentros teatrales
en Italia, Alemania, España, Brasil, Chile, Uruguay,
Paraguay, México y Colombia.
¿Hace cuánto estrenaron Shakespeare Inédito?
Estrenamos en 2013, en el “III Festival Internacional
Shakespeare de Buenos Aires”, que se organizó en el
Centro Cultural Recoleta. Luego continuamos haciendo
funciones en Buenos Aires y parece que gustó mucho
porque nos comenzaron a convocar de diferentes
lugares como la “42ª Feria Internacional del Libro”; el
“VII Festival de Teatro Mercosur” en Uruguay; “Encuentro de la Palabra” en Tecnópolis; el “Congreso
Internacional William Shakespeare”, organizado por
Jorge Dubatti. El año pasado nos presentamos en el
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¿Cómo son las funciones que hacen?
Al inicio de la función el director de la obra presenta
a los personajes más emblemáticos de Shakespeare Julieta, Hamlet, Ricardo III, Lady Macbeth- dándoles
a los alumnos, en un tono distendido y de humor,
una introducción a las características principales de
cada uno de ellos, a la vez que repasa brevemente
las obras que estos personajes protagonizan. Luego,
los espectadores sugieren al director posibles
problemáticas, ámbitos y relaciones entre los
personajes. Estos primeros lineamientos que van
dando los chicos son el disparador que da inicio a
esta obra inédita de poética shakesperiana. La
experiencia es muy gratificante, todos, arriba y abajo
del escenario, disfrutamos muchísimo.
Después de la función tenemos una charla de cierre
en donde los actores conversan con los alumnos
sobre el proceso de creación de la obra, haciendo
especial hincapié en la universalidad de las problemáticas shakespearianas.
Y paralelamente entregamos dos fichas pedagógicas:
La primera, para ser trabajada antes de la función,
desarrolla un marco general sobre la vida y obra del
autor y la segunda apunta a abrir un clima de
reflexión y debate sobre la obra que vimos.

“II Festival de Teatro Clásico Universal para Adolescentes
de Buenos Aires”; en la “25ª Feria del Libro Infantil y
Juvenil” que fue en Polo Circo; tenemos pendiente la
invitación al “Chicago Improv Festival” en EEUU y este
año viajaremos al “Festival Internacional de Curitiba”,
Brasil.
¿Y cuándo vienen a Santa Fe?
Volvemos… porque ya tuvimos la hermosa experiencia
de presentarnos aquí el año pasado en el Teatro 1º de
Mayo. Para 2016 estamos programando una gira
nacional y justo para abril, el mes del cuadrigentésimo
aniversario de Shakespeare, estaremos haciendo
funciones en Santa Fe y la región (Santo Tomé, Rafaela,
Paraná y otras localidades que se vayan sumando). Así
que nos vemos en el teatro para festejar que la obra de
Shakespeare sigue viva…
+ info www.shakespeareinedito.com.ar
Representante zona NEA: Pablo Sarnari
pablosarnari@hotmail.com
Móvil 342 4282000
REVISTA MAESTRA
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Gaby, ¿cuántos años hace que estás en la Mutual?
Entré a final del 92, en Septiembre, cerquita del “Día
del Maestro”, la Mutual recién estaba naciendo.
Teníamos en Boulevard Gálvez al 1600 una habitación
y media para el funcionamiento de la Mutual.
Comenzaste en atención al público?
La atención al público era muy incipiente, los primeros
meses. Pero cuando incorporamos servicios fue un
aluvión, una locura. Esos primeros meses iba de
mañana, atendía el teléfono y fui dando una mano
porque esto recién empezaba. Yo estudiaba comunicación, me venía al pelo tener la tarde libre para poder
terminar mi tesis.

NUESTRAS EMISORAS

FM I02.3 SAN JAVIER

NUEVO
ESTUDIO

www.radioeme.com
Radioeme Sta Fe
Radio_Eme

FM 96.9

RAFAELA

FM 94.9

SUNCHALES

FM 106.7 LAS ROSAS
AM 1600 CENTRO

Eva Perón 2240, Santa Fe

DPTO. COMERCIAL
publicidadradioeme@gmail.com
0342 155 357 859
0342 4532301

Qué servicios incorporaron para que los docentes
se vayan sumando a la Mutual?
Fue cuando pusimos en venta el primer producto:
ventiladores de techos y bicicletas de una marca de
San Carlos. Ahí vino la locura total, donde empezamos
a expandirnos de una manera increíble. Fue una
explosión de gente que quería comprar ambas cosas.
Así que ahí se empezó a incorporar más personal, vino
una contadora y además había que, no sólo estar
atentos aquí, sino a los pedidos de toda la provincia.
Hubo dos compañeros varones que se ocupaban más
de esa logística y yo ya empezaba a atender al público
y demás tareas.
Cuantos años estuviste en atención al público?
Hasta el 2009, muchos años. Era mi confesionario.

Cómo era tu relación con los docentes, más allá
del trabajo?
Yo me enteré, prácticamente de todas las historias de
vida de los socios que venían. No solo de Santa Fe,
sino del interior también, yo sabía quien había estado
enfermo, quien estaba enfermo, quien se había
recuperado, que necesitaban y los orientaba cuando
llegaban a la ciudad porque no sabían adonde ir. Era
también una especie de guía turística, era indispensable darles una mano. Porque cuando uno llega a una
institución como ésta, viene porque algo necesita, no
es lo mismo que si vas a una empresa de viaje que vas
con otra onda, con otro espíritu, otra expectativa. Vos
venís a una Mutual porque algo te pasó y necesitás
una respuesta de ser posible inmediata.
Encontraban en la Mutual no solo la respuesta al
servicio que solicitaban, sino que además te tenían
a vos, que aconsejabas y contenías.
Más bien escuchar que aconsejar. Se hace catarsis y el
solo hecho de poner en palabras un problema, hace
que a una persona se alivie. La verdad que me
reconozco con cierta facilidad para esto, así que no me
pesaba, al contrario. No sé la cantidad de personas
que supe de nacimiento de sus hijitos, sobrinitos, de
separaciones, de algunas infidelidades, pasó de todo.
Como se da el salto a la radio?
Fue un momento muy particular en mi vida personal,
donde terminaba una etapa muy especial, me estaba
separando y Acebal me dice en un momento: “Gaby te
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animarías a desempolvar el título?”, “Por supuesto”
dije yo. Porque en todos estos años, me recibí de
Comunicadora Social pero ahí quedó el título, por una
cuestión laboral. Vinieron años complicados, donde no
era fácil insertarse en ningún lado y sobre todo en los
Medios de Comunicación, entonces había quedado
relegado el sueño de ser periodista.
O sea: la Mutual nace con vos y Radio Eme nace
con vos?
La verdad que si, vos querés decir que soy madre de
ambas cosas? No, soy hija de ambas cosas.
Sos parte importante de la Mutual porque
acompañaste el nacimiento y crecimiento. Y ahora
lo estás haciendo con Radio Eme.
La Mutual y la Radio han sido partes fundamentales
en mi vida, porque con ambas he crecido muchísimo
Y vos las has hecho crecer.
Si hemos crecidas juntas con la Mutual y con la Radio
también. Y la experiencia que te deja la atención al
público facilita mucho hacer este trabajo hoy de
movilera y estar en la calle.
Tenes oyentes que eran “tus chicas” en la atención
al público?
Si, si tengo. Y cuando paso por la Mutual me dicen “Te
vemos en la tele y te escuchamos, ya no saludás”
(risas). Forma parte de haber estado muchísimos años
y con muchísimos cambios inclusive, porque la Mutual
fue creciendo paulatina y sostenidamente. Eso es lo
difícil de una institución, no solo que crezca siempre,
amesetamientos ha tenido prácticamente muy pocos,
sino que se haya expandido en otro rubro, como es
una Radio.
Una vez Acebal dijo que era un sueño loco que tenía
hace mucho tiempo y lo pudo plasmar. Yo le agradezco mucho que en ese sueño se haya acordado de mí
porque así también pude cumplir el mío, porque este
era mi sueño que había quedado relegado, esto de
ejercer la profesión, que nunca había tenido dudas
que quería abrazar.
Que representa Radio Eme hoy en la provincia de
Santa Fe?
La radio tiene la llegada que muchos quisieran tener.
Me refiero a la cantidad de potenciales oyentes, que es
prácticamente toda la provincia de Santa Fe, y a su vez
como se retroalimenta desde las distintas localidades a
la ciudad de Santa Fe, en comunicación se dice
“feedback”, este ida y vuelta de información es
importantísimo. Nos nutrimos del trabajo de nuestros
18
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compañeros de una manera, que muchos envidian.
Por ejemplo: si hay un accidente en San Javier,
enseguida tenemos a nuestro cronista que está
informando desde el lugar, o lo está titulando y
después se amplía. No es fácil armar una estructura
así. No es fácil haber tenido una cabeza que pueda
sostener esta idea, a pesar que es difícil, que es
costoso, que tiene un montón de palos en la rueda y
que es difícil también conseguir profesionales que
quieran trabajar o que puedan trabajar, porque
muchos ya tienen sus propias páginas o radios. La
gente no entendía mucho que era esto de salir para
una radio de Santa Fe, que a su vez la escuchaban en
gran parte de la provincia. Y nos hemos instalado con
esta modalidad, de tener el oído y la mirada en el
norte, en el oeste y que venga para acá. No tenemos
la mirada, como Medio, puesta en los titulares de
Buenos Aires, eso queda para un segundo plano.
Ese fue el objetivo desde el inicio de Radio Eme.
Si, ese es el espíritu, que se escuchen todas las voces:
el federalismo santafesino. Entonces tiene la misma
posibilidad de salir, un presidente comunal como un
concejal, como cualquiera de los funcionarios de la
localidad en la que esté ocurriendo algo, que amerite
una nota por supuesto, sin ningún inconveniente y eso
es compartido en toda la provincia de Santa Fe. La
verdad que es bastante novedoso, esta posibilidad de
ser muchas en una.
Como te sentís en Radio Eme?
Como un pez en el agua. Puedo decirte que en un
comienzo me angustié un poco, era insertarme en un
medio. Porque cuando uno era estudiante tenía relación con chicos que ya estaban en los medios, pero las
generaciones cambian y tenía ahora que insertarme
en algo totalmente desconocido. En la ciudad tenes:
ámbito municipal, legislativo, gubernamental, tribunales y calle. Ahí digo, de que manera empiezo a
meterme? Y también existen prejuicios, se dice “son
todos cerrados y fijate vos que te vas a meter con una
elite”, y la verdad que no, porque me encontré con un
grupo de movileras muy solidarias entre todos, y
armamos un grupo para darnos una mano. Esto de
decir “la agenda vale oro de un productor o periodista”
ya no es así, hoy queda absolutamente desterrado. La
agenda la tenemos todos, nos pasamos todos los
contactos. Se masificó el acceso a la información.
Ahora es mucho más fácil hablar con un fiscal hasta
con el gobernador inclusive. Con lo cual la realidad
que se puede complicar es la realidad violenta de la
sociedad, más que la otra de acceder a una nota o
entrevista. Así que de a poco me fui metiendo. Y al

principio la radio no se escuchaba en Santa Fe, solo en
el resto de la provincia o por internet, así que era
complicado, poder explicarlo. ero ahora ya estamos.
Cual fue la nota más difícil que te toco hacer?
Tuve dos o tres hechos puntuales: la explosión del
edificio en calle Salta en Rosario. Ahí tuve dos días de
mucha angustia e incertidumbre, propia y ajena,
fundamentalmente era todo lo que no se sabía, la
búsqueda de las personas y todo demás, eso fue
bastante desafiante. Trabajar sobre cierta presión
informativa, no dar a conocer nombres si no estaban
absolutamente chequeados, no emitir falsa información. Porque pasa que uno está recibiendo mucha
información en todo momento, de colegas, amigos,
funcionarios y hay que filtrar y chequear. Y ese es el
trabajo del periodista, chequear bien la información
para que sea lo más fidedigna posible.
Otro de los ítems que puedo rescatar de mi trabajo,
fue una siesta donde entrevisté a una mamá que
acababa de rescatar a su bebé de un pozo de tormenta en el norte. Pensaba que estaba muerta y yo entrevistándola con su bebé upa. Me impactó mucho desde
el punto de vista humano, desde el punto de vista de
madre. Pensar, esta criatura tenía solamente un
raspón en la nariz y había estado como a cinco metros
entre no se qué cosas. Esa nota me impactó mucho,
porque fue prácticamente un milagro.
Después haber cubierto el funeral de Néstor Kirchner,
fue muy fuerte también y muy intenso, fueron dos
días de transmisión. El traspaso de mando ahora en
diciembre, también fue todo un desafío, con caras
nuevas. Para quienes somos del interior y no estamos
acostumbrados, hay que estar aprendiendo mucho.

JOAQUIN

De acá en más, cómo sigue la carrera de Gaby?
Ahora tengo esta posibilidad de hacer una horita de
conducción temporaria en el piso, que no sé si me va
a llevar a algún lado. Así un ratito está bien, porque
me gusta estar donde estoy, en el móvil. Quizás algún
día me voy a cansar del calor, de las lluvias, de las
esperas, pero por ahora no.
La vida es cambio permanente: estuviste mucho
tiempo adentro y ahora todo el tiempo afuera.
Si casi 20 años sentada con una tarea y la vida me
llevó a que ahora sea totalmente opuesta, por ahora
sigo enamorada de mi laburo. Porque no hay manera
de aburrirme, no hay manera de que sea rutinario el
trabajo del periodista en la calle. Te estás encontrando
con cosas todo el tiempo.
Y cómo es tu relación hoy con la Mutual?
Sigue siendo excelente, es mi corazón, es mi patronal,
es mi casa. Extraño a mis compañeros, sigo todas las
reuniones oficiales y las otras, como decimos nosotros,
con la perrada. Voy a todas, no me quiero perder de
nada, todos hemos crecido juntos. Y eso es lo que ha
tenido la Mutual, un gran número de trabajadores,
que ha sido estable durante muchísimos años, hemos
crecido y vivido juntos. Hemos sido novios, parejas,
padres pasamos por muchos estadios. Y entre los
directivos y los empleados hay un lazo importante, a
pesar de cualquier diferencia que puede haber, que no
se encuentra así tan fácilmente en otro lugares.

Por Mariana Catania
Lic. en Comunicación Social

trámites personalizados - encomiendas

Martes y Viernes a Santa Fe por Ruta 11
Despachos a las principales localidades de la Provincia

Nueva Dirección: Buenos Aires 1207
Tel: (03464) 428158
Cel: (03464) 15400627 / 03464 154 42420
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Secretario de Educación

OscarDi Paolo
Oscar Di Paolo, Secretario de Educación,
recibió a Revista Maestra y en una charla
amena hablamos de los proyectos del
Ministerio de Educación para este año.

Política educativa de este Gobierno
Junto al Gobernador Miguel Lifschitz y la Ministra de
Educación Claudia Balague en nuestra provincia se
desarrolla una política educativa basada en tres ejes:
calidad educativa, inclusión socioeducativa y escuela
como institución social.
Esta política se enmarca en el Plan Estratégico
Provincial visión 2030, en el Eje Calidad Social, desde
el cual se desarrollan de manera integral planes,
programas y proyectos que promueven la construcción de la igualdad de oportunidades para el acceso,
la permanencia, el aprendizaje y el egreso de niños,
niñas, jóvenes y adultos del sistema educativo
provincial.
Santa Fe tiene un sistema educativo compuesto por
4845 escuelas en las que conviven 850 mil estudiantes y 80 mil docentes y asistentes escolares.
Creemos que la dimensión de este Sistema lo ubica
como la principal instancia del Estado en diálogo
permanente con la ciudadanía.
Ese es el marco en el que se desarrolla la política
educativa de la provincia de Santa Fe.

Jornada ampliada
Con el Programa Jornada Ampliada iniciamos una
estrategia pedagógica innovadora con el objetivo de
ampliar la experiencia educativa, social y cultural de
los niños y niñas interpelando las formas tradicionales del formato escolar y ensanchando el universo
cultural de los estudiantes.
Incorporamos dos horas a la jornada escolar
primaria para favorecer la renovación de tiempos,
espacios y dinámicas escolares y acrecentar el
universo cultural de los niños y niñas ofreciéndoles
diferentes posibilidades para participar en actividades relacionadas con las artes, los juegos, los deportes, los idiomas, la ciencia y las nuevas tecnologías.
Además, los estudiantes almuerzan en la escuela,
por lo que se abren nuevos espacios de comensalidad y convivencia que promueven valores y afianzan
vínculos con la comunidad educativa.
De esta propuesta participan 20.000 niños y niñas
de 234 escuelas primarias de toda la provincia. La
experiencia se inició con los 4º y 5º grados, extendiéndose cada año a más cursos y a más establecimientos educativos.

Junto al Gobernador Miguel Lifschitz y la Ministra de
Educación Claudia Balague, en nuestra provincia se
desarrolla una política educativa basada en tres ejes:
calidad educativa, inclusión socioeducativa y escuela
como institución social.

Oscar Di Paolo
Doctor en Ciencias de la UNR, es el actual Secretario de Educación, también se desempeñó
como Secretario de Innovación Educativa y Relaciones Institucionales y Subsecretario de
Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación en la provincia de Santa Fe, fue Secretario
Académico de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. Es docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario.
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Vuelvo Virtual
El “Vuelvo Virtual” es una de las líneas del Plan
Vuelvo a Estudiar; es una alternativa innovadora
para la educación secundaria, que implementamos
desde la Secretaría de Planificación del Ministerio de
Educación para atender necesidades específicas de
algunos ciudadanos santafesinos. Está destinado a
mayores de 18 años, cuyas posibilidades de cursado
intensivo presencial no les permiten incluirse en la
propuesta tradicional de la educación para adultos.
La construcción del “Vuelvo Virtual” fue un desafío
muy importante en el que nos propusimos crear dos
propuestas socio-pedagógicas, Bachillerato en Agro
y Ambiente y Bachillerato en Economía y
Administración, atravesadas por conceptos
medulares como complejidad, interdisciplinariedad,
pedagogía liberadora, educación dialógica, saberes
socialmente significativos y saberes educativos de la
experiencia que se vinculan e interceptan en

diferentes formas permanentemente. Los planes de
estudio de ambas orientaciones están aprobados
por el Consejo Federal de Educación.
También desarrollamos una formación docente
específica con el objeto de fortalecer a los docentes
en la creación de contenidos específicos para este
formato y brindar estrategias de acompañamiento
virtual a los cursantes a través de la formación de
tutores afectivos inclusivos. El tercer gran desafío
consiste en articular esa formación virtual de calidad
con la implementación de proyectos sociocomunitarios por parte de los alumnos, como una
forma de dar anclaje territorial a la enseñanza y una
oportunidad de aplicación de los saberes adquiridos.
En este marco, 116 docentes acreditaron en 2015 el
primer curso de formación; mientras que este año
se formarán más de 400 docentes en el curso “La
formación del Docente Tutor del Plan Vuelvo Virtual
para una educación socio-inclusiva”.
REVISTA MAESTRA
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“...en el Ministerio tenemos ese anhelo y ese compromiso:
garantizar el acceso a la educación a cada vez más ciudadanos”

Secretario de Educación

OscarDi Paolo
El “Vuelvo Virtual” constituye hoy una alternativa
concreta de inclusión socioeducativa para miles de
santafesinos.
En este marco el Plan Vuelvo a Estudiar, con todas
sus variantes, ha logrado incluir a 10.000 santafesinos desde el año 2013.
Escuela Abierta
Escuela Abierta es un programa de formación
docente continua, de carácter institucional y en
contexto, de acceso gratuito y en horario de trabajo,
que se propone transformar las prácticas educativas
a partir de la revalorización del saber docente y del
abordaje de las problemáticas que día a día
atraviesan los jardines de infantes, las escuelas y los
institutos superiores.
Desde el Ministerio de Educación de Santa Fe,
participamos en el Consejo Federal de Educación en
la aprobación del Programa Nacional de Formación
Permanente; Escuela Abierta es la concreción de esa
iniciativa en nuestra provincia.
Desde que comenzamos a diseñar el programa
Escuela Abierta, pensamos en la construcción de un
espacio, un tiempo y una propuesta para que los
docentes de cada escuela puedan reflexionar sobre
sus desafíos, producir instrumentos de evaluación
de diferentes situaciones y proponer formas de
intervención, desarrollando nuevos conocimientos y
habilidades para la acción transformadora que
caracteriza a todo proceso educativo.
En este sentido, sostenemos el papel protagónico de
los supervisores, docentes, directivos, facilitadores y
referentes pedagógicos en la construcción de
conocimiento pedagógico situado.
Mediante una estrategia que enlaza reflexión colectiva, consenso institucional y acción transformadora,
el Programa Escuela Abierta comprende instancias
institucionales e interinstitucionales presenciales, así
como instancias formativas virtuales.
Las Jornadas Interinstitucionales agrupan con
criterio territorial a directivos y docentes de distintas
instituciones de todos los niveles, modalidades y
gestiones del sistema, mientras que las Jornadas
institucionales constituyen espacios de trabajo específicos con la coordinación de los equipos directivos.
Por otra parte, a través de la plataforma educativa
virtual de la provincia de Santa Fe los docentes y
directivos acceden a bibliografía especializada,
conferencias de especialistas y propuestas metodológicas para el abordaje de temáticas pertinentes
para el sistema de educación provincial que cada
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( Continuación )

institución educativa contextualiza.
Del Programa Escuela Abierta participan 73109 docentes de las 6539 unidades educativas santafesinas.
En el período 2014 – 2015 se realizaron 2 Jornadas
Interinstitucionales; 3 Encuentros Provinciales de
Equipos Directivos; 10 Jornadas Institucionales; 31
conferencias de especialistas y más de 2000
reuniones territoriales con equipos directivos.
Creación de cargos
El sistema educativo crece cada año en búsqueda de
dar más y mejores respuestas a la ciudadanía. En
este sentido, tenemos desafíos vinculados a la
cobertura, principalmente en la educación inicial; así
como en secundaria y superior que también son
niveles que se expanden democratizando el acceso
de los jóvenes al conocimiento.
Desde hace varios años en Santa Fe venimos
sosteniendo una política concreta de titularizaciones periódicas y de concursos. Hoy encontramos
algunos docentes que todavía recuerdan haber
esperado 20 años para titularizar un cargo, cosa que
lograron a partir de las gestiones del Frente
Progresista y también docentes recién iniciados que
antes de cumplir 5 años de ejercicio en la docencia
ya son titulares y desconocen esa historia reciente
tan triste en la provincia.
Acabamos de realizar una evaluación para generar
los escalafonamientos para cargos de secretarios y
prosecretarios en la que participaron más de 20 mil
personas que fue realizada en forma ágil, transparente y con materiales a disposición vía plataforma
virtual.
Perfeccionamiento docente
La formación docente continua es una prioridad
para nuestra gestión, por eso desde hace años
desarrollamos numerosas propuestas de formación
para docentes; además incorporamos la formación
como una dimensión muy importante para los
concursos de ascenso a cargos de supervisores y
directivos.
Este año iniciamos el desarrollo de una maestría
profesional para directores de instituciones
educativas, la misma será dictada en forma
colaborativa por profesores de universidades como
la Universidad de Tampere, Finlandia, el Instituto de
Investigaciones sobre Universidad y Educación de la
Universidad Nacional Autónoma de México, la
Universidad de Barcelona y la Universidad Nacional
del Litoral, posible sede de la mencionada Maestría.

Sumamos también en el corto plazo una nueva
herramienta para facilitar la tarea y la co-formación
de docentes: el campus virtual. El objetivo de la
herramienta es compartir experiencias pedagógicas
innovadoras entre docentes. La capacitación para el
uso del campus virtual será llevada adelante
mediante un convenio con la Fundación del Nuevo
Banco de Santa Fe.
Concurso de ascensos
En materia de concursos de ascensos en la carrera
docente, hemos concretado la toma de posesión de
123 supervisores, luego de más de un año de
capacitación intensiva y evaluaciones.
Iniciamos el 2° módulo de formación para el
concurso de ascenso a cargos directivos, donde se
registran cerca de 6.500 aspirantes en carrera.
Santa Fe puso en marcha desde 2014 concursos de
ascenso de carrera docente, supervisores y directores los que incluyen por primera vez un ciclo de
formación y pruebas de oposición que se suman al
requisito de evaluación de antecedentes y antigüedad. Así planteado el concurso, no sólo repercute a
nivel individual de quienes acceden a nuevos cargos,
sino que contribuye a fortalecer nuestro sistema
educativo, para seguir mejorando la calidad de los
aprendizajes de los estudiantes.
Prioridades en esta gestión
Pusimos en marcha el “Plan de Intervención en
Infraestructura Escolar” con una inversión de $530
millones, que se destinaron a la ejecución de 50
nuevas aulas en toda la provincia para avanzar en la
implementación de la jornada ampliada y 421
intervenciones de reparación y equipamiento en 250
edificios escolares.
Queremos fortalecer programas y acciones que
llevamos adelante en el Nivel Inicial que, con la
incorporación de la sala de cuatro años, en todo el
territorio, representa un gran desafío. Para cumplir
con él estamos sumando convenios a fin de utilizar
espacios existentes en el territorio pero dependientes de gobiernos locales. Al nivel inicial le sumamos
una fuerte articulación con el Programa Tramas
Digitales equipando los jardines y formando a los
docentes en diseño y desarrollo de clases con
inclusión de tecnologías digitales en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
La continuidad en el nivel primario de la Jornada
Ampliada; la potencia de numerosos programas
educativos entre los que se destacan “Comunidades
de Aprendizaje” un programa que se propone
trabajar en la formación de una escuela más
dialógica, con participación de las familias que
permita renovar vínculos.
En el Nivel Secundario hemos creado más de 200
escuelas en los últimos 5 años, actualizado diseños
curriculares y desarrollando estrategias que
permitan la permanencia, aprendizaje y egreso de
cada vez más jóvenes. El Plan Vuelvo a Estudiar es
una gran herramienta en ese sentido al que le
sumamos este año el Plan Vuelvo Virtual.

El fortalecimiento del Programa Lazos que impulsa
la creación de Consejos de Convivencia en las
escuelas secundarias para promover la prevención y
abordaje integral vinculado a la problemática de las
adicciones y violencias.
La implementación de la Educación Sexual Integral
en todos los niveles y modalidades.
También trabajamos en fortalecer en todos los
niveles el Programa Feria de Ciencias y Tecnología
como un ámbito para el desarrollo de un currículum
multidisciplinar que se focalizará en la creatividad de
los niños, niñas y jóvenes en un proyecto de
investigación articulado con otras áreas del currículum acreditando esos saberes. En el mismo sentido
se desarrolla un convenio específico con el Consejo
Nacional del Investigaciones Científicas y Técnicas
que permitirá la incorporación de científicos
radicados en el territorio provincial aportando su
conocimiento sobre alfabetización científica en el
desarrollo de los proyectos de investigación.
El crecimiento de la Educación Superior en la
provincia es promovido por el fortalecimiento de los
Institutos Superiores; la ampliación de la oferta
educativa, la reconversión y apertura de nuevas
carreras y la asociación estratégica con los parques
industriales.
El compromiso de la Provincia de Santa Fe en
garantizar el derecho a la educación se plasma en
todas las modalidades educativas:
- en la educación especial, con la integración y
acompañamiento a cada vez más estudiantes en
escuelas comunes.
- en la educación hospitalaria y domiciliaria, que
desde 2010 ha permitido garantizar la continuidad
educativa a miles de niños, niñas y jóvenes que
afrontan dificultades de salud.
- en la educación en contextos de encierro, que
permite garantizar el derecho a la educación a los
ciudadanos privados de libertad.
Expectativas en su cargo
La política educativa que lleva adelante la Provincia
de Santa Fe, sustentada en la calidad educativa, la
inclusión socioeducativa y la escuela como institución social son nuestro objetivo como gestión en el
Ministerio; tenemos ese anhelo y ese compromiso:
garantizar el acceso a la educación a cada vez más
ciudadanos.
Producto del trabajo de los últimos años, en Santa
Fe hemos podido demostrar que calidad e inclusión
en educación pueden y deben ir juntas; los indicadores de la educación secundaria y los resultados de
los Operativos Nacionales de Evaluación así lo
atestiguan. Nuestro desafío está en profundizar ese
trabajo sumando la convicción de docentes,
directivos y de los estudiantes y sus familias.

Por Mariana Catania
Lic. en Comunicación Social

REVISTA MAESTRA

23

neurocienciasmaestras

que apr
s
o
r
en
b
re

n
de

Ce

Como parte de mi trabajo cuando visito colegios e implemento estrategias de neurociencia para el
aprendizaje, no me canso de insistir en que la responsabilidad de la educación sobre los chicos no se
limita a los contenidos formales y académicos dentro del aula. Perdón por el énfasis, pero pertenecemos
todos, personal docente, no docente y padres, a un ecosistema educativo que tiene que ser tomado de
manera integral: las estrategias para promover el aprendizaje empiezan y terminan fuera del aula y
exigen que pensemos mucho más allá del temario de una materia.

por: Federico Fros Campelo

Federico Fros Campelo
Es Ingeniero Industrial por la UBA y especialista en procesos cerebrales de los consumidores. Autor de El cerebro del consumo
(2015), a partir de disciplinas como la Neurociencia Social desarrolló un modelo que permite entender cómo intervienen los
sistemas emocionales de nuestro cerebro en la toma de decisiones. Su trabajo fue declarado de Interés Científico por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Su más reciente trabajo es Nutrición (de)Mente – NeuroNutrición: La Ciencia de la Alimentación
Inteligente (Grijalbo, 2016), el cual escribió junto con Diego Sívori.

Los docentes y no docentes debemos contribuir al
desarrollo de las problemáticas de los chicos fuera
del aula, incluyendo la mediación de conflictos entre
ellos, la integración de los padres, la construcción de
su personalidad desde la infancia y la adolescencia,
y el abordaje de tensiones que surgen al combinar
los chicos las redes sociales, el alcohol y la
sexualidad.
En la nota de hoy quiero particularizar en las
cuestiones de cómo nos alimentamos desde
pequeños. Es un tema de profunda trascendencia,
ya que encontramos cada vez mayor sobrepeso y
obesidad en los niños. Para que te hagas una idea, a
nivel mundial, la obesidad es una pandemia. Existen
en todo el planeta más de 41 millones de niños
menores de 5 años obesos. ¡41 millones! Es
prácticamente la población de la Argentina…
Otros números que me generan escalofríos son los
siguientes: tan sólo terceros en Latinoamérica
después de México y Chile, los argentinos
consumimos por año 185 kg por persona de
ultraprocesados. Y además, los argentinos somos los

minutos diarios. Presentada la investigación en la
última Reunión anual que las Sociedades de
Pediatría hacen todos los años en los Estados
Unidos, se demostró que… ¡por excederse de la hora
diaria de tele, los niños quedan un 50% más
propensos al sobrepeso y tienen un 58% de
probabilidades de ser obesos!
Conozco números de la provincia de Buenos Aires
que voy a compartir con vos, según datos de la
Primera Encuesta Alimentaria y Nutricional hecha en
la ciudad en el año 2011, la mitad de los escolares
(niños y adolescentes) pasa más de 15 horas
semanales (más de 2 horas diarias) frente a la TV. Si
a eso le sumamos la pantalla de los videojuegos o
de la compu, el número asciende a casi 25 horas
semanales, constituyendo así las pantallas la
actividad extraescolar a la que se le destina mayor
tiempo.

Ciertas características de los ultraprocesados pueden
distorsionar los mecanismos del cerebro y del aparato
digestivo que envían la señal de saciedad y controlan
el apetito, lo que puede derivar en un consumo excesivo.

primeros consumidores mundiales de gaseosas: nos
bebemos en promedio 142 litros por persona por
año. Seis de cada diez personas en nuestro país
sufre de sobrepeso y obesidad.
Si tenemos en cuenta que los niños aprenden
debido a procesos cerebrales que promueven la
modelización de las conductas que ven en los
mayores y luego la imitación de los
comportamientos dentro de cada grupo de
pertenencia, ¿qué les estamos enseñando a los
chicos a nivel nutricional sin siquiera darnos cuenta?
Sé que no lo hacemos a propósito, pero les estamos
transmitiendo hábitos contundentemente no
saludables a la hora de comer. En efecto, para
decirlo de manera poco decorosa, en nuestro país
estamos gordos pero malnutridos, porque el exceso
de peso en nuestros cuerpos no significa que
estemos incorporando los nutrientes que nuestros
organismos necesitan de manera proporcionada,
incluyendo vitaminas y minerales.
Está demostrado, por si fuera poco, que cuanta más
tele ves más pesás. Te voy a mencionar un estudio
que involucró niños de guardería y de primer grado
en la primaria: quienes ven tan sólo una hora de TV
por día son más propensos al sobrepeso y la
obesidad que quienes lo hacen menos de 60

Ampliando mi argumentación a todo rango de edad,
desde los más chicos a los que ya están graduándose a sus 18 años en el ciclo superior e incluyéndonos
a nosotros los adultos, destaco que gran responsabilidad por todas estas costumbres nocivas y estos
números alarmantes la tiene un tipo de alimentos
que hoy día constituyen la enorme mayoría de lo
que ingerimos: los ultraprocesados industriales.
La mayoría de los productos que se venden en los
supermercados, especialmente en los pasillos
centrales y en las cabeceras de góndola, son
ultraprocesados. Lo mismo sucede con la mayor
parte de lo que encontrás en locales de comida
rápida ¿De qué se tratan? De inventos de la ciencia y
de la tecnología contemporánea, en los cuales se
diseñan fórmulas a partir de sustancias derivadas de
los alimentos o bien sintetizadas de otras fuentes
orgánicas. La mayoría de los ultraprocesados
contienen pocos alimentos enteros -o ninguno-,
vienen listos para comer o calentar y por ende
requieren poca o ninguna preparación culinaria.
Cuando leés la lista de ingredientes en la parte de
atrás de los alimentos envasados podés toparte con
un sinfín de aditivos: espesantes, espumantes,
estabilizadores, aromatizantes, saborizantes,
conservantes, solventes, aglutinantes, colorantes,

Foto: Federico Fros Campelo junto con el nutricionista Diego Sívori, coautores del libro. Fotografía: Alejandra López.
24

REVISTA MAESTRA

REVISTA MAESTRA

25

Cerebros que aprenden
a alimentarse mejor!

Nuevas instalaciones de los estudios centrales
de Radio EME en la ciudad de Santa Fe.

por: Federico Fros Campelo

( Continuación )

edulcorantes y emulsificantes.
¿Qué ejemplos puedo darte? Papas fritas en
paquete, galletitas, snacks dulces o salados,
chocolates, helados, caramelos, cereales endulzados
para el desayuno, mermeladas, margarinas, barras
energizantes, gaseosas, bebidas deportivas, chocolatada, leche “maternizada” para lactantes y productos
“para adelgazar”.
Existen tres problemas esenciales con este tipo de
alimentos industriales ultraprocesados en los
jóvenes:
- Pueden generar adicciones: como son extremadamente sabrosos y están hechos de fábrica para
saciar antojos, pueden generar hábitos no saludables e interferir con nuestra capacidad de controlarnos en su consumo. ¡Y todos sabemos cuánto le
cuesta a un chico o a un adolescente controlar sus
impulsos! Ciertas características de los ultraprocesados pueden distorsionar los mecanismos del cerebro
y del aparato digestivo que envían la señal de
saciedad y controlan el apetito, lo que puede derivar
en un consumo excesivo.
- Fomentan el consumo inmediato: alcanza con abrir
el paquetito y listo. Nuevamente, la población con
mayor riesgo de caer en tentaciones es la de chicos
y adolescentes, a quienes les cuesta tremendamente
postergar la gratificación inmediata. Es que todavía
no adquirieron estrategias para moderar sus
impulsos que luego un adulto sí consigue (y, por
supuesto, no del todo, claro está). Además, como
son fáciles de almacenar, transportar y tienen los
aditivos suficientes para mantenerse por mucho
tiempo, están disponibles en todo tipo de tiendas,
centros comerciales y estaciones de servicio. Así, se

Le Papier

Marroquinería

consumen en casi cualquier
lugar… a menudo es
precisamente lo que los
chicos llevan al colegio como
viandas. ¡Claramente
desplazan la comida casera!
- Tienen un marketing asombroso: este tema
particularmente me inquieta, conociendo yo tanto
de estrategias de mercadeo y de cerebros de
consumidores. Los ultraprocesados, dado que se
producen a escala industrial y contienen la tecnología como para que no sean rápidamente perecederos, les permiten a los fabricantes que los manufacturan transformarse en multinacionales colosales.
Consecuentemente, estas empresas enormes tienen
mucha plata; algunas alcanzan ventas comparables
al producto bruto interno de países enteros. Por eso
pueden financiar sus magníficas inversiones en
marketing, influir en el mercado e incorporar
conocimientos de vanguardia sobre motivación
humana y comportamiento del consumidor. Te
imaginarás, por ejemplo, que en este sentido el
agricultor que cosecha rúcula es un poroto al lado
de los fabricantes de golosinas que se pavonean
multicoloridas en los kioscos.
¿Puede competir una simple manzana verde con
todos estos estímulos alimenticios supernormales
que tientan los circuitos cerebrales de recompensa
de chicos y adolescentes?
Si no intervenimos en su alimentación, por supuesto
que no. La manzana -para tomarla como ícono de lo
saludable- pierde por goleada. Por eso debemos
contribuir a hábitos alimentarios más sanos desde la
temprana edad de nuestros chicos.

Valijas
Bolsos de Viaje
Mochilas
Mochilas Escolares

Carteras
Portafolios
Maletines

tiene nueva casa...

Una amplia infraestructura al servicio
de la comunicación radial.
En el mes de noviembre de 2015 radio EME estrenó sus
instalaciones en el local de Eva Perón 2240 en la ciudad
de Santa Fe. En este nuevo espacio converge una
moderna infraestructura, que cuenta con dos estudios,
uno mayor y un segundo estudio auxiliar, recepción, sala
de espera, sala de reuniones, oficinas comerciales y
administrativas. Con esta nueva casa se amplían los
desafíos para llegar a más oyentes en todo el territorio
provincial.
Con nuevos programas, más periodismo y más
periodistas, en vivo, transmisión las 24hs por internet y
con las últimas noticias, que reflejan la realidad y las
vivencias de cada localidad, radio EME brinda
entretenimiento, información y contenidos de actualidad
en sus 14 frecuencias.

Hipólito Irigoyen 2251
Tel 0342 455 1789
Santa Fe
EN TODA LA PROVINCIA
MAESTRA DE RADIO

Convenio con Mutual Maestra
Beneficios especiales para sus asociados
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Los sueños

a los que te atreves…

Cristian Huck
Agente de viajes
El Brigadier, Viajes y Turismo
Creador de Sensaciones

Para Raquel y Antonio había llegado el día de
realizar el viaje con el que habían soñado toda su
vida. Antonio acababa de jubilarse, disponía del
tiempo necesario y contaban con los ahorros que
habían realizado por varios años. Les había llegado
el momento de conocer nuevas culturas, de vivir en
carne propia la historia antigua de caballeros, reyes,
romanos y cristianismo, que leyeron juntos en esas
noches de invierno junto al hogar. Les había llegado
el momento de “recorrer Europa”.
Ahora tenían un gran desafío por delante, organizar
el viaje. Como ya eran personas grandes y sólo
contaban con sus ahorros optaron por contratar en
una agencia de viajes una salida grupal que
recorrería en forma panorámica España, Italia,
Francia y Londres en 26 días. Sólo se detendrían
para visitar con más tiempo las capitales, acompañados por guías locales que les contarían historias,
curiosidades y anécdotas.
Recurrir a la agencia les permitiría tener todo pre
organizado: aéreos, hoteles, traslados, excursiones y
de esta forma sólo se preocuparían por disfrutar el
día a día.

Para ellos fue una experiencia única y en la que
hicieron nuevos amigos con los que a su regreso se
juntaban cada invierno alrededor de su hogar a
recordar anécdotas divertidas de esos hermosos y
pintorescos días vividos juntos.
Por otro lado, Florencia y Javier son jóvenes
profesionales que están planeando recorrer el
mundo. No saben por dónde empezar, hay mucho
por caminar, muchos rincones por descubrir,
muchas historias por escuchar. Deciden asesorarse
por otros profesionales, igual que ellos, que conocen
lugares, culturas, gastronomías regionales, historia
de los pueblos. Consultan a su “agente de viajes” de
confianza y diseñan un plan de viajes. Harán viajes
regionales de unos 12 día por año, es lo que sus
vacaciones les permiten. Primero visitarán España,
luego Italia y así un país por año. Lo realizarán
tomándose su tiempo para conocer en detalle los
lugares que más les llame la atención. Por lo que
contratan cada año pasajes aéreos, trenes, hoteles y
alquilan un auto. Salen a la aventura con su plan de
viajes armado a medida con el consejo de su asesor
de viajes.

Dos formas de viajar, dos realidades distintas, un viaje para cada situación y necesidad,
un mismo objetivo: “Conocer Europa, el Viejo Continente”, un punto en común: “un agente de viajes”.
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El agente de viajes es nuestro aliado en cada viaje,
es quien nos ayudará a organizar y contemplar cada
detalle antes de salir al mundo, es quien velará por
nosotros para que disfrutemos de cada instante y
guardemos en nuestras retinas los más maravillosos
paisajes, en nuestro olfato los más agradables
aromas, en nuestro gusto los más sorprendentes
sabores, en nuestro tacto las más variadas sensaciones de cada destino. Cuidará de nosotros para que
nuestro ticket de avión esté pre chequeado antes de
llegar al aeropuerto, que nuestra reserva de hotel
esté confirmada a nuestro arribo, que la asistencia al
viajero esté atenta a resolver cualquier inconveniente de salud que podamos sufrir, que ante cualquier
inquietud o inconveniente podamos recurrir a él las
24 hs. para que nos ayude y no perdamos ni un solo
minuto de nuestro preciado viaje.
El agente de viajes sabrá indicarnos cuál es la forma
de viajar que más se adapte a nuestros sueños, a
nuestros deseos de disfrutar o nuestra necesidad de
negocios.
Historia y Cultura. Playa. Diversión en familia.
Cruceros. Turismo de reuniones, negocios o eventos.
Giras deportivas.

El mundo es una gran caja de Pandora que tiene
lugares y servicios distintos para cada realidad. Un
resort familiar en el Caribe no es lo mismo que un
resort spa sólo para adultos en el mismo destino. Un
traslado en servicio regular desde el aeropuerto en
New York no es lo mismo que nos espere una
limousine para llevarnos a nuestro hotel. Recorrer la
Costa Azul en bus no es lo mismo que disfrutar de
sus acantilados desde un crucero. Oriente y
Occidente, culturas distintas, una con más historia,
otra más joven. Mar, montañas, desiertos, fiordos,
llanuras. Grandes ciudades, pequeñas aldeas.
Verano o invierno.
Uuuuffff… Adónde vamos? En qué época del año
viajamos? El agente de viajes está preparado para
ayudarnos y guiarnos. Estudia, viaja, inspecciona
hoteles, destinos, servicios y se capacita diariamente
en las nuevas tendencias turísticas de cada lugar.
Por eso en tu próximo viaje acercate a tu agente de
viajes de confianza y hacé que tus vacaciones o tu
viaje de negocios sea todo un éxito.
Hacé que los sueños a los que te atreves, sean tu
próximo destino…

guía de servicios

Una amplia gama de servicios
para una mejor calidad de vida
de nuestros asociados.

REINTEGROS DE BONOS
MÉDICO-ASISTENCIALES
IAPOS, OSPLAD y otras
obras sociales.

SUBSIDIOS POR ÓPTICA

REINTEGROS POR HOTELERÍA

CLUB DE LOS GRANDES

Montos fijos (cada 2 años) para
la compra de anteojos y lentes
de contacto.

Por salud, perfeccionamiento
docente o trámites concernientes
a la profesión.

Campañas solidarias, actividades
recreativas, talleres, charlas,
a cargo de docentes jubilados.

REINTEGRO POR TRASLADO
EN AMBULANCIA

SUBSIDIOS POR ORTOPEDIA
Subsidio por alquiler de
elementos ortopédicos.

EDUCACIÓN CAPACITACIÓN

OBSEQUIOS

Dictado de conferencias, charlas,
cursos, talleres, seminarios.

Por matrimonio, nacimiento,
adopción y jubilación.

TURISMO

SORTEOS

Complejo Casa Campo, en San José
del Rincón, Santa Fe. Habitaciones
de hotel y cabañas, abierto todo el año.
Financiación de propuestas turísticas
con agencias en toda la provincia.

Mensuales, especial por el Día del
Maestro, cumpleaños, bodas de
plata y oro.

CONVENIOS CON HOTELES

CONVENIOS

Descuentos en las provincias
de Santa Fe, Buenos Aires,
Córdoba y Chaco.

Comerciales, intermutuales,
con instituciones educativas,
con empresas de turismo.

CERTÁMENES CULTURALES

SERVICIOS ESPECIALES

Certamen literario provincial.
Concurso de Fotografía.
Concurso de Guiones Radiofónicos.

Cadetería en las ciudades de
Rafaela, Santo Tomé, Rosario y
Venado Tuerto.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
A LA COMUNIDAD

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Cobertura con tope anual.

Subsidio para compra de
productos de ortopedia.

TARJETA D SALUD
Descuento en medicamentos en
farmacias de toda la provincia.
Historial de salud.
Servicios profesionales farmacéuticos
Promociones en productos.

SUBSIDIOS POR INTERNACIÓN
Abono de subsidio diario, a
partir del 2º día de internación
(máximo: 25 días al año).

ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA
RED ATEMPRI
Atención sin cargo de médicos
generalistas con la sola presentación
de la tarjeta D Salud.

SUBSIDIOS POR ONCOLOGÍA

ODONTOLOGÍA

SUBSIDIOS FAMILIARES

Reintegros de bonos (IAPOS).
Ayuda económica para prótesis
y ortodoncias. Convenio con Círculos
y Asociaciones Odontológicas de la
Provincia de Santa Fe.

Por matrimonio, nacimiento,
adopción, fallecimiento.

SUBSIDIOS POR AUDIOLOGÍA
Se otorga este beneficio por la
compra de audífonos.

Por traslado para tratamiento
oncológico.
(radioterapia o quimioterapia).

AYUDA ECONÓMICA
Préstamos personales ágiles
con mínimos requisitos.
Préstamo para compra de
elementos ortopédicos de
uso permanente y audífonos.

Todos estos servicios
y más información
ON-LINE
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Charlas para público en general,
conferencias, exposiciones.

Revista Maestra (distribución gratuita).
Información de servicios a través
de mailing.
www.mutualmaestra.org.ar
Radio Eme
www.radioeme.com

SOCIO CULTURALES
Ciclo de cines en las escuelas.
Participación en ferias del libro y
eventos institucionales.
Proyectos de promoción del arte.
Obsequios y donaciones por
aniversarios institucionales.

Ingresando a www.mutualmaestra.org.ar
el asociado puede obtener al instante
información detallada sobre cada servicio.
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1er.Premio

Seudónimo:Luna de Lorca

Literal

Elisabeth Carina Basilio

DICTAMEN

XII MUTUAL MAESTRA
CERTAMEN LITERARIO PROVINCIAL

“Ni él pudo colocarse
en mi piel ni yo en la de él...”

GANADORES 2015

Santa Fe, 19 de febrero de 2016
Los que suscriben Graciela Sciangula, Cecilia de Orellana y Jorge C. Pérez, miembros del Jurado del XII Certamen Literario Provincial, modalidad Cuentos, tema “El secreto”, organizado por la Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe (Mutual Maestra), deciden, tras la lectura de los trabajos enviados, que han coincidido en el
siguiente dictamen:
Otorgar los premios según el orden aquí expresado, donde se consigna el nombre del trabajo y el seudónimo
del participante:

1º premio

2º premio

Literal
“Luna de Lorca”

Ácido muriático
“Ramunzel”

1ª MENCIÓN: Secretos de luna y sombras / “Luna”
2ª MENCIÓN: Con largos camisones blancos, llorando, llorando / “La tía Chichita”
Debido a la falta de mérito, el Jurado ha decidido declarar desierta la tercera mención.
Asimismo se complacen en felicitar a los ganadores y participantes en general por el esfuerzo y el entusiasmo
puesto en esta interesante propuesta, que Mutual Maestra reitera año a año con muy buena aceptación.
En las páginas siguientes se exponen las cuatro obras ganadoras.

Soñá y comenzá a vivir tu viaje con nosotros.
Tenemos un mundo para vos!
Salidas grupales acompañadas nacionales :
Carlos Paz / La Falda / Bariloche / Mendoza
Patagonia / Noroeste / Parque de la Costa
Temaikén / Costa Atlántica y muchos más!
Salidas grupales acompañadas internacionales:
Miami y Las Vegas / Cuba / Isla Margarita
Cancún / Playa del Carmen / Europa / Dubai
Empresa de Viajes y Turismo / Leg. 14.795 / 1º de mayo 6916, Santa Fe
0342-4696344 / marcela@marosturismo.com.ar

De pequeño -y luego en la adolescencia- solía tener
actitudes muy poco humanas, por ello se ganaba el
respeto de los compañeros más funestos del salón.
De rostro, rasgos y gestos cual mensajero del dios
de turno (cuando le convenía), higiénico hasta el
apellido, ropas impecables (no a tono con su
conciencia), útiles en sincronizado perfecto orden,
excelente en el estudio de lo que se vanagloriaba al
recibir sus notas, esas mismas que iban a impactar
de lleno en los rostros de aquellos, que con suerte
arañábamos un modesto 6. Sabía cómo, cuándo y
dónde mortificarnos fuera del alcance de los
mayores y salir siempre airoso y libre de cargo. El
más astuto, inteligente y ruin de la clase, se ganaba
las miradas de los docentes, las loas de los directivos
y nuestro odio mancomunado, el del proletariado
estudiantil.
No sabíamos mucho de su vida, tampoco nos
preocupábamos demasiado por saber, ni él
indagaba en las nuestras. Se decía que su madre era
un ser especial, de poco trato con la sociedad pero
afectuosa y solidaria con quien lo necesitara,
cualidades que a nuestra inocente vista, no habían
prendado en el alma de su hijo, bah! ¿tenía alma...?
Por sus dispares características con las de ella
conjeturábamos miles de hipótesis, todas diferentes,
menos que pudiera ser hijo sanguíneo de tan cálida
mujer. Nada dejaba entrever que tuviera padre y si
lo tenía prescindía de nombrarlo y allí brotaban
muchísimas más hipótesis que las anteriores.
Ya en la secundaria, su comportamiento distó
demasiado del de la niñez, había ascendido
escalones a pasos agigantados en cuanto a perversidad, burlas y crueldad.
Recuerdo que días después de una clase de
Formación Ética (y durante varias semanas) en la
que habíamos tratado el tema de la discriminación
(gracias a sus aportes contra la humanidad de
muchos de nosotros) de manera irónica y literal

trató de poner en práctica la clase teórica.
Hablábamos de colocarnos en el lugar del otro, de
ver cómo sentía el otro y él, corriendo de un golpe a
su víctima, tomó su lugar y sarcásticamente dijo "ya
me puse en el lugar del otro ¿y ahora, qué...?, lo
mismo ocurrió con "ponerse en los zapatos del
otro", humillación que padeció un compañero
cuando se los quitó y satírico se burló de sus medias
rotas. Pero lo último que toleré de él, y jamás volví a
verlo (hasta hace unos días), fue cuando quiso
“colocarse en la piel del otro”, precisamente en la de
un muchacho del que se intuía su homosexual,
luego de rasgarle toda la espalda con una especie de
navaja. Hay situaciones en la vida que uno trata de
reciclar de la papelera de la memoria, pero algunas
tienen tanto peso y marcan tanto que se hace
imposible tal gesta.
No supimos -y no supe- más de él hasta hace unos
días y después de casi veinte años…
Me encontraba en el pub, al que suelo ir casi todos
los viernes, a cierta hora en que necesito ahogar la
nostalgia en el jazz y en el blues.
Había hecho hasta lo imposible por arreglarme, ya
que mis estados de ánimo en las últimas semanas
habían decaído por la ruptura de mi pareja. Alisé mi
larga cabellera rubia durante más de una hora.
Delineé mis ojos imprimiéndoles así otra mirada;
luego mis labios se tornaron más rojos que los
zapatos de taco alto y la campera de cuero que
acompañaba unos jeans azules bien ajustados tanto
como la blusa de color claro traslúcido cuyo escote
dejaba entrever insinuante la puntilla de encaje del
corpiño, también rojo.
Sentada en la mesa de casi siempre, saludando a
amigos que se detenían para cruzar unas palabras,
no lograba dejar de mirar a un hombre que hacía
rato llamaba poderosamente mi atención. Volvieron
por momentos los recuerdos de la niñez y adolescencia. Era muy parecido ¿sería él? ¿Me reconocería?
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Literal

2do.Premio

(Continuación)

Seudónimo: Ramunzen
Mmm… no lo creo, pasó mucho tiempo y esta-mos
cambiados, aunque yo sí pude recordarlo…
Estaba solo, tenía la mirada taciturna, incrustada en
el vaso de whisky, no había indicios de que esperara
a nadie. Sólo pudo abstraerme de ese momento la
melodía, una banda tributo a Tom Waits tocaba
“Please call me baby”, mi tema, mi maldito tema
para otro viernes de melancolía.
Faltaban unos pocos acordes para el final de la
canción cuando sentí acercarse, muy suave, a
alguien por mi costado. No lo podía creer, era él,
traía dos copas para invitarme y sentarse junto a mí.
Asentí la invitación y le otorgué el permiso para
acompañarme. No cabían más dudas era él, mismo
nombre, mismos rasgos… Dijo y lo repitió varias
veces en la noche que yo le era familiar, que mi
rostro, mis gestos le recordaban a alguien, pero no
me di a conocer. Hablamos, bailamos, tomamos
demasiado y terminamos en mi departamento.

Estaba ebrio, pero no tanto como para manejar.
Subimos, más tragos, música, bailamos…
Las primeras horas de la madrugada nos encontró
envueltos entre las sábanas, yo descansaba de
espaldas a él, hacía rato que estaba despierta pero
temía mirarlo. Sentí que se movía como intentando
despertarse hasta que lo logró. Continuaba yo en mi
ficción de sueño cuando él corrió parte de la sábana
que me cubría la espalda.
Entró en confusión, en delirios y se decía: “no, no,
no puede ser”! es él, ella?!, no”. Vio mi extensa
cicatriz, ésa que me atravesaba toda desde hacía
casi veinte años.
Buscó a duras penas sus ropas esparcidas por toda
la casa y salió huyendo.
Sé que me reconoció en aquella, pero yo descubrí
muchas más en él, de esas que marcan sin dejar
rastros.
Ni él pudo colocarse en mi piel ni yo en la de él.

ácido
muriático
Jorge Alberto Silva

“Hacia un lado estaba la estatua...
La flecha del arco señalaba la alcoba”

Era un manojo de abundantes llaves, desconocidas,
de modo que abrir el portón de rejas para ingresar
el automóvil al jardín de entrada, requirió de
muchos intentos fallidos. Abrir la importante puerta
de acceso del caserón, tardó mucho más.
Después de leído el testamento de mi tío, el notario
me entregó el llavero y me dio posesión de los
bienes del fallecido. Acordamos una fecha para
firmar las escrituras y pagar los honorarios correspondientes.
-Este viejo podría haber dejado algo de dinero en
sus cuentas para afrontar todos estos gastos- me
dije. Era raro que, un hombre afortunado, soltero,
sin aparentes complicaciones, con buenos ingresos,
no tuviera saldos bancarios interesantes.
-¿Tal vez haya dinero en la casa?- dijo mi esposa
Marta. También acotó que no quería más objetos
que limpiar cada día, en clara alusión de las piezas
antiguas y de arte que él coleccionaba. Familiares al
fin, compartíamos el mismo hobbies. Mi casa parece
un museo, pero lo disfruto.
La puerta, finalmente, se entregó a la llave correspondiente. La casa era de estilo neoclásico en
bastante buen estado. Sin embargo no sería fácil
venderla, ya por las dimensiones, por la zona
altamente cotizada, y, porque íntimamente no sabía
si terminaríamos yéndonos a vivir y vender la
nuestra, más a tiro de los compradores.
Me había llamado la atención que él manifestara
que no me desprendiera de una estatua de Diana
Cazadora, que había visto un montón de veces en
oportunidad de mis visitas familiares, de su cama de
bronce y de, también, amado perro.
Suerte que fui solo, porque Marta, quien se había
quedado cuidando a uno de nuestros hijos que tenía
gripe, se habría desmayado.
La doméstica que trabajaba allí, cuando se internó
mi tío, no había efectuado limpieza u orden alguno.
Polvo por doquier sobre los muebles, telarañas en

los múltiples cuadros y mucho olor a encierro o a
cosa vieja, como en las tiendas de antigüedades.
El gigantesco hogar de mármol travertinos que
presidía el amplio estar, conservaba las cenizas del
último fuego.
Había copas con restos caramelizados de bebida
sobre una mesa bar, y colillas en los ceniceros.
En verdad había objetos de todos los pelajes y
valores. Varias vitrinas contenían colecciones de
marfiles, suvenires de eventos, piedras talladas,
cristales y un sinfín de piezas más.
Hacia un lado estaba la estatua, realmente de
hermosa factura. Mármol blanco en perfecto estado.
Naturalmente, como coleccionista, busqué en el pie
a firma del autor. Y allí estaba. Valiosa sin duda, y
pesada, apoyada en una bancada cilíndrica de
hierro, que seguramente era original. La flecha del
arco señalaba la alcoba, y hacia allí me dirigí.
Tampoco estaba muy aseada, pero la cama estaba
armada. Grande, de bronce un tanto opaco, estaba
cubierta por un cubrecama de cibelina veneciana, y
apoyada sobre una alfombra probablemente
francesa. Tanto la cabecera como la piesera eran
todos barrotes estriados, como una reja de penal, y
que remataban en flores de lis, también de bronce.
El resto del mobiliario era netamente francés, Luis
XV sumamente elaborado y recargado. Seguramente
así debió ser la alcoba de Napoleón. Revisé cuanto
pude y sólo encontré algún escaso dinero en una de
las gavetas del tocador y una cadena de oro que le
había visto en alguna oportunidad. Mi tío era un
hombre vanidoso y usaba alternadamente, valiosas
cadenas con colgantes de joyería y anillos con
piedras preciosas. ¿Dónde estarían? Las alhajas que
fueran de mis abuelos, tampoco aparecían. Levanté
cada gobelino y cada cuadro buscando una caja
fuerte, pues una de las llaves era extraña. Pero no
hallé nada en ese cuarto.
El ladrido del perro que estaba en el jardín trasero,
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ácido muriático

desvió mi atención. Otra historia para abrir la puerta
que daba al fondo. Salí, me saludó moviendo la cola,
ya que me conocía; y busqué con la vista dónde
estaría el alimento. No tarde mucho en descubrirlo
dentro de un aguamanil de cerámica de Talavera,
que en vez de agua, guardaba al alimento.
Viendo el cuidado jardín pensé que me quedaría con
la casa, debería por lo tanto convencer a Marta.
Identifiqué cada llave que usé, cerré y me fui.
Volvería con Marta, viendo si la convencía. Esto costó
bastante pero accedió siempre y cuando me desprendiera de muchas de las cosas que había, y que
me encargara de la limpieza de la cama de bronce.
Consulté con mi amigo Domingo que es restaurador.
-Ácido muriático- me dijo, y agregó- desármala,
limpia las partes con ácido, usa guantes, enjuague
con agua, lustrar con paño y rociar con laca para
que dure el brillo. Anotar como va cada cosa y listo.
Después de laquear vuélvela a armar.
Cuando reuní todas las cosas fui con mi hijo a
efectuar el trabajo. Entretanto había mandado a
remate de arte a muchas de las cosas que había,
con lo cual el espacio estaba renovado.
Desarmamos todos, y sólo faltaba sacar los remates
de los tubos. Mi hijo ponía cada tornillo en un
recipiente, y sacaba el remate.
-Hay algo adentro papá. Me acerqué y miré en el

interior del tubo. Había algo enrollado.
Metí el dedo en el hueco central y saqué un rollito.
Eran billetes de moneda extranjera. ¡Y abajo había
otro!
Horas después habíamos sacado más de doscientos
paquetes. Comprendí por qué lo de la cama y
entonces pensé en Diana Cazadora. Fui al living y
observé la estatua, pero reparé en el pedestal que
parecía un cilindro cortado por la generatriz. En una
de las ranuras laterales aparecía un perno en la base
que aguantaba el peso de la estatua: una bisagra.
Con un destornillador separé la ranura opuesta que
se movió fácilmente. Eran dos puertas.
En el interior de una oquedad del cuerpo de sostén,
brillaban las alhajas.
Había revisado todo y me faltaba encontrar la caja
fuerte. Fui al baño a lavarme la cara pues estaba
acalorado de la emoción.
Me miré al espejo del botiquín, e instintivamente
abrí la puerta espejada. En el fondo estaba el
agujero de la llave.
Volví con la llave y abrí. Había un sobre que decía
que era para mí. Nervioso lo rompí y encontré una
nota manuscrita que decía:
“El secreto está en la cama y en Diana”.
La cama de bronce la vendí por kilogramos. No usé
el ácido muriático. Diana sigue conmigo.

Tentate con nuestras promociones!

Villa Giardino

Cataratas del Iguazú

3 noches de alojamiento. Hotel 2*. Pensión completa.
Tarifa por pasajero: $ 2100
Salidas: 5 de mayo / 8 y 23 de junio

4 noches de alojamiento. Hotel 3*. Media pensión.
Tarifa por pasajero: $ 3290
Salidas: 17 y 29 de mayo / 19 de junio

Destinos nacionales
e internacionales,
shows y miniturismos

Ya podés reservar
CRUCEROS
temporada 2016/2017

Buscanos en

Ganadores Certamen Literario 2015

...apretando con mis dientes tu recuerdo,
me quedo como vos, sin palabras, detrás del
borroso cristal de una lágrima.

(Continuación)

Lunasfe Viajes

Cotizamos viajes
a medida...
Consultanos!

Mención

Seudónimo: Luna

Secretos de luna y sombras
Luisa Ferreyra

En aquellos ojos de mirada serena y transparente se
perdieron mis sueños en un viaje sin regreso.
De repente, se poblaron de silencios.
Fue como si un ave desconocida circundara el
espacio interrumpiendo con su vuelo sereno una
plácida tarde de enero.
Tal vez ya era tarde. Demasiado tarde.
Ya habían pasado las lunas navideñas, esas que
llenan los ojos de miel de tanto mirarlas. Esas que
traen regalos bajando en un trineo que se cuelga de
una estrella.
Navidades de magia y sueños y el desvelo tan solo
de esperar para ver al día siguiente si se cumplían
los deseos, los que misteriosamente aparecían
depositados en un zapato. Ahora la luna de enero
reflejaba su paisaje de cristal melancolía que subía
hasta el alma y se quebraba.
¿Qué pasa? -¿En qué piensas?
Solo atiné a decir. No tuve respuesta. Tampoco las
esperé. ¿Presentimiento? ¿Intuición?
¿Cómo se define eso que sentimos de repente, que
nos sacude como una ráfaga de viento y nos deja
desnudo, helados, desconciertos.
Algo pasó aquella tarde, aquel instante irrepetible
que tuve el último permiso para mirarte, acercarme
a lo más profundo de un espacio desconocido que
tal vez comenzabas a habitar y sólo a vos te
pertenecía.
Inútilmente intenté descifrar en que pensabas. Algo
paralizó tu mirada. ¿Acaso un ángel te llamó? ¿Te
distrajo y olvidaste las palabras?
Porque sólo a ellos podría perdonarles semejante
ausencia.
Como una hoja de otoño que se desliza al precipicio,
te dejaste caer lentamente como el paso del triste
crujir de una pena.
Y un eco insistente que parecía volver de las
penumbras repetía:
- ¿Qué pasa? ¿En qué piensas?
Pero nos ganó el vacío.
Vos comenzaste a habitar aquel mundo sin latidos,
sin memorias, sin regresos.
Yo comencé a olvidar mis sueños y mis lunas
navideñas sólo recuerdo tu silencio que se
transformó para mí en un desvelo diferente.

Algo nos decía que era tarde. Vos lo sabías pero me
miraste y callaste, tan sólo dejaste deslizar una
lágrima que cristal izó el misterioso secreto.
Cuando era niña solías tomarme de la mano y
corríamos hasta desmayarnos de la risa.
Era el sol de tantas primaveras que iluminaba
entonces tus ojos y me rescataba de todos los
fantasmas y todos los temores.
Pero ahora estaban ahí presentes, tomándome por
sorpresa, luciendo chaquetas verdes, y susurros de
secretos oscuros.
Andaban con pasos apresurados, corriendo
vanamente entre camillas y sábanas blancas,
preparando el escenario para el evento impostergable que se avecinaba.
Es tan alta la sombra, llámese del “destino”, que
atraviesa las barreras de la vida sin permiso,
sin piedad, estallante y sentenciosa para aplacar su
luz en un instante.
Una voz sin nombre, sin rostro se hizo presente
detrás de unos ojos agobiados. Tal vez por el
peso del dolor del mensaje que cargaban.
Intenté colarme en el ruido de la gente que pasaba
como si nada. Quise escaparme para no escucharla.
Un golpe ensordecedor me nubló la mirada. Me dejé
caer. Mientras me invadía un sentimiento de dolor y
de impotencia.
Escuché como un susurro de cuchillos desgarradores la afirmación más negada: -“Ha fallecido”.
A veces de tanto buscarte siento que rondo las
orillas de otros mundos indefinidos. Comienzo
a caer como una hoja al precipicio.
Siento tus últimos besos helando mi respiración y
mi sangre.
Una estrella blanca me ilumina y una canción de
luna acaricia mi alma. ¿Acaso eres Tú?
¿Acaso se han corrido las barreras del destino y
vienes como un ángel a cumplir mis últimos deseos?
Pero entonces alguien me interrumpe. Me mira y
me pregunta:
- ¿Qué pasa mamá? ¿En qué piensas?
Y yo, apretando con mis dientes tu recuerdo,
me quedo como vos, sin palabras, detrás del
borroso cristal de una lágrima.
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Seudónimo: La tía Chichita
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certamen

Recién, temblando, corrí una cortina y miré el
jardín iluminado por la farola de la calle y los vi...
dos chicos lánguidos de pies descalzos
deambulando entre las plantas, con largos
camisones blancos, llorando, llorando.

provincial MUTUAL MAESTRA

Con largos camisones blancos,
llorando, llorando
Idilia Vouilloz

Bases y
condiciones
La vi y me enamoré de ella. Casona antigua de dos
pisos, con enormes ventanales que dan al jardín y
entrada palaciega de mármol de Carrara.
Un inmenso cartel anunciaba: Está en venta.
Cuando entusiasmada aseguré que la compraría,
trataron de hacerme desistir, afirmando que estaba
embrujada. Que incluso algunos vecinos se mudaron
porque por las noches se oían llantos de niños.
Alguien, hasta aseguró haberlos visto vagar entre las
plantas en noches de luna llena, con largos
camisones blancos, como pequeños fantasmas, con
llantos lastimosos y constantes.
Dije: - No tiene sustento científico. Son supersticiones que se propagan de boca en boca. Mucha gente
necesita creer en fenómenos paranormales.
Apareció mi tía Matilde, horrorizada y protectora.
- ¿No sabés que esa casa guarda un secreto y es un
secreto tenebroso? Y con voz temblorosa me contó
que una familia que la habitó hace muchos años, fue
motivo de curiosidad porque eran raros, huraños, no
compartían ni un saludo con los vecinos y vestían de
gris de la cabeza a los pies.
Habían llegado en silencio. Y en silencio, desaparecieron sin despedirse de los proveedores que le
llevaban todo a domicilio ni del personal de servicio,
ausente en ese momento por ser un día feriado.
En el barrio aseguraban que anteriormente a esa
famosa noche de luna llena habían escuchado gritos
varias veces.
- ¡Debemos mantener el íntimo secreto de nuestra
familia! ¡Que sea inviolable por siempre, hasta la
eternidad!
Después de escucharla, le tomé con ternura las
manos, procurando calmar su intranquilidad.
Argumenté que no existen la luz mala, los hechizos,
el hombre lobo, el curupí y seres maléficos o
mágicos.
Seguí enumerando hasta que se marchó, aunque no
se mostraba convencida.
¡Y compré la casa! Elegí arquitecto y él contrató
albañiles, pintores, ebanista y todo operario
necesario para reparar la estructura edilicia que
presentaba varios deterioros.
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Al llegar al final de la obra, suspiré conmovida. Allí
en esa belleza viviría feliz, gozando de mi bienestar.
Una empresa trajo mis muebles, enseres, adornos,
pero no me bastaron. Quería engalanar - mi palacete
– así lo llamé. Adquirí elefantes de jade, alfombras,
un juego de sillones y mesa de madera oscura,
cortinas bordadas, dos máscaras africanas y una
lámpara de bronce y porcelana.
La primera noche, satisfecha pero agotada, dormí
profundamente. Al despertarme con apetito, desestimé el desayuno. Preferí recorrer las habitaciones,
admirando cada detalle de mi nuevo hogar.
En mi segunda noche, me despertaron sollozos de
niños. Encendí las luces. Miré hacia el jardín después
de ir de un lado a otro, subiendo y bajando la
escalera.
Los gemidos angustiosos me erizaron la piel. No
hallé a nadie.
Durante el día continúo escuchando los ruidos de la
calle, el sonido del timbre o del teléfono, las voces y
músicas de mis televisores y radio, pero de noche
los llantos desgarradores de niños.
No duermo. Me duelen los ojos. Tengo marcadas
ojeras y no me animo a compartir esta realidad ni
siquiera con un parasicólogo.
Recién, temblando, corrí una cortina y miré el jardín
iluminado por la farola de la calle y los vi, dos chicos
lánguidos de pies descalzos deambulando entre las
plantas, con largos camisones blancos, llorando,
llorando.
¿Representan ellos el secreto tenebroso de esta
casona? Siempre creí que los fantasmas sólo eran
habitantes de libros, películas o de la imaginación
humana.
Me siento frustrada. Había engalanado con amor mi
palacete y – ya no lo dudo – mañana, lamentablemente lo pondré en venta. Hasta que se concrete,
dormiré en un hotel, con desilusión e impotencia
porque a pesar de mi incredulidad, el secreto de los
largos camisones blancos, EXISTE. Ya no lo puedo
dudar y tampoco lo puedo descifrar.

2016
1

La Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe –Mutual
Maestra– convoca al “XIII Certamen Literario Provincial”
en modalidad CUENTO, tema: “Una sorpresa”, dotado
con los siguientes premios de acuerdo a la categoría de
asociados:
Socios Activos:
1° PREMIO: $ 2.500.- publicación y diploma
2° PREMIO: $ 2.000.- publicación y diploma
Tres menciones con diploma y publicación.

5

Se adjuntará 1 (una) copia de cada trabajo, firmado con
seudónimo, también 1 (una) copia en CD, todo obligatorio. Dentro de otro sobre cerrado figurarán los datos del
autor: nombre y apellido, DNI, dirección, teléfono, correo
electrónico, seudónimo, título del cuento y en el exterior
del mismo el seudónimo.

6

Los trabajos serán inéditos modalidad: cuento, tema:
“Una sorpresa” y deberán estar escritos en castellano, ser
originales y no estar publicados en la fecha del fallo del
concurso. Tendrán un máximo de cuatro (4) folios,
escritos a doble espacio en una sola cara, hoja tamaño
A4, mecanografiados o impresos por computadora
(obligatorio).

7

El jurado, que estará compuesto por profesionales de
reconocida trayectoria, que dará a conocer el fallo del
concurso el 20 de febrero de 2017 pudiendo declararse
como desierto.

8

Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad de la
Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe –Mutual
Maestra– que se reserva todos los derechos sobre los
mismos.

9

Los concursantes no premiados podrán retirar sus
trabajos en Casa Central (Santa Fe) de la Asociación
Mutual del Magisterio de Santa Fe –Mutual Maestra–
durante el mes de marzo de 2017 fecha a partir de la
cual serán destruidos.

Grupo Familiar Participante:
Hasta 21 años:
1° PREMIO: $ 1.000.- publicación y diploma
Una mención con diploma y publicación.
Mayores de 21 años:
1° PREMIO: $ 1.000.- publicación y diploma
Una mención con diploma y publicación.
Con el objetivo de valorar las competencias de los
santafesinos, socializar, difundir y estimular sus trabajos
como aporte a la cultura provincial y nacional.

2

Podrán participar todos los docentes provinciales activos
y jubilados asociados a la Asociación Mutual del
Magisterio de Santa Fe –Mutual Maestra– y su grupo
familiar participante presentando un único trabajo por
autor. El trabajo no habrá sido premiado en otros
certámenes.

3

Los trabajos se presentarán en la Asociación Mutual del
Magisterio de Santa Fe –Mutual Maestra– Eva Perón
2426 (S3000FTY) Santa Fe o en sus filiales en toda la provincia, desde el 19 de mayo al 15 diciembre de 2016.

4

Se considerará como fecha de presentación la del sello
del sobre.

10

La presencia de los autores seleccionados será obligatoria
en la entrega del premio. Además, si se considera
oportuno, deberán participar en un encuentro literario,
organizado por la Asociación Mutual del Magisterio de
Santa Fe –Mutual Maestra.

11

La entrega de premios se dará a conocer oportunamente.
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institucionales

Charlas Taller

Talleres organizados por Mutual Maestra.
Charlas gratuitas. Consultá en tu Filial.

Neurociencias
Disertante: Juana Di Matteo

Propuesta 2016
Adolescencia: La culpa la tienen las hormonas

Uno para todos, todos para uno

Cómo funciona el cerebro. Cómo funciona el cerebro adolescente. Las emociones.
Qué puedo hacer? Actividades y estrategias.

Inteligencia social, trabajo en equipo, aprendizaje cooperativo. Cómo relacionarnos
saludablemente con los demás. Cómo fomentar una mayor participación y protagonismo, asumiendo la responsabilidad individual y grupal para alcanzar los objetivos.

Destinatarios: Adolescentes
Duración: 2 horas reloj

Destinatarios: Docentes
Duración: 3 horas reloj

Mamá quiero ir a la escuela !!!

Qué querés ser cuando seas grande?

Como generar ambientes saludables para nuestros alumnos... y nosotros.

Talento. Creatividad. Descubrir y desarrollar los talentos propios y de los demás.
Inteligencias múltiples. Mentores. Trabajo en equipos.

Destinatarios: Docentes
Duración: 3 horas reloj (una jornada) o 6 horas reloj (dos jornadas)
Con trabajo práctico

Destinatarios: Docentes
Duración: 3 horas reloj (una jornada)

Qué difícil es ser héroe!

Empatía

Cómo funciona el cerebro. Diferencia entre cerebro masculino y femenino.
Las emociones: cómo gestionarlas para una mejor calidad de vida. Control de los
impulsos. Ser ejemplo. Las relaciones interpersonales. Cómo puedo ayudar a mi
hijo a crecer sano emocionalmente.

Fundamento de la buena comunicación. Ponerse en el lugar del otro,
entender lo que se siente y actuar en consecuencia.

Destinatarios: Padres
Duración: 2 horas reloj

Destinatarios: Docentes
Duración: 3 horas reloj

Cómo ser un maestro/a inolvidable. Brujas o Hadas?

Viejos son los trapos

Ser educadores en este tiempo, una profesión de alto riesgo. Resignación o desafío?
Cómo lograr que niños y adolescentes sean más empáticos, solidarios, sin violencia,
con una sólida inteligencia emocional.

Cómo funciona el cerebro. Diferencia entre cerebro masculino y femenino.
Las emociones: cómo gestionarlas para una mejor calidad de vida. Control de los
impulsos. Stress. Mejorar las relaciones interpersonales.

Destinatarios: Docentes
Duración: 3 horas reloj

Destinatarios: Padres
Duración: 2 horas reloj
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SALIDA

MUTUAL MAESTRA
Y LUCAT TURISMO TE REGALAN...

servicios mutual maestra
SERVICIO DESTACADO

4 DE JUNIO
2016

OPTICA
Nuevo servicio: lentes ocupacionales
Dentro de los beneficios por óptica se contempla abonar un
subsidio por anteojos de lejos, cerca, bifocales y de contacto. Dado
el requerimiento de nuestros asociados, se incorporó como nuevo
beneficio los LENTES OCUPACIONES o DE MEDIA DISTANCIA.

Bariloche

Los mismos son utilizados por pacientes que realizan trabajos de
cerca y media distancia, ya que ayudan a prevenir el cansancio, la
irritación ocular y los dolores de cabeza. Son lentes diseñadas
para situaciones específicas.

TEMPORADA DE INVIERNO

Se abona cada dos años.
Requisitos
Receta médica / Factura de la óptica / Último recibo de haberes

La Nueva Mutual

5 Noches

de estadía

ESTUDIO ROJAS MOLINA

con media pensión

Allignani

Lipocenter

INCLUYE EXCURSIONES:
Circuito Chico
Punto Panorámico
Capilla San Eduardo
Cerro Campanario (base)
Cerro Otto (base)
Fábrica de chocolate y artículos regionales
Servicio de coordinación y guías especializados
EXCURSIONES OPCIONALES:
El Bolsón
Lago Puelo
San Martín de los Andes (por camino de los 7 lagos)
Isla Victoria y Bosque de Arrayanes
Menores:
Hasta 3 años (sin cumplir) sin cargo ni servicio (no ocupan butaca) abonan seguro (más cerca
de la fecha de salida se conocerá el importe). Mayores de 3 años abonan el 100% del servicio.
Política de cancelaciones: En caso de cancelación, (no importa el motivo) la retención es de
$ 1400 hasta 15 días antes de la salida y del total entre 15 días y la fecha de partida.
Si el pasajero cancela, pero aporta a otra persona que viaje en su lugar, se efectúa el cambio
de nombre sin costo.
Importe de Reserva: $ 1400 (No reintegrable)
La imágenes son sólo ilustrativas.

INFORMES: Filial Santa Fe: Eva Perón 2426
Tel: 0342-4532301 int. 100-104 / Móvil: 342- 4772724 - 4877215
y en todas las filiales de Mutual Maestra

Dr. Cristóbal Allignani

3940

$

Alberdi 3062 / Tel. 452 3230 / Santa Fe

4540

$

PASAJES POR PERSONA

PASAJES POR PERSONA

Base doble/triple

Base doble/triple

en butaca semi-cama

en butaca cama

Liposucción Ultrasónica
Lipotransferencia Grasa
Modelación Corporal
Implantes Glúteos
Minidermolipectomía
Liposucción Tridimensional
de alta resolución

Dra. Verónica Bordoy
Liposucción de alta resolución
Modelación corporal
Lipo VASSER en brazos, abdomen,
cintura y entrepierna
Tratamiento por Ozono
Plasma Rico en Plaquetas
Recuperación facial
Rellenos con Bioplasma
Alberdi 3062 / Tel. 452 3230 / Santa Fe

Tratamientos con aparatología especializada
Rejuvenecimiento facial y corporal
Peeling químico médico
Cabina de Ozono
Celulitis / Flacidez / Adiposidad localizada / Estrías
Fotodepilación
Bronceado sin sol
Cursos de Automaquillaje
Regina Cosmetics
Lizhara Biocosmética Evolutiva
Alberdi 3062 / Tel. 452 3230 / Santa Fe

sorteos

obsequio

mensuales

Octubre

jubilación

Enero

2015

Nombre

Documento

GALLO BEATRIZ P.
CLADERA TERESA I.
GARGATAGLI MARIA C.
POLDI STELLA MARIS
GALARZA NORMA N.
SNIGUR ANA MARIA L.
FERNANDEZ LILIANA P.
ZLAUVINEN NILBIS R.
GRANDE MA. TERESA
SALOMON ELSA B.

Noviembre

Localidad

14.758.292
CASILDA
12.688.021
VILLA CAÑAS
22.215.574
SANTA FE
17.515.908
SANTA FE
18.514.919
TOSTADO
23.831.456
HUANQUEROS
14.922.643
EL TREBOL
13.605.546
AMBROSETTI
12.899.294 CAÑADA ROSQUIN
1.393.398 CAÑADA DE GOMEZ

Departamento
ROSARIO
GENERAL LOPEZ
LA CAPITAL
LAS COLONIAS
SAN JUSTO
SAN JAVIER
SAN CRISTOBAL
LAS COLONIAS
GRAL.OBLIGADO
IRIONDO

Documento

2016

Nombre
Documento
Localidad
GRILLO LUCIA
13.720.175
ARROYO SECO
CARRISO ALBERTO O.
10.714.601
SANTA FE
RODRIGUEZ ILIANA
20.147.538
TOSTADO
LAZARO MARIELA V.
22.077.492
RECONQUISTA
BELTRAME PATRICIA A. 17.414.500
AVELLANEDA
LAMBERTO SILVIA
16.925.001
CERES
CALIGARIS DANIELA F. 24.019.244 S.MARTIN ESCOBAS
VALINOTTI GRISELDA
13.508.786
PIAMONTE
ANTUNEZ MARIA
6.391.076 STA.ROSA CALCHINES
BORREGO BEATRIZ
5.391.467
VERA

Febrero

2015

Nombre
IVALDI MONICA G.
GRASSO NANCY V.
SCALDAFERRI MONICA I.
LUPPO MABEL DEL C.
VIGNATTI SONIA M.
QUIROGA CLAUDIA L.
MOLL ESTELA M.
MARELLI LAURA M.
NARDELLI LAURA
DANERI NATALIA M.

Localidad

Felicitaciones a todos los docentes
que se jubilaron durante 2015!!!

Departamento

17.171.131
IBARLUCEA
ROSARIO
13.498.238 VENADO TUERTO GENERAL LOPEZ
6.287.487
SANTA FE
LA CAPITAL
17.593.022
SARMIENTO
LAS COLONIAS
20.702.942 MARC. ESCALADA
SAN JUSTO
24.350.018
LA BRAVA
SAN JAVIER
22.740.626 SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL
20.388.328
ESPERANZA
LAS COLONIAS
14.864.878
RECONQUISTA
GRAL.OBLIGADO
27.385.767
SERODINO
IRIONDO

Departamento
ROSARIO
LA CAPITAL
9 DE JULIO
GRAL OBLIGADO
GRAL OBLIGADO
SAN CRISTOBAL
SAN MARTIN
SAN MARTIN
GARAY
VERA

2016

Nombre

Documento

QUINTEROS MARTA S. 22.356.752
ALMIRON NESTOR
16.604.733
REYNOSO STELLA M.
12.756.494
BERNAL LUCIANA N.
28.131.711
CIAN SILVANA SOFIA
22.790.598
SOTO NADIA ESTER
20.976.515
SCAPIGLIATI ELDA
4.218.860
GARCIA PETRA IRMA
4.138.116
SCHEIDEGGER ELLA E. 6.500.472
CREUS ANA MARIA
11.520.196

Localidad

Departamento

AREQUITO
SAN LORENZO
SAN CRISTOBAL
VERA
RECONQUISTA
CERES
ROSARIO
LA CRIOLLA
RECONQUISTA
LAS ROSAS

CASEROS
SAN LORENZO
SAN CRISTOBAL
VERA
GRAL.OBLIGADO
SAN CRISTOBAL
ROSARIO
SAN JUSTO
GRAL.OBLIGADO
BELGRANO

cover

sorteos

bodas de oro y plata

Nombre
BALESTIERI MARIA CELIA
BAZZANI MARIA OLIVA
BRANCATTO CLELIA
BUSTOS TERESITA
BUFARD ALFONSO MANUEL
KETTLER MARIA ISABEL
LOPEZ CLAUDIA INES
LORENZON STELLA MARIS
MALISANI, RUBEN HECTOR
SCHIABULLI MARIA FABIANA
YUALE ARMANDO

Documento

Bodas

Fecha Boda

4.420.874
3.966.379
3.967.256
4.709.554
6.252.419
16.143.810
21.064.074
12.181.284
6.257.3321
7.393.433
16.162.091

ORO
ORO
ORO
ORO
ORO
PLATA
PLATA
PLATA
ORO
PLATA
PLATA

05/03/1965
18/03/1965
02/04/1965
06/02/1965
22/12/1965
21/09/1990
19/05/1990
20/04/1990
16/09/1965
11/01/1990
22/09/1990

GANADORES DE

estadía en

otorgadas en 2015

GANADORES DE

Diciembre 2015
Nombre
SOSA NOELIA L.
VIDELA MARTA A.
SOSA CLAUDIA M.
PICEK IRENE N.
KOLEFF CRISTINA
VICINO MARIA DEL H.
ANGULO DELIA M.
MENAPACE LIDIA B.
HACEN IDA
SANTOLARIA MA. LUISA
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Documento
28.242.920
5.709.573
21.538.733
20.438.255
1.552.770
10.677.226
4.672.272
10.570.551
6.500.419
4.614.668

Marzo
Localidad

Departamento

VILLA MINETTI
SANTA FE
VILLA ELOISA
BOUQUET
ROSARIO
SANTO TOME
VERA
RECONQUISTA
RECONQUISTA
CERES

9 DE JULIO
LA CAPITAL
IRIONDO
BELGRANO
ROSARIO
LA CAPITAL
VERA
GRAL.OBLIGADO
GRAL.OBLIGADO
SAN CRISTOBAL

2016

Nombre
AYALA ALDO A.
PERAGALLO DOLORES A.
PAZ ADRIANA M.
TOMADIN ESTELA A.
BRESAN GRACIELA B.
MARTINI MARIS
PAULON OSCAR R.
CUELLO GLORIA N.
CAMPOS MIRTHA A.
VACCARI ROSANA M.

Documento
11.278.014
13.057.482
27.782.574
18.307.563
20.194.728
20.297.873
13.605.540
3.966.226
5.911.313
12.050.600

Nombre

Localidad

Departamento

SANTA FE
SAN JAVIER
TOSTADO
FLORENCIA
ROMANG
CORREA
AMBROSETTI
ALVEAR
CARCARAÑA
LAS PAREJAS

LA CAPITAL
SAN JAVIER
9 DE JULIO
GRAL.OBLIGADO
SAN JAVIER
IRIONDO
SAN CRISTOBAL
ROSARIO
SAN LORENZO
BELGRANO

MUGA ROSA SANDRA
MICELI GABRIELA FABIANA
PALACIOS MARIA EUGENIA
MEINERO ROMINA PATRICIA
GROM ROXANA CRISTINA
CABRERA EVA MARISA
RUFANACH MARIA ISABEL
MARCHIONNO MA. DEL LUJAN
QUARIN ELIANA LORENA
BIERI DIANA ISABEL
ROSANI ALICIA A.
GIAMPETRI MARIO ADRIAN

Documento

Localidad

31.229.399
21.420.794
29.431.685
24.649.858
28.779.294
23.747.512
14.574.241
13.320.013
26.554.911
16.439.247
23.247.415
21.653.969

TOSTADO
RECONQUISTA
TOSTADO
TOSTADO
TOSTADO
TOSTADO
RECONQUISTA
FIRMAT
AVELLANEDA
RECONQUISTA
MALABRIGO
VERA

Carrera

Universidad

ESPECIALIZACION DOC DE NIV. SUP. EN EDUC. PRIM.
ESPECIALIZACION DOC DE NIV. SUP. EN EDUC. PRIM.
LIC. EN NIVEL INICIAL
LIC. EN EDUCACION ESPECIAL
LIC. EN EDUCACION
LIC. NIVEL INICIAL
LIC. EN GESTION EDUCATIVA
POST. GRADO ESPEC. EN PSICODIAGNOSTICO
PROFESOR DANZAS FOLKLORICAS TRADICIONALES
ESPECIALIZACION DOCENTE
DIPL. UNIV. EN ACOMP. TERAPEUTICO
CICLO DE FORMAC. COMPLEM. EN AJEDREZ

MINIST. DE EDUCACION DE LA NACION
MINIST. DE EDUCACION DE LA NACION
UNL
UNL
UNIV. VIRTUAL DE QUILMES
UNL
UNL
UNR
INST. EL CIMARRON
U.N.LANUS
U.A.I// SOCIA PROF. EN NIVEL ESPECIAL
ESC. NORMAL SUPERIOR

sorteos

GANADORES DE

cumpleaños
2015

estadía en

Enero

Julio

Nombre
GALASSI CLAUDIA ISABEL
VANZETTI RITA BEATRIZ
CASINI VIVIANA RITA
BENASSI SUSANA MARIA

Documento

Localidad

Fecha Nac.

14.288.386
17.160.330
16.127.565
10.721.809

CENTENO
GALVEZ
CAÑADA DE GOMEZ
SAN JORGE

01/01/1961
13/01/1965
01/01/1963
01/06/1953

Febrero

Nombre

Documento

DICAPUA CARLA G.
MINOTTI MARCELO C.

21.510.158
17.115.683

Localidad

Fecha Nac.

SAN GENARO NORTE 14/07/1970
LA CRIOLLA
17/07/1965

Agosto

Nombre

Documento

Localidad

Fecha Nac.

HEREDIA MARIELA A.
RODRIGUEZ MARTA S.
DIAZ BIBIANA S.
GRANZIERO ORLANDO M.

28.331.950
16.971.917
26.354.938
7.675.542

SAN CRISTOBAL
RAFAELA
SAN GUILLERMO
VERA

13/02/1981
14/02/1965
17/02/1978
20/02/1950

Nombre

Documento

Localidad

Fecha Nac.

PIZZICHINI EVANGELINA
SAN MARTIN ROSANA V.
SATURNI AIDEHE A.
LOZECO CARLOS A.

16.648.084
23.799.932
13.201.906
12.202.625

CARCARAÑA
CAÑADA DE GOMEZ
BIGAND
LAGUNA PAIVA

01/03/1964
13/03/1974
23/03/1957
14/03/1958

Nombre

Documento

Localidad

Fecha Nac.

FERRICHER GLORIA N.
PAGURA MONICA L.
MAYO ANALIA A.
KERN GLADYS I.

11.094.682
26.159.617
14.949.207
5.781.576

SAN CRISTOBAL
RAFAELA
SAN GUILLERMO
VERA

13/02/1981
14/02/1965
17/02/1978
20/02/1950

Localidad

Fecha Nac.

RECREO
SAN VICENTE (SF)
VENADO TUERTO
SAN FRANCISCO

23/05/1951
11/05/1962
02/05/1967
24/05/1940

Marzo

Nombre
CECCONI NELIE E.
VELOSO MARIELA A.
TORRES JULIO O.

Documento
12.858.905
20.144.104
6.300.183

Localidad

Fecha Nac.

CHABAS
08/08/1958
RICARDONE
16/08/1968
STA. CLARA DE SAG. 11/08/1945

Septiembre

Abril

Nombre
MARIN VIVIANA G.
DONATO ESTELA T.
FAZZANO NANCY B.
GILARDI ROBERTO S.

Documento

Localidad

Fecha Nac.

16.536.801
4.828.090
5.125.783
10.747.912

ESPERANZA
OLIVEROS
SANTA FE
SAN JUSTO

16/09/1963
22/09/1947
03/09/1945
09/09/1953

Documento

Localidad

Fecha Nac.

13.870.3035
16.808.575
20.660.348
11.274.348

CASILDA
CORONDA
BOUQUET
SANTA FE

29/10/1960
16/10/1964
03/10/1969
09/10/1954

Octubre

Mayo

Nombre
PANCELLA ROSSANA D.
MOSCONI MARIEL S.
POZZI MARIELA G.
DIAZ MARIA M.

Noviembre

Nombre

Documento

FIORENZA NORMA G.
BIOLATTO MARIA DEL V.
CUFRE SILVIA G.
PESASI MIRYAN

6.728.741
14.838.312
18.4677.99
4.110.742

Junio

Nombre
COLOMBA MARCELA G.
ESTEBAN CLAUDIA E.
AYBAR MIRTA E.
FRANCO OLGA R.

Documento

Localidad

Fecha Nac.

21.689.191
22.296.563
5.269.435
6.155.074

SAN JERONIMO N.
CAÑADA DE GOMEZ
ROSARIO
RECONQUISTA

27/11/1970
01/11/1971
01/11/1945
19/11/1950

Localidad

Fecha Nac.

Diciembre

Nombre

Documento

Localidad

Fecha Nac.

RUIZ JOSE C.
GONZALEZ ALICIA V.
LUTRI OLGA B.
COLA LILIANA

18.296.305
23.405.082
11.590.488
12.858.796

ROSARIO
SANTO TOME
SANTA FE
ARMSTRONG

22/06/1967
08/06/1973
26/06/1955
15/06/1957

sorteos

cumpleaños

GANADORES DE

estadía en

2016

Enero

Nombre
BAIGORRIA FABIAN F.
FISCH LAURA C.
HUBER DANIELA M.
RODRIGUEZ ALICIA

Documento
17.296.603
17.325.513
20.896.054
12.256.623

SANTA FE
27/12/1964
VILLA GUILLERMINA 05/12/1964
HERSILIA
14/12/1969
SAN JORGE
13/12/1956

Febrero
Nombre

Documento

Localidad

Fecha Nac.

ALBARRACIN MIRTA N.
MEDINA MARIA A.
RINALDI DANIEL
GALUPPO MONICA

22.537.643
17.684.967
17.102.249
5.664.370

SAN JAVIER
RECONQUISTA
CAÑADA DE GOMEZ
SANTA FE

02/02/1972
16/02/1966
15/02/1965
14/02/1948

Marzo

Nombre

Documento

QUERCIA ELSA
GREGORET GRACIELA S.
DE GASPERI MARIA C.
CHIALVO AMELIA

10.338.719 EMPALME V. CONSTIT.
21.420.167
FLOR DE ORO
12.841.322
LAS ROSAS
10.538.906
SAN LORENZO

Localidad

Fecha Nac.
16/01/1952
03/01/1970
28/01/1959
01/08/1953

Nombre

Documento

Localidad

Fecha Nac.

PASSERINI VIVIANA M.
PRETI ALEJANDRA M.
HEER MIRIAN B.
MAGLIER NEDA B.

16.629.473
21.412.294
2.330.447
3.333.038

SAN CARLOS CTRO.
SANTA FE
SANTA FE
VERA

24/03/1964
25/03/1970
24/03/1936
17/03/1939

