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Secretaría de Cultura, Publicaciones y Capacitación
Unión del Personal Civil de la Nación 

Seccional Capital Federal y Empleados Públicos Nacionales

  s te  año nuestra  organización gremial  cumple 30 años 
  desde la recuperación de la vida sindical democrática.  
A lo largo de ese tiempo hemos trabajado sostenidamente por la 
redistribución del capital simbólico.
Este catálogo es una muestra de ello. Nuestros libros tienen como autores 
a trabajador@s estatales tanto especialistas en temas diversos, como a 
afiliad@s ganador@s de concursos literarios; de allí que las publicaciones 
muestren compromiso y creatividad.
Hemos editado libros como fruto de nuestros convenios con distintas 
instituciones educativas que abarcan todos los niveles (terciarios, 
universitarios, maestrías), en los que participaron docentes y egresados.
A éstos se suman los estudios realizados por áreas de nuestro gremio en 
distintas temáticas que se relacionan con los trabajadores y el empleo 
público.
De entre nuestros títulos, nos enorgullece que la primera edición de 
Malvinas se haya agotado, un texto que año tras año crece y se enriquece 
con nuevos aportes y testimonios.
Además se agregan producciones cinematográficas que hemos realizado 
a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales como aportes 
a nuestra identidad.
Continuamos una intensa actividad cultural por la dignidad de los 
trabajadores y el triunfo de la cultura del trabajo.
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“Antología de Cuento y Poesía”
Concursos Participativos 2001-2002

»Autores varios
»Páginas: 102
»Primera Edición Nacional marzo 2004

“Antología de Cuento, Poesía, Fotografia y  
Artes Plásticas”
Concursos Participativos 2003-2004

»Autores varios
»Páginas: 102
»Primera edición nacional marzo 2005

Compilación de los trabajos ganadores de los Concursos 
de Literatura de 2001 y 2002, como parte del premio que 
reciben nuestros afiliados. La temática es variada y de 
gran calidad.

En este libro se sumaron a los ganadores del concur-
so de literatura, las reproducciones de nuestros artistas 
plásticos y las fotografías de quienes alcanzaron galar-
dón en el concurso que tuvo como tema: “Mi país”.



“El tranvía de mis sueños”

»Autor: Susana Sinisi
»Páginas: 102

Colección de poemas de Susana Sinisi, trabajadora del 
Ministerio de Educación de la Nación y activa militante 
gremial. 

Colección de poemas de César Costas, destacado dirigente 
de la Seccional Tucumán. 

“Enlazándonos”

»Autor: César Costas
»Páginas: 61
»Primera edición abril 2010

“Antología” 
Primer Encuentro de Narrativa Popular y Poesía

»Autores varios
»Páginas: 100

»Primera Edición Nacional abril 2013
Fruto del primer encuentro de escritores organizado por la Seccional Jujuy, 

este libro reúne los mejores trabajos presentados por inquietos narradores 
populares, en conmemoración del Bicentenario del Éxodo Jujeño.



“Antología invasiones inglesas”
Concurso Participativo

»Autores varios
»Páginas: 64
»Primera edición marzo 2008

“1945-17 de octubre – 2005. A 60 años de 
la gesta popular que cambió la historia 

argentina del siglo XX” Concurso Participativo

»Autores varios
»Páginas: 96

»Primera edición octubre de 2006

Presenta los trabajos ganadores de la primera edición 
de la categoría relato histórico dentro del Concurso 
Participativo de literatura. Una interesante muestra con 
diversos enfoques de aquella gesta popular, que van de lo 

ficcional al ensayo.

Los trabajos ganadores del Octavo Concurso 
Participativo (segunda edición de la categoría Relato 
Hostórico) abarcan distintas visiones de estos hechos 
históricos fundacionales.
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“1810-1816: De la Revolución a la Independencia”
De los Trabajadores para los Trabajadores

Segundo Concurso Nacional de Literatura: Relato Histórico

»Autores varios
»Páginas: 165
»Primera Edición Nacional abril 2011

Originales investigaciones sobre hechos de nuestra historia 
acaecidos en diferentes geografías de nuestro país en esa etápa 
del nacimiento de la Patria, con amplia diversidad de enfoques 
y de acentos.

“Movimiento obrero argentino”
De los Trabajadores para los Trabajadores

Primer Concurso Nacional de Literatura: 
Relato Histórico

»Autores varios
»Páginas: 222

»Primera edición mayo 2009

Un libro federal con excelente material que refleja el 
interés que despierta a nuestros trabajadores un tema 

tan complejo como el movimiento obrero argentino. 



“Malvinas, 30 años”
De los Trabajadores para los Trabajadores

Tercer Concurso Nacional de Literatura:
Relato Histórico

»Autores varios
»Páginas: 174
»Primera Edición Nacional abril 2013

Textos tan diversos como las procedencias de quienes es-
criben: trabajadoras y trabajadores de todo el país de dife-
rentes organismos del Estado en un aporte sustancial para 
pensar Malvinas.
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“Acoso Sexual Violencia Laboral ”

»Autores varios
»Páginas: 192

»Primera edición Marzo 1997

“Cuadernos de Igualdad de Oportunidades”
Serie: Historia Nº 1 – Mujeres argentinas

»Autores: Bibi Mancino, Zunilda Valenciano
»Páginas: 155
»Primera edición Abril 2004 

Libro percursor en el tratamiento de esta 
difícil temática abordada desde la Secre-
taría de la Mujer en un estudio compara-
do con otros países y con el valiente testi-

monio de las compañeras. 

Relatos sobre mujeres de nuestra historia (Pascuala 
Maneses, Martina Chapanay, Carolina Muzilli, Azuze-
na Maizani, entre otras) que fueron ejemplo en lo suyo, 
lucharon por sus ideales debiendo vencer obstáculos 
adicionales por su condición de mujer.



“Cuadernos de Igualdad de Oportunidades”
Serie: Derechos Nº 2 – No a la violencia laboral

»Autor: Zunilda Valenciano
»Páginas: 180
»Primera Edición Mayo 2006

“Cuadernos de Igualdad de Oportunidades”
Serie: Derechos N° 3 Violencia Laboral 
»Páginas: 32

Recopilación de antecedentes históricos, normativas y acciones gremiales 
desarrolladas desde los equipos dedicados a la igualdad de oportunidades 
y de trato de todo el país. 

Tiene como objetivo facilitar la tarea de compañeros y compañeras en la 
defensa de la igualdad de oportunidades y de trato, para de esta manera 
erradicar el flagelo de la violencia laboral. 

“Cuadernos de Igualdad de oportunidades”
Serie: Historia 

Historia gráfica sobre la lucha incansable realizada desde la Se-
cretaría de la Mujer y continuada por la Secretaría de Igualdad de 

Oportunidades y de Trato. 
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“Primer Concurso de Investigación 
Histórica de Nuestros Edificios 

Públicos”

»Autores varios
»Páginas: 331

»Primera Edición Nacional Agosto 2005

“Segundo Concurso de Investigación 
Histórica de Nuestros Edificios Públicos”

»Autores varios
»Páginas: 120
»Primera Edición Nacional abril 2014

Las Secretarías de Juventud, de Cultura y de CyMAT 
impulsaron la investigación por parte de los traba-
jadores estatales sobre los ámbitos laborales donde 
cumplen sus tareas y propiciaron la revalorización 
de su historia institucional así como también de sus 

falencias mediante trabajos en equipos.
Este Libro es el resultado.

La reedición de aquel concurso tiene este nuevo fru-
to, donde trabajadores jóvenes investigan la historia 
sobre su lugar de trabajo.
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“Homenaje a José Hernández. La vida del 

Chacho y notas sobre las Islas Malvinas”

»Autores varios
»Páginas: 64
»Primera Edición Marzo 2008

En este libro se unen la reedición de La vida del Chacho, 
una nota periodística sobre las Islas Malvinas de José 
Hernández junto a un artículo donde se describen 
todas las acciones en pos de emplazar el monumento 
en su homenaje que la Ciudad de Buenos Aires todavía 
postergaba, realizadas por nuestra organización gremial 
a partir del 2004. Su versión digital inauguró nuestra 
biblioteca virtual.
El monumento fue donado por UPCN y desde el 29 de 
septiembre 2011 se encuentra en la plazoleta Santa María 
de los Buenos Aires en el barrio de Belgrano, como lo 
indicaba la ley nacional 12108 de 1934.



“Malvinas” 
Primera edición 2010 - AGOTADA
Segunda edición ampliada 2011

“Malvinas 1982 - 2012”
Co editado con la Secretaría de Cultura de la Nación

Tercera edición 2012
Cuarta edición ampliada 2013

Quinta edición 2014

Este libro consta de dos partes: la primera, contiene artículos 
de especialistas de diversas materias, pensadores y periodistas 
quienes desde diferentes experiencias y ópticas reflexionan el 
acontecimiento Malvinas; encontramos firmas como las de José 
Hernández, Enrique Oliva, Martín Balza, Francisco Pestanha, 
Julio Cardozo y Daniel Filmus entre muchos otros, que se van 
alternando de una edición a la otra. La segunda parte, y 
quizas lo más rico de este trabajo, reune los testimonios de los 
veteranos que hoy son nuestros compañeros de trabajo en el 
Estado. Sus experiencias se encuentran en todas las ediciones 

y cada año se suman nuevos y emotivos relatos.

libro vivo

EDICIÓN 2014



“Antología del Bicentenario II” 

»Autores varios
»Páginas: 145
»Primera Edición Nacional abril 2012

Muestra las voces de aquellos que aún en los momentos de 
liberación, no tuvieron voz o fueron invisibilizados. Las 
mujeres, los negros, los pueblos originarios participando 
en distintos procesos claves de nuestra historia.

“Antología del Bicentenario” 
Relato Histórico

»Autores varios
»Páginas: 207

»Primera Edición Nacional abril 2010

Inicia el recorrido del camino desde 1810 a 1816 en un 
marco de múltiples voces donde la Unión del Personal 
Civil de la Nación propicia el debate para el fortalecimiento 
de una patria más libre, justa y soberana, insertada en 

un proyecto de unidad continental.



“Antología del Bicentenario III”

»Autores varios
»Páginas: 160
»Primera Edición Nacional septiembre 2013

“Antología del Bicentenario IV”

»Autores varios
»Páginas: 160

»Primera Edición Nacional mayo 2014

Tercer volumen dedicado a la educación y la ciencia como 
caminos indispensables para la formación científica y la 
evolución tecnológica necesarios para la autonomía como 
nación. Reflexiones y debates históricos desde Sarmiento hasta la 
educación argentina en la década ganada (2003- 2013).

Este cuarto volumen tiene como eje la Cultura, con artículos que 
recorren desde la escencia de nuestra identidad latinoamericana 
hasta la forma de gestionarla, con una especial dedicación a 
analizar la influencia que el peronismo ha tenido y tiene en 

nuestra cultura nacional y popular.
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“El Estado Nacional”
Primer Concurso de Ensayo

»Autores varios
»Páginas: 115

»Primera Edición Nacional Marzo 2005

“Aportes para una sociología argentina”
»Autor: Leonardo Strejilevich

»Páginas: 98
»Primera edición marzo 2005

Material premiado en el primer concurso de ensayo organizado por las 
Secretarías de Cultura y Profesionales que propone a los trabajadores plasmar 
sus visiones y herramientas para la optimización de las políticas de Estado.

Ideas referidas a la democracia, la justicia y la igualdad de oportunidades 
en un mundo globalizado, desarrolladas por un especialista en gerontología. 

“Octubre nacional”
»Autores varios
»Páginas: 61
»Primera edición abril 2006
»Editor: UPCN
»ISBN: 987-22456-0-6
Reúne trabajos en homenaje a dos hitos de nuestra historia: los treinta años de 
la partida de Juan Domingo Perón y los sesenta años del 17 de octubre de 1945. 
Importantes intelectuales produjeron una variedad de textos que van desde Arturo 
Sampay y la Constitución de 1949 hasta el pensamiento de Rodolfo Kush. 
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 “La Administración, la cultura y la 

informática en la Gestión Estatal”

»Autores varios
»Páginas: 180
»Primera Edición 2008

“La Administración, la Cultura y la 
Informática en la Gestión Estatal y 

Parlamentaria”

»Autores varios
»Páginas: 168

»Primera Edición 2007

Selección de trabajos realizados por docentes 
del Instituto de Formación Técnica Superior Nº 
12, de la Unión del Personal Civil de la Nación 
en Convenio con el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Nuevo volumen de la colección que reúne trabajos de 
docentes del Instituto de Formación Técnica Superior 
Nº 12, de la Unión del Personal Civil de la Nación en 

Convenio con Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.
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“La Negociación Colectiva en el Estado
Formación de negociadores en el sector público”

»Compiladora: Amalia Villarroel
»Páginas: 165 
»Primera Edición abril 2004

Resultado de todo lo desarrollado en los cuatro seminarios 
del curso para negociadores por el estado y paritarios 
sindicales, con asistencia técnica de la Organización 
Internacional del Trabajo.

“Estado Argentino. Transformación de las 
Relaciones Laborales”

»Compiladora: Noemí Rial 
»Páginas: 343

»Segunda Edición marzo 2001

Análisis y compilación de normas, que marcan la modificación 
en las Relaciones Laborales a partir de la vigencia del 
convenio colectivo de Trabajo del Sector Público. Su primera 
edición se presentó en el IV Congreso Internacional del Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo en la 

Ciudad de México en 1999.



“Los Agentes del Cambio. El Estado en el Siglo XXI”

»Autores varios
»Páginas: 250

»Primera Edición abril 2004

Primer volumen con material de los docentes de la Maestría en 
Administración Pública que en Convenio con la Universidad del 
Salvador ha desarrollado la Unión del Personal Civil de la Nación. Un 

aporte de ideas y experiencias que apuntan al desarrollo.

“Formación y excelencia  para un servicio público de calidad.”

»Autores varios
»Páginas: 271
»Primera edición abril 2005

Segundo trabajo desarrollado por profesores de la Maestría en 
Administración Pública en el marco del Convenio General de 
Cooperación entre UPCN y USAL, para a la jerarquización de los 
profesionales del Estado. 



“El Presupuesto del Estado. Un camino hacia una 
Nueva Gestión Pública”

»Compilador: Mario Krieger
»Páginas: 193

»Segunda Edición agosto 2006

“Los Desafíos de Transformar el Estado y la Gestión 
Pública Argentina”

»Compilador: Mario Krieger. Autores varios
»Páginas: 193

»Primera Edición agosto de 2006

El Presupuesto como instrumento de gestión posburocrática para instaurar una 
administración orientada por los objetivos de las políticas públicas destinadas a 

obtener resultados para la comunidad.

Aporte para la discusión del rol del Estado en la complejidad de los nuevos escenarios 
y con una agenda social pendiente.

“Estado, Políticas y Gestión Pública en 
Tiempos del Bicentenario.”

»Compilador: Mario Krieger
»Páginas: 345
»Primera Edición abril de 2009

Debate el rol del estado en el modelo de una nueva Argentina.



“El Siglo XXI será ético o no será”

»Autora: María Cristina Campagna
»Páginas: 160

»Primera Edición Marzo 2008

Estimula al lector al brindarle elementos para formar su propia 
opinión en términos de la vital necesidad de la conducta ética tanto 
en el plano individual como en lo social. Es parte de la bibliografía 
de la Maestría en Administración Pública (UPCN-USAL). 

Recientemente se ha incorporado a la biblioteca del Vaticano.

el libro que llegó al P
apa F

rancisco



“Cuaderno de Tesis Nº 2”

»Egresados de la Maestría en Administración Pública
»Páginas: 95

»Primera Edición octubre 2008
Segundo volumen de la colección que contiene “Sanidad animal, la ley y la ética 

ganadera”.

“Cuaderno de Tesis Nº 3”

»Autores: Jesús Figueiras, Viviana Tellez
»Páginas: 132
»Primera Edición abril 2009

Publicación formada por “Mejorando la jornada laboral en un edificio enfermo” y 
“Reorganización en la gestión laboral”, tesis elaboradas por los egresados de la Maestría 
en Administración Pública (UPCN – USAL).

“Cuaderno de Tesis N° 1”

»Egresados de la Maestría en Administración Pública
»Páginas: 145
»Primera Edición Abril 2008
Inicia la colección que publica las tesis de los Magísteres en Administración Pública 
(UPCN – USAL). En este volumen: “Único marco general para las contrataciones 
del estado” y “La educación vial como política de estado en la Argentina”



II Concurso participativo 2000 “El Estado y la gente.”

»Autores varios
»Páginas: 105
»Primera edición abril 2001

Artículos periodísticos escritos por empleados públicos, 
seleccionados en el Segundo Concurso Participativo año 2000.
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I Concurso Participativo 1999
I Concurso participativo 2000
“Categoría Poesía”

»Autores varios
»Páginas: 90

II Concurso participativo 2000 “Cuentos de niños”

»Autores varios
»Páginas: 51

»Primera edición abril 2001

Poesías elaboradas por trabajadores de la 
Administración Pública Nacional.

Cuentos seleccionados del Segundo Concurso participativo 
Año 2000, en este caso escritos por los hijos de nuestros 

afiliados.

AGOTADOS
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“Presente de Gauchos en Provincia de Buenos 
Aires”

»Autor: María Cecilia Pisarello
»Páginas: 155
»Primera Edición Abril 2004

“Tiza y carbón: pintadas en el peronismo”

»Autor: Roberto Bongiorno
»Páginas: 178

»Primera Edición Buenos Aires 2007

Estudio acerca del desarrollo actual del tradicionalismo en 
la provincia de Buenos Aires y su importante entramado 
institucional.

Propone una reflexión político cultural a través de 
fotografías que testimonian la historia del Movimiento 

Justicialista desde la primera pintada en 1945 hasta las 
referidas a la campaña electoral del 2007. Recorre más 

de sesenta años de palabras escritas en paredes por la 
militancia peronista.



“El Estado argentino y la Gestión de su Conocimiento.
Un Modelo para la Acción Política”

»Autor: José Luis Lara
»Páginas: 189

»Primera Edición noviembre 2001

Formulación de un modelo de acción política que posibilita la 
recuperación de la fortaleza del Estado como generador de nuevas 

significaciones políticas, sociales económicas y culturales en la era de 
la información.

AGOTADO

“El Arte de la Memoria. Nemotécnica Social”

»Autor: Alfredo Megna
»Páginas: 105 

Abordaje histórico y análisis de la recuperación y 
construcción de la memoria social elaborado por un 
especialista en la materia.
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“Revista Escenarios para un 
nuevo contrato social ”
»Año 12 – Nº 30 – Mayo 2014
»Primera edición Marzo 1997

Número dedicado a la reflexión 
y debate sobre el concepto de 
movimiento nacional, popular y 
latinoamericano desde Juan Perón, 
Arturo Jauretche  y Alberdi hasta la 
coyuntura actual.
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“Argentina, tierra de guitarras” 
Un film de Antonio Cervi

»Presentan: UPCN – INCAA – TUPASIMI 
PRODUCCIONES

“Día Nacional del Gaucho” 
Un documental de Antonio Cervi

»Presenta: UPCN ‐ Asociación Criolla con el apoyo del 
INCAA

Recorrido por el paisaje y la música argentina 
a través  de la guitarra. Acompaña al 
Festival Guitarras del Mundo – del que 
UPCN es organizador desde su primera 
edición- en una travesía de multiplicidad de 
ritmos  y de prestigiosos artistas nacionales e 
internacionales.

Basado en una idea original de Andrés 
Rodríguez, muestra la profunda identificación 

de los paisanos con la cultura ecuestre y 
testimonia imágenes de los desfiles de las 

asociaciones tradicionalistas que se reúnen 
fraternalmente cada mes de diciembre.



Diseño e impresión:
Secretaría de Comunicaciones de UPCN

Seccional Capital Federal y Empleados Públicos Nacionales
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