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El 27 de junio de 1978, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante un convenio 

le reconoció a los trabajadores de la Administración Pública el derecho a la sindicación y a la 

negociación colectiva. A treinta y siete años de esta simbólica fecha, este 27 de junio tenemos 

motivos para a celebrar porque seguimos avanzando y obteniendo resultados que, a las claras, 

nacen del reconocimiento de estos derechos y de su ferviente defensa. 

Las Convenciones Colectivas de Trabajo por las que tanto tiempo luchamos desde este Sindi-

cato, significaron para nuestra Provincia un cambio cultural. Esta nueva metodología de trabajo, 

en el corto plazo que lleva en vigencia, ha demostrado su alta eficiencia. Recategorizaciones, 

paritarias sectoriales y municipales, pases a planta en función de las vacantes, pautas mucho 

más abarcativas, las debemos a la discusión en la mesa Paritaria. No podríamos pensar en estos 

logros si seguiríamos dependiendo del anuncio y de la política. 

Por estos hechos, es que debemos no sólo celebrar este importante aniversario, sino también 

llenarnos de fuerza para seguir adelante y obtener mejores resultados, defender los derechos 

de los trabajadores hasta que no quede nadie en una situación de desigualdad, de precariedad 

laboral. Nuestra misión es el respeto de la dignidad de cada compañero. Sigamos trabajando 

unidos por esto.
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Canciones y Cuentos para los más pequeños, Por Lorena Díaz

Jóvenes de Entre Ríos visitaron CIPER, Por Eugenia Valle

Reciclar papel, plantar árboles, son nuestros motores, Por Marianela Orbegozo

Encuentro Provincial de Escuelas Técnicas, Por Marta Fontana
Estudiantes de electricidad realizaron prácticas en una Escuela Pública, Por Raúl Cepeda
Un nuevo desafío, curso de instalador sanitarista, Por Darío Medina
Campaña de vacunación en marcha, Por Sandra Blasón
¡¡¡VIVA LA PATRIA!!!, Por Marianela Orbegozo, Darío Capurro, Zulema Ullua y Noemí Ronchi

El IOSPER atiende a la población afectada por la celiaquia, Por Guillermo Barreira

Una foto, Vos en tu trabajo, Por Natalí Folonier

El San Martín cumplió años, Por Mariel Quintana Grasso

Tenemos un gobierno comprometido con los trabajadores, Por Carolina Allende

Continuamos asesorando sobre temas previsionales, Por Rubén Brunengo
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/ 03435 - 422771 - Victoria - Pte. Perón y Montenegro - Villaguay - Savio 469 - La Paz - Justo 
Medina 38 - Viale - Urquiza 244
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LA PROVINCIA

Egresan 103 nuevos enfermeros
Concordia: 

A partir de un convenio entre UPCN Delegación 
Concordia y la Cruz Roja de dicha ciudad enfermeros 
auxiliares lograron profesionalizarse. Este año egresa 
la primera promoción.

Este año en nuestra ciudad finalizará la  Pri-

mera Promoción de  la profesionalización de 

la carrera de Enfermería para aquellos enfer-

meros y enfermeras auxiliares que en el año 

2012 comenzaron sus estudios en la Cruz 

Roja Filial Concordia, con quien nuestro gre-

mio ha firmado un convenio para hacer po-

sible esta realidad. 

Un total de 103 compañeros son los que este 

año obtienen su profesionalización y cabe 

destacar que en su totalidad gracias a la ges-

tión de UPCN están becados por el Instituto 

Becario Provincial,  como así también  todos 

los alumnos de la segunda promoción. 

Esta capacitación  a la cual asisten emplea-

dos públicos de nuestra ciudad como así 

también de varias localidades de la provin-

cia por ejemplo de Colón, Chajarí, Federa-

ción, La Criolla, Los Charrúas, San Salvador y 

General Campos tiene una duración de tres 

años.

Se les ha dado esta posibilidad de superar-

se y obtener su titulo profesional pensando 

en mejorar la calidad de la prestación a la 

comunidad y en ellos mismos ya que esta 

oportunidad se verá reflejada en su sueldo.

Todos ellos se muestran muy entusiasmados  

y han logrado incentivar a muchos otros que 

se encontrarían en su misma situación. 

Hoy lo que para ellos estaba tan lejos y pa-

recía imposible alcanzar se está haciendo 

realidad. 

UPCN Concordia agradece a la Cruz Roja 

filial Concordia y  al Instituto Becario por el 

apoyo a los compañeros y compañeras  que 

con gran esfuerzo y esmero hoy  están a un 

solo paso de lograr ese tan anhelado y pre-

ciado título.

Estudian modificaciones 
el estatuto municipal

Por Cristina Guiqueaux

En el marco de las Paritarias Municipales 

2015, UPCN  llevó a cabo la reunión de co-

misión integrada por miembros del Ejecutivo 

Municipal, el Jefe de Personal, representan-

tes de nuestro Sindicato y del Concejo Deli-

berante, con el objetivo de estudiar y analizar 

el Estatuto del Trabajador Municipal.

Una de las metas para este período 2015 es 

poder actualizar dicho Estatuto y trabajar en 

las modificaciones que contengan la Carrera 

Administrativa.

En principio se tomará como normativa de 

base el Régimen Jurídico básico provincial, 

puntualmente las leyes 9.755 y 9811, y el Es-

tatuto del Trabajador Municipal a través de la 

Ordenanza 372 y modificatoria.

UPCN Nogoyá se ha puesto a la vanguardia 

en la Provincia logrando sostener una mesa 

paritaria permanente que pueda poner en 

discusión las problemáticas que afectan a 

trabajadores y trabajadoras municipales.

El Estatuto Municipal es uno de los pilares 

fundamentales para reglamentar los dere-

chos y obligaciones de todo el personal. Hoy 

tanto los trabajadores como la parte em-

pleadora, necesitan una adecuación del mis-

mo que se amolde a las actuales demandas.

Donación a la Sala de
Primeros Auxilios

Por Juan Godoy

La Delegación Colón participó en la inaugu-

ración de la Sala de Primeros Auxilios y Aten-

ciones Primarias en el barrio San Gabriel. 

Con la presencia del compañero Martín Bo-

badilla, Secretario del Interior, y del delegado 

Marcelo Ragalli, nuestro Gremio realizó la 

entrega de una alacena para medicamentos 

y una estufa eléctrica para la sala. 

El acto de inauguración fue realizado por el 

Municipio y la Secretaría de Políticas Sociales 

y de Salud.

Debemos mencionar y felicitar a nuestra 

compañera Eva Becerra, enfermera y encar-

gada de esta sala, quien es parte fundamen-

tal en este acontecimiento.

Nos queda mucho camino por recorrer en 

todos los ámbitos de la Ciudad y el Depar-

tamento, pero estamos seguros que con el 

empeño y el apoyo de cada uno de los de-

legados y compañeros, cada día nos acerca-

mos a la conquista y eso nos refuerza, nos 

alienta para seguir representando con orgu-

llo a la UPCN que todos queremos.

Clases de gimnasia para los 
afiliados y familiares

Por Luis Aguilar

Nuestra Delegación de UPCN en Gualeguay-

chú se brinda a nuestras afiliadas y familiares 

clases de gimnasia aeróbica. A cargo de la 

profesora Noelia Luján, los encuentros son 

los días lunes y miércoles de 15 a 16 hs en 

Moreno 93.

Sumado a la actividad física, cada vez que 

termina cada una de las clases se les realiza 

un escaneo para saber en qué condiciones 

se encuentra su cuerpo. ¿Para qué realizar un 

escaneo?, nos brinda información sobre las 

condiciones en que se encuentran los hue-

sos, la masa muscular y la cantidad de agua 

que tiene el cuerpo. Además se informa so-

bre alimentación saludable. 

Las clases y el asesoramiento son totalmente 

gratuitos. Invitamos a los afiliados y sus fami-

lias a sumarse.

BREVES GREMIALES

Trabajadores y Dirigentes en el Centro de 
Salud San Gabriel

Dirigentes de UPCN junto a autoridades municipales 
en Paritarias

Con una importante concurrencia comenzaron las 
clases de Gimnasia en la Delegación GualeguaychúEl dictado fue posible por medio de un convenio con 

la Cruz Roja

Estudiantes de enfermería recibieron becas por 
gestiones de UPCN ante el Becario.
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Nos movilizamos 
para que no exista
#NiUnaMenos

Charla sobre violencia y 
trata en Victoria y Federal

Diversas concentraciones tuvieron lugar el miércoles 3 
de junio en distintos puntos de la provincia, en el mar-
co de la jornada nacional “Ni una menos”. UPCN parti-
cipó de las manifestaciones en contra del femicidio. 

A  raíz del femicidio de la joven embarazada 

de 14 años, Chiara Páez de la ciudad de Rufi-

no, Santa Fe, víctima de violencia de género 

por parte de su novio es que se empezó a 

convocar a través de  las redes sociales para 

que el 3 de junio en cada plaza de cada ciu-

dad se realizara una marcha reclamando  que 

no haya ni una víctima más por violencia.

Así es como ONGs y agrupaciones compro-

metidas en violencia de género comenzaron 

a citar para la participación de la misma.

UPCN, que no es ajeno a la problemática de 

violencia de género convocó a afiliados y 

trabajadores a sumarse junto a los dirigen-

tes gremiales de las distintas localidades de 

la Provincia para  acompañar el reclamo. Esa 

tarde, en la capital entrerriana la concen-

tración se dio frente a la Catedral Nuestra 

Señora del Rosario. Identificados con cami-

setas de nuestra entidad gremial nos suma-

mos a la masiva manifestación, marchando 

hasta el mural “Memoria Colectiva” ubicado 

en calle Belgrano y Urquiza. Paralelamente, 

compañeros y compañeras de Federal, Villa-

guay, Concepción del Uruguay, Concordia 

y Nogoyá, también dijeron presentes en sus 

ciudades.

Es de destacar  la política de UPCN al realizar 

charlas-debates sobre Violencia Laboral y 

Trata de Personas en las distintas localidades 

de la Provincia porque entendemos que la 

única manera de terminar con estas pautas 

culturales patriarcales es concientizando al 

respecto. 

Desde el Gremio te invitamos a sumarte y 

acompañarnos en la toma de conciencia 

sobre esta problemática. A la vez, es impor-

tante saber que estamos para ayudar a quien 

lo necesite; desde aquí vamos a colaborar, 

guiar y acompañar en todo lo necesario. 

Soy participe de que se debe continuar en 

la lucha para la implementación del botón 

antipánico para las víctimas en riesgo, tra-

bajarlo conjuntamente con el 911 y así evitar 

muchos asesinatos que en numerosos casos 

hubieran sido prevenidos y solicitar en la cu-

rrícula educativa que se implemente la ma-

teria y se transmita la igualdad como sujetos 

de derecho, educando así para poder evolu-

cionar en el tema.

Entre los temas que preocupan, se encuen-

tra el de la violencia laboral, ya que en nues-

tra Provincia contamos con la Ley  Nº 9.671 

sobre prevención y erradicación de la violen-

cia en el ámbito del trabajo.

En ese sentido, logramos que compañeros 

manifiesten distintas situaciones que han 

vivido y que se enmarcan en violencia. Mu-

chos compañeros, sobre todo de diferentes 

ciudades de Entre Ríos, temen hablar de la 

problemática por el temor a represalias y 

más aún ese temor se manifiesta y ocultan 

situaciones vividas de acuerdo a su condi-

ción laboral, sobre todo los suplentes y con-

tratados por miedo a perder su trabajo.

Desde la Secretaría insistimos en que no de-

jen vulnerar sus derechos porque siempre 

estará presente el Gremio para acompañar-

los y defenderlos de las represalias que pue-

dan suceder.

Para el Día Internacional de la Mujer com-

partimos la actividad con los compañeros de 

la Delegación Federal donde la concurrencia 

y el interés fue muy importante.

El día 2 de junio, previo a la marcha #NiU-

naMenos estuvimos en la ciudad de Victoria, 

con una Charla Debate sobre “Violencia y 

Trata” donde también introducimos la temá-

tica de la violencia de género, con la diser-

tación de la compañera Cristina Melgarejo y 

de la psicóloga María Eugenia Pestrofilippo. 

Dicha profesional, sin pertenecer a nuestra 

entidad sindical, ha colaborado desinteresa-

damente sobre una problemática  presente 

en nuestra sociedad como es la violencia de 

género.

VILLAGUAY CONCORDIA

CONCORDIA

FEDERAL

PARANÁ

Representantes de la Secretaría de Igualdad de UPCN desarrollaron una
charla sobre Violencia y Trata

Desde la Secretaria de Igualdad de Oportunidades y 
Trato de UPCN continuamos recorriendo las distintas 
Delegaciones de la Provincia con el objetivo de lograr 
concientización, sensibilización y reflexión de todos 
los compañeros y compañeras Empleados Públicos 
sobre distintas temáticas específicas. 
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Continuamos con la planificación del curso sobre primeros auxilios y prevención 
de accidentes junto a los Bomberos Voluntarios de Paraná. Uno de los lugares en 
donde se desarrollará la actividad será la Escuela Rural Almafuerte de La Picada.

Siguiendo con nuestra política de trabajo 

destinada a afiliados y trabajadores  estatales, 

UPCN ha organizado junto con el cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de la ciudad de Pa-

raná distintos cursos de Primeros Auxilios y 

Prevención de Accidentes. Así fue que en di-

ciembre del año 2014 ofrecimos en conjun-

to una capacitación al personal del Consejo 

General de Educación y del Boletín Oficial, 

quedando pendiente para dentro de unos 

meses la ejecución de un curso sobre eva-

cuación y simulacro. 

Este trabajo es parte fundamental en la capa-

citación del personal sobre cómo actuar ante 

ciertos siniestros porque entendemos que la 

prevención es una herramienta fundamental 

que hace a las condiciones y medio ambien-

te de trabajo (CyMAT).

Tenemos la decisión de continuar con las 

capacitaciones para este año en curso, para 

ello se planifica la realización de un plan de 

Prevención en accidentes
y primeros auxilios

Escuelas agrotécnicas: 

Los trabajadores 
merecen un análisis especial

observación por parte del cuerpo de Bom-

beros de los estamentos antes menciona-

dos, para que el desarrollo del mismo sea 

efectivo y concreto.

Este trabajo y capacitación pretende llegar 

a la totalidad de los trabajadores  bregando 

para que colaboren en la seguridad de cada 

uno y del conjunto de los compañeros. Los 

conocimientos en primeros auxilios no sólo 

son importantes para el desarrollo laboral, 

sino como sostienen quienes han participa-

do de los mismos, que estos conocimientos 

son importantes en la vida cotidiana.

Entre los lugares a desarrollar este curso, 

apuntamos a capacitar al personal de la Es-

cuela Rural Almafuerte y a otras dependen-

cias de la Administración Pública, queriendo 

llegar a cada uno de nuestros afiliados y tra-

bajadores en general.

Reconocemos que todos tenemos que sa-

ber cómo actuar y prevenir diversos tipos de 

accidentes en el día a día y la responsabilidad 

parte de cada uno de nosotros.

A diferencia de las ins-
tituciones medias, los 

trabajadores de las escue-
las agrotécnicas  tienen 

problemáticas puntuales 
que hay que atender para 
encontrar soluciones rea-

les, como el trabajo fue-
ra de horario, las tareas 

pesadas y riesgosas y las 
distancias que recorren 

diariamente para llegar a 
su lugar de trabajo.

En la provincia existen escuelas agrotécni-

cas que permiten cursar los estudios a los 

gurises de la zona rural y para aquellos que 

sin ser de dicha zona quieren formarse en 

estas escuelas que cuentan con talleres rela-

cionados con la actividad agropecuaria. 

Más allá de la parte pedagógica propiamente 

dicha, son los relacionados a huerta, porci-

nicultura (cría de cerdos), cunicultura (cría 

de conejos), tambo (cría y desarrollo de las 

vacas lecheras), avicultura (cría y desarrollo 

de las aves a corral y faenamiento de las mis-

mas), apicultura (cría y desarrollo de la abejas 

y extracción de la miel), y sembrado de cam-

pos en pasturas u otros cereales que se crea 

conveniente por parte de la institución. 

Esto para ser seguido en todo su desarrollo 

necesita de la atención de personal, es aquí 

donde aparece la figura del trabajador pú-

blico para cuidar cada uno de esos sectores 

antes mencionado. Pues bien como se verá 

los compañeros de escuelas agrotécnicas 

tienen un trabajo totalmente diferente de los 

compañeros de escuelas medias cumplien-

do estos trabajos muchas veces fuera de su 

horario y realizando tareas que son mucho 

más pesadas y riesgosas, no recibiendo nin-

guna remuneración por las mismas.

En algunos casos, las escuelas se encuentran 

distantes de las localidades en donde viven 

los trabajadores debiendo trasladarse por sus 

propios medios, con el consiguiente gasto. 

Si bien el Estado les reconoce el traslado no 

cubre por ejemplo los gastos por zona des-

favorable que si cobran los docentes, sien-

do que los mismos muchas veces cumplen 

menos horario como los profesores, no es 

desmerecer el trabajo de los compañeros 

docentes que están en su pleno derecho 

pero también los trabajadores del Estado lo 

merecen, de esto daría mucho para hablar 

Los conocimientos en

primeros auxilios
no sólo son 

importantes para el

desarrollo laboral, 
sino también para la 

vida cotidiana

como la falta de ropa, entre otras cuestiones. 

Las escuelas agrotécnicas cubren una gran 

demanda educativa de muchos gurises en-

trerrianos y les abre la posibilidad a aquellos 

que sin ser de la zona rural quieren seguir es-

tos estudios, pero también es cierto que los 

compañeros reclaman por una mejor aten-

ción y desde UPCN estamos trabajando para 

que eso sea posible. 

Lo fundamental sería una reglamentación 

que contemple a todas las escuelas y que se 

diferencie totalmente de las escuelas medias 

con trabajo y realidades que a nuestro mo-

desto entender son mucho más complejas, 

con esto queremos llegar a los compañeros 

trabajadores de escuelas agrotécnicas y lle-

varle la tranquilidad que se trabaja para solu-

cionar problemas sin desmerecer al resto de 

los trabajadores.
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Suplentes de Comedores 
       cobrarán con los titulares

El Gremio solicitó al Gobierno que los suplentes de comedores con continuidad 
de servicio ininterrumpido sean incorporado al cronograma de pago oficial.

Miembros de Comisión Directiva de la 

Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) 

mantuvieron reuniones con autoridades del 

ámbito del Ministerio de Economía, para 

plantear que el personal suplente de Co-

medores Escolares que tienen continuidad 

de servicio ininterrumpido y que quedaron 

pendientes en el último proceso de regulari-

zación, sean incorporados al cronograma de 

pago oficial.

Cabe mencionar que estos trabajadores, 

como la mayoría de los suplentes, perciben 

sus haberes una vez finalizado el cronogra-

ma de pago, es decir alrededor del 20 de 

cada mes.

UPCN viene trabajando en este sector con 

numerosas recorridas en todos los departa-

mentos de la provincia en donde los com-

pañeros nos solicitaban la intervención ante 

las autoridades competentes para que se les 

diera la oportunidad de retornar al cronogra-

ma de pago. Si bien este personal en el año 

2013 venía siendo incluido, por razones téc-

nicas de regularización de sueldo y personal, 

se los pasa a una grilla de cobro que tenía 

sistematizada liquidaciones de la Provincia, 

lo cual les significó además del cambio, un 

impacto en la economía familiar.

El reclamo fue realizado por el Sindicato me-

diante nota en fecha 4 de mayo dando lugar 

a las negociaciones últimas.

UPCN avanzó en la resolución favorable del 

pedido por el cual más de 500 suplentes se-

rían incorporados  al cronograma de pago 

junto con los cocineros de planta perma-

“El Ministerio de
Economía está realizan-
do las adecuaciones en 

los recibos de sueldos, por 
lo que se pondrían en 

práctica en el mes de julio.”

nente percibiendo los haberes con Admi-

nistración Central. Se trabajará durante las 

próximas semanas en la adecuación en los 

recibos de sueldos, por lo que se pondrán en 

práctica en el mes de julio.

De darse cumplimiento a este reclamo, el 

Gremio puntualiza que solamente quedarían 

para cobrar fuera de cronograma suplentes 

transitorios que cubren reemplazos y licen-

cias breves en plazos interrumpidos. 

Construyendo
ciudadanía
juvenil

Después de más de un año y medio traba-

jando en equipo con todos los agentes del 

ex Centro de Diagnóstico y Derivación, y 

gracias a la intervención y apoyo de UPCN, 

este año logramos la aprobación de nuestro 

nuevo proyecto institucional que adecua al 

Centro para trabajar con adolescentes entre 

16 y 17 años imputados de delitos por la Jus-

ticia Penal de Entre Ríos, como una medida 

privativa de libertad con fines cautelares que 

asegure el proceso penal juvenil.

En este contexto dicho proyecto fue apro-

bado el 14 de abril de este año mediante la 

Resolución 0208 del COPNAF, en la cual 

también se establece el cambio de nombre 

de la Institución, pasando a llamarse “Centro 

Socioeducativo de Régimen Cerrado Costa 

del Paraná” ubicado en calle diamante de la 

ciudad de Paraná. 

Actualmente la institución cuenta con un di-

rector, un vicedirector, un secretario admi-

nistrativo, un secretario ecónomo, un equipo 

de profesionales compuesto por dos psicó-

logos y una trabajadora social,  14 operado-

res convivenciales que cumplen sus funcio-

nes en distintos horarios rotativos cubriendo 

de esta manera la atención permanente las 

24 horas del día, un personal de manteni-

miento y personal del servicio penitenciario 

(desde noviembre 2014).

Los operadores convivenciales nos encon-

tramos en contacto permanente con los 

jóvenes, acompañándolos y organizando 

las distintas actividades diarias dentro del 

establecimiento, como así también partici-

pando de encuentros grupales de reflexión, 

contención y apoyo, apuntando siempre a 

construir juntos y en forma crítica normas 

sociales promotoras de ciudadanía. Tam-

bién  realizamos la admisión y recepción de 

los jóvenes donde les explicamos las normas 

generales de funcionamiento y permanencia 

en la institución. A todas estas actividades se 

suman las de cocina, medicación y curacio-

nes, control y mantenimiento de la limpieza, 

control del stock de los elementos diarios de 

uso, registro de todo lo acontecido en la ins-

titución en el Parte Diario, entre otras.

El personal de la institución en diversas 

oportunidades, en forma conjunta con 

UPCN, presentó reclamos que posterior-

mente fueron escuchados y parcialmente 

solucionados. Logramos algunas mejoras 

edilicias pero aún falta mucho por hacer 
de todo lo propuesto en nuestro proyecto 
inicial presentado y aprobado, como son 
las aulas que aún no fueron construidas, di-
versas aberturas que aún faltan colocar, la 
cancha multifuncional, la garita de vigilan-
cia, adecuación de los baños, incorporación 
de personal, puesta en marcha de diversos 
talleres con personal idóneo, entre otras 

necesidades que son fundamentales para 

construir un sistema penal juvenil respetuoso 

de los derechos humanos.

“Los operadores convi-
venciales nos encontra-
mos en contacto perma-
nente con los jóvenes, 
acompañándolos y orga-
nizando las distintas acti-
vidades diarias dentro del 
establecimiento, como 
así también participando 
de encuentros grupales 
de reflexión, conten-
ción y apoyo, apuntan-
do siempre a construir 
juntos y en forma crítica 
normas sociales promo-
toras de ciudadanía”

Luego de un arduo trabajo se logró la aprobación del proyecto y posterior Resolución impulsada por UPCN
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El 107
reclama 
mejoras  
Frente al reclamo de los trabajadores de la Dirección 
de Emergencias Sanitarias (107), el Ministerio de 
Salud evaluó distintas propuestas que tienden a des-
comprimir el conflicto.

Abrimos una Delegación 
en el Hospital San Martín

GREMIALES

Una mejor organización 
e inmediata respuesta 
ante las innumerables 
consultas fueron los mo-
tivos por los cuales UPCN 
abrió una Delegación en 
el Hospital San Martín en 
Paraná.

Debido a la falta de respuesta concreta 

y tras varias reuniones con el Ministerio de 

Salud, los trabajadores de la Dirección de 

Emergencias Sanitarias nucleados en UPCN 

decidieron realizar una movilización con 

volanteada informativa en calle Irigoyen y 

Echagüe de Paraná, a pocos metros de don-

de se emplaza dicha repartición.

UPCN junto a los trabajadores de Emergen-

cias Sanitarias de la Provincia, vienen recla-

mando desde principios del corriente año 

la solución a varios problemas que afectan 

al servicio de ambulancias que pertenecen 

al Ministerio de Salud, y al no tener una res-

puesta concreta se decidió semanas atrás 

iniciar un plan de acción, una de estas activi-

dades fue el corte parcial de calles informan-

do a través de un volante la situación en la 

que se encuentra el servicio 107.

Lo que se pide es la celeridad en, la resolu-

ción de los reclamos, porque la emergencia 

en la vía pública y la población no conocen 

burocracia.

El reclamo de los trabajadores en esta opor-

tunidad es un problema que nos afecta a to-

dos los entrerrianos, ya que del total de su 

planta óptima de ambulancias hay menos del  

50% en funcionamiento y el resto están pa-

radas por problemas mecánicos de muy bajo 

costo para su reparación. Otro de los pun-

tos es la actualización en el monto diario de 

combustible para poder trabajar sin restringir 

el servicio.

También se reclamó por el cumplimiento en 

tiempo y forma del pago por viático a chó-

feres y enfermeros que deben trasladar pa-

cientes a otros puntos de la provincia y en 

su gran mayoría a la provincia de Buenos 

Aires donde se encuentran los hospitales de 

mayor complejidad. Este dinero es el que los 

trabajadores necesitan para cubrir sus gastos 

de comida y alojamiento durante el traslado. 

Ante este reclamo el Ministerio de Salud 

comprendió la gravedad de la situación y dio 

solución inmediata al problema de viáticos y 

se comprometió a solucionar a la brevedad 

los otros puntos.

Frente a los numerosos reclamos y consul-

tas gremiales de los compañeros trabajado-

res del Hospital San Martín, UPCN logró abrir 

una Delegación en el nosocomio para efec-

tivizar y agilizar las respuestas de los agentes. 

A partir de mayo, el Gremio dispone de un 

espacio para que los compañeros  afiliados 

cuenten con la información necesaria, las 

normativas correspondientes dando res-

puesta inmediata a los diversos trámites que 

antes se realizaban a través de las recorridas 

llevadas adelante por los dirigentes. Sin em-

bargo, ante las numerosas consultas, suma-

do al tiempo que acarreaban las visitas es 

que UPCN tomó la decisión de contar con 

un espacio propio y acondicionarlo para 

atender a los trabajadores de salud.

Gestionado ante el Director del nosocomio 

y dando cumplimiento a la Ley N° 23.551 de 

Asociaciones Sindicales que establece en su 

artículo 44 que el Sindicato tiene la libertad 

legal de contar con un espacio propio es que 

la Delegación en el Hospital funciona de lu-

nes a viernes de 8 a 16hs.

La ley 23.551 establece también que “los em-

pleadores estarán obligados a:  a) Facilitar un 

lugar para el desarrollo de las tareas de los 

delegados del personal en la medida en que, 

habida cuenta de la cantidad de trabajadores 

Los trabajadores de la Dirección de Emer-

gencias 107 tienen como función no solo 

cubrir la accidentologia en la vía pública y 

la emergencia médica de la ciudadanía sino 

también el traslado de pacientes dentro y 

fuera de la provincia  y en su mayoría de 

alta complejidad. 

Además, también realizan los traslados de 

personas fallecidas en hospitales de cabe-

cera a su lugar de origen. 

El Dato

La presencia diaria de UPCN beneficiará
a compañeros de salud

ocupados y la modalidad de la prestación de 

los servicios, las características del estableci-

miento lo tornen necesarios (…)”.

Desde su apertura, hemos recibido innume-

rables consultas de trabajadores relaciona-

das a temas gremiales, trámites jubilatorios, 

asesoría sobre licencias, suplencias, etc. Se 

han realizado reuniones con la Comisión de 

Suplentes mejorando su funcionamiento y 

con el personal de servicios generales.

Por Noemí
Santamaría

Comisión Directiva 
Provincial
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Equipo de 
Redacción 

El Hospital San Roque 
cuenta con un Comité 

dedicado a la docen-
cia e investigación que 

apunta a la formación y 
perfeccionamiento de los 
profesionales de la salud. 
Orgullosos, decimos que 

un enfermero delegado 
de UPCN forma parte del 

mismo.

Delegado integra Comité de 
Docencia e Investigación en 

el San Roque

Elección de
Delegados 
en Paraná

Al igual que muchos hospitales de alta 

complejidad del País, el Hospital Materno In-

fantil San Roque ubicado en Paraná cuenta 

con un Comité de Docencia e Investigación 

que tiene a su cargo la organización de ate-

neos médicos, cooperar en lo que respecta 

a becas y todo lo que concierne a la capaci-

tación para el personal, entre otros puntos.

Este comité está integrado por profesiona-

les del nosocomio representantes de distin-

tas áreas. Entre sus miembros, destacamos 

al compañero José Giménez, enfermero de 

la Sala de Neonatología. Actualmente de-

legado de UPCN, divide su tiempo entre la 

docencia, su pasión por la enfermería, sus 

funciones como representante de los traba-

jadores y su labor dentro del Comité.

Creado por resolución, sus integrantes son 

electos cada dos años. Este Comité tiene 

“vinculación directa con el Hospital Garra-

han de Buenos Aires porque se realizan tele-

conferencias. De esta manera nos comuni-

camos cuando hacen sus ateneos o charlas. 

También cuando aparece un caso raro den-

tro de la Institución, de una patología que 

no se maneja mucho, hay comunicación 

directa con profesionales del Garrahan que 

direccionan el accionar de los médicos o 

enfermeros”, explicó José, aclarando que: 

“cuando hay casos puntuales en el San Ro-

que pasan por el Comité o se hacen casos 

clínicos”. 

Quienes integran el Comité entienden la im-

portancia que tiene investigar y continuar en 

la formación dado que son las herramientas 

fundamentales para brindar una mejor aten-

ción al paciente y prepararse ante las dificul-

tades que suceden a diario.

Todos los hospitales de alta complejidad 

cuentan con un Comité de Docencia e In-

vestigación, además de los comités de Ética, 

Muerte Infantil, Muerte Materna, Malforma-

ciones, Epidemiología.

Al referirse al trabajo del Comité que funcio-

na desde hace 10 años, José sostiene que: 

“el comité está muy bien visto dentro de la 

institución.”

El San Roque, explicó Giménez: “es un Hos-

pital Escuela donde se capacita, por ejemplo, 

a enfermeros de centros de salud que tienen 

casos graves y no lo pueden manejar. Las 

capacitaciones por lo general son ateneos 

donde se presenta un caso clínico por parte 

de profesionales”.

En cuanto a sus integrantes, es de destacar 

que trabajan ad-honorem.“Toda la gente que 

está lo hace a pulmón y se mantiene en esta 

dinámica de seguir fomentando la formación 

del profesional de salud”. José se pregunta 

“¿a qué nivel estamos formados?”, interro-

gante que lo motiva a perfeccionarse y a la 

vez es una premisa por la cual el Comité tra-

baja y proyecta.   

Orgullosos como Sindicato de contar con 

delegados con estos valores y responsa-

bilidad con el trabajo, es que felicitamos al 

compañero José y apostamos a continuar 

construyendo juntos una Administración 

Pública de jerarquía, con compromiso e ido-

neidad.

“Me gusta mucho, 
la verdad encontré 
mi lugar en 
el mundo”
José Giménez - Enfermero, Docente, Delegado.

Por Carolina 
Allende

Equipo de
Redacción

De acuerdo a los plazos 
que establece la legisla-
ción correspondiente, 
estamos organizando 
para el mes de agosto una 
nueva elección de Dele-
gados en la capital de la 
Provincia.

Este año UPCN debe llevar a cabo los co-

micios para que los trabajadores de cada 

organismo donde el Sindicato cuenta con 

representación, vuelvan a elegir sus Delega-

dos. Esta renovación de mandatos será un 

momento clave para nuestro Gremio, ya que 

es una oportunidad especial para retomar y 

fortalecer los lineamientos de trabajo que 

nos rigen.

De acuerdo con esto, el pasado miércoles 24 

de junio se realizó una jornada de Formación 

Sindical, especialmente enfocada en este 

asunto. Los compañeros que están a cargo 

del área de capacitación hicieron hincapié 

en el rol del Delegado, las normas legales 

que necesitan saber, los conceptos básicos 

para que puedan tener un buen desempeño. 

“Teniendo en cuenta la proximidad de unas 

elecciones de Delegados, quisimos destacar 

además de la instancia de capacitación, la 

reconstrucción de la tarea del Delegado en 

estos tiempos”, explicó Barreira.

Es vital para nuestro Sindicato continuar con 

la construcción de un cuerpo de Delegados 

que siga un proceso formal de capacitación, 

para que luego tengan todas las herramien-

tas necesarias para un buen desempeño. Lo-

grar una unidad de criterio y de acción donde 

los valores más importantes y los cimientos 

de nuestra querida Unión se vean reflejados 

Es vital para nuestro 
Sindicato continuar con la 
construcción de un cuerpo 
de Delegados que siga un 

proceso formal de 
capacitación, para que 
luego tengan todas las 

herramientas necesarias 
para un buen desempeño.

y lleguen a cada rincón de la Administración 

Pública.

El cronograma saldrá en el próximo Enlace 

Sindical y también estará disponible en Face-

book y en nuestra página web www.upcndi-
gital.org/entre-rios/
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Suplentes extraordinarios: 
   aclaración sobre licencias

UPCN y enfermeros buscan una solucion al reclamo por manipulacion de drogas

Por Noemí
Santamaría

Comisión Directiva 
Provincial

GREMIALES GREMIALES

A partir de algunos in-
convenientes en el pro-
cedimiento para otorgar 
determinadas licencias, 
explicamos cómo los su-
plentes extraordinarios 
que cumplen funciones 
en el Ministerio de Salud 
deben hacer para acceder 
a la misma.

Los trabajadores del Ministerio de Salud que 

revisten como personal suplente extraordi-

nario disponen de las licencias por matrimo-

nio, nacimiento y duelo según lo que esta-

blece la Resolución Nº 2353 MS.

La normativa es acotada al Ministerio sin em-

bargo la interpretación de algunas áreas del 

organismo hace que cuando el trabajador 

solicite la misma se realice por vía de excep-

ción siendo que dicha licencia está contem-

plado en el decreto 5703/93. 

La Dirección General de Personal de la Pro-

vincia comunicó a las respectivas áreas de 

personal del Ministerio para que se adecuen 

a lo dispuesto y de esta manera no iniciar el 

trámite por vía de la excepción dado que no 

corresponde, además de llevar tiempo  y uti-

lización de recursos.

Los suplentes extraordinarios que cumplen 

funciones en el Ministerio y quieran acceder 

a dichas licencias deberán cumplimentar la 

documentación que establece el decreto, a 

saber: 

Licencia por Matrimonio
- Gozarán de diez (10) días los agentes públi-

cos que contraigan matrimonio, cualquiera 

sea su antigüedad 

-  Es con goce de haberes 

-  Se cuenta a partir de la fecha del Casa-

miento Civil. 

-  Es otorgada por los Directores. 

Licencia por Duelo
-  Tendrán derecho a esta licencia cualquiera 

sea su antigüedad 

-  Es con goce de haberes. 

-  Es concedida por los Directores a partir de 

la fecha del deceso. 

- Según el parentesco, corresponde la si-

guiente cantidad de días: 

- Por cónyuge, padres e hijos: seis (6) días 

corridos 

-  Hermanos y abuelos consanguíneos: cua-

tro (4) días corridos 

- Abuelos, padres, hermanos e hijos políti-

cos: dos (2) días corridos 

-  Tíos y Sobrinos: un (1) día. 

Licencia por Nacimiento y Casamiento de 
Hijos
-  Los agentes, cualquiera sea su antigüedad, 

tendrán derecho a dos (2) días hábiles por 

nacimiento y/o casamiento de hijos. 

-  Es con goce de haberes.

- Es concedida por los Directores. 

Enfermeros del servicio de Oncohemato-

logía del Hospital Materno Infantil San Ro-

que –Paraná- representados por UPCN lle-

van adelante un reclamo para hacer cumplir 

lo establecido mediante ley provincial Nº 

9319/01, en cuanto a la responsabilidad res-

pecto a la manipulación de citostáticos.

El conflicto se suscita porque el personal de 

enfermería del Servicio de Oncohematología 

es el que actual e históricamente realiza la 

reconstitución, dosificación y administración 

de citostáticos por fuera del marco legal vi-

gente desde el  2001,  año en que se sancio-

na la ley.

Los art. 8, 11, 16 y 21 establecen las respon-

sabilidades y quiénes son los profesiona-

les capacitados para tal fin. El art. 8 precisa 

que “la unidad central (…) estará a cargo de 
farmacéuticos con capacitación en drogas 

antineoplásicas”. Asimismo aclara que “El 

servicio de farmacia de la unidad central es 

responsable de la reconstitución, despacho 

y traslado de la droga oncológica a los servi-

cios oncológicos correspondientes. 

Los farmacéuticos a cargo de los centros 
de derivación son responsables de la recep-

ción y entrega (…) de la droga oncológica al 

servicio de oncología que esté asistiendo al 

paciente”. 

Actualmente son los enfermeros del servicio 

quienes cumplen con estas tareas, demos-

trando buena voluntad y compromiso con 

los pacientes y la institución. Sin embargo, 

ante los reiterados reclamos por no haber-

se logrado un resultado favorable es que se 

toma la decisión que a partir del 15 de julio, el 

personal de enfermería de Oncohematolo-

gía se ajustará a la normativa vigente siendo 

el director del hospital, los farmacéuticos a 

Reclamo de enfermeros por la 
manipulación de drogas
Enfermeros del Servicio de Oncohematología del Hospital San Roque nucleados 
en UPCN se encuentran expuestos a los riesgos de manipular drogas oncológicas, 
contrario a lo que establece la Ley. Se aguardan repuestas al reclamo. 

Por Jorgelina 
Berta

Comisión Directiva
Provincial

cargo de las unidades de reconstitución de 

citostáticos y el jefe del servicio de farmacia 

los responsables del cumplimiento de las 

normas que sobre prevención establece la 

ley 9319/01.

UPCN junto a los enfermeros han mantenido 

reuniones con el Director del Hospital San 

Martín, donde también funciona un servicio 

de Oncohematología a cargo del personal 

que la ley establece, quien ha ofrecido co-

laboración en la capacitación específica 

requerida mientras se adopten las medidas 

pertinentes.

Es necesario dejar claro, que los compañe-

ros trabajadores del servicio tienen la volun-

tad para resolver esta situación, por muchos 

años fueron quienes llevaron adelante el 

mismo. En vista de la ausencia de respuestas 

ante los reclamos realizados sumado a los 

riesgos que trae la exposición en manipula-

ción de drogas para tratamiento de pacien-

tes oncológicos es que se toma la decisión 

amparándose en la normativa vigente.

¿Qué otras licencias tienen los su-
plentes extraordinarios?

Los trabajadores que revistan como 

suplentes extraordinarios gozan de 

licencia por estudio de acuerdo a la 

resolución 1968/12.

Además de la licencia anual ordinaria, 

maternidad, por enfermedad según 

resolución 2074/96.

Aquellos compañeros que tengan dudas o 

deseen interiorizarse sobre el tema, pueden 

acercarse a la Sede Gremial o a través de las 

delegaciones.



El pasado 12 de mayo la Honorable Cá-

mara de Diputados votó la ley que permitía 

la creación de 84 cargos y 192 cupos de 

personal temporario para el Poder Judicial. 

Nuestro Secretario General y Presidente de 

dicha Cámara, tomó la palabra en aquella 

sesión para dejar un punto en claro: “no se 

trata de una ley aislada la que apoyamos hoy 

sino que es parte de un Proyecto de Gobier-

no, que desde hace años viene regularizan-

do sus áreas. Hoy le toca a la Justicia, donde 

habrá mucha gente que verá regularizada su 

situación, como corresponde”.

Hemos dado grandes pa-
sos a lo largo de estas dos 

gestiones peronistas en 
todos los sectores de la 

Administración Pública, 
pases a planta, recatego-

rizaciones, pero sabemos 
que falta mucho más. Es 

por esto que el 12 de mayo, 
cuando se dió media san-

ción a la creación de cargos 
para la Justicia, el Cro José 
Allende, ocupó una banca 
para declarar: “esta vez le 

tocó a la Justicia, pero ya le 
tocó al Consejo del Menor, 

a Salud, a las cocineras, y 
vamos por más. Ahora en 
Salud vamos a cubrir los 

cargos vacantes.”

Luego, Allende afirmó que: “en una reunión 

que tuve en días pasados con el Goberna-

dor, me transmitió la firme voluntad de que 

en esta misma Cámara tendrá que tratarse 

también un Proyecto para regularizar la si-

tuación del personal que cuando se crearon 

algunos Centros de Salud no se crearon los 

cargos, pero había que poner un enferme-

ro, entonces se inventó la figura de ‘suplente 

extraordinario’. 

Complementando con lo que salió en estos 

días que es el listado completo de los cargos 

vacantes que van a ser cubiertos con ese tipo 

de personal que está hoy informal”. Además, 

aclaró que: “lo que hoy se hace es cumplir 

con la palabra de un Gobernador que se ha 

empeñado en que cuando se vaya el 10 de 

diciembre, la inmensa mayoría de los traba-

jadores del Estado, del área que sea, estén en 

los cargos como corresponde”.

Por último, concluyó: “como Secretario Ge-

neral de un gremio como UPCN, jamás pue-

do estar en contra de una ley que regularice 

la situación de TRABAJADORES. Lo que sí 

sostengo es que no se puede regularizar a 

unos y dejar afuera a otros, ni a la Justicia, ni 

a las cocineras ni a los de Salud”.

TENEMOS UN GOBIERNO
COMPROMETIDO CON

LOS TRABAJADORES

Compañero José Allende:

1918 JUBILADOS LEGISLATIVA
Por Rubén 
Brunengo

Comisión Directiva
Provincial

Por Carolina 
Allende

Equipo de
Redacción

Continuamos asesorando 
sobre temas previsionales

Recorremos la Provincia llegando a cada lugar de trabajo para asesorar 
a los trabajadores públicos sobre temas previsionales y seguimiento 

de expedientes iniciados.  

El servicio de asesoramiento y gestión de 

trámites previsionales que ofrece UPCN des-

de hace varios meses, se convirtió en una 

oficina-móvil para visitar las ciudades de 

Villaguay, Federal, Sauce de Luna, Chajarí y 

Santa Elena.

Alrededor de 100 personas ya fueron infor-

madas sobre trámites jubilatorios, así como 

asesoramiento sobre gestiones ya iniciados 

a los cuales se les realizará un seguimiento 

del expediente.

Allí donde generalmente no llega la informa-

ción por las distancias y el tiempo… UPCN 

estuvo presente, como fueron los casos de 

las escuelas rurales, donde se adecuaron es-

pacios para atender a los trabajadores que 

con ansias aguardaban su turno. Además se 

recorrieron hospitales y centros de salud.

En las próximas semanas, se estará transitan-

do parte del departamento Federal y Gua-

leguaychú. Quienes estén interesados en 

recibir información pueden acercarse a las 

delegaciones de dichas ciudades.

El gremio apunta con este nuevo servicio 

y más precisamente con esta oficina-mó-

vil llegar  a todos los trabajadores públicos 

provinciales, evacuar dudas y colaborar en la 

gestión y asesoramiento entendiendo el alto 

costo que puede tener el realizar las consul-

tas a un profesional.  A su vez, dispongan de 

un asesoramiento personalizado y ágil.

El acceso a la atención directa permite co-

nocer las inquietudes y reclamos de los 

compañeros trabajadores como futuros be-

neficiarios del sistema provisional.

Nuestro Secretario General ocupó su banca en la Cámara de 
Diputados para referirse a los nuevos cargos de Justicia

En la Sede Gremial existe una oficina permanente para consultas

El Gremio apun-
ta con este nuevo 
servicio y más pre-
cisamente con esta 
oficina móvil lle-
gar a todos los tra-
bajadores públicos 
provinciales, eva-
cuar dudas y cola-
borar en la gestión

“

“
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2120 Por Carina 
Domínguez

Secretaria Gremial
Paritaria

NOTA DE TAPA

RECATEGORIZACIONES
Más de 12.000 

empleados públicos 
serán recategorizados de 

acuerdo al instructivo 
acordado en la mesa 

paritaria entre UPCN y 
el Gobierno Provincial. 

En esta nota te contamos 
lo que tenés que saber,

a quienes alcanza 
y los criterios para

la instrumentación.

El acuerdo paritario firmado por UPCN del 

15 de abril contempla, entre otros temas, un 

incremento salarial, pase a planta, creación 

de una comisión para el análisis del nuevo 

Escalafón y recategorizaciones a partir del 

mes de junio de este año.

En este último punto, UPCN –como inte-

grante de la comisión– ha mantenido reu-

niones con el Ejecutivo Provincial donde se 

trabajó en los criterios para la aplicación de 

las recategorizaciones, teniendo como base 

el instructivo del año 2011.

El instructivo 2015 alcanza a los agentes de 

la planta permanente del Escalafón General  

y el personal contratado con estabilidad re-

conocida por decreto.

Este instructivo contempla a los:

1. Agentes sin jefaturas: agrupamiento 

Obreros y Maestranza, Personal de Servicios, 

Administrativo y Técnico.

2. Ámbito del Sistema de Computación de 

Datos (SCD): Agentes con cursos de capa-

citación,  Técnicos con títulos de entre 2 a 5 

años de duración, Profesionales con título de 

grado de validez nacional.

3. Profesionales universitarios: tramo “A” y 

“B” con títulos menores de 5 años de dura-

ción, Tramo Profesional “C”.

4. Agentes con niveles de conducción: Jefa-

tura de División, Jefaturas de Departamento.

En las distintas reuniones llevadas adelante 

en la Comisión, UPCN había planteado   al-

gunos criterios para modificar y en un se-

gundo borrador incluyó observaciones en 

cuanto al texto del instructivo, respecto a los 

años de antigüedad que se exige para acce-

der a la nueva categoría, además de cuestio-

nes referentes a jefaturas y la instrumenta-

ción del proceso de recategorizaciones.

En un principio se debía esperar nueve años 

para acceder de la categoría 10 a la 7, ahora y 

por pedido del Gremio, se debe aguardar seis 

años para pasar de la categoría 10 a la 8. A su 

vez, la ley jubilatoria dice que se debe tener 

30 años de servicio, UPCN solicitó que a par-

tir de los 27 años de antigüedad, se logre la 

categoría 3 y no la 4 como era antes. 

Los criterios para recategorizar 
son tres: 

1) Antigüedad:
la antigüedad  considerada será la reconoci-

da en el código 010 (antigüedad) que figura 

en el recibo de sueldo.  Se computará al 31 

de diciembre de 2014. También se supo que 

la antigüedad se va a tomar según el código 

010 que figura en el recibo de sueldo –en el 

caso de haber errores se debe informar para 

su corrección–; 

2) funciones / Jefaturas y 
3) nivel de estudios.

El procedimiento administrativo para la apli-

cación de la recategorización puede ser 

por medio de un expediente por Ministerio 

cuando sean casos comunes o expedientes 

aparte cuando sean casos particulares.

Si bien el instructivo iba a alcanzar solo a 

8.000 trabajadores, luego de las negociacio-

nes y modificaciones introducidas a pedido 

del Sindicato, serán contemplados 12.000 
compañeros. Siendo el ámbito de aplicacio-

nes los organismos del Poder Ejecutivo de la 

Administración Central, entidades descen-

tralizadas e instituciones de Seguridad Social 

comenzando a regir a partir del 1 de junio de 

2015. 

¡Las paritarias dan resultado!

Un logro más de UPCN

“Las categorías 
beneficiarán a trabajadores
administrativos, de servi-

cios generales, técnicos,
profesionales y jefes según 

la antigüedad al 31 de 
diciembre del 2014.”

Solicitá a tu delegado 
el cuadernillo explicativo 
del INSTRUCTIVO - 
RECATEGORIZACIONES 
2015.
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Equipo de 
Redacción

Obsequios
para nuestros 

afiliados
El Sindicato ofrece 
a los afiliados obse-
quios por nacimiento 
y casamiento a través 
de un sencillo trámi-
te. Felicitaciones a los 
compañeros que se 
casaron o agrandaron 
la familia con la llega-
da de un hijo.

Desde la Unión del Personal Civil de la Na-

ción siempre presentes con los compañeros 

afiliados, brindamos, entre muchos otros 

servicios,  obsequios para los recién nacidos 

y por casamiento. 

¡Felicitaciones a todos los nuevos mamás y 

papás de UPCN!

ACEVEDO Romina (Nogoyá),  ALMADA Julia 

(Paraná),  AYALA Carlos (Nogoyá), BOAGLIO 

Raúl (Nogoyá), CÁMPORA Julia (Federal), 

CANDIO  Marcelo (Paraná),  GALLI Mar-

ta (Concordia), GÓMEZ José (Concordia) 

LOMBARDELLI Luisa (Concordia), MOREYRA 

Diamela (María Grande), PÁEZ María (Paraná),  

PALAVECINO Cristian (Viale) , PUENTE  Ce-

cilia (Paraná),  RODRÍGUEZ   Juan (Nogoyá), 

RODRÍGUEZ, María (Paraná), BARRETO, Gas-

tón (Villaguay),  RODRIGUEZ Patricia (Para-

ná),  GROSS  Claudio (Ramírez),  MORSLETI  

Paulo (Colón),  RICHARD  Estefanía (Concor-

dia).

Si has sido papá o mamá recientemente, 

UPCN  te entrega un obsequio, que consta 

de una mamadera-ajuar conteniendo artícu-

los para el bebé recién nacido realizando un 

trámite sencillo y ágil.

Para poder acceder al mismo, deberás acer-

carte personalmente al Gremio con tu último 

recibo de sueldo, partida de nacimiento ex-

pendida por el Registro Civil y cumplimentar 

la solicitud con tus datos personales.

¡SÍ, QUIERO!
Asimismo la Seccional les entrega un rega-

lo a los recién casados.  ¡Vení! Completa el 

formulario, adjuntándole último recibo de 

sueldo y copia de libreta de casamiento y a 

través de este trámite tan sencillo accedés al 

obsequio.

Desde esta gran casa gremial, felicitamos a 

los flamantes recién casados: 

ACEVEDO Eduardo (Concordia),  ACEVEDO 

Eliana (Concordia), ALMADA Rosana (Pa-

raná), ARGUMEDO Fernando (Concordia), 

BOAGLIO Raúl (Nogoyá), CAROPRESI Este-

ban (Villaguay), CORREA Rosana E. (Rosario 

del Tala), FAES Luís César (Hernandarias), 

SUÁREZ Matías A. (Concordia), VÁZQUEZ 

Karina (Concordia), WEISS Luciana (Colón).

Info: Sede Gremial, Santa Fe 463 / 0343-

4230138 o Delegaciones en la Provincia.

LAS INSTITUCIONES

El San Martín
cumplió años

Allá por el año 1912 se 
ponía en funcionamien-
to por primera vez en 
la capital entrerriana el 
Hospital San Martín que 
hoy sigue siendo de refe-
rencia para la Provincia. 

El 20 de junio de 1895 se sanciona el pro-

yecto para la licitación de las obras para un 

nuevo Hospital, ante la falta total de capa-

cidad del Hospital de Caridad. El Ingenie-

ro Buschiazzo fue designado director de la 

obra. El 27 de noviembre se comenzó con la 

apertura de los cimientos y posteriormente 

la construcción de las obras que tuvo mu-

chas alternativas durante los 17 años que 

precedieron a su inauguración.” 

Los nuevos casos de tifus sumado a las li-

mitaciones del Hospital de Caridad que se 

encontraba en ese momento, hicieron que 

el intendente Parkinson decretara el 29 de 

mayo la habilitación inmediata al servicio del 

público, autorizando a la Asistencia Pública 

para el traslado de los enfermos desde el 

Hospital de Caridad. A dos días de su habili-

tación las instalaciones contaban ya con 35 

enfermos. El nuevo Hospital tenía seis gran-

des pabellones, sala de operaciones, alegres 

jardines y hasta un pequeño jardín zoológi-

co.

El San Martín hoy:

En el periodo que va desde 2014 a 2015 se 

han jubilado más de 40 personas en este 

nosocomio. En los festejos de su cumplea-

ños N° 103 se hizo un merecido reconoci-

miento a todas y cada unas de las personas 

que tuvieron la oportunidad de pasar por el 

Hospital.

En datos actuales se sabe que por el San 

Martín pasan a diario alrededor de 1.000 pa-

cientes ya que es el hospital de referencia de 

la Provincia. Esta institución de la salud re-

cibe derivaciones de otros departamentos, 

trabajando en redes con tecnologías que se 

adaptan a los diferentes niveles de atención.

Hoy se está trabajando en nuevas obras de 

refaccionamiento que se ubican exclusiva-

mente en el ala del edificio sobre las calles 

Gualeguaychú y Pascual Palma, entre ellos 

los nuevos baños aéreos, las filtraciones de 

agua en el techo, etc.

Uno de los mayores logros que ha tenido el 

Hospital en estos 103 años tiene que ver con 

el mejoramiento de la institución edilicia-

mente como así también con la adquisición 

de los elementos modernos, indispensables 

para que siga avanzando la medicina año tras 

año.

En este Hospital se resuelven situaciones 

desde las más sencillas hasta las más com-

Fuente consultada: http://www.hospitalsanmartin.org.ar/
institucional.asp (11-06-2015)
Fuente consultada: http://www.hospitalsanmartin.org.ar/
institucional.asp (11-06-2015)

STROBEL

CRESPO

COLÓN

URUGUAY

plejas, que provienen desde el interior de la 

Provincia como desde la propia Ciudad.

En este nosocomio funcionan además áreas 

de apoyo, áreas de ingeniería, cooperadoras, 

entre otras.
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El Gremio realizó un 
Congreso Provincial 

de Trabajadores al que 
asistieron más de 1.500 

compañeros de todas las 
delegaciones. Estuvieron 
presentes el gobernador, 
Sergio Urribarri, el vice-

gobernador, José Cáceres 
y los ministros Adán Bahl 

y Carlos Ramos.

Nacida en Nogoyá, vive por 
y para los demás. La famo-
sa “Uca” recibió un recono-
cimiento a su trayectoria y 

vocación militante por parte 
de UPCN. El presente fue 

entregado por el gobernador, 
Sergio Urribarri, ante cientos 

de compañeros durante un 
acto en la Vieja Usina, Paraná.

Por Carolina 
Allende

Equipo
de Redacción

Por Joaquín Haill

Reconocimiento
a la Militancia

María del Carmen Oris, más conocida 

como “Uca”, pertence a UPCN desde la con-

formación de nuestro Sindicato en la ciudad 

de Nogoyá. Con 67 años,  jubilada y madre 

de dos hijos, disfruta sus días junto a sus nie-

tos y bisnietos. En la tranquilidad de su hogar, 

se hizo un tiempo para dialogar con Enlace 

Sindical.

Uca ejerció su labor en el Municipio local y 

durante el último Gobierno Militar fue des-

pedida por sus ideas y militancia. En 1987 fue 

reincorporada a la planta municipal y, al cabo 

de una semana, el Cro. José Allende se le 

acercó para trabajar juntos en la conforma-

ción de UPCN Nogoyá, cumpliendo la labor, 

entre otras, de ser Delegada del Municipio.

Fue una de las afiliadas fundadoras, aboca-

das a dialogar con los trabajadores, y a afi-

liar poco a poco ofreciendo el respaldo de 

un Sindicato comprometido con la situación 

laboral de los compañeros.

Para ese entonces, recuerda Uca: “no contá-

bamos con una Sede Gremial y José alquiló 

una pieza junto a la Jefatura Departamental 

de Policía. Al ser un lugar muy pequeño, las 

reuniones se realizaban enfrente, en la Plaza 

Libertad, disponiendo de algunos tablones y 

sillas para los interesados”. Eran los prime-

ros instantes de una Institución que crecería 

continuamente.

En ese mismo momento, el Cro. Allende le 

prometió que en diez años iban a poder dis-

frutar de una Sede Gremial propia. Y así fue 

que, en mayo de 1997, se inauguró la Institu-

ción, sita en Centenario y Moreno, dirección 

en la que aún funciona nuestra Delegación.

Durante todos los años transcurridos, el Em-

pleado Público local y provincial empezó a 

creer en la fuerza de la unión, el trabajo in-

cesante de UPCN consiguió innumerables 

leyes y mejoras para la calidad vida de los 

trabajadores. Es por eso que llegamos a con-

vertirnos en el Gremio más importante de 

Entre Ríos.

Gracias a UPCN, Uca conoció innumerables 

lugares, asistió a diversas capacitaciones, 

peleó por cada derecho que faltaba, golpeó 

las puertas que eran necesarias abrir, pudo 

realizarse y sacar lo mejor de sí que es el 

compromiso y la militancia, el amor por el 

vecino y el compañero, siempre haciéndolo 

con desinterés y encontrando satisfacción 

en cada problema resuelto y en cada sonrisa 

devuelta.

A los jóvenes que se acercan al sindicalismo, 

Uca les dejó un mensaje esperanzador, ya 

que ésta es una herramienta imprescindible 

para conseguir una mejora en la vida social y 

cultural. “Es un camino largo e intenso, pero 

de aprendizaje continuo, siempre con claras 

convicciones y respeto. Nunca buscando 

la superación personal, sino trabajando en 

conjunto para el bien de todos.”

Los compañeros de todos los puntos de 

nuestra Provincia desbordaron el 13 de mayo 

en el salón de la Vieja Usina para celebrar el 

Congreso de Trabajadores que se realiza to-

dos los años durante el Mes del Trabajador. 

El evento tuvo dos oradores, el compañe-

ro Secretario General de nuestra seccional, 

José Allende y el gobernador de nuestra 

Provincia, Sergio Urribarri, quien el día ante-

rior había declinado su candidatura a Presi-

dente de la Nación. En este marco, Allende 

afirmó en su discurso: “en Entre Ríos tene-

mos la suerte de tener un Gobernador que 

hasta en los momentos más difíciles del 

Proyecto, donde los grupos económicos pa-

recían estar a punto de doblarle la mano al 

Gobierno Nacional, nuestro Gobernador se 

mantuvo firme, dijo ‘no cambio, no ensillo 

otro caballo, sigo por la transformación’, por 

eso es que UPCN te va a acompañar Pato”.

Luego, el compañero Allende reflexionó so-

bre el momento electoral al que estamos 

próximos: “en un año donde se va a elegir 

qué Argentina queremos, en un año donde 

vamos a elegir continuidad y transformación 

o retroceso, UPCN no quería quedar al mar-

gen y no lo hizo. Nosotros somos una enti-

dad comprometida con un País y lo hemos 

decidido, queremos seguir transformando la 

Argentina. Queremos dignidad para los tra-

bajadores”.

A su vez, el Gobernador remarcó que: “Este 

Gobierno Nacional fue el primero después 

de Perón que ha tenido en cuenta a Entre 

Ríos, que la ha sacado del fondo del tarro. 

Néstor, la primera provincia que visitó, el 

primer día que trabajó como Presidente 

fue Entre Ríos. Imagínense un 27 de mayo 

no se había dado ni un día de clase, no 

se había pagado un sólo día de sueldo. Y 

Néstor no sólo vino a pagar los sueldo, 

sino a demostrarle a los argentinos que 

un amanecer de dignidad era posible. Y se 

pagaron los sueldos, se levantaron bonos 

federales y Entre Ríos empezó de nuevo 

a creer que había futuro en una Provincia 

que estaba destruida”. 

Para finalizar y dar cierre al Congreso, 

Urribarri confesó: “tengo una obsesión y 

es que quiero que en las elecciones de 

este año en Entre Ríos, a diferencia de 

lo que hacían los anteriores gobernan-

tes, quiero que quienes me sucedan, en 

las elecciones saquen más del 57% de los 

votos que yo saqué en 2011. Me van a ver 

trabajando por el conjunto de todos los 

entrerrianos, caminando casa por casa. Y 

no sólo quiero que ganen las elecciones, 

quiero que este próximo Gobierno me su-

pere. 

Compañeros y compañeras, el mayor fra-

caso de este Gobernador sería que quien 

me suceda sea un peor Gobernador que 

yo. Tiene que ser mejor, y así durante los 

años. Seamos unidos, solidarios, inteli-

gentes, siempre pensando en nuestros 

héroes, siempre pensando en Artigas, en 

Perón, en Eva Perón, en Néstor Kirchner, 

en Hugo Chávez y en tantos patriotas ar-

gentinos y latinoamericanos”.

El Gobernador 
cerró el Congreso de 
Trabajadores de UPCN
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BetoBeto

PROTAGONISTA

Beto es donante de Médula Osea

Por Noelia 
Bertín 

Equipo de 
Redacción

Florentino Alberto Vera -Beto para muchos-  

en apasionado y familiero, decidió hacer “un 

gesto” en reconocimiento a sus padres del 

corazón, a quienes lo adoptaron cuando  

nació. Si bien se enteró de parte de su his-

toria cuando sus padres fallecieron, Beto no 

tuvo rencores ni enojos… sino un profundo 

agradecimiento y respeto a quienes eligieron 

criarlo en el barrio Belgrano en Paraná.

Vos sos donante de médula ósea, 
¿cómo surgió?
Por un reportaje, haciéndole una nota a 

Mercedes Cagnani, que es la presidente de 

la Asociación Entrerrianos hasta la Médula 

donde se invitaba a las personas a realizar 

“un gesto”. Fueron convocadas personalida-

des de la ciudad y provincia para que hagan 

lo mismo y difundan la importancia de ser 

donante de médula ósea, que cuenten y re-

laten: yo doné sangre!.

¿Antes habías donado sangre?
Siempre doné pero lo que pasaba es que 

muchas veces me reservaba por si algún 

familiar, vecino, amigo necesitaba. Tenías la 

idea que solo se podía donar una vez al año.

¿Qué te motivó a realizar este gesto?
Venía de una historia donde fallece mi 

mamá, luego mi papá, en ese momento me 

entero que soy hijo adoptivo y quería rendirle 

un homenaje a mis padres del corazón. Pen-

sé en hacerme un tatuaje con el nombre de 

 “Un  gesto...
ser  donante”

De profesión camarógrafo,  por primera vez le tocó 
estar delante de una cámara, ser la noticia. Beto Vera 
es donante de médula ósea. Casado con tres hijos a 
los cuales ama profundamente compartió su historia 
con Enlace Sindical, pensando de esta manera  mul-
tiplicar las voluntades y la toma de conciencia.

ellos o por mi profesión hacerle un retoque 

fotográfico para ponerlo en el comedor o 

en sus lápidas, estaba buscando una fecha 

que me signifique así lo hacia. Realizando 

el reportaje a Mercedes, dije: ¡ese es el me-

jor acto que puedo hacer: donar sangre en 

nombre de ellos!. Fue así que los convoqué 

a los dos gurises más grandes mío que siem-

pre me acompañan en todo.

La verdad que fue buena la repercusión. Lo 

que hice fue postear en mi cuenta de face-

book, así como subimos fotografías de un 

asado o un viaje (por ejemplo), colgué en mi 

muro y un periodista de Paraná Exequiel Re 

quiso hacerme una nota…y acepté porque ya 

estaba en el baile -reflexiona-. Soy cero mi-

crófono, siempre estuve atrás de la cámara, 

nunca un reportaje, le tengo miedo al micró-

fono -risas-. Todo esto tuvo una repercusión 

importante y atrás de esto, muchos amigos 

se sumaron a donar sangre. 

¿Qué significó para vos este gesto?
Me cambió, ahora tengo otro compromiso. 

Esto no es ninguna obligación... es voluntad 

y el charlar con todo el mundo para que se 

multiplique, que la gente tome conciencia. 

El objetivo es que no tengan que hacerse 

campañas, que sea algo cultural que para tal 

fecha vas y donás sangre. Ahora hay nuevos 

protocolos. Antes se creía o era el incon-

ciente colectivo, que solo se podía donar 

una vez al año y resulta que no es así, los va-

rones podemos donar cada tres meses y las 

mujeres cada cuatro meses. 

¿Tus hijos te acompañaron en esto?
Siempre me acompañaron, somos una fami-

lia que siempre va junta para todos lados. Mi 

mujer Nancy me acompaña en todo, es más, 

a veces creo que ella es el motor de todos 

nosotros, la que está empujando continua-

mente. Es una mujer especial, un torbellino. 

Este año cumplimos 30 años de casados.

¿Cuáles son las proyecciones?
Siempre hay actividades, en estos días fue el 

Día del Donante de Sangre por lo cual hubo 

campaña, también hay un maratón que or-

ganizan la UADER, el Departamento de Salud 

y Entrerrianos hasta la Médula,  Todas estas 

cuestiones hace que se multiplique.

Cuando uno se presenta como donante, lo 

que hace con ese acto es integran un re-

gistro. Vos vas donás sangre, expresas tu 

voluntad para ser donante. De esa sangre 

que donaste se saca una muestra, se manda 

a Buenos Aires donde se realiza un examen 

más exhaustivo y los datos de tu sangre se 

vuelcan a un banco internacional. Si alguien 

en el mundo coincide con tus datos genéti-

cos ahí podes ser potencial donante. Esto es 

lo que la gente tiene que tener en claro.

Si bien fue militar por algunos años cuando 

era joven decidió darse la baja, fue emplea-

do público cumpliendo tareas en el IOSPER 

hasta que su carrera laboral lo encuentra con 

una cámara. A partir de allí trabajó en canal 

9, canal 4 y actualmente en la señal Somos 

Paraná. Sus días transcurren entre su trabajo, 

familia y las actividades que acompaña y se 

encarga de difundir en Entrerrianos hasta la 

Médula.

Padre de un alumno del taller de electricidad 

que se dicta en UPCN, Beto es un agradeci-

do de la vida, parece impulsivo, con ganas de 

hacer, inquieto y sumamente conciente de 

esta cruzada. La meta es clara: “sumar vo-

luntades y tomar conciencia”.

El Dato
Quienes deseen ser donantes de médula 

ósea deben acercarse a un centro de Re-

gistro habilitado por el Registro Nacional 

de Donantes Voluntarios, dependiente del 

INCUCAI y donar una unidad de sangre. En 

Entre Ríos existen 5 centros: Hospital Ma-

terno Infantil San Roque  y San Martín (Para-

ná), Hospital Delicia Concepción Masvernat 

(Concordia), Banco Único de Sangre (Gua-

leguaychú), Hospital Justo José de Urquiza 

(C. del Uruguay).

Para ser donante se requiere estar sano, ser 

mayor de 18  y menor de 55 años y pesar 

más de 50 kilos.

Más info: http://entrerrianoshastalamedula.

blogspot.com.ar

Facebook: Entrerrianos hasta la Médula

Beto junto a sus dos hijos, Facundo y Gastón, en el 
momento de donación

El objetivo es que no tengan 
que hacerse campañas, que 
sea algo cultural que para 

tal fecha  vas y donás sangre. 
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Prensa UPCN

No hay mayor esfuerzo 
que el que uno hace en 
su trabajo con la digni-
dad, determinación, va-
lores y el compromiso. 
El esfuerzo total es una 
victoria completa.

Como parte de las actividades desarrolla-

das por “Mayo, Mes del Trabajador”, la Secre-

taria de Prensa y Comunicación Institucional 

llevó adelante la campaña “Una foto… vos en 

tu trabajo”. 

Con gran repercusión, los compañeros em-

pleados públicos nos enviaron fotografías en 

sus lugares de trabajo que fueron publicadas 

en nuestra red social de facebook: UPCN 

Entre Ríos. 

Conocer a los trabajadores en su labor fue 

uno de los objetivos de la propuesta, cuya 

segunda instancia fue invitar a todos nues-

tros amigos en la red a dar un “me gusta” a 

alguna de las imágenes subidas.

La convocatoria alcanzó numerosas ciuda-

des y organismos públicos de toda la pro-

vincia, agradecemos a todos los que se su-

maron a nuestra propuesta y esperamos que 

todos hayan pasado un FELIZ DÍA!

Escuela Secundaria N°16 - Urdinarrain

Rodrigo - Mantenimiento Hospital 
San Roque - Paraná

Luis - Sede Concordia de la Facultad de Humani-
dades de la U.A.D.E.R.

Norma - Ordenanza de la Escuela Nº 4 
de Lucas González.

Mónica, Corina y Brian - Depósito General
Hospital San Roque - Paraná

Felicitaciones!

Gladys - Enfermera Hospital Palma 

Más de 250 “me gusta” recibió en
nuestra página de Face.

José Giménez - Enfermero Hospital San Roque

CULTURA

Canciones y cuentos
para los más pequeños

Por Lorena Díaz

Consejo Asesor
Departamental

Profesora de Teatro

Con grandes expectativas el Coro de Niños de UPCN realizó su primera presenta-
ción del año donde nuevas vocecitas se sumaron como integrantes.

El auditorio de la Sede Gremial de UPCN 

en Paraná se dispuso para pasar más de una 

hora de canciones, cuentos, risas y fantasías. 

Organizado por la Secretaria de Cultura del 

Sindicato, se llevó a cabo un concierto di-

dáctico donde nuestro coro ofició de anfi-

trión y recibió en nuestro cómodo salón a los 

alumnos de las escuelas Nº 6 Ernesto Bavio y 

Nº 3 Bernardino Rivadavia, el último ciclo de 

ambos establecimientos.

Una fiesta en la que participaron alrededor 

de 130 chicos junto a los docentes. Con un 

condimento extra en esta primera actuación 

que fue la intervención de una alumna del 

Taller de Teatro, la compañera Ada Ortiz de 

Conde, que narró de su autoría un hermoso 

cuento con enseñanza.

La expectación y la buena predisposición de 

los pequeños fueron los grandes factores 

que hicieron que este evento sea único.

Este es el primero de varios conciertos di-

dácticos que tiene programada la Secretaria 

de Cultura para el presente año.

Se espera en los próximos meses la visita de 

otras escuelas de la Ciudad que vendrán a 

participar de las futuras funciones.

Desde la Secretaría de Cultura se informa 

también que en el mes de julio se lleva-

rá a cabo la primera muestra del Taller de 

Teatro, donde pondrán en escena 10 obras 

breves de humor, de autoría de uno de los 

integrantes del grupo.

Debido a la cantidad de actores en escena 

las obras fueron pautadas en dos espectá-

culos que se brindarán los días 8 y 11 de ju-

lio a partir de las 20.30 en el Auditorio Juan 

Domingo Perón de nuestra Sede Gremial, 

Santa Fe 463, Paraná.

Entrada Libre y gratuita. 

UNA FOTO
VOS EN TU TRABAJO

Cartelera Teatral

Sumando nuevas voces nuestro coro crece
y se muestra a las escuelas

Ada pertenece al grupo de teatro de UPCN y 
participó en el encuentro
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Por María Eugenia 
Valle

Comisión Directiva 
Provincial

Subsecretaria de la 
Juventud

Reciclar papel, plantar árboles:
son nuestros motores

Jóvenes de Entre Ríos
visitaron CIPER

Alrededor de 20 compañeros de la Juventud de distintas Seccionales participa-
mos de una muestra que reseña la Historia de Perón y Evita.  A cargo del CIPER 
(Centro de Interpretación del Peronismo), durante la recorrida contamos con la 
presencia del Cro. Andrés Rodríguez, Secretario General del Consejo Directivo 
Nacional. 

La muestra fue desarrollada por  jóvenes de 

distintas reparticiones de la Administración 

Pública que participan de manera activa del 

CIPER (Centro de Interpretación del Pero-

nismo) en Capital Federal. Fuimos recibidos 

por el Secretario de Cultura del Consejo Di-

rectivo Nacional, Cro. Juan Tangari, y el Sub-

secretario de Profesionales, Cro. Guillermo 

Batista. 

La misma consistió en una reseña de la his-

toria de Perón y Eva, desde cómo él formó 

su pensamiento según los autores y la bi-

bliografía que lo inspiró, hasta los planes 

que llevó a cabo en sus Gobiernos.  También 

cuenta con distintos objetos de la historia 

peronista y documentación de la época que 

lo hace muy representativo.

Es importante destacar cómo esta muestra 

está formada por distintas vitrinas, en la cual 

cada una hace referencia a la ideología, po-

líticas y programas de la época.  El centro 

interpretativo se encuentra en el Consejo 

Directivo Nacional  situado en la calle Mo-

reno 1332,  las vitrinas están repartidas por 

temática en la planta baja y en el primer piso.

Fue una excelente oportunidad para cono-

cer más acerca de la vida de estos grandes 

referentes de nuestra historia y participar de 

una manera activa durante la exposición. A 

la hora del cierre realizamos un interesante 

debate sobre el Pensamiento Peronista. 

Para nuestra sorpresa recibimos unas cálidas 

palabras y un afectuoso saludo de nuestro  

Secretario General, Andrés Rodríguez, quien 

nos agradeció por la participación.

Por Marianela 
Orbegozo

Integrante de la 
Juventud UPCN

En los meses de mayo y junio se concretó desde la 
Juventud Sindical de la UPCN la venta de papeles en 

desuso y la plantación de árboles  perteneciente a 
nuestro programa ecológico – solidario de Recolec-

ción, Reciclaje y Reforestación.

Recordemos que nuestro objetivo se orien-

ta al acopio de papel desechable que se uti-

liza diariamente en oficinas para su posterior 

reciclado. A partir de esta acción se recaudan 

fondos que son destinados a la compra de 

árboles para luego, desde una acción con-

junta y solidaria, proceder a la reforestación 

de zonas despobladas o deterioradas en el 

espacio público.

Villaguay fue esta vez la ciudad elegida para 

llevar a cabo el movimiento. El día jueves 11 

de junio viajamos hasta el humilde barrio 

Brasil, donde funciona un Centro de usos 

múltiples. Allí se desarrollan actividades 

como: 

- Taller de costura y  de cocina.  Apoyo esco-

lar y donaciones de ropa.

- Comedor: Almuerzo de lunes a viernes y 

desayuno los días sábados.

- Dictado de clases, funcionando una Escue-

la primaria y próximamente también secun-

daria.

- Misa y Catequesis como salón Parroquial 

“Papa Francisco”.

Nos dirigimos a la plaza del Barrio para reali-

zar la plantación de árboles y a este llamado 

Centro N° 24, para acompañar en la restau-

ración del mismo, pintando paredes y aber-

turas junto a compañeros de salud del Hos-

pital Santa Rosa de Villaguay que también se 

solidarizaron en la tarea.

Para esta ocasión, cabe resaltar la colabo-

ración del IAFAS Paraná y la Cámara de Di-

putados por colaborar en la Campaña R³ 

accionando en la recolección de papeles en 

desuso que fueron entregados a una empre-

sa de reciclado de la ciudad de Paraná. 

Asimismo, agradecemos a las personas que 

diariamente trabajan en el crecimiento y 

mantenimiento del Centro N° 24 por abrir-

nos las puertas de su segundo hogar para 

hacer posible no sòlo la plantación de árbo-

les sino también por dejarnos participar en la 

reparación del lugar y desde la Juventud de 

UPCN aportar nuestro grano de arena.

Si de ayudar se refiere,  aunque sea poco o 

mucho, el aporte es significativo.

¿Qué es el CIPER? 
El Centro  de Interpretación Juan Perón es 

una acción política desplegada desde el 

Consejo Directivo Nacional mediante el im-

pulso del Compañero Secretario Gral. An-

drés Rodríguez  hacia  toda la organización 

a nivel Nacional. Esta política  de  desplie-

gue  comprende  diferentes  aspectos que 

van  desde  lo formativo, pedagógico hacia 

lo cultural, con lo que respecta la enseñanza 

doctrinaria del justicialismo. 

El CIPER no es un museo, es justamente un 

centro de interpretación en donde las nue-

vas generaciones que lo visiten, resignifica-

rán  esta batería de conceptos para  apro-

piarlos y asimilarlos como  formación  para 

mejorar su praxis  gremial  y  política  dentro  

de la  organización como en beneficio de la 

misma. (Fuente: upcnciper.blogspot.com.ar)

Con entusiasmo y espectativas viajó el grupo de 
juventud al encuentro en Bs As.

Las actividades se desarrollaron en la Sede del Consejo Directivo Nacional

Una nueva entrega de papel se llevó a cabo a la 
Papelera Entre Ríos

En el centro Nº 24 procedieron a pintar
el frente de la institución

Junto a compañeros del Hosp. Santa Rosa y Dirigentes 
Zonales se plantaron árboles en la plaza del barrio.
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Encuentro Provincial de
Escuelas Técnicas

Estudiantes de electricidad 
realizaron práctica en  una
Escuela Pública

Por Prof. Marta 
Fontana

Jefa de Supervisores 
de la Dirección de 

Educación de Gestión 
Privada del CGE

Por Raúl Cepeda

Director de la 
Escuela de Formación 
Profesional Nº 231
Nogoyá

En la Escuela de Formación Profesional de Paraná tuvo lugar un Encuentro de 
Escuelas de la modalidad de toda la Provincia donde se presentó el nuevo Diseño 
Curricular. Participaron los Directivos y autoridades del CGE.

Estudiantes de la Escuela de Formación Profesional 
UPCN Nogoyá visitaron la ENET N° 1 de dicha ciudad 

donde llevaron adelante reparaciones en las instala-
ciones eléctricas del edificio.

Uno de los objetivos de la capacitación de 

nuestra Institución, es la práctica profesio-

nal en instalaciones eléctricas de los futuros 

Montadores Electricistas Domiciliarios, para 

que llegado el momento de insertarse en el 

mundo laboral cuenten con los conocimien-

tos teóricos y prácticos que subsanen la de-

manda en el rubro mencionado.

Tras haber recibido un pedido por parte de 

la Dirección de la ENET y Superior N° 1 de 

Nogoyá, junto a los estudiantes de la Escuela 

de UPCN nos propusimos realizar las tareas 

necesarias con total profesionalismo. Para 

ello, en una primera instancia visitamos el 

establecimiento educativo para analizar las 

refacciones que se debían realizar. El tema 

primordial era la reparación del sistema de 

iluminación fluorescente.

Durante el diálogo con las autoridades de la 

Escuela, nos comentaron que ellos podían 

conseguir el material para acondicionar la 

El pasado 14 de abril del corriente año tuvo 

lugar en la sede de la Escuela Privada de Ca-

pacitación Laboral para la Formación Profe-

sional Nº 230 de la ciudad de Paraná, sita en 

calle Garay 249, un Encuentro de Escuelas 

de la modalidad de toda la Provincia depen-

diente de la Dirección de Educación de Ges-

tión Privada.  

La jornada estuvo a cargo del Equipo Téc-

nico Docente de la modalidad, Lic. Mariela 

Borgetto y Prof. Jorge Ambrioggio con el 

acompañamiento de la Jefa Pedagógica y de 

Supervisión del Nivel Primario. 

Las intenciones de la jornada se centraron en 

la presentación del nuevo Diseño Curricular 

para la modalidad, acordando pautas para su 

implementación. Cabe enfatizar en este sen-

tido que este documento curricular busca 

acompañar las trayectorias educativas y la-

borales de los jóvenes y adultos entrerrianos.

Por otra parte, se profundizó en el conoci-

miento de la documentación a trabajar al 

interior de las Instituciones en el marco cu-

rricular vigente. Es relevante destacar que 
éstas trabajan desde sus propuestas educa-
tivas en la formación y promoción de capa-
cidades y valores que les permitirá en un fu-
turo un desempeño activo en los diferentes 
sectores de la producción y el trabajo.

Asistieron los directores de las 21 Institucio-

nes de los departamentos Paraná, La Paz, 

Nogoyá, Feliciano, Colón, Gualeguay, Gua-

leguaychú, Federación, Concordia y Uruguay 

junto con Supervisores de Educación Prima-

ria que tienen a su cargo esta modalidad.

iluminación, entonces nuestro aporte fue ín-

tegramente de mano de obra.

Se desmontaron las bandejas de los tubos 

fluorescentes, y luego de haber inspeccio-

nado, se procedió a cambiar los balastos 

electrónicos, se cabrearon los cables y se 

colocaron tubos nuevos. 

En esta práctica intervinieron 20 estudiantes 

del Curso de Capacitación Montadores Elec-

tricistas Domiciliarios junto al docente Martín 

Wendeler y autoridades de la Escuela.

Con este tipo de experiencias afianzamos los 

conocimientos de los futuros egresados y a 

su vez colaboramos con la enseñanza públi-

ca. Nuestra institución educativa al igual que 

la Delegación buscan permanente colaborar 

con la comunidad porque en la unión y soli-

daridad de las personas y organizaciones se 

logra una mejor calidad de vida.

CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN

El Dato
En la Escuela de Formación Profesional 

Nº 231 se dictan el Taller de Montador 

Electricista Domiciliario que cuenta con 

23 alumnos y Montador Gasista con 15 

estudiantes.

Egresaron más de 50 personas entre 2013 

y 2014.

Nuestra institución 
educativa al igual que la 
Delegación buscan per-
manente colaborar con 
la comunidad porque en 
la unión y solidaridad 
de las personas y orga-
nizaciones se logra una 
mejor calidad de vida.

“

“

Nuestra Escuela fue elegida nuevamente por considerarse “modelo” en cuanto
a infraestructura y equipamiento.

Una práctica de suma importancia para futuros electricistas y una 
valorable colaboración para la institución educativa que los recibió



3534

Transitando el tercer año de vida institucio-

nal, desde su creación, la Escuela de Forma-

ción Profesional N° 230 “UPCN” sigue cre-

ciendo. En el presente año lectivo el curso de 

“Auxiliar en Instalaciones Sanitarias y de Gas 

Domiciliarias”, homologado por Resolución 

N° 108/10 –Anexo 5 del Consejo Federal de 

Educación de la Nación se está dictando en 

nuestras instalaciones. 

El mencionado curso consta de un dise-

ño curricular con carga horaria más breve, 

permitiendo que los afiliados y sus familia-

res puedan apropiarse rápidamente de co-

nocimientos y traducir los mismos para su 

desempeño independiente en el mercado 

laboral.

Las prácticas profesionalizantes se realizan 

en la misma sede que cuenta con un taller 

adecuado y apropiado para ello, equipado 

con herramientas manuales y eléctricas. 

La decisión de implementar este curso no 

solo obedece a que poseemos los espacios 

físicos, insumos y herramientas necesarias 

para desarrollarlo, sino también teniendo en 

cuenta la demanda  efectuada en su mo-

mento por  nuestros compañeros afiliados y 

su grupo familiar.

Por Darío Medina

Director Escuela 
de Formación 

Profesional 
Nº 230 Paraná

Un nuevo desafío
Curso de instalador sanitarista

Con gran repercusión continua el curso de instala-
ciones sanitarias en la Escuela de Formación Profe-
sional en Paraná. En agosto vuelve a dictarse.

Esta capacitación a la que concurren nues-

tros alumnos les permite adquirir conoci-

mientos para una transformación, otorgán-

doles un empoderamiento que resulta una 

herramienta  fundamental para su creci-

miento personal y económico.

Notamos durante el trayecto formativo la 

motivación en nuestros queridos asistentes y 

una activa participación para una efectiva in-

clusión en el trabajo, siendo éste uno de los 

pilares para los que fue creada la Institución. 

Esta formación enaltece los valores huma-

nos de quienes asisten, preparándolos para 

nuevos desafíos y resolución de problemas 

que se les puedan presentar.

La puesta en funcionamiento de este nuevo 

curso nos permitió incrementar la cantidad 

de  alumnos en nuestra Escuela, por lo que 

sentimos materializados nuestros sueños y 

anhelos. De igual manera, seguimos traba-

jando sostenidamente en nuestro compro-

miso de hacer crecer al compañero.

CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN

El Dato
Este curso abrirá la inscripción para una 

nueva etapa luego del receso escolar 

de invierno del presente año lectivo 

2015. 

Más INFO: Escuela de Formación

Profesional Nº 230, Garay 249

Tel: 0343-4232653.

Las prácticas profesionali-
zantes se realizan en la mis-
ma sede que cuenta con un 
taller adecuado y apropia-
do para ello, equipado con 
herramientas manuales y 
eléctricas. 

Un taller de capacitación muy solicitado 
por compañeros se puso en marcha.

Campaña de vacunación
                            EN MARCHA

Por Sandra
Blasón

Equipo de 
Redacción

Gestiones realizadas por UPCN permitieron acceder a dosis de vacunas antigri-
pales destinadas a los Trabajadores Públicos. Desde hace unas semanas, un va-
cunatorio móvil está realizando recorridas por organismos de la Administración.

“En la atención primaria de la Salud, la rea-

lización de jornadas de vacunación son ac-

tividades consideradas de real importancia 

para la prevención de enfermedades como 

lo es la gripe en época invernal; y UPCN, 

dijo presente llevando ese preciado recurso 

a todos los Trabajadores Estatales, median-

te un vacunatorio móvil que se instala en las 

reparticiones que es requerido. Además, se 

evacuan las dudas y se derriban mitos sobre 

la vacunación antigripal  a todas las perso-

nas que se acercan al mismo”, expresó Rosa 

Barrichi, Licenciada en Enfermería quien está 

recorriendo junto a los dirigentes los lugares 

de trabajo.

Trabajadores de Comedores Escolares, Po-

líticas Alimentarias, UADER y en la Sede 

Gremial –Paraná- recibieron su dosis por 

profesionales idóneos. El Gremio realizó un 

cronograma con días y horas para llevar ade-

lante las recorridas.

Esta campaña es posible gracias a las gestio-

nes llevadas adelante por el Gremio, al soli-

citarle a la Secretaría de Gestión dependiente 

del Ministerio de Salud 2.000 dosis destina-

das a los Empleados Públicos que aún no 

han recibido el refuerzo correspondiente.

Creemos que el trabajo conjunto de las ins-

tituciones representa un aporte concreto a la 

salud de la comunidad y de los compañeros 

en particular. Agradecemos la colaboración 

de las enfermeras Rosa Barrichi (Centro de 

Salud Puerto Viejo) y Laura Ferro (Centro de 

Salud Ramón Carrillo) que acompañan el va-

cunatorio con responsabilidad y gran interés 

por explicar la importancia de vacunarse.

El vacunatorio móvil recorre las distintas reparticiones. Además de la vacuna, se evacuaron dudas.

Sede Gremial Paraná. Rectorado UADER Paraná.

Politicas Alimentarias Paraná
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NOGOYÁ

FEDERAL

En todos los lugares de nuestra querida Pa-

tria hubo festejos y celebraciones para re-

cordar el 25 de mayo de 1810. En Nogoyá se 

celebró el acto conmemorativo en la Plaza  

"Libertad".

El Secundario Semi-Presencial y la Escuela 

de Formación Profesional Nº 231 de UPCN 

fueron convocadas para participar del mis-

mo y ahí estuvimos con nuestras Banderas, 

con un grupo de alumnos y con los profe-

sores Martín Wendeler (electricidad) y Rosa 

Álvarez (Tecnología).

Inculcar el patriotismo en nuestros estudian-

tes es fundamental en los tiempos en que las 

A poco tiempo de finalizar la primera promo-

ción de Bachilleres con orientación en Cien-

cias Sociales y Humanidades del secundario 

Semi-Presencial que dicta UPCN en Victoria 

en la escuela E.P.E.T. Nº1 “Pedro Radio”, los 

alumnos fueron invitados a participar en los 

actos del 25 de Mayo representando a los 

centros de adultos de Victoria, para lo cual 

se trabajó en los promedios a fin de definir 

abanderados y escoltas.

Con mucha alegría recibieron la noticia 

quienes resultaron abanderados y escoltas  y 

sus compañeros que  también fueron invita-

dos a dicho acto.

Llegó el día y esa mañana gris y lluviosa 

acompañamos a los abanderados orgullosos 

y nerviosos, pero muy felices cuando tuvie-

ron que desfilar demostrando a familiares, 

hijos o nietos que se puede y que en algunos 

casos van por más.

Por Zulema Ullúa

Coordinadora Administrativa Secundario Semi-Presencial –UPCN

Por Noemi Ronchi 

Coordinadora Administrativa Secundario Semi-Presencial –UPCN

Las instalaciones de la Escuela Nº 44 “Do-

mingo Faustino Sarmiento”, Federal, donde 

funciona el Secundario Semi Presencial de 

UPCN estuvieron teñidas de celeste y blan-

co con motivo de la celebración por los 205 

años de nuestra Patria. 

El Primer Gobierno Patrio fue recordado 

de la mano de esta Institución por  alum-

nos, docentes, directivos y comunidad en 

general. Los preparativos comenzaron con 

bastante antelación y los alumnos fueron 

protagonistas centrales en la organización y 

realización. 

Se trató de un trabajo colectivo, con cola-

boración y cooperación de todos los actores 

involucrados que generó una jornada agra-

dable y divertida.

Se llevó a cabo el día 21 de mayo, a las 18 hs. 

Estuvieron a cargo los alumnos de la terce-

ra cohorte. Muy organizados y respetuosos, 

aceptaron sugerencias y colaboración de 

toda la Institución, donde no faltaron las pa-

labras alusivas por parte de distintos alumnos 

y poesías acorde a la fecha. A su vez, se con-

formaron grupos de trabajo, distribuyéndose 

de la siguiente manera:

El primer y segundo grupo, luego de ensa-

yos comprometidos, realizó bailes alusivos: 

un gato y un candombe respectivamente. 

¡¡¡VIVA LA PATRIA!!!

“Los hombres de ayer marcaron un camino, 
los ciudadanos de hoy debemos seguir el ejemplo”

El día viernes  22 de mayo, se llevó a cabo 

en la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adul-

tos de UPCN el festejo en conmemoración 

de un nuevo aniversario de la Revolución de 

Mayo, un hecho histórico que marcó un an-

tes y un después en nuestro país.

El acto del 25 de mayo, dispuesto en el Ca-

lendario Escolar, dio lugar a los docentes que 

estuvieron a cargo de dicho evento planificar 

su contenido y desarrollo, con la idea de vi-

venciar los acontecimientos históricos y a su 

vez “recrear la historia” mediante la reflexión. 

CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN

En un criterio representativo, los alumnos de 

1°, 2° y 3° año participaron del acto median-

te una actuación teatral, que consistió en un 

reportaje periodístico.

La Institución se vistió con nuestros colores 

celeste y blanco, para que en un ambiente 

festivo se llevara a cabo dicho acto en pre-

sencia de alumnos, docentes y autoridades 

de la Escuela. Colores que también se hicie-

ron presentes en la entrada de las Banderas 

de ceremonia portadas por los alumnos de 

3 ° año. 

Por medio de los actos escolares se ense-

ña “la argentinidad” y cantar con fervor las 

estrofas del Himno Nacional Argentino que 

es sin dudas uno de los momentos que nos 

transmite amor por la Patria. Y con la idea de 

“sostener la tradición” y homenajear a los pa-

triotas de mayo, se vivenció una alegre danza 

folclórica: la chacarera.

La organización del acto fue una oportuni-

dad para introducir a los alumnos de la es-

cuela no sólo al aprendizaje sobre hechos 

puntuales en la época de 1810, sino también 

abordar contenidos actitudinales como la 

valoración de componentes culturales y que 

de esta manera sea entendida como una 

verdadera instancia de aprendizaje.

PARANÁ VICTORIA

Estando el tercer grupo a cargo de la rea-

lización de tortas fritas y un cuarto grupo, 

por sus conocimientos, estuvo a cargo del 

sonido.

La conducción del acto la llevaron adelante 

dos alumnas, de manera clara y fluida, lo-

grando buena coordinación a lo largo de la 

jornada. 

Cabe destacar la presencia de las familias y 

lo gratificante que fue para los alumnos con-

tar con ese apoyo. Llevaron a cabo el even-

to con gran entusiasmo y compromiso, el 

mismo que los alumnos del Semi-presencial 

ponen día a día, desde que comenzaron a 

transitar este camino que vieron como una 

oportunidad de completud no sólo a nivel 

educativo, sino a nivel personal.

Todos los que formamos parte del Secunda-

rio Semi Presencial de UPCN  de Federal nos 

encontramos  persiguiendo y defendiendo 

una educación de calidad. Defendiendo el 

derecho social a la educación.

Como docente siento gratificación de poder 

ser parte activa de este trabajo en equipo, 

donde la fecha a conmemorar tiene impre-

so un valor simbólico tan representativo, ese 

valor se manifiesta a través de un sentimien-

to patriótico que se siente a flor de piel, que 

nos une como argentinos. ¡¡¡Viva la patria!!!

Por Marianela Orbegozo

Preceptora ESJA D-216

Por Darío Capurro

Comisión Directiva Provincial

virtudes de nuestros próceres deben ser res-

catadas y cultivadas, inspirando a todos los 

que conformamos esta comunidad educati-

va a ser formadores de esos valores.

Nos sentimos orgullosos de poder participar 

con nuestra Escuela, la de nuestros compa-

ñeros, la Escuela de UPCN, en todos los ac-

tos de nuestra Ciudad y estamos convenci-

dos de la importancia de la Educación como 

herramienta para la superación de nuestros 

afiliados y su familia.

Inculcar el 
patriotismo 
en nuestros 
estudiantes es 
fundamental 
en los tiempos 
en que las 
virtudes de  
nuestros 
próceres  deben 
ser rescatadas 
y cultivadas.

“

“

Acto patrio y danza celebrando el 25 de Mayo en 
la Escuela D -216

En Victoria los alumnos participaron
del desfile patrio

Con una importante puesta en escena 
estudiantes de Federal celebraron la fecha
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El IOSPER atiende a la población
afectada por la celiaquía

Por Guillermo 
Barreira

Comisión 
Directiva 

Provincial

A través del Programa
Integral de Discapacidad 

del Iosper (P.I.D.I)  se 
otorga un subsidio 

mensual de $600 para 
paliar en parte el costo 
de la dieta especial que 

deben llevar adelante
estos pacientes.

El Instituto de la Obra Social de la Provincia 

de Entre Ríos cuenta con un programa inte-

gral donde se brinda ayuda a los pacientes 

celiacos. La documentación requerida para  

incorporarse al programa y acceder al bene-

ficio es:

•Nota del afiliado titular dirigida al P.I.D.I. so-

licitando la chequera para pacientes celíacos 

(Estos cheques se presentan mensualmen-

te para acceder al subsidio). Como en toda 

nota, debe constar la firma, aclaración, Nº de 

documento de identidad, teléfono de con-

tacto, domicilio y localidad.

•Historia clínica del médico tratante en ORI-
GINAL y del plan de nutricionista ORIGINAL.

•Copias  de los siguientes análisis y estudios: 

Anticuerpo Transglutaminasa tipo IGA y En-

doscopía digestiva alta con biopsia de duo-

denal distal o biopsia de intestino delgado 

por cápsula de Crosby.

Para mayor información podés dirigirte a la 

oficina del Director Gremial de los activos  o 

llamar al teléfono 343-4204574 interno 142.

¿QUé ES LA CELIAQUÍA?

La celiaquía es la intolerancia permanente 

al gluten, conjunto de proteínas presentes 

en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC) 

y productos derivados de estos cuatro ce-

reales. Pueden padecerla tanto niños como 

adultos. Actualmente, la incidencia es mayor 

en mujeres, que en varones. La Celiaquía se 

presenta en personas que tienen predisposi-

ción genética a padecerla. Se sabe que apa-

rece con más frecuencia entre miembros de 

la misma familia.

Se estima que en Argentina 1 de cada 100 
habitantes puede ser celíaco.

Esta intolerancia produce una lesión carac-

terística de la mucosa intestinal provocando 

una atrofia de las vellosidades del intestino 

delgado, lo que altera o disminuye la ab-

sorción de los nutrientes de los alimentos 

(proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales 

minerales y vitaminas). Es este fenómeno el 

que produce el clásico cuadro de mala ab-

sorción.

La característica principal que define a esta 

atrofia vellositaria es que, la mucosa intesti-

nal se normaliza cuando se inicia la dieta sin 

TACC.

También se presenta asociada a enferme-

dades autoinmunes y genéticas y se puede 

descubrir en pacientes asintomáticos.

Se dice que la celiaquía es una condición au-
toinmune, es decir que el sistema de defensa 

de los celíacos reconocería como “extraño” 

ACTUALIDAD

o no perteneciente al organismo, al gluten, 

y produciría anticuerpos o “defensas” contra 

el mismo. Estos anticuerpos provocarían la 

lesión del intestino con destrucción o atro-

fia de su mucosa (capa interior del intestino), 

produciéndose una alteración en la absor-

ción de los alimentos.  

1 Asociación Celíaca Argentina http://www.celiaco.

org.ar/celiaquia




