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Agosto ha sido otro mes de conquistas para los trabajadores de UPCN. Otra 
vez, demostramos con hechos lo que decimos con palabras: el IV Congreso 
Provincial de la Juventud –con el cierre de la Campaña Solidaria “Todos por 

Baltazar”– evidencia el compromiso y dedicación de nuestra juventud sindical, que 
sigue construyendo puentes entre la actividad gremial y distintas áreas que conflu-
yen dentro de la vida sindical; la firma del Acta-acuerdo con la Facultad de Ciencia 
y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, sumándose al Convenio de 
Cooperación interinstitucional firmado meses atrás con esta casa de altos estudios, 
todo esto con el propósito de enraizar la capacitación en la carrera del empleado 
público en la Provincia; el inicio del mapeo legal a cargo de la Secretaría de Igualdad 
de Oportunidad y Trato, en una tarea interprovincial, que sentará las bases por una 
legislación homogénea en el área a nivel Nacional; y así podríamos seguir unas cuan-
tas líneas más.

Y lo más importante, UPCN nunca pierde la perspectiva de permanencia y largo plazo. 
En el futuro, aunque siempre llenos de novedades, seguimos con las propuestas que 
ya son una fija en el calendario de los entrerrianos: VI Encuentro Regional de Artesa-
nos en Nogoyá; el XVIII Festival de Guitarras del Mundo, con varias sedes en la Provin-
cia; el Torneo de Fútbol 7, que reúne a la gran familia de la UP alrededor de un evento 
deportivo, disfrutando de días de sol en nuestro hermoso Camping; las actuaciones 
de nuestro queridísimo Coro de Niños, que siempre nos emociona y llena de alegría 
y orgullo nuestros corazones.

Porque tenemos claro hacia dónde vamos, acertamos en cada paso, afirmándonos en 
el camino de la reivindicación obrera y la justicia social. Sabemos que estas empresas 
no se llevan adelante con personalismos ni con mezquindades, sino bien por el con-
trario la experiencia nos muestra que sin el apoyo y la confianza de los trabajadores, 
ninguna de nuestras conquistas sería posible. 

Con la realidad de las Convenciones Colectivas de Trabajo, el mayor de los logros del 
2012 –y de la historia sindical en la Provincia– nace un gran desafío para los trabaja-
dores: proponer, discutir y conseguir un Convenio Colectivo que refleje la verdadera 
realidad del Empleo Público en Entre Ríos, para mejorar las condiciones mínimas y 
optimizar la eficiencia de nuestra querida Administración Pública. Como en cada edi-
ción, mes a mes, nos convocamos y comprometemos en la tarea de embanderar la 
reivindicación obrera y los derechos de todos los compañeros trabajadores. Te nece-
sitamos para poder hacer de la representación sindical, un espejo de las necesidades 
del empleado público entrerriano. Seguimos siempre erguidos, en las primeras filas, 
en la lucha por los valores que nos sostienen y los estandartes que dirigen el timonel 
de la gloriosa Unión del Personal Civil de la Nación.
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La Unión Personal Civil de la Nación Sec-
cional Entre Ríos saluda a los compañe-
ros y compañeras que se desempeñan 
como personal de cocina en los comedo-
res escolares de toda la Provincia, para 
quienes con orgullo hacen esa tarea 
prestando un servicio esencial a miles de 
chicos.

En este poco tiempo se realiza una tarea 
sin igual, el contacto con los alimentos 
quedan en buenas manos, ellas  pelan y 
pican kilos y kilos de cebollas, papas, za-
nahorias  y todo lo que entra en el menú 
del día, son manos mágicas que trans-
forman lo que tocan en alquimia para el 
alma.

El aceite hierve, las verduras crujen, el 
aroma invita a quedarse y las manos in-
dican como un director de orquesta los 
tiempos de cada ingrediente.

Las manos arden, a veces se congelan, 
ensucian, cortan, lavan, queman, ama-
san, protegen, buscan cucharas, ayudan 
a contar, controlan que todo esté en or-
den antes de servir,  reparten los platos,  
marcando compases claros que orientan 
hacia dónde seguir. 

Finalmente llega la hora y las manos nue-
vamente se unen y separan enérgica-
mente  formando aplausos para  llamar 
a comer, las mesas preparadas reciben 
otra vez a los comensales,  revisan que las 
otras manos estén limpias, señalan para 
llamar la atención a alguno que no quie-
re comer, abrazan los cucharones que 
llenan un plato y otro más, colmando las 
panzas de felicidad, panza llena=corazón 
contento dice el refrán, y las manos lo 
saben, cual sabiduría anciana, son crea-
doras, perciben, sienten, contienen, nu-
tren, acarician,  reflejan vida.

Con motivo de celebrarse este 1 de septiembre el Día de la Cocinera,  fecha que fue instituida por el Gobier-
no Provincial en el año 2008 a través del Decreto 5251, ofrecemos un homenaje a las manos que día a día 
alimentan y abrazan con amor el oficio de cocinar.

Las manos son una de las principa-
les riquezas que tenemos para vivir 
y para trabajar. No existe ninguna 

obra que se les compare. Las manos de 
las cocineras tienen un don que pocos 
pueden imitar: sienten, palpan, crean, 
conocen y transforman el mundo que 
rodea al comedor.

Las manos se desprenden de nuestro 
pecho, son las alas del corazón, y todo 
el amor que no se expresa con palabras, 
se desprende espontáneamente a través 
de las manos. 

En las primeras horas de la mañana,  las 
manos en la cocina  poseen un  ritmo 
continuo y seguro. Prender el fuego que 
hervirá la leche, cortar el pan fresco en 
rodajas iguales para repartir. Mientras 
que el aroma va creciendo, las manos 
van preparando las mesas con sus tazas, 
mientras empiezan a recibir a los co-
mensales del día que entre gritos y risas 
profundizan el ritmo de la cocina y  sabo-
rean su primer tentempié, cerrando esta 
melodía a medida que se retiran.

La sinfonía continúa, no hay tiempo que 
perder, las manos siguen su labor, hay 
que preparan el almuerzo. Manos que 
colaboran, toman el escobillón y el repa-
sador, barren el salón, limpian la mesa, 
lavan las tazas y van velozmente por la 
cocina buscando los ingredientes para 
los próximos convidados.

Dame una mano. Marcela Morelo

Dame una mano, una caricia,  
te necesito, me necesitas.  
 
Me siento hoy día tan agotada,  
rebelde y cansada de tanto lamento,  
esta realidad mundana  
que a veces me aprieta el alma 
en silencio.  
 
Y entonces me voy, hoy me quiero ir,  
pero adonde iré si donde piso 
el mundo es mundo.  
 
Dice que los Buenos Aires se acercan a 
darnos respiro pronto,  
pero ya no creo nada  
lo que nos dicen siempre 
es mentira mundana.  
 
No se dan cuenta que buscamos paz  
para vivir mejor trabajando duro y parejo.  
 
Dame una mano y ayúdame,  
así sean cosas buenas o malas,  
te doy mi mano y te ayudaré  
y así vendrán más cosas nuevas.

Por Raúl Fuentes - Equipo de Redacción UPCN.
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Por Liliana Paredes,  
Dirigente de Educación.

En la Sede Gremial –Paraná–  mantuvieron una reunión delegados del 
área Educación junto a miembros de la Comisión Directiva y referentes 
gremiales provinciales, con la intención de difundir información sobre 
diversas temáticas fundamentales para el trabajo gremial del sector.

Desde el seno de la UPCN, referen-
tes de educación llevamos ade-
lante, desde hace tiempo,  pe-

riódicas reuniones con los delegados del 
área, como ordenanzas, administrativos 
de todos los tramos de nuestro ministe-
rio y de otras reparticiones –Medio Am-
biente Sustentable, Desarrollo Gasífero, 
Arquitectura– con particular inclinación 
hacia la militancia sindical. Es en ese 
marco que nuestra visión, como dirigen-
tes, apunta permanentemente a mejorar 
y optimizar las condiciones laborales de 
los compañeros trabajadores en su con-
junto. Como gremio es nuestro objetivo, 
y más aun una condición excluyente que 
nos hemos propuesto.

En la última reunión realizada el día 16 
de agosto se trataron algunos temas que 
hacen a la realidad cotidiana de los em-
pleados públicos:

• EL ROL DEL DELEGADO DE BASE: la res-
ponsabilidad que sugiere estar siempre 
al lado, acompañando a cada uno de 
nuestros compañeros, sin desviarnos del 
mejor camino que es el diálogo para re-
solver cualquier conflicto, o bien salvar 
toda inquietud que se nos plantea en el 
quehacer diario en nuestro lugar de tra-
bajo.

• LICENCIAS: los delegados no podemos 
desconocer las normativas vigentes que 
nos rigen y regulan nuestra actividad 
laboral, para poder guiar a nuestros pa-
res, para que no sufran desmedro en 
sus haberes, siempre dentro del marco 
de la ley y de las precauciones a las que 
debemos atender como empleados del 
Estado.

• ART: es de suma importancia que ten-
gamos conciencia y responsabilidad a 
la hora de proceder en caso de que un 
compañero sufra algún tipo de lesión en 
su lugar de trabajo. Acompañarlo, en el 
aspecto personal y procedimental, ya 
que siempre se trata de una situación 
desafortunada Dirigirse la sede gremial 
más cercana para un mejor asesora-
miento en la atención del compañero.

• CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRA-
BAJO: en este punto pusimos  especial 
interés. Debemos más que nunca defen-
der nuestra posición como la ORGANIZA-
CIÓN SINDICAL que ha llevado adelante 
el más importante marco de regulación 
del empleo público, habiendo nacido la 
iniciativa en nuestra querida UP, proyec-
to presentado por el Compañero José 
Allende y convertido en una realidad 
gracias al apoyo de todos los afiliados. 
Podemos decir que somos protagonistas 

de un hecho histórico, ya que ponemos 
de esta manera a la Provincia de Entre 
Ríos en la vanguardia de la regulación 
laboral del empleo público, jerarquizán-
dolo y reivindicando la dignidad de nues-
tros representados. 

Convocamos a los compañeros a seguir 
trabajando responsablemente, siempre 
dentro del marco del diálogo, con firme 
militancia, convencidos de la pertenen-
cia a la gloriosa  UPCN. Como el gremio 
del empleado público entrerriano, cono-
cemos las necesidades de los compañe-
ros y como pares que somos, tenemos 
perfecta conciencia de ellas. Es por ello 
que hacemos el mayor esfuerzo por te-
ner un representante en cada escuela de 
Paraná, Paraná Campaña (Crespo, Seguí, 
Maria Grande, Cerrito, San Benito, Co-
lonia Avellaneda, entre otros lugares) y 
por supuesto en cada rincón de nuestra 
querida Entre Ríos. 

Somos una organización dinámica, en 
permanentemente renovación, también 
confirmando mediante actos elecciona-
rios en las escuelas y otros organismos el 
mandato de los compañeros delegados 
que se postulan para tal fin. Trabajamos 
fuertemente para continuar siendo el 
gremio del empleado público entrerria-
no.
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los disertantes y la trascendencia de la 
temática abordada en el marco de la es-
trategia organizacional.

Los asistentes pudieron imbuirse de de-
sarrollos conceptuales que incrementa-
rán su capacidad de afrontar el desafío 
que representa una eficaz gestión de la 
problemática de los recursos humanos y 
su necesaria alineación con las políticas 
de las organizaciones, asimilando con-
ceptos como globalización de los merca-
dos, cambios actitudinales, proactividad, 
fomento de la creatividad, identificación 
y enfatización de habilidades individua-
les, manejo de herramientas de comuni-
cación y liderazgo, análisis FODA, virtu-
des del trabajo en equipo, absorción de 
la cultura organizacional, importancia de 
la formación continua, fortalecimiento 
de la empatía organizacional.

UPCN considera oportuno este tipo de 
capacitaciones que tienen como eje los 
Recursos Humanos dado que hacen a un 
mejor crecimiento y atención de quienes 
se desenvuelven en la Administración 
Pública. La formación continua jerarqui-
za a los trabajadores estatales, un sector 
dinámico y fundamental en lo que hace 
al funcionamiento del Estado.

Dirigentes de la Unión del Perso-
nal Civil de la Nación Seccional 
Entre Ríos participaron del Semi-
nario “Gestión Estratégica de Re-
cursos Humanos en Organizacio-
nes de juegos de azar” llevado a 
cabo en Paraná. El mismo estuvo 
organizado por la Asociación de 
Loterías, Quinielas y Casinos Es-
tatales de Argentina –ALEA–.

La cita tuvo lugar en el Hotel Howard 
Johnson Plaza Resort & Casino Ma-
yorazgo, los días 1 y 2 de agosto, 

contando con la participación de  nume-
rosos funcionarios y personal del área 
Recursos Humanos de los organismos de 
distintas provincias, entre otras, Buenos 
Aires, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Cha-
co, Chubut, y en especial de nuestra Pro-
vincia de Entre Ríos, quien ofició exitosa-
mente de anfitriona del evento.

UPCN fue el único gremio presente, gra-
cias a la invitación especial cursada por 
el directorio del IAFAS y respondiendo 
a dicha convocatoria participamos ac-
tivamente del encuentro los delegados 
gremiales y miembros de su Comisión 
Directiva quienes coincidimos en desta-
car la importancia del programa de acti-
vidades llevado a cabo.

Luego del acto inaugural se dio comienzo 
a las actividades de capacitación previs-
tas en el Seminario, con cinco módulos 
y diversos ejes temáticos a cargo de los 
Licenciados Adriana Pérez Capurro, Ro-
mán Barrós,  Alberto Carmona, Juan 
Dodenhimer y  Camila Martín Ferlaino, 
finalizando con un panel y debate final 
que puso de manifiesto la jerarquía de 

Por Gabriel Abelendo. 
Miembro de la Comisión 
Directiva de UPCN, Supervi-
sor de Casinos (Paraná).



Secretaría de Igualdad

7

rea del armado de un Mapa Interactivo 
de normativas vigentes sobre Violencia 
Laboral en Argentina, para su posterior 
conversión en banner. Éste estará dispo-
nible en la página web del Consejo Direc-
tivo Nacional, para consulta de todos los 
compañeros que estén interesados en el 
tema. Cabe mencionar que dicha selec-
ción normativa requirió de un necesario 
recorte, el cual se basó en el requisito de 
que éstas hayan sido impulsadas por la 
Unión del Personal Civil de la Nación.

De esta experiencia interprovincial han 
surgido conclusiones y reflexiones al res-
pecto que nos llenan de orgullo. Entre 
ellas, el reconocimiento de un fuerte y 
productivo trabajo en equipo que permi-
te arribar a metas bien definidas, suman-
do a éstas un plus característico de crea-
tividad.  Ello se adhiere a la innovación 
propositiva para futuras tareas de las 
seccionales, que enriquecen y califican 
aun más  la actividad como Secretaría 
en todo el país. También resulta nece-
sario destacar que en la mayoría de los 
casos analizados, tanto a nivel provincial 
como municipal, ha sido merito de UPCN 
la puesta en tensión de los casos de vio-
lencia laboral y el impulso para su pos-
terior tratamiento a través de múltiples 
canales.

El trabajo será presentado en la próxima 
reunión del Consejo Directivo Nacional, 
como una exposición previa a la que se 
desarrollará en el Encuentro Nacional de 
Igualdad de Oportunidades. 

La secretaría de Igualdad de Oportunidades y Trato mantiene una in-
tensa actividad en cuanto a la prevención y erradicación de la violen-
cia en el ámbito del trabajo. El viernes 10 de agosto se concretó un en-
cuentro con las seccionales de Santa Fe y Formosa para la consecución 
de un Mapa Interactivo de Legislación Vigente en materia de Violencia 
Laboral.

La Secretaría de Igualdad de Opor-
tunidades y Trato recibió a las sec-
cionales de Santa Fe y Formosa en 

la ciudad de Paraná. Este encuentro, 
efectuado el viernes 10 de Agosto, pro-
pició la ultimación de detalles respecto 
del desarrollo de la siguiente etapa de-
legada previamente a estas provincias 
por el Consejo Directivo  Nacional, más 
precisamente por el equipo responsable 
de Igualdad.

De esta reunión surgieron diversas y 
novedosas ideas para la mejora de la 
actividad encomendada, así como la ex-
posición de información actualizada res-
pecto de nuevas normativas, como es el 
caso de la seccional de Formosa, quien 
a través de la Secretaría de Igualdad de 
Oportunidades y Trato, volvió a presen-
tar recientemente un anteproyecto de 
ley en la legislatura. A su vez, se detalló 
información última respecto de los mu-
nicipios adheridos a la Ley Provincial de 
violencia laboral, y los municipios que 
tienen ordenanzas propias aprobadas en 
relación a la materia. Este encuentro fa-
voreció también la construcción de una 
definición particular y originaria sobre 
“Violencia Laboral”, definición que surge 
a partir de una indagación bibliográfica e 
investigaciones precedentes, en concor-
dancia con el contexto que nos caracte-
riza,  y que sienta las bases a partir de las 
cuales se construye. 

Entre los cometidos seleccionados y 
encargados para cada provincia, Entre 
Ríos, Santa Fe y Formosa  tienen la ta-

Por Mariel Quintana Grasso - Equipo de Redacción UPCN.
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Por Guillermo Barreira.
Miembro del Consejo Asesor                    
de UPCN. 
Trabajador de Educación. 
Referente provincial de 
Juventud.

Los jóvenes de la Unión del Per-
sonal Civil de la Nación desarro-
llaron el viernes 24 de agosto, en 
la ciudad de Colón, el IV Congre-
so Provincial de Juventud donde 
asistieron alrededor de 100 jóve-
nes de toda la Provincia. El moti-
vo que convocó a la juventud fue 
la consideración de La solidaridad 
como motor de la acción sindical 
y en relación a ello se llevó a cabo 
el cierre final de la campaña soli-
daria “Todos por Baltazar”.

Con la intención de hacer confluir 
diversas metas, entre ellas, el 
intercambio de ideas, compar-

tir vivencias y exponer para todos los 
compañeros y compañeras cada una de 
las actividades que se han venido des-
empeñando en el transcurso del año, se 
dio inicio al IV Congreso Provincial de la 
Juventud. En esta ocasión el eje estuvo 
basado en La Solidaridad: Los Jóvenes y 
su Rol Solidario, a la vez que se dio cierre 
a la campaña de recolección de tapitas.

Luego de varias horas de viaje para arri-
bar a la jornada, llegamos a la ciudad de 
Colón cargados como siempre de fuer-
tes convicciones, amplias expectativas 
y múltiples propuestas. Cabe mencionar 
que el haber seleccionado la localidad 
de Colón para desarrollar este evento no 
fue un hecho azaroso, sino que tal elec-
ción se debió al cierre de una campaña 
solidaria que nació en esta ciudad a par-
tir de la necesidad de recaudar fondos 
para el hijo de una compañera que sufre 
de meningitis, quien debe realizarse un 
tratamiento muy costo en China. Gracias 
al apoyo y trabajo mancomunado de to-
das las delegaciones adheridas, se logró 
juntar una importante cantidad de bote-
llas y tapitas de gaseosas.

Acompañados de un lluvioso clima, que 
prosiguió a lo largo de todo el evento, se 

dio apertura al tan esperado Congreso. 
Asistieron en esta ocasión alrededor de 
100 jóvenes de toda la Provincia, proce-
dentes de las delegaciones de Concor-
dia, Federal, Villaguay, Victoria, Paraná, 
Nogoyá, Concepción del Uruguay, Santa 
Elena, Gualeguaychú y por supuesto los 
dueños de casa, Colón.

A modo de bienvenida, desde la juven-
tud UPCN Paraná se hizo una presenta-
ción audiovisual al plenario asistente de 
las actividades que se vienen desarro-
llando; así también lo hicieron los chicos 
de Nogoyá, Federal, Concordia y Guale-
guaychú. Posterior a ello, los jóvenes se 
dividieron en grupos para realizar diver-
sas actividades relacionadas con la for-
mación sindical. 

Para el trabajo en grupo, los compañe-
ros debieron elegir un nombre identifi-
catorio, como fue el caso de: “Los Ases”, 
“N.C.P”, “Reyes Unidos”, “Unión Fede-
ral”, “Juventud Solidaria Transformado-
ra” y  “7 los Voluntarios”. Respecto de 
lo que esperaban del evento, algunas 
opiniones confluyeron en: aprendizaje, 
espíritu solidario, adquisición de expe-
riencias, intercambio de ideas, fortale-
cimiento como juventud, reforzamiento 
colectivo y como sindicato, mayor inte-
gración.
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A cada grupo se les entregó un sobre, 
cada uno contenía también una variedad 
de hojas blancas, las cuales serían utili-
zadas para la segunda parte del evento. 
Estas tuvieron que ser completadas con 
propuestas de actividades que se quisie-
ran desarrollar en lo que queda del año, 
pensando qué medios se tienen para 
hacerlo, cuáles son los inconvenientes  a 
resolver, si la propuesta es local o si se 
trata de una actividad a desarrollar en 
conjunto en toda la Provincia simultá-
neamente.

De esta actividad surgieron ideas suma-
mente enriquecedoras para el futuro: 
continuar con actividades de concienti-
zación sobre el uso de casco, adicciones, 
uso de preservativos, primeros auxilios, 
accidentes laborales, derechos de la mu-
jer violentada, ACV; continuar solidari-
zándonos con los que más lo necesitan; 
fomentar el deporte, las bandas musica-
les; actividades con la tercera edad y las 
residencias infantiles, entre otros temas. 
A nivel provincial: lograr convenios con 
áreas de educación para conseguir cla-
ses de apoyo escolar para afiliados y cur-
sos de informática; crear bibliotecas po-
pulares en las sedes gremiales; roperos 
comunitarios para los más necesitados.

Una vez hecha la puesta en común, era 
el momento de la realización de un des-
canso a modo de distensión que recar-
gue energías,  pero para sorpresa de 
todos los participantes se hizo presente 
en el evento la mamá de Baltazar, para 
quien cada unas de las seccionales ha-
bía sumado esfuerzos y arduo trabajo 
en la recolección de tapitas de botellas 
de plástico. La convocatoria solidaria de 
jóvenes para la campaña “Todos por Bal-
tazar” fue un hecho que se incrementó 
a lo largo de los Congresos, denotando 
el creciente aumento de interés juvenil, 
capaz de producir la sinergia del trabajo 
en red, en donde además se da la vincu-
lación con otras organizaciones sociales 
y culturales que invitan al trabajo en 
conjunto, posibilitando la unión de más 
voluntades y esfuerzos.

Con la voz un poco quebrada debido a 
la emoción por tal evento y a tan grande 
movilización de los jóvenes por su hijo, la 
mamá de Baltazar se mostró muy com-
placida con las delegaciones de UPCN, 
haciendo público un agradecimiento in-
finito.

Repleto de aplausos y sensaciones com-
partidas, se dio inicio al almuerzo, mo-
mento oportuno para que los chicos se 

conocieran, relacionaran e integraran 
con jóvenes de otras ciudades. 

Entre risas, charlas y distensiones, se 
fueron ubicando los protagonistas fren-
te a una gran pantalla en la que comenzó 
a reproducirse la película El Circo de las 
Mariposas, que sirvió de disparador para 
el debate y la reflexión. 

A la par del surgimiento de múltiples 
opiniones, aparecieron también más in-
terrogantes que permitieron ahondar en 
mayores reflexiones al respecto.  Es no-
table cómo con el pasar de los eventos en 
el tiempo y de las actividades en las dife-
rentes localidades, se van reforzando los 
lazos de pertenencia y solidaridad entre 
la juventud sindical entrerriana. Estamos 
en un proceso continuo de arribo y re-
fuerzo hacia metas comunes, objetivos 
delimitados y bien definidos, pero sobre 
todo y lo que nos llena aun más de or-
gullo, es el gran potencial comprometido 
que como juventud están despertando, 
capaz de crecer y fortalecerse con cada 
nueva actividad social.

Si todavía no te uniste, la Juventud te 
está esperando. ¡Contamos con vos!

Durante la jornada se realizaron actividades participativas. Alrededor de 100 jóvenes estuvieron en el Congreso.
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Por Integrantes de la Juventud de Paraná.

Los jóvenes de UPCN Paraná, fes-
tejaron junto a los niños de la Re-
sidencia Socioeducativa Amparo 
Maternal “Gregoria Pérez” el Día 
del Niño. Entre juguetes, globos y 
chocolate, los más pequeños dis-
frutaron de una tarde maravillo-
sa.

Tras varios encuentros propositivos 
de la Juventud de UPCN, siempre 
con iniciativas para emprender 

múltiples acciones relativas a la inter-
vención social y la solidaridad, podemos 
dar cuenta de que los jóvenes cumplimos 
con lo prometido. La última propuesta, 
una de las que mayor adhesión y apoyo 
espontáneo ha tenido, tuvo que ver con 
la realización de actividades infantiles 
para agasajar a los niños en su día.

Con grandes expectativas, planificamos 
y proyectamos diversas tareas a fin de 
arribar a nuestro objetivo principal: ho-
menajear a los más chiquitos de la fa-
milia en su día. Y aunque estos festejos 
fueron planeados inicialmente para los 
primeros días de agosto, imprevistos cli-
máticos hicieron que el evento tuviera 
lugar el miércoles 22 de agosto.

El lugar elegido fue la Residencia So-
cioeducativa Amparo Maternal “Grego-
ria Pérez”  de la ciudad de Paraná, en la 
cual conviven a diario alrededor de 13 
niños de diversas edades. Teniendo las 
metas claras y establecidas las activida-
des, dimos inicio a la jornada a partir de 
las 17:00 hs.

La llegada a la Residencia estuvo enca-
bezada por una de las integrantes de la 
Juventud,  disfrazada de payaso en esta 
ocasión, quien hizo su entrada con gran-
des cantidades de globos que fueron 
repartidos a los niños asistentes. Entre 
caritas de sorpresa y alegría, compar-
timos una chocolatada caliente y ricas 
facturas, a la vez que los niños repartían 
besos y abrazos de bienvenida. 

Finalizada la merienda, nos traslada-
mos todos juntos a jugar al patio del 
establecimiento anfitrión. Entre rondas, 
canciones infantiles y juegos, quedaba 
pendiente la más ansiada de las sorpre-
sas que contagió a todos de gran emo-
ción: gracias a múltiples donaciones  y 
a un esmerado trabajo de equipo de la 
Juventud de la UP, tuvimos la posibilidad 
y el orgullo de obsequiar a cada niño un 
hermoso juguete acorde a su edad, los 
cuales fueron descubiertos con enorme 
curiosidad por cada uno de sus nuevos 
dueños. A ello se sumó la entrega de re-
meras, camisetas, guantecitos y demás 
accesorios divertidos que los niños se 
pusieron de inmediato sin dudarlo.

Nuestra visita fue muy bien recibida, 
tanto por el personal a cargo de la ins-
titución, quienes colaboraron incondi-
cionalmente con nosotros, como por 
los protagonistas principales de este en-
cuentro: los niños. 

Nos queda como saldo la dicha de una 
excelente jornada, repleta de emociones 
y alegrías. A la vez que se damos eviden-
cia del constante compañerismo que he-
mos ido construyendo como juventud, 
como trabajadores y como parte de la 
familia de la Unión. 

Las acciones que nacen del corazón y se 
realizan desinteresadamente, se sienten 
como caricias en el alma. Los jóvenes es-
tamos construyendo el futuro de la Ad-
ministración Pública… ¡y mucho más!

Jóvenes sindicales en el Amparo Maternal.
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y sus reacciones ante el mundo y ante la 
vida tienen más que ver con eso –con sus 
miedos, frustraciones y, finalmente, con 
su propia búsqueda– que con nosotros, 
pobres figurantes que simplemente pa-
sábamos por ahí.

Nos ahorraríamos tantos disgustos si 
adoptáramos la frase: EL RESPETO AL 
DERECHO AJENO ES LA PAZ de Benito 
Juárez,  que hoy tanto se escucha pero 
tan poco se internaliza.

No somos tan importantes, o tan gigan-
tes, o tan presentes en la vida de todo 
el mundo como para que cualquier cosa 
que digan, miren, piensen o sientan ten-
ga que ver precisamente con nosotros. 
Desde el momento en que comprenda-
mos esto,  nos sentiremos menos afec-
tados personalmente por las opiniones o 
actitudes ajenas. Y probablemente hare-
mos uso de una paciencia más sincera, 
y sin esfuerzo, asentada en la compren-
sión y el amor.

Por último, traigamos a escena la em-
patía,  esa capacidad para ponerse en 
el lugar del otro, evitando demostrar 
prisa, aburrimiento, cansancio, sin dar 
respuestas tajantes o sin distraernos con 
otras cosas cuando alguien nos habla, 
demostrando interés por las personas, 
escuchando, dándonos permiso para  
conocer sin juzgar y así será mucho mas 
sencillo tolerar.

Según el diccionario de la Real Academia Española, tolerancia signifi-
ca “respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son 
diferentes o contrarias a las propias”. Con esta definición sentamos 
las bases de una buena convivencia, sobre todo en el ámbito laboral 
donde las personas que compartimos muchas horas juntas transita-
mos diversos momentos y la diferencia es la invitada casi permanente 
al encuentro.

Por Griselda Hollmann. 
Psicóloga Matricula 278, 
Integrante del Área de Prensa 
y Capacitación de UPCN.

Para practicar la tolerancia es fun-
damental olvidarse de juzgar, razo-
nando que la opinión esta formada 

por el conjunto propio de creencias que 
se conforman a lo largo de nuestra vida, 
y como nuestra vida es única e irrepeti-
ble, es difícil suponer que todos los habi-
tantes de este planeta miramos y deco-
dificamos de la misma manera.

Señalar a “otro” es  resaltar sus faltas, 
sus errores, sus desaciertos, es colocarse 
por encima con un intento de aniquilar 
con la opinión, siendo básico el derecho 
de expresión, de acción y de contar con 
una motivación diferente e incluso con-
traria a la nuestra, reconociendo que 
todos pertenecemos a una minoría en 
algún sentido.

Ser aceptado y querido es una necesidad 
en los grupos humanos, pero esperar que 
el otro me quiera, me cuide, me acepte, 
me vea, cuando yo no soy capaz de ver, 
aceptar, cuidar o responder, es sostener 
que el mundo gira a nuestro alrededor, 
que son nuestra reglas las que deben de 
ser acatadas, cuando en realidad cada 
persona cuenta con sus propias normas, 
por eso existen las generales, las que se 
aplican a la convivencia.

El resultado de la intolerancia es el eno-
jo, emoción casi permanente en quie-
nes se sienten amenazados, creen que 
pueden sufrir daños –o que otro puede 

sufrirlos–, piensan que se los ha lastima-
do, o toman contacto con la  frustración. 
Se enojan porque quienes los rodean no 
ven las situaciones de la misma manera, 
cuando lo rico es incorporar la mirada 
del otro para tener una visión más pano-
rámica del asunto.

En la mayoría de los casos de violencia 
y agresión verbal la causa es la poca to-
lerancia que existe sumada a una falsa 
creencia de exclusividad, de gustos y es-
pacios, por lo que detalles diarios pue-
den traer consigo conflicto. 

Cuanto más grande es el ego, más fácil 
es que cualquier acontecimiento lo per-
turbe. Un gesto de disgusto de alguien 
es considerado una ofensa –sin pensar 
que esa persona puede tener un millón 
de motivos presentes en su vida, aparte 
de nuestra mera presencia–; una mirada 
puede resultar hiriente, todas las pala-
bras o actitudes de nuestro entorno pue-
den entrar en confrontación con un ego 
demasiado hinchado al que todo le toca.

El filósofo tolteca Miguel Ángel  Ruiz 
nos recuerda en su libro “Los Cuatro 
Acuerdos”,  la importancia de “no to-
marnos nada personalmente”. Cada per-
sona vive su vida como una película en 
la que ella es la protagonista y el resto 
son meros figurantes. Cada cual intenta 
resolver sus miedos, sus carencias y sus 
pequeñas miserias lo mejor que puede, 
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momento más de 250 pre-inscripciones 
de enfermeros auxiliares, provenientes 
de diversos Centros de Salud provincia-
les y municipales, tanto públicos como 
privados. Obtendrían acceso a esta pro-
fesionalización, todos aquellos auxiliares 
de enfermería que cuenten con más de 
tres años en el ejercicio de la profesión. 

En este momento el proyecto se en-
cuentra en las últimas instancias para su 
completa aprobación. Una vez concluida 
esta fase se dará lugar a una conferencia 
de prensa entre los entes responsables 
de este avance, UPCN y la Facultad de la 
Cruz Roja de Concordia, para ultimar de-
talles al respecto. Este será el puntapié 
inicial de grandes resultados que apues-
ta a su extensión en toda la Provincia.

La Unión del Personal Civil de la Nación 
continúa reforzando y respaldando las 
iniciativas y concreciones de los distintos 
proyectos que se orientan a mejorar la 
calidad  laboral y por ende de vida, tanto 
de sus afiliados como de los trabajado-
res a lo largo y ancho de la Provincia de 
Entre Ríos.

Por consultas y preinscripciones, dirigir-
se a la Delegación Concordia ubicada en 
Balcarce 14, o comunicarse al teléfono 
0345 - 4221332.

Por Eduardo Castillo y  René  Rebort, Trabajadores de sa-
lud en el Hospital Delicia Masvernat.

Delegados y afiliados del sector salud de Concordia dio inicio a un proyecto que se orienta a mejorar la  
formación  y categoría de los enfermeros auxiliares de la ciudad y alrededores. Esta iniciativa,  que registra 
hasta el momento 250 pre-inscriptos, cuenta con el fuerte apoyo y promoción de UPCN y de la sociedad en 
general.

El proyecto para la profesionali-
zación de enfermeros auxiliares, 
presentado a la Facultad de la Cruz 

Roja de Concordia, surge por iniciativa de 
un grupo de trabajadores de salud pro-
venientes del Hospital Delicia Masver-
nat, junto a integrantes de la Juventud 
Sindical y Delegados de UPCN, quienes 
al advertir las considerables necesidades 
de los tiempos que están transcurriendo 
y del contexto en el que se encuentran 
inmersos, comenzaron a trabajar activa-
mente para mejorar la calidad laboral de 
los trabajadores de Salud, quienes por 
distintas razones no han podido acceder 
a su matrícula como enfermeros, pero 
que cuentan con amplia experiencia y 
capacidad.  

Se trata de reforzar las situaciones par-
ticulares, a la vez que conceder mayor 
jerarquización a las instituciones. Ello se 
hace posible a través de la optimización 
de la calidad de los trabajadores en rela-
ción a un cambio de tramo, accediendo 
a la posibilidad de concursar por cargos 
y mejorar su categoría como profesiona-
les, entre otros beneficios.

Ésta actividad ha contado desde sus ini-
cios con el fuerte apoyo de UPCN Seccio-
nal Entre Ríos y de la Facultad de la Cruz 
Roja de Concordia. Se registran hasta el 
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Por Carlos Sotelo. 
Miembro Comisión Directiva 
Provincial UPCN. 
Secretario de Finanzas de 
UPCN, dirigente de Concordia.

Agnes Leimann de Pérez soñó con 
generar un servicio en un hospital 
público que 25 años después se 
convirtió en realidad. La delega-
ción Concordia de la UP destaca 
en esta compañera la labor que 
llevan adelante diariamente cen-
tenares de empleados públicos 
entrerrianos.

Con 79 años, Agnes nació en Ur-
dinarrain, Entre Ríos.  Hija de un 
empleado ferroviario de militan-

cia socialista,  visitaba cuando era niña el 
hospital de Urdinarrain para estar junto 
a su padre, al lado de los enfermos, si-
tuación que sin lugar a dudas marcó su 
rumbo posterior.

Radicada en Concordia, se recibe de 
maestra en la Escuela Normal Domin-
go F. Sarmiento comenzando a ejercer 
como maestra en la Colonia San Juan, a 
leguas de distancias de Urdinarrain. Allí 
llegaba a caballo o en carro por caminos 
intransitables, demorando varias horas 
en hacer el trayecto.

En tiempos del primer gobierno justicia-
lista, daba clases de apoyo en la Unidad 
Básica de su pueblo, en momento en que 
este lugar permitía a grandes y chicos ac-
ceder a clases de labores y oficios, como 
también educación para los sectores 
más necesitados de hogares humildes.

En 1986 ingresa al Hospital de Concor-
dia, abriendo un espacio donde ejerce 
ad-honorem durante 15 años, llevando 
el instrumental propio, creyendo en su 
práctica, apostando a su profesionalis-
mo, integrando el equipo de salud,  cum-
pliendo con un rol educativo, preventivo 
y orientador que logra ser reconocido 
económicamente en el año 2002 a través 
de un cargo vacante, obteniendo la plan-
ta permanente en el año 2006 designada 
bajo decreto Nº6262/06. 

Hoy es la Fundadora del Servicio de Po-
dología en el Hospital Felipe Heras de 
Concordia, y cumple funciones en el Hos-
pital Delicia Masvernat.

UPCN destaca la labor en su desempe-
ño público, su convicción ante el trabajo 
que lleva en sí un signo de una persona 
activa, que en medio de una comunidad 
de dolencias determinó su característica 
interior noble, al servicio de la salud.

La Sra. Agnes priorizó el deber al dere-
cho, prestando servicio a la comunidad 
“Ad honorem” que en  latín significa “por 
el honor”, y su historia se remonta a una 
costumbre propia de los romanos, para 
quienes el trabajo ad honorem era una 
virtud necesaria con la que se pagaba a 
quienes llegaban a ciertos lugares de dis-
tinción, la paga misma era el honor: se 
cobraba honor. 

Trabajar sin remuneración no es un pri-
vilegio hoy día y que un servicio haya es-
tado sostenido por una práctica no reco-
nocida a través de un salario otorga hoy 
doble mérito a quien apostó a la salud 
comunitaria y ganó. A su edad disfruta 
de lo que hace “soy una enamorada de la 
vida”, dice siempre Agnes.

Por ello nos parece importante y vital 
difundir las prácticas ciudadanas que 
honran el desempeño público ubicando 
a los trabajadores en un lugar ejemplar, 
digno, despojado de intereses ególatras, 
capaces de cambiar el rumbo de lo impo-
sible a lo justo.
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mios y reconocimientos, se brindarán 
capacitaciones y talleres para todos los 
participantes y de esta manera, todos 
adquieren conocimientos básicos para 
potenciar su emprendimiento en el futu-
ro y permitirles tener un lugar en el ám-
bito rural con nuevas iniciativas propias 
de la juventud que hoy en día tiene un 
rol preponderante en nuestra sociedad 
y ha demostrado ser un eslabón fuer-
te y aguerrido  en la cadena laboral del 
país. Dichos talleres y jornadas de capa-
citación se están realizando durante los 
últimos días del mes de agosto en las ciu-
dades de Paraná, Concordia, Concepción 
del Uruguay y La Paz.

Mirando con optimismo la realización 
de estos emprendimientos y viéndolos 
funcionar a futuro, sin dudas aportarán 
nuevas fuentes laborales para la juven-
tud rural de Entre Ríos. Este concurso 
podría verse hoy, como la piedra fun-
damental de una nueva sociedad en la 
que tanto el campo como la ciudad sean 
núcleos laborales y evitando así, la mi-
gración de los jóvenes a grandes centros 
urbanos y dejando en el olvido el campo; 
más bien, esto podría verse como la pro-
puesta de una generación que incorpore 
nuevos aires de prosperidad a un sector 
más que importante para el territorio 
entrerriano.

Mas allá del apoyo económico que per-
mitirá a los ganadores concretar su pro-
yecto, valoramos la instancia de talleres 
y capacitaciones que echaran luz sobre 
las ideas de los jóvenes y los motivará a 
seguir fortaleciendo las actividades ru-
rales. 

Días pasados se presentó a nivel 
provincial el programa Iniciativas 
Emprendedoras Rurales de Jó-
venes Entrerrianos, un concurso 
que se podría caratular como in-
novador ya que contempla a los 
jóvenes que decidan o tengan un 
proyecto laboral en marcha den-
tro del ámbito rural.

El mismo convocó a jóvenes entre-
rrianos que tengan entre 18 y 35 
años, y que posean un emprendi-

miento en marcha o deseen encarar uno 
nuevo. El mismo estuvo organizando en 
coordinación por el Gobierno provincial, 
la Universidad Nacional de Entre Ríos, 
Jóvenes emprendedores rurales, el Pro-
grama de Servicios Agrícolas Provincia-
les (Prosap), la Fundación Arraigar, INTA, 
CAFESG y el Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Pesca del gobierno nacional.

Sin dudas, es digno de destacar ya que 
con iniciativas como estas continúa po-
niéndose en valor la zona rural y se evita 
la migración de la presente generación 
de jóvenes hacia los centros urbanos 
en busca de un nuevo horizonte que 
inevitablemente los aleja de las activi-
dades rurales que sus progenitores han 
desarrollado por generaciones desde la 
llegada de sus ancestros a suelo argen-
tino. O en caso contrario, les acerca una 
posibilidad laboral y les abre un abanico 
de oportunidades a aquellos jóvenes 
que no cuentan con recursos necesarios 
para encarar un proyecto, ya sea laboral 
o estudiantil en las pequeñas poblacio-
nes rurales.

El concurso tuvo una buena repercusión, 
más de 200 jóvenes entrerrianos se su-
maron a la iniciativa y se encuentran en 
condiciones de comenzar a recibir asis-
tencia técnica para encarar su proyecto.

Lo positivo de este certamen es que a 
pesar del premio final y de la instancia 
de concurso en el que sólo unos pocos 
tendrán la suerte de acceder a los pre-

Por Mirko Reynoso. 
Integrante de la Juventud 
Peronista en Nogoyá.
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Si la persona ya se encuentra alojada 
y el fin de semana no consigue hoteles 
disponibles en la ciudad, se pide autori-
zación a IOSPER para que pueda perma-
necer allí. Como arancel se abona un co-
seguro de $30 por persona.

Los pacientes oncológicos y acompa-
ñante  NO abonan, igual que los niños 
menores de 3 años. Todo con certificado 
médico que de cuenta de tal circunstan-
cia, o documento de identidad en caso 
de menores. 

Es importante destacar que no se lleva 
adelante otro tipo de actividad en este 
lugar, es exclusivamente para alojar a 
personas que estén bajo tratamiento 
médico y/o sus acompañantes. En la 
residencia trabajan tres personas, dos 
empleadas administrativa y una emplea-
da de limpieza, todas pertenecientes al 
IOSPER.

El horario de atención es de 7hs a 20hs, 
de lunes a viernes. Después de las 20hs 
no se reciben nuevos alojados hasta las 7 
del día siguiente.  

Para iniciar un trámite dirigirse a Pellegri-
ni 558 o comunicarse al teléfono: 0343- 
4234425. Una vez en el lugar, presentar 
certificado médico, carnet prestacional y 
recibo de sueldo. 

Desde 1989, los afiliados de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos que no viven en la ciudad de Para-
ná, cuentan con una residencia asistencial para alojar a personas que estén bajo tratamiento médico en 
esta ciudad o familiares que necesiten asistir a alguien internado.

Por Griselda Hollmann - Equipo de Redacción UPCN.

Ester Elena Osuna, responsable del 
lugar, nos indicó que la función de 
esta casa es alojar afiliados de toda  

la Provincia que deben permanecer en la 
ciudad de Paraná por cuestiones de sa-
lud, o bien tienen familiares internados 
que requieran de asistencia.

Pueden alojarse de lunes a viernes, du-
rante todo el año. La residencia tiene co-
cina equipada, micro-hondas, televisor, 
ventiladores, estufas, lavadero, terraza 
para colgar la ropa, lugar para guardar 
vehículos, patio y jardín. Las habitacio-
nes son compartidas, tienen cómodas 
camas con ropa blanca (sábanas y fraza-
das). Los cuartos compartidos se dividen 
por separado para hombres y mujeres, 
con excepciones en caso de matrimonio 
donde uno de los conjugues acompaña 
a quien esta bajo tratamiento. Las insta-
laciones son muy completas, contando 
con una capacidad total para 25 perso-
nas.

Las personas permanecen en dicho lugar 
el tiempo que requiera el tratamiento 
médico del caso. Al compartir la residen-
cia con otras personas que se encuen-
tran pasando por situaciones similares, 
los afiliados “comparten lo bueno y lo 
malo de lo que están pasando, se acom-
pañan”. expresó Osuna.

“La idea de abrir esta casa surge en el 
año 1988 de un grupo de mujeres que se 

reunían en el Partido Justicialista.  En ese 
momento estaba trabajando en el IOS-
PER” recuerda Osuna. “Luchamos mucho 
y lo logramos, por eso nos consideramos 
fundadoras de este lugar. Con el apoyo 
del presidente del IOSPER comenzamos 
a alquilar la casa en 1989 y a organizar-
nos. Al principio no teníamos nada, la 
cocina a gas fue dada, las camas fueron 
donadas, las sábanas como podíamos la 
íbamos armando, y con mucho esfuer-
zo esta casa fue tomando forma. Desde 
hace 5 años más o menos, logramos po-
ner la residencia en las  condiciones que 
los afiliados se merecen, porque es úni-
camente para los afiliados del interior”

¿Cómo se realiza el trámite?  ................. 
Los que tienen turno para realizar un es-
tudio, tratamiento o cualquier otra pres-
tación del IOSPER, llaman, se anotan y 
concurren en la fecha pactada.

Las emergencias llegan espontáneamen-
te y son recibidas, siempre y cuando sea 
de lunes a viernes en el horario de 7 a 
20 hs.

En caso de que el afiliado necesite un lu-
gar durante el fin de semana, el IOSPER 
reintegra el gasto de hotel  hasta $124 
(ciento veinticuatro pesos) presentando 
para este trámite el recibo de sueldo, el 
carnet de afiliado y el certificado médico 
que justifica la estadía.
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Por Noelia Bertín - Equipo de redacción UPCN.

En el marco del programa de for-
mación permanente que lleva 
adelante el Instituto de Capaci-
tación de UPCN, se firmó el 29 
de agosto un acta-acuerdo con 
la Facultad Ciencia y Tecnología 
de la Universidad Autónoma de 
Entre Ríos (UADER) a fin de capa-
citar a los trabajadores estatales 
en herramientas informáticas. El 
taller tendrá una duración de tres 
meses y se dictará en la Escuela 
Secundaria de Adultos que posee 
el Sindicato en  Paraná.

La Unión del Personal Civil de la Na-
ción Seccional Entre Ríos firmó un 
acta-acuerdo con la Facultad Cien-

cia y Tecnología dependiente de la Uni-
versidad Autónoma de Entre Ríos con el 
objetivo de brindar a los afiliados una ca-
pacitación en informática.  Del acto par-
ticiparon Miembro de la Comisión Direc-
tiva de UPCN, el Decano Normalizador 
de la Facultad de Ciencia y Tecnología,  
Lic. Norberto Muzzachiodi, delegados de 
base y afiliados a UPCN.

Al respecto, Carina Domínguez, dirigente 
de UPCN manifestó “nosotros creemos 
que la capacitación no es una tarea aisla-
da sino que hay que tener un programa 
y opciones para las necesidades de los 
compañeros, pero más importante aún 
tener la posibilidad de hacerlo con las 
instituciones que específicamente están 
abocadas a esta tarea. Una institución 
como la universidad, nos permite abrir 
muchas puertas por eso es muy  impor-
tante que los compañeros empleados 
públicos se jerarquicen a través de la ca-
pacitación”.

El acta-acuerdo establece el dictado de 
un taller de informática destinado a los 
afiliados donde podrán adquirir las he-
rramientas necesarias para un mejor 
desenvolvimiento en su lugar de trabajo. 
Para realizar esta capacitación, UPCN co-
menzó a gestionar ante las autoridades 
de la Facultad, y a partir del Convenio-
Marco firmado en abril de este año con 
la Universidad Autónoma de Entre Ríos 
(UADER), el dictado de clases de infor-
mática para los trabajadores estatales 
interesados. 

Domínguez puntualizó “el convenio de 
hoy no es el resultado solamente de la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos y 
de UPCN, fundamentalmente nace de 
la demanda de los delegados que per-
manentemente nos están diciendo y 
marcando el camino que tenemos que 
hacer respecto de las necesidades de la 
capacitación. A veces, en la Administra-
ción Pública son  los jefes o los directores 
quienes presentan opciones de capaci-
tación en función de su propia visión, y 
los trabajadores también tenemos una 
visión acerca de las necesidades de ca-
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pacitación; por eso es importante que 
además de los esfuerzos que pueda ha-
cer la Provincia para capacitar a sus tra-
bajadores, podamos los sindicatos hacer 
este aporte.”

Por su parte,  Lic. Norberto Muzzachiodi 
Decano Normalizador de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología expresó  “la Facul-
tad Ciencia y Tecnología se ha caracteri-
zado en los últimos 10 años con acciones 
concretas de extensión vinculadas a las 
necesidades de la sociedad en la cual 
está inserta. En lo que hace a capacita-
ción hemos desarrollado actividades de 
articulación con el medio, básicamente 
con la cátedra de informática educati-
va. Cuando desde UPCN nos elevan el 
pedido, en forma operativa se decidió 
la búsqueda de un perfil docente espe-
cífico. Tengamos en cuenta que se está 
ofreciendo una capacitación a un em-
pleado que ya tiene otra función, que va 
a ocupar parte de su tiempo en esforzar-
se para mejorar las tareas que está cum-
pliendo dentro de la Administración Pú-
blica. Esto genera que los programas que 
se dicten sean operativos y adaptados a 
los alumnos que vamos a tener. Son per-
sonas que tiene otras ocupaciones, con 
un tiempo escaso pero a la vez necesitan 
progresar en forma sistemática por me-
dio de un programa de estudio” precisó.

Este taller, que comienza el jueves 6 de 
septiembre y tiene una duración de tres 
meses, formará parte de la oferta de for-
mación permanente que ofrece actual-
mente UPCN a través del Instituto de Ca-
pacitación y de la Secretaria de Cultura 
con el fin de adquirir nuevas herramien-
tas para su trabajo diario y su recreación. 
Tal es el caso de la Escuela Secundaria de 
Adultos D-216, el convenio firmado con 
la Universidad Nacional Tres de Febrero 
por el cual  los empleados públicos pue-
den cursar carreras de grado y posgrado 
de modalidad a distancia. Además, conti-
núan el curso de lengua de señas argen-
tina, los talleres de teatro, guitarra, coro, 
actividades recreativas y deportivas.

Para concluir, Domínguez afirmó “funda-
mentalmente el compromiso de UPCN 
es seguir institucionalizando las acciones 
de capacitación, buscando programas 
que tengan continuidad, que se repitan 
como es el caso del curso de lengua de 
señas que realmente ha tenido una re-
cepción muy importante contando con 
el esfuerzo de los compañeros del Círcu-
lo de Sordos. Esto es un desafío enorme 
que no empieza ni termina sino que es 
para toda la carrera laboral, más aún de 
lo que vamos a tener que enfrentar en 
los próximos tiempos que es la discusión 
del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). 
En ese marco como Sindicato, nosotros 
plantearemos como eje fundamental 
¿qué lugar va a ocupar la capacitación?. 
Una capacitación que debe traducirse en 
el derecho de los trabajadores no sólo 
en la obligación  sino también cómo van 
a estar dados los recursos y cómo lo va-
mos a hacer para que sea realmente útil 
a la Administración Pública. UPCN está 
pensando en estas cuestiones, no sólo  
como una forma de acumular en una 
carpeta papeles o certificados sino que 
fundamentalmente estamos pensando 
que esta capacitación tiene que ayudar-
nos a desarrollar mejor nuestra tarea, a 
problematizar y ver la realidad de la Ad-
ministración Pública de forma diferente 
y así poder aportar para que sea cada 
mejor. Este es el desafío de los trabaja-
dores y en este desafío está firmemente 
plantado UPCN”.

“El convenio de hoy no es el 
resultado solamente de la 
Universidad Autónoma de 
Entre Ríos y de UPCN, funda-
mentalmente nace de la de-
manda de los delegados que 
permanentemente nos están 
diciendo y marcando el ca-
mino que tenemos que hacer 
respecto de las necesidades 
de la capacitación”.

Sala de computación.

La firma del Acta tuvo lugar en la Sede Gremial.
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Así como hablábamos en la edición anterior de proponer el diálogo dentro de las organizaciones para salir 
del conflicto, esta vez buscamos transformar la frustración en la búsqueda de nuevas motivaciones.

Muchas veces nuestro trabajo 
puede convertirse en un even-
to diario penoso y pesado, 

siendo una verdadera carga que nos im-
pide desarrollarnos de manera positiva 
en todos los ámbitos de nuestra vida. Ya 
sea porque nuestra tarea es autómata y 
repetitiva, porque nuestro espacio labo-
ral no es el mejor, porque dejó de atraer-
nos la actividad que desempeñamos, o 
bien porque tenemos preocupaciones 
más grandes que ocupan nuestros pen-
samientos, porque no nos sentimos úti-
les, o resultados negativos nos han lleva-
do a la rendición. 

En el mundo occidental que conocemos, 
el planeta del SXXI, nos impone algunas 
reglas: el trabajo, la familia, el estudio 
–sólo por nombrar las más evidentes–. 
Transformados en estándares para el 
desenvolvimiento “normal”  de nuestras 
vidas, a veces podemos vernos forzados 
de manera casi inconsciente a tomar de-
cisiones de vida de las que no estamos 
seguros y ni siquiera compelidos a efec-
tivizar realmente. Con esto quiero decir 
que el plano social coyuntural puede 
propender a que nos frustremos más 
fácilmente y más rápidamente, ya que 
la meta de todos estos parámetros es el 
éxito. La exigencia del éxito está en to-
das partes: nuestra familia tiene que ser 
perfecta, lo mismo nuestro trabajo y de-
más quehaceres. 

Estos altísimo, infinitos estándares nos 
llevan de la mano a una inevitable sen-
sación de desahucio y fracaso que se 
convierte, a la larga, en un sentimiento 
de frustración que nos acompaña, nos 
va calando hondo, convirtiendo el futu-
ro inmediato en un panorama para nada 
alentador. Por eso nos vemos verdade-
ramente ante un desafío: cambiarnos de 
carril, salir del camino de las exigencias 
insensatas que nos frustran para encon-
trarnos transitando un camino acorde a 
nuestras posibilidades, ajustando nues-
tras expectativas y renovándonos en las 
motivaciones que surjan desde aquí. El 
móvil que mueve nuestras voluntades 
hacia algunos fines, como puede ser el 
trabajo, está relacionado intrínsecamen-
te con nosotros mismos, con nuestra vo-
cación, aptitudes, capacidades y deseos. 
Las voluntades siempre se mueven ha-
cia algún bien –como puede ser el buen 
desempeño en nuestro ámbito laboral–, 
y el bien no es otra cosa sino lo deseado. 
Para que nuestras voluntades se vean 
movilizadas hacia algunas actividades, 
debemos desearlas y eso es la motiva-
ción. 

Claro, para esto no hay recetas. Pero si 
empezamos por bajar nuestras exigen-
cias exitistas y nos esforzamos en fijar-
nos cuáles son aquellas cosas que alguna 
vez deseamos, nos reconectamos con 
nosotros míos, pudiendo acercarnos 

hacia metas laborales más reales. La po-
sibilidad de hacer carrera en nuestra or-
ganización, las opciones de capacitación, 
ocupar positivamente nuestro tiempo 
ocioso, participar de actividades colec-
tivas intra y extra laborales, puede ayu-
darnos en esta búsqueda.

Si podemos visualizar o puntualizar 
cuáles son los aspectos de nuestro tra-
bajo que nos completan, si focalizamos 
nuestro quehacer laboral en lo que me-
jor sabemos hacer, si nos esforzamos 
en formarnos periódicamente para ser 
mejores trabajadores, fortalecemos el 
vínculo que nos une a nuestros traba-
jos, construyendo un espiral ascendente 
y positivo que nos acompañará hacia la 
retroalimentación de nuestras motiva-
ciones.

Además, sabemos que si estamos mal en 
el trabajo inevitablemente esto influye 
en el resto de nuestra vida. Si buscamos 
salidas transversales de la frustración, 
veremos de qué manera la motivación 
hace en nosotros un ejercicio absolu-
tamente constructivo y de re-conoci-
miento personal que nos llevará a mejor 
puerto. Esto también es Salud Laboral, 
acercate a nuestra Área para asesora-
miento y mayor información. Te espera-
mos.

Por Victoria Allende - Equipo de redacción UPCN.
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pero con una gran diferencia: ellos no 
son nuestra obra sino nuestros creado-
res.

Cuidar es según el diccionario atención 
y solicitud para hacer bien una cosa. En 
esta actividad de cuidado somos muchos 
los protagonistas. Se necesita lograr una 
interacción con todos los miembros que 
componen la escena de nuestras vidas 
(nuestros padres o abuelos a los que 
debemos cuidar, nuestros pares como 
hermanos, amigos, nuestros hijos, nues-
tros nietos, los profesionales que cola-
boran en la atención y todos los que nos 
rodean) y para esto debemos examinar 
nuestra propia flexibilidad.

Dice un proverbio Zen: envejecemos  y 
morimos porque vemos a otros enveje-
cer y morir.

Si esos otros son NUESTROS OTROS de-
beremos atender al desafío de no pro-
blematizar sino de entender, elegir y 
actuar cuidando a nuestros viejos como 
nos gustaría que nos cuiden a cada uno 
de nosotros.

Por Daniela Cabrol 
Lic. en Psicología especialista en Psicogerontología. 
Hospital Geriátrico Dr. Pascual Palma.

Para cuidar necesitamos herramientas, no hay recetas. Invitémonos a 
reflexionar acerca de nuestros puntos de vista y prejuicios, evitemos 
caer en las impotencias  y entendamos que el modo en que podamos 
resolver el cuidado de nuestros padres depende de nuestra historia y 
nuestra grandeza.

Todos los días crecemos, todos los 
días envejecemos. Nosotros y to-
dos los que nos rodean. Si nos 

consideramos protagonistas de nuestro 
propio curso de vida tenemos la obli-
gación de hacernos cargo también de 
acompañar a nuestros mayores. Cómo 
hacerlo es una pregunta a responder te-
niendo en cuenta las especificidades de 
nuestra historia y la de nuestros padres. 
Debemos intentar conocernos a noso-
tros mismos con fortalezas y debilidades 
y re-conocerlos a ellos  para poder acor-
dar la mejor  forma de estarnos.

En los últimos 25 años la esperanza de 
vida se incrementó en 17 años, conse-
cuentemente los que hoy ocupamos el 
lugar de la mediana edad posiblemente 
tengamos padres que aún deban cuidar 
a sus propios progenitores. Así, observa-
mos cómo a los 40 o 50 años debemos 
atender a una familia extensa de cuatro 
o hasta cinco generaciones presentes 
(bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nie-
tos). 

Las familias numerosas de otras épocas 
solían tener un abuelo que había sobre-
vivido a la edad esperable (entre los 65 
y 70 años) y se lo consideraba como un 
baluarte dentro del ámbito de lo do-
méstico, recibiendo el cuidado de las 
mujeres jóvenes de la familia. En la ac-
tualidad nuestras familias son distintas, 
todos debemos salir a trabajar y aunque 
las mujeres continuamos siendo en mu-
chos casos las protagonistas a la hora de 
hacerse cargo del cuidado, no podemos 
hacerlo todo ni podemos hacerlo solas. 
Tampoco los varones pueden hacerlo, a 
pesar de que su rol dentro del ámbito 

familiar doméstico haya cambiado consi-
derablemente desde que las mujeres de 
la familia debieron ingresar en el merca-
do del trabajo formal. 

Nadie puede hacerlo solo, necesitamos 
aprender a ser y hacer ser protagonistas 
tanto a nosotros mismos como enveje-
cientes, como a nuestros padres que se 
encuentran envejeciendo.

Otra problemática importante a aten-
der es la tendencia de que cada núcleo 
familiar (padre, madre e hijos) viva en 
otra casa; la independencia residencial 
de nuestros mayores es un factor que 
favorece los vínculos saludables pero no 
implica que la solidaridad o el sentimien-
to de cercanía disminuyan. Independen-
cia no debe ser lo mismo que abandono 
y existen múltiples forma de acompañar 
respetando la autonomía de todos.

Es verdad que  los abuelos van quedan-
do solos en las viviendas que alberga-
ban a toda la familia y múltiples son los 
desenlaces se presentan. Están los que 
venden la casa y compran una más chi-
ca, los que se mudan cerca de los hijos o 
del hijo más cercano, los que conservan 
la vivienda que fue familiar con la espe-
ranza de siempre poder nuclear a todos 
los miembros. Miles de historias, pero si 
no se acepta que NO van a ser perfecta-
mente como lo pensamos, estamos fren-
te a un irremediable fracaso.

La premisa consiste en aceptar las de-
cisiones de nuestros mayores mientras 
podamos hacerlo, junto con sus conse-
cuencias; ellos nos cuidaron y sobrevivi-
mos, ahora nos toca hacerlo a nosotros 

CHARLA - TALLER:

“Cuidando a los que nos cuida-
ron. Nosotros, los hijos de pa-
dres envejecidos”

Jueves 27 de septiembre 
9:00 hs 

Sede Gremial, Santa Fe 463 (Paraná)
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nuestro medio, ya que en cada concierto 
didáctico que actúa el Coro se crea una 
atmósfera de intercambio de saberes y 
placeres.

Cabe destacar el rol único que ocupa la 
docente y directora del coro Marta Pe-
trich, que al frente del grupo desde sus 
inicios otorga a cada pequeño coreuta 
la posibilidad de descubrir en él la capa-
cidad creadora y con su calidez, a la vez 
que su paciencia logra del niño una ar-
moniosa interpretación.

Con el compromiso y la tenacidad cada 
vez mayor de la directora y con la res-
ponsabilidad y la perseverancia de nues-
tros niños, el Coro cada día cruza nuevas 
fronteras y se embarca en nuevos desa-
fíos. Es así que el  1 de septiembre parti-
cipó  de un Encuentro de Coros en el Pa-
lacio San José y ya se halla gestando el III 
Encuentro de Coros de Niños a realizarse 
el 23 de noviembre, que en ediciones an-
teriores ha sido absolutamente exitoso 
no sólo por la concurrencia de público 
que ha acompañado en ambos eventos 
sino por la posibilidad que encuentran 
los niños de compartir con otros pares 
que realizan la misma tarea. Esta fiesta 
arriba y abajo del escenario es lo que tor-
na  los encuentros muy venturosos.

Muy loable la labor de la Secretaría de 
Cultura de UPCN cuya apertura constan-
te permite fomentar estos espacios de 
regocijo tan importantes para la vida. 
¡Seguimos cantando!

Por Lorena Mercedes Díaz, trabajadora 
en el Plan Nacer, Ministerio de Salud 
de la Provincia. Mamá de  Delfina y 
Bernardita Frickel, niñas coreuta.

El pasado 10 de agosto, el Hogar 
Ángeles Custodios de la ciudad 
de Paraná, festejó el Día del Niño 
con una celebración muy singu-
lar, donde la alegría y la calidez 
ocuparon lugares relevantes en 
esa tarde de convivencia.

Los protagonistas de este peculiar 
encuentro fueron los niños del Coro 
de UPCN y los niños del Hogar anfi-

trión. Sin lugar a dudas, la fiesta se trans-
formó en un momento inolvidable para 
cada uno de los pequeños ya que de una 
manera distinta disfrutaron de esta fes-
tividad.

En esta oportunidad, nuestro coro des-
plegó su amplio repertorio, haciendo 
partícipes a los pequeños oyentes del 
auditorio, los que se mostraron muy en-
tusiasmados con la experiencia.

Una vez más se pone de manifiesto la 
función no sólo didáctica si no también 
social que desempeña este maravilloso 
coro que ya transita su cuarto año de 
creación y que desde sus inicios ha lleva-
do la música a diversos espacios donde 
la accesibilidad al hecho artístico no se 
encuentra tan disponible.

Nuestro Coro de Niños ha recorrido una 
vasta cantidad de instituciones portan-
do un mensaje de fraternidad a través 
de  la música, creando puentes de comu-
nicación con otros niños. La labor lleva-
da adelante por el Coro ha sido de una 
impronta preponderante para nuestro 
Gremio ya que le permite el ingreso a 
distintos contextos mediante un nuevo 
recurso artístico y desde un lenguaje no 
convencional.

Tanto los compañeros afiliados como la 
comunidad en general están convocados 
a participar de este espacio novedoso en 
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Durante los XVIII Encuentros de Guitarras 
del Mundo, UPCN ha recorrido un largo 
camino con guitarristas argentinos tra-
bajando en pos de nuevos espacios para 
exponer el arte de las cuerdas. Hoy, los 
conciertos se propagan por todo el terri-
torio del país llegando a diversas ciuda-
des, jerarquizando sus salas teatrales y 
brindando a sus habitantes un momento 
particular de disfrute y gozo. El festival 
es considerado un movimiento cultural 
en el que se abre una importante ins-
tancia a la música de Latinoamérica y el 
mundo promoviendo el encuentro musi-
cal; su alcance excede nuestras fronteras 
ya que del mismo participan guitarristas 
de otras latitudes impulsando la difusión 
del instrumento y la música en general. 
En este abanico de géneros podremos 
apreciar el clásico, contemporáneo, fla-
menco, tango, barroco, antiguo y folclo-
res regionales entre otros. El encuentro 
convoca a intérpretes de Argentina, 
Chile, Uruguay, Paraguay, Cuba, España, 
Francia, Italia, Bélgica, República Checa, 
Turquía y Japón. 

De esta manera, seguimos haciendo ca-
minos que nos identifican como el Sindi-
cato que trabaja para brindarle a sus afi-
liados la posibilidad de conocer nuevos 
espacios que garantizan el crecimiento 
personal e intelectual, fomentando su 
participación e integración en todos los 
eventos que se realizan. Pensando en la 
realidad de todo empleado público es 
que UPCN acerca estas actividades siem-
pre de forma gratuita.

Por Sandra Blasón - Equipo de Redacción UPCN.

Nuestra Provincia es parte activa de esta colosal propuesta de UPCN que nos acerca al mundo de la música 
de la mano de los más variados y distantes artistas de nuestro suelo en un contexto de excelencia.

Como cada año la Unión del Perso-
nal Civil de la Nación y la Secreta-
ría de Cultura de la Nación traba-

jan mancomunadamente en este evento 
que tuvo sus inicios en el año 1995 por 
iniciativa del Maestro Juan Falú, convo-
cando a intérpretes de todos los estilos 
y formación musicales como también de 
distintas generaciones. Es así que desde 
el 2 de octubre y hasta el 14 del mismo 
mes, podremos asistir al mayor encuen-
tro internacional de guitarras, el XVIII 
Festival de Guitarras del Mundo con la 
presencia de más de 100 guitarristas ar-
gentinos y en las numerosas ciudades de 
todo el país con entrada gratuita.

La noche inaugural será el 2 de octubre 
en el Teatro Municipal 3 de Febrero de 
Paraná con la actuación de Luís Chávez 
Chávez como artista local, Ricardo Mo-
yano, representando a nuestro país y 
Chadas Ustuntas de Turquía. Luego será 
el turno, por primera vez, de la ciudad 
de Gualeguaychú donde la sala del Tea-
tro Gualeguaychú se verá engalanada 
con los acordes de estos maestros de 
las cuerdas en el cual se harán presentes 
Juan Pablo Pérez, Chadas Ustuntas y Ri-
cardo Moyano. 

Para culminar el recorrido de las Guita-
rras por nuestra Provincia, se dirigirán 
a la ciudad de Concordia, más precisa-
mente al Cine Teatro Gran Odeon, allí ac-
tuarán el concordiense Augusto Gabriel 
Ayala y nuevamente Chadas Stuntas y 
Ricardo Moyano.

El auditorio de UPCN se 
llenó de música coral

Auditorio de la UPCN fue el espacio elegido 
para desarrollar el Taller de Música Coral 
Latinoamericana que se llevó a cabo los 
días 18 y 19 de agosto.

El mismo fue organizado por la Asocia-
ción de Directores de Coro de Entre Ríos 
-ADICOER- y auspiciado por la Secretaría 
de Cultura de UPCN. Fue convocado para 
el dictado del taller el reconocido y pres-
tigioso Maestro Hugo de la Vega, quien se 
trasladó desde la ciudad de Córdoba para  
tal fin.

Con una amplia concurrencia, se contó con 
la presencia de numerosos directores de 
coro, docentes y estudiantes de música de 
diversas localidades de Entre Ríos y provin-
cias vecinas. 

Culminando la jornada, Mario Butta, Se-
cretario de Cultura hizo entrega de un pre-
sente al Señor Hugo de la Vega.
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Cabe destacar que hace tres años se con-
formó el elenco de teatro del Sindicato 
bajo la dirección de Roberto Fadil, des-
tinado a todos los afiliados y público en 
general, a efectos de generar un espacio 
que favorezca el crecimiento de las rela-
ciones humanas permitiendo expresarse  
y desarrollar aptitudes escénicas. Es un 
gran orgullo para el grupo “El Gremio” 
haber sido designado para este evento 
tan significativo. La Secretaría de Cultura 
de UPCN celebra orgullosa el exitoso de-
but del grupo ante el público. Es un reco-
nocimiento al esfuerzo que realiza cada 
uno de ellos confiriéndoles confianza y 
gratificación, sin dejar de lado la respon-
sabilidad y el compromiso para seguir 
trabajando para mejorar la calidad artís-
tica e histriónica.

Desde la Secretaría de Cultura de la 
Unión del Personal Civil de la Nación 
Seccional Entre Ríos, nos proponemos 
diariamente un nuevo desafío, con el 
conocimiento de tener un gran campo 
de acción en cuanto a eventos cultura-
les, contando efectivamente con los es-
pacios apropiados para el desarrollo de 
las actividades y con un equipo humano 
de excelencia.  Nos debemos a nuestros 
afiliados como así también al público en 
general que asisten a nuestras propues-
tas de manera libre y gratuita, siendo el 
único Sindicato que trabaja tan fuerte-
mente en esta área. La familia de UPCN 
felicita a los compañeros actores y a su 
Director, y los aplaudimos para que el te-
lón siga abriéndose.

Por Mario Butta,  
Secretario de Cultura de UPCN.

El grupo teatral “El Gremio” de 
la Unión del Personal Civil de 
la Nación Seccional Entre Ríos 
fue invitado para inaugurar la 
VII Muestra Nacional de Teatro 
por la Identidad el viernes 17 de 
agosto  en el Teatro 3 de Febrero 
de la ciudad de Paraná. El evento 
fue organizado por HIJOS Regio-
nal Paraná, el Instituto Nacional 
del Teatro, la Subsecretaría de 
Derechos Humanos de Entre Ríos, 
junto a otras instituciones.

La principal sala teatral de la ciudad 
de Paraná se vio colmada la noche 
del viernes 17 de agosto a la espe-

ra de la actuación de diversos grupos 
de teatro que se presentaban en esta 
Muestra, representando una etapa de 
la Historia Argentina que tanto nos mo-
viliza y nos insta a seguir en la lucha por 
nuestros derechos. Con la presencia de 
autoridades municipales y nietos recu-
perados, se dio inicio al espectáculo.  

En este marco, la obra “La Muñeca” fue 
la elegida para dar comienzo a lo que fue 
una noche llena de emociones y senti-
mientos, interpretada de manera excep-
cional por Mariana Eva Pérez y dirigida 
por Roberto Fadil –director de nuestro 
grupo– quien presentara días atrás la 
propuesta al Instituto Nacional del Tea-
tro para participar en esta séptima edi-
ción de “Teatro x la Identidad”. Asimismo 
el sábado 18 se presentó en la ciudad de 
Rosario del Tala, más precisamente en la 
sala Mónica Pesse, durante la presenta-
ción del libro “Reencuentro - Crónica de 
la restitución de una identidad” del pe-
riodista Alfredo Hoffman.

La obra “La Muñeca”  trata de una her-
mana perdida durante la última Dicta-
dura Militar. El objetivo es colaborar en 
la búsqueda de los casi 400 jóvenes que 
aún no conocen su verdadera identidad. 
Es una obra breve que se editó en el vo-
lumen de la colección que reúne la selec-
ción de obras de la primera edición de 
Teatro por la Identidad. 
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sino también para quienes ejercen sus 
roles en la familia o en la comunidad a 
cual pertenecen. Debería replantearse el 
concepto de educación destinada a per-
sonas adultas, poniendo atención en un 
mayor nivel de aptitudes transformado-
ras, y no solamente en habilidades pro-
fesionales.

El concepto de educación es mucho 
más amplio y más profundo que adqui-
rir competencias, y mucho más que la 
adquisición de una educación formal, 
integra formas informales y no formales 
de aprendizaje, capacitando a los estu-
diantes mayores para  que puedan parti-
cipar en procesos de toma de decisiones 
en campos político, económico y social, 
convirtiéndolos en sujetos de cambio 
activos.

Se han focalizado aspectos muy impor-
tantes que la educación de adultos debe 
promover y desarrollar, pero también 
debemos hacer referencia a la educa-
ción en valores en el ámbito concreto de 
la educación permanente con el propó-
sito de formar personas adultas capaces 
de pensar libremente, por sí mismas en 
forma crítica y creativa, pero al mismo 
tiempo con capacidad de mantener un 
comportamiento solidario, con los más 
próximos, con quienes conviven. El com-
promiso moral no termina en el ámbito 
privado o en el de las relaciones inter-
personales, ha de proyectarse al orden 
social en el que la vida humana se desa-
rrolla.

Finalmente reflexionemos sobre este 
pensamiento: “La educación no cambia 
el mundo, pero sí cambia a las personas 
que van a cambiar el mundo.”

Por Prof. Laura Rapetti. 
Rectora de la Esc. Secun-
daria de Adultos de UPCN, 
Profesora de Literatura. 

La educación de adultos está orientada a aquellas personas que por diversos motivos no completaron o 
abandonaron la educación formal.

Para Paulo Freire la alfabetización 
va más allá del “ba, be, bi, bo ,bu”, 
porque implica una comprensión 

crítica de la realidad social, política y 
económica en la que está el  alfabetiza-
do.

Este tipo de educación constituye una 
disciplina y un campo independiente 
firmemente establecido, como comple-
mentaria a la educación básica inicial.

La UNESCO define a la educación de 
adultos como “el conjunto de procesos 
de aprendizaje, formal o no, gracias al 
cual las personas cuyo entorno social 
considera `adultos´ desarrollan sus capa-
cidades, enriquecen sus conocimientos 
y mejoran sus competencias técnicas o 
profesionales, o las reorientan a fin de 
atender sus propias necesidades y las 
de la sociedad. La educación de adultos 
comprende la educación formal y la per-
manente, la educación no formal y toda 
la gama de oportunidades de educación 
informal y ocasional existentes en una 
sociedad educativa multicultural, en la 
que se reconocen los enfoques teóricos 
y los basados en la práctica.”

Cada vez es mayor el número de perso-
nas inscriptas en programas de educa-
ción para adultos y rápidamente se está 
acercando al número de jóvenes que 
concurren a los  sistemas escolares tradi-
cionales. Esto se debe a la reacción de la 
gente y a la rapidez con se que producen 
los cambios y al surgimiento de socieda-
des que piensan y reflexionan.

Una misión importante en la educación 
de adultos en el siglo XXI es la de capa-
citar a los estudiantes mayores para que 
vean las transformaciones que se produ-
cen en la  actualidad, partiendo desde 
una perspectiva histórica, haciéndoles 
entender que estos períodos de grandes 
cambios no traen únicamente desarro-
llos positivos, sino también algunos peli-
gros a los que hay que enfrentar.

Algunas políticas de educación de adul-
tos tienden a fomentar aptitudes voca-
cionales. Pero también es muy impor-
tante despertar a través de su formación 
una vocación ciudadana activa, interesa-
da en los derechos y responsabilidades 
sociales, la comunidad laboral y en pos 
del bien común.

La educación de adultos debe preparar 
a los alumnos para el mundo laboral por 
un lado y por otro lado debe promover el 
desarrollo de una ciudadanía culta, infor-
mada y reflexiva.

Los estudiantes adultos están asumien-
do nuevas responsabilidades y además 
poseen nuevas aspiraciones educativas 
en su calidad de trabajadores, ciudada-
nos, padres, madres y miembros  de una 
familia. El uso de un pensamiento crítico, 
no sólo es privativo del mundo laboral, 
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dificultades que arrasaron con muchos 
trabajadores, desdeñando nuestros de-
rechos como trabajadores. Sostenemos 
con mayor firmeza entonces los estan-
dartes por los que la UP ha luchado, y 
por medio de los cuales a logrado las 
conquistas sociales para el conjunto de 
los compañeros trabajadores.

En palabras de nuestro Secretario Ge-
neral el Cro. Andrés Rodríguez pode-
mos identificar toda la tarea que nos 
compromete y nos llena de orgullo: “La 
administración pública debe cumplir un 
papel relevante en la integración cultural 
de sociedades plurales y heterogéneas 
frente a las tendencias disolventes de la 
globalización, para mantener una identi-
dad cultural diferenciadora y formativa”.

Seguiremos en este sentido, participan-
do activamente y con compromiso en los 
espacios de debate, reflexión y construc-
ción de una identidad más autorreferen-
cial, protagonistas de una historia más 
argentina.

(*)Pablo Llonto es periodista y abogado de Derechos 
Humanos. Formó parte como abogado ad honórem del 
equipo que colaboró con el Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS) en los juicios a las Juntas militares acusa-
das de Delitos de Lesa Humanidad en el autodeterminado 
Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).

(**)Graciela Daleo, Socióloga, comenzó su militancia po-
lítica en los 60 y el 18 de octubre de 1977 se convirtió en 
una de las miles de personas desaparecidas en Argentina, 
siendo sobreviviente del centro Clandestino de detención 
y tortura de la ESMA.  Fue testigo clave en juicios por de-
litos de Lesa Humanidad en Italia y en nuestro país en el 
juicio a la Junta de Comandantes realizados en 1984 y a 
partir del 2003 en los juicios a represores que actuaron 
en la ESMA.

Por Raúl Fuentes  - Equipo de Redacción UPCN.

La Escuela Secundaria de Adultos de UPCN participó en el Cierre de las Jornadas de Formación  y Reflexión 
“Educación, Historia y Memoria” invitada por el Área Educación y Memoria de la Provincia de Entre Ríos.

Con el propósito de promover la 
reflexión sobre ejes problemáti-
cos vinculados a Educación y Me-

moria que contribuyan a la construcción 
de una “Pedagogía de la Memoria” el 
martes 14 de agosto disertaron en el 
Centro Cultural La Vieja Usina de Para-
ná Graciela Daleo –socióloga, ex presa 
política, sobreviviente de la ESMA– y el 
Dr. Pablo Llonto –abogado querellante 
en juicios que investigan delitos de lesa 
humanidad–.

Mientras que el miércoles 22 de agosto 
se dio cierre al ciclo de jornadas con un 
coloquio integrador de todas los encuen-
tros con docentes y alumnos, llevando  
propuestas pedagógicas con miras a la 
resignificación sobre la materia de Dere-
chos Humanos y su implementación en 
las aulas y las áreas correspondientes de 
la educación.

La exposición del martes 14 fue presidi-
da por el Dr. Pablo Llonto (*) con el tema 
“Los Procesos Judiciales y la Influencia 
en la Educación” destacando la gran can-
tidad de jurisprudencia que se registra 
en las últimas décadas sobre los juicios 
de Lesa Humanidad, convertidos en an-
tecedente mundial para otros países que 
están o estuvieron sometidos al terroris-
mo de Estado.

Luego, en relación a lo dicho por Pablo 
Llonto, la Socióloga Graciela Daleo (**) 
inició sus disertación respecto de la im-
portancia de estos juicios y la necesidad 
de ubicarlos dentro de los espacios pe-
dagógicos en las escuelas, como también 

en las universidades, generando junto 
con  los estudiantes una construcción de 
la mirada de la historia no neutral, una 
construcción que depende del lado des-
de donde nos situemos para su análisis. 
Mencionó Daleo que debemos intentar 
desterrar esta “ajenidad” que forma par-
te de algunos sectores para dar vuelta 
esa situación.

Como promotores de los Derechos Hu-
manos y la Educación, desde UPCN par-
ticipamos activamente en estos espacios 
de los debates y exposiciones, como 
Educación y Memoria. 

Como sindicato promovemos la partici-
pación y compromiso en todas las áreas 
que se ocupan de la protección de los 
Derechos Humanos, de los derechos ci-
viles, políticos económicos, sociales y 
culturales, que finalmente son los que 
hacen y sostienen nuestra querida de-
mocracia. Desde este  anclaje, conoce-
mos el rol que el sindicalismo tiene que  
asumir,  comprometiéndonos  junto con 
organismos del Estado en la reafirma-
ción y construcción de nuestra identi-
dad como argentinos, a la vez que nos 
apoyamos en un perspectiva de futuro 
que nos ubica como la más grande de las 
organizaciones sindicales que trabaja de 
manera inclaudicable por los derechos 
de nuestros trabajadores. 

En un mundo donde la crisis económica 
vuelve sobre viejas recetas de gobiernos 
totalitarios o neoliberales es necesario 
recordar nuevamente que estuvimos 
cercados por el terror, que pasamos por 
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• Estar formal en la mesa 
• Amor al aseo y desprecio al lujo 
• Amor por la patria y la libertad.

Una vez finalizada esta lectura, luego de 
un fuerte aplauso, se invitó al alumno 
Néstor Sánchez a realizar la lectura de 
un fragmento que narra una anécdota 
sobre la vida de San Martín, participa-
ción que también fue muy aplaudida por 
la comunidad educativa.

Llegando el acto a su fin, las Banderas de 
Ceremonia hicieron su retiro y la Profe-
sora Laura Rapetti, Rectora de la Escuela 
Secundaria de Adultos de UPCN, expuso 
la importancia de recordar y homenajear 
a nuestro héroe, asumiendo el compro-
miso de continuar con su lucha liberta-
dora, construyendo una Patria libre, una 
América igualitaria, donde nuestros de-
rechos sean garantizados y respetados, y 
cuya lucha se inicie desde nuestro lugar 
de trabajo, de estudio, desde nuestros 
hogares.

Y así, en un día cálido y soleado, alum-
nos, docentes, personal administrativo 
y directivo de la Escuela Secundaria de 
Adultos de UPCN se reunió y compartió 
esta humilde pero valiosa ceremonia en 
conmemoración al fallecimiento del Pa-
dre de la Patria.

Por Adriana Esquivel. 
Prof. de Lengua en la 
Escuela Secundaria de 
Adultos de UPCN.

El martes 21 de agosto, luego de inestables días lluviosos, el clima nos 
dio una tregua: el cielo corrió la cortina gris y un sol luminoso y cálido 
invadió los rincones de los hogares, instituciones y hasta de nuestros 
corazones, para rendir homenaje a uno de los héroes argentinos que 
mayor respeto y admiración debemos rendir.

De este modo, con un día casi pri-
maveral, la comunidad educativa 
de la Escuela Secundaria de Adul-

tos de UPCN se reunió en el patio de la 
institución para conmemorar la fecha 
en que pasó a la inmortalidad el hom-
bre que, sin ninguna duda, dejó su huella 
eterna en la historia de nuestro país y de 
toda América. José de San Martín fue un 
argentino, un hombre como cualquie-
ra de nosotros, con fuertes ideales, por 
los cuales luchó hasta el último día de su 
vida. Su sueño era libertar a los pueblos 
americanos y bajo esa convicción, cons-
truyó las bases de nuestra Patria libre, 
convirtiéndose en un ejemplo a imitar 
porque jamás permitió que nada ni nadie 
quebrantaran sus valores ni lo alejaran 
de los propósitos que se había impuesto.

Dentro de este marco y una vez iniciado 
el acto con las palabras de bienvenida 
a cargo de la Profesora Verónica Lera, 
docente de la Institución, hicieron su 
ingreso las Banderas de Ceremonia. En 
esta oportunidad, la Bandera Nacional 
fue portada por la alumna Cristina Már-
quez, y escoltada por Mónica Taborda y 
Juana Cabrera. La Bandera de Entre Ríos 
fue conducida por Norma Escobar, sien-
do sus escoltas Silvia Morales y Graciela 
Noro. Con orgullo y respeto se entona-
ron las estrofas del Himno Nacional Ar-
gentino y la Marcha de Entre Ríos. Luego, 
reivindicando  la gloria y fortaleza del Pa-

dre de la Patria, se entonaron las estro-
fas de la Marcha de San Lorenzo.

A continuación, como docente de la ins-
titución, he tenido el honor de dar lectu-
ra a las palabras alusivas a la fecha, don-
de la intención ha sido instar a todos los 
oyentes a seguir como ejemplo la figura 
de José de San Martín, no sólo como 
guerrero, soldado, luchador sino tam-
bién como hombre de ley, de valores y 
un patriota innegable, para que así, des-
de nuestros más humildes actos, desde 
nuestros cotidianos lugares, continue-
mos firmes con su compromiso, con su 
sueño, engrandeciendo cada día nuestra 
patria, nuestra Argentina.

Luego, el alumno de primer año, Pedro 
Villaverde, leyó las Máximas que el Ge-
neral le escribió a su hija Merceditas. A 
continuación, las compartimos con uste-
des:

• Humanizar el carácter 
• Amor a la verdad y odio a la mentira 
• Inspirar gran confianza y amistad, 
uniendo el respeto 
• Caridad con los pobres 
• Respeto sobre la propiedad ajena 
• Acostumbrar a guardar un secreto 
• Indulgencia hacia todas las religiones 
• Dulzura con los criados, pobres y 
viejos 
• Hable poco y lo preciso 
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Por Sandra Blasón - Equipo de redacción UPCN.

Con 70 años, Beatriz Acosta, una 
compañera afiliada desde hace 
quince años, sigue trabajando 
con el mismo compromiso que 
con el que enmarcó su vida y la 
de  sus hijos. Cocinera en come-
dores escolares por años, hoy si-
gue ligada a los niños mediante 
el Programa RAN en la Dirección 
de Comedores de nuestra Provin-
cia.

¿Cómo fue su ingreso en el comedor es-
colar?

Mi ingreso fue gracias a mi hijo que es-
taba trabajando en el Consejo de Educa-
ción  y se enteró que estaban tomando 
mujeres para los comedores escolares y 
me preguntó si quería ser cocinera y no 
lo dudé.

¿Cuántos años tenía en esa oportuni-
dad?

Tenía 44 años, hasta ese entonces traba-
jaba en casas de familia, así que eso fue 
un gran alivio para mí porque el último 
tiempo trabajaba en cinco casas, no pa-
raba nunca y veía poco a mi familia. En 
cambio con la cocina era otro horario y la 
tranquilidad del sueldo seguro, además 
de hacer algo que a mí me gusta mucho 
que es cocinar.

¿Durante cuánto tiempo estuvo en los 
comedores escolares?

Estuve once años en los comedores. 
La primera escuela fue la Nº 188 Bazán 
y Bustos, después en la escuela Nº20 

pero ahí sacaron el comedor y pasé a la 
Gaucho Rivero, luego a la escuela Jor-
ge Newvery y por último en la Escuela 
Hogar que allí estuve casi cuatro años. 
Después por cuestiones de salud me 
pasaron a la Dirección de Comedores 
donde estoy hasta hoy en la mesa de 
entradas del RAN (Refuerzo Alimentario 
Nacional). En la cocina ya no podía seguir 
porque ese tipo de trabajo parece fácil 
pero se trabaja toda la mañana sin parar, 
levantando ollas cargadas de agua o bol-
sas de alimentos que a la larga el cuerpo 
lo siente. 

¿Qué era lo que más le gustaba de ese 
trabajo?

Como a mí me gusta mucho cocinar, iba 
con gusto a trabajar y dedicarme a ple-
no a la cocina, no a estar con los chicos, 
eso no significa que no me gusten pero 
hay que tener una paciencia particular 
-risas- y prefería preparar la comida, la 
leche, servir y quedarme en la cocina, 
el comedor lo atendían las otras chicas. 
En el único lugar donde no tenía ningún 
contacto con ellos era en la Escuela Ho-
gar, ahí mi tarea se reducía plenamente 
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a la cocina y con mis compañeras prepa-
rábamos el almuerzo para los mil chicos 
que había. Una escuela enorme con mu-
cho trabajo pero que a pesar de eso fue 
donde más me gustó estar. Por ejemplo 
en la Gaucho Rivero éramos tres cocine-
ras pero yo siempre quería cocinar y en 
la escuela Jorge Newbery los chicos me 
decían, "hoy cocinó la señora  Beatriz" 
porque ellos sabían la comida que yo ha-
cía, les gustaba, a mi no me gusta  darles 
de comer mal, hay que hacer la comida 
con gusto, con amor como yo lo hago en 
mi casa. Veo otras personas que  han es-
tado a mi alrededor que dicen “cocinales  
así nomás”,  y no es así  porque  el chico 
es una persona, un ser humano y será 
porque yo en mi casa soy así y con mis 
hijos también lo fui, en la escuela para 
mí era lo mismo, hacerles bien la comida, 
no darles de comer mal porque si no co-
men dicen que no les gusta pero hay que 
ver lo se les cocinó. Aprendí mucho en la 
cocina, me gustaba. 

Hoy por hoy me reconocen alumnos de 
aquella época, como el caso de un chi-
co que me llevo en remís, me dijo que 
era de la escuela Gaucho Rivero o chicas 
del Barrio La Floresta que iban y siempre 
se acuerdan que era la vieja gritona -ri-
sas- porque algunos hacían lío, se tiraban 

con el pan, -risas- y yo llegaba,  pegaba 
un grito y se quedaban todos callados-
risas-. 

¿Cómo se siente en su actual trabajo?

Muy bien, me gusta. Acá es otro tipo de 
trabajo, hace quince años que estoy en 
la mesa de entradas del RAN llevando to-
das las planillas de la Copa de Leche, que 
es nacional, a las distintas escuelas. Es 
un trabajo liviano, aunque hay que estar 
toda la mañana escribiendo y llevando 
todas la cosas y hay que saber lo que se 
esta haciendo,  hice cursos de computa-
ción porque no es venir y ponerse a ha-
cer cualquier cosa. También otro que se 
hizo en la Vieja Usina sobre como aten-
der a la gente, el trato que se le debe dar  
porque  es cierto que  uno va a un lugar 
y por ahí te tratan bien por ahí te tratan 
mal. Después hice uno en el Consejo de 
Educación y así fui preparándome para 
este nuevo desafío.  

¿Cómo ve  proyectado su futuro?

Quiero seguir trabajando, me falta poco 
para jubilarme aunque a esta edad ya 
podría hacerlo pero  no me quiero jubi-
lar, si estoy en mi casa extraño. Yo siem-

pre les digo a mis hijos que cuando tenía  
nueve años ya estaba trabajado, hacía 
mandados en Ramírez mi ciudad natal. 
Yo estoy muy contenta con mi trabajo 
y con los años que vengo haciéndolo. 
Siempre trabajando, siempre contenta.

Beatriz, con una familia numerosa que 
supo sostener a lo largo de su vida sien-
te orgullo de haberles dado educación e 
inculcarles buenos modales y conciencia 
del trabajo con “lo poco que yo podía ha-
cer dentro de mi pobreza”. Un ejemplo a 
seguir y más aún para admirar, esta tra-
bajadora del Estado Provincial sabe no 
sólo cocinar sino prepararse con espero 
y responsabilidad para cada desafío que 
la vida le presenta. 

En ella, recordamos a cada una de las 
cocineras y cocineros que diariamente 
trabajan y les deseamos un Feliz Día este 
1º de septiembre.

Yo siempre les digo a mis 
hijos que cuando tenía  
nueve años ya estaba tra-
bajado, hacía mandados 
en Ramírez mi ciudad na-
tal. Yo estoy muy conten-
ta con mi trabajo y con los 
años que vengo haciéndo-
lo. Siempre trabajando, 
siempre contenta.

Como a mí me gusta mucho 
cocinar, iba con gusto a tra-
bajar y dedicarme a pleno a 
la cocina, en la escuela Jorge 
Newvery los chicos me decían, 
“hoy cocinó la señora  Beatriz” 
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Por Germán Salazar 
Diseñador Gráfico.
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el aprendizaje y experimentación de 
actitudes y valores morales y volitivos, 
al establecer una relación de amistad y 
trabajo en equipo, el espíritu de lucha 
y la disciplina que dan como resultado 
el triunfo con humildad o la aceptación 
propia de la derrota. 

El deporte es una necesidad real, actual 
y concreta; su estudio en tanto fenóme-
no social, cultural y político, requiere ser 
llevado a cabo responsablemente, por 
ello UPCN busca brindar la posibilidad de 
practicar el deporte a todos sus afiliados, 
garantizando el beneficio de los mismos 
a través de los espacios de recreación, 
salud y competencia. Por esto, continua-
mos compartiendo el campeonato de 
fútbol 7, éste que cada sábado reúne a 
muchos deportistas y amigos de nuestro 
Gremio en un encuentro de salud y ca-
maradería. 

MÁS INFORMACIÓN: 
prensa@upcnentrerios.org.ar

También, seguimos invitando a sumar-
se a: Caminatas y ejercicios aeróbicos: 
martes y jueves 15,30hs. Salidas desde 
el Gremio, Santa Fe 463. 

El fútbol es una práctica disfru-
table y enriquecedora que abre 
espacios vitales generadores de 
libertad, participación y creativi-
dad.

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

El fútbol es una manifestación cul-
tural que reúne a todas las familias 
en una experiencia común y de pa-

sión. Todos los argentinos, luego de dar 
nuestros primeros pasos, comenzamos a 
patear una pelota y desde allí alimenta-
mos ese encanto que nace de la alegría 
del jugar porque sí. 

Este deporte brinda a sus participantes 
la posibilidad de desarrollar sus poten-
cialidades físicas, recreativas, sociales 
y permite tener la descarga de energía 
propia del ser humano.

Quizás algunos de los principales be-
neficios en la práctica del fútbol sean 

Torneo de Fútbol 7 - UPCN 2012: Tabla de posiciones  
TABLA DE POSICIONES 

Pos Equipo                                    Ptos PJ PG PE PP GF GC DG

1 SALUD                                     6 3 3 0 0 18 8 10 
2 UPCN CD                                     5 3 2 1 0 12 7 5 
8 JUVENTUD UPCN                    2 3 1 0 2 12 15 -3 
6 CAJA de JUBILACIONES  2 2 1 0 1 11 8 3 
3 REGISTRO CIVIL                    2 3 1 0 2 11 14 -3 
7 CENTRO SALUD CORRALES  2 2 1 0 1 10 9 1 
4 SAN ROQUE                    2 2 1 0 1 6 8 -2 
5 HOSPITAL DOMAGK   1 2 0 1 1 4 7 -3 
9 COPNAF                                      0 2 0 0 2 5 14 -9

TABLA DE GOLEADORES 
Pos Jugador                Goles PJ

1         Ríos, Matías                   12 3 
2         Claro, Franco                    6 2 
3         Jacob, Pablo                    5 2 
4         Flores, Pablo                    5 2 
5         Vergara, Damián  5 3 
6         Reatto, Carlos  4 2 
7         Landra, Daniel  3 1 
8         Maurina, Gastón  3 2 
9         Bootz, Alejandro  3 2 
10       Brunengo, Rubén  3 2 
11       Mendizabal, Matías  3 2 
12       Monzón, Fabián  3 3 
13       Díaz, Juan                    3 3 
14       Conturie, Daniel  2 1 
15       Claro, Claudio  2 1 
16       Antivero, Eduardo  2 1 
17       Acosta, Gustavo  2 2 
18       Villar, Fabián                    2 2 
19       Viagiani                    2 1 
20       Gutierrez, Julio  1 1 
21       Sasia, Néstor                    1 1 
22       Bobadilla, Martín  1 2 
23       Galiussi, Emiliano  1 2 
24       Berguñán, Edgardo  1 2 
25       Maya, Claudio  1 2 
26       Pelayes, Carlos  1 2 
27       Machado, Carlos  1 2 
28       Díaz, Gustavo  1 2 
29       Mena, Fernando  1 2 
30       Ortíz. Rodolfo  1 1 
31       Díaz, Aldo                    1 1 
32       Dalinger, Marcos  1 1 
33       Friekel, Claudio  1 1
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Por “Malumba”, Jaime Roque Omar.  
Trabajador en el Área de 
Conservación, Ministerio 
de Salud de Entre Ríos.

Qué tristeza me dio ayer 
Al ver mi río cercado. 
Mis nietos y otros gurises 
No podrán sacar dorados.

¿Quién les vendió nuestro río? 
Me preguntaba asombrado. 
Yo no sabía, señor 
Que alguien lo había tazado.

Yo que anduve de gurí 
Siempre lombrices bañando, 
Me dio ganas de llorar 
Al ver que los estaban cercando.

¿Qué va ser de los pobres 
Si todo nos están saqueando? 
Tierras, montes y cuchillas, 
Y un río privatizado.

Dios quiera que desde allá arriba 
Mis ancestros no estén mirando, 
Pues morirían de nuevo 
Al ver que lo están cercando.

Qué tristeza me dio ayer 
Al ver mi río cercado. 
Se me partió el corazón  
Al ver preso a los pescados.

Me dio rabia e impotencia, 
Vergüenza de estar parado 
Junto a un cartel que decía: 
¡No entrar!, espacio y río privados.

Ahí un angelito negro 
Jugueteando con mi almohada, 
Y roza con sus manitos 
Cara mal afeitada.

Revolotea mi pieza 
Con sus alitas doradas. 
Dale un abrazo a los tuyos 
Y unite a mi bandada.

Reúno a los que amo 
Alrededor de mi cama, 
Y les cuento de aquel ángel  
Que jugueteaba en mi almohada.

Les digo: ¡Es Robertito!, 
El nieto que tanto amaba, 
Y les pido que no lloren  
Por esta muerte anunciada

Yo creo que en este mundo 
Tengo mi deuda saldada. 
Tuve hijos, planté un árbol, 
Y escribí lo que deseaba.

Y creo que hice feliz  
A la mujer que me amaba, 
Por eso ya quiero irme, 
Y de mi mano tomada 
La de ese angelito 
Que jugueteaba en mi almohada.

Envianos tus 
poemas, cuentos 

o historias a:
enlacesindical@upcnentrerios.org.ar






