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EDITORIAL
En tiempo intrincados comos los que hoy nos toca vivir, los argentinos –y más aún, los
trabajadores– nos mostramos siempre dúctiles a los avatares cotidianos, marcados a
fuego por décadas infames, ciclos extensos de hiperinflación, los endeudamientos
de las Juntas Militares, entre tantos flagelos a los que el Movimiento Obrero, unido,
ha logrado sobrevivir. Porque pudieron quitarnos muchas cosas, pero nunca la
pasión en la lucha por la dignidad del empleo.
Hoy, con escenarios mundiales desalentadores, con tremendas revueltas antidemocráticas a lo ancho y a lo largo de cada continente; los trabajadores reunidos en los
Sindicatos, sabemos que en la comunión de fuerzas y la solidaridad de nuestra
acción, apoyados en un proyecto posible, tenemos la obligación de participar
activamente en miras a la construcción de relaciones laborales mejores para todos.
Una de las características indelebles del Movimiento Obrero Argentino ha sido su
inclaudicable solidaridad. Es en los momentos difíciles donde las manos se aprietan
más que nunca y los lazos se estrechan. Es aquí, compañeros, cuando la Unión se
manifiesta en lo más genuino de su espíritu.
Ya lo dice el General Perón: Así como no nace el hombre que escape a su destino, no
debiera nacer el que no tenga una causa noble por la cual luchar justificando así su paso
por la vida. ¿Y qué causa más noble pueden un hombre y una mujer conocer, que
aquella que nos congrega abrazados a la bandera de la dignidad del trabajo?
Este Gremio no es sino la reunión de esos hombres y mujeres que, como fuerza
unificadora, se mueven en el plano político-cultural, conformando el ámbito de
formación de la dirigencia sindical, desarrollando un espíritu innovador, de crítica
activa a través de la elaboración de una conciencia colectiva de la dignidad y la
libertad, y en el ámbito laboral específicamente. Sólo el Movimiento Obrero puede
cumplir las funciones unificadoras del conjunto de clases, construyendo una
organización más amplia y flexible.
Todas las transformaciones son impulsadas fundamentalmente desde la base, por la
iniciativa popular. El sistema actual, habiendo agotado sus posibilidades, abre el
camino hacia un nuevo escenario: nuestra conquista. La voluntad colectiva viene a
darse como la conciencia activa de la necesidad histórica, como protagonista de un
real y efectivo suceso histórico.
Compañeros y compañeras, los convoco a ser protagonistas de la Historia, a seguir
en el camino de la reivindicación obrera, en las sendas de la libertad y la dignidad
laboral; encauzados sobre los cimientos firmes de la democracia, la representación y
la participación. Por un País y una Provincia en crecimiento y expansión, con más y
mejores oportunidades, con menos inequidad y más equilibrada distribución de la
riqueza, que nos devuelva por el apoyo de los trabajadores de la Administración
Pública una verdadera democratización en las relaciones laborales. ¡Sí a las
Convenciones Colectivas de Trabajo! Otra conquista de todos los Compañeros que
hacemos la Unión.

José A. Allende
Secretario General UPCN E. R.
secretariageneral@upcnentrerios.org.ar
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Carreras a distancias,
una nueva forma de estudiar

Aquí estoy yo
por Griselda Hollmann, Psicóloga *

por Noelia Bertín, equipo de Redacción UPCN

La distancia física no es actualmente una barrera inquebrantable para aquellas personas que deseen adquirir
conocimientos. Gracias a las nuevas herramientas informáticas, la accesibilidad a una carrera universitaria es posible.

L

a modalidad a distancia ha
cobrado en los últimos años gran
relevancia debido al desarrollo
vertiginoso de las tecnologías y a la
necesidad de capacitación constante y
de calidad, impulsada muchas veces
desde los propios lugares de trabajo.
Internet, chat, foros, correos electrónicos, aulas virtuales son herramientas
empleadas para la formación y aprendizaje valoradas en todas partes, rompiendo cada vez más las barreras
geográficas. La educación a distancia
por medio de Internet posibilita que las
personas accedan a capacitaciones no
presenciales, en los lugares en los cuales
residen. Los alumnos regulan los
tiempos de aprendizaje con la certeza
que las tareas y trabajo áulico los
acompañarán al sitio donde se encuentren, o aún si deben viajar por otras
ocupaciones.
Es aquí donde afloran las comunidades
educativas virtuales como un nuevo
vínculo entre alumno y docente, entre
compañeros de aula e incluso entre
autoridades educativas y los propios
estudiantes. Espacio virtual donde las
interacciones son el instrumento
fundamental, necesario y prioritario
para enriquecimiento de nuevos
saberes.
Los empleados públicos no están fuera
de esta realidad, por eso UPCN a partir
de un convenio entre la Fundación
Unión y la Universidad Nacional Tres de
Febrero, cuenta con una Plataforma
Virtual donde ofrece una variada e
interesante oferta educativa acorde a
los tiempos actuales. El alumno goza de
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autonomía para coordinar sus horas y
lugar de estudio, la flexibilidad de
espacio y tiempo pasa a así a ser una de
las características sobresalientes. Los
trabajadores interesados en continuar
con su formación académica pueden
realizarlo, una vez finalizado el nivel
secundario. La capacitación ofrece
nuevas aristas, siendo la oferta de
educación por Internet uno de los
caminos posibles.

“El estudiar a distancia
facilita, a quienes tienen una
multiplicidad de actividades
(trabajo, familia), el acceso
a carreras universitarias o
algún curso específico, y la
organización de su carga
horaria para dedicarse al
aprendizaje. Esta modalidad requiere del estudiante
la disciplina, la organización
y sobre todo el deseo de
superación, las ganas de
alcanzar objetivos, que no
podría lograrlos si debiera
concurrir todos los días en
un horario fijo a algún
establecimiento educativo.” - Raúl Orlando Miguel,
alumno de la Licenciatura
en Resolución de Conflicto
y Mediación.

Oferta académica
(Carreras aranceladas con descuentos para
afiliados a UPCN)

Licenciatura y Tecnicatura en:
Gestión de Políticas Públicas,
Higiene y Seguridad del Trabajo,
Gestión Parlamentaria,
Protección Civil y Emergencias,
Políticas y Administración de la Cultura,
Historia,
Administración,
Complementación Curricular en Filosofía,
Complementación Curricular en Historia,
Complementación Curricular en Gestión
Educativa, Complementación Curricular
en Resolución de Conflictos y Mediación.
Posgrado en:
Economía Social y Dirección de Entidades
sin Fines de Lucro,
Negociación,
Estadísticas de Turismo
Maestría en:
Historia,
Epistemología e Historia de la Ciencia,
Derecho del Trabajo y Relaciones
Laborales Internacionales,
Especialización en Políticas y Gestión
Migratoria Internacional
Diplomatura Universitaria en:
Desarrollo Curricular,
Dirección de Instituciones Educativas,
Gestión de Servicios de Salud,
Preparación Física,
Administración Tributaria,
Gerencia Bancaria,
Gestión Bancaria,
Gestión de Microfinanzas,
Tecnicatura en:
Universitaria en Administración,
Universitaria en Administración Bancaria,
Gestión de Tasaciones, Subastas y
Corretaje.
Cursos en:
Mediación para todo público
Curso Básico en Mediación - para
aspirantes con formación terciaria a la
Licenciatura en Resolución de Conflictos
y Mediación

Consultas:
Sede sindical, Santa Fe 463, Paraná
0343-4230138
www.untrefvirtual.edu.ar

El Instituto de Capacitación de UPCN invita para este año a un nuevo taller denominado
“Aquí estoy yo” a cargo de la Psicóloga Griselda Hollmann. Esta actividad está destinada a
los afiliados interesados en relavorizar su vida laboral teniendo en cuenta sus funciones,
responsabilidades y vivencias. Esta serie de talleres se presenta como dinámica y
vivencial, donde cada compañero y compañera puedan reformular su vínculo con las
actividades que cotidianamente realizan.

M

uchas de las personas que
trabajamos como
empleados públicos hemos
atravesado por momentos parecidos.

“Aquí estoy yo” es una
propuesta llevada a cabo
desde la Unión para
mirarnos, crecer, re
valorarnos a partir de lo que
cada uno hace en su vida
laboral, teniendo en cuenta
que cada aporte hace a la
unidad, a un todo. Es una
invitación a recorrer un
camino saludable que
integre vivencias a la
identidad grupal.

* Griselda Hollmann, Psicóloga Matrícula
278. Empleada Pública de la Provincia de
Entre Ríos.

Los que hemos tenido la oportunidad
de ingresar a una dependencia ya sea
Municipal, Provincial o Nacional,
contamos con beneficios que nos
garantizan además de la remuneración
económica, derechos como poseer una
obra social, trabajo de medio día, fines
de semana libres, vacaciones anuales,
recibo de sueldo, entre otros.
Algunos recordarán el momento de su
vida cuando se anoticiaron de que ya
formaban parte de alguna
dependencia, y esa hermosa sensación
de alegría por el logro alcanzado. Lo
nuevo ocupó nuestra cotidianeidad y el
trabajo pasó a ser algo naturalizado.
Al cabo de un tiempo, cual la vida, el
movimiento empezó a sentirse y otros
sentimientos aparecieron, el desgano,
la desmotivación, la arrogancia, los
secretos, la impotencia, el
autoritarismo, la indiferencia, la
resignación… y la gran pregunta: ¿qué
hago con todo lo que me pasa?, sin
saber a quién mirar.
A lo largo de nuestro desempeño
laboral aparecen cosas que nos hacen
tambalear y nos vemos en la necesidad

de volver a nuestro eje, retornar a quien
verdaderamente somos, recuperar la
alegría, el optimismo, volver a
valorarme por ser quien soy y por hacer
lo que hago.
Cuando una persona sale de su eje,
pierde de vista el qué, el cómo, y el para
qué. Estas tres preguntas nos otorgan,
al responderlas, un lugar en el trabajo
que ejerzo, en la familia, en la
comunidad, en el mundo.
¿Qué hago?, ¿cómo lo hago? y ¿para qué
lo hago? Me ubica en un lugar de
importancia, en un lugar responsable,
en un lugar elegido; me recuerda que
opto hacer lo que hago y puedo desde
mí generar un cambio.
Trabajando estos interrogantes
recupero el sentido de pertenencia,
trascendiendo el lugar de la queja.
Revisando mi aporte me empodero,
ocupando mi lugar, me auto sostengo,
me dejo sostener y mi visión se amplía.
El lugar de trabajo es el encuentro con
otros, es el lugar donde yo me muestro y
otros me ven, me vinculo, interacciono,
fortaleciendo mi identidad y mi
capacidad relacional.
Las personas que me acompañan
durante las horas de trabajo son
testigos de mis vivencias, internas y
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externas, que dan cuenta del paso de la
vida.
¿Somos nuestro trabajo?, ¿o somos
PERSONAS que trabajamos siendo?,
Siendo madres, siendo padres, siendo
hermanos, siendo vecinos, siendo
novios, siendo inquilinos, siendo
consumidores, siendo hombres, siendo
mujeres, siendo estudiantes, siendo
hijos, siendo todos los siendo que
transitamos a diario, y que, traemos a
nuestro lugar de trabajo.
Y con nuestra novela personal,
conformamos nuestro devenir grupal,
damos forma a la historia de nuestro
lugar de trabajo.
Recuperar la identidad laboral es hablar
de quién soy y qué hago. Cuando ésta
colapsa aparece el dolor, la desilusión, la
pérdida de futuro.
“Aquí estoy yo” es una propuesta
llevada a cabo desde la Unión para
mirarnos, crecer, re valorarnos a partir
de lo que cada uno hace en su vida
laboral, teniendo en cuenta que cada
aporte hace a la unidad, a un todo. Es
una invitación a recorrer un camino
saludable que integre vivencias a la
identidad grupal.

Escuela Secundaria de Adultos

Comenzó el ciclo lectivo 2012

Nuevo ciclo de talleres “AQUÍ ESTOY YO”

por Victoria Allende, equipo de Redacción UPCN

Trabajaremos todos los martes de Abril de 9:00 a 11:30 hs en
talleres vivenciales que irán dando forma a nuestro devenir
laboral cotidiano.
La idea es fortalecer nuestra identidad laboral, esta vez
apostando al juego, la creatividad, descongelando viejas formas,
animándonos a lo nuevo, gestando cambios positivos para
nuestra vida.
Martes 3 de Abril: El desafío de ser quien soy
Martes 10 de Abril: ¿De dónde vengo?
Martes 17 de Abril: ¿Hacia dónde voy?
Martes 24 de Abril: Me re-uno conmigo y con todo…s.
Se entregarán certificados

Iniciamos un nuevo año y las aulas de la Escuela de
UPCN se llenan de compañeros sonrientes que
dicen orgullosos: ¡PRESENTE!

C

omo en un sueño hecho realidad,
y casi sin darnos cuenta, nuestra
Escuela llena un aula más de
alumnos que no quieren quedarse
atrás. El nuevo primer año, con más de
40 inscriptos, está íntegramente
compuesto de compañeros
trabajadores de la Administración
Pública Provincial y Municipal, que por
una razón u otra no han podido aún
completar sus estudios secundarios.
Tímidos en un principio, avanzaban con
pasos temerosos entrando por la
puerta principal. Despacio se
acomodaban, se preguntaban los
nombre, su lugar de trabajo. Hasta que
empezaron las risas y la confianza fue
total.
Todos juntos, equipo docente,
directivos y alumnos del primer y
segundo año, nos dimos cita el pasado

Cuando le damos una nueva forma a lo
vivido, integramos partes perdidas o
desconocidas y en este caso el grupo
funciona como nido, como un espacio
íntimo de reflexión, diversión y
encuentro.

martes 28 de febrero a las 14 horas para
dar inicio a un nuevo ciclo lectivo. En un
emotivo acto, el Profesor Exequiel
Gómez dedicó unas sentidas palabras
para recibir a los alumnos al tiempo que
recordó la importancia de los símbolos
patrios, especialmente refiriéndose a la
Bandera que el día anterior había
festejado su bicentenario.
Espontáneamente y esquivando
formalismo, la delegada titular del 2do
año Cristina Márquez, y la delegada
suplente Cecilia Puente, expresaron
además de una cálida bienvenida a la
nueva camada, frases de aliento, coraje
y felicidad, que finalizaron con un
fuerte: ¡Yo puedo!
Este año, con mobiliario nuevo,
estrenando sala de informática,
redoblamos la apuesta a la educación y
sostenemos el estandarte de la

capacitación sistemática y continua,
que ofrecemos a través de distintas
ofertas a nuestros afiliados, de manera
gratuita.
La Escuela Secundaria de Adultos de
UPCN, el Instituto de Capacitación y la
Unión toda, felicita a todos los alumnos
por su entusiasmo y valentía, valorando
enormemente sus esfuerzos, con la
promesa para los nuevos y la certeza
para los que continúan de una
educación de excelencia y prestigio.
Compañeros como ellos, hombres y
mujeres de trabajo, con ansias de
superación, nos llenan el pecho de
orgullo y nos incentivan a seguir en el
camino de la formación y el estudio.

¡Felicitaciones y adelante!

Las reuniones serán con modalidad de
taller, dinámicos, vivenciales,
enmarcados en un tiempo y espacio
determinados.
Esta propuesta innovadora está
destinada a todos los afiliados que
deseen participar con un genuino
interés de renovar los lazos con la
actividad que desarrollan
cotidianamente.
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Por consultas e inscripciones
Escuela Secundaria de Adultos, Laprida 152 , Paraná
Tel. 0343- 4234084
Horario: 13:00 a 19:00 hs
Sede Sindical, Santa Fe 463, Paraná
Tel. 0343- 4230138
Horario: 8:00 a 20:00 hs.
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2012, un año con
propuestas deportivas

Más allá del Universo de los sueños
por Graciela Pasi *

por Edgardo Aldao, profesor de Educación Física

La actividad gremial de UPCN, ¿hasta dónde puede llegar? ¡Más allá del
Universo!

L

os argentinos hablamos de
derechos, referenciamos que la
Constitución Nacional los
establece, que la Constitución
Provincial también los asegura; pero
muchas veces tropezamos con aquello
de “la ley reglamentaria no ha sido
sancionada”.
Hablamos de “Gremios” y las imágenes
que nos vienen a la mente son muchas y
variadas. Los primeros sindicatos, los
primeros derechos conquistados por
los anarquistas, los primeros derechos
consagrados por Perón, los reclamos
salariales, las conquistas, los bolsones
de elementos…
Pero realmente es augurioso que un
Sindicato tenga sueños, y con ellos vaya
más allá y actúe en beneficio de los
afiliados; no ya conquistando bienes
mesurables sino actuando en la
procuración de bienes inmensamente
intangibles, con horizontes
impensados; que actúe y comience a
pensar que “la masa” que conforman
los afiliados es nada más ni nada menos
que un conjunto de personas humanas
que merecen ser consideradas en su
real dimensión, y en esto UPCN ha dado
el salto cualitativo y trascendental en la
Provincia de Entre Ríos, brindando a los
afiliados ese derecho que muchas veces
la vida les esquiva: la formación
educativa. Ésta es la verdadera y
tangible valoración como seres
humanos, sujetos de derechos.
Así vio la luz de la existencia... lo que es
una de las maravillas sindicales en la
Provincia, la Escuela Secundaria de
Adultos de UPCN, como una manera de
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plasmar lo que en el discurso se desliza,
dando real valor a la personas. Y así fue
como el pasado año tiene surgimiento
lo más preciado para muchos afiliados
de la Unión, eso que les acerca la
posibilidad de ser cada vez mejores en el
ámbito laboral, la posibilidad de ser
actores formados para la efectiva
transformación de los Servicios del
Estado, con una preparación que los
exponga a brillar como guías en sus
lugares de trabajo.
Días pasados, tuvo inicio el segundo año
lectivo del Bachillerato de UPCN; un
Instituto que brinda educación con
reconocimiento nacional y del Consejo
General de Educación. Allí estaban,
llenos de emoción, los directivos, los
docentes y –lo más destacable–
decenas de alumnos que cargados de
esperanzas celebran la oportunidad que
les da la vida a través de “SU
Sindicato”… de crecer como personas.

personas de bien, a personas con
mundos tan ricos como seres humanos
que demuestran con su decisión de
incorporarse a la Educación Formal
Secundaria, que la vida siempre nos da
la oportunidad de crecer, de seguir
escalando la ladera de la vida; y que la
cima cada vez se puede encontrar muy
cercana. En esa cima de la inteligencia
ha estado la visión pionera e
inconmensurable de los dirigentes de la
UPCN para permitir a sus afiliados la
mejor posibilidad de sus vidas: seguir
formándose en los ámbitos educativos,
para poder conseguir la escalada en el
ascenso… para que de esa manera el
horizonte se haga más claro, más
amplio y posible; más iluminado, con la
mirada de fe de los alumnos que han
abrazado este proyecto como bandera
de sus vidas, que seguramente ondeará
en el mástil de las oportunidades de sus
existencias.

ACTIVIDADES
· Encuentro deportivo para afiliados:
fútbol, ping pong y vóley (para el mes
de abril, con fecha a confirmar y se
realizará en una jornada en el camping
UPCN Paraná)
· Campeonato de fútbol a partir del mes
de mayo, todos los sábados de 10 a 18hs
· Torneo de Paddle Femenino: a partir
del mes de abril, todo los viernes de 20 a
23.30hs.
· Caminatas y ejercicios aeróbicos en
distintas sedes a partir del mes de
marzo.
· Ciclo de Charlas y Cine Deportivo:
todos los últimos jueves de cada mes en
la sede UPCN Paraná se proyectarán
films relacionados a la actividad
deportiva contando con la presencia de
deportistas locales destacados.
· Propuesta de Capacitación Deportiva:
talleres y cursos de entrenamiento
deportivo, preparación física y
psicología deportiva.
Desde ya la invitación está hecha y
esperamos contar con la participación
de todos los afiliados para continuar
creciendo.

A través de las actividades deportivas buscaremos
promover un espacio donde puedan asistir la mayor
cantidad de integrantes de la UP, para que éstos se
encuentren, compartan amistosamente y se recreen
deportivamente.

L

a propuesta desde el Área
Deporte, Salud y Recreación
UPCN, tiene como objetivo
fomentar las actividades deportivas y la
integración entre los afiliados de
nuestra Institución. A través de las
actividades deportivas buscaremos
promover un espacio donde puedan
asistir la mayor cantidad de integrantes
de la UP, para que éstos se encuentren,
compartan amistosamente y se recreen
deportivamente.

General, José Allende y del Secretario
Gremial, Fabián Monzón se llevará
adelante con un esfuerzo enorme por
parte de todo los que hacemos UPCN,
creyendo y pretendiendo continuar
abriendo espacios de compañerismo. Es
importante señalar el carácter libre y
gratuito de la mayoría de las actividades
que a continuación se proponen.

Es de destacar que esta propuesta, que
cuenta con todo el apoyo del Secretario

Allí estaban, portando las banderas de
nuestra enseña Patria, y de la patria
chica que es nuestra Provincia. Allí
estaban, leyendo palabras de aliento
para todos, como aquellas… “que
dejaban de mirar un obstáculo como un
inconveniente en el paso de la vida, sino
como una nueva oportunidad”, para
saberse capaces de encontrar el nuevo
camino que les permita seguir sus pasos
hacia la cima de la formación integral de
la persona.
Ser parte de esta experiencia
maravillosa es una de las bendiciones
que nos ha dado la vida a todos los
trabajadores, y la oportunidad que me
brinda UPCN de aprender enseñando a

* Docente de Geografía Escuela Secundaria
de Adultos de UPCN, Directora del Cuerpo
de Correctores de la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia de Entre Ríos.
Partido de fútbol entre compañeros en el camping de UPCN
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Campamentos de Verano
por Edgardo Aldao, Profesor de Educación Física

Una vez más UPCN dijo presente y las actividades
campamentiles de verano en el Camping de Paraná
sobresalieron.

L

os campamentos son un espacio
idóneo para que los niños en
etapa de crecimiento fomenten
su sociabilidad, creatividad y formen su
carácter, de acuerdo a una escala de
valores basada en el respeto, la
convivencia y la solidaridad con los
demás.
Es así, que los días 18 y 19 de febrero
llevamos a cabo el segundo
campamento de verano con las
delegaciones de la ciudad de Concordia
y Paraná, cumpliendo nuevamente con
los objetivos propuestos, generando un
espacio de amistad, educación,
descanso y de recreo, para todos los
niños y jóvenes que asistieron.
Y contando con la participación e
integración de los padres, los
profesores y ayudantes del camping
(guardavidas, seguridad,
mantenimiento) incentivamos a los
niños al desarrollo de hábitos
saludables y el aprendizaje del trabajo
en equipo. Una organización pensada y
llevada a cabo perfectamente, desde el
alojamiento, desayuno, almuerzo,

Exitosa reunión de cocineras en Concordia
por Victoria Torrea, Delegada Zonal

Desde hace más de cinco años, la delegación Concordia congrega en una reunión anual a
las cocineras para analizar las problemáticas del sector.

cenas, excursiones (visita guiada por el
túnel y recorrimos el Parque Urquiza)
hicieron de este campamento,
momentos únicos para los chicos.
Compartimos el campamento
pensando en dejar una huella para una
construcción social más igualitaria,
cuyos beneficios se concretan cuando la
nobleza, generosidad, imparcialidad,
compromiso, respeto y observancia de
la convivencia son reflejados en cada
uno de estos encuentros.
Por todo ello, debemos un
agradecimiento especial a todas las
delegaciones participantes en estos
campamentos de verano UPCN 2012,
niños, padres, choferes y demás
acompañantes, a todos los afiliados de
la UP… ¡Muchas Gracias! Del mismo
modo, destacar el compromiso y
esfuerzo que hace UPCN promoviendo
este tipo de actividades libres y
gratuitas para todos los afiliados que
quieran asistir. Agradecemos al
Secretario General, Secretario Gremial y
toda la familia de UPCN por hacer
posible estos hermosos momentos.

Más de 200 cocineras estuvieron presentes en la reunión
Los chicos disfrutaron de actividades recreativas
durante los días de campamentos.

Como profesor quiero
expresar mi emoción y
sentimiento de felicidad al
ver las caritas de muchos de
estos chicos que nunca
habían tenido la posibilidad
de conocer estos lugares.

E

n la escuela Nº 57 “Manuel
Belgrano” de Concordia tuvo
lugar el 14 de Febrero, la reunión
anual de cocineras que realiza la
Delegación de UPCN de esa ciudad.
Contando con más de 200 compañeras
cocineras, estuvieron presentes Oscar
Benítez, Coordinador de Comedores
de Concordia, Carlos Sotelo, miembro
de la Comisión Directiva Provincial de
UPCN y delegados zonales.

Durante el encuentro, Benítez expuso
una nueva forma de trabajo para este
año lectivo en los establecimientos
educativos y la propuesta de un nuevo
uniforme para las cocineras. Además
fueron planteadas diversas temáticas
preocupantes para sector, como la falta
de utensilios y el reconocimiento de la
situación laboral de las suplentes con
varios años de servicio en los
comedores escolares.

“Desde el Sindicato valoramos estos
espacios de diálogo abierto donde los
trabajadores podemos transmitir las
inquietudes de las compañeras y
compañeros cocineros al Coordinador
de Comedores. Son instancias
necesarias y alentadoras donde cada
uno de nosotros tenemos voz y somos
escuchados” expresó Carlos Sotelo,
Secretario de Finanzas de UPCN.

La Delegación Uruguay junto a los niños y el deporte
Durante el 2011 y en lo que va del año
2012 participaron en distintas
competencias de carreras de motocross
por la Provincia y el País .
Siendo el deporte una sana actividad
que no sólo recrea sino que educa a los
niños, felicitamos a los compañeros de
Uruguay y los instamos a continuar
trabajando por nuestros gurises.

Daniel Regueyra, delegado de UPCN, junto a los niños que participan en las carreras de motos.
Durante el último campamento, los niños realizaron una visita guiada al Túnel Subfluvial y disfrutaron de las piletas del camping de UPCN
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Avances en materia de seguridad
en el edificio del CGE

Orgánicas de Centros de Salud:
UPCN presenta un proyecto

por Noelia Bertín, equipo de Redacción UPCN

M

iembros de la Comisión
Directiva de UPCN junto a
delegados mantuvieron el 9
de febrero una reunión con el
Subsecretario de Arquitectura y
Construcción de la Provincia, Arq.
Rubén Castello y el Coordinador de
Servicios Generales del CGE, Eduardo
González para analizar y dar respuesta a
la problemática referida a las
condiciones y medio ambiente de
trabajo en el edificio del Consejo General
de Educación y del Boletín Oficial,
ubicado ambos en Córdoba y Laprida, en
la ciudad de Paraná.
Por gestión de UPCN fueron traslados elementos
en desuso del edificio del CGE, alivianando el
problema de sobrepeso existente.

Contar con un ambiente
laboral saludable posibilita
una mejor tarea, por eso
UPCN continúa trabajando
para que todos los
compañeros trabajadores
de la Administración Pública
tengan con las condiciones
laborales y de seguridad
necesarias.
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Con respecto al inadecuado
funcionamiento de los ascensores,
reclamo realizado oportunamente por
el Gremio, se informó que los técnicos
estuvieron trabajando durante el receso
administrativo realizando la reparación
de los mismos en su totalidad.

por Noelia Bertín, equipo de Redacción UPCN

En este mismo sentido, durante el
encuentro mencionado, UPCN hizo
entrega de copias de los expedientes
donde es requerido el análisis de las
condiciones edilicias del Consejo y la
seguridad de los trabajadores estatales
que prestan servicio en esa
dependencia. Los expedientes Nº
904039 (elaboración de diagnóstico del
edificio del CGE) y Nº 598869 (informe
sobre la capacidad de instalaciones
eléctricas del edificio) son reclamos
gestionados por el Gremio, sumado a
otros pedidos que han tenido pronta
solución, como es el caso de la
colocación de matafuegos y botiquines.
Contar con un ambiente laboral
saludable posibilita una mejor tarea,
por eso UPCN continúa trabajando para
que todos los compañeros trabajadores
de la Administración Pública tengan con
las condiciones laborales y de seguridad
necesarias.

En cuanto al problema de sobrepeso en
algunos pisos, por el momento se ha
logrado el traslado de sillas, cajas,
archivos, muebles y computadoras sin
uso y que hasta en casos también
obstaculizaban salidas que
comunicaban con el exterior.
Cabe recordar que el Sindicato había
solicitado a la Presidente del Consejo
General de Educación, Prof. Graciela
Bar, la implementación de una circular
por la cual se requiera a los jefes de cada
sección que confeccionen un inventario
a fin de identificar la documentación y
otros elementos en desuso dentro del
edif icio. La aplicación de esta
disposición posibilita el traslado
correspondiente de elementos que,
acumulados en los pasillos, aumentan el
problema de sobrepeso existente,
puntualmente graves en algunos
sectores.

Dirigentes de UPCN confeccionaron un proyecto referido a las Orgánicas de los Centros
de Salud de la Provincia que será entregado en la próxima reunión a la Comisión
correspondiente. Dicha Comisión pondrá a consideración y evaluará la propuesta
impulsada por la Unión.

C

omo resultado de la Conciliación
Obligatoria dictada el año
pasado por el Ministerio de
Trabajo de la Provincia, UPCN logró la
creación de una Comisión encargada de
diseñar y analizar las orgánicas de los
Centros de Salud y Hospitales en la
Provincia. Como primer paso, se
trabaja en la necesidad de ordenar y
organizar el funcionamiento de los
centros primarios de salud, dado que
son el primer nivel en la captación de
enfermedades en los barrios y donde se
comienza con el trabajo de prevención.
Para poder iniciar esta etapa, el Gremio
toma como antecedente la Resolución
Ministerial Nacional 282/94 referida a
las orgánicas a nivel de riesgo, con el
objetivo de “tener en cuenta a los
compañeros y compañeras del escalafón general y profesionales dado que es
una necesidad imperiosa organizarse.
En los centros de salud se trabaja como

una familia, un servicio colabora con el
otro. Siempre se pidió un ordenamiento, con la implementación de las
Orgánicas va a haber una buena
distribución de los recursos humanos y
una mejor calidad de atención” precisó
Noemí Santamaria, dirigente del sector
Salud de la Unión.
En la actualidad, funcionan aproximadamente 24 Centros de referencia en la
Provincia donde se realizan internaciones de control, atención médica,
prevención, entre otras funciones;
todos espacios que no cuentan con
Orgánicas.
El proyecto que contiene las distintas
categorías de los Centros de Atención
Primarias de Salud (CAPS), los niveles
jerárquicos, las responsabilidades y
funciones, será puesto a consideración
en el próximo encuentro de la Comisión
integrado por el Ministro de Salud, Dr.

Hugo Cettour, el Secretario de Gestión
Sanitaria, Dr. César Etchart junto a
funcionarios del área y el Sindicato.
“La propuesta de UPCN refleja las
necesidades e inquietudes que nos
planteaban los compañeros en cada
visita por la Provincia” expresó
Santamaria. De esta manera, el proyecto busca llevarle tranquilidad al sector
profesional, a los compañeros administrativos y de servicios que ejercen
funciones de responsabilidad que no
son reconocidas.
A su vez se analizará la elaboración de
orgánicas en los Hospitales a partir de
un relevamiento en terreno con los
compañeros, mostrando cuál es la
realidad posible para cada uno de los
nosocomios.

Luego del reclamo realizado por UPCN se
compraron nuevos motores destinados a los
ascensores del Consejo.

Dirigentes de UPCN y el Ministro de Salud, Dr. Hugo Cettour durante una reunión de la Comisión.
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Salarios: un aumento como primer paso
y concretar las Convenciones Colectivas de Trabajo
por Carina Domínguez, Secretaria de Prensa UPCN

S

e inició el año y con ello se
renovaron las expectativas de los
empleados públicos de empezar
a hablar de “recomposición salarial”.
Si bien veníamos de algunas medidas
beneficiosas obtenidas en la negociación del último semestre de 2011 como
recategorizaciones, incrementos en
algunos conceptos y nuevos códigos
para el escalafón general de Salud
acordados en la conciliación obligatoria,
entre otros, la necesidad de apertura de
la Mesa de Política Salarial, se planteó
como tema prioritario de la agenda que
el Gremio instaló con el Gobierno.
El 1 de Febrero mediante una nota,
UPCN solicitó al Gobernador Sergio
Urribarri que convoque la Mesa de
Política Salarial.
El 22 de Febrero, los gremios estatales
somos convocados para abrir las
negociaciones en una reunión que se
llevó a cabo en Casa de Gobierno. El
Gobernador Urribarri presidió el
encuentro junto a siete de los diez
Ministros que integran el Poder
Ejecutivo. Allí se decidió trabajar sobre
todas las cuestiones que hacen al

empleo público y comenzar a poner en
práctica la Ley 9755 que conforma el
marco regulatorio para nuestro sector.

urgencia que representa asegurar un
aumento frente a una realidad económica que nadie duda, viene complicada.

UPCN marcó claramente que el comienzo de cualquier negociación tiene que
darse con la actualización del salario, y
por eso se estableció que en la siguiente
reunión debíamos comenzar a hablar
este punto.

A pesar de que el otro gremio no mostró
firmeza en seguir el mismo razonamiento, el Gobierno entendió lógico el
planteo de UPCN y accedió a continuar
la reunión esa misma semana con una
oferta salarial sobre la Mesa para que
empecemos a trabajar. Sonaba fuerte la
versión de que la propuesta no sería
porcentualmente muy distinta de la que
les habían alcanzado a los docentes días
antes, pero igualmente debíamos
conocer a qué códigos y de qué forma
ensayaron los números desde el
Ejecutivo. Todos sabemos que no es lo
mismo un 14% a dos códigos del básico,
que ese mismo porcentaje aplicado a
otros códigos permanente que conforman nuestra escala (entre ellos el 130).

El día martes 28 del pasado mes, los
Ministros de Gobierno Adan Bahl, de
Economía Diego Valiero y de Trabajo
Guillermo Smaldone, volvieron a
recibirnos. Nos requirieron un temario
para comenzar a debatir, pero no
llevaron ese día. En esta situación, UPCN
sostuvo que sin una apertura a la
negociación salarial y sin reglamentación de las Convenciones Colectivas de
Trabajo, la posición del Sindicato es que
no se puede avanzar en otros aspectos
que son absolutamente importantes
pero que no llevará una respuesta
inmediata a los trabajadores. Es difícil
empezar a pensar cómo tener una
carrera administrativa, concursos, un
nuevo escalafón, capacitación permanente, y en general mejores condiciones
laborales, si no tenemos en cuenta la

La otra cuestión sobre la que surgió
discrepancia fue que el Gobierno y ATE
llaman paritaria a algo que en rigor no lo
es. Para nuestro Sindicato es necesario
que el marco de negociación esté
sustentado en la reglamentación de la
ley 9755 en lo que hace específicamente
a las Convenciones Colectivas de

Comisión Directiva y Delegados Zonales reunidos en Victoria
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Las Convenciones
Colectivas de Trabajo es lo
que nos va a permitir tener
muchos más logros y
reivindicaciones a los
empleados públicos hacia el
futuro como la carrera
administrativa, el nuevo
escalafón, los concursos,
más capacitación, discusión
permanente de las
condiciones laborales. Esto
también es salario.
Trabajo, ya que sin metodología y sin un
procedimiento para seguir en la
comisión negociadora, cada uno
quedaría libre de imponer sus reglas.
Esto lleva al fracaso de la negociación,
impidiendo acuerdos colectivos.
Finalmente, los representantes del
Gobierno también creyeron oportuno y
razonable este planteo y por eso se
confirmó una nueva reunión para el
lunes 5 de Marzo dejando ya en el
Ministerio de Trabajo la responsabilidad
de analizar y debatir este tema.

En este sentido, el piso salarial se
movería también: quienes hoy tienen
2080 pesos pasarán a 2490 en marzo.
En este último caso, por ser los más
rezagados de la escala, no será escalonado sino que se aplicará directamente
y de una sola vez el 19%.
Nadie puede afirmar que la propuesta
satisface las necesidades de los
empleados públicos actuales, por el
contrario notamos su insuficiencia.
Pero es igualmente cierto que los
compañeros quieren cobrarlas.

El 1º de marzo tuvimos la reunión en el
despacho de Economía. El Gobierno
aclaró que se trataba de una propuesta
modificable en la medida que se
respete la masa salarial disponible.
Traducido, esto significa que podemos
distribuir la misma plata de otra
manera. Nos fuimos con la información
para analizarla y definir una posición en
el plenario de Comisión Directiva que al
día siguiente se hacía en Victoria.

En Victoria se definió la postura de
UPCN. El Sindicato aceptó la oferta
como inicio de negociación y pone
condiciones para los siguientes pasos.
En primer lugar no dejamos de evaluar
llevar una contrapropuesta y en
segundo se ha dicho claramente desde
el gremio que mientras exista diálogo y
continúen abiertas las negociaciones,
es posible mejorar al acuerdo.

En los cuadros que nos proporcionaron,
los aumentos oscilaban entre 320 a 950
pesos, dependiendo de la categoría y la
antigüedad, considerando sólo el 14%
para marzo (sin tener en cuenta el 5%
restante a aplicar en el mes de julio).

El planteo de UPCN es que en junio se
reabra la discusión para el segundo
semestre del año. Además pide que se
analice la posibilidad de adelantar el 5%
previsto para julio por lo menos al mes
de mayo.

También solicita al gobierno que se
comience a blanquear el código 018
para enfermería y que aumente la ayuda
escolar. Otro punto reclamado es que
se modifique el tope salarial para
establecer las asignaciones familiares
en la misma proporción que se otorgó el
aumento. Sin tener en cuenta esto, por
un lado hay subas en las remuneraciones y por el otro disminuyen las
asignaciones familiares.
Si bien no hubo respuestas sobre estos
puntos en esta instancia, para el gremio
hay que hacer un seguimiento de la
recaudación y a partir de allí estudiar
alternativas.
El dato más importante es el compromiso de la reglamentación de las
Convenciones Colectivas de Trabajo. Es
lo que nos va a permitir tener muchos
más logros y reivindicaciones a los
empleados públicos hacia el futuro
como la carrera administrativa, el nuevo
escalafón, los concursos, más capacitación, discusión permanente de las
condiciones laborales. Esto también es
salario.
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Convenciones Colectivas de Trabajo,
institucionalización de la negociación laboral
por Gervasio Labriola *

N

uevamente, vivimos un
comienzo de año en el que las
Negociaciones Colectivas
protagonizadas por los Empleados
Públicos –representados por el
Sindicato– y el Gobierno Provincial, que
tienden a establecer las condiciones
laborales que regirán en el futuro
inmediato la relación entre las partes,
están a la orden del día. Este es un punto
de inflexión que nos convoca a reflexionar y analizar con espíritu crítico el
estado actual de la temática de las
Convenciones Colectivas de Trabajo en
el ámbito del empleo público de la
Provincia de Entre Ríos.
Tal como hemos reseñado en ediciones
anteriores de Enlace Sindical, en la
Provincia se encuentra vigente desde el
año 2007 la ley Nº 9755 que se dedica a
legislar específicamente en materia de
Convenciones Colectivas de Trabajo,
fijando las pautas generales que
estructuran esta herramienta institucionalizada de negociación laboral. Según
lo establece la misma norma, en un
plazo de 90 días de su entrada en
vigencia, el Poder Ejecutivo asumió la
obligación de dictar la normativa
tendiente a su reglamentación,
garantizando la participación de los
trabajadores en esta labor.
UPCN logró la Ley, aunque a la fecha aun
no contamos con el decreto reglamentario que torne operativo este canal
institucional de acuerdo, que ha sido
creado con el principal objeto de
determinar las condiciones generales y
particulares que regirán la relación de
empleo público, y que a su vez brinda
certeza, previsibilidad y seguridad
jurídica a las partes.
La ley en cuestión tiene la virtud de ser
una norma integral sin antecedentes en
la Provincia, en el cual se abordan
distintos aspectos esenciales en
materia de regulación del empleo
público, tales como los derechos y
deberes de los trabajadores, el nuevo
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régimen escalafonario, el régimen de
ingreso y promoción en la administración y las Convenciones Colectivas de
Trabajo.

Las Convenciones
Colectivas constituyen un
instrumento legal idóneo
que debe ser utilizado
como una herramienta de
protección jurídica tendiente a hacer realidad el
reconocimiento efectivo
de los derechos del trabajador, y en este camino se
torna ineludible contar con
su pronta reglamentación.
Reglamentar la ley 9755 en general, y
particularmente en lo que refiere a
Convenciones Colectivas de Trabajo,
posibilitará que tanto el Gobierno como
los trabajadores puedan sentarse a
negociar con bases y condiciones claras,
las que estarán previamente establecidas por la normativa correspondiente.
Es por esto que en las últimas reuniones
con el Ejecutivo Provincial hemos
contado con la promesa de la inmediata
reglamentación de un asunto de tal
relevancia como el que hoy nos toca.
Esta acción, al mismo tiempo permitirá
terminar con el desgaste que habitualmente generan las reiteradas reuniones
y encuentros de la comisión negociadora que muchas veces pierde el eje
central de la negociación, producto de
la misma falta de organización que
caracteriza al procedimiento en el
actual estado de situación.
En cambio, en el supuesto de que la
normativa determine con precisión cuál
será la materia objeto de negociación,
cuál será la conformación de la comisión
en cada caso, identificando los actores

Normativa sobre jornada laboral en la
Administración Pública
por Héctor Fabricio Rodríguez *

intervinientes y las condiciones mínimas
de negociación, fijando plazos para
cada procedimiento y metas a corto,
mediano y largo plazo, la realidad será
seguramente más provechosa para
todos los involucrados, y por ende las
negociaciones mucho más efectivas.
En el mismo orden de ideas, la reglamentación de las Convenciones
Colectivas de Trabajo en la Provincia
vendrá a otorgar el necesario e ineludible marco jurídico que institucionalice
un aspecto vital para la relación del
empleo público. Es decir con ello, que
debe ser considerada como única
herramienta posible para transitar el
camino que va desde la coyuntura hacia
la estructura, desde la improvisación
hacia la estabilidad y seguridad jurídica,
que garantizará a las partes una pacífica
convivencia a mediano y largo plazo.
En definitiva, debemos convocar a los
compañeros trabajadores a desplegar
sus esfuerzos, cada uno desde el lugar
que ocupa, con el objetivo inmediato de
obtener el dictado por parte del
Gobierno de la normativa que reglamente las Convenciones Colectivas de
Trabajo en la Provincia, de modo tal de
que tanto el Gobierno como los
Empleados Públicos cuenten con reglas
claras de negociación, que tengan una
fijeza y una estabilidad jurídica que
trascienda a las personas y a las gestiones, que no obedezca a criterios ni
pautas de negociación circunstanciales
y que permita desplegar un horizonte
en el que las conquistas laborales sean
progresivas, se consoliden y avancen
firmemente en cada instancia que sea
necesario negociar.

* Abogado, Asesor Legal de UPCN, Director
del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas Gobierno de Entre Ríos.

L

uego de pensar qué tema tratar y
cómo hacerlo sin que sea
aburrido y se exceda en
rigorismos técnicos, me planteé como
objetivo central el ser claro, pero
sobretodo práctico.

Muchas veces, algo tan
normal como son los días y
horarios en que se deben
cumplir las tareas diarias
parece irrelevante de
tenerse en cuenta, pero creí
necesario explayarme,
haciendo conocer a ustedes
lo más importante de la
normativa existente al
respecto.

Así que con la premisa ya determinada
llegué a la conclusión que de la
variedad de temas a tener en cuenta
debía comenzar con lo que en muchas
ocasiones parece una obviedad y se
tiene por sentado que es conocido por
los empleados públicos, pero que sin
embargo en la mayoría de los casos no
se conoce cuáles son las normas
especificas que respaldan un acto tan
común y mecánico a la vez: el horario
de trabajo.
Muchas veces, algo tan normal como
son los días y horarios en que se deben
cumplir las tareas diarias parece
irrelevante de tenerse en cuenta, pero
creí necesario explayarme, haciendo
conocer a ustedes lo más importante de
la normativa existente al respecto.
Cabe mencionar en primer término que
el art. 2º del Decreto Nº 1779/83 fija
como cumplimiento de jornada laboral
de Lunes a Viernes de 7:00 a 13:00 hs,
facultándose en el art. 3º a los Ministros
y Secretarios a establecer por
resolución los horarios de aquellos
organismos que, por naturaleza de su
misión, puedan excepcionarse del
mencionado Decreto.
Asimismo, la Ley Nº 8183 en su art. 12
estableció una jornada de trabajo para
los agentes de la Administración en 6
(seis) horas diarias o 30 (treinta)
semanales para las categorías 10 a 6 y de
7 (siete) horas diarias o 35 (treinta y
cinco) semanales para las categorías 5 a
1.

Luego, la Ley Nº 9747 modifica el art.12º
de la Ley Nº 8183 estableciendo que será
de 30 (treinta) horas semanales para las
categorías 5 a 10 y de 35 (treinta y cinco)
horas para las categorías 4 a 1.
Con el Decreto Nº 1203/61 MHE, se
establece un régimen de compensación
de servicios extraordinarios para los
cumplidos en días no laborables y a los
que excedan la jornada de labor en días
hábiles, la que será compensada con
franquicia o retribución.
De la misma forma, el Decreto 4458/90
MGJOSP establece un Adicional Por
Horas Extraordinarias fijando en el
Anexo I punto F) 2 lo siguiente:
“...las horas extraordinarias que cumpla
el personal de la Administración Central
y Descentralizada no comprendidos en
Convenio Colectivo de Trabajo se
incrementará en un cien por ciento
(100%) cuando se trate de horas
trabajadas en días sábados, domingos,
feriados, días no laborables o se
realicen en horario nocturno…”
Luego de esta breve mención de la
normativa general que rige el horario
laboral en la Administración Publica,
cabe aclarar que existen normas
específicas que tienen en cuenta las
características especiales de las
diferentes actividades que lleva
adelante el Estado en otras áreas, y las
cuales serán objeto de próximas
publicaciones.

* Abogado, Asesor Legal en la Dirección
General de Personal de la Provincia.
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Derecho al Futuro

Gobierno Electrónico

por Guillermo Barreira, Comisión Directiva Provincial UPCN

(2da. Parte)

El Estado y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
por Juan Pablo Martínez *

Siguiendo la serie de artículos sobre el Estado y las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC’s) vamos a intentar abordar el
concepto de Inclusión Digital.
Inclusión digital
En las últimas décadas, las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
(TIC’s) han modificado sustancialmente
las relaciones sociales en todos sus
aspectos llegando a redefinir la manera
de interactuar con el medio.
Formar parte de esta nueva sociedad,
no estar excluido, implica cada vez más,
poder participar activamente a través
de las nuevas tecnologías.
Cotidianamente necesitamos operar un
cajero automático, aprender a manejar
un nuevo teléfono celular que
adquirimos (no sólo hacer llamadas sino
guardar contactos, enviar mensajes, ¡¡¡y
hasta conectarlo a internet!!!). También
necesitamos verificar u orientar el uso
que nuestros hijos o hermanos menores
le dan a computadora que puede existir
en nuestro hogar. En fin, vivimos
rodeado por tecnología y necesitamos
interactuar con ella.

El acceso a las nuevas
tecnologías de la información
y comunicación, se
convierten hoy por hoy en
una fuente de desarrollo
social, cultural y económico
de las personas.
Frente a las oportunidades de la
Sociedad de la Información existe el
riesgo de la Exclusión Digital. Por tal
motivo, todos los actores sociales

18

debemos asumir el compromiso de
establecer las condiciones necesarias
para garantizar la participación plena de
todos los habitantes, en igualdad de
condiciones, en la Sociedad del
Conocimiento; garantizando tanto el
acceso a las tecnologías como la
capacitación para su utilización.
Para aclarar un poco más sobre lo que
oímos hablar frecuentemente: la
Inclusión Digital son todas aquellas
acciones tendientes a disminuir esa
distancia entre los dos grupos.
Una de estas acciones es la
alfabetización digital que no es otra
cosa que la transferencia de los
conocimientos necesarios para que las
personas logren la autonomía digital,
adquiriendo los conceptos y
procedimientos de la tecnología,
aprendiendo una nueva forma de leer,
escribir y comunicarse. Muchos
gobiernos han desarrollado planes
encaminados a la disminución de la
Brecha Digital, de manera que se ha
planteado la necesidad de estimular no
sólo el acceso, sino también el uso y la
apropiación de las nuevas tecnologías,
porque sostienen que éstas
efectivamente puedan incidir en los
propios procesos de desarrollo.
En una sociedad como la nuestra, se
entiende que la escuela es el medio
privilegiado para que el acceso al
conocimiento pueda democratizarse.
Esta situación le otorga al Estado una
nueva responsabilidad, la de preparar al
sistema educativo para que forme a sus

El año 2012 comenzó con versiones de todo tipo respecto a la modificación del
Sistema Previsional de nuestra Provincia. Distintas organizaciones gremiales
y de jubilados prontamente se alertaron ante esta situación y se conformaron
en un amplio espacio multisectorial.

estudiantes en la utilización
comprensiva y crítica de las nuevas
tecnologías.
En este sentido, el acceso a la
alfabetización digital en el ámbito
educativo, implica la importancia de
resolver problemas de acceso digital y
de capacitación del personal docente y
no docente. La llegada de los
computadores portátiles (netbooks)
también plantea la necesidad de revisar
las prácticas docentes y de repensar las
estrategias didácticas con las que se
venía trabajando. Esto suele generar
resquemores y alguna resistencia. Las
netbooks y los contenidos digitales
siguen conviviendo con otras
herramientas didácticas tradicionales,
como el pizarrón y la exposición del
docente.
En las próximas ediciones de Enlace
Sindical, hablaremos sobre Brecha
Digital, así como ver qué se está
haciendo en nuestro país en pos de la
inclusión digital.
Fuentes:
- Serrano, Arturo, Martínez, Evelio. (2003) "La
Brecha Digital: Mitos y Realidades", México,
Editorial UABC
- 7mo Congreso de Tecnología Educativa y
atención a la diversidad - España
- Portal Educ.ar
- Plan Nacional Argentina Conectada
- Plan Conectar Igualdad
- www.inclusion-digital.com.ar
- Diario La Nación (27/11/11)
(*) Empleado Público, Jefe de Cómputos del
Instituto Autárquico Becario Provincial
(INAUBEPRO) / Matrícula Nº 253 Coprocier

N

uestro Sindicato, con amplia
participación en esta
convocatoria, se constituyó en
protagonista de las reuniones
gestionando los pedidos de informes
ante las versiones periodísticas que
contenían muy pocas certezas.
Primeramente se realizó una reunión
con el Presidente de la Honorable
Cámara de Diputados, el Cro. José A.
Allende, quien despejó las dudas
asegurando que no había ningún
proyecto respecto a la modificación del
Régimen Previsional provincial,
ofreciéndose a su vez para peticionar al
titular de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia, Daniel Elías,
información que echara luz sobre la
realidad de la Caja. Posteriormente y en
el marco de las conversaciones iniciadas
con el Poder Ejecutivo referente a la
Paritaria Estatal, fue el mismo
Gobernador de la Provincia quien negó
que hubiera un proyecto en danza
sobre el sistema jubilatorio, aunque
agregó que la situación financiera de la
Caja de Jubilaciones era preocupante.
UPCN ha mantenido históricamente
una postura de defensa del sistema
previsional de los trabajadores
públicos, y es por esto que la posibilidad
de defasaje negativo mayor en los
fondos jubilatorios nos preocupa al
tiempo que nos ocupa. En este sentido,
el debate no es solamente local, es el

mundo quien enfrenta estos nuevos
desafíos. Hace poco menos de un siglo,
con la implementación del Estado de
Bienestar en América Latina se erigen
los derechos sociales y políticos para
todos los ciudadanos, entre ellos la
universalización de las jubilaciones,
antes restringidas a unas pocas
actividades. Asimismo, el
mejoramiento de las condiciones
sociales, la extensión de los servicios
básicos y el avance de la medicina, ha
extendido ampliamente la expectativa
de vida en años que han tenido que
absorber los sistemas previsionales.
A pesar de las cíclicas crisis, nuestro país
tiene los estándares sociales más
elevados de Latinoamérica, nuestra
expectativa de vida es en promedio de
77 años, 73 para los hombres y 80 para
las mujeres (1), los avances en los
métodos productivos requieren una
menor mano de obra. Este cóctel ha
hecho que todos los sistemas
previsionales arrojen cada vez un
déficit mayor entre lo que recaudan y
las prestaciones que deben efectuar.

(1) https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/ar.html

El Presidente de la Caja
de Jubilaciones, en
palabras
No se ha presentado ni hay proyecto
pensado de reforma al sistema
previsional. Pero hay números que
nos tienen que llamar la atención,
sobre todo a los trabajadores.
Hay 43 mil jubilados, y poco más de
80 mil aportantes activos, lo que da
una relación de 2 a 1. Pero entre 1983
y 2011 la franja de pasivos tuvo un
crecimiento meteórico, de
aproximadamente un 200%. Al ritmo
que vamos, en 10 años vamos a tener
60 mil jubilados, con un aumento de
entre el 30% al 40%, lo cual obligaría a
que la población de activos crezca en
esa misma proporción. Pero
tenemos un dato: en 10 años, la
población de Entre Ríos creció un
6,7%, lo cual nos hace suponer que en
los próximos diez años la cantidad
de trabajadores crecerá en esa
misma proporción. O sea, la
población de jubilados crecerá,
como mínimo, un 30%, y los activos,
menos de un 7%. Eso es elocuente. En
la Provincia tenemos cada vez más
jubilados, y cada vez menos
aportantes al sistema.
Fuente: El Diario

19

Secretaría de Cultura

Secretaría de la Juventud

El II Congreso Provincial de la Juventud

ya tiene fecha y lugar
23 de Marzo - Federal
por Victoria Allende, equipo de Redacción UPCN

“Los trabajadores tienen frente a los poderes económicos y
políticos una sola defensa: la unidad” Juan Domingo Perón.

A

provechando la proximidad de
una nueva conmemoración del
Día de la Memoria por la Verdad
y la Justicia, la Juventud Sindical de la UP
se reúne, esta vez en Federal, para llevar
a cabo el segundo de los cuatro
Congresos programados por el Gremio,
en consonancia con un material
provisto por el Consejo Directivo
Nacional.
Siguiendo la Serie de los Cuadernillos de
Formación Político-Sindical: “El General
Perón le habla a los trabajadores”,
tenemos previsto desarrollar el próximo
encuentro en el marco de la víspera de
otro aniversario de aquel último golpe
de Estado, haciendo de la Memoria un
ejercicio permanente y crítico.

seguiremos con la modalidad de talleres
y trabajo en comisión. Entregaremos en
el II Congreso el Cuaderno Nº 2 de la
serie, con el que trabajaremos y
debatiremos los temas Justicia Social y
Unidad Sindical.
Luego de las exposiciones, el debate y
las conclusiones, firmaremos un nuevo
documento de compromiso y acción,
que lo contrario a letra muerta, revive
en la dialéctica peronista el fervor de la
Juventud del Movimiento Obrero en
inalienable lucha por el estandarte de la
dignidad de todos los compañeros
trabajadores.

El General Perón, siempre a la
vanguardia y en diálogo inquebrantable
con el Movimiento Obrero Argentino,
nos deja el legado de patentes
enseñanzas y clarísimas reflexiones en
sus palabras, que aunque pronunciadas
hace más de medio siglo no pierden
jamás su vigencia. La Juventud de la
Unión, a la delantera de cualquier
retaguardia, se congrega y aúna
esfuerzos en pos de la militancia y la
formación político-sindical.
El encuentro contará con la presencia de
referentes de la Juventud Sindical de
toda la Provincia, y la participación de
dirigentes sindicales de reconocida
militancia y funcionarios públicos de los
principales Ministerios. En esta ocasión,
además de las disertaciones previstas,
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I Congreso Provincial de la Juventud realizado en
Nogoyá el año pasado.

Carta de Juan Perón a los jóvenes
Como ya hemos dicho otras veces:
así como no nace el hombre que
escape a su destino, no debiera
nacer el que no tenga una causa
noble por la cual luchar justificando
así su paso por la vida. Por eso el
que se decide a luchar ha de estar
armado de una sólida verdad. (…)
Si los pueblos que olvidan a su
juventud renuncian a su porvenir,
porque aquella representa su
futuro; los que tenemos la
responsabilidad de la conducción
actual del pueblo argentino, no
podemos mirar con desaprensión o
descuido el cambio operado en la
juventud actual. (…)
En la Plaza de Mayo dejamos
enterrado un mensaje para la
juventud del año 2000, que sólo la
ignominia gorila pudo haber
destruido. En ese mensaje está el
fundamento de nuestra acción y el
consejo para esa juventud. Pero los
acontecimientos y la evolución
acelerada les ha dado actualidad, y
ahora ha llegado el momento en
que nuestros muchachos, que son
la esperanza de la Patria, tomen en
sus manos los objetivos para
llevarlos a su cumplimiento. (…)
Te n e m o s u n a j u v e n t u d
maravillosa, que todos los días está
dando muestras inequívocas de su
capacidad y grandeza. Disponemos
de una verdad que el tiempo se ha
encargado de confirmar, tenemos
la oportunidad que la historia nos
brinda. Sólo nos falta que nos
empeñemos con unidad y
solidaridad. Yo tengo una fe
absoluta en nuestros muchachos,
tenemos mucho que hacer como
para que no aprovechemos el
tiempo. Tenemos demasiadas
oportunidades como para
desaprovecharlas y tenemos un
destino que cumplir como para que
nos desentendamos, egoístas, del
deber de la hora. (…)
Un abrazo grande para todos
nuestros muchachos,
Juan Perón
Febrero de 1971, Madrid.

UPCN Cultura:

democratizando el arte
por Mario Butta, Secretario de Cultura de UPCN

La Secretaría de Cultura de UPCN Entre Ríos está preparando la recepción de la
muestra artística nacional más grande y memorable relacionada con la
historia de los compañeros trabajadores de todo el país: la Muestra Arte y
Trabajo en Argentina.

O

rganizada por la Comisión
Directiva Nacional y única en
Sudamérica, en un esfuerzo
conjunto de compañeros de la Unión en
todo el territorio nacional, la exposición
quedó inaugurada en septiembre del
pasado año en el prestigioso y flamante
Museo del Bicentenario, en la Casa
Rosada. Reuniendo a más de una
veintena de artistas de notable
relevancia en Latinoamérica, la muestra
se compone de una colección de obras
de arte entrelazadas por la temática
común del trabajo. La selección de las
obras es el resultado de siete años de
investigación que luego echaría luz
alrededor del vínculo existente entre
las artes plásticas y el mundo del trabajo
en Argentina.
Hoy, nuestra Seccional, con alegría y
emoción anuncia la llegada de la
exposición a la Provincia de Entre Ríos,
a partir del 4 de Mayo próximo. Durante
15 días, en el ámbito de las salas del
Museo de Bellas Artes de la Ciudad de
Paraná, los compañeros de toda la
Provincia podrán acceder a la Muestra
de manera gratuita, alcanzando una
oportunidad única e imperdible.
La galería incluye obras de Carlos
Alonso, Antonio Berni, Ricardo Roque
Carpani, Héctor Julio Páride Bernabó
"Carybé", Juan Carlos Castagnino,
Antonio Segui, Ernesto Scotti, Gertrudis
Chale y Leónidas Gambartes.
En ocasión de la edición 2012 de Mayo,
mes del Trabajador, están previstas
actividades conjuntas con las distintas
Secretarías, proponiendo Talleres,
Cursos y el II Congreso de los Trabajado-

Andrés Rodríguez, Secretario General de UPCN recorriendo la muestra en el Museo del Bicentenario.

res Estatales, todo ello en el marco de la
Muestra Arte y Trabajo en Argentina,
presentando este año novedades que
harán más dinámicos y enriquecedores
nuestros próximos encuentros.

de los trabajadores y la inquebrantable
lucha por la dignidad del empleo
público que nos embandera siempre
unidos y orgullosos.

En la siguiente edición de Enlace
Sindical, detallaremos en un exhaustivo
cronograma todos los encuentros
programados para esta ocasión. Entre
ellos podemos adelantar la
presentación del Coro de Niños de
UPCN, visitas organizadas juntamente
con el Círculo de Sordos con el lema
“Arte, trabajo e integración”, y Talleres
relacionados con la expresión artística
de los trabajadores de la Administración
Pública, en los distintos ámbitos que el
arte nos ofrece.

"Queremos democratizar
los bienes culturales. Es un
hecho que la música llega
a todos los sectores pero
la pintura y la escultura
sólo es consumida por los
de mayor poder adquisitivo por eso la muestra es,
además, itinerante",
expresó Juan Tangari,
Subsecretario de Cultura
de UPCN Nación. Fuente:

Emocionados por el significado de
obras de arte de la presente
envergadura en manos de los
trabajadores de nuestro Sindicato,
UPCN Seccional Entre Ríos manifiesta
en estas actividades el compromiso
siempre patente con la representación

Télam.
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Marita: “asumí el trabajo del empleado
público como un servicio”

Cada trabajo que hacemos
nosotros es absolutamente
importante, no importa el
lugar que ocupemos en la
organización, somos todos
eslabones de una misma
cadena. Si yo falto o si no
hago bien mi trabajo, la
cadena no funciona.

por Noelia Bertín, equipo de Redacción UPCN

María Bolognini con 40 años de experiencia en la Administración Pública Provincial
conserva las ganas de trabajar y compartir. Oriunda de La Paz, proviene de un hogar donde
le trasmitieron mucho amor hacia el prójimo. “Marita”, como todos la llaman, es Asistente
Social y Licenciada en Trabajo Social pero sobre todo es una mujer con una profunda fe y
vocación de servicio.

M

arita guarda los mejores
recuerdos de su infancia,
“crecí junto a mis hermanos
Antonia y José en un hogar amoroso,
con amor de mis padres y abuelos. De
ahí viene mi fortaleza: de crecer en el
amor”. De oficio albañil, su papá José
Roque “construyó medio pueblo junto a
mi abuelo” afirma. Su mamá y mejor
amiga María Elsa fue una ama de casa a
la cual “le gustaba mucho tejer”. Por
esto, Marita se preocupa “mucho por
dar y cultivar el amor y hacer que la
gente también lo haga”.
Nacida un 8 de marzo, fecha que se
conmemora el Día Internacional de la
Mujer, Marita recuerda su inicio como
docente: “empecé dando clases como
maestra de grado suplente en la Escuela
Nº 51 de Alcaraz. Me levantaba a la
madrugada en La Paz y viajábamos con
otras maestras, nos bajábamos en la
ruta y de ahí caminábamos campo
adentro. Tuve en esa escuela la mejor
experiencia docente de mi vida, desde el
mate cocido preparado sobre leña en
fríos inviernos hasta el coro de niños.
Trabajé como auxiliar judicial suplente
en los Tribunales en La Paz. En 1974
comienzo en el Ministerio de Acción
Social en Paraná, más puntualmente en
la Dirección a la Promoción a la
Comunidad. Fue una experiencia
enriquecedora desarrollando
programas de inclusión y promoción en
distintos barrios de la Provincia.”
En su paso por el Patronato de
Liberados, Marita manifiesta: “trabajé
allí a partir de 1982, funcionaba en calle
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México y Córdoba en Paraná. Esta fue
una etapa maravillosa. Fui tan pero tan
feliz. Desde el Patronato visitábamos a
la población penal de toda la Provincia,
éramos dos Asistentes Sociales. Según
la ley teníamos que visitar a los internos
90 días antes de su libertad condicional,
entrevistarlos, ver sus legajos,
prepararlos para su reinserción.
Hicimos convenios con la Municipalidad
de Paraná por lo cual cuando salía un
interno o interna, las empresas que
contrataban obras del Estado debían
incorporar al menos el 20 % de mano de
obra liberada. Construimos viviendas
por el sistema de autoconstrucción,
propiciamos fuentes de trabajo, talleres
de zapatería, tejeduría y costura.
Trabajamos con el interno y la familia
externa en pos de lograr una adecuada
reinserción social. Estadísticamente,
Entre Ríos tuvo el menor índice de
reincidencia en esa etapa.

Yo me siento tan orgullosa
de ser empleada pública,
que todavía no tomé
conciencia de mi jubilación.

Marita en primera persona

El rol del empleado público
Siempre asumí el trabajo del empleado
público como un servicio. Nosotros los
empleados públicos somos
privilegiados porque tenemos la

posibilidad de servir al prójimo desde
nuestro lugar. Es una maravilla.
En las instancias de capacitación hice
hincapié en el importante rol del
empleado público, que le posibilita
desde un lugar de trabajo servir a la
comunidad en el aquí y ahora.
Cualquiera sea el puesto que
desempeñe en la organización tiene la
imperiosa necesidad y legítima
obligación de realizarlo con
compromiso, fidelidad, idoneidad,
sensibilidad, solidaridad, honestidad;
valores que deben estar orientados al
Bien Común prestigiando así su función
y concretando la misma con calidad.
Cada uno de nosotros es importante,
siempre hay alguien que nos necesita.
En cada curso que dicté, les decía a mis
compañeros que cada trabajo que
hacemos nosotros es absolutamente
importante, no importa el lugar que
ocupemos en la organización, somos
todos eslabones de una misma cadena.
Si yo falto o si no hago bien mi trabajo, la
cadena no funciona. Cuando el
ciudadano llega a un organismo
estamos los empleados para atenderlo
y darle una respuesta favorable. El
ciudadano viene para que le resolvamos
un problema, darle una solución. Para
ésto, debo conocer el organismo donde
trabajo, debemos saber qué pasa en
nuestras oficinas y cuáles serían las
instancias superadoras, con qué
organismos puedo coordinar ante la
demanda de una necesidad del
ciudadano. Recibirlo con una sonrisa,

María Bolognini disertando en el I Congreso Provincial de Trabajadores Estatales organizado por UPCN

del ciudadano. Recibirlo con una sonrisa
haciéndoles sentir que para nosotros es
importante.
La jubilación, después de cuatro
décadas de actividad ininterrumpida
Yo me siento tan orgullosa de ser
empleada pública, que todavía no tomé
conciencia de mi jubilación. Me podrán
jubilar en los papeles pero desde algún
lugar voy a seguir trabajando.
La vocación en el trabajo
Tenemos 70 mil empleados públicos
aproximadamente en la Provincia y
todos los trámites que hacen a la
carrera del empleado pasan por la
Dirección General de Personal donde
trabajé durante los últimos 20 años
siendo mis compañeros mi gran familia
laboral. Cada expediente no es un
número sino una persona, una familia,
una comunidad que está con un
problema.
Todavía estamos paralizados en los
individualismos, la envidia, el rumor, la
falta de pertenencia a la gestión. Estos
temas fueron intensamente tratados en
los talleres que impartía. Falta mucho
por hacer, es necesario corregir,
reafirmar y merituar al empleado
responsable. El pasado año en la Vieja
Usina en Paraná ante casi 500
empleados, un compañero del interior
dijo: señora hace 28 años que trabajo en
la Administración y es la primera vez
que alguien me dice que lo que yo hago

es importante.
La capacitación como motor de
crecimiento
Al inicio de una disertación siento
nervios porque pareciera que nunca
alcanza lo que sé, consulto libros, hablo
con mis pares de otras provincias y
siempre me parece que falta aprender
un poco más. Esto desaparece cuando
comienzo y soy feliz.
En los cursos tratamos también la
necesidad de identificarse con el
organismo. Cada organismo tiene una
personalidad, depende del estado
anímico de los empleados cómo va a ser
visto el organismo por la sociedad. Me
duele cuando dicen que los empleados
públicos somos vagos porque no es así.
Los empleados tenemos la
responsabilidad de desarrollar nuestro
trabajo con vocación y sentido de
pertenencia. Sabiendo que lo que está
haciendo, necesariamente tiene que
tener un efecto multiplicador, el bien
común.
Otro ingrediente necesario en la
Administración Pública es la
creatividad. ¿Soy capaz de pensar, crear
y ante una necesidad encontrar la
solución? Debo ser consecuente entre
lo que pienso, digo y hago. Puedo
hablar muy bien pero sino acompaño
con acciones queda en una simple
expresión de deseo, siempre tratando

de realizar una gestión con calidad
total, es decir brindar el servicio con un
valor agregado para el ciudadano. De
qué manera puedo transformar el
trabajo que estoy haciendo para que
sea apetitoso para todos los que están a
mí alrededor.

Su carrera
Esta compañera apasionada por su
trabajo, fue docente del Instituto
Nacional de la Administración Pública
(INAP) y representante de la Provincia
de Entre Ríos en el Consejo Federal de la
Función Publica (COFEFUR). Capacitó a
miles de empleados públicos y a
personal de la Policía de Entre Ríos.
Marita, docente en la Universidad
Autónoma de Entre Ríos (UADER)
también se desempeñó en el ámbito
primario y secundario. Prestó servicio
en la Dirección de Víctima del Delito de
la Provincia e integra varias entidades
de bien público sin fines de lucro. Madre
de tres hijos, siempre tuvo el tiempo
para amarlos, cuidarlos, acompañarlos
en sus tareas, actos y compartir con
ellos sus experiencias. Cuando uno se
pregunta, cómo hizo para realizar
tantas tareas, ella sólo responde “supe
administrar el tiempo fortaleciéndome
cada día en el amor a Díos y el servir al
prójimo”.
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Los Trabajadores y la Actualidad

Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Trato

Día de la Mujer

Las voces de la Justicia Social
por Victoria Allende, equipo de Redacción UPCN

Reconocimiento en Nogoyá a destacadas mujeres

C

omo cada año, el 8 de marzo
desde la Secretaria de Igualdad y
Trato de la Unión del Personal
Civil de la Nación Delegación Nogoyá,
hemos querido destacar a la mujer; para
lo cual se programaron distintas
actividades.
Visitamos medios radiales y a través de
espacios se le dio difusión al porqué se
conmemora el 8 de marzo el Día
Internacional de la Mujer.

maternidad. Gracias a la tenacidad y
coherencia en la conducción, se ha dado
gran importancia a la mujer en el ámbito
sindical.
La actividad central fue una convocatoria a la ciudadanía de Nogoyá a participar en la elección de cinco mujeres
destacadas de nuestra ciudad, para lo
cual se tuvieron en cuenta cinco áreas.

También se habló en estos espacios el
camino recorrido de la secretaria:
Somos pioneras de la ley de acoso
sexual en el trabajo, Violencia laboral,
Equidad salarial, Protección de

Las mujeres destacadas fueron:
Educación: María Gaioli, por su
dedicación como docente y buen
desempeño como Directora
Departamental.
- Administración Pública: Susana
Vignola, por su calidez humana,
buena atención y vocación de
servicio.
- Cultura: Valentina Fernández por
su trayectoria de trabajadora
incansable haciendo conocer
nuestra ciudad a través de sus obras.
- Militancia Social: Elva Cáceres, por
su dedicación en el Hogar Vivanco.
- Libre: Johana Zair, por sus logros
obtenidos en el deporte.

Trabajo en conjunto con las delegaciones de la Provincia

E

n conmemoración al Día
Internacional de la Mujer, la
Secretaría de Igualdad de
Oportunidades y Trato de la Seccional
Entre Ríos de UPCN estuvo trabajando
junto a las delegaciones de la Provincia
en la elaboración de un material gráfico
de distribución masiva.
Bajo la consigna de revalorizar el rol de la
mujer, las compañeras enviaron a la
sede del sindicato diversas propuestas.
Producto del debate y la reflexión, se
confeccionaron más de 1.000 afiches
distribuidos en los organismos públicos
y delegaciones de UPCN.

El 20 de febrero pasado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) festejó el Día
Mundial de la Justicia Social, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
compartiendo un mensaje de esperanza y oportunidad, especialmente destinado a los
jóvenes de todo el mundo.

E

“Trabajemos juntos para
equilibrar la economía
mundial y construir un
nuevo contrato social para
el siglo XXI. Preparemos
una senda de desarrollo
que nos encamine hacia
una mayor justicia social y
hacia el futuro que queremos.”
Mensaje del Secretario General de la
Organización de Naciones Unidas Ban Kimoon, en el Mundial de la Justicia Social, 20
de febrero de 2012.

l Día Mundial de la Justicia Social
ha sido planteado como una
contribución más en los esfuerzos de la comunidad internacional en el
terreno de la erradicación de la pobreza, el fomento del pleno empleo y el
trabajo decente, la igualdad de género y
el acceso al bienestar social y la justicia
para todos (1).
Gobiernos de todo el mundo asumen a
diario la propia responsabilidad y acción
en la creación de un marco jurídico con
miras a la promoción de la justicia social
a escala nacional, regional y mundial.
Para el primer Día mundial de la Justicia
Social, el 20 de febrero de 2009, la OIT
organizó un panel de discusión en
Ginebra sobre el tema “¿La crisis:
amenaza u oportunidad para la justicia
social?”. En adelante, y de manera
creciente e ininterrumpida, la
Organización programa y participa
activamente de actividades relacionadas con esta temática tan actual como
imperante, tratando de buscar una vía
de escape que desate el crecimiento
económico de los polos con el aumento
desmesurado de la inequidad y el
desequilibrio en la distribución de la
renta mundial.
La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y
próspera, dentro y entre las naciones.
Defendemos los principios de justicia
social cuando promovemos la igualdad
de género o los derechos de los pueblos
indígenas y de los migrantes.

Promovemos la justicia social cuando
eliminamos las barreras que enfrentan
las personas por motivos de género,
edad, raza, etnia, religión, cultura o
discapacidad (2).
No podemos obviar en esta ocasión, las
referencias permanentes que el
General Juan Domingo Perón ha hecho
respecto de este tema, poniéndolo
siempre en el eje central de la discusión
de los trabajadores: “El Estado puede
orientar el ordenamiento social y
económico sin que por ello intervenga
para nada en la acción individual que
corresponde al industrial, al comerciante, al consumidor. Estos, conservando
toda la libertad de acción que los
códigos fundamentales le otorguen,
pueden ajustar sus realizaciones a los
grandes planes que trace el Estado para
lograr los objetivos políticos, económicos y sociales de la Nación. Por esto
afirmo que el Estado tiene el deber de
estimular la producción; pero debe
hacerlo con tal tacto que logre a la vez el
adecuado equilibrio entre las diversas
fuerzas productivas.” (3)
Que conceptos como éstos permanezcan siempre patentes y perennes en el
corazón de la lucha del Movimiento
Obrero.

(1) http://www.ilo.org Organización Internacional del Trabajo (OIT).
(2) http://www.eclac.org Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Naciones Unidas.
(3) Juan Domingo Perón, en la proclamación de su candidatura, 12 de febrero de 1946.

Afiche por el Día Internacional de la Mujer distribuido en Entre Ríos
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Servicios

Exitosa entrega de
bolsones escolares en
toda la Provincia
por Carina Domínguez, Secretaria de Prensa UPCN

Como cada año, desde la Seccional Entre Ríos iniciamos en
febrero la entrega de útiles escolares para los hijos de
afiliados que asisten a establecimientos educativos de
nivel primario.

E

ste año entregamos más 3.500
bolsones a través de las
Delegaciones que dispone el
Gremio en la Provincia.

Un compañero afiliado recibe en la Delegación
Federal los útiles para su hija.

El bolsón escolar es una
apuesta más a la educación
de la familia trabajadora.

Como una manera de colaborar con la
familia de nuestros afiliados, los
bolsones forman parte de una gran
cantidad de beneficios que UPCN
ofrece a los trabajadores adheridos al
sindicato. El camping, la colonia de
vacaciones, asesoría legal para temas
laborales, obsequios por casamiento y
nacimiento, descuentos en comercios
adheridos son sólo ejemplos de las
actividades desplegadas por UPCN en
beneficio de los compañeros y compañeras afiliados.
Desde diciembre los delegados
recorrieron las reparticiones de la
Administración Pública informando, a
través de afiches, plazos y requisitos
distribuyendo las solicitudes de útiles
escolares con el propósito de llevar
adelante la Campaña Escolar 2012.
Luego, el relevamiento de los datos
contenidos en las planillas son volcados

al sistema de administración de
afiliados de UPCN y cumpliendo con los
requisitos se habilita la entrega de las
mochilas que contienen cuadernos,
hojas, lápices y demás útiles que los
chicos necesitan las primeras semanas
para comenzar el Ciclo Lectivo.
Agradecemos a los Compañeros de la
Juventud Sindical de Federal que
publicaron en Facebook las fotos
mientras se realizaba la entrega de
útiles en esa localidad y a quienes nos
hicieron llegar por distintos medios
comentarios apoyando la tarea de
UPCN o proponiendo ideas para
mejorar el próximo año.
Creemos que la suba en aproximadamente un 20% de la canasta escolar pone
en valor aún más en estos tiempos el
benef icio que anualmente UPCN
destina a los hijos de afiliados. En
síntesis, el bolsón escolar es una
apuesta más a la educación de la familia
trabajadora.
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Formá parte de un Sindicato

