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EDITORIAL

P

asó otro Mayo, mes del trabajador, y nos encontramos una vez más al
calor de una de las prácticas ciudadanas más democráticas: la actividad
sindical. La Unión, siempre coherente y firme en sus principios discute
con seriedad, analiza con contundencia, revisa con espíritu crítico y proyecta
con vehemencia y ambición. En la ocasión especial de la Muestra Arte y
Trabajo en Argentina, ejercemos con claridad democrática las actividades
gremiales que en este sentido nos convocan. Congresos de Juventud, Talleres
de Capacitación Sindical, encuentros de debate y formación, todo unido y
girando alrededor del mismo lema: las Convenciones Colectivas de Trabajo.
Del sueño de unos pocos desvelados –hace muchos años– avanzamos y
recibimos hoy, con los corazones apretados de emoción y orgullo, el resultado
del esfuerzo y trabajo diario de los que hacemos la gloriosa UPCN: la
Convenciones Colectivas de Trabajo son presente y realidad.
Este cambio radical se convierte en un giro copernicano en lo que a relaciones
laborales respecta, nos muestra un camino distinto: abandonamos las antiguas
ataduras a un patrón circunstancial para erguirnos y conformarnos como
parte igual en las Negociaciones Colectivas, en la discusión Paritaria que nos
brinda un ámbito legal propicio como canal para la reivindicación del colectivo
trabajador de la Administración Pública.

Esta conquista viene a ser el corolario, mas nunca el final, en el recorrido de la
tenaz tarea sindical. Como dirigentes, sabemos que es el comienzo de nuevos
desafíos; como compañeros de la Unión, somos conscientes del compromiso
que nos impone ser el reflejo de la realidad de los trabajadores a lo largo y
ancho de nuestra querida Entre Ríos, siempre fieles representantes de los
estandartes que levantamos firmes y convencidos como hacedores cotidianos
de este Estado Provincial.
Nos encuentra un 2012 con nuevos congresos, capacitación, reflexión,
debate y formación; y también proyección para lo que queda del año. Y nos
encontramos apropiándonos de la verdadera herramienta de crecimiento para
el empleo público, de nuestros trabajadores, de la Administración Pública toda;
el instrumento que nos da la posibilidad de concretar un derecho adquirido:
el de discutir de igual a igual con quien conduce circunstancialmente el
Estado. Con las Convenciones Colectivas de Trabajo, los temas de interés del
trabajador, su actualidad y coyuntura, sube el peldaño más alto en la escalera
de las prioridades y así serán presentadas en la Negociación Colectiva.
Compañeras, compañeros, esto era una ilusión; un día hace ya tiempo
sacamos la ley, y ahora transitamos el último tramo de la reglamentación
para su efectiva implementación. Festejemos el día del Empleado Público con
los brazos en alto, como insignia de conquista y de lucha, como reflejo de
convicción y entereza, y con la sólida confianza que nos da ser partes de
la Unión del Personal Civil de la Nación, el Sindicato que te representa de
verdad.

José A. Allende
Secretario General UPCN E.R.
secretariageneral@upcnentrerios.org.ar
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Secretaría de Cultura

Por Victoria Allende, equipo de Redacción UPCN

Los trabajadores y la comunidad entrerriana han podido disfrutar durante 15
días de la Muestra Arte y Trabajo en Argentina, Patrimonio Cultural de la UPCN,
expuesta en el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de Paraná, durante el mes de
mayo. Con obras de Antonio Berni, Daniel Santoro, Carlos Alonso, Juan Grela,
Ricardo Roque Carpani, la Colección como colectivo expone una calidad artística única en Sudamérica.

Delegados de toda la provincia pasaron por el Museo de Bellas Artes.
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Secretaría de Cultura

M

ario Butta, Secretario de
Cultura de UPCN Entre Ríos
explicó “es un patrimonio de
UPCN, hace ocho años que venimos
trabajando, tratando de sacar el arte
del circuito exclusivo de las elites.
Sucede que una persona compra un
cuadro, lo tiene en su casa y lo ven
cuatro o cinco privilegiados ocasionales; desde UPCN queremos ponerlo en el circuito del trabajador.”

“La característica principal de la
Muestra es su permanente e intensa
alusión al trabajo, y el impostergable
ánimo de los artistas acerca de mostrar cual espejo el devenir cotidiano
del trabajador individual y organizado. UPCN quiere poner de manifiesto
mediante esta colección todo lo que
representa el mundo del trabajo en la
sociedad Argentina. Entre los artistas
que congrega este conjunto de obras
íntimamente interrelacionadas, encontramos muchos que a través de la
militancia de la expresión artística se
han visto más comprometidos en su
faceta política o social en lo referido
a la historia de nuestro país. La verdadera nota de color de esta muestra está dada finalmente, además del
prestigio de cada autor, por el hilo
conductor que las une: la reivindicación de los trabajadores, cualquiera
sea su labor. Estas obras tienen que
ver con el mundo mismo del trabajador en general, ya sean trabajadores
fabriles, agrarios o del puerto” expresó Sandra Blasón, avezada en artes
y guía a cargo de las visitas de la
Muestra de la Unión.

Mario Butta, Sec. de Cultura y su par a nivel Nacional Juan Tangari.

La Escuela Sec. de Adultos de UPCN también recorrió la Muestra.

Henchidos de orgullo y rebosantes
de felicidad podemos decir con toda
certeza que la Muestra Arte y Trabajo
en Argentina ha sido todo un éxito.

En UPCN
ponemos el
arte en el
circuito de los
trabajadores

“

”

Trabajadores de UPCN escucharon atentos los comentarios de la guía.
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Secretaría de Cultura

Desde la activa participación de la
comunidad educativa, pasando por
las innumerables visitas espontáneas que se sucedieron en el transcurso de su exposición, seguido de
los trabajadores de todos los talleres
de arte y expresión y la comunidad
artística, superamos ampliamente los
4.000 espectadores.
El domingo 27 se concretó un gran
cierre en el marco del evento con los
Museos en la calle, viví la Patria en
Paraná, donde celebramos el día de
la Patria con un amplio cronograma
de actividades organizadas conjuntamente por el Municipio y la Provincia.
Esta jornada tuvo por objeto acercar
la cultura a la comunidad. “Es una iniciativa que lleva los tres museos a la
Plaza, en calle Laprida y Buenos Aires”, comentó al respecto Butta.

Visita guiada a la Muestra de Arte y Trabajo en Argentina.

Sandra Blasón remató “la verdad es
que estamos muy conformes porque
las visitas guiadas han estado colmadas continuamente”. Las multitudes
que recorrieron la Colección durante
los días de exposición, dejaron una
huella imborrable, marcando un hito
histórico en el registro de visitas del
Museo de Bellas Artes.
Con acceso libre y gratuito, UPCN
Seccional Entre Ríos ha tenido el
honor de recibir grupos de toda la
Provincia y sus alrededores que pudieron disfrutar de la Muestra Arte
y Trabajo en Argentina y festejar de
esta manera Mayo, mes del Trabajador rodeados de obras artísticas de
autores argentinos y extranjeros de
reconocimiento internacional.

4.000 personas recorrieron durante de 15 días la Muestra.

Acciones como éstas nos distinguen
en la lucha por los trabajadores, concibiendo el amplio panorama que
nos propone la reivindicación de los
compañeros. El acceso igualitario a
la Cultura y el Arte nos enriquece a la
vez que nos engrandece como conjunto, en el camino hacia la verdadera identidad obrera.

La comunidad educativa por la Muestra.
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Área de Deportes, Salud y Recreación

Por Prof. Edgardo D. Aldao
Coordinador Área Deporte,
Salud y Recreación UPCN

Una excusa perfecta para encontrarnos y disfrutar de grandes emociones, alegrías,
triunfos y frustraciones. Un pretexto ideal para conocer distintas realidades que nos
harán movilizar las fibras más profundas de nuestro ser.

L

a propuesta del Área de Deporte, Salud y Recreación de
UPCN surge de la necesidad de
contar con un espacio de intercambio
y diálogo, acerca de un nuevo enfoque del deporte y la actividad física
en nuestra sociedad.
Esta iniciativa, con la cual comenzamos a transitar este año, consiste en
encuentros donde se proyectan films
sobre diferentes temáticas relacionadas con el deporte y la salud. Luego
se realiza una breve exposición del
invitado, ya sea éste un deportista,
Profesor de Educación Física, Nutricionista, Kinesiólogo o profesional relacionado a la salud, para luego continuar con preguntas y una puesta en
común de los asistentes.

La proyección de los films será diversa de acuerdo a los intereses de los
participantes.

CINE Y DEPORTE UPCN

El cine deportivo se lleva a cabo el último jueves de cada mes en las instalaciones de la sede gremial de UPCN
seccional Paraná.

DÍA Y HORARIO

UPCN continua por la senda de responsabilidad social, el estar cerca del
deporte, los deportistas, la salud, la
recreación y el bienestar general.
La invitación es a prepararnos y colocarnos nuestras zapatillas, pero
esta vez para salir al terreno del arte
y disfrutar de un espacio diferente,
compartiendo una propuesta de vida
sana de modo diferente.

Último jueves de cada
mes, a las 19.30hs.
LUGAR
Salón UPCN seccional
Entre Ríos– Santa Fe 463
Asistencia libre y gratuita
MÁS INFORMACIÓN
deportes@upcnentrerios.org.ar

AGENDA
• Caminatas y ejercicios aeróbicos:
- Martes y jueves 15:30hs.
- Salidas desde el Gremio, Santa Fe 463.

PRÓXIMAMENTE
• Encuentro deportivo para afiliados de la UP: fútbol 7.
• Propuesta de Capacitación Deportiva:
Talleres y cursos de entrenamiento deportivo, preparación física y psicología deportiva.
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Escuela Secundaria de UPCN

Por Sandra Blasón, guía de la Muestra.

En el marco del mes del trabajador, UPCN realizó una Muestra de obras de artistas de gran
trayectoria nacional e internacional. En esta ocasión, fui convocada para coordinar las visitas
guiadas. El hilo conductor en la elección de las obras que componen esta Colección ha sido
la labor del trabajador en todas sus variantes.

F

ueron dos semanas de intensas visitas por parte de numerosas escuelas que se acercaron para disfrutar de la Muestra,
como así también para posteriores
trabajos áulicos.
Tanto alumnos como público en general, que a partir de la difución televisiva, radial y escrita se dieron cita
en el Museo de Bellas Artes, acudieron a este evento. Ello comprende
más de cuarenta grupos de escuelas
apróximadamente, donde pudimos
observar desde Jardines de infantes,
alumnos del nivel primario, secundario, integrantes de talleres artísticos
y estudiantes del nivel superior de
Artes Visuales. UPCN también se

Jardines aprendiendo en la Muestra.

hizo presente con sus visitas, asistieron los congresales de los talleres de
mayo, los estudiantes de la Escuela
Secundaria de UPCN, y el Círculo de
Sordos, que junto a su intérprete hicimos posible transmitir el mensaje de
cada obra.
En ese contexto, era claro el objetivo de cada conjunto de alumnos. Las
maestras jardineras, acompañadas
por algunas madres, señalaban el
colorido y diversidad del los “dibujos”
que observaban los más pequeños.
Los alumnos del nivel primario y secundario, eran más variables en sus
preferencias y algo dispersos, debiendo llamar su atención con relatos
más entretenidos e interactivos.

Escuelas de Paraná se interesaron en la Colección.

8

En tanto los estudiantes de arte, ya
sea en la carrera superior como concurrentes a talleres especializados,
se interesaban aún más por cada

Escuela Secundaria de UPCN

artista y su técnica como también
por el mensaje que cada uno de ellos
transmitió con su obra, en las distintas etapas de la historia de nuestro
país, haciendo interactiva la visita
con sus comentarios y preguntas.

Fue tan importante la convocatoria,
que superó gratamente nuestras
espectativas, como así también, casi
a modo de confesión por parte de algunos visitantes, que reconocían ingresar al Museo por primera vez.

Se sintieron reflejados y homenajeados en lo particular, con la obra de
Carlos Alonso, ya que precisamente
habla de la pintura como desafío de
trabajo, oficio y sostén.

El domingo 27 de mayo, día de cierre
de la muestra, en coincidencia con
un trabajo en conjunto de los cuatro
museos pertenecientes a nuestra
ciudad, los cuales abrieron sus puertas y trasladaron parte del patrimonio
de cada uno de ellos a la calle, las
salas del “Pedro E Martinez” se vieron colmadas en todo momento por
grandes y chicos, hasta los últimos
minutos antes del cierre.

Por otra parte fue notable el impacto
que produjeron ciertas obras de artistas como Carpani, Berni, Imperiale, Repetto, Alonso, Santoro y Vaz,
siendo de los más comentados.
A partir de los comentarios recibidos
verbalmente, como escritos en nuestro Libro de Visitas, UPCN se hizo
acreedor de infinitos agradecimientos por la posibilidad de apreciar en
nuestra ciudad, este maravilloso conjunto de obras de tan valiosos artistas, despertando un especial interés
la presencia de un “Berni”, uno de
nuestros más cotizados.

Este acontecimiento es una muestra
del interés que el pueblo tiene por la
cultura, haciendose presente de manera espontánea y ávido de conocimientos. Es un gran incentivo para
seguir trabajando en este terreno un
poco olvidado.

tante evento, siendo la voz de cada
uno de estos brillantes artistas que
con sus obras nos cuentan parte de
sus vidas, luchas y pesares.
Detenerse y admirar cada una de
ellas, nos hace partícipes del sentimiento que encierra cada artista al
momento de su ejecución. Me hago
eco de todos los visitantes y felicito a
UPCN por tamaña iniciativa.

“

Fue notable el impacto
que produjeron ciertas
obras de artistas como
Carpani, Berni, Imperiale, Repetto, Alonso, Santoro y Vaz, siendo de los
más comentados.

”

En lo personal, me llena de satisfacción haber sido parte de tan impor-

Numerosos visitantes dejaron comentarios y felicitaciones en nuestro libro de visitas.
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Escuela Secundaria de UPCN

Por Prof. Graciela Pasi.

EL 25 DE MAYO SE CELEBRÓ EN EL PUEBLO… ¿EN QUÉ PUEBLO?
… EN EL PUEBLO TRABAJADOR DE UPCN

E

n todos los lugares de nuestra Patria, hubo celebraciones
para recordar el 25 de mayo de
1810… y en todas las escuelas… y
no pudo estar ausente este recordatorio… en uno de los emblemas más
elevados que tenga una institución
que representa al pueblo trabajador:
“en la Escuela Secundaria para Adultos de UPCN”.
El acto contó con la presencia de lo
más importante: los afiliados que son
los alumnos de este bachillerato, el
Secretario General del Gremio: José
Allende; el Subsecretario de Cultura
de la Provincia, Roberto Romani personal directivo y docentes… y culminó con un encuentro de camaradería
con comidas típicas y la torta celeste
y blanca y un cancionero nacional
entonado por los alumnos y por la
guitarra y voz del Subsecretario de
Cultura.
Evoqué la fecha tomando los aspectos del “espíritu de mayo” no saldados en la sociedad… y comencé …
poniendo pie inicial, en el ejemplo
vivo de lo que significa “dar respuestas a un pueblo” en este caso dije: al
pueblo trabajador de UPCN… pues
dar respuestas al “pueblo” es darlas
en todos los frentes y situaciones
que nos toque dirigir… y aquí está la
respuesta de las aspiraciones más
altas de quienes dirigen UPCN…
como debieron haber estado luego
de mayo de 1810…
Hablar del espíritu de mayo es una
tarea difícil si la hay… porque la historia tiene el color del cristal que usó
quien la miró para escribirla…
Repasando los documentos de la
“Academia Nacional de la Historia”
“encontré palabras que me llamaron la atención… y que sonaban en
mis oídos… tales como: “derechos,
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militantes, piqueteros, pueblo, subversivos, la chusma, enemigos de la
revolución, reprimir al pueblo en la
plaza, apellidos, oligarquía, intereses, monopolios, proyecto latinoamericano,…”
Entonces inmediatamente me atreví
a pensar que el espíritu que reclamaba a viva voz el “pueblo de mayo
de 1810” en la plaza es el mismo del
“pueblo de hoy” que aún no se ha saldado… por eso… pido a Dios ilumine
a este gobierno para dar luz a estos
reclamos que son los mismos que
hace 202 años…
Para documentar lo que pienso, intenté leer párrafos de documentos
históricos que atestiguan este pensamiento: “…si el movimiento de protesta contra los virreyes cobró colosal
empuje fue porque los americanos
ansiaban las “libertades económicas”
y contra un poder retardatario que
nos impedía vivir…”
“…ahora bien: qué clases sociales
se enfrentan en ese mes de mayo de
1810 –me atrevo a decir que casi las
mismas de hoy, pero con diferentes
atuendos– “...por un lado: se encontraban los defensores del absolutismo, integrados por comerciantes monopolistas (como hoy) y sus apellidos
interesan rescatarlos porque asonarían en la Argentina durante estos
202 años provocando heridas: Martínez de Hoz, Pinedo, Alzaga, Saenz
Valiente, Ocampo, Ezcurra... y junto
a ellos estaba el grupo de funcionariado privilegiado vinculado al poder,
apoyados por la cúpula eclesiástica y
de alguna fuerza armada”…sic. Leer
este párrafo de historia… pareciera
que estamos leyéndolo de hechos
que han ocurrido recientemente.
“…En la vereda opositora, se había
gestado un frente antiabsolutista
constituido por comerciantes nuevos
y los sectores populares…” desean

concluir con el viejo régimen… y elaborar un proyecto donde: el pueblo
gobierne a través de sus representantes, asegurando los derechos del
hombre y del ciudadano, la libertad
de imprenta y el libre pensamiento…”
Ya desde esos días de 1810… son
los sectores populares lo que hacen
resonar sus reclamos y por consiguiente hacen cambiar el rumbo de
la historia… como lo han hecho en
los últimos tiempos.
“…en ese estallido democrático en
nuestra plaza de mayo… aparecen
algunos abogados (Moreno, Castelli,
Belgrano, Paso), con el apoyo de activistas que pertenecen a sectores de
menores ingresos, conocidos como:
los chisperos, la legión infernal o los
manolos… allí liderando a esos militantes se encuentran French -cartero
de la ciudad- Berutti –empleado de la
Tesorería del Gobierno…”
“… Es el mismo Cisneros que había
asumido la Junta del 24 de mayo,
quien intenta que la fuerza armada
reprima al pueblo en la Plaza…” -similar a las tantas represiones de la
plaza… recuerdo…
“… ese pueblo forma piquetes en las
esquinas para el día 25 de mayo para
no dejar ingresar a la plaza a algunos
señorones reaccionarios…”, “… es
ahí… cuando los militantes deciden
ingresar al Cabildo y exigen por la
fuerza la designación de una Primera
Junta...
No existe duda de que es el sector
popular, como cabeza del frente democrático, quien impone la Primera
Junta y se torna indiscutible que allí
ya se planta la semilla del proyecto
latinoamericano que tendía a promover el desarrollo económico de
los pueblos…! Como tampoco cabe
duda… que estamos celebrando el
25 de mayo de 2012… en un ámbito
de respuesta al “PUEBLO TRABAJADOR DE UPCN”.

Escuela Secundaria de UPCN

Por Victoria Allende, equipo de Redacción UPCN

E

ran las 00:00hs del día jueves
31 de mayo, y entusiasmados
entrabábamos uno a uno al colectivo que nos esperaba en la puerta
de la sede gremial. El clima era festivo, encontrándonos en el inicio de
una odisea que sabíamos cómo empezaba pero temíamos un poco su final. Charlamos, nos reímos, el motor
se encendió y emprendimos el viaje.
Todos sabíamos que nos íbamos de
paseo, pero también éramos conscientes de que el paseo era un tanto
especial. Entre silencios y un poco
de inquietud, hacia el interior todos
pensábamos: “¿qué nos espera en
unas horas?, ¿qué nos prepara la ex
ESMA?”.
<Somos un grupo numeroso y bien
sólido> pensaba mientras las luces
se apagaban y las voces iban acallándose. Una vez en Buenos Aires,
más precisamente en la Capital Federal, hicimos la recorrida obligada:
Casa Rosada y Congreso de la Nación Argentina. Cómo explicar las
sensaciones, las emociones expresadas… “Estoy orgullosa de ser argentina”, murmuraba una compañera
un tanto emocionada; “¡Que salga la
Presidenta!”, esperaba otro de frente
al balcón presidencial. El coordinador
nos contaba un poco acerca de la
historia de los edificio que veíamos,
y nosotros exultantes no parábamos
los flashes. Cerca del mediodía, ya
alejándonos del Congreso, convirtiéndose sus inmensas cúpulas a los
lejos en pequeñas manchas entre el
gris de los edificios, nos encontramos otra vez con el silencio… todos
lo pensamos: estamos yendo a la
ESMA.
Una vez arribados al predio, luego
de una cálida bienvenida del equipo de Espacio Memoria y Derechos
Humanos (ex ESMA) nos sentamos

a la espera de quienes serían nuestras guías. En este contexto pudimos
compartir algunas sensaciones; resuenan las palabras miedo, horror,
temor. Pero también aparece la idea
de “llenar de vida a un espacio con
tanta muerte”, “reconstruir la historia
de un pasado doloroso para un futuro
mejor”, “esto es un verdadero ejercicio democrático”.
Comenzada la visita, le damos inicio
con un video documental de lo ocurrido en la última dictadura cívico-militar, seguido de un debate donde todos pudimos decir qué sentimos, qué
expectativas nos acompañaban para
este momento, cuáles eran las dudas
más patentes y también fue ocasión
de compartir las vivencias experimentadas que en lo personal y en lo
laboral –hoy como integrantes de un
Gremio como la Unión– nos tocaron
entre el ´76 y el ´83. En este sentido
también hicimos una reflexión de la
actualidad, cuáles han sido las conquistas de esos tiempos a esta parte
y cuál es esa batalla ganada que no
podemos dejar de reconocer y que
debemos como ciudadanos defender
cual estandartes de nuestra democracia.
Se cierra el debate y comienza el
recorrido. El día es gris y nuestros
ánimos siguen en franco descenso,
el cansancio se siente y nos cuestan
los pasos. Cuidadosos y temerosos
entramos al “sótano” –lugar de tortuta–, pasamos por los grandes salones del Casino de Oficiales, con sus
lujos vetustos, sus disfraces y camuflajes, hasta llegar al altillo llamado
con feroz ironía “capucha”. Supimos
del operar de los grupos de inteligencia de los altos oficiales, de las
torturas inmediatas para adquirir información, de los partos clandestinos
y la apropiación ilegal de esos bebés,

de la inmundicia en la que vivían los
detenidos-desaparecidos en el edificio que hoy pisamos: la Escuela de
Mecánica de la Armada, uno de los
más grandes centros de detención,
tortura y exterminio de la última dictadura, donde se calcula que pasaron no menos de 1.500 víctimas.
Enfrentados con la tragedia ajena,
nos apropiamos del dolor, del pesar,
del horror; la oscuridad del sótano y
su humedad nos cala los huesos, lo
apagado y triste de los recovecos de
“capucha” nos estremece de tristeza.
Cansados y abatidos, derrotados y
fundidos nos reunimos finalizada la
visita –cuatro horas después de su
inicio–, nos sentamos, pensamos,
sentimos. Comenzamos a transitar el
final y nos falta darle un giro a esta
historia; hablábamos en un principio
y ya en la Semana de la Memoria
de transformación, de crecimientos,
aprendizaje, memoria crítica y constructiva… teníamos que transformar
el dolor en algo más. Tímidamente
las voces se empezaron a escuchar:
“a pesar del dolor, siento que aprendo de esta historia para luchar por la
justicia”, “más que nunca apropiémonos de esta democracia con ejercicio
ciudadano”, “hagamos memoria, por
más justicia y seamos protagonistas
de este Nunca Más”. Como el tallo
de esa planta que antes de apagarse hasta la próxima primavera, arroja
una luz de esperanza en un nuevo retoño, esta flor de la reflexión colectiva
y la reconstrucción de un país que ha
pasado por tanto horror nos colma
con su fragancia, nos renueva los
ánimos para seguir en la lucha de la
participación ciudadana a la vez que
nos entusiasma con sú belleza llenando nuestros corazones de coraje
y fortaleza para poder ser argentinos
con memoria, abrazados una vez
más a las banderas de la justicia y la
democracia.
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Instituto de Capacitación UPCN

Por Lic. Pablo Cernuda*

La vejez comienza a los 65 años aproximadamente y se caracteriza por un declive gradual del
funcionamiento de todos los sistemas corporales. Por lo general se debe al envejecimiento
natural y gradual de las células del cuerpo. A diferencia de lo que muchos creen, la mayoría
de las personas de la tercera edad conservan un grado importante de sus capacidades cognitivas y psíquicas.
Mejor que decir es hacer….

En la Grecia antigua se la veía como
una enfermedad que comenzaba a
los 64 años. Se los agrupaba en una
fiesta de despedida para luego arrojarlos desde las altas rocas. En China, por el contrario, a los largo de milenios el anciano es comparado con
una joya. A quien pasa los 50 años se
les pregunta bajando humildemente
la voz en señal de profundo respeto.
De esta forma vemos cómo las consideraciones son diferentes según la
cultura del pueblo de origen.

Mediante el trabajo realizado en los
diferentes talleres dictados se busca
insertar al anciano en ese espacio
que le fue despojado poco a poco.
Cada acción que se lleva delante
en este sentido, es producto de la
decisión de reivindicar a los adultos
mayores como sujetos de derecho,
con potencialidad y capacidades que
pueden desplegarse en distintos ámbitos. De igual modo, la articulación
Nación, Provincia, Municipio y fuerzas vivas de la comunidad, sienta
las bases para gestar políticas activas que impactan directamente en la
calidad de vida de nuestra comunidad, detectando en cada espacio los
recursos sinérgicos que posibilitan
los procesos de transformación sustentados en la convicción de que la
justicia social no es una declaración
si uno un “deber ser” diario. Las diferentes actividades están abiertas a
la opción de cada viejito según sus
elecciones personales.

Hoy, en la sociedad Postmoderna, la
competitividad y la eficacia aparecen
como los valores primordiales. No
vale la pena entonces una inversión
económica que no será amortizada
por sujetos cuya rentabilidad queda
ya muy reducida. El jubilado descubre que no sólo ha quedado sin oportunidades sino que, además, es un
estorbo para el mundo que viene detrás de él con otra mentalidad y ritmo.
Los aportes que de él puedan surgir
ya no tienen importancia. Hoy la sociedad elabora sus formas de vida en
torno a la endiosada juventud, belleza y agilidad.
El resultado de todas estas circunstancias es el aislamiento del anciano que lo lleva a la soledad. Prima
el sentimiento de vacío y sólo siente
que es un inútil, un despojo que no
vale nada. Las descalificaciones cotidianas desconfirman la definición
que ellos tienen de sí mismos. Hay
que remarcar que todos los hombres
necesitan ser confirmados por lo que
son. Sin la confirmación no hay estabilidad emocional.
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Encontramos entonces talleres como
“Ejercitación de la memoria”, “Computación”, “Comunicación”, “Nuevas
Tecnologías” y otros. Cada uno de
ellos en cuenta con la presencia de
un profesional que dictara actividades acordes a los objetivos del taller.
Lo importante pasa por confirmar
su propia definición reforzando entonces desde allí su identidad, llena
de potencialidades para desarrollar
y dar a los demás. Un anciano es
capaz de utilizar un ordenador o un
celular de última generación. Puede
también articular toda su experiencia
de vida con el aprendizaje de mode-

los comunicativos actuales en pos de
una mejor relación comunicacional
con el otro. Es decir, el anciano es alguien que posee muchas cualidades
que siempre estuvieron alli….sólo deben ser reconocidas y resignificadas.

Alumnos del Taller de Fotografía, convenio UADER.

“

Cada acción que
se lleva delante
es producto de
la decisión de
reivindicar a los
adultos mayores
como sujetos con
potencialidad.

“

Historia y Presente:

(*)Licenciado en Psicología, Matricula 1355,
A cargo de los talleres “Comunicación” y
“Nuevas Tecnologías ”UADER.

Instituto de Capacitación UPCN

Por Griselda Hollmann*

En cuatro jornadas se brindó un trabajo de encuentro y profundización hacia el “sí mismo”
de cada participante, dando a luz nuevos recursos personales y grupales que fueron volcados durante las actividades.

E

n un comienzo, el trabajo consistió en discriminar la monotonía de la creatividad, favoreciendo la apropiación del lugar
de trabajo, dando un nuevo orden
que sitúo a cada quien, devolviendo
lo que por rutina no se veía a simple
vista.
“Me di cuenta que a mí el trabajo
me libera”, “Me di cuenta que cuando
trabajo encuentro paz y no lo registraba”, “Me di cuenta que trabajo con
tensión”, “Me di cuenta que trabajo
porque me gusta”, “Me di cuenta que
soy feliz en el trabajo, mi malestar
está en casa”,”Me di cuenta que necesito compañía, estoy muy sola en
el trabajo”, “Me di cuenta que necesito propiciarme comodidad”.
El siguiente paso, fue revisar mandatos familiares y sociales acerca del
trabajo y surgió en un primer momento el deber, la obligación, la amenaza, la soberbia, la subordinación
como herencia recibida de nuestros
ancestros.
A partir del movimiento –muevo el
cuerpo, muevo las ideas– se pudo recuperar la calidez recibida a lo largo

de los años de diferentes maneras,
dando lugar a otra fuerza, la fuerza
del amor, que emergió de la siguiente
manera: “Se puede ser feliz, trabajando”, “Es digno saberse trabajando”,
“Trabajar implica progreso”, “Trabajar implica autonomía”, “Trabajar implica mirar hacia adelante”, “El trabajo no limita otros roles ni funciones”,
“Puedo disfrutar trabajando”, “El movimiento es continuo y todo pasa”, “El
trabajo es dador de vida”, “El trabajo
es una parte de mi vida, no el todo”.
El tercer taller se desarrolló diferenciando lo que creo son obligaciones
y deberes y lo que elijo para mi vida.
De esta forma los participantes del
taller pudieron responderse a la pregunta: ¿hacia dónde voy?, siendo
consciente de que la respuesta está
en cada uno. Ocupar un lugar en el
mundo empodera, y la tarea consistió en rescatar este lugar como modo
de redimir mi quehacer cotidiano,
sabiendo que participo de algo más
grande cada día, dando continuidad
a mi labor cotidiana.
El cuarto y último taller fue un encuentro con lo que cada uno puede

cuando está con otros, desplegándose como unidad, encontrando límites
y posibilidades que marcaron un desarrollo que permitió comprender que
crecemos acompañados.
El cierre quedó a cargo de la Compañera Carina Domínguez, representante de la Comisión Directiva, quien
nos recordó el gran avance logrado
cuando años atrás hablábamos de
violencia laboral y hoy hemos podido
innovar al sello de Salud Laboral. Domínguez rescató el juego como espacio de interacción, el uso del cuerpo
como herramienta que facilitó y habilitó la comunicación sentida, sostenida y apoyada en los valores que
promueven la acción gremial.
Si bien el concepto de Salud Laboral
es amplio e intervienen otras disciplinas además de la psicología, brindar
un espacio para pensarnos como
agentes promotores del cambio que
necesitamos para mantener nuestro
bienestar físico, mental y social, es
una llave para internalizar el trabajo
como “un lugar para hacer y hacerse
con otros y no un espacio para obstaculizar la construcción de identidad y
ser fuente de sufrimiento”.
Tenemos prevista la continuidad de
este espacio, invitamos a todos a
participar de las propuestas que mes
a mes se irán renovando.

Participantes del Taller.

(*) Psicóloga Matrícula 278.
Empleada Pública de la Provincia de Entre Ríos.
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Protagonistas

Por Noelia Bertín, equipo de Redacción UPCN

Con 33 años, Facundo realiza continuamente diversas
actividades tanto deportivas como culturales. A los
16 años se consagró en las
olimpiadas de Atletismo en
Estados Unidos, como él recuerda “tenía un sueño, ese
sueño era ser campeón mundial”. Trabajador Público en
el ámbito de la Subsecretaría
de Deportes de la Provincia,
se da un espacio para escribir poesías y narrar historias, “rescato cosas de la
vida, de las pequeñas cosas,
cuando voy caminando, en
la calle, en el centro, de ellas
me alimento para la poesía”,
expresa.

L

uego de un largo transitar y por
propio esfuerzo, Facundo obtuvo el reconocimiento esperado:
un lugar en la Administración Pública
de Entre Ríos, de acuerdo a la Ley
Nº 9891 que establece que el Estado Provincial debe “emplear personas con discapacidad con idoneidad
para el cargo”. Desenvuelto, inquieto
y seguro de sus palabras, este compañero afiliado a UPCN recibe a Enlace Sindical en una charla amena y
distendida, donde nos cuenta su presente, sus proyectos y revive parte de
sus experiencias pasadas.

¿Dónde trabajás?
Trabajo en la Subsecretaría de Deportes de la Provincia desde hace
cuatro años. Comencé cuando era
Agencia de Deportes. Me llevo bien
con mis compañeros de trabajo.

¿Qué actividad deportiva hacés?
Hacía gimnasia artística, siempre me
destaqué. Empecé de muy chiquito, a
partir de los 8 años, estuve en algunos clubes de Paraná, el último fue
el Ciclista donde proyecté mi futuro
como deportista.
Fuiste Campeón Mundial, ¿contanos cómo fue esa experiencia?
Mi sueño era ser campeón mundial
pero para esto primero tuve que competir en un Torneo Nacional donde
salí campeón argentino, después
practiqué para ir al Mundial en Estados Unidos en 1995, tenia 16 años.
Al final con mucho orgullo, con la
gente que me llevó a entrenar y el
apoyo de la familia, lo logré. Estaba
muy feliz porque fue mucha la lucha,
transpiré la camiseta por Argentina.
Me siento muy orgullo porque pude

Facundo obtuvo 3 medallas a nivel mundial en las Olimpiadas Especiales.
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ser ejemplo de vida para todos los argentinos. Estoy muy orgulloso de ser
digno nieto de mi abuelo quien fue un
gran deportista.
Además de la actividad física,
¿qué otras actividades desarrollás?
Aprendí a bailar tango con Pablo Medici y Verónica Kuttel. Empecé con
mi abuela Nelly, ella me incentivó.
Siempre tuve ganas de bailar. Ahora
estoy haciendo guitarra en UPCN, y
los miércoles por la tarde voy a teatro
también en la Sede del Sindicato.
¿Te gusta escribir?

En cuanto a tu trabajo,
¿presentaste un proyecto?
En 2010 presenté un proyecto que se
llama Deporte entre Todos en lo que
se denominaba Agencia de Deportes
de la Provincia, hoy Subsecretaría.
En ese momento quería hacer un
programa nuevo destinado a jóvenes
con discapacidad y a jóvenes condicionales que incluya una variedad de
deportes. –La propuesta está dirigida
a jóvenes de distintas instituciones
educativas especiales y comunes,
con el objetivo de crear un espacio
de confluencia, amistad, integración
y participación a través del deporte–.
¿Qué proyectos tenés a futuro?
Mi objetivo es ser parte de la Comisión Directiva de este Gremio porque
siempre quise integrar una comisión.
Sería bueno hacer algo para chicos
con discapacidad. Este sería un futuro bueno, lindo y diferente para mí.
Siempre busco en la vida progresar.
Si se da estaré trabajando para el
Gremio y nuestra Provincia siempre
pensando la discapacidad, en los chicos condicionales. Eso estaría bueno.

“

Facundo en su clase de guitarra en UPCN.

Mi objetivo es ser parte de la Comisión Directiva de este
Gremio porque siempre quise integrar una comisión.
Sería bueno hacer algo para chicos con discapacidad.
Este sería un futuro bueno, lindo y diferente para mí.
Siempre busco en la vida progresar.

Facundo posee una impronta propia,
especial y enriquecedora. Este compañero es un ejemplo de perseverancia, donde los sueños se hacen
realidad y la proyección de futuro es
alcanzable a partir del trabajo constante. La integración, inclusión e
igualdad de oportunidades son bandera de trabajo permanente dentro
de la Unión del Personal Civil de la
Nación ejemplificadas en las actividades cotidianas que realizamos, en
los espacios que construimos y sostenemos en el tiempo y en nuestros
ideales.

“

Si, escribo poemas. Además invento
historias, rescato cosas de la vida,
de las pequeñas cosas de la vida,
cuando voy caminando, en la calle.
De estas cosas me alimento para la
poesía.

Ley 9891 - Artículo 20º. - El Estado Provincial, entendiéndose por
tal los tres Poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados y autárquicos, las
empresas del Estado o con participación estatal y las empresas
privadas concesionarias o permisionarias de servicios públicos,
están obligados a emplear personas con discapacidad con idoneidad para el cargo en proporción
superior al cuatro por ciento (4%)
de la totalidad de su personal y a
establecer reservas de puestos
de trabajo a ser ocupados exclusivamente por éstas, en igualdad
de condiciones y oportunidades
de remuneración.
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Por Carina Domínguez, Secretaria de Prensa UPCN.

El 15 y 17 de Mayo se desarrollaron jornadas de capacitación sobre Convenciones Colectivas de
Trabajo en el marco del II Congreso Provincial de Trabajadores Estatales organizado por UPCN
dirigidas a delegados y referentes departamentales del gremio.

E

l Mes del Trabajador pasó en
la seccional Entre Ríos con
múltiples propuestas donde
la formación sindical ocupó un
lugar preponderante. La segunda
edición del Congreso Provincial de
Trabajadores Estatales tuvo por
objetivo ampliar y profundizar el
conocimiento de quienes integran
los cuerpos orgánicos de UPCN en
relación al funcionamiento de las
Convenciones Colectivas de Trabajo.
Este año las jornadas tuvieron su
particularidad: las charlas previas
a los talleres fueron abordadas por
dirigentes de UPCN representantes
de los empleados públicos nacionales y las provincias de Santa Fe y
Córdoba.
En el transcurso de las instancias
de capacitación en la sede central
del gremio, quedó reflejado el
significado que adquiere para
nuestra organización gremial en todo
el país la defensa de la negociación
colectiva. Estas ideas refuerzan la
lucha que llevamos adelante los
trabajadores entrerrianos solicitando
la reglamentación de la ley que
instituye formalmente las paritarias
para el sector público provincial.
El Convenio se escribe desde el
delegado…
Mariana González, integrante de
la Secretaría de Capacitación del
Consejo Directivo Nacional de UPCN
y el Dr. Omar Autón, Secretario
de Profesionales de la Seccional
Capital tuvieron a su cargo el taller
sobre “Desarrollo conceptual de las
Convenciones Colectivas de Trabajo”.
La primera definición sostuvo
el eje que marcó casi toda la
jornada. Con convicción, Mariana
González empezó revalorizando
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En el II Congreso participaron compañeros de toda la Provincia.

el rol del delegado en el marco
de la construcción del convenio
colectivo: “El delegado es el
eslabón más importante dentro
de nuestra organización. Es el
nexo indispensable porque está
en contacto permanente con los
trabajadores”.
Omar Autón reafirmó la idea en estas
palabras: “El convenio se redacta,
se escribe desde el delegado”. Para
el dirigente de UPCN Capital que
participó y conoce de cerca el proceso
que vio nacer el Convenio Colectivo
que rige para los empleados públicos
nacionales, “la firma del convenio
colectivo de trabajo produce un
cambio en términos políticossindicales de una gran importancia”.
Antes de firmar el convenio la mayor
parte de la responsabilidad está en la
conducción: en escuchar, sintetizar
todos estos reclamos y traducirlos en
propuestas. Después que se firma el
convenio, esa mayor responsabilidad
estará en los delegados que lo van a
tener que hacer valer en cada lugar

de trabajo”.
Autón -que ya había brindado una
charla introductoria sobre el tema
el año pasado en el marco del
Programa de Formación Sindical
impulsado por el Consejo Directivo
Nacional- volvió una y otra vez
sobre la tarea relevante que deben
asumir los delegados en la defensa
del convenio. “Primero debemos
anotar todos los problemas, porque
a esas cosas es a las que debemos
dar respuesta cuando armamos las
materias a negociar”.
La capacitación no perdió en
ningún momento la identificación
de los conceptos teóricos con la
práctica gremial. También renovó la
necesidad de volver una y otra vez
sobre aspectos sustanciales ligados
a la representación, procedimientos,
dificultades, resultados, pero fundamentalmente dejó como mensaje
asumir y alentar el cambio cultural
que se produce cuando tenemos en
funcionamiento las convenciones
colectivas.

Secretaría Gremial

La experiencia paritaria en la
región
José Allende, Secretario General de
Entre Ríos abrió la segunda actividad
participativa el 17 de Mayo, junto a
Jorge Molina, Secretario Adjunto de
UPCN Santa Fe y Miguel Benedetto,
Secretario General de Córdoba. La
invitación fue comparar el desarrollo de las provincias en torno a la
aplicación de las convenciones
colectivas de trabajo: “escuchando
las vivencias de quienes lo han
logrado, cuáles son sus conquistas,
cuáles son sus problemas para tratar
de sortearlos, fundamentalmente cuál
es la diferencia de la relación cuando
ellos tenían lo que hoy tenemos
nosotros, donde el Estado decidía
por sí solo, y cómo se sienten ahora
que son parte en esta discusión”,
comenzó diciendo Allende.

dar respuestas o no. A partir de la
vigencia de la Ley es una relación
bilateral, de igualdad: proponemos y
discutimos, nos ponemos de acuerdo
y es ley entre las partes” afirmó el
dirigente de UPCN Santa Fe.
También subrayó que en el ámbito
de la paritaria funciona una Comisión
Técnica. “La paritaria obliga a ir
desarrollando
compañeros
con
capacidades técnicas que puedan
discutir con el gobierno, argumentos,
antecedentes,
experiencias.
Le
da al sindicato una seriedad y
responsabilidad que el gobierno
valora”, consideró.
Con el tiempo, se ha conformado
para tratar las realidades y demandas
de los distintos sectores lo que se
denomina Comisión Jurisdiccional
Paritaria cuya acción luego se refleja
en la paritaria central.

Santa Fe, logros y perspectivas
En Santa Fe la ley de paritaria es del
año 1987. Originalmente establecía la
participación del sindicato mayoritario
en la representación de los trabajadores. En este contexto, UPCN era
el único que se podía sentar en la
mesa de discusión. Sin embargo, la
misma UPCN propuso, “a partir del
constante hostigamiento de ATE que
siempre invalidaba o perjudicaba los
convenios o iniciativas”, modificar
esta composición. Alberto Maguid
(Secretario General de UPCN
Santa Fe) presentó un proyecto que
se transformó en ley permitiendo
la participación de la minoría. Así
actualmente la representación se
integra con tres compañeros de
UPCN, un compañero de ATE y
cuatro representantes del Estado.
En cuanto al procedimiento, una vez
que se logra un acuerdo, las actas
necesitan ser ratificadas sólo por un
decreto. “El acuerdo paritario es ley
entre las partes. En diez días se tiene
que homologar con un decreto o se
homologa per se, y el gobierno está
obligado a cumplir” mencionó Molína.
“Antes de la ley era proponer,
hacer una nota, el gobierno podía

Antes de finalizar, Molina insistió que
“la agenda de paritaria la hacen los
propios trabajadores” y mencionó
como algunos de los logros gremiales
más destacados en la vecina
provincia la creación de tres fondos
específicos: para vivienda, acción
social y ropa de trabajo.
Benedetto: “La ley es un listado de
buenas intenciones”
En Córdoba la situación es totalmente
distinta: “tenemos una ley que es un
listado de buenas intenciones, no
se ha puesto en práctica” lamentó
Miguel Benedetto. “En realidad lo
que pasa es que ha habido una
política de otros sindicatos (docentes
y empleados públicos) que tienen
toda una estructura armada y no les
interesa que participen otros. El árbol
no les deja ver el bosque…”
En esta provincia -a diferencia de
lo que ocurre en otras- el ámbito de
aplicación son los tres poderes del
estado, las empresas autárquicas
y entidades financieras (bancos).
Un aspecto que motivó interés
y que Benedetto se ocupó de
marcar es el referido al abordaje
de conflictos. En estos casos el

marco legal prevé la conformación
de una Comisión de Conciliación
compuesta por un representante
de los trabajadores, uno por el
Estado y un tercero profesional (en
general un laboralista) de reconocida
solvencia. “Es obligación antes de
hacer una medida de fuerza pedir la
Conciliación obligatoria y retrotraer la
situación a las condiciones previas
al conflicto” explicó. El objetivo es
“generar un marco de paz social
donde las partes puedan sentarse a
debatir las cuestiones”.
Para el Secretario General de
Córdoba “se ha instalado en la
población la necesidad de los
convenios. Esto va desarmando una
serie de trabas que vemos existen”.
Con gesto de confianza sintetizó
antes del cierre su expectativa: “en
el tiempo lograremos establecer
en todo el país las convenciones
colectivas de trabajo”.
Conclusiones
Las actividades participativas del
Congreso sirvieron para reflexionar
acerca de varias cuestiones. Una
de ellas es pensar los desafíos que
surgen para la organización gremial a
partir de que se reglamente en Entre
Ríos la Ley del Empleo Público, lo
que sucederá en un breve plazo. Otra
conclusión es que la formación de
dirigentes cobra especial importancia
en esta etapa, razón que nos exige
dar continuidad a la capacitación a
través de un programa sistemático de
alcance provincial. Las experiencias
de otras seccionales ha demostrado también que los debates y el
proceso de construcción en torno a
las paritarias tienen denominadores comunes, y por lo tanto debemos mirar ese camino recorrido
por otros para aprender de sus
aciertos y cometer menos errores.
Las opiniones y recomendaciones
estarán contenidos en el Documento
Final del II Congreso de Trabajadores
de UPCN que estamos preparando.
Estos lineamientos guiarán nuestro
accionar gremial durante este año y
se constituirán en punto de partida de
la edición 2013.
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Por Carina Domínguez, Secretaria de Prensa UPCN.

Trabajadores de distintos organismos del Gobierno estuvieron en los talleres.

L

a edición 2012 del Congreso
Provincial de Trabajadores Estatales retomó y revalorizó la
metodología de taller utilizada el año
pasado para aplicar y profundizar
el debate de los temas previamente
abordados en las exposiciones de dirigentes de UPCN.
Decíamos en el Informe Final del I
Congreso que “el taller es protagónico, activo y vivencial, movilizando a
los integrantes para compartir y colaborar”, por eso se constituyó nuevamente en la modalidad adoptada
para analizar aspectos de las convenciones colectivas de trabajo.
Preguntas y respuestas precedieron
los trabajos que bajo formas de producción grupal e individual dejaron
los compañeros asistentes en manos
de los coordinadores del Instituto de
Capacitación de UPCN.

Las consultas más recurrentes de la
primer instancia de taller giraron en
torno a la representación de los trabajadores y las situaciones que deberán tenerse en cuenta al momento
de realizarse la compulsa de afiliados para determinar la condición de
gremio mayoritario. En la segunda
jornada el interés, en cambio, estuvo
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centrado en la mecánica de las paritarias. Las intervenciones se focalizaron en el funcionamiento de las
comisiones sectoriales o jurisdiccionales, de interpretación, de conciliación, si las mismas tienen carácter
vinculante o no, en qué ámbito y con
qué procedimientos se resuelven las
distintas problemáticas.
En cada una de las actividades participativas se acreditaron cerca de
ciento cincuenta delegados, muchos
de ellos referentes nuevos de reparticiones provinciales incorporadas al
sindicato en los últimos tiempos. Junto a dirigentes vinculados a sectores
histórica-mente identificados con
UPCN como comedores, educación,
salud, minoridad, la consigna general
del primer encuentro concretado el
15 de mayo fue dejar señalados algunos de los puntos que serán materia
de negociación en el futuro convenio.
Reunidos en grupos los delegados
dejaron escritas sus coincidencias
en torno a reglamentar condicio-nes
de ingreso, licencias (en particular lo
referido a Licencia por maternidad),
sistemas de capacitación, regularización del personal transitorio, jornada
laboral y prevención de la violencia
laboral. También se incluyeron demandas específicas sobre implemen-

tación de guardias, tareas riesgosas,
tareas pasivas y horas extraordinarias.
El objetivo de la actividad propuesta
en el segundo encuentro el jueves 17
de mayo fue puntualizar qué sectores
de la administración pública deberían
estar incorporados al futuro convenio
y trabajar en su contenido. Los ejes
sobre los que se tomó registro fueron: condiciones de ingreso, cláusulas sobre el personal no permanente, derechos y deberes, carrera del
personal, capacitación, igualdad de
oportunidad y trato y régimen de licencias.
La intención es abrir estos talleres
a las delegaciones departamentales
de UPCN para seguir intercambiando
opiniones y sugerencias, y así consensuar el proyecto que el Sindicato
llevará al Ministerio de Trabajo para
debatir con los representantes del
Gobierno.

Secretaría Gremial

Por Fabian Monzón
Secretario de interior UPCN
Seccional Entre Ríos *

E

ste mes los trabajadores conmemoramos nuestro día, ya
que recordamos la instauración del Convenio sobre las Relaciones de Trabajo en la Administración
Pública N°151 de 1978 de la Organización Internacional del Trabajo; posteriormente por el año 1981 se firma
en el mismo sentido el Convenio 154
donde se consagran definitivamente
las Convenciones Colectivas de Trabajo.
Nuestro país, que había sido pionero
en cuanto al Derecho del Trabajo, se
encontraba en deuda con los trabajadores estatales debido, principalmente, a nuestro proceso histórico
de interrupciones del orden democrático durante la segunda mitad del
siglo XX. Esto generó avances y retrocesos en relación a los progresos
de las relaciones laborales, llegando
incluso a instaurar a sangre y fuego
un auténtico y salvaje ataque a los
trabajadores durante la última dictadura. Es entonces a partir de la recuperación de la Democracia en 1983
y su posterior consolidación que los
trabajadores en su conjunto –y los
estatales en particular– empezamos
un proceso de recuperación y ampliación de derechos que llega hasta
nuestros días.
No debemos entender esta discusión
como algo abstracto, que no tiene
relación con nuestra vida cotidiana
en nuestro lugar de trabajo, con aspectos sustanciales como el salario
o la defensa de nuestros derechos.
Todo lo contrario, las Convenciones
Colectivas son el ámbito donde los
trabajadores, a través de nuestras
organizaciones, discutimos como pares con el empleador todo lo concerniente a nuestra vida laboral. Al decir
de Sardegna y Slavin, “[…] el régimen
de negociación colectiva es el medio
idóneo de auto tutela y de mejor pro-

tección del salario del obrero, al que
no se protege sólo con una aceptable
legislación laboral […]. El derecho del
Trabajo tiene como marco normativo
el principio protectorio del trabajador
dependiente; y el Derecho Colectivo
del Trabajo con sus institutos, entre
el que se halla el de la negociación
colectiva, es la coraza de aquél, su
afirmación y tutela, siendo el sujeto de ambos, el hombre que trabaja
para otros: el trabajador subordinado,
el ´por cuenta ajena´ […] Este instituto
es el resultado de la evolución natural
que conduce del Derecho Individual
al Derecho Colectivo del Trabajo. […]
La influencia del trabajador individual
es casi nula, excepto a veces en el
caso de empleados dirigentes y algunos técnicos. […] Organizados en
asociaciones, los trabajadores pudieron obtener una regulación genérica
en lugar de la individual; las convenciones colectivas de Trabajo […]1
En Entre Ríos, la Unión del Personal Civil de la Nación tiene una rica
historia en la defensa y generación
de derechos individuales y colectivos para los trabajadores: la Ley del
personal de Enfermería, la Ley de inclusión como trabajadores estatales
del personal de Hogares Privados
del COPNAF, la Ley de protección
frente a la Violencia Laboral, la Ley
del Agente Sanitario, la Ley de reconocimiento a los trabajadores del
Registro Civil, participación en las
comisiones de trabajo del Personal
del Consejo General de Educación,
Régimen de Concurso de la UADER,
y por supuesto la Ley más importante
en estos últimos años de vida institucional de la Provincia respecto a los
trabajadores que es la ley 9755 de regulación del empleo público. Son todas estas leyes y normas de UPCN.
Las hicimos juntos, las estudiamos,
las militamos y las luchamos codo a
codo en cada uno de nuestros luga-

res de trabajo, en la mesa de discusión con el poder de turno y en la calle cuando debimos poner el cuerpo
por la defensa de nuestros derechos.
Este año 2012
seguimos avanzando
No será fácil, lo sabemos. Pero estamos convencidos de que lograremos
en nuestra Provincia las Convenciones Colectivas y las mesas paritarias
para seguir construyendo una nueva
realidad de superación para los trabajadores y la sociedad toda; porque
estamos seguros de que mediante
el diálogo social es posible lograr el
consenso y la participación democrática de los principales interlocutores
del mundo del trabajo. Si tenemos
éxito podremos resolver importantes
temas económicos y sociales, promover un buen gobierno, avanzar en
la paz y estabilidad social, estimular
el progreso económico y una distribución más equitativa para todos.
Por eso compañeros, este 27 de junio, ¡que viva la Provincia de Entre
Ríos! ¡Viva la Unión del Personal Civil
de la Nación! ¡Y que vivan los trabajadores!

(*) Instructor Sindical, Representante de la Seccional Entre Ríos en el marco de programa de capacitación sindical perteneciente al Consejo Directivo
Nacional de UPCN
1 SARDEGNA, Miguel Angel y SLAVIN, Luis Pablo, “Derecho Colectivo del Trabajo”, Ed. Eudeba,
Capital Federal, 1999, pag. 163 y 164
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Por Noelia Bertín, equipo de Redacción UPCN

En un encuentro mantenido con el Ministro de Salud, Dr. Hugo Cettour, UPCN planteó
su preocupación por el atraso en el pago del arancelamiento, ratificó la importancia
de la función que cumplen las Comisiones de Suplentes en los Hospitales y solicitó
coordinar capacitaciones para mejorar los servicios que presten los organismos de
salud en la Provincia.

E

l 14 de mayo, dirigentes de la
Unión ratificaron ante el Ministro de Salud Dr. Hugo Cettour
la necesidad de mejorar el funcionamiento de las Comisiones Evaluadoras para la Incorporación de Personal
Suplente que se encuentran en los
Hospitales.
La Resolución Nº 4314 establece la
conformación de una Comisión donde se establecerá la incorporación
de suplentes para cubrir las vacantes
generadas por los titulares. El reclamo se dio a raíz de la existencia de
algunos casos donde se envían al
Departamento de Personal del Ministerio de Salud de la Provincia las
planillas con los datos del personal
que cubrirá la suplencia sin la firma
de todos los miembros que integran
la Comisión Evaluadora. Siendo la
normativa bien clara al respecto, “Las
Planillas de Solicitud de Suplentes
deberá estar firmada por el Director
del efector y representantes o Miembros de la Comisión”.
Asimismo, transmitieron al titular del
Ministerio la preocupación por el
atraso en el pago del arancelamiento
en Hospitales de la Provincia, con el
propósito de subsanar el atraso en la
liquidación del monto enviado por el
Gobierno.
El arancelamiento es el dinero que
recaudan los Hospitales de los pacientes mutualizados, sumado a un
porcentaje que envía el Gobierno
Provincial de acuerdo al nivel del nosocomio. Una proporción del arancelamiento es destinado a los trabajadores titulares del escalafón general
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y enfermería, suplentes extraordinarios y con continuidad. La preocupación del Sindicato se daba por la
demora en el dinero enviado por el
Gobierno.

ARANCELAMIENTO
¿Qué dice el Decreto 4255?

El Ministro se comprometió a regularizar la situación, generando el pago
del 1 al 20 de cada mes, tal como lo
establece el Decreto Nº 4255 “La coparticipación arancelaria se abonará
en forma mensual, del diez (10) al
veinte (20) de cada mes, y continuará
manteniendo, tal como fuere previsto
en el Decreto N° 2866/95 MAS, carácter no remunerativo y no bonificable”.
En la reunión, se acordó llevar adelante una serie de capacitaciones
para coordinar y mejorar los servicios
que se prestan en los organismos estatales. Como consecuencia surgió la
invitación para participar en Villaguay
de los distintos cursos. El 1 de junio
tuvo lugar una capacitación con los
directores y personal de Centros de
Salud y el 22 de junio será con Directores de Hospitales de la Provincia
donde UPCN coordinará alguno de
los talleres previstos.

La normativa establece en su
Artículo Nº 2, que las personas
que tuvieren cobertura social y
que concurrieren para su atención a los Hospitales y Centros
de Salud de la Provincia serán
igualmente atendidas y recibirán los servicios asistenciales
que brinde el nosocomio, sin
perjuicio de la obligación de los
Hospitales y Centros de Salud
de arancelar las prestaciones
otorgadas de conformidad al
nomenclador que corresponda
a fin de tramitar luego el recupero de las sumas obladas en
la atención del paciente de la
obra social, mutual, prepaga,
seguro y/o cualquier otra entidad que otorgue cobertura social al paciente.
Actualmente, se destina un
40% de lo que recaudan los
Hospitales y Centros de Salud
por la atención de pacientes
mutualizados, al personal efectivo o transitorio del escalafón
general y enfermería que cumplan con los requisitos estipulados en el decreto.

Secretaría de Interior

Por Noelia Bertín, equipo de Redacción UPCN

Con el propósito de establecer reglas para el funcionamiento de la Comisión Evaluadora
para la incorporación de Personal Suplente, miembros de la Comisión Directiva de UPCN
mantuvieron un encuentro con autoridades del Hospital Santa Elena. Como resultado de la
reunión se labró un acta donde se establecen las funciones de dicha Comisión.

D

irigentes de UPCN y trabajadores del sector transmitieron
a la Directora del Hospital,
Dra. Marina Chotornasky, la preocupación sobre el funcionamiento que
debe tener la Comisión a la que corresponde la designación de suplentes cuando los trabajadores titulares,
sean enfermeros o de servicios generales, solicitan licencia.

Asimismo, se resolvió marcar un cierre al 18 de mayo en el padrón de suplentes; no obstante Teresa Figueroa
–dirigente de UPCN perteneciente
al Sector de Salud– aclaró: “Se va a
hacer un listado complementario de
los compañeros que aspiren a tener
una suplencia para servicios generales, que es donde mayor demanda de
trabajo existe”.

Del encuentro realizado, los trabajadores, gremios y autoridades resolvieron que, acta mediante, se establezca como requisito para cubrir
una vacante la consideración de la
antigüedad del suplente, además de
solicitar una evaluación del Jefe de
Enfermería o Servicios Generales,
acorde al caso que se presente.

La iniciativa de UPCN tendiente al establecimiento de reglas claras para el
funcionamiento de la Comisión, aparece atendiendo la situación de un
importante número de trabajadores
que están en condiciones de cubrir
suplencias, y por ende la correlativa
necesidad de ordenar la incorporación de personal, respetando los requisitos, dependiendo del campo de
acción.

LO QUE DICE LA NORMATIVA
La Comisión de Suplentes, según la Resolución 4314/08, tiene a su cargo el
ordenamiento, evaluación y consenso del personal que desea cubrir alguna
vacante en Hospitales y Centros de Salud de la Provincia. Cada uno de los
nosocomios cuenta con una Comisión que está integrada por el Director del
Hospital, el Jefe de Personal y un representante gremial de cada asociación o
entidad sindical con personería gremial vigente.
Para la postulación de suplentes se deberá acompañar de una referencia donde conste:
1 - Área: Enfermería, Administrativa, Servicios Generales.
2 - Tramo, en caso de enfermería.
3 - Carnet profesional y certificación oficial para chóferes.
4 - a - Título habilitante, profesional, auxiliar técnico, etc.
- b - Conceptos generales, lugar donde prestó servicios, antigüedad acreditada
por tiraje o informe de personal.
5 - Certificado de Buena Conducta.
6 - Edad máxima 45 años.

UPCN abrió una oficina en el
Hospital Felipe Heras de Concordia
A partir de mayo, los compañeros de Concordia cuentan con
una oficina dentro del Hospital
Felipe Heras para atender reclamos y buscan soluciones a las
problemáticas de los trabajadores del nosocomio.
Este nuevo espacio es una conquista de la Unión, que se suma
a los anteriores. Distintos Hospitales de la Provincia disponen
de un espacio propio para las
actividades de UPCN, donde
se atiende a los compañeros se
reciben reclamos no sólo de los
agremiados sino de todos los
agentes que tengan algún inconveniente, y principalmente se le
da respuesta a las necesidades
de los trabajadores de la salud.
La Ley 23.551 de Asociaciones
Sindicales de Trabajadores, más
precisamente en su artículo 1º
versa: “la libertad sindical será
garantizada por todas las normas
que se refieren a la organización
y acción de las asociaciones sindicales”, siendo este nuevo espacio en el Hospital Heras una expresión más de libertad sindical.
¡Felicitaciones a la Delegación
de Concordia por este espacio
conquistado!
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Actualidad

Por Dr. Gervasio Labriola*

El salto cualitativo del DNI Formato Tarjeta que se instaura en toda la República Argentina
tiene como fundamento razones de orden práctico y de seguridad, ya que incorpora nuevas
tecnologías tendientes a evitar su adulteración o falsificación.

E

n el marco del proceso de modernización y actualización
tecnológica que protagonizan
la Nación y las Provincias en materia
de identificación del potencial humano nacional, se viene desarrollando
una tarea de trabajo mancomunado y
articulado entre las distintas jurisdicciones que hoy demuestra un avance
más, el nuevo DNI formato tarjeta,
como una medida que refuerza la
“sintonía fina” en las políticas de estado implementadas en la materia.
En tal sentido, a partir del dictado de
la Resolución N°797/2012 del Registro Nacional de las Personas dependiente del Ministerio del Interior se
establece que a partir del 16/04/2012
se emitirá el Documento Nacional
de Identidad exclusivamente en formato tarjeta (cédula) para todas las
personas de existencia visible que
se domicilien en territorio argentino
o en jurisdicción argentina y a todos
los argentinos sea cual fuere el lugar
donde se domiciliaren.
Este es el producto del proceso de
tecnificación por el cual se comenzó a reemplazar la libreta del Documento Nacional de Identidad por una
tarjeta plástica semejante a una credencial. Desde sus orígenes los antecedentes de la libreta de papel estuvo
asociada a la falta de desarrollo tecnológico, al servicio militar obligatorio
–de allí Libreta de Enrolamiento (LE)
para los hombres– y a los procesos
de sufragio vigentes en cada época
–empadronamiento electoral–.
El salto cualitativo del DNI Formato
Tarjeta que se instaura en toda la
República Argentina tiene como fundamento razones de orden práctico y
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de seguridad, ya que incorpora nuevas tecnologías tendientes a evitar
su adulteración o falsificación, resguardando de este modo su calidad
esencial de documento público que
acredita identidad en todo supuesto
que sea requerido, en los términos de
la Ley Nacional N° 17.671.
Ahora bien, debemos advertir que la
instalación de esta Tarjeta plástica
generará inevitablemente cambios
estructurales en la legislación vigente
que regula el sistema electoral (Código Nacional Electoral, Ley N° 19.445)
ya que simultáneamente con el lanzamiento de este nuevo DNI el Poder
Ejecutivo Nacional giró un proyecto al
Congreso –que en la actualidad ya es
ley– con el objeto de reformar dicho
régimen electoral, fundamentalmente
en lo que refiere a la constancia de
emisión del voto de cada ciudadano que participe en los comicios en
cumplimiento de su derecho-deber
cívico y político.
En este orden de ideas, la referida ley
establece un sistema de padrón electoral con troqueles que permiten que
cada ciudadano guarde en su poder
una constancia de emisión válida de
su voto, ya que el mismo se dejará de
acreditar estampando un sello y firma
de las autoridades de mesa, lo cual
se reforzará con el control de la emisión del voto mediante un registro en
soporte digital. Ello simplificará notablemente los procesos de votación,
facilitando su desarrollo.

¿Qué pasa con los
DNI anteriores?
Es necesario advertir que tanto el
DNI en formato Libreta (sea color
Verde o Celeste) como las Libretas
Cívicas y de Enrolamiento, seguirán teniendo plena validez identificatoria en cada supuesto que sea
necesario acreditar identidad, con
la limitación de que en el caso de
la Libreta Cívica y de Enrolamiento
su validez se limita al territorio nacional, por lo que se requiere que
sean renovadas solo en el caso de
que el ciudadano necesite viajar al
exterior.
La validez plena de la documentación nacional de identidad anterior
a esta nueva cédula plástica se
establece enfáticamente en el artículo 4° de la Resolución N° 797/12
RNP.
Es decir que cada ciudadano podrá
votar en las elecciones legislativas
de 2013 como en las presidenciales de 2 015 con el documento que
posee, sea en la versión actual o
en las anteriores, siempre que se
encuentre en buen estado de conservación.
En efecto, con el nuevo DNI el ciudadano podrá realizar cualquier
acto eleccionario tanto a nivel nacional como provincial. En ellos,
de ahora en más, se instaurará
un sistema de código de barras y
la mesa receptora de votación entregará al sufragante un “troquel”
como certificado de haber realizado el sufragio.
(*) Director del Registro del Estado Civil y Capcidad
de las Personas Gobierno de Entre Ríos. Abogado,
Asesor Legal de UPCN,

Actualidad

Por Noelia Bertín, equipo de Redacción UPCN

Días pasados, la Provincia quedó impactada con la noticia: se realizó la primera operación de
implante ocular en Entre Ríos; el paciente es un niño de 12 años oriundo de Paraná.
Nuevos proyectos
El compañero no se detiene, junto
a otro colega se encuentran en una
etapa inicial de un proyecto trabajar
enprótesis facial, de nariz y oreja.
De esta manera, buscan darles una
pronta solución a niños que han sufrido un desgarro o accidente, incluso los innumerables casos de niños
mordidos en el rostro por perros. Con
esta iniciativa se pretende recomponer la parte facial del paciente.
El compañero Bonet confecciono la primera prótesis ocular en la Provincia.

E

l éxito de esta operación fue
posible gracias al trabajo mancomunado de varios profesionales, entre los cuales se encuentra
el compañero Antonio Bonet, Técnico
Dental en el HospitaMaterno Infantil
San Roque.
Antonio Bonet, afiliado a UPCN,
cumple funciones en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná
donde confeccionó la primera prótesis ocular que posteriormente fuera
implantada en el paciente. “Mi trabajo consiste puntualmente en toda la
parte de prótesis dental para chicos,
ortodoncia, lo que sea para fisuras,
sobre todo los casos de pacientes
con labios leporinos” expresó Bonet,
quien tiene 30 años de experiencia
profesional.
Hace unas semanas atrás, un niño
de 12 años fue intervenido quirúrgicamente para realizarle un implante
ocular. El paciente había sufrido una
lesión en uno de sus ojos de pequeño, sin embargo luego de ser tratado
en el Hospital de Pediatría Garrahan
de Buenos Aires, debieron sacarle
el órgano. Desde entonces, el niño
debía llevar permanentemente un
parche. El implante, único en la Provincia, fue confeccionado por Bonet

tras meses de trabajo silencioso.
“Recuerdo que en una de las tantas
recorridas por el Hospital de Niños,
vi a pacientes esperar ser atendidos
por un oftalmólogo, niños que necesitaban una prótesis ocular, y tenía la
curiosidad de saber ´¿por qué no se
puede realizar en Paraná?, ¿por qué
los pacientes deben esperar un turno
en el Hospital de Pediatría Garrahan
en Buenos Aires?´ Consulté con la
Doctora Virginia Reca (oftalmóloga)
y ella muy amablemente me dijo que
podíamos intentar. Pasaron unos meses y le mostré una prueba piloto. Me
dijeron que siguiera adelante porque
había un nene en lista de espera que
debía viajar a Buenos Aires pero demoraban mucho en darle un turno.
Me puse a trabajar y pedí los materiales. Hace 15 días atrás entregué
la primer prótesis ocular hecha en la
Provincia” manifestó.
La misma fue realizada en acrilato y
tiene un costo aproximado de $3500.
Actualmente, Bonet explica que “con
la prótesis ocular le solucionamos la
vida al nene y la familia y contribuimos con la sociedad, ¿qué más se
me pueda dar en la vida después de
esto?” se pregunta, continuando “ya
hay pacientes en lista de espera”.

“Continuamente estamos trabajando
en todo lo que sea prótesis dental
porque me agradan muchos los niños. En el Hospital tengo un amplio
campo de acción para desarrollar mi
especialidad, sobre todo en lo que
respecta a chicos con fisuras”. Bonet no sólo trabaja en el Laboratorio
Dental del Hospital sino que también
integra el Grupo Sonreír, formado por
médicos que analizan los casos de
los niños del interior de la Provincia
que tienen labio leporino.
Bonet recibió el reconocimiento de
sus colegas, compañeros de trabajo
e incluso de provincias vecinas. Desde la Unión del Personal Civil de la
Nación felicitamos a este compañero e instamos a continuar trabajando
entre todos para mejorar la calidad
de vida de los entrerrianos.
Cada uno, desde nuestros espacios
laborares, formamos parte de una
Administración Pública que nos llena
de orgullo y compromiso para cumplir nuestro rol de la mejor manera.
Hechos como éstos demuestran que
Entre Ríos cuenta con recursos humanos idóneos y los materiales necesarios para brindar un servicio de
excelencia.
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Secretaría de Juventud

Por Victoria Allende, equipo de Redacción UPCN

Los lemas que se corresponden a los sucesivos Congresos de la Juventud siempre tienen
que ver con la actividad gremial de la Unión en el momento. Esta vez nos convoca la Muestra Arte y Trabajo en Argentina, hablamos del arte y la cultura, y pensamos colectivamente
cómo atraviesan ellas nuestra vida laboral y sindical. Nuestro lema: El arte como expresión
de militancia.

A

lgunos conceptos para trabajar desde la militancia. Cuando
hablamos de ser jóvenes, la
juventud para UPCN no es una franja
etárea sino una actitud, el joven en el
trabajo viene a ocupar un lugar especial, de motivación, de motor de cambio, de generación de otras cosas.
Es nuestra responsabilidad ocupar
ese lugar, que no sólo nos pertenece
sino que nos hace responsable de lo
necesario.
La tapa de Le Monde diplomatique
Cono Sur de este mes –mayo– hace
referencia a La Política de los jóvenes. Esto evidencia el lugar central
que hoy ocupa la juventud en el devenir social, no sólo nacional sino a
niveles internacionales. Debemos ser
conscientes del rol protagónico que
nos toca.
Bajo el título Ser joven ya no es lo
mismo –nota publicada en el dicho
periódico–, se plantea el hecho de
que ser joven ya no es tener “veintipico”, no ser cabeza de familia, no
tener trabajo… hoy ser joven es otra
cosa. En este punto, el autor del artículo, el sociólogo Bustos, hace un
paralelismo entre Cavallo –que cuando asumió como alto funcionario del
Estado tenía unos treinta años– y
Kicillof que hoy ya en sus cuarenta,
nos impacta con su “juventud”, sopesándola con las responsabilidades
adquiridas en sus funciones actuales –recordemos que se desempeña
actualmente como Viceministro de
Economía de la Nación y administrador de la nueva etapa de YPF, de la
mano de Julio De Vido–. ¿Cómo es
que en su momento no nos parecía
tan joven Cavallo y nos parece hoy
de repente tan joven Kicillof? Sucede
que la juventud es justamente lo que
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estamos planteando, una actitud; una
actitud joven que es de cambio, de
motivación.
Planteamos desde hace algún tiempo conceptos que tenemos que tener
bien en claro los que militamos e intervenimos en la realidad políticosindical. Hanna Arendt nos propone
los tres supuestos mínimos que podemos aplicar para conformarnos en
la militancia organizada. El primer supuesto: todos somos iguales. En una
organización sindical como la nuestra, con amplias bases democráticas,
al interior todos somos iguales. Otro
supuesto para el movimiento dentro
de la igualdad es la libertad. Y finalmente, la armonía del conjunto es
justamente lo que fortalece nuestra
organización.
Entonces, entre iguales, en libertad y
en armonía con el conjunto. Lo que le
sigue a esto es la inminente pregunta:
¿qué democracia queremos? Como
representantes y defensores de los
derechos de los trabajadores tenemos que ir más allá: vamos por una
democracia inclusiva, esta democracia en la que efectivamente podamos
ser todos iguales, moviéndonos en
libertad y en constante búsqueda de
la armonía del conjunto.
El presente político sindical es nuestro compromiso de hoy, no del futuro.
La juventud aparece como el primer
frente de la militancia por este carácter de motor de cambio. Tenemos la
fuerza de la resistencia organizada;
la lucha individual puede ser honesta
y bienintencionada, pero sabemos en
la Unión que no habrá logros colectivos desde la individualidad.
Pasamos de las palabras a los hechos

En primera persona y por delegación,
los compañeros expusieron sus actividades, promocionadas e impulsadas desde la Juventud, desde el corazón de la Unión.
Federal
Los Promotores de Salud del Hospital
Urquiza comenzamos una Campaña
de recupero de vacunas. Hemos instalados puestos de vacunas en los
barrios para completar esquemas.
Esta campaña tiene como objetivo
no solamente alcanza un porcentaje
ideal, sino también concientizar sobre la importancia de tener completo
el calendario de vacunación –se repartieron folletos con el calendario de
vacunación–.
El 31 de mayo, día Mundial sin Tabaco, tenemos prevista una jornada
en la que vamos a compartir una caminata por toda la ciudad para concientizar sobre los efectos dañinos
del tabaco. Todo esto de la mano de
nuestra querida UPCN.
Concordia
Entre los compañeros de distintas reparticiones apareció la posibilidad de
llevar a cabo un Curso de Primeros
Auxilios. A cargo de un guardavidas
y dos enfermeros, se dio inicio a la
primera edición. Con muy buena repercusión, contamos con la presencia y el apoyo de funcionarios de la
Municipalidad de Concordia quienes
han declarado el curso de interés
municipal. El próximo encuentro se
tratará el tema Reanimación CardioPulmonar y cómo deben ser tratados
los pacientes con politraumatismos
en accidentes.

Secretaría de Juventud

Tuvimos también la oportunidad de
dar charlas en algunas escuelas del
Departamento, sobre la actividad sindical y las funciones gremiales de la
Unión, los derechos de los trabajadores, las nuevas leyes y normativas al
respecto.
Nogoyá

en la que desarrollaremos actividades con los chicos. Asimismo, como
sabemos Evita muere por un cáncer
de útero, por esto los días 25, 26 y
27 de julio, en el Materno-Infantil se
va a hacer una campaña de información acerca del cáncer de útero entre
UPCN y el Ministerio de Salud.
Colón

Seguimos trabajando con la Campaña de información acerca de cómo
proceder con la ART ante un eventual accidente de trabajo. Sumamos
ahora una nueva relacionada con los
beneficios y coberturas que brinda
el IOSPER a los pacientes que padecen la enfermedad celíaca. El empleado público cuenta con el apoyo
del IOSPER, por ejemplo en el control evolutivo que se realiza a lo largo de todo el año, contando con los
mejores especialistas, sumado a la
ayuda de $400 mensuales.

Queremos compartir una campaña
que lanzamos a partir de la necesidad de una compañera y su hijo que
contrajo meningitis. La idea es tratar
de tener la llegada más amplia posible en la recolección de tapitas y
botellas plásticas. El niño tiene dos
años y necesita un tratamiento que
se hace en China con un costo de
$150.000 –todas las delegaciones
adhieren firmemente al compromiso
de la recolección de tapitas y botellas, para la campaña de la Delegación Colón–.

Estamos esperando la apertura de
nuestra delegación, absolutamente
renovada. A partir de estas nuevas
posibilidades edilicias pensamos en
promover novedosas y mejores opciones.

Además, estamos formando el Grupo Agenda 2012-2015 contra la contaminación del río, y por este tema
muchas organizaciones se han acercado a nosotros para trabajar en pos
del medioambiente y en contra de la
contaminación. Estamos organizando un campeonato de fútbol para jóvenes que se realizará en un mes, en
la canchita de la Parroquia.

Santa Elena
Nos encontramos retomando las actividades del Ropero Solidario que
tenemos hace ya dos años. Estamos
recolectando ropa para poder entregarla en los hogares más necesitados. Tenemos diagramadas varias
entregas, que culminarán el día 26 de
julio –aniversario de la muerte de Evita– en el Hospital de Niños, jornada

Gualeguaychú
En cuanto al trabajo que realizamos,
seguimos adelante con nuestro Comedor “Don José”, en honor a nuestro compañero José Allende, dando
diariamente la copa de leche a los

chicos. También tenemos un roperito, estamos empezando de a poquito, y el material se destina a los
chicos que asisten a las clases de
apoyo. Juntamos asimismo, con la
colaboración de la gente del barrio,
cuadernos, lápices y demás útiles escolares. Continuamos con las charlas
odontológicas los fines de semana y
contamos también con información y
acompañamiento a embarazadas.

Mensaje final del
Compañero Secretario
General José Allende a la
Juventud Militante de la UP.
¿Qué es la juventud para UPCN?
La institución a nivel nacional ha
dado expresas instrucciones para
que se le de participación a la Juventud. En mi carácter de Secretario
del Interior a nivel nacional, charlábamos con Andrés Rodríguez, nuestro
Secretario General, qué casualidad
que donde únicamente veíamos gente grande no había crecimiento. Si
escuchábamos los discursos, eran
los más lindos; las propuestas, acciones y mejoras: nulas. Alejarse de
la juventud es también aislarse de la
realidad de la Administración Pública.
Tenemos el orgullo de decir que la
Seccional Entre Ríos, cuando el Consejo Directivo Nacional propone en la
juventud de la Unión un cambio, ustedes ya lo habían hecho. No sólo con
capacitación, sino también en la acción, nos convocamos en las delegaciones hacia la conformación de esta
juventud que hoy muestra sus frutos.
Ustedes tienen que ser el presente
de UPCN y hacerlo crecer, alcanzando el futuro con protagonismo. Y
siempre muchachos tener en cuenta
que ninguna actividad individual o
sectorial puede tener más fuerza que
el colectivo. La UPCN, nuestra familia, siempre será más fuerte que cualquier fortaleza individual. Cada uno
tenemos que saber que la actividad
que llevamos a cabo está respaldada
por cada uno de los afiliados a nuestra gloriosa UPCN a lo largo y a lo
ancho de la provincia y del país: esto
es lo que nos hace fuerte.

Jóvenes de toda la Provincia debatieron durante el III Congreso.
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Por Eduardo Castillo*

Entre otras actividades, la Juventud Sindical de la
Delegación Concordia realizó el lanzamiento de
ciclos de formación sobre Primeros Auxilios.
En este marco, las autoridades del
Ejecutivo Municipal y del Concejo
Deliberante de Concordia nos comunicaron la pronta declaración de
interés municipal de las jornadas, a
la vez que fuimos invitados a repetir
las actividades de Capacitación en el
ámbito del PAMI para los Centro de
Jubilados, así como en el resto de las
Escuelas de Nivel Primario y Secundario de nuestra ciudad.
Durante la actividad participaron jóvenes.

E

l 19 de mayo pasado, dimos
inicio a una serie de cursos
de capacitación con una temática que nos incluye a todos y no
solamente a los trabajadores de la
salud: Nociones Básicas de Primeros
Auxilios. Dirigida hacia empleados
públicos y de reparticiones privadas,
estas instancias de capacitación se
iniciaron el día 19 de mayo pasado,
en la Escuela N° 57 Belgrano, con
muy buena concurrencia de público
interesado, funcionarios Municipales
y dirigentes de la CGT.

El dictado del curso estuvo a cargo
de los compañeros que a diario militan en la UPCN en el Sector Salud, el
Enfermero Diego Ortiz, el Guardavidas Miguel Ángel Aguirre y la Promotora de Salud Norma Perull.
La próxima edición ya tiene fecha, la
cita será el 30 de junio próximo. Los
temas que abordaremos esta vez serán la Reanimación Cardio-Pulmonar
(RCP) y los tratamientos de pacientes politraumatizados en accidentes.
Es de destacar que estas jornadas
son gratuitas y abiertas al público en
general.

La Juventud concordiense en
el Día del Trabajador
El 3 de mayo, los integrantes
de la Juventud de la Unión nos
convocamos para participar
en una charla educativa en la
Escuela N° 111 República de
Entre Ríos, invitados por Docentes de la casa. Los alumnos de la Escuela Entre Ríos
prepararon una serie de preguntas con referencia a la fundación de la Unión del Personal Civil de la Nación, quiénes
son nuestros representados,
cuáles son los derechos y las
leyes que defendemos.
La jornada fue interesante, enriquecedora y altamente movilizante ya que niños y jóvenes
nos encontramos compartiendo información tan importante
como la defensa de los derechos de los trabajadores y su
vital necesidad para cualquier
sociedad. El próximo mes
estaremos ampliando el cronograma de encuentros con
la comunidad educativa, esta
vez con información más específica dirigida los alumnos
del 3er año del Nivel Secundario en adelante.
(*)Delegado de UPCN, Integrante del Consejo de
Administración en representación de los trabajadores no profesionales del Hospital Masvernat de la
Ciudad de Concordia.

Compañeros de Concordia durante la Capacitación sobre Primeros Auxilios.
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Por María Rosa Vergara
Delegada Departamental Nogoyá.
Sub Secretaria de Juventud.

Los días 25 y 26 de abril se llevó a cabo en Buenos Aires un encuentro de
Juventud donde participaron todas las seccionales del país.

D

urante las jornadas de trabajo
en las que nos tocó participar, tuvimos la posibilidad de
adquirir, como en cada oportunidad
que nos brinda el Gremio, experiencias y vivencias que nos enriquecen
como dirigentes gremiales. Desde la
participación con otros compañeros,
formamos parte de la charla debate
sobre “MALVINAS Y LA DIPLOMACIA”, tema de gran interés para todos, evento que tuvo lugar en la 38°
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde UPCN tiene una
presencia importante, contando con
un stand propio donde realiza presentación de libros y charlas debates. Recorrer la feria y participar de
las actividades propuestas fue una
experiencia increíble.
Con mucho agrado y orgullo de pertenecer a la seccional Entre Ríos,
continuamos el trabajo el día 26 de
abril en los talleres, donde con el
transcurrir de las horas nos fuimos
dando cuenta de que en la formación
de nuestros jóvenes sindicalitas vamos un paso adelante.
Con la exposición de las Secretarías
de Juventud de cada provincia fuimos aunando criterios, propuestas y
actividades para trabajar y darle continuidad a la formación sindical que
venimos realizando. Los ejes planteados fueron:
• Historia del sindicalismo argentino, raíces y razones del movimiento
obrero.
• Los jóvenes y la cultura del trabajo.
• El impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo.
• Conceptos básicos para el aprendizaje de la militancia, organización y
los valores sindicales.

Se propuso también llevar adelante una serie de actividades socioculturales donde los jóvenes puedan
ser capaces de llevar a la práctica
aquellos valores que inculcamos permanentemente relacionados con solidaridad, organización y militancia.
Como conclusión propusimos actividades para trabajar en conjunto todas las seccionales partiendo de tres
ejes fundamentales: Salud, Educación y Cultura.
De este modo nos acercamos al objetivo de insertar a UPCN en la comunidad a través de acciones que no
sólo demuestren la capacidad de militancia solidaria de nuestra juventud
sino su capacidad organizativa.

“

Estamos orgullosos de
representar la Provincia de
Entre Ríos ya que es la más
adelantada en lo que se trata de Juventud y Capacitación. Hay provincias que recién se están organizando.
Que nosotros vayamos por
el III Congreso en menos
de un año, que hayamos
tratado los temas de importancia que tocan nuestro sector, que estemos en
permanente capacitación y
con incansable interés para
las acciones de grupo que
van surgiendo es el resultado que hoy vemos después
de tanto trabajo.

”
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Por Teresa Figueroa*

Todos los trabajadores de Hospitales y Centros de Salud de Entre Ríos contamos hoy
con una norma que aborda la licencia profiláctica –la ley 9596– impulsada por UPCN
y presentada en la Legislatura por nuestro Secretario General, el Cro. José Allende,
la cual fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras y que rápidamente el Poder
Ejecutivo promulgo el 29 DE NOVIEMBRE DE 2004.
¿POR QUÉ?
Porque consideramos que los compañeros, trabajadores de la Salud,
expuestos diariamente a diferentes
situaciones de riesgo e insalubridad,
con mayores posibilidades de sufrir
un deterioro psico-físico prematuro,
hacen patente y dejan demostrada
en su misma tarea la necesidad de
una licencia complementaria y diferenciada, además de la adjudicada
anualmente, de manera tal de aislarse por el plazo que establece la ley
de sus lugares de trabajo, para lograr
así un descanso reparador.

Durante esta licencia profiláctica,
tomemos conciencia, todos sabemos lo que significa la prevención y
sus enormes beneficios, sobre todo
los Compañeros de Salud, que diariamente se encuentran con pacientes, los cuales quizás no han tenido
la oportunidad de controlar su salud
y hoy están enfermos. Una persona
enferma, lamentablemente no puede
desarrollar su vida laboral, familiar,
social, en forma normal.

¿POR QUÉ?

Tenemos que estar sanos

¿PARA QUÉ?
Para vivir una vida
con normalidad

PREVENIR ES
PROTEGER Y
CUIDAR LA SALUD

¿PARA QUÉ?
Desde UPCN estamos convencidos
de que, además del descanso del que
hablamos en el párrafo anterior, los
compañeros y compañeras de la Provincia que con responsabilidad, profesionalismo y abnegación cumplen
sus tareas en estas Instituciones,
merecen una licencia especialmente
diseñada acorde a su desempeño laboral, y poder así tomarse el tiempo
de descanso merecido, para llevar a
cabo, por ejemplo, los chequeos médicos exigidos, los cuales se pueden
realizar en los mismos lugares donde trabajan, de manera tal que pueda hacerse efectiva la prevención
y/o detección precoz de alguna patología. Muchas veces se hace oídos
sordos a estos consejos, aunque en
definitiva los mayores perjudicados
somos los trabajadores.
Recorrida de UPCN por hospitales de la Provincia

(*)Enfermera, Delegada de Salud,
Miembro de la Comisión Directiva.

28

Profesionales

Por Dr. Julián Rosal *

El COPNAF es una valiosísima herramienta para atender la problemática de la niñez,
la adolescencia y la familia; desde allí se coordina y se articula con las instituciones y
organismos intermedios.

M

e ha tocado muy de cerca el
tema de los niños, considero
que sin ellos no hay futuro
posible, ya que son el pilar de toda
sociedad y es la que los nutre en su
formación. De ahí, la importancia que
tiene el prestarles la debida atención
desde los distintos órganos e instituciones del Estado. En este escaso
tiempo que me desempeño como
Coordinador del COPNAF, he podido
ya concluir que es difícil poder estar
en todas partes con herramientas en
manos, muchas veces se necesita de
la colaboración de los co-ciudadanos
quienes a menudo se acercan y nos
ponen en conocimiento de determinadas situaciones a las que uno tiene que abordar de inmediato y con lo
que se tiene.
El COPNAF es una valiosísima herramienta para atender la problemática de la niñez, la adolescencia
y la familia; desde allí se coordina
y se articula con las instituciones y
organismos intermedios, tales como
por ejemplo con el Municipio y sus
dependencias, fundaciones, Acción
Social, Salud Pública, Escuelas, Dirección Departamental de Escuelas,
Juntas de Gobierno, Hospitales, dispensarios, residencias socioeducativas, etc. Cuento con un equipo de
trabajo maravilloso, que no escatima
esfuerzos a la hora de abordar los
problemas.

medida asociado al núcleo familiar. A
menudo, vemos familias permisivas
en las cuales los padres, quizás por
desconocimiento de sus responsabilidades, permiten al niño crecer sin
límites. En el lado contrario, las familias protectoras que acostumbran
al niño a una especie de sociedad
del bienestar donde lo tiene todo y
no necesita esforzarse por conseguir
nada. No se le educa para la frustración y cuando surge recurre a la violencia. Por último, se encuentran las
familias en las que los progenitores
delegan sus funciones y la educación
de sus hijos sobre otros, por ejemplo
los abuelos, y que a largo plazo deriva en una sobreprotección perjudicial
para el menor.

Las nuevas maneras de “estar
conectados”

Las temáticas adyacentes:
adicciones, videojuegos y algo
más...

La era de la comunicación, también
produce sus consecuencias negativas, ya que los expertos están alertando de los peligros que ofrece el
uso de los teléfonos móviles en los
más pequeños. Los niños pueden hablar y chatear con quien quieran sin
ningún tipo de control, lo mismo ocurre con las redes sociales.

Fuera del entorno familiar, también
la marginación socio-económica y la
pobreza derivan en comportamientos
violentos, así como el fracaso escolar, cuya frustración lleva a los menores a protagonizar este tipo de actos.

Aunque parezca que están muy conectados, en realidad están solos y
recurren a compañías perjudiciales
en muchas ocasiones, que lamentablemente y en muchos casos, han
terminado con abusos y violaciones.

El consumo de alcohol y drogas está
detrás de una parte importante de
los actos violentos cometidos por los
jóvenes ya que les pone en una situación de no comprensión de la realidad, lo que se traduce en conductas
incorrectas y delictivas.

Y para ir concluyendo, creo que desde todos los ámbitos se debe seguir
profesionalizando la lucha contra la
violencia y el hambre en la niñez y la
adolescencia, a través de políticas de
Estado que permitan la contención
de las víctimas, ya que como lo anticipé al comienzo de la nota, los niños
y adolescentes son el cemento que
le dan dureza a los pilares sobre los
que se asienta una sociedad.

La Violencia
Respecto de la problemática que más
repercute, me parece que la violencia
es la que más atención merece. Se
están viendo muchos casos entre los
niños y adolescentes, los que vienen
en cadena ascendente. Pienso que
ese aumento se encuentra en gran

sus padres. Estos juegos cada vez
más reales, con alta calidad de imagen, convierten un mundo ficticio en
un mundo real y conductas violentas
en algo común y rutinario. En el caso
de la televisión, creo que el riesgo es
más manejable, por ser un aparato
más pasivo y que permite un mayor
control de los contenidos por parte de
los padres.

Junto con todo ello, la gran proliferación de los videojuegos se ha
convertido en elementos que pueden potenciar la violencia. Si bien
son recomendados para mayores de
edad, lo cierto es que cada vez hay
más menores que juegan sin ningún
control y con el desconocimiento de

(*) Abogado, Coordinador del Consejo Provincial
para la niñez, la adolescencia y la familia COPNAF,
en Nogoyá.
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Por Noelia Bertín, equipo de Redacción UPCN

Con la firme idea de mantenernos comunicados, trabajamos diariamente con responsabilidad para hacer de la comunicación una conexión necesaria y fluída con los trabajadores.
Por eso, a través de Enlace Sindical tenemos la tarea de mantener informados a los compañeros afiliados, quienes a su vez nos hacen llegar continuamente sus opiniones, reflexiones
y comentarios.

E

nlace Sindical ha recorrido
un sostenido y comprometido
camino convirtiéndose en un
nexo fundamental entre el Sindicato y
los compañeros afiliados. Intentando
abarcar todos los aspectos que interesan al empleado público entrerriano, la Revista aspira todos los meses
a informar pero también a generar el
debate, la reflexión y la toma de conciencia sobre los tiempos que nos tocan vivir como trabajadores.
Son innumerables los comentarios y
opiniones recibidos. Los compañeros
y compañeras nos hacen llegar lo
que piensan y sienten al leer Enlace
Sindical.
Noemí Bonomi de Concordia dice en
el facebook de UPCN “se entrega la
revista a todos los afiliados del Hospital Felipe Heras. Es muy informativa”.
Zunilda Valenciano, miembro del

Consejo Directivo Nacional de UPCN
manifestó: “muchas gracias por la revista compañeros. Buenísima la portada, me gustó el contenido”.
Daniel Regueyra, afiliado de Concepción del Uruguay y actor siempre
presente en las actividades del Sindicato, exclamó al ver la tapa de la Revista, “Gracias a esa gente, nosotros
los trabajadores del Estado tenemos
una vida laboral digna, segura y con
muchos beneficios. Un abrazo y mis
saludos.”
El compañero Gustavo Díaz de San
Jaime de la Frontera expresó con
respecto a una nota publicada en
nuestra edición Nº 14 “muy interesante el II Congreso de la Juventud
en Federal”.

tamos un camino de construcción
permanente de la comunicación, por
esto, los que hacemos Enlace Sindical agradecemos los aportes, reflexiones y comentarios recibidos.
La participación es una un momento clave que debemos fomentar con
convicción, ya que sólo en la Unión
de los trabajadores descansa la posibilidad de un mejor presente y proyección de futuro.
Con esta premisa reforzamos nuestro compromiso de comunicar desde de la intervención permanente,
responsable y conjunta de los afiliados.

Los lectores son un eslabón fundamental y necesario. Juntos transi-

Noemi Elena L. deBonomi
Se entrega la revista a todos los afiliados del
Hosp. Felipe Heras----Es muy informativa
28 de marzo a la(s) 20:49

Gustavo Diaz
Si ya me llegaron gracias y muy interesante
el II Congreso Provincial de la Juventud en
federal
10 de abril a la(s) 21:28

Zunilda Rosa Valenziano
Muchas gracias por las Revistas cras....Buenisima
la portada...me gustó el contenido.....estoy compartiendo con la Seccional UPCN Entre Ríos...

Silvina Raquel Noguera
Muchas gracia ya rcibimos la revista en el
gremio esta muy interesante gracia la upcn
26 de febrero a la(s) 20:44

16 de marzo a la(s) 20:13

Daniel Regueyra
GRACIAS A TODA ESA GENTE, NOSOTROS LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO TENEMOS UNA
VIDA LABORAL DIGNA, SEGURA Y CON MUCHO
BENEFICIOS. UN ABRAZO Y MIS SALUDOS.
13 de marzo a la(s) 10:51

Silvina Di Yorio
Felicitaciones compañeros!!!!!
23 de marzo a la(s) 11:23

Maria Arrua
Tenemos la revista esta buenisima...
19 de marzo a la(s) 15:59

Upcn Seguridad
Felicitaciones compañeros!
11 de abril a la(s) 10:56
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