
Revista Presencia133-24pag.indd   1 01/04/2016   12:35:42



Revista Presencia133-24pag.indd   2 01/04/2016   12:35:45



3 

POR Fabián Peccín - Sec. General - aGMer cDc

E
D

ITO
R

IA
L

40% cOn Un PerFOraMOS el techO 

De recOMPOSición Salarial
El contundente triunfo de la CTE-
RA en la paritaria nacional, a pesar 
de las marchas y contramarchas por 
parte del gobierno nacional, al haber 
logrado el 40% de recomposición 
marcó un escenario de negociación 
distinto en las provincias que oxige-
nó nuestras luchas por el logro de un 
salario digno. Lejos del 25% de techo 
que pretendió imponer el presiden-
te Macri, la paritaria docente señaló 
para el resto de las organizaciones 
gremiales un piso sobre el cual dis-
cutir. La paritaria de los trabajadores 
de la educación perforó el techo que 
pretendía el gobierno nacional y, una 
vez más, pusimos la discusión por el 
andarivel que debía transitar. Así, el 
salario mínimo inicial garantizado se 
fijó en $7.800 para febrero y $8.500 
para julio. 
Es que el escenario cambió, la me-
gadevaluación disparó la inflación y 

los trabajadores y los sectores popu-
lares perdimos un 40% de poder ad-
quisitivo. Esta inflación sin índices 
confiables de medición mes a mes 
continúa en ascenso, lo que plantea la 
necesidad de ir monitoreando nuestro 
salario y todas las variables económi-
cas que lo involucran a los fines de 
evaluar la posibilidad cierta de reabrir 
la negociación a  mitad de año. Nada 
hace presumir, menos aún las políti-
cas que se están implementando, que 
la inflación desbocada se pueda con-
trolar a corto plazo. 
La política de ajuste y achique del 
Estado a través de los despidos, el 
endeudamiento externo y la política 
exterior alineada a EE.UU. vuelven 
a instalar a nuestro país a contrape-
lo de una política latinoamericanista 
que resguarde las alianzas con nues-
tros hermanos latinoamericanos y re-
afirme la soberanía nacional frente a 

las pretensiones de Norteamérica de 
hacer de nuestro continente un área 
de libre comercio bajo la tutela de 
EE.UU. 
Muchas de las políticas que se es-
tán implementando son un espejo de 
los años ´90, donde por imperio del 
menemato se desguazó al Estado, se 
sacralizaron las políticas de mercado, 
se endeudó al país con los organis-
mos financieros internacionales, se 
privatizaron las empresas del Esta-
do, se abrió el mercado interno a las 
importaciones y consecuentemente 
se cerraron las pequeñas y medianas 
industrias; creció la desocupación y 
los niveles de pobreza e indigencia 
fueron alarmantes. Con este antece-
dente, los trabajadores tenemos me-
moria y vamos a señalar cada vez que 
sea necesario que ése no es el camino 
para la construcción de una sociedad 
inclusiva.
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OtrO triUnFO De la lUcha  
DOcente en la PrOvincia
En Entre Ríos, después de un largo 
conflicto y en el marco de la discu-
sión paritaria, la lucha colectiva lo-
gró con mucho esfuerzo, otro triunfo 
histórico en lo salarial que se suma 
progresivamente a los logros anterio-
res por un salario que nos dignifique 
como trabajadores y que el blanqueo 
sea una realidad en nuestra provincia. 
Así, la propuesta alcanzada -si bien 
insuficiente aún-, fue una propuesta 
que llegó del 38 % al 43% en algunos 
tramos de la escala por antigüedad, 
significando un paso más que impor-
tante en la recomposición de nuestro 
salario que debemos valorar como 
resultado de la firmeza y coherencia 
de nuestra lucha. Es un gran triunfo 
compañeras/os que debemos resal-
tar y que nos pone frente a todos los 
trabajadores con el orgullo de ser 
consecuentes con nuestros princi-
pios.  
Una vez más estamos superando 
el piso salarial con $8.225 a partir 
de febrero, como otra reivindica-
ción más, y $ 9.329 a partir de julio 
próximo.

cOncUrSOS y creDencialeS
En el plano de lo laboral, después de 
8 años se obtuvieron las credencia-
les para concursar, y a pesar de que  
desde AGMER,  junto a nuestros 
vocales en minoría planteamos la 
necesidad de las correcciones a los 
efectos de cumplimentar con la trans-
parencia y evitar todo error, la polí-
tica zigzagueante de la conducción 
del CGE terminó por opacar y traer 
incertidumbre y malestar en cientos 
de docentes que esperaron todos es-
tos años para concretar su ascenso y 
reafirmar su estabilidad y su carrera 
docente.  
En la misma línea errática, las au-
toridades del CGE suspendieron los 
concursos de las escuelas Nina por 
presión de legisladores que por sobre 
la autonomía del CGE fueron com-
placientes con especulaciones de al-
gunos interesados, echando por tierra 
la gran expectativa y el sueño de los 
trabajadores de la educación en la 
consecución de los concursos. Hoy, 
desde la conducción de AGMER, es-
tamos pugnando por el cumplimiento 
a la brevedad y la efectivización de 
más concursos públicos de ingreso 

en los diferentes niveles, con más 
estabilidad en cargos directivos de 
secretarios, directores, rectores de 
Escuelas Normales y Supervisores; 
convencidos en la defensa de la ca-
rrera docente y los derechos labora-
les de los compañeros.

ni Un PaSO atráS  
en la DeFenSa  
De lOS DerechOS hUMa-
nOS
Este año conmemoramos los 40 
años del golpe de Estado cívico-
militar y de la instauración de la 
genocida dictadura militar y  nos 
movilizamos junto a nuestro pueblo  
para exigir, hoy más que nunca, la 
continuidad de los juicios a los ge-
nocidas y la defensa de los derechos 
humanos . En esta lucha no daremos 
ni un paso atrás, como lo hemos 
demostrado en estos 35 años de 
AGMER.

el 4 De abril  
¡ParO naciOnal!!
Nos sumaremos a la convocatoria 
de la CTERA y el 4 de abril con las 
consignas “No a la impunidad, jus-
ticia completa para Fuentealba, por 
la solución de los conflictos provin-
ciales, por continuidad de los planes 
socioeducativos” y junto a todos 
los docentes del país realizaremos 
un paro nacional que marcará una 
agenda de reclamos nacionales y 
que será el marco de nuestras luchas 
a lo largo del 2016.
Compañeros, tenemos un escenario 
nacional y provincial distinto y de-
beremos hacer las caracterizaciones 
correspondientes con mucho deba-
te hacia el interior de nuestro AG-
MER, pero lo que quiero dejar en 
claro es que seguiremos como hasta 
ahora reafirmando el compromiso 
inclaudicable en la defensa de la es-
cuela pública y de los derechos de 
nuestros compañeros docentes. Con 
las mismas banderas de siempre y 
con la misma pasión y convicción 
seguimos trabajando por la cons-
trucción de una sociedad igualita-
ria, libre y soberana.
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POR ManUel GóMez - SecretariO GreMial e interiOr - aGMer cDc

2016: fortalecer
la organización

para resistir y avanzar

El 2016 no sólo marca el inicio de 
un nuevo año calendario sino que 
trae consigo un cambio rotundo en 
cuanto a las políticas públicas que 
se generan desde el nuevo gobierno 
nacional. Una fuerte devaluación de 
la moneda nacional en relación a la 
moneda norteamericana, la desregu-
lación de los mercados en cuanto a li-
berar exportaciones de productos que 
también son los alimentos que con-
sumimos, la eliminación de retencio-
nes en producciones que se exportan, 
la quita de subsidios a los servicios 
públicos con aumentos en las tarifas 
y los despidos en la órbita pública y 
privada, entre otras medidas, gene-
ran una transferencia de recursos de 
los sectores trabajadores hacia los 
sectores del poder económico. En 
otras palabras, todas estas medidas 
provocan una inmediata pérdida del 
poder adquisitivo de los trabajadores 
a la par del aumento de los índices 
de desocupación por los despidos ge-
nerados en el sector público y priva-
do. Sumado a ello, la fuga de divisas 
del país, la caída en las reservas del 

Banco Central, el pago a los fondos 
buitres –que significa reconocer a los 
tenedores de deuda los condiciona-
mientos usureros del capital trasna-
cional a nuestra Nación-, y la vuelta 
al endeudamiento con los organis-
mos internacionales no traen otra 
cosa que recesión, caída del consu-
mo en el mercado interno, aumento 
del desempleo y pérdida del poder 
adquisitivo.
En este nuevo escenario, la agenda 
de nuestro sindicato no sólo deberá 
incluir la disputa sobre lo meramente 
salarial sino que deberá ser más am-
plia para no perder ninguno de los 
derechos conquistados hasta aquí.

ctera, Frente al actUal 
eScenariO naciOnal 
A nivel nacional, la disputa de la 
CTERA no fue únicamente estable-
cer el salario mínimo inicial -que se 
fijó para el mes de febrero en $7.800 
y para el mes de julio en $8.500, 
sino que se incluyeron otras reivin-
dicaciones fundamentales, como la 

de tener una paritaria abierta duran-
te todo el año. Dentro de los puntos 
conseguidos por la CTERA debemos 
mencionar el funcionamiento de una 
Comisión de Seguimiento de Pro-
gramas Socioeducativos; la conti-
nuidad del Plan Nacional de Forma-
ción Docente con carácter continua 
y en servicio; la emisión de fondos 
nacionales para las provincias a fin 
de atender necesidades de manteni-
miento de infraestructura escolar; a 
la vez que se ratificó la petición para 
que los trabajadores de la educación 
sean eximidos o exentos del impues-
to a las ganancias.
El Congreso Extraordinario que ana-
lizó estos temas también expresó su 
solidaridad ante las intimidaciones 
sufridas por CTERA cuando policías 
de civil ingresaron a su sede, como 
también se manifestó en apoyo al 
compañero Roberto Baradel y su fa-
milia, ante las amenazas recibidas. 
Con el mismo énfasis, desde la enti-
dad se declaró la solidaridad con to-
dos los trabajadores despedidos. En 
este marco se repudió el Protocolo 

lOS nUevOS DeSaFíOS De  la OrGanización SinDical Frente a la cOMPlejiDaD De la etaPa
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de Seguridad y la criminalización de 
la protesta social; como así también 
las políticas de ajuste y el pago a los 
fondos buitre.
Cabe señalar que se determinó la par-
ticipación en dos actividades centra-
les, como lo son la Jornada Nacional 
de Lucha del 4 de abril, en un nuevo 
aniversario del asesinato de nuestro 
Compañero Carlos Fuentealba y ante 
la actuación de la Justicia neuqui-
na que dio por extinguida la Causa 
Fuentealba II; y la participación en 
el acto del 24 de Marzo, al recordar-
se 40 años del golpe cívico militar, 
siguiendo la exigencia de juicio y 
castigo a los responsables militares 
y civiles por el terrorismo de Estado.
Dada la complejidad en la que esta-
mos se decidió declarar al Congreso 
de CTERA en sesión permanente, 
para convocar a un nuevo Congreso 
en caso de que no exista solución a 
los conflictos provinciales y una jor-
nada nacional de protesta acompa-
ñando activamente a las provincias 
en conflicto.

nUeStraS DeManDaS  
y reivinDicaciOneS
A nivel provincial, la realidad no es 
menos compleja. Desde la primera 
reunión con el gobierno provincial 
asumido en diciembre del año pasa-
do, se planteó la demanda de nuestro 
sector. Entre algunos de estos puntos, 
podemos destacar:
-En primer lugar, se planteó la exi-
gencia de una recomposición salarial 
real inmediata, en blanco, para el 
conjunto de los trabajadores docen-
tes activos y jubilados, respetando la 
escala de antigüedad, la normativa 
vigente y los criterios de la Comisión 
de Salario del Sindicato, que incluya 
la devolución de lo descontado por 
días de huelga y el pago en blanco 
del Fondo Nacional de Incentivo Do-
cente (FONID).
-También se demandó la revisión del 
cronograma de pagos de los trabaja-
dores activos y jubilados.
-Se ratificó el compromiso de AG-
MER con la defensa de la Caja de 
Jubilaciones, expresando que nos 

oponemos a cualquier intento de mo-
dificación de la ley jubilatoria. 
-Se ratificó asimismo nuestro com-
promiso con las obras sociales de 
los trabajadores, demandando que 
se restituya al IOSPER el 2 % de los 
aportes patronales. En este sentido, 
exigimos al nuevo Poder Legislativo 
provincial la inmediata sanción de la 
ley antiplus, que tiene media sanción 
de Diputados, para que ningún sector 
corporativo saque ventaja de las ne-
cesidades de los trabajadores.  
-Remarcamos la defensa irrestric-
ta del régimen de licencia docente, 
exigimos políticas de prevención de 
la salud laboral para todos los traba-
jadores de la educación y demanda-
mos mayor licencia por paternidad, 
maternidad y lactancia, acorde a 
las indicaciones de la Organización 
Mundial de la Salud. Demandamos 
también que, tal como se hizo en 
otras provincias, se incluya la licen-
cia para las mujeres víctimas de vio-
lencia de género.  
-Exigimos cumplimiento de todos 
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los acuerdos paritarios, en especial el 
de transporte e infraestructura escolar.
-Demandamos que se cierren todos los 
procesos de titularización en marcha.
-En cuanto al Nivel Superior deman-
damos que se avance en la reglamen-
tación de los concursos, a fin de darles 
estabilidad a los trabajadores del nivel.   
-Consideramos estratégicas las expe-
riencias de prolongación de jornada 
escolar con condiciones de trabajo es-
tables, por lo que requerimos fortale-
cer y actualizar las escuelas de Jornada 
Completa existentes en la provincia.  
-Con el mismo sentido, entendemos 
que la educación en derechos huma-
nos y sociales, la educación sexual, 
la integración de alumnos con capa-
cidades diferentes y la defensa del 
medioambiente, la recuperación de 
las lenguas e identidades latinoameri-

canas, deben ser parte fundamental de 
las definiciones de políticas educativas 
con perspectiva de clase, de género y 
emancipadoras.    
Todas estas demandas se evaluarán 
permanentemente. Desde esta conduc-
ción se convocarán a todos los congre-
sos que sean necesarios para evaluar 
y definir las estrategias a seguir en el 
conjunto de la docencia entrerriana.
En síntesis, ante este nuevo escenario 
de cambio en el gobierno a nivel na-
cional, con la lógica implicancia que 
sus políticas pueden tener en la pro-
vincia, hemos definido con firmeza 
que:  
-Resistiremos cualquier avance de 
devaluación, pues consideramos que 
no la debemos pagar los trabajadores 
y que cualquier ajuste debe trasladar-
se a los sectores de riqueza concen-

trada (corporaciones empresariales, 
banqueros, multinacionales, grandes 
pooles de siembra, sectores del juego, 
etc).  
-Rechazaremos cualquier política que 
se traduzca en pérdida de derechos 
para los alumnos/as y para los trabaja-
dores docentes.  
-Nos opondremos a toda política edu-
cativa privatizadora o que instale lógi-
cas competitivas y meritocráticas en 
las escuelas.
-Además, manifestamos que –como 
en estos años en que conquistamos 
más del 6% del PBI para educación- 
seguiremos reclamando, como lo he-
mos definido desde el 2013, el aumen-
to del presupuesto educativo nacional 
y una nueva ley de financiamiento que 
lleve al 10 % del PBI la inversión esta-
tal en educación.

  el 8 de Marzo constituye una fecha emblemática para las 
mujeres, ya que reivindica la lucha por sus derechos, reco-
nocimiento social y la igualdad  .
“

“

aUtOr: Daniel ziMMerMann
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a 4 aÑos De sU creación,

la efpys De agMer
Se iMPOne nUevOS retOS

Los propósitos que dieron origen 
a la creación de la Escuela en 2012 
como espacio al interior del sindicato 
que posibilita: la promoción, organi-
zación y desarrollo de la formación 
pedagógica y sindical de los afiliados 
mediante programas basados en una 
perspectiva crítica y problematiza-
dora de la escuela, las didácticas, la 
realidad social y además comprome-
tida con la elaboración de pedagogía 
crítica de liberación con sentido de 
identidad latinoamericana y de clase; 
la producción de propuestas soste-
nidas en el tiempo y basadas en los 
conceptos de coherencia, secuencia-
lidad, gradualidad, sistematicidad y 
espiralidad; la recuperación de los 
saberes y experiencias pedagógicas 
producidos por los docentes entre-
rrianos; la recuperación de la historia 

de la entidad sindical y de sus expe-
riencias de lucha desde una perspec-
tiva crítica sobre el pasado y además 
estratégica sobre el presente y el fu-
turo; la recuperación de los conoci-
mientos y experiencias de compañe-
ros que han transitado desde diversos 
puestos de lucha la militancia sindi-
cal docente; y el acceso igualitario de 
los afiliados y el desarrollo en todos 
los territorios de la provincia; se han 
ido cumpliendo en estos cuatro años. 
A la fecha realizamos cuatro convo-
catorias abiertas a los afiliados para 
la presentación de propuestas, lleva-
do a cabo 50 proyectos en la provin-
cia y llegado a 8494 compañeros (ver 
cuadro).

En términos cualitativos la EFPyS 
ha avanzado en procesos de articula-

ción de las propuestas de formación 
con las necesidades concretas de los 
compañeros destinatarios, en la dis-
tribución territorial y en la igualdad 
de oportunidades para las distintas 
regiones de la provincia, en la diver-
sidad y pluralidad de los programas y 
en la participación como formadores 
de compañeros de las seccionales.
Todos estos propósitos definidos en 
el documento base para la creación 
de la EFPyS y sostenidos como polí-
tica sindical por la gestión actual del 
gremio.

Ahora bien, como expectativa nos 
proponemos dar un salto en relación 
con los procesos de formación do-
cente hegemónicos y promover una 
formación que permita a nuestros afi-
liados intervenir en la transformación 

Paren De FUMiGar Paraná

POr ana DelalOye - Secretaria De eDUcación
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Año

Proyectos 
recibidos en 

el marco de la 
convocatoria

Proyectos aprobados y 
desarrollados 

(seleccionados de la  
convocatoria)

Proyectos desarrollados  
definidos/diseñados por la EPFyS

Instancias de formación definidas/diseñadas 
por la EFPyS (acompañar programas, debatir 

políticas y movilizar sentidos)

2013 28

17 proyectos (más 3)

» 13 de la convocatoria
» 4 continúan de 2012

» Seminario Taller de acompañamiento 
gremial para docentes por Concurso de 
Oposición de cargos directivos

» Programa de Formación Sindical “Las 
regulaciones laborales y la identidad del 
trabajo docente y sindical”

» Formación docentes nóveles “La identi-
dad del trabajo docente”

» Seminario “El trabajo del director en la escue-
la o sobre un hacer en situación” a cargo de 
Sandra Nicastro (sedes Paraná y Colón)

» Seminario “Lo actual, lo nuevo y lo contempo-
ráneo en la educación” a cargo de Carlos Skliar 
(sedes Paraná y Colón)

» Charla-Taller “La educación argentina de 
1955 a la actualidad. Debates políticos-
pedagógicos” a cargo de Pablo Pineau (sedes 
Paraná y Colón)

» Ciclo de conciertos didácticos “Raíces”

2014 15

14 proyectos (más 3)

» 8 de la convocatoria
» 6 continúan de 2013

» Programa de Formación Sindical “Las 
regulaciones laborales y la identidad del 
trabajo docente y sindical”

» Formación docentes nóveles “La identi-
dad del trabajo docente”

» Ciclo de formación en alfabetización 
inicial y avanzada “Alfabetización como 
derecho”

» Participación de compañeros en Diplomatu-
ra Superior en Sistematización y Análisis del 
Trabajo Docente (UniPe-CTERA)

» Acompañamiento al Programa Nacional de 
Formación Permanente “Nuestra Escuela”

» Taller de delegados de seguridad e higiene 
laboral. Simulacro de evacuación

» Jornada de trabajo en el marco del Programa 
de Formación Sindical a cargo de Pablo Imen

» Jornada de trabajo en el marco del Día Mun-
dial por la Salud de las Mujeres

» Ciclo de conciertos didácticos “Raíces”

2015

22

NOTA: no se 
hizo devolución 
de proyectos 
que requieren 
reformulación

9 proyectos (más 4)

» 3 de la convocatoria
» 6 continúan de 2014

» Formación docentes nóveles “La identi-
dad del trabajo docente”

» Ciclo de formación en alfabetización 
inicial y avanzada “Alfabetización como 
derecho”

» Ciclo de profundización para la forma-
ción en alfabetización inicial y avanzada 
“Alfabetización como derecho”

» Taller de salud laboral desde una pers-
pectiva integral

» Participación de compañeros en Diplomatu-
ra Superior en Sistematización y Análisis del 
Trabajo Docente (UniPe-CTERA)

» Acompañamiento al Programa Nacional de 
Formación Permanente “Nuestra Escuela”

» Charla-Taller “La escuela secundaria hoy. Las 
trayectorias educativas como una cuestión ins-
titucional”, a cargo de Sandra Nicastro (sedes 
Federal y Nogoyá)

» Charla debate-Taller “Perspectivas innova-
doras de enseñanza secundaria”, a cargo de 
Silvia Vázquez (sede San José de Feliciano)

» Charla debate-Taller “La Educación Especial 
y la cuestión de las diferencias”, a cargo de 
Néstor Carasa (sede Concepción del Uruguay)

» Charla-Taller a cargo de Vilma Pantolini en 
el marco del III Encuentro Provincial de Nivel 
Superior

2016 10 En proceso de evalua-
ción

» Seminario-Taller “Problematizar las 
prácticas, para repensar la enseñanza de 
la geometría en la escuela primaria”

» Seminario-Taller “El desafío de enseñar 
los números naturales y las operaciones, 
con problemas en la escuela primaria”

E
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C
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alFabetización iSlaS

cUrSO alFabetización  en central

de la realidad y aportar a la construc-
ción de una escuela pública para la 
liberación de los pueblos. Sentidos 
estos, que requieren procesos de 
formación permanente con conoci-
miento profundo de nosotros mismos 
como trabajadores de la educación y 
militantes gremiales y de la realidad 
educativa actual en la que están in-
cluidas varias de nuestras conquistas 
sindicales nacionales y provinciales 
pero, sobre las que todavía tenemos 
debates abiertos, disputas y luchas 
pendientes. Sentidos que requieren 
sostenimiento en el tiempo para ga-
rantizar proyección histórico-social 
y modificaciones culturales y subje-
tivas significativas sobre los que nos 
encontramos trabajando.

A partir de las convocatorias a pre-
sentación de proyectos de forma-
ción hemos sostenido la necesidad 
de una mirada sindical de la realidad 
educativa que permita a nuestros 
compañeros afianzar su pertenencia 
como trabajadores de la educación 
y aportar elementos para el debate 
de la escuela, los sujetos históricos 
y los escenarios en los que se dis-
puta la transformación y liberación 
como compromiso ético-político. Así 
como, la producción y recuperación 
de conocimiento propio, capaz de 
transformar las prácticas pedagógicas 
y sindicales cotidianas, nutriéndonos 
de las construcciones académicas y 
disciplinares sin diluirnos en ellas 
y aportando a un diálogo horizontal 

con los profesionales e intelectuales 
de otros espacios con los que com-
partimos horizontes similares.

En este marco, se inscribe la necesi-
dad de ir más allá; necesitamos con-
formar equipos de formación al inte-
rior de la EFPyS que aporten a esta 
tarea.

Como reto nos imponemos para el 
período 2016-2017 que la experien-
cia de formular proyectos de forma-
ción para nosotros mismos y  desde 
nuestra realidad sindical sea también 
un espacio de formación, de dis-
puta de sentidos y una oportunidad 
para volver la mirada sobre nuestro 
trabajo y las implicaciones que el 
mismo tiene en términos de la for-
mación permanente. Pretendemos 
que la EFPyS sea un espacio para la 
formación de cuadros docentes que 
puedan sostenerse y sostener en el 
tiempo programas de formación con 
perspectiva sindical, que se anticipen 
a los debates, que abran camino para 
las nuevas disputas y permitan con-
solidar una perspectiva propia des-
de el trabajador de la educación que 
haga mella en el sistema educativo y 
en la escuela pública.

Necesitamos consolidar equipos de 
trabajo capaces de pensar proyectos 
de formación con sentido sindical 
haciéndonos cargo del lugar que ocu-
pamos como trabajadores de la edu-
cación en la conquista del Estado, la  
construcción de las políticas públicas 
y de conocimiento crítico. Pensar 
proyectos de formación que movili-
cen los recursos materiales y simbó-
licos con los que cuenta el colectivo 
docente para la enseñanza y para la 
participación. Pensar proyectos de 
formación conscientes de la nece-
sidad de generar nuevas estrategias 
que sincronicen esfuerzos, reconoz-
can nuestros derechos y el derecho 
social a la educación y promueva la 
consolidación de las políticas con-
quistadas y la profundización de los 
sentidos de las mismas y de nuevos 
sentidos en otras conquistas.
En esta tarea estamos.

Revista Presencia133-24pag.indd   10 01/04/2016   12:35:54



11 11 

La Cámara de Senadores realizó el 
15 de marzo, un homenaje a mujeres 
entrerrianas destacadas, en el marco 
de la recordación del Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora. La acti-
vidad fue impulsada desde la Vicego-
bernación y cada legislador entregó 
una distinción a una mujer reconoci-
da en su departamento.
En la sede legislativa, 17 mujeres 
entrerrianas fueron distinguidas por 
su hacer, por su solidaridad, por su 
compromiso con la sociedad, por sus 
luchas. Entre las mujeres reconoci-
das en el acto, hubo varias docentes, 
trabajadoras de la educación, entre 
ellas, nuestra compañera Clelia Lavi-
ni -docente, dirigente y militante de 
AGMER desde sus inicios- a quien 
desde el sindicato acompañamos en 
la ceremonia con verdadero orgullo.
Las mujeres que en el marco del Día 
Internacional de la Mujer recibieron 
distinciones, fueron: de Villaguay, 
Clelia Lavini; de Feliciano, Dora 
Emilia Peletti; de Gualeguay, Marga-
rita Viviani; de Tala, Emile Villanue-
va; de Concordia, Blanca Tresserras 

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 17 mujeres entrerrianas recibieron una 
distinción del Senado. Entre ellas, por Villaguay, fue reconocida nuestra compañera Clelia Lavini. 

de Bou; de Gualeguaychú, María Ele-
na Taibo de Dacal; de La Paz, Cristi-
na Chialva; de Uruguay, María Delia 
Bouvet; de Paraná, Anabella Albor-
noz; de Federal, Liliana Scanarotti; 
de San Salvador, Magdalena Teodora 
Pandiani de Chemin; de Colón, María 
Irene Chaulet de Bastia; de Diaman-
te, Graciela Osoria; de Nogoyá, Elsa 
Inés García; de Islas, Hilda Zimmer-

man; de Federación, Elsia Valsagia-
como, y del departamento Victoria, 
María Juana de la Cruz.
En cada una de ellas la Cámara de 
Senadores reconoció la lucha de la 
mujer por su participación, en pie de 
igualdad con el hombre, en la socie-
dad y en su desarrollo íntegro como 
persona.

el SenaDO hOMenajeó a MUjereS entrerrianaS

Un reconociMiento

a clelia lavini

H
O

M
E

N
A

JE

celia lavini, al recibir la DiStinción
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“José gervasio artigas”

agMer llevó aDelante

la caMpaÑa De ayUDa

Con motivo de la emergencia pro-
vocada por la localización de vi-
viendas de familias de trabajadores 
en zonas inundables, la Comisión 
Directiva Central de AGMER lanzó, 
organizó y coordinó la campaña de 
donaciones “José Gervasio Artigas”.  
La Comisión Directiva Central con-
vocó a sus afiliados y ciudadanos en 
general a aportar donaciones, hacien-
do hincapié en aquellos elementos 
que resultaron esenciales en la emer-
gencia: agua mineral, pañales y leche 
larga vida, para ayudar a las familias 
en situación de emergencia. 
La colaboración fue recepcionada en 
AGMER Central y en todas las sec-
cionales y filiales del sindicato. Por 
razones de organización no se reci-
bió ningún otro tipo de ayuda que la 
requerida, las cuales se derivaron a 

otros lugares donde las organizacio-
nes de coordinación definieron.
Desde el 23 de diciembre de 2015 
coordinamos acciones con la Sec-
cional Concordia del sindicato con el 
objeto de colaborar en el traslado de 
familias de compañeros evacuados, 
pero la continuidad de la emergen-
cia provocada por la localización de 
viviendas en zonas inundables -ge-
neralmente donde deben habitar los 
sectores más humildes de la socie-
dad- y la intervención de las lógicas 
del capital sobre la naturaleza, han 
convertido dichos espacios en vulne-
rables ante las emergencias natura-
les, lo cual nos llevó, ante la realidad 
inmediata, a poner nuestros esfuer-
zos y recursos para ayudar a toda la 
población afectada.
Todas las seccionales del sindicato se 

comunicaron con los centros de co-
ordinación de ayudas. Las donacio-
nes fueron destinadas centralmente a 
la ciudad de Concordia, pero también 
a otros puntos de la provincia que 
fueron necesarios.
La gente no se inunda porque el río 
crece, se inunda porque hasta los lu-
gares que habita están marcados por 
la historia de la injusticia de clases, 
en este caso, la distribución de tierras 
para vivir.
La solidaridad de todos, la capaci-
dad de organización demostrada por 
nuestro sindicato en esta emergencia, 
es algo digno de destacar. Tejer redes 
de ayuda colectiva es también una 
forma de construir conciencia am-
biental.
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caMpaÑa soliDaria
con los afectaDos por inUnDaciones

en islas
Con motivo de la emergencia hídri-
ca en el sur entrerriano, la Comisión 
Directiva Departamental de AGMER 
Islas del Ibicuy lanzó la Campaña de 
Donaciones “33 Orientales”. En ese 
marco, se convocó a los afiliados de 
toda la provincia y a quienes desea-
ran colaborar con la campaña, para 
realizar donaciones de agua mineral, 
pañales, leche larga vida y alimen-
tos no perecederos con el objeto de 
ayudar a las familias en situación de 
emergencia en la localidad de Villa 
Paranacito y sus alrededores.
Las donaciones fueron recepciona-
das en AGMER Central, y en todas 
las seccionales y filiales del sindica-
to.  
Desde la conducción de la seccional 
nos pusimos en contacto con Defen-
sa Civil de la localidad de Villa Para-
nacito y definimos que lo recolectado 
durante esta campaña sería canaliza-
do a través de este organismo, que 
definiría a dónde y a quiénes sería 
entregado. 
Así como en 1825 aquellos “33 orien-

tales” iniciaron una cruzada por el 
sur entrerriano para independizar la 
banda oriental, AGMER Islas convo-
có esta cruzada solidaria por nuestros 
hermanos isleños que están pasando 
una situación adversa y para aportar 
a la construcción de una conciencia 

ambiental, que no es biológica ni de 
la naturaleza, sino histórica y social.
 

Abel Antivero, Secretario General 
Alba Fernández, Secretaria Adjunta
Raquel Sans, Secretaria de Acción Social
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DOnación en ParanacitO
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cÍvico-Militar

14 - PRESENCIA - NOVIEMBRE 2015

Cada 24 de marzo nos interpela como 
ciudadanos docentes y como militan-
tes. Hoy la bandera de los Derechos 
Humanos en nuestro país es apoyada 
por una gran parte de la sociedad y 
reconocida mundialmente, tomada 
en algunos países como ejemplo para 
consolidar sus respectivas luchas. 
Pero estos resultados no se dieron de 
un día para el otro. Tremenda sole-
dad y angustias acarreó esta lucha. 
Pérdidas de tantos compañeros, do-
lor de las familias, pérdida de iden-
tidad y el desgarrador sentimiento 
de ser clandestinos en la demanda, 
de organizarnos a escondidas  y de 
gritar garganta adentro y esperar con 
tanto dolor a cuestas hasta que pudo 
aflorar el grito. Por eso hoy debemos 
pararnos desde la historia para sentir-

nos orgullosos de la lucha del pueblo 
argentino. Pero también las luchas de 
los pueblos de nuestra América, de 
sangre originaria y dolorida. Estos 
procesos de lucha vistos en perspec-
tiva permitirán seguir en la conquis-
ta de más derechos y no dar un sólo 
paso atrás ante cualquier intento de 
volver al pasado aún bajo el imperio 
de la democracia. 
Por eso nosotros, ciudadanos, maes-
tros, militantes, tenemos la responsa-
bilidad y la obligación de ser atentos 
observadores de las políticas de Es-
tado que se direccionen a dar pasos 
hacia atrás y no hacia adelante en la 
prosecución de más derechos porque 
los derechos humanos no se recortan, 
no se categorizan, no se dosifican ni 
se tercerizan a manos de intereses an-

tidemocráticos y antipopulares. Los 
30.000 lo reclamarán, los sin nom-
bres lo gritarán.
Las Madres y las Abuelas; los Hijos 
y los Detenidos y Desaparecidos lo 
demandarán. 
Un país soberano necesita de sus ciu-
dadanos mucha vigilancia, mucha 
fuerza y no olvidar la historia de sus 
luchas por los derechos humanos. 
24 de marzo: ellos están acá, sobre-
vuelan nuestra vida argentina y nues-
tra vida americana.
Desde el archipiélago las cruces 
blancas hablan claramente del ocul-
tamiento y del juego perverso del 
proyecto expoliador de derechos: re-
presión, detención, muerte y desapa-
rición, pobreza y hambre.
Un proyecto organizado para la Lati-

POR tOMaSa GóMez - Secretaria De DDhh
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a  40 aÑos Del golpe 

15 

noamérica, impuesto bajo el imperio 
regímenes militares que arengaron 
con mentiras y firmaron decretos con 
sangre.
En esa vigilancia debemos identificar 
los nuevos regímenes dictatoriales: 
el mercado, los medios de comuni-
cación corruptos, el individualismo, 
la negación de la historia, la banali-
zación de los procesos de lucha, la 
mentira pre armada, la condena di-
rigida, las concepciones retrógradas 
que restauran el espíritu conservador 
que lesionan los derechos humanos 
en su enorme plenitud.
Malvinas es un ejemplo de ello, los 
genocidas lo recrearon en su más 
atroz acción y los que convalidaron 
el proceso escondieron la cobardía 
ciudadana bajo esta ideología con-
servadora.
Gobierno de facto versus democra-
cia, porque solo el versus nos pone 
en la vereda del Pueblo. 
Represión versus libertad.
Silencio versus verdades.

D
D

H
H

Marcha Del 24 en Paraná

Delito de lesa humanidad versus jui-
cio y castigo.
Horror versus NUNCA MÁS.
Vigilancia del Pueblo versus Dere-
chos Humanos plenos.
Por los compañeros detenidos des-
aparecidos, por los niños apropiados, 
por los hijos y nietos, por las muje-
res vejadas, las madres, los jóvenes, 
los docentes, trabajadores, militantes 

ultrajados, renovamos en este 24 de 
marzo el NUNCA MÁS.
Compañeros, que se haga carne, así, 
cuando cada hermano  sufra quite de 
derechos, nos duelan la piel, el cuer-
po y la conciencia para convocar a la 
lucha como entonces, como siempre:  
MEMORIA, VERDAD Y JUSTI-
CIA. Los 30.000 lo reclamarán, los 
sin nombres lo gritarán.
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Estas acciones gremiales ya se vie-
nen realizando, ya se han mantenido 
encuentros con legisladores desde 
las seccionales Paraná y Federación 
y se tiene previsto continuar con los 
mismos.
La eliminación del cobro del plus 
médico es una lucha histórica de AG-
MER, aquí los fundamentos centra-
les que desde nuestro sector entende-
mos clave para la inmediata sanción 
de la Ley:
 A-. Desde prácticamente los oríge-
nes de nuestro sindicato hemos sos-
tenido con firmeza la denuncia con-
tra estas prácticas que consideramos 
abusivas. La razón es simple: el sur-
gimiento de AGMER es contempo-
ráneo prácticamente a la generaliza-

ción del “plus” en la mayor parte del 
territorio nacional ocurrido en la se-
gunda parte de la década de 1980. En 
ese contexto de crisis económica las 
obras sociales evidenciaban fuertes 
dificultades para asumir los contratos 
con los prestadores y los aranceles se 
desactualizaban rápidamente por la 
híper inflación. La fórmula estableci-
da por la corporación médica para no 
perder niveles de ingresos fue el plus 
médico. Esa práctica –a la que defi-
nimos como ilegal, y en esa direc-
ción argumentaremos- se mantuvo 
y mantiene con el correr del tiempo. 
En varios momentos AGMER se ha 
manifestado públicamente en contra, 
por ejemplo en los años noventa se 
insistía en la denuncia de los médi-

cos que ejercitaban estas prácticas y 
varias veces fueron los compañeros 
de las conducciones departamentales 
los que llamaban a los consultorios 
para saber si tal profesional ejercía 
esta práctica abusiva. Y esto era así 
porque no es fácil que el afiliado 
tome la decisión de denunciar a “su” 
médico, ni siquiera anónimamen-
te: en la relación médico – paciente 
existe una dimensión marcadamente 
desigual entre quien posee el poder 
del conocimiento y la persona que 
llega con la preocupación de resol-
ver su problema de salud (con las 
angustias del caso). Esta situación de 
“inferioridad” se profundiza todavía 
más cuando la información no llega 
efectivamente al afiliado, por lo tanto 

En abril de 2015 la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley que prohíbe el cobro 
del llamado plus médico en el territorio provincial. Dicho proyecto contó con el apoyo total de IOSPER y del resto 
de las obras sociales provinciales y nacionales. Sin embargo, desde diciembre de 2015 el proyecto de ley quedó 
varado en la Cámara de Senadores. En febrero de este año, el Congreso de AGMER realizado en Tala aprobó por 
unanimidad –a propuesta del Director Docente en IOSPER- comprometer a los senadores de cada departamento 
en el apoyo de la sanción definitiva.

POr MariO bernaScOni - Patricia benítez

iOSPer SeDe central Paraná
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el que habla e indica es el médico, 
con frecuencia solemos escuchar de 
los compañeros “… dijo que me co-
braba el plus porque la Obra Social 
está cortada…” y en la mayoría de 
los casos es una abierta mentira. En 
otros casos el profesional es el que 
el paciente define como de confian-
za, con el que se ha atendido duran-
te años o atendido a toda la familia 
inclusive y esta relación de cercanía 
también alienta prácticas abusivas, 
“…es difícil denunciar a fulano si 
me conoce de años y es como de la 
familia…”. En otros casos la lejanía 
de los territorios y la ausencia casi 
total de controles alientan el cobro 
del plus médico. En otros casos las 
situaciones de abuso aún son más 
escandalosas “… con mi marido por 
entrar a quirófano tuve que pagar a 
una secretaria para el anestesista por-
que si no, no se operaba”. Por estas 
razones (y otras varias que se ob-
servan en el cotidiano) definimos al 
cobro del plus como una práctica lla-
namente abusiva, porque hay –entre 
otras razones- abuso de poder.
 B-. Es una práctica directamente ile-
gal en tanto el médico por lo general 
pertenece a una Asociación o Federa-
ción que lo representa y vela por sus 
intereses, y esas organización firman 
acuerdos y convenios con las Obras 
Sociales. Por lo tanto, la presentación 
de la orden de consulta por parte del 
paciente significa la concreción efec-
tiva de dichos acuerdos y el derecho 
pleno de estos al acceso sin más a los 
bienes de salud. El cobro del plus vio-
lenta y vulnera los convenios presta-
cionales acordados porque el profe-
sional está cobrando dos veces por el 
mismo servicio, además de violentar 
los derechos del afiliado que ejerce –
de hecho pleno- la convalidación de 
los acuerdos al presentar su orden de 
consulta, de internación, etc.
 C- No se puede cobrar dos veces por 
el mismo servicio, en tal sentido nos 
parece que –en los casos desarrolla-
dos en el punto anterior- la solicitud 
del cobro del “plus médico” atenta 
contra el derecho contractual consti-
tuyendo en este sentido una práctica 
desleal que rompe el fundamento ju-
rídico y por lo tanto vulnera la ley.

 D-. La existencia de abuso de poder y 
práctica desleal cuestionan el posicio-
namiento ético del profesional que lo 
ejerce. Es falta de ética profesional y 
es una mala conducta de un profesio-
nal cobrar dos veces por su prestación. 
Cuando un médico acepta un conve-
nio con una obra social para darle una 
prestación a un afiliado ya tiene que 
ser suficiente pago para esa prestación. 
Después, no puede exigirle el pago de 
un plus, un adicional por sobre la pres-
tación que él ya aceptó. Porque hace 
que este esté pagando más de una vez 
la prestación y el médico esté cobran-
do más de una vez por fuera del con-
venio.
 E-. Pero el principio legal no sólo se 

pone en tensión con la vulneración 
de los convenios acordados, además 
por lo general el plus médico cons-
tituye una suma en dinero que evade 
impuestos y adquirida en forma eva-
siva. En tal sentido dichos montos en 
negro pretenden evadir el accionar de 
la AFIP y demás entes recaudadores 
pertinentes.
 F-. El actual proyecto de Ley cuenta 
con el apoyo de las obras sociales de la 
provincia y PAMI.
G. La demanda sobre la prohibición 
del llamado “plus médico” aparece 
en los pliegos de varios Congresos 
de nuestra entidad, por citar solo dos: 
Congreso de Ibicuy 2015 y Tala re-
cientemente.
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En el contexto de un nuevo gobierno nacional y nuevo-viejo gobierno provincial, CTERA y AG-
MER discutieron en paritarias la recomposición salarial para el colectivo docente a nivel nacio-
nal y en nuestra provincia. 

la MeJor forMa De recorDar

  y en lUcha

Desde CTERA  se logró, luego de 
la desafortunada intervención del 
Ministro de Educación que produjo 
el retraso de la firma del acuerdo pa-
ritario, una recomposición del 40% 
para el cargo inicial, y consignando 
el compromiso del gobierno nacional 
en el acta de mantener la paritaria 
abierta durante todo el año, además 
de dejar planteada una agenda de re-
clamos que el Gobierno deberá aten-
der.
El acuerdo paritario nacional fue 
aprobado en el Congreso extraordi-
nario de CTERA, que además facultó 
a la Junta Ejecutiva a coordinar me-
didas de fuerza en caso de que no se 
diera respuesta a las demandas, fun-
damentalmente, si persistían los con-
flictos provinciales. Claramente, en 
varias provincias los acuerdos no se 

alcanzaron y por eso  CTERA  dispu-
so un paro nacional docente para el 4 
de abril.  La fecha no fue casual. Ése 
día se cumple un nuevo aniversario 
del asesinato de nuestro compañero 
Carlos Fuentealba, cuando la Justicia 
neuquina intenta cerrar la denomina-
da causa Fuentealba II, que investiga 
las responsabilidades políticas del 
asesinato, nada menor en la simbo-
logía que subyace en esta etapa que 
se enmarca.
En Entre Ríos comenzamos las reu- 
niones de negociación salarial en 
enero, pero el gobierno dilató los 
tiempos hasta casi comenzado el ci-
clo lectivo 2016. Comenzamos con 
una oferta salarial que rondaba el 
26% y rechazamos rotundamente. 
Así, y por responsabilidad del go-
bierno de la provincia, no se pudo 

llegar a un acuerdo en el contexto de 
la negociación paritaria en el minis-
terio de Trabajo, por lo cual la Jus-
ticia dictó la conciliación obligatoria 
y el Congreso de la entidad decidió 
acudir a ese ámbito, por unanimidad 
de sus congresales.
Nuestro sindicato se mantuvo firme 
en las demandas, de acuerdo a lo que 
se resolvió en los Congresos de la 
entidad y finalmente, luego de seis 
ofertas que debió presentar la patro-
nal, alcanzamos una recomposición 
del 38% al 43 %  de acuerdo a la anti-
güedad  y niveles del sistema prome-
dio para el escalafón docente. Ade-
más, se logró el pago retroactivo a 
febrero en un solo tramo por primera 
vez y la incorporación de la cláusula 
por la cual el salario inicial docente 
debe estar –como mínimo- un 20% 

es hacerlo De pie
POR Fabián Peccín - Sec. General - aGMer cDc
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el SenaDO hOMenajeó a MUjereS entrerrianaS

por encima del salario mínimo, vital 
y móvil.
Estos avances en materia salarial 
fueron posibles gracias a la lucha 
llevada adelante por el colectivo do-
cente al que representa la conducción 
provincial de AGMER, tanto los ac-
tivos,  que llevaron adelante tres días 
de paro, como los jubilados que sos-
tenían la lucha desde el lugar mere-
cido, con un acatamiento que superó 
en todos los casos el 90 por ciento de 
la docencia y durante las 72 hs dis-
puestas.
Paralelamente, nuestra lucha además 
del salario es por la carrera docente 
y las condiciones laborales de los 
trabajadores de la educación. Tra-
bajamos y gestionamos ante el Con-
sejo General de Educación, desde la 
CDC y codo a codo con nuestras vo-
cales en minoría representantes por 
AGMER en ese organismo, para el 
cumplimiento y aplicación de las re-
soluciones y acuerdos paritarios que 
garantizan concursos y estabilidad en 
los cargos.
En estos primeros meses del año lo-
gramos la publicación de los lista-
dos de supervisor de Nivel Primario, 
Inicial y Educación Especial, y la 
inscripción para los cargos de Su-

pervisor Escolar de Zona Nivel Pri-
mario de las Áreas Educación Física, 
Educación Musical, Artes Visuales 
y Educación Tecnológica. Esto, que 
debería ser una práctica habitual y re-
gular desde el CGE, sólo llegó a esta 
instancia por el trabajo y la demanda 
constante de nuestro sindicato ante el 
gobierno de la educación.
De la misma manera actuamos hasta 
garantizar la realización de los con-
cursos de ascenso de Director/Rector 
y Vicedirector/Vicerector de Educa-
ción Primaria y Secundaria, donde 
incluso desde AGMER facilitamos 
el traslado de los compañeros para 
facilitar la más amplia participación.
Asimismo, estamos trabajando de 
manera permanente en todo lo refe-
rente a las Credenciales de Secunda-
ria. Más de ocho años demandó lo-
grar que el CGE emitiera y pusiera 
en vigencia las mismas, y aun así, no 
pudieron evitar los gruesos errores, 
que obligaron a suspender su puesta 
en vigencia hasta tanto puedan ca-
nalizarse los reclamos y subsanarse 
los desaciertos, pero siempre con la 
custodia permanente desde AGMER 
ante cada desprolijidad cometida 
por el órgano que debe velar por el 
cumplimiento de la normativa y cui-

dado del puntaje de cada maestro o 
profesor. Así lo expresamos en cada 
comunicado de demanda por in-
cumplimiento de la normativa y aún 
persistimos con negativas desde ese 
cuerpo colegiado a corregir interpre-
taciones absurdas por encima de la 
normativa.
En todos estos frentes estamos tra-
bajando. Y en todos los que sean ne-
cesarios seguiremos canalizando la 
demanda y dando la pelea necesaria. 
Porque nuestro compromiso y nues-
tra apuesta es por el conjunto, por 
los derechos de los trabajadores, que 
están dados por el salario pero tam-
bién por las condiciones laborales, la 
salud y la vivienda. Nuestro compro-
miso es con la educación pública y 
nuestros alumnos; es por  los dere-
chos humanos y los derechos socia-
les.
En ese sentido, este año tiene una 
carga significativa importante. Esta-
remos recordando en todo el país los 
40 años del golpe militar más san-
griento de nuestra historia y en nues-
tro sindicato los 35 años de AGMER 
como custodio de nuestros ideales. 
Dos fechas importantes para recordar 
de la mejor forma; que es hacerlo de 
pie y en lucha. 

MOvilización en MenDOza
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Un Maestro qUe naDie olviDafUentealba,

Carlos Fuentealba nació en Junín de 
los Andes en 1966. Proveniente de 
una familia humilde, realizó varios 
trabajos desde su adolescencia, entre 
ellos, administrativo en el sindicato 
de la construcción (UOCRA), donde 
dio sus primeros pasos en las luchas 
por un mayor salario y mejores con-
diciones de vida.
En 2005 se recibió de docente, a los 
38 años, y comenzó a trabajar en uno 
de los barrios más carenciados. Fue 
en la Escuela Secundaria N° 69 de la 
Cuenca XV, donde sus compañeros 
lo eligieron delegado sindical y los 
estudiantes le otorgaron el premio 
“Rey del Colegio”, como mejor pro-
fesor.

Comprometido militante, a pesar de 
no estar de acuerdo con lo que se ha-
bía resuelto, el 4 de abril de 2007 se 
encontraba en Arroyito (cerca de la 
ciudad de Senillosa), donde los com-
pañeros del  sindicato ATEN habían 
decidido una medida de fuerza: el 
corte de la ruta 22. El entonces go-
bernador Sobisch dio la orden de re-
primir a los manifestantes docentes 
para garantizar el libre tránsito de la 
ruta.
Dirigentes y policías se reunieron en 
la estación de servicio y acordaron el 
retiro de los docentes, quienes lo hi-
cieron en grupo, a pie y en autos, ha-
cia Senillosa, escoltados por móviles 
policiales. Sin aviso, los móviles se 

adelantaron, encerraron a la caravana 
y comenzaron a disparar.
Un cartucho de gas lacrimógeno, dis-
parado a menos de dos metros,  atra-
vesó el vidrio del auto que llevaba a 
Fuentealba e impactó en su nuca.
En el hospital provincial fue inter-
venido  quirúrgicamente dos veces y 
falleció.
El policía que disparó a Fuentealba 
fue condenado a prisión perpetua en 
2008. Los autores intelectuales, fue-
ron sobreseídos, en lo que se conoce 
como Causa Fuentealba ll.

POR  aDriana vilchez - Secretaria De PrenSa  - aGMer  cDc

Revista Presencia133-24pag.indd   20 01/04/2016   12:36:01



21 

En el sur los arrayanes
Se levantan hasta el cielo
La nieve se vuelve sangre
Que mataron a un maestro.

Juegan chicos en la escuela
La bandera lleva adentro
Un crespón negro en el blanco
Que mataron a un maestro

No es cuestión de lamentarse
No me sirve el Padre nuestro
Que se grave en la memoria
Que mataron a un maestro.

Fuente de agua y de la tiza
Una fuente de esperanza
Vos que enseñabas la vida
Te mataron Fuentealba

Busque la palabra himno
Escriba en el cuaderno
Que no va con asesino
Si mataron a un maestro

No me importa el sindicato
Ni que me aumenten el salario
Que lloren los guardapolvos
Que mataron a un maestro

Cierren cines y mercados
Que cierren los ministerios
Que cierren los carrefures
Que mataron a un maestro

Fuente de agua y de la tiza
Una fuente de esperanza
Vos que enseñabas la vida
Te mataron Fuentealba

Gustavo Lubián

MATARON A UN MAESTRO   
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