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Otro octubre más nos encuentra siempre unidos en el festejo del más grande 
de los valores peronistas: la Lealtad. El 17 de octubre de 1945 no es sólo un 
hito de color político, no es sólo un encuentro de militantes, tampoco una 

reunión de obreros; el 17 de octubre se erige como el día en el que los trabajadores 
hicimos historia, cambiando el rumbo tambaleante de aquellos años por la sólida 
contundencia de la reivindicación obrera, de la mano de la Justicia Social, representa-
das en un solo hombre, en un solo conductor: el General Juan Domingo Perón.

Los tiempos que vivimos nos desafían a redescubrir valiosos estandartes  que alguna 
vez sostuvieron, como en la Reforma Social del Estado Peronista, la estrategia y el 
desempeño de todos los que somos el Estado. Con mayor o menor responsabilidad, 
los empleados públicos somos en el mundo y a lo largo de toda la historia, los hacedo-
res del buen –o mal– desempeño del accionar público. La doctrina peronista nos deja 
herencias de valor inconmensurable, sin tiempo ni espacio, que como movimiento 
obrero debemos tener presente. Recordemos entonces sólo algunas de las verdades 
peronistas para dar cuenta de la actualidad de sus mandatos y enseñanzas: El Pero-
nismo es esencialmente popular –es EL movimiento popular, hecho carne el 17 de oc-
tubre de 1945 en la Plaza de Mayo, aclamando y exigiendo el regreso de su conductor 
natural–;  No existe para el Peronismo más que una sola clase de hombres: los que 
trabajan –y es en este sentido que el movimiento obrero en su complejidad y hete-
rogeneidad se une para apoyar de una vez y definitivamente un modelo de país que 
reivindica los derechos de los trabajadores y sus familias, en un Estado Justicialista–; 
Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista –y en este punto 
ponemos en valor la importancia de la identidad y la pertenencia, guía de nuestra ac-
tividad sindical, en vistas a la consecución de la anhelada Justicia Social, con dignidad 
y en paz, ponderando la única vía posible para un peronista: la Democracia.

La intención inscripta en estas palabras no es más que la reflexión sobre un pasado 
que se hace presente en la Historia Argentina, porque cada 17 de octubre puedo 
decir junto a millones de compañeros que estoy orgulloso de llevar marcado a fuego 
la Lealtad Peronista, aquella que nos muestra que La verdadera Democracia es aque-
lla donde el Gobierno hace lo que el Pueblo quiere y defiende un solo interés: el del 
Pueblo. Sigamos participando activamente compañeros, porque una Democracia sin 
participación, es una Democracia sin Pueblo.
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El taller estuvo a cargo de Daniela Cabrol, psicóloga.

Por Mariel Quintana Grasso - Equipo de Redacción UPCN.

Desde la Juventud de la Unión del Personal Civil de la Nación de Entre Ríos, en conjunto con el Instituto 
de Capacitación del Sindicato, llevamos adelante la primera actividad sobre la tercera edad: Charla-Taller 
“Cuidando a los que nos Cuidaron. Nosotros, los hijos de padres envejecidos”.

Este Taller se llevó a cabo en el Audi-
tórium de la Sede Gremial, Santa Fe 

463, el pasado 27 de septiembre a partir 
de las 9:00hs. Fue un evento destinado 
a delegados y afiliados, contando con la 
presencia de más de 100 trabajadores. A 
cargo de la Licenciada en Psico-gerontó-
loga Daniela Cabrol, contamos también 
con el aporte de la Psicóloga Griselda 
Hollmann, integrante del Área de  Capa-
citación de UPCN.

La actividad nos llevó a reflexionar res-
pecto de las herramientas que son ne-
cesarias para el  cuidado de nuestros 
padres, convirtiéndose en una convoca-
toria para poder pensar sobre una rea-
lidad que nos involucra a todos, porque 
“hacernos cargo no quiere decir volver-
nos enfermeros, volvernos cuidadores 
físicos. Se trata de entender de que hay 
alguien envejecido en la familia y que no-
sotros somos el próximo en la cadena”, 
mencionó la especialista.

Si queremos realizar nuestro trabajo dia-
rio sin enfermarnos debemos preparar-
nos para los diversos sucesos cotidianos 
que nos toca vivir a través de la adqui-
sición de múltiples mecanismos, entre 
ellos los que tienen que ver con el cuida-
do y protección de nuestros adultos ma-
yores. Ellos necesitan de nosotros tanto 
como nosotros necesitamos de ellos en 
nuestra infancia, y aun lo hacemos en 
el presente. Cuidemos a nuestros pre-
decesores tal como lo hicieron ellos con 
nosotros durante nuestro crecimiento; 
plantemos las bases de lo que quisiéra-
mos recibir cuando sea nuestro turno.  
Porque no se trata de ser padres de 
nuestro padres, “no importa qué edad 
tengamos, nuestros padres siempre van 

a estar un paso adelante nuestro”, re-
flexionó Daniela Cabrol.

Durante el evento se hizo mucho hinca-
pié en la consideración y el significado 
que adquiere hoy en día el concepto de 
vejez. El desafío y la propuesta es trans-
formar esos prejuicios negativos en sig-
nificaciones positivas que nos ayuden a 
tratar a nuestros viejos de la mejor ma-
nera posible.

Otra de las cuestiones trabajadas duran-
te la jornada tiene que ver con la toma 
de conciencia respecto de la finitud del 
hombre como seres mortales, el com-
prender el paso de los años y la capita-
lización de ese tiempo como adultos. 
Reflexionar al respecto sobre nuestra 
identidad como seres que también enve-
jecemos, a la vez que posicionarnos en 
relación a los modelos identificatorios a 
los que quisiéramos parecernos en nues-
tra vejez.

Otro de las temáticas abordadas en este 
encuentro estuvo relacionada con la ca-
pacidad de diferenciar entre vejez pato-
lógica y vejez normal. Confundimos habi-

tualmente un cambio en el proyecto de 
vida con depresión. Daniela Cabrol men-
cionó al respecto que “en la medida que 
envejecemos nos volvemos más lentos, 
¡punto! No quiere decir que perdamos 
o se reduzcan nuestras funciones”. De-
jemos ser protagonistas de su momento 
a nuestros adultos mayores, que ellos 
tomen la decisión de cómo continuar su 
vida, qué hacer con su casa, su familia, 
su tiempo.

Numerosos asistentes dieron sus testi-
monios al finalizar esta charla; comparti-
mos a continuación algunas de las expre-
siones: “El evento fue muy interesante y 
es para reflexionar, ya que todos vamos 
a envejecer muy pronto.”; “Me llenó de 
emoción, aparte me sentí identificada 
(…) Se hizo tan breve porque estaba  tan 
interesante, habló tan bien, con tantos 
ejemplos.”; “Me sirvió para aprender, no 
tengo a mis padres, pero cuido enfermos 
y aprendí mucho en la charla de hoy.”

Tenemos muchas actividades por de-
lante, formá parte de la Juventud de la 
Unión, ¡te estamos esperando!
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desarrollarnos libremente, apostando al 
crecimiento sobre estas sólidas bases. 

No podemos obviar que algunas veces 
los jóvenes, arrastrados por el aislamien-
to, la soledad, la falta de identidad y la 
ausencia de sentimientos de pertenen-
cia, podemos caer en tentadores slogans 
que nos prometen algo muy importante, 
pertenecer; pero cuando las promesas 
esconden bajo la solapa fines que des-
conocemos significa “pertenecer hoy a 
nada, para finalmente no pertenecer”. 

Descubramos como jóvenes la militancia 
en la convicción, en la transparencia, en 
la intervención social, en la participación 
activa y solidaria. La verdad es el único 
camino hacia la libertad, entonces pro-
pongámonos asumir esta gran responsa-
bilidad de militancia en el conocimiento 
pleno de nuestros objetivos, medios y fi-
nes, para participar con responsabilidad 
social y compromiso verdadero. Las mo-
das pasan, mientras que las vanguardias 
pueden cambiar sus actores pero nunca 
su delantera.

Por Victoria Allende - Equipo de Redacción UPCN.

La diferencia no es menor y determina fuertemente la duración, los resultados y el crecimiento de este 
nuevo fenómeno que se organiza, se capacita y milita.

Como joven y militante, me ocupa y 
preocupa el sentido y fin de la con-
vocatoria masiva que recibe la ju-

ventud en la militancia partidaria actual. 
En primer lugar, podemos observar que 
el fenómeno de la movilización de los jó-
venes no es ni local, ni parcial, tampoco 
exclusivamente política y partidaria. Los 
jóvenes hoy recuperamos espacios va-
cíos relacionados con la construcción de 
identidad y la pertenencia. 

Tenemos que saber, para andar ya sin 
rodeos, que en el ámbito social abso-
lutamente todo está atravesado por la 
ideología. Limpiemos antes el concep-
to de interpretaciones erróneas para 
avanzar en nuestro análisis: la ideología 
es el conjunto de ideas fundamentales 
que caracteriza nuestro pensamiento, y 
por lo tanto nuestro accionar. Como se-
res sociales, nuestras ideas se esparcen 
espontáneamente en los espacios don-
de habitamos: el trabajo, la familia, los 
amigos, entre tantos. Ingenuo es pensar 
en la neutralidad de la convocatoria mi-
litante, como ingenuo es pensar que en 
política no existen previamente estrate-
gias para llegar a algunos fines. Pero no 
nos asustemos antes de tiempo, ¡fines 
también tenemos todos!, de la misma 
manera que elegimos los medios para 
dirigirnos hacia la consecución de aque-
llos fines. El enigma a resolver es el qué, 
el cómo y el para qué milito.

Habiendo echado luz sobre algunos con-
ceptos oscuros, pensemos ahora en cuál 
es la diferencia –significativa por cier-
to– entre la moda y la vanguardia. Mien-
tras que desde UPCN apoyamos tenaz y 
continuamente un movimiento joven de 

vanguardia, a la delantera del movimien-
to obrero, renovando nuestras filas, re-
vitalizando la doctrina y haciendo de la 
militancia y el compromiso su estilo de 
vida, otros sectores –tampoco de mane-
ra ingenua– motivan la militancia de la 
juventud con un propósito poco claro. 

Sabemos que las modas pa-
san, esas costumbres que son 
furor hoy y olvido mañana, 
es por esto que nos preocu-
pa generar una militancia a 
conciencia, con compromiso 
genuino, motivada por pro-
pósitos claros y éticos. 

El mundo que se nos presenta hoy a los 
jóvenes tiene muchas ventajas, compa-
rándolo con algunas décadas atrás: te-
nemos mayores libertades –que a su vez 
implican mayores responsabilidades–, 
contamos con mayor capacidad de inter-
vención en la vida pública como colecti-
vo, efectivamente disponemos de más 
y mejores espacios en puestos de toma 
de decisión. Pero también debemos ser 
conscientes de las grandes desventajas 
de las corrientes reinantes y los para-
digmas en boga: el individualismo, los 
grandes movimientos de masas sin iden-
tificación, el liberalismo, el relativismo 
moral e ideológico. Todas estas situacio-
nes condicionan mas nunca determinan 
nuestra militancia –y nuestra vida como 
ciudadanos– si nos apoyamos y nos sos-
tenemos en esos mínimos parámetros 
de libertad, luchando para que todos, y 
no sólo algunos privilegiados, podamos 

“Descubramos como jó-
venes la militancia en la 
convicción, en la transpa-
rencia, en la intervención 
social, en la participación 
activa y solidaria. La ver-
dad es el único camino 
hacia la libertad (...)”
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Reforzando Políticas y Derechos: 
UPCN integra el Consejo

Municipal de la Mujer 

Por Jorgelina Berta, miembro 
Consejo Asesor de UPCN, traba-
jadora del Hospital San Roque, 
Integrante de la ONG Mujeres al 
frente de Entre Ríos.

La Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Trato de UPCN Entre Ríos integra actualmente la Mesa 
Ejecutiva del Consejo Municipal de la Mujer, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, Salud y 
Educación de la Municipalidad de Paraná.

A partir de la difusión del Decreto 
N°941 emitido el 21 de Junio por 
el Municipio de la Ciudad de Para-

ná, se convocó la participación de orga-
nizaciones, asociaciones e instituciones 
que estén comprometidas con el trabajo 
en políticas para fomentar los derechos 
de las mujeres en Paraná. Como no po-
día ser de otra forma, desde el Sindicato 
nos sentimos en el compromiso de ser 
parte de estos nuevos emprendimientos 
que apuestan a la recuperación de espa-
cios para la reivindicación de los dere-
chos. Una vez más, somos partícipes en 
la construcción de herramientas que re-
fuerzan día a día la igualdad de oportuni-
dades y trato de nuestros trabajadores.

La sede oficial de este Organismo será 
la antigua y emblemática Pensión 14, 
ubicada en calle Almafuerte, conside-
rando el significado y el valor simbólico 
que este lugar ha representado, siendo 
la prostitución y la trata de personas al-
gunas de las muchas actividades comba-
tidas fuertemente, velando por la plena 
protección de los derechos de las muje-
res.

Frente a la necesidad de brindar un ám-
bito institucional para la participación, 
en el que sean posibles propuestas de 
políticas, de debate y análisis para el in-
cremento en el desarrollo de las muje-
res, tanto a nivel individual como colecti-
vo, se conforma el Consejo Municipal de 
la Mujer como un centro de referencia 
en Paraná. 

Como Sindicato apoyamos y nos confor-
mamos en parte activa frente a estas ins-
tancias de implementación de políticas y 
acciones públicas que se orientan hacia 
la reivindicación de los derechos de gé-
nero de las mujeres.

Cabe recordar que con Eva Duarte de 
Perón, Argentina fue pionera en 1947 
en el reconocimiento de los derechos de 
la Mujer a través de la instauración del 
voto femenino. Entendemos la partici-
pación social como una forma de hacer 
visible las necesidades, prioridades y 
desafíos, al tiempo que accionamos los 
mecanismos necesarios para ser parte 
preponderante en el proceso de toma 
de decisiones relacionadas con los pro-
blemas públicos.  

El Consejo ha desarrollado hasta el mo-
mento tres encuentros; en el primero, 
llevado a cabo en el Honorable Concejo 
Deliberante de Paraná, donde se planteó 
como objetivo la tratativa y conocimien-
to entre todos los presentes del Decreto 
941/12, específicamente el artículo 8 y la 
función de la Mesa Ejecutiva. La segunda 
reunión, desarrollada el 4 de septiembre 
en la nueva sede del Consejo Municipal 
de la Mujer, tuvo como propósito el de-
bate del reglamento de funcionamiento, 
la modalidad de trabajo y se estipuló 
una fecha para la acreditación formal. 
Las autoridades presentes fueron Cris-
tina Melgarejo, Directora del Área de la 
Mujer y dirigente de UPCN y Florencia 
Amore, Secretaria de Derechos Huma-
nos, Salud y Educación. El tercer encuen-
tro tuvo lugar el 25 de septiembre en la 
Secretaría de Derechos Humanos, Salud 
y Educación; allí se presentó el nuevo re-
glamento con las objeciones solicitadas, 
se dio lectura de las actas anteriores y se 
pasó lista de los acreditados con la do-

cumentación que los avala como repre-
sentantes de las diversas organizacio-
nes. A su vez, plantearon y pusieron en 
votación cinco comisiones provisorias, a 
saber: 1.-Violencia de Género, 2.- Salud y 
Educación, 3.- Participación Ciudadana y 
Promoción de Derechos, 4.- Cultura y Co-
municación, 5.- Presupuesto Participa-
tivo. Estas comisiones no son estancas, 
por tanto queda abierto el espacio tanto 
para nuevas propuestas como para otras 
organizaciones que quieran sumarse a 
este desafío en vísperas del bicentena-
rio de la ciudad de Paraná. Establecidas 
las comisiones e integradas de acuerdo 
a afinidades en relación a las temáticas, 
un representante de cada una de éstas 
expondrá en la Mesa Ejecutiva todas las 
cuestiones tratadas con antelación.

Cada una de estas comisiones es repre-
sentativa de las cuestiones centrales que 
han de tratarse con carácter de urgen-
cia, considerando que se trata de temas 
que nos conciernen a todos como traba-
jadores y ciudadanos. Desde la Secreta-
ría de Igualdad de Oportunidades y Trato 
seguimos trabajando en la ampliación de 
políticas para la promoción de derechos 
y el efectivo desarrollo igualitario de 
nuestros compañeros.

El Consejo está integrado por 
referentes de diferentes sectores.
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A partir de diversos encuentros se ha es-
tablecido la consideración de Violencia 
Laboral los casos de constante bloqueo 
de iniciativas, ejecución de tareas de-
nigrantes para la persona, juzgamiento 
ofensivamente del desempeño, ame-
naza reiterada de despidos sin justifica-
ción, maltrato físico, acoso e inequidad 
salarial.

Serán Partes del Programa Defender 
aquellos trabajadores y trabajadoras en 
carácter de reclamante que no puedan 
acceder al asesoramiento en materia 
laboral por parte de un profesional, y 
el empleador, quien otorgue el trabajo, 
o responsable solidario en carácter de 
reclamado mientras posea una relación 
laboral enmarcada en la Ley 20.744, Ley 
22.250 y Ley 26.727 o Dec. 326/1956 de 
Trabajadores de Casas Particulares

La CTIO de Entre Ríos, integrada por re-
presentantes de UPCN, tiene por objeto 
el análisis continuo de las problemáticas  
laborales del país a la vez que promover 
un trabajo digno, un empleo decente, 
erradicando cualquier forma de explo-
tación.

Desde el Sindicato seguimos avanzan-
do en la prevención y concientización 
de la violencia, apostando y reforzando 
el concepto y la realidad de la Salud La-
boral de todos nuestros compañeros y 
compañeras.

UPCN en la CTIO: tratativa del 
Programa Defender

Dirigentes de UPCN Entre Ríos se reunieron con autoridades del Ministerio de Trabajo para trabajar sobre 
la planificación de actividades concernientes a la igualdad de oportunidades y salud laboral de los emplea-
dos públicos, estipuladas en el Programa Defender.

Considerando la reciente Resolu-
ción 0330 del 10 agosto en la ciu-
dad de Paraná, integrantes de la 

comisión directiva de la UP, en este caso 
los dirigentes Pedro Godoy y Guillermo 
Barreira, mantuvieron una reunión con 
Ariel Villanueva, Responsable del Pro-
grama Defender y Asesor de Ministros, 
en la que trataron cuestiones concer-
nientes a la misma.

Guardando relación con esta nueva 
normativa originada en el Ministerio de 
Trabajo del Gobierno de Entre Ríos que 
resuelve la creación del Programa De-
fender, se tiene por objeto asistir a los 
trabajadores mediante asesoramiento 
jurídico integral y gratuito en relación 
a sus derechos laborales. Dichos dere-
chos giran en torno a un salario justo, 
protección social y condiciones ambien-
tales adecuadas para los empleados. Así 
mismo, considera entre sus apartados 

la Atención Integral del Trabajo de ca-
sas particulares (ex servicio doméstico). 
Este programa, que será implementado 
inicialmente en la ciudad de Paraná, se 
irá extendiendo al resto de las Delega-
ciones de la Provincia de Entre Ríos que 
posean los recursos humanos necesarios 
para poder funcionar. Se tendrá espe-
cial consideración para aquellos que no 
cuenten con Asesoría Legal y/o Gabinete 
Psicológico, estos requerirán instruccio-
nes de la coordinación del Programa que 
dispondrá los trámites a seguir, entre 
otras cosas.

La ocasión del encuentro fue propicia 
para la planificación de actividades en 
relación a la salud laboral por un lado y 
a la igualdad de oportunidades por otro, 
en el ámbito de la Comisión para el Tra-
bajo con Igualdad de Oportunidades –
CTIO–. 

Cabe mencionar que esta Comisión nace 
como un ambiente para que se establez-
can relaciones entre representantes gu-
bernamentales, sindicales, empresaria-
les y de la sociedad civil, que refuercen 
los acuerdos y diálogos sociales en la 
esfera del trabajo.  Es un espacio para la 
generación y evaluación de políticas, que 
se fortalecen en la medida que avanzan 
los vínculos entre actores e instituciones 
en el ámbito laboral. 

Por Mariel Quintana Grasso  - Equipo de Redacción UPCN.

La CTIO de Entre Ríos, inte-
grada por representantes 
de UPCN, tiene por objeto el 
análisis continuo de las pro-
blemáticas  laborales del país 
a la vez que promover un tra-
bajo digno, un empleo decen-
te, erradicando cualquier for-
ma de explotación.
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nos y ambiciosos no usan el poder para 
favorecer a los desprotegidos, llevando 
harina sólo para su costal, es necesario 
que estemos organizados, capacitados, 
solidarios y comprometidos con los valo-
res de la Justicia Social.

Hoy por hoy, a través de las Convencio-
nes Colectivas de Trabajo, todos los que 
hacemos la UPCN tenemos la responsa-
bilidad de ir por los fundamentos y rei-
vindicaciones de los trabajadores estata-
les en su totalidad, haciendo un ejercicio 
activo de memoria peronista. 

Negociar de igual a igual con el Estado 
nos da la oportunidad de escribir noso-
tros mismos las letras que nos defende-
rán, las palabras que nos representarán, 
creciendo con responsabilidad, mirando 
hacia una coyuntura nacional, enmarca-
dos en una gran CGT representada por 
los verdaderos sindicatos.

 
 
* Murmis,Portantiero. Estudios sobre los origenes del 
Peronismo: ediciones, Siglo XXI, re-edicion año 2011. 
* Norberto Galasso. Peron. Formacion, ascenso y 
caida ( 1893-1955) ediciones, Colihue año 2005.  
* Santiago Senén González y Fabián Bosoer.  
200 años de historia sindical en Argentina” Editores Ver-

gara, año 2012.

Por Raúl Fuentes - Equipo de Redacción UPCN.

17 de octubre de 1945 

La lealtad peronista inscribe 
un nuevo paradigma en la 
historia obrera argentina

En la mañana del 17 de octubre, aproximadamente a las 9, grupos de personas venían desde Avellaneda 
y Lanús avanzando hacia el centro de la ciudad. Pasaron por la calle Sáenz Peña, observaron que había un 
taller mecánico, se acercaron y les dijieron: “Muchachos hay que parar el taller, hay que salir a la calle a 
rescatar a Perón”.

Perón había aplicado leyes nuevas y otras las había ampliado: pago doble por indemnización, preaviso, 
pago de las ausencias por enfermedad. Eran cosas que antes no se cumplían hasta ese momento.Pocos días 
antes de su detención, Perón había conseguido un decreto por el que se debían pagar al trabajador los días 
festivos: 1º de mayo, 12 de octubre, 9 de julio. 

La Lealtad Peronista es la arraiga-
da emergencia de sentimientos de 
pura devoción y confianza hacia el 

General; y esta  bandera, que significó el 
apoyo recíproco a Perón desde el cora-
zón del polo obrero, fue encumbrada en 
lo más alto, flameando altiva en la plaza 
y en pecho de cada uno de los trabajado-
res que clamaban por su regreso. 

Habiendo sido víctima de la crueldad 
liberal, el pueblo argentino no sólo no 
conseguía reconquistar su independen-
cia neo-colonial, sino que se hundía bajo 
las decisiones oligárquicas decididamen-
te dirigidas hacia el enriquecimiento de 
una elite que beneficiaba a las potencia 
(una historia repetida en América Latina, 
siglo tras siglo).

Con el advenimiento de Perón, el año 
43 fue un  momento de ruptura –como 
escriben los Sociólogos Murmis y Por-
tantiero–, es el punto en el cual finaliza 
la etapa del sindicalismo tradicional, mi-
noritario, orientado hacia posiciones iz-
quierdistas y más basado en el oficio que 
en la industria y nace el sindicalismo de 
masas, ligado al aparato del Estado. 

Perón es encarcelado tan súbita como 
injustamente; los sindicatos, los traba-

jadores, el Movimiento Obrero Argen-
tino en su conjunto en defensa de su 
conductor y todos los ciudadanos con 
conciencia ciudadana, se movilizan es-
pontáneamente con una consigna clara: 
“Queremos a Perón”.

El presidente Farrell –que pasó por la 
Casa Rosada sin pena ni gloria, sino con 
horror y prepotencia– se reúne en la no-
che con el General debido a la conmo-
ción generada por la presión de millones 
de argentinos berreando en las calles 
por Perón. Y el reclamo se convierte en 
un hecho: pasadas las 11 de la noche, el 
Líder de los Trabajadores se asoma des-
de el balcón de la Rosada para encon-
trarse con devotos salvadores; el pueblo 
entero está en Plaza de Mayo, envueltos 
en banderas y lágrimas que aclaman el 
regreso del General.

Dedicarle este homenaje al que fue 
protagonistas del cambio de un mode-
lo vicioso, en favor del los explotados y 
siempre desfavorecidos, no puede con-
vertirse en palabras vacías de conteni-
do… Desde la gloriosa UPCN invitamos 
a los compañeros a reflexionar acerca 
de lo definitivo de la unidad sindical y 
obrera en cualquier época, ayer hoy y 
siempre. Cuando los poderosos, mezqui-

Bibliografia: 
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CCT: avance para iniciar las paritarias
Por Noelia Bertin - Equipo de Redacción UPCN.

UPCN remitió al Ministerio de Trabajo Provincial los temas a tratar en las paritarias, los representantes y 
la documentación solicitada por el organismo a fin de avanzar y ultimar detalles para la convocatoria a 
paritarias.

La Unión Personal Civil de la Nación 
Seccional Entre Ríos recibió la noti-
ficación que solicita la constitución 

del domicilio y la representación gremial 
como paso previo a una futura convoca-
toria a Convenciones Colectivas de Tra-
bajo. 

“Desde la Dirección Provincial de Tra-
bajo nos han pedido que presentemos 
la  constitución de nuestra representa-
ción gremial y el domicilio a los efectos 
de avanzar con la convocatoria formal” 
puntualizó Fabián Monzón, Secretario de 
Interior de UPCN. Este es el paso previo 
a la formalización de la convocatoria. La 
normativa establece que la parte deberá 
acompañar los instrumentos que acredi-
ten la representación invocada, nominar 
los integrantes de la Comisión Negocia-
dora y constituir domicilios.

Además de la documentación presenta-
da hace ya un mes por la Unión, “hemos 
dado también las pautas sobre las cua-
les queremos discutir dentro del marco 

de las Convenciones Colectivas” precisó 
Monzón. El Sindicato informó al Minis-
terio las materias a negociar durante 
las paritarias, entre ellas se encuentran: 
derechos y obligaciones, remuneracio-
nes, condiciones de ingreso, escalafón, 
carrera administrativa, concursos, eva-
luación de desempeño, capacitación, 
comisiones paritarias y permanentes y 
representación gremial.

Ante las declaraciones vertidas días atrás 
por el Ministro de Trabajo, Dr. Guillermo 
Smaldone, quien argumentó que desde 
los sindicatos no se había realizado el pe-
dido formal de convocatoria a paritarias, 
UPCN fue muy claro al respecto: “Si el 
Ministro cree que debemos volver a ha-
cer la convocatoria, la volveremos a ha-
cer a los efectos de que se de celeridad 
al tema. Acá no tenemos que andar bus-
cando excusas, tenemos que ponernos a 
trabajar” exclamó Monzón argumentan-
do que “quiénes representan a los tra-
bajadores estatales está muy claro: ATE 
y UPCN son los gremios acreditados en 

la Provincia de Entre Ríos para participar 
en el marco de las Convenciones Colec-
tivas. Y si es necesario volver a pedir el 
inicio de las mismas lo vamos a reiterar, 
si es la manera de agilizar esta cuestión”, 
concluyó el dirigente.

Cabe recordar que el Ejecutivo Provincial 
estableció, mediante decreto Nº 2217, la 
reglamentación de las leyes Nº 9755 y su 
modificatoria Nº 9811 –Marco Regulato-
rio del Empleado Público–, por el cual se 
establecen las Convenciones Colectivas 
de Trabajo definitivamente en el ámbi-
to público de la Provincia. Esto consagra 
definitivamente el reglamento para la 
negociación y concertación de las con-
venciones entre el Estado, en carácter 
de empleador, y las entidades sindicales 
con personería jurídica. Seguimos, en 
este sentido, bregando por la pronta im-
plementación de este instrumento que 
tanto nos beneficiará a los trabajadores 
y por el que tanto hemos luchado.
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Hospital de Bovril: por gestiones de 
UPCN cambian al Director

El Sindicato exigió a las autoridades del Ministerio de Salud de Entre Ríos la remoción del Director del  Hos-
pital San Miguel de Bovril, Dr. Gastón Tardea, denunciado por “maltrato y hostigamiento” por parte de los 
trabajadores. Mediante Decreto Nº 3021,  el Gobernador nombró como nuevo Director al Dr. Franco Tomé, 
quien asumió el 20 de septiembre. 

Frente a la realidad atravesada en 
el Hospital San Miguel de Bovril, 
dirigentes de UPCN junto a los tra-

bajadores del nosocomio reclamaron la 
urgente necesidad de tomar acciones 
que mejoren el funcionamiento y el esta-
do de abandono que sufre actualmente. 
Sumado a esta situación, los empleados 
han soportado casos concretos de vio-
lencia laboral por parte de quien fuera el 
director del Hospital, Dr. Gastón Tardea. 

“UPCN, por medio de sus dirigentes, 
pudo constatar la situación de maltrato, 
persecución y hostigamiento por parte 
del profesional y de un grupo de emplea-
dos aliados”, definió Teresa Figueroa, 
Secretaria de de Igualdad de Oportuni-
dades y Trato.

A través de una carta entregada a repre-
sentantes sindicales los trabajadores del 
lugar dan cuenta de las irregularidades 
que sufren. “Esto es violencia laboral” 
sostuvo la dirigente, especificando que 
lo que ocurre “alcanza a todos los traba-
jadores”.

Por esta situación, “desde UPCN dialoga-
mos con las autoridades del Ministerio 
de Salud para ponerlos al tanto y que 
constataran los hechos. Exigimos su re-
moción porque esto viene desde hace 
tiempo” sentenció Figueroa. “Incluso 
tenemos constancias y pruebas sobre 
exposiciones en la Policía realizadas por 
compañeras, porque además el Director 
no atiende a nadie”, indicó en referencia 
al profesional que por ocho años se des-
empeñara en esa función.

La Secretaria de Igualdad de la Unión 
comentó que durante el recorrido reali-
zado semanas atrás en el nosocomio “lo 
más grave  es que el 50 %  de la plan-
ta presentó certificado médico para no 
tener que pasar por estos entornos vio-
lentos”. Este hecho “representa un cos-
to para el Estado por lo cual pedimos a 
las autoridades que actúen para revertir 
esta situación”.

“A la violencia laboral en sí misma, se 
le suman la condición absolutamen-
te insostenible en que vimos el edificio 
del hospital.” El mismo fue visitado por 

Por Noelia Bertín - Equipo de redacción UPCN.

Hugo Cettour, Ministro de Salud de En-
tre Ríos, “pero en aquella oportunidad 
–recordó Figueroa–  Nardea le mostró 
al funcionario algunas partes que están 
algo más prolijas”.

El flamante Director “es un médico del 
pueblo y del hospital y es un hombre 
consensuado por los compañeros” expli-
có la dirigente. El Decreto que lo pone en 
funciones fue firmado por el Goberna-
dor Sergio Urribarri.

“Como Gremio celebramos la pronta 
respuesta dada ante esta situación de 
violencia laboral y abandono edilicio. 
Aguardamos que con esta nueva gestión 
prontamente se ejecuten acciones que 
mejoren el funcionamiento del Hospital 
y armonicen las relaciones laborales con 
los compañeros”, finalizó Figueroa. 

La salud laboral es para UPCN uno de los 
ejes de trabajo, que sólo puede forjarse 
en un ambiente de trabajo adecuado, 
con condiciones laborales justas y dignas 
para los todos compañeros. 
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Piden “respuestas concretas” para 
los trabajadores del COPNAF

Por Noelia Bertín - Equipo de redacción UPCN.

En un encuentro mantenido días 
atrás con la titular del COPNAF 
Mercedes Solanas, dirigentes de 
UPCN pusieron sobre la mesa los 
problemas irresueltos que aque-
jan al sector, como el adicional 
por la especificidad, la modifica-
ción del escalafón para los traba-
jadores y la regularización de la 
situación de revista de agentes 
afectados con  funciones asigna-
das pero sin categoría. Desde el 
Gremio, luego de la reunión se 
esperan avances en esta materia.

Pedro Godoy, dirigente de la Unión 
del Personal Civil de la Nación  pre-
cisó que “a Mercedes Solanas le 

planteamos una serie de reclamos, algu-
no de ellos datan desde hace un tiempo, 
como los retroactivos de horarios atípi-
cos de residencias del COPNAF. Con los 
compañeros solicitamos una respuesta 
por el adicional por la especificidad, la 
modificación del escalafón para los tra-
bajadores y la regularización de la situa-
ción de revista de agentes afectados con  
funciones asignadas  pero sin categoría”. 

“Los retroactivos de horarios atípicos 
ya generaron un expediente, siguiendo 
todos los pasos correspondientes, pero 
se ha demorado mucho más de lo que 
debiera haber sido. Le dijimos a Solanas 
que este tema debería haberse resuelto 
hace mucho tiempo, pero hasta ahora 
está sin respuesta lo cual perjudica enor-
memente a los trabajadores”, aclaró Go-
doy.

Otro de los temas en agenda fue la 
reestructuración orgánica de algunas 

coordinaciones, ya que sea por el creci-
miento de la población infantil como del 
COPNAF, amerita una modificación. “En 
concreto, está el caso de La Paz, donde 
requerimos una reestructuración como 
se hizo en otros lugares de Entre Ríos. 
Nos parece que estas situaciones mere-
cen regularizarse a la brevedad ya que 
los trabajadores no estamos caprichosa-
mente en nuestros lugares, sino que el 
mismo Estado nos asignó una responsa-
bilidad y cumplimos con nuestro deber, 
por lo que la contraparte debe hacer lo 
propio, normalizando la situación”, sen-
tenció el dirigente.

Godoy reclamó “un punto final para es-
tas situaciones, necesitamos respuestas 
concretas a los reclamos. Las mejoras 
laborales repercuten de manera positiva 
en el trabajador; no sólo benefician su 
salud laboral sino que también la efica-
cia y eficiencia en las tareas desarrolla-
das diariamente”.
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Las Manos que sostienen la Educación

Por Raúl Fuentes - Equipo de Redacción UPCN.

Porteros, ordenanzas, personal 
no docente: ejes vitales de la co-
munidad educativa.

Durante nuestra vida de alumnos 
en décadas pasadas, quién no 
recuerda esa persona afable y 

trabajadora que nos recibía en  la puerta 
de la Escuela  con un efusivo “Buen día 
Chicos”. Por ese entonces le decíamos 
porteros. 

Temprano nos encontrábamos con nues-
tros queridos ordenanzas, siempre lista 
nuestra Escuela,  impecable  y preparada 
para estudiar. Cuando algo se perdía lo 
hallaban enseguida, si alguien se acci-
dentaba o le dolía algo sus manos nos 
curaban o nos acompañaban hasta los 
brazos mismos de papá y mamá, o algún 
hermano mayor.

Presto a todos los servicios, siempre lle-
vaba papeles de aquí para allá, arreglaba 
el parque y sus flores, pintaba ventanas 
o reparaba algún aula donde hacía falta 
un remiendo; si se cortaba la luz, allá es-
taban sus manos revisando los tapones 
como si ya supieran con sexto sentido 
donde estaba el problema.

Manos resecas por años de limpieza, 
agrietadas de alegría y dolor, era raro 
no ver su presencia, siempre al pie del 
cañón. Si no estaba, por ahí andará, casi 
un alma que no se deja ver y al llamado 

estará. Cuando no venía a trabajar todos 
preguntábamos preocupados ¿que le 
paso?  Era el referente que siempre sabía 
lo que hacía falta para la Escuela y lo que 
yacía en el depósito. Siempre sonriente 
nos contaba en los recreos historias de 
vida y hasta algunos secretos que sólo 
compartía con nosotros y las paredes de 
la Escuela, fieles testigos silenciosos de 
los pasos de nuestros porteros.

Sabedores del respeto, entraban al aula 
con un “Disculpe Señorita” o en la direc-
ción esperando la última instrucción de 
los mandados con un “¿Algo más?” 

A veces colmados de tareas, solo en la 
Escuela, nunca un “no” para sus obliga-
ciones, ordenando prioridades empeza-
ban con la más urgente, postergando las 
mínimas para el final del día, cuando el 
resto ya estamos en el calor de nuestros 
hogares.

Tocaban la campana, vendían facturas, 
buscaban los mapas, colocaban las ban-
deras, caminaban y caminaban la Escue-
la, acompañados de un escobillón ancho, 
baldes fríos en invierno, sudor y ganas en 
verano.

Nunca protagonistas de los actos, pero 
siempre sostenedores de los mismos, 
fondo indispensable para el funciona-
miento total de la Escuela, nuestro por-
tero paso a denominarse  “ordenanza”.

Su ausencia provoca un ruido, desorden; 
siendo foco referente de la cotidianidad, 
hace imposible ver en la oscuridad que 
genera su falta.

Considerado una verdadera institución 
en la actividad educativa, el Ordenanza 
sea mujer o varón, también denominado 
personal no docente; no importa qué ró-
tulo le pongamos, con su labor muchas 
veces casi anónima y siempre silenciosa, 
establecen un nexo entre los alumnos, 
los docentes y la Escuela, conformando, 
con su trabajo, uno de los pilares en los 
que se sostiene el funcionamiento de las 
instituciones educativas.

Desde UPCN honramos el trabajo de to-
dos los compañeros que desempeñan ta-
reas en las Escuelas entrerrianas, a quie-
nes consideramos el puente que une los 
diferentes universos escolares, instando 
a reivindicar el nombre de quienes cum-
plen diariamente con esta labor, recor-
dando que en el año 2010 y luego de una 
lucha de casi 10 años, se reglamenta las 
funciones del personal no docente me-
diante RESOLUCIÓN CGE Nº 2231/10. 

Esta reflexión y cariñoso recordatorio 
nos abre el camino para seguir proyec-
tando un mejor marco normativo que 
respalde y reconozca la labor de nues-
tros compañeros y propugnar así por 
mejores y más amplios derechos labo-
rales. 
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Por Juan Carlos Godoy, Dirigente 
de Colón, trabajador de salud.

UPCN Colón realiza tratativas 
ante el Municipio por terrenos 

para nuestros afiliados

La Unión del Personal Civil de la Nación Delegación Colón comenzó en el 2011 una labor de gran impor-
tancia para todos los compañeros afiliados que no tienen solucionado el problema habitacional.  En este 
sentido se mantuvieron conversaciones con el Intendente Municipal de Colón sobre dicha problemática 
quedando en común acuerdo seguir reuniéndonos para hallar una solución.

En el 2012, con la nueva Administra-
ción Municipal hemos retomado 
las conversaciones presentándole 

un pedido de audiencia al Sr. Intendente 
Municipal Dr. Mariano Rebord, como así 
también  le hemos  acercado una nota 
realizada por los compañeros Martín 
Bobadilla y Fabián Monzón, miembros 
de la Comisión Directiva Seccional En-
tre Ríos apoyando nuestra gestión. En la 
misma solicitamos un terreno fiscal dada 
la posibilidad que tenemos de conseguir 
viviendas construidas por el I.A.P.V., a la 
que podrán acceder nuestros afiliados, 
con el sistema de crédito del FO.NA.VI. 

Con una perspectiva tan prometedora, 
nos hemos abocado en realizar un cen-
so en las reparticiones públicas sobre los 
agentes que necesitan una casa propia, 
es por ello que confeccionamos un cues-
tionario que se les acercó a cada uno de 
nuestros afiliados en Colón con el propó-
sito de construir un mapa con la situación 
actual de la problemática para poder dis-
cutir cómo avanzamos en conjunto,  para 
atender un tema tan delicado, necesario 
y de tan difícil solución para los traba-
jadores. La información recabada luego 
será presentada al Municipio.

Atender la necesidad de vivienda de los 
compañeros nos requiere un compromi-
so frente a una realidad que gran parte 
de la sociedad vive diariamente, donde 
muchos lograr concretarlo luego de un 
largo recorrido. Es por ello que UPCN 
persiste en este proyecto que tiene como 
finalidad la inclusión social, la consolida-
ción del hogar como núcleo familiar ge-
nerando equidad social que beneficien la 
calidad de vida y la economía familiar de 

nuestros afiliados, repercutiendo direc-
tamente en el bienestar general.

Acciones como ésta influyen indirecta-
mente en la expansión de la industria de 
la construcción, de ese modo la vivienda 
se constituye en una fuente intensiva de 
puestos de trabajo, donde nuestra queri-
da Colón se vería altamente beneficiada 
ante tales cambios. 

La situación está planteada ante las au-
toridades pertinentes con promesas de 
diálogo en pos de hallar una medida a 
esta coyuntura que dará alivio a muchos 
de nuestros compañeros de esta gran fa-
milia que es la Unión del Personal Civil 
de la Nación. 

Es por ello que UPCN per-
siste en este proyecto que 
tiene como finalidad la 
inclusión social, la conso-
lidación del hogar como 
núcleo familiar generan-
do equidad social que be-
neficien la calidad de vida 
y la economía familiar de 
nuestros afiliados, reper-
cutiendo directamente en 
el bienestar general.
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Esta actividad se inicia con el propósito 
de recaudar gran cantidad de alimentos 
no perecederos, que serán donados a la 
Organización no Gubernamental Sonrisa 
de Mente.  Esta Organización, integrada 
actualmente por algunos de nuestros afi-
liados de la UP, realiza numerosas activi-
dades solidarias en los diferentes barrios 
carenciados de la ciudad de Concepción 
del Uruguay, entre ellas la entrega de la 
copa de leche, meriendas, apoyo escolar, 
ropero social, charlas sobre prevención 
y salud.

Elegimos a Sonrisa de Mente porque da-
mos cuenta del gran esfuerzo solidario 
que hacen día tras día para poder mejo-
rar, aunque sea un poquito, la calidad de 
vida de nuestros chicos. Por ello desde 
UPCN Concepción del Uruguay abrimos 
la invitación a nuestros afiliados y pú-
blico en general a participar de nues-
tra  Como Gremio, somos simplemente 
una herramienta que aliviana esfuerzos, 
¡porque no hay nada más hermoso que 
ver a un gurí feliz!

Te esperamos el 28 de octubre a partir 
de las 9:00hs para iniciar la caminata por 
las Avenidas de Concepción del Uruguay. 
Las inscripciones pueden hacerse con 
anticipación o el mismo día, en la sede 
de UPCN de la ciudad. ¡Ayudanos a ayu-
dar!

¡Con las mamás,  
por los chicos!

Por  Eduardo Isaurralde, Dirigente 
zonal de Concepción del Uruguay.

La UPCN Delegación Concepción 
del Uruguay en colaboración con 
la ONG Sonrisa de Mente, nos 
unimos para organizar una ca-
minata por el Día de las Madres, 
con el objetivo de reunir la mayor 
cantidad de alimentos posibles 
para los chicos de los barrios más 
carenciados de la localidad.

Desde la Delegación Concepción 
del Uruguay de la Unión quere-
mos hacer extensiva la invitación 

a todas las localidades de la Provincia a 
sumarse a esta nueva actividad con fines 
solidarios: “Caminata por el Día de las 
Madres, todos por Sonrisa de Mente”.

Con posterioridad a las múltiples reunio-
nes que llevamos a cabo desde el Sindi-
cato para la planificación de la actividad 
que se emprendería en conmemoración 
del Día de las Madres, la caminata re-
sultó ser una de las más votadas por los 
compañeros delegados de las diferentes 
áreas, como lo son el Hospital Urquiza, 
Registro Civil, Comedores Escolares, Ca-
sino. 

Es el primer evento específico que se 
quiere realizar para las mamás en la 
ciudad, por lo que somos pioneros de 
un nuevo desafío enorme en lo que res-
pecta a responsabilidad y compromiso 
como Delegación y la posterior repercu-
sión para la comunidad. 

Pretendemos que la convocatoria sea 
capaz de reunir la mayor cantidad de 
madres posibles, interesadas en ayudar 
a los más necesitados, haciendo de este 
evento solidario una actividad anual en 
continuo crecimiento.
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nal de Peluquería, abalados por la Ley 
N° 7190, el pasado sábado 22 de sep-
tiembre se entregaron finalmente los di-
plomas que acreditan en esta profesión 
a las alumnas Arellano Yamila Marina, 
González Ivana Daniela Noemí, Barbona 
Daiana, González Sonia Carolina, Lapal-
ma Elva Cristina y Duarte Ana Mabel.

En lo que respecta a la profesionaliza-
ción del segundo curso, dictado en la 
misma Sede Gremial y coordinado por la 
Profesora  Patricia Sánchez, se otorgó un 
diploma con  el título oficial en Masaje 
Muscular, respaldado en la Ley N° 7190, 
a las alumnas Polizza Analía, Heinz Nancy 
María Belén y Yancobichi Priscila.

UPCN felicita a las compañeras que se 
recibieron e insta a continuar en la tarea 
de la formación permanente como cami-
no necesario y fundamental para el cre-
cimiento personal y laboral.

Federal: entrega de certificados por la 
finalización de cursos de capacitación

Por Mariel Quintana Grasso - Equipo de Redacción UPCN.

En la Delegación de Federal se 
entregaron los certificados a los 
alumnos que finalizaron los cur-
sos de Peluquería y Masaje Mus-
cular. Con una duración de dos 
años, las capacitaciones fueron 
dictadas por profesionales de la 
Academia de Peluqueros y Afi-
nes  “Teresita” de Concordia. Del 
acto participaron miembros de la 
Comisión Directiva de UPCN, del-
gados zonales, autoridades de la 
Academia y familiares.

En la Sede Gremial de la Unión del 
Personal Civil de la Nación Dele-
gación Federal se dictaron en es-

tos últimos dos años algunos Talleres 
para la profesionalización en diversas 
carreras. Profesionales de la Academia 
de Peluquería y Afines “Teresita” con 
matrícula N° 001 (Ley 7190) estuvieron 
a cargo de los cursos que se dictaron y 
desarrollaron con una duración de dos 
años; los cursos  de Peluquería y Masaje 
Muscular cuentan actualmente con títu-
los avalados por el Centro de Peluqueros 
y Peinadores de la ciudad de Concordia. 
La Academia cuenta con la dirección y 
coordinación de la Profesora Teresa Oli-
vera, quien es originaria de la ciudad de 
Concordia. 

En función de una amplia demanda para 
el dictado de carreras, talleres, cursos 
y capacitaciones referentes a estas ma-
terias, la UP de Federal conjuntamente 
con la Academia de Peluquería y Afines 
convinieron en desarrollar estas activi-
dades en la Sede Gremial de la localidad 
los días sábados en el horario de 8:00 a 
14:00, ofreciendo un descuento especial 
para quienes se encuentran en condición 
de afiliados al Sindicato. 

Luego de dos años de intenso cursado, 
aprendizaje y prácticas dirigidas para la 
adquisición del título y carnet profesio- Dirigentes de UPCN junto a una egresada.
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Más de 7000 personas disfrutaron del 
VI Encuentro Regional de Artesanos

Artesanos de todo el país estuvie-
ron presentes en el VI Encuentro 
Regional organizado por la Comi-
sión de Cultura de UPCN Delega-
ción Nogoyá. Miles de visitantes 
pudieron disfrutar de espectácu-
los musicales y comidas típicas. 
Con entrada libre y gratuita, No-
goyá vivió tres días de feria arte-
sanal y dos días de peñas festivas.

A pesar de las inclemencias del 
tiempo, la sexta edición del ya 
esperado Encuentro Regional de 

Artesanos de Nogoyá tuvo la magia y ale-
gría de cada año, despertando el interés 
de los concurrentes durante los tres días 
de convocatoria de este evento que pro-
pone revalorizar el rol del artesano. 

La Sociedad Argentina (9 de Julio y Mai-
pú, Nogoyá) fue el lugar elegido para 
compartir la nueva edición del Encuen-
tro, por donde pasaron más de 7000 
personas que pudieron disfrutar de la 
exposición y venta de trabajos en ma-
dera, cuero, plata, hierro, lana, entre 
otros elementos realizados por artesa-
nos provenientes de Santiago del Estero, 
Córdoba, Buenos Aires, Salta, Entre Ríos, 
Chaco y de Chile. Los protagonistas del 
Encuentro agradecieron la buena predis-
posición de la UPCN y la atención reci-
bida.

El colorido de las peñas

La noche del sábado 8 de septiembre dio 
inicio a los espectáculos musicales en el 
escenario mayor “Víctor Manuel Casco” 
(reconocido artesano nogoyaense que 

trabaja en madera), contando  con la pre-
sencia de destacados artísticas locales, 
provinciales y nacionales que interpreta-
ron chacareras, zambas, tangos, y ritmos 
melódicos. El número principal estuvo a 
cargo de la cordobesa Suna Rocha, quien 
hizo un repaso por el cancionero de Ata-
hualpa Yupanqui interpretando coplas 
junto al público concurrente. 

Refiriéndose al Encuentro de Artesanos, 
la compañera Suna Rocha manifestó 
ser una enamorada del trabajo manual 
del hombre: “es un arte y tenemos esa 
sensación que ese arte se va perdiendo, 
pero cuando hay estas manifestaciones, 
como el Encuentro Regional de Artesa-
nos, uno se pone feliz, y ver que las ge-
neraciones pasadas con las actuales se 
encuentran para esta ocasión y realizan 
con la misma dedicación su tarea a uno 
la pone feliz”. 

Durante el domingo 9, la muestra de 
artesanos se convirtió en un continuo 
paseo que comenzó pasadas las 10 de 
la mañana y se extendió hasta la me-
dianoche. Familias enteras se hacían 
presentes y formando parte de un even-
to único y gratuito en la ciudad. Tanto 

Por Julio “Chueco” Harman. 
Artesano, afiliado a UPCN, 
Miembro de la Comi-
sión Organizadora.
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2012 con el único propósito de continuar 
con este Encuentro que ya es un clásico 
para Nogoyá y la Provincia.

UPCN tiene agendado en su calendario 
anual de eventos el ya clásico y exitosí-
simo Encuentro Regional de Artesanos, 
un evento masivo de magnifica calidad 
artística y organizativa, demostrando la 
responsabilidad y seriedad con que tra-
baja la Unión.

Eventos como éste, junto con la amplia 
propuesta cultural de la UP, los congre-
sos, talleres, las actividades de la juven-
tud sindical, dan cuenta de un Sindicato 
comprometido con los empleados públi-
cos y vinculado permanentemente con 
la sociedad. Sigamos trabajando y pro-
yectando en esta línea, con convicción y 
entereza. ¡Felicitaciones a quienes brin-
daron su tiempo y empeño en este VI En-
cuentro! Nos volveremos a encontrar en 
una nueva edición en 2013. 

grandes como chicos encontraron arte-
sanías para su gusto; según los mismos 
artesanos los niños salían del predio de 
la Sociedad Argentina con un juego de 
ingenio, títere o instrumento musical, 
mientras que los más grandes optaron 
por mates, cintos, prendas de vestir, cua-
dros y artesanías para decorar el hogar.

El último día, la peña inició en horas de 
la tarde, siendo la danza la protagonis-
ta en esta ocasión. Con la actuación de 
las agrupaciones Ricardo López Jordán 
y Nuevos Vientos, fue propicia la tarde 
soleada del domingo para la entrega de 
certificados a los artesanos participantes 
del Encuentro. La Banda de Música de la 
Policía alegró la jornada con un colorido 
repertorio musical. Siendo su segundo 
año consecutivo en la fiesta, la Banda in-
terpretó diversos géneros musicales, lle-
vándose la ovación del público presente.

Mientras transcurría la noche, también 
participó el grupo musical folklórico Las 

Voces de Don Casiano. Pasaron por el es-
cenario mayor Daniel Orellano y Gabriel 
Chandaré, entre otros artistas. La cum-
bia y ritmos populares sedujeron al pú-
blico joven. Destacada fue asimismo la 
actuación del joven talento nogoyaense 
Franco García.

Una fiesta que crece cada año

El Encuentro es posible gracias a la co-
laboración de delegados y afiliados que 
cumplen funciones en distintos organis-
mos estatales, y ciudadanos que apues-
tan fuerte en el trabajo mancomunado 
para revalorizar al artesano y su trabajo. 
Es de destacar el apoyo recibido por los 
comercios locales que mediante auspi-
cios apuestan cada año a una fiesta que 
crece de manera exponencial.

Durante todo el año este grupo trabaja 
para obtener los fondos necesarios que 
costean la feria; desde venta de comida 
hasta peñas fueron realizadas durante 
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Una nueva instancia para los profesionales de 
las guitarras se presenta de la mano de UPCN

Por Sandra Blasón - Equipo de redacción UPCN.

Esta vez la Unión del Personal Civil de la Nación junto a la Secretaria de Cultura de la Nación nos acercan 
una valiosa oportunidad destinada a todos los guitarristas, compositores y/o arregladores para guitarra 
con formación académica o autodidactas para participar en el “IV Concurso Nacional de Música Argentina 
en Guitarras”.

En primer lugar, destacamos que 
este Concurso, con su primera edi-
ción en 2009, tiene por objetivo 

revalorizar la interpretación, creación 
y arreglos en guitarra de la música ar-
gentina en todas sus expresiones.  Los 
ganadores serán premiados con una par-
ticipación en Guitarras del Mundo 2013, 
evento que realiza UPCN y la Secretaría 
de Cultura de la Nación desde hace 18 
años ininterrumpidos en todo el país.

Dos músicos entrerrianos fueron pre-
miados en el III Concurso realizado en el 
2011, Luís Chávez Chávez, chileno y para-
naense por elección y Alfonso Bekes de 
Concordia. Nuestros artistas obtuvieron 
el 2º premio del Bicentenario en Compo-
sición y una mención especial en Inter-
pretación, respectivamente.  

Alfonso Bekes compartió con Enlace 
Sindical unas palabras al respecto: “La 
experiencia en el Concurso de Música 
Argentina en Guitarra del año 2011 fue 
muy positiva, no sólo por el hecho de ha-
ber estado entre los 12 finalistas del con-
curso, al cual se habían presentado más 
de 100 guitarristas de todo el país, sino 
por el hecho de confluir con otros músi-
cos que en distintas provincias están tra-
bajando muy profundo con la guitarra, 
desde la interpretación y la composición 

remando contra la corriente de un entor-
no que muchas veces no favorece a esta 
profesión. Esa final en Buenos Aires fue 
un punto de encuentro para construir al-
gunas amistades que han dado pie a in-
tercambios de música y de ideas. Esto es 
lo que me parece más trascendente de 
una situación que puede ser entendida 
sólo como una mera `competencia .́”

Eventos de esta característica van de la 
mano y al compás del enriquecimiento 
de nuestra cultura, jerarquizando nues-
tro Sindicato mediante la participación 
de maestros reconocidos en la labor gui-
tarrística nacional, especializados en el 
género musical argentino, en el campo 
de la interpretación y la composición o 
el arreglo, como lo son el Maestro Juan 
Falú, Carlos Moscardini, Jorge Jewsbury, 
Pablo Ucceli y Javier Bravo, todos ellos 
integrantes del jurado.  

El cierre del concurso se extiende hasta 
el 15 de marzo de 2013, pudiendo optar 
los participantes entre una de las tres ca-
tegorías: Intérprete, Compositor y Arre-
glo. Se seleccionarán tres finalistas por 
categoría.  El 1º premio en Intérprete 
será una guitarra de luthier reconocido y 
tres conciertos remunerados en el Festi-
val Guitarras del Mundo 2013; el 2º pre-
mio en esta categoría será $3000 y dos 
conciertos remunerados en el Festival; el 
3º será de $2000 más un concierto re-
munerado. En Composición, el 1º premio 
será de $6000, el 2º premio de $3500, y 
el 3º de $2000. En la categoría de Arre-
glo el 1º premio será de $5000, el 2º de 
$3000 y el 3º de $2000. UPCN  desde la 
Secretaría de Cultura invita a los compa-
ñeros afiliados a participar en este Con-
curso de excelente nivel y con un jurado 
de notables figuras. 

Luís Chávez Chávez al 
respecto de su participación 

en Guitarras del Mundo 

“Considero que el Festival Guitarras del 
Mundo  realiza un importantísimo aporte 
al movimiento de la guitarra en Argentina, 
Latinoamérica y por qué no decirlo del 
mundo entero. Ya que es único por sus 
características particulares, al realizarse 
a lo largo y ancho del todo el país forta-
leciendo y revitalizando el movimiento de 
la guitarra anualmente, siendo esta última 
característica –la de la continuidad– un 
aspecto fundamental, que ha marcado 
su impresionante crecimiento en el tiem-
po. Para mí ha sido siempre una alegría 
participar en las distintas ediciones en las 
cuales he podido compartir mi trabajo mu-
sical. Celebro la iniciativa del director ar-
tístico y creador de este festival, Juan Falú, 
gracias a él la guitarra tiene año a año su 
fiesta en Argentina; valoro enormemente 
a su vez el esfuerzo y el compromiso de 
UPCN puesto al servicio del movimiento 
de la guitarra”.

Como Sindicato, trabajamos diariamente 
en la realización de actividades en todos 
los ámbitos de la cultura, abarcando las 
variadas expresiones artísticas en los 
géneros de la música, teatro, coro y ar-
tes plásticas ofreciendo de esta manera 
alternativas y espacios para el gozo de 
cada uno de ellas. Constituyéndonos 
en el Gremio del Empleado Público, que 
apuesta permanentemente a la difusión 
de nuevos talentos y las raíces de nues-
tra cultura, nos enorgullecemos de ser 
la herramienta y el nexo entre nuestro 
pueblo y los grandes artistas que nos re-
presentan.

Para Mayor información y conocer las 
bases del Concurso, dirigirse a Santa Fe 
463 – Paraná o al 0343-4230138

Becker y Chávez Chávez obtuvieron un 
premio por su participación en 2011.
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y agallas suficientes para afrontar los 
nuevos cambios.

Realidad Actual:

Todos sabemos que la educación secun-
daria es obligatoria a partir de la promul-
gación de la Ley de Educación Nacional 
Nº 26.206, a la vez que la inminente fir-
ma del Convenio Colectivo hace asimis-
mo beneficioso –cuando no obligatorio– 
para los trabajadores estatales contar 
con el título secundario.

Ahora los trabajadores vamos a poder 
opinar y decidir a través de nuestros re-
presentantes acerca del empleo público: 
su forma de ingreso, carrera administra-
tiva, escalafón, calificación como instru-
mento de valoración del desempeño, 
capacitación como derecho y obligación 
del trabajador.

En este marco, el título secundario es 
requisito esencial para poder progresar 
en los ámbitos administrativos, así como 
también las tecnicaturas o los títulos de 
grado en los agrupamientos profesiona-
les. No te postergues más, te estamos 
esperando. 

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

Retomar los estudios es conti-
nuar con ese anhelo de triunfo, 
es soñar con la posibilidad de 
crecer, dar lugar a lo importante, 
seguir apostando a los cambios, 
aferrarse al auto-sostén como ca-
mino hacia lo que quiero, elijo y 
necesito.

Una situación inconclusa es un 
movimiento interrumpido que 
nunca se continúa, postergando 

el propósito por tiempo indeterminado.

Lo pendiente nos sumerge en un estado 
a veces de melancolía, de falta de com-
promiso y de indefinición frente a los 
temas que hoy nos acontecen, impidién-
donos estar presente.

Una situación inconclusa es una mezcla 
confusa de sentimientos que nos indican 
incomodidad, inquietud, ruido interno, 
tensión, por todo lo que pudimos haber 
realizado, completado o desarrollado y 
que cuando tuvimos la oportunidad no 
lo hicimos, por distintas razones.

La postergación nos mantiene atados al 
pasado, aunque sea con una vaga culpa, 
pesar, remordimiento, o como recuer-
dos ingratos que aunque queramos, no 
logramos dejar atrás.

Suelen pasar años, y creemos que eso 
de estudiar quedó en el olvido; nos ha-
cemos a la idea que todo está bien, que 
no pasa nada, justificando que miles de 
personas no han culminado sus estudios, 
pero, sin embargo, la idea siempre vuel-
ve y el temor nos paraliza.

El temor o la vergüenza de pensarnos en 
esa situación nos muestra vulnerables, 
tememos quedar al descubierto, ser in-
apropiados, ser mal recibido o mal inter-
pretados.

Transitamos años de inercia, pereza, in-
diferencia, esperando que otros tomen 
alguna iniciativa y así seguimos poster-
gando para no tomarnos la molestia.

Temor a comprometernos en algo  que 
afecte mucho la propia vida, suponien-
do que será  mayor que mis posibilida-
des actuales de abarcarlo o resolverlo, 
ya sea por la creencia de que excede a 
mis capacidades, con el agregado del te-
mor a equivocarse, no saber, o porque 
verdaderamente cuento con responsa-
bilidades ya suficientemente agobiantes 
e indelegables que no me permitirían 
asumir plenamente otra más con alguna 
posibilidad de éxito.

Tener miedo es humano, el miedo es 
nuestro indicador natural de que algo 
puede ocurrir, lo que nos permite an-
ticiparnos, ser cautelosos y planificar, 
asumiendo la responsabilidad de escribir 
nuestra historia de manera diferente, de 
perdonarnos aquella circunstancia que 
nos condujo al abandono, de continuar 
el camino trazado, de atreverse a levan-
tar la cabeza, mirar hacia adelante bus-
cando el equilibrio en el centro, donde 
nuestro corazón indica es mi momento.

Retomar los estudios es continuar con 
ese anhelo de triunfo, es soñar con la po-
sibilidad de crecer, dar lugar a lo impor-
tante, seguir apostando a los cambios, 
aferrarse al auto-sostén como camino 
hacia lo que quiero, elijo y necesito.

Por todo esto es que desde UPCN impul-
samos la Escuela Secundaria de Adultos 
que contempla todas estas caracterís-
ticas que emergen en quienes quieren 
terminar la educación formal, facilitando 
a todos los empleados de la Administra-
ción Pública Provincial la posibilidad de 
realizarlo de manera tal que retribuya  
integridad aportando entereza, valentía 
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Ricardo Guzmán 
“La poesía me devuelve la tranquilidad y el descanso” 

Por Sandra Blasón - Equipo de Redacción UPCN.

Con 65 años y cuatro hijos, Ri-
cardo Guzmán, con voz tranquila 
pero entusiasta, nos relata su pa-
sión por la poesía, actividad que 
desarrolla desde muy pequeño. 
Afiliado a UPCN por largos años, 
atesora grandes momentos de 
aquella época que nos relata des-
de su Victoria natal.  

A los 10 años comencé a escribir, ha 
sido de manera autodidacta” re-
cuerda Ricardo, quien tiene pre-

sente el rol que ocupa su fiel compañera: 
“mi esposa acompaña y apoya mi sueño, 
siendo una pieza imprescindible y el sos-
tén en mi vida”. Con la experiencia de ha-
ber publicado en 2009 el libro Vivencias 
a la sombra de Victoria, este compañero 
nos invita a la lectura y a sumergirnos en 
la experiencia y vida de un victoriense de 
alma y apasionado por la naturaleza y el 
mate.

¿En qué repartición del Estado trabaja-
ba?

Siempre trabajé en la Municipalidad de 
Victoria, ingresé a los 35 años y estuve 
en varias áreas: Corralón Municipal, en 
el Matadero y Frigorífico, en Inspección 
General como Inspector Municipal y en 
Cultura. Fueron 27 años dedicados a 
la Administración Pública que se inte-
rrumpieron por haber sufrido un ACV 
(Accidente Cerebro Vascular) que me 
imposibilitó seguir trabajando y por con-
siguiente obtuve la jubilación. Fui afilia-
do a UPCN por muchísimos años, de los 
cuales guardo el mejor de los recuerdos, 
y actualmente estoy gestionando todo 
para volver a afiliarme, ahora como ju-
bilado.

¿Cómo nace su pasión por la escritura?

Desde muy chico tuve esa inclinación. 
Mi signo zodiacal es Piscis por lo tanto 
considero que es una condición natu-
ral, somos todos bastante soñadores e 
imaginativos –risas– y desde aproxima-
damente los 10 años de edad comencé 
a escribir. Nunca estudié al respecto, ha 
sido de manera autodidacta y por haber-
le dedicado mucho tiempo a la lectura 
en general.

¿Cuál es el género adoptado a la hora 
de escribir y cuáles son los motivos que 
lo inspiran?

Es muy variado, incorporo todos los gé-
neros pero especialmente el romántico y 
el dedicado a mi tierra en donde he na-
cido, Victoria, que siempre está en mis 
ensayos, ocupando un lugar importante 
en mi corazón. Me inspiran la naturaleza, 
mis seres queridos, la fauna y la gente en 
general. Acá todos me conocen mucho 
y me piden que les escriba algo, así que 
en varias ocasiones hago escritos per-
sonalizados. Lo hago de una forma muy 
particular, es como un entretenimiento. 
Tomo casi como un juego el detenerme 
frente a los vecinos y con tan sólo saber 
su nombre y observar el entorno en el 

“
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Receptor, Victoria y mis versos

Los poemas que he dejado por escrito 
son recuerdos que nunca he olvidado, 
ellos están en la tierra donde vivo 
y es Victoria mi total destinatario.

Me transporto al pasado ya muy lejos 
poniendo en los versos mis vivencias, 
añoro esos tiempos que por viejos, 
jamás dejan mi nostálgica existencia.

Estas palabras son mañanas en mi 
historia porque serán recopiladas en 
un libro, fidedignas y comprobadas, 
son memorias de Victoria, provincia 
de Entre Ríos. 

Hablo con el alma de la lejana infancia 
de mi cuna y de mi vida entera, 
de mi ciudad, la luz de la esperanza 
que llevaré conmigo a la dicha eterna.

Por eso, receptor, yo te ofrezco 
con mi pluma profunda y cristalina, 
la fusión espiritual que son mis versos, 
mezcla de cielo, de río y de colinas.

                  Ricardo Guzmán                                             

que se encuentra, con mi carpeta en 
mano escribo una prosa o poesía que 
luego ultimo en mi casa.

Esta hermosa tarea me lleva unas cua-
tro o cinco horas diarias que desarrollo 
en la tranquilidad de mi hogar con mate 
de por medio y, por supuesto, siempre 
junto a mi esposa que me acompaña y 
apoya mi sueño, siendo una pieza im-
prescindible y el sostén en mi vida.

¿Ha publicado algún libro?

Si, uno en el año 2009. Su título fue “Vi-
vencias a la sombra de Victoria” que se 
agotó rápidamente. Siempre tuve la ilu-
sión de que algún día tendría en mis ma-
nos mi propio libro, por eso fui preparan-
do diversas poesías y luego, pese a varias 
dificultades y a la ausencia de recursos 
económicos, al fin el sueño se hizo rea-
lidad. Fue una tirada de 500 libros con 
más de 100 poesías cada uno, que habla 
de la historia e idiosincrasia de mi gente, 
de mi Victoria. Fue muy gratificante la 
recepción que tuvo y muy pronto saca-
ré, si Dios quiere, otra edición mejorada 
para que llegue más al lector. Además 

tengo en carpeta muchos escritos para 
publicar en un futuro no muy lejano.

¿Qué es lo que siente que le devuelve 
la poesía, qué sensaciones provoca en 
usted el hecho de escribir?

La poesía me devuelve la tranquilidad y 
el descanso, sobre todo la satisfacción 
del deber cumplido en cuanto a la paz de 
mi espíritu y mi alma. Este hecho provo-
ca en mí un desahogo profundo porque 
sé que de esta manera la gente conoce 
mi interior.

El amor de Ricardo por la ciudad de Vic-
toria, su historia, su gente y sus paisajes 
se ve reflejado a lo largo de su obra.  A 
través de la tinta y el papel, él va plas-
mando con su imaginación la vida diaria, 
creando prosas, poesías y cuentos de 
todo lo que observa en su amada ciudad.

Empleado público ahora jubilado, Ricar-
do halló la manera de unir el trabajo, 
los versos y la historia en palabras que 
al leerlas nos transportan, nos generan 
sensaciones y deseos de continuar le-
yendo. 

    Siempre tuve la ilusión de que al-
gún día tendría en mis manos mi 
propio libro, por eso fui preparando 
diversas poesías y luego, pese a va-
rias dificultades y a la ausencia de 
recursos económicos, al fin el sueño 
se hizo realidad. Fue una tirada de 
500 libros con más de 100 poesías 
cada uno, que habla de la historia e 
idiosincrasia de mi gente, de mi Vic-
toria. Fue muy gratificante la recep-
ción que tuvo

“

“ Ricardo y su esposa junto a sus nietos.

Más de dos décadas juntos.



Escuela Secundaria de UPCN

22

Profesores y estudiantes festejaron 
su día en la Escuela de UPCN

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria de Adultos de la Unión del Personal Civil de la Nación 
Seccional Entre Ríos vio engalanada la semana de la primavera por los festejos que tanto profesores como 
alumnos de la Institución compartieron como protagonistas.

Por Sandra Blasón - Equipo de Redacción UPCN.

Los festejos comenzaron el 17 de 
septiembre, día en el que se rinde 
homenaje a José Manuel Estrada, 

quien además de destacado profesor era 
un notable orador, escritor,  periodista y 
un gran educador. En él son representa-
dos todos los profesores que con intensa 
vocación contribuyen a la educación de 
las nuevas generaciones.

En dicha oportunidad, los alumnos ges-
taron una serie de actividades con el 
afán de agasajar a sus profesores. Con la 
presencia de toda la comunidad educati-
va de la Institución, se dio inicio al acto 
con palabras de bienvenida a cargo de 
la alumna de 2º año Cristina Márquez, 
para luego entonar las estrofas del Him-
no Nacional Argentino. Seguidamente, 
María José González, alumna de 1º año, 
fue la responsable de relatar el signifi-
cado de la fecha haciendo referencia al 
ilustre Profesor Estrada. A continuación, 
Viviana Verón, alumna de 1º año leyó 
una poesía dedicada a los docentes de 
la Institución. Por su parte, Cristina Már-
quez dio lectura a otra poesía cargada de 
afecto y reconocimiento a quienes día a 
día trabajan en la formación de sus alum-
nos.  

Tras estas emotivas interpretaciones y 
las palabras de agradecimiento y afecto 
de parte de la Rectora Profesora Laura 
Rapetti y la Profesora Graciela Céspedes, 
los alumnos de 2º año, Marta Jaime y 
Néstor Sánchez hicieron gala de su cali-
dad actoral en un sketch que dio lugar a 

un coro de contagiosas risas y estriden-
tes aplausos. 

Al término de las actividades, se dio paso 
a un refrigerio que gentilmente aporta-
ron los alumnos, compartiendo un mo-
mento de plena alegría con el agradeci-
miento general de todos los profesores 
por el gesto tan cálido de parte del alum-
nado.

Los estudiantes también festejaron su 
día

Siguiendo con los festejos, fue el turno 
entonces de los alumnos, quienes se reu-
nieron el día 21 de septiembre en la Es-
cuela. Pese a no ser un día de concurren-
cia, ellos prefirieron celebrar su día en el 
sitio por el cual hoy llevan ese “título” 
de estudiantes. En el horario de la tar-
de y cayendo el sol, se acercaron con la 
alegría característica de estas ocasiones 
con ansias de festejar. Cada uno cooperó 
con comida y bebida para tal evento, ex-
tendiéndose varias horas donde además 
disfrutaron de la música y el baile. Todos 
los alumnos quedaron muy agradecidos 
por la predisposición de las autoridades 
de la Escuela, haciendo posible la velada. 

Ocasiones como estas son motivo de gra-
tificación y aplauso hacia las autoridades 
y alumnos ya que refuerzan los vínculos, 
generando y encontrando intereses co-
munes, y por sobre todo compartiendo 
un momento extra-áulico que reafirma 
las relaciones del alumnado. 

Para ti Estudiante   
Poesía leída por Viviana Verón

Cuando el camino se hace cuesta arriba, 
no lo abandones. 
Cuando las cosas andan mal, 
como a veces sucede, 
no abandones. 
Cuando no consigas resultados, 
y se sumen más problemas, 
no te rindas. 
Cuando quieras sonreír 
y sólo puedas suspirar, 
no te caigas. 
Cuando la suerte te sea adversa 
y no encuentres fuerzas para seguir, 
no renuncies. 
Cuando tus compañeros 
quieran dejar la lucha, 
no te apartes, no te caigas, no renuncies, 
no lo dejes. 
Sigan, que lo importante es saber que  lo 
intentamos y  que lo intentaremos, las 
veces que sea necesario para no per-
der la memoria y si de algo estamos 
seguros es de seguir estudiando.

A nuestros Profesores                                         
por Cristina Márquez

Podrán estar cansados, 
pero no sin ganas de enseñar. 
Podrán perder la paciencia, 
pero nunca los estribos. 
Podrán perder la vista,  
pero no la visión. 
Podrán perder los sentidos, 
pero nunca el conocimiento. 
Podrán perder las riquezas, 
pero nunca la humildad. 
Podrán perder el ánimo, pero nunca las 
fuerzas.  
Podrán perder el interés por algo, 
pero nunca perderán las ganas de enseñara. 
Podrán perder las esperanzas,  
pero no la fe. 
Podrán perder la guerra, 
pero nunca las ganasde ser lo que son,  
Grandes Maestros; Grandes Educadores. 
Muy pero muy “Feliz Día”.

La comunidad educativa festejó el Día de la Primavera y del Estudiante.Autoridades de la Escuela junto a los profesores festejaron su día.
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de contacto entre el mundo cultural y la 
música en el aula, creando los cauces ne-
cesarios para estimular en el alumnado 
el desarrollo de la percepción, la sensi-
bilidad estética, la expresión creativa y 
la reflexión crítica, llegando a un grado 
de autonomía tal que posibilite la partici-
pación activa e informada en diferentes 
actividades vinculadas con la audición, la 
interpretación y la creación musical. 

La actividad tiene como objetivos poder 
interpretar obras vocales aplicando las 
habilidades adquiridas comprometidas 
en el canto –afinación, respiración, emi-
sión, manejo expresivo de la voz, oído 
armónico–, aplicar las aptitudes de in-
terpretación vocal, en experiencias de 
creación –improvisación– de música, 
grupales y/o individuales, participando 
y comprometiéndose activamente en las 
experiencias grupales de interpretación 
y creación

Como planificación del taller se aborda-
rá La voz, lo tipos de registros: soprano 
contralto, tenor, bajo; y La interpretación 
y aprendizaje de Cancioneros folclóricos,  
patriótico oficial, música popular  y lati-
noamericana.  

Por Raúl Fuentes - Equipo de Redacción UPCN.

“Somos Canción” en la Escuela de UPCN

La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación, constituye un elemento de valor 
incuestionable en la vida de las personas. Desde la Escuela Secundaria de Adultos de UPCN en el mes de 
agosto arrancamos con el Taller Musical “Somos Canción”, dirigido a los alumnos de la Institución.

El taller “Somos Canción” tiene su 
antecedente en una fecha funda-
mental para la historia del país, el 

25 de Mayo pasado cuando se conme-
moró la fiesta patria en la Escuela con 
la participación y preparación de los 
alumnos de la canción “Campeones de 
La Vida” del autor y músico Alejandro 
Lerner. 

Posteriormente a la presentación, los 
alumnos de la Escuela de la UP propu-
sieron continuar con dicho taller encon-
trando en él la unión grupal, compartien-
do emociones, generando un  espacio 
cultural donde podemos cantar y com-
partir  en un tiempo áulico obras que 
están en nuestro inconciente colectivo y 
que nos tocaron en algún momento de 
nuestras vidas. La música atraviesa nues-
tras vidas y nos rodea diariamente como 
incorporación de la realidad social en la 
que estamos insertos.  

En la actualidad, vivimos en un contacto 
permanente con la música, sin duda, una 
de las caras del arte más poderosamente 
masiva de nuestros tiempos. Desde esta 
perspectiva, el Taller Musical “Somos 
Canción” pretende establecer puntos 

Inicia el taller musical 

Al taller asisten los alumnos de 1º y 2º año.

“Somos Canción”  por que la historia 
también fue contada  a través del relato 
musical, sea de forma tácita o explícita, 
siempre cuestionando y denunciando 
condiciones abusivas a las que han sido 
sometido ciudadanos y reiteradamente 
el colectivo de los trabajadores. Temas 
como “Si se calla el cantor… calla la vida” 
de Horacio Guarany, o “Inconsciente 
Colectivo” de Charly García, con letra 
referida a la tensión entre lo nuevo y flo-
reciente –”nace una flor, todos los días 
sale el sol”–, en su estribillo versa que la 
libertad no muere “siempre la llevarás 
dentro del corazón”. La emotiva estrofa 
de cierre es a la vez un grito contra la in-
justicia, recordando a “los hambrientos, 
los locos, los que se fueron, los que es-
tán en prisión”, y un canto de esperanza, 
ante la posibilidad de dejar atrás la etapa 
más oscura de la historia argentina: “es 
necesario cantar de nuevo, una vez más”.

En este sentido, nos encontramos enton-
ces para cantar, emocionarnos, sintien-
do que nuestra historia está inscripta en 
aquellas canciones que cantábamos o 
silbamos en la vida. Que desde nuestra 
Escuela se genere este espacio es reco-
nocer que cantando somos parte de la 
cultura pasada, presente y futura. 
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TRABAJANDO 
NUESTRA CONFLICTIVIDAD

Por Pablo Cernura. 
Licenciado en Psicología, Ma-
tricula 1355, A cargo del taller  
“Nuevas Tecnologías” UADER.

El hombre es un ser complejo, lleno 
de aspectos positivos y negativos 
a la vez. Somos seres en constante 
tensión interna, propia de nuestra 
psiquis. Ante cada elección de li-
bertad, se ponen en juego todos los 
aspectos que nos definen… algunas 
veces inclinados hacia lo constructi-
vo y otras todo lo contrario.

Esta dicotomía construcción-des-
trucción se presenta a cada mo-
mento en nuestra cotidianidad. 

Somos parte de un entramado social 
adonde volcamos todo el conjunto de 
esta diversidad. Y esto precisamente es 
el generador de conflictos que, finalmen-
te, no escapan a nadie. Las sociedades 
nunca son libres de conflictos… porque 
el hombre de por sí es conflictivo. Esta 
complejidad interna la volcamos en el 
afuera, en el otro. Y justamente es esta 
proyección la que repercute en todos 
nosotros y, en algunos espacios de des-
acuerdos de lo mío con lo tuyo, aparece 
la necesidad de su resolución. Esta si-
tuación se encara tratando de encontrar 
dentro nuestro aquello que nos permita 
lograr un equilibrio en el encuentro con 
lo otro. Apelamos a potencialidades que 
refuercen en cada uno de nosotros la 
objetividad y el control de nuestros im-
pulsos. Una vida ordenada en diferentes 
aspectos permite el devenir de una me-
jor interrelación.

El taller de Comunicación y motivación 
que ofrecimos desde el Gremio ha sido 
un lindo desafío. Precisamente, encarar 
las problemáticas que todo delegado 

vivencia es una tarea llena de objetivos 
constructivos que siempre quise em-
prender. Es una labor que conjuga mu-
chas variables adonde el trabajo grupal 
es muy importante a la hora de llegar a 
lo esperado. Cada grupo con los que ven-
go trabajando en estos meses se mostra-
ron dispuestos y con muchas ganas de 
aprender. La disposición de los mismos 
se vio sustentada con el empuje que des-
de los dirigentes gremiales me transmi-
tieron continuamente.

Retomando entonces la nota publicada 
en anteriores ediciones, quiero com-
partir con los lectores la voz de una de 
las personas que integró la primera co-
horte de este taller. Creo que no existe 
mejor documento de lo realizado que el 
resultado mismo. Por esta razón decido 
entregarles a ustedes la experiencia que 
Mariana comparte con nosotros en esta 
pequeña entrevista realizada hace unos 
días. A todos los delegados los espero en 
el próximo encuentro para seguir traba-
jando con entusiasmo. Hasta la próxima.

Nota realizada a Mariana (delegada 
UPCN):

Cuando me invitaron al instante dije que 
sí, ya que considero estos espacios como 
sitios de reflexión, aprendizaje y expre-
sión personal y grupal. 

Llegué con la inquietud que me genera, 
y que creo, nos genera a todos los traba-
jadores, la mala comunicación que se vi-
vencia a veces en muchos de los ámbitos 
de la Administración, en la cual se ven 
truncados los canales o vías de comuni-
cación entre las partes, y en donde mu-
chas veces no sabemos expresar al otro 
lo que queremos decir o hacer y muchas 
otras escuchar e interpretar del otro lo 
que nos quiere comunicar. Mis expec-

tativas eran las de poder encontrar las 
herramientas necesarias para mejorar la 
comunicación en el ámbito laboral.

Es una experiencia diferente, en don-
de abordamos un tema tan importante 
como es la comunicación en todo su pro-
ceso. Desde lo no verbal, que también 
comunica a lo efectivamente verbaliza-
do.

Me fui muy conforme con lo abordado 
en el taller, entendiendo que muchas ve-
ces, cuando un compañero de trabajo, 
sea un superior o un subordinado, un ad-
ministrativo o un funcionario, sin impor-
tar rango jerárquico, se dirige a nosotros 
de determinada manera quizás, a veces 
a nuestro sentir “ofensiva”, no tiene que 
ver con una cuestión personal hacia no-
sotros sino con la carga emocional que 
esa persona lleva consigo misma y en 
su vida en general, la cual muchas veces 
transmitimos en una conversación, re-
clamo, petición o simple opinión. 

Creo que todos aprendimos y entendi-
mos que “Es imposible no comunicar”, 
que siempre se está comunicando algo, 
aun sin hablar.

Que concurran, que no se pierdan la 
oportunidad de aprender y participar de 
estos espacios que este Gremio en par-
ticular nos brinda y que hacen al creci-
miento de cada uno de nosotros como 
personas, dándonos las herramientas 
necesarias para afrontar la realidad que 
a diario nos impone la sociedad.

1- ¿Cómo llegaste al taller de comunica-
cion?

2- ¿Cómo lo vivenciaste?

3- ¿Lograste los objetivos deseados? ¿te 
ayudó? ¿encarás de otra forma tu tra-
bajo diario?

4- ¿Qué le dirias a los delegados que 
aun no concurrieron?
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La computadora ha tomado protagonismo 
en nuestras tareas cotidianas

Por Mariana Colignon, profe-
sora a cargo del Taller de infor-
mática para afiliados a UPCN, 
egresada de la Facultad de 
Ciencia y Tecnología, UADER.

En la actualidad, la mayor parte de 
las actividades llevadas a cabo por 
el hombre, disponen de una com-

putadora para realizarlas, simplificando 
las mismas. Lo vemos al momento de 
querer comunicarnos con una persona 
en otro país y/o continente mediante 
una conexión a Internet, mucho mas 
económica que una llamada telefónica, o 
cuando queremos pagar una factura de 
un servicio, o adquirir artículos expues-
tos a la venta en  la Web, o simplemente 
el cobro del sueldo mediante el cajero 
automático. Estos son algunos ejemplos, 
en los que un equipo de computación ha 
tomado protagonismo en nuestras ta-
reas cotidianas.

Por esta misma razón, y a fin de in-
cluir en la sociedad a aquellas per-
sonas que aún no conocen el manejo 
básico de una computadora –o no 
han profundizado sus conocimientos 
al respecto–, es que se hace necesa-
rio ofrecer algún tipo de capacita-
ción a la cual puedan todos acceder 
de forma sencilla y al menor costo.

Esta posibilidad es la que ofrece UPCN 
a sus afiliados, a través del curso de in-
formática, el cual dicto como alumna 
egresada de la Facultad de Ciencia y Tec-

nología, perteneciente a la Universidad 
Autónoma de Entre Ríos.

Como egresada, he adquirido la capaci-
dad de enseñar a alumnos con diferen-
tes niveles de conocimiento, como es en 
este caso, donde me he encontrado con 
personas en situaciones laborales dife-
rentes –empleados públicos, indepen-
dientes, amas de casa–, logrando que 
todos continúen aprendiendo, según su 
capacidad y ritmo de aprendizaje.

Particularmente considero que esta 
oportunidad de capacitación en infor-
mática que ofrece UPCN es de gran valor 
para sus afiliados, puesto que aprenden 
el manejo básico de una computadora –
en el nivel inicial–, la edición de textos 
y de planillas y el acceso a Internet y 
cuentas de correo, siempre teniendo en 
cuenta el conocimiento previo individual 
de cada alumno. Además, al tener una 
carga horaria reducida –1 clase semanal 
de 1 hora y media–, la asistencia y per-
manencia es más accesible y exitosa.

Esperamos seguir teniendo esta convo-
catoria de alumnos para el año entrante 
y poder ofrecerles un nivel más avanza-
do para los que se encuentran inscriptos 
este año. ¿Qué estás esperando para ins-
cribirte?

 Alumnos de la primera comisión durante la clase.
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Un sistema solidario que 
beneficia a todos los agentes públicos

Por Cr. César Conrado Román. Director Seguro de Vida So-
lidario,  Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas del 
Gobierno de Entre Ríos.

La característica esencial del sistema es LA SOLIDARIDAD, debido a que 
en la formación del importe que se abona a los beneficiarios, partici-
pan todos los agentes públicos afiliados al mismo (activos y pasivos) 
abonando cuotas en proporción a sus sueldos. No se recarga la prima 
con gastos administrativos, impuestos ni porcentajes de utilidad.

No existe fondo de reserva, ya que 
de acuerdo a los importes de los 
seguros presentados en un mes 

es lo que se recauda y se destina para 
el pago de los mismos, por lo que salvo 
desfajases técnicos o prácticos ínfimos, 
el resultado financiero es neutro.

El Seguro de Vida Solidario creado por 
la Ley 3011 tiene carácter: a) OBLIGA-
TORIO para los empleados y obreros 
permanentes de la Administración, de 
Reparticiones Autárquicas, empleados 
y obreros de las comisones de puentes 
y caminos, jubilados y los que habiendo 
sido afiliados como empleados, se jubi-
len en los sucesivo; con más de un año 
de antigüedad en el servicio. b) OPTA-
TIVO: b1) los que desempeñen cargos 
o mandatos a término fijo; b2) los em-
pleados y obreros de entidades mixtas 
en la que tenga participación financiera 
la Provincia; b3) el personal contratado. 
La OPCION en estos casos debe hacerse 

dentro del plazo de los tres meses de ini-
ciarse el funcionario, mandatario o em-
pleado en sus funciones.

Pueden ser beneficiarios 
cualquier persona física 
como beneficiarios familia-
res o no, menores o mayores 
de edad.

El trámite es sencillo, se debe llenar el 
formulario (póliza) donde se instituyen 
beneficiarios con certificación de firma 
del afiliado ante el Juez de Paz o Escriba-
no Público. Esta póliza, con una fotoco-
pia del recibo de haberes donde consta 
el descuento “Seguro de Vida Ley 3011” 
se presenta en la Dirección Seguro de 
Vida. Al confeccionar el formulario, se 
deberá prestar atención en no cometer 
errores en nombres, apellidos y núme-
ros de documentos (estos datos deben 
ser idénticos a los que figuran en el do-
cumento de identidad) ya que de haber-
los al momento de tramitar el cobro del 
seguro, se exigirá trámites adicionales 
(información sumaria en Juzgado de Paz 
o Escribano Público) para subsanar los 
errores.

Es importante guardar la póliza  para que 
al producirse el fallecimiento del afiliado, 
los beneficiarios puedan iniciar el trámi-
te sin pérdida de tiempo que acarrearía 
realizar las averiguaciones para saber 
quienes son los beneficiarios del seguro.

Cuando una persona se jubila no debe 
realizar ningún trámite para continuar 
aportando. Esta dirección recibe infor-

mación mensual de la Caja de Jubilacio-
nes y Pensiones de la Provincia con las 
altas producidas, lo que nos permite 
informar para que se continúe con el 
descuento del seguro. Puede suceder 
que los dos o tres primeros meses de ju-
bilado, por una cuestión operativa, no se 
realicen los descuentos. La omisión del 
descuento del código Seguro de Vida al 
jubilado que era afiliado cuando era ac-
tivo, no implica la pérdida del derecho al 
seguro en este período de transición. 

Sería importante que el jubilado, pasa-
do los tres primeros meses de cobrar su 
jubilación controle si le están haciendo 
el descuento del código 709 Seguro de 
Vida Ley 3011, caso contrario informar a 
esta dirección.

Según informan del Ministerio de Eco-
nomía Hacienda y Finanzas en el período 
septiembre del 2011 a agosto de 2012 
se liquidaron 1010 (un mil diez pólizas) 
por un valor total de $24.250.385 (pe-
sos veinticuatro millones doscientos cin-
cuenta mil trescientos ochenta y cinco) 
lo que hace un promedio mensual de 
84 pólizas liquidadas a un promedio de 
$24.010 cada póliza.

Es importante destacar que existen 
muchos afiliados al Sistema del Seguro 
Solidario que no han realizado el trámi-
te de designación de beneficiario y que 
ocurrido el fallecimiento del mismo, sus 
herederos deberán realizar el juicio su-
cesorio a efectos de cobrar el seguro. Se 
recomienda que en sus lugares de traba-
jo soliciten la Póliza, la completen debi-
damente instituyendo beneficiario/s y la 
presenten en esta Dirección Seguro de 
Vida Ley 3011.

Se recomienda que en sus 
lugares de trabajo solici-
ten la Póliza, la comple-
ten debidamente institu-
yendo beneficiario/s y la 
presenten en esta Direc-
ción Seguro de Vida Ley 
3011.



Secretaría de Deportes, Salud y Recreación

27

tencia muy linda y entretenida, donde 
nos encontramos en el pelotón de los de 
arriba y estamos muy contentos de dar 
pelea, pero siempre esperamos llevar-
nos un buen resultado en cada uno de 
los encuentros disputados; pero de no 
ser así nos llevamos un buen recuerdo 
de haber compartido con otros equipos 
que están en la misma que nosotros, es-
tamos muy contentos de poder partici-
par en algo tan lindo como es el fútbol. El 
camping es un muy lindo lugar para pa-
sar el finde, lindas piletas, churrasqueras 
en muy buenas condiciones, la cancha 
de fútbol excelente, la verdad es un lugar 
que invita a compartir, está muy lindo y 
los afiliados lo tienen que conocer y dis-
frutar”

De esto se trata, esta es la propuesta de 
UPCN, crear espacios y momentos don-
de nos encontremos para divertirnos 
saludablemente. Gracias a todos los par-
ticipantes que hacen posible estos her-
mosos encuentros. 

MÁS INFORMACIÓN: 
prensa@upcnentrerios.org.ar

“El fútbol vivido desde adentro”
Por Prof. Edgardo D. Aldao 
Coordinador Área Deportes,
Salud y Recreación UPCN.

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

Pos Equipo                                    Ptos PJ PG PE PP GF GC DG

1 UPCN CD                                     9 6 4 1 1 20 11 9 
2 SALUD                                     8 5 4 0 1 25 16 9 
8 HOSPITAL DOMAGK  7 5 3 1 1 25 13 12 
6 CENTRO SALUD CORRALES  6 5 3 0 2 22 18 4 
3 SAN ROQUE                    6 5 3 0 2 15 17 -2 
7 JUVENTUD UPCN                    4 5 2 0 3 25 20 5 
4 REGISTRO CIVIL                    4 5 2 0 3 14 17 -3 
5 CAJA de JUBILACIONES   2 5 1 0 4 16 23 -7 
9 COPNAF                                      0 5 0 0 5 9 37 -28

TABLA DE GOLEADORES

Continuamos compartiendo el campeonato de fútbol 7 UPCN, éste que 
cada sábado reúne a muchos deportistas y amigos. Pero esta vez la 
palabra la tendrán los mismos actores que hacen de este campeonato 
un encuentro verdaderamente exitoso.

Daniel Couturie, cocinero de la Es-
cuela Tobar García:

“El solo hecho de juntarte un sá-
bado con compañeros de otra reparti-
ción es algo bárbaro, esto de estar acá, 
despejarse, encontrarse con otra gente y 
jugar al fútbol es genial, y ni hablar si se 
gana..., para mí es un cable a tierra que 
lo espero y disfruto cada semana, no veo 
las horas de que sea sábado para jugar, 
reírme y pasar un buen rato, me encan-
ta. El campeonato está bien, no estamos 
conociendo entre todos, hay cosas para 
mejorar pero se ve que le ponen pilas y 
esto está marchando muy bien, la can-
cha está en excelentes condiciones se ve 
que la cuidan muy bien. El camping cada 
vez está más lindo, me gusta cómo está 
quedando y en el verano vamos a estar a 
full, esperando la pileta nomás para que-
dar bien bronceado”

Claudio Claro, Centro de Salud Corrales:

“Venimos cada sábado a compartir, dis-
frutar, divertirnos y pasar un buen mo-
mento con cada uno de los equipos que 
nos toca jugar. Se ha hecho una compe-

     
1                  Ríos, Matías                       16          5 
2 Claro, Claudio       15 5  
3 Bootz, Alejandro       11 5  
4 Monzón, Fabián        9 5  
5 Flores, Pablo        8 3  
6 Díaz, Cristian        8 3  
7 Mendizabal, Matías           8 4  
8 Villar, Fabián        7 4  
9 Samandú, Julio        6 5  
10 Jacob, Pablo        5 2  
11 Vergara, Damián        5 3  
12 Landra, Daniel        5 3  
13 Claro, Franco        5 5  
14 Reatto, Carlos        4 2  
15 Mena, Fernando        4 3  
16 De Los Santos, Gabriel      4 4  
17 Maurina, Gastón        3 2  
18 Brunengo, Rubén        3 2  
19 Cáceres, Leonardo        3 3  
20 Domínguez, Joaquín          3 3  
21 Conturie, Daniel        2 1  
22 Antivero, Eduardo        2 1  
23 Viagiani                            2 1  
24 Acosta, Gustavo        2 2  
25 Samandú, Fausto        2 2  
26 Ortíz. Rodolfo        2 3  
27 Allier, Darío        2 3  
28 Monzón, Hugo        2 3  
29 Martinez, Ricaedo        2 3  
30 Gutierrez, Julio        1 1 
31 Sasia, Néstor        1 1  
32 Díaz, Aldo                            1 1  
33 Dalinger, Marcos        1 1  
34 Friekel, Claudio        1 1  
35 Corvalán, Juan        1 1  
36 Palacios, Cristian        1 1  
37 Franco, Gustavo        1 1  
38 Granero, Mario        1 1  
39 Bobadilla, Martín        1 2  
40 Galiussi, Emiliano        1 2  
41 Berguñán, Edgardo        1 2 
42 Maya, Claudio        1 2 
43 Pelayes, Carlos        1 2 
44 Machado, Carlos        1 2 
45 Díaz, Gustavo        1 2 
46 Rivas, Julio        1 2 
47 Luero, José        1 3  
48 Centurión, Ricardo        1 5 

Pos Jugador                Goles        PJ

Próximamente:
Taller de entrenamiento deportivo
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Por Germán Salazar 
Diseñador Gráfico.
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“Llamas” por Sara Russo, 2011.

“Mujer Colla” por Sara Russo, 2011.

“Niño y perro” por Lucrecia Sola, 2011.

“Buenos Aires” por Lucrecia Sola, 2011.

Las fotografias fueron expuestas en las muestras realiza-
das a fin del año pasado en el Auditorio de la UADER y en 
el Centro de jubilados, y este año participaron tambien 

de la muestra colectiva de talleres que se realizó en julio en el 
Teatro 3 de Febrero. 

Las imágenes fueron realizadas aplicando consignas aprendi-
das durante el cursado, con diferentes tipos de camaras com-
pactas digitales propias de las alumnas.

El taller está a cargo de Raúl Perrier. Destinado a adultos ma-
yores, la actividad se dicta en la Escuela Secundaria de Adultos 
de UPCN por medio de un convenio con la UADER rubricado 
este año.
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Carta de Nuestros Lectores

Envianos tus 
poemas, cuentos 

o historias a:
enlacesindical@upcnentrerios.org.ar

A fines del siglo XIX, en Alemania se 
comenzaban a vislumbrar cam-
bios sociales para el mundo tra-

bajador, aparecen los sistemas solidarios 
de protección al obrero, en especial los 
relacionados a la salud de los trabajado-
res, victimas de los sistemas de produc-
ción.

Las asociaciones de de socorro mutuo, 
las cooperativas de consumo y la forma-
ción de sindicatos apenas alcanzaban a 
paliar las necesidades de la calase obre-
ras. Fue el Kaiser Guillermo I en 1881, 
quien anuncia las primeras conquistas 
que favorecieron al obrero, como el se-
guro por enfermedad y accidentes de 
trabajo, la pensión por invalides y pen-
sión a la vejez.

En Inglaterra, también empiezan a surgir 
con el nombre de Montepío, seguro que 
cubría los temores de los padres obreros 
en relación al futuro de sus hijos. Se de-
positaba allí una suma de dinero el be-
neficiario debía superar los 12 años de 
edad para acceder a una renta vitalicia. 
Si esto no sucedía el Montepío se queda-
ba con la suma depositada.

Y así nacieron las primeras conquistas, 
también nacieron las primeras luchas, 
que fueron regando con sangre para 
conseguir mejores condiciones de traba-
jo, ejemplo de ello son las 146 mujeres 
de las fábrica Triangle de New York, don-
de luego de una huelga de tres meses al 
volver al trabajo son encerradas y pren-
didas fuego, causándoles la muerte.

En Chicago fueron ahorcados varios 
obreros que reclamaban las ocho horas 
de trabajo. Nuestro país no podía estar 
ajeno a estos reclamos, derechos que 
todo trabajador merece, por tal moti-
vo también esas luchas fueron dejando 
mártires en nuestro suelo. En la patago-
nia  fueron fusilados obreros esquilado-
res de ovejas por pedir un día de franco, 

Reivindicación y luchas obreras
un catre donde dormir y pesos 0,50 de 
aumento. En Buenos Aires más de 1500 
obreros muertos en los trágicos sucesos 
de lo que luego se llamaría “La Semana 
Trágica”. Tampoco Entre Ríos fue ajena  
a estos reclamos y es así que en Guale-
guaychú fue rodeada y tiroteada una ma-
nifestación obrera, que reclamaba las 8 
horas de trabajo y en contra del trabajo 
nocturno. Se cuentan entre los muertos 
17 obreros, 4 de ellos sindicalistas orga-
nizadores de la protesta.

La llegada del General Perón a la presi-
dencia, acompañado de la compañera 
Evita le fueron dando a la clase trabaja-
dora las leyes que hasta ese momento 
les eran negadas como jubilación, pen-
sión a la vejez, aguinaldo, vacaciones pa-
gas, entre otras. Este gobierno otorgó a 
los trabajadores derechos, con decretos 
y leyes.

Eva Duarte, Evita para el pueblo fue la 
impulsora del voto femenino. Derecho 
que finalmente fue promulgado el 23 de 
Septiembre de 1947.

Estos hechos que transformaron a la 
sociedad argentina, son los que dieron 
origen, vida y trascendencia histórica al 
peronismo.

Con Perón y Evita se evitó, que en el 
país se siguiera derramando la sangre de 
quienes luchan por reivindicar sus dere-
chos.

Por Ateo Alcides Jordán 
Nació en Gualeguaychú, 
el 1º de Julio de 1939, 
jubilado y afiliado de UPCN.






