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José A. Allende 
Secretario General UPCN E.R. 
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Otro mayo nos encuentra compartiendo el sentimiento de ser trabajadores; 
este símbolo de ser compañeros nos reúnen al calor de esta maravillosa iden-
tidad. Como partes de un todo que es la gloriosa UPCN, somos los trabaja-

dores los engranajes de la gran máquina que compone el Estado y la Sociedad. A las 
claras está: los trabajadores hemos resistido a coyunturas históricas anómica y sin 
Estado, mas nunca existirá un Estado sin trabajadores.

El trabajador resiste, el trabajador sostiene, el trabajador mantiene la tensión que 
soporta la estructura social. El 1° de mayo no es una simple efeméride, tampoco un 
día más del calendario; el Día Internacional del Trabajador es el homenaje al movi-
miento de masas superador y vanguardista de todas las épocas, a la ola que guía el 
devenir histórico de las naciones, la piedra angular de las democracias… es uno y 
somos todos.

Ser trabajador es inherente a la humanidad; compañeros y compañeras, ¿qué sería-
mos si no fuésemos trabajadores? El trabajo, sea cual fuere su ámbito, es el semillero 
de las posibilidades, el canal de la acción, el puente hacia el progreso. 

Trabajadores, nos hacemos trabajando. Los empleados públicos somos el sustrato 
de la Administración Pública, la substancia de la materia estatal, los hacedores de las 
políticas públicas. Fuimos y somos protagonistas de los sucesos que nos atraviesan. 
Hoy, los trabajadores estatales contamos nuestra propia historia y en Mayo, Mes del 
Trabajador ponemos efectivamente en marcha la REGULARIZACIÓN de los trabajado-
res en el ámbito de las paritarias.

En la esencia del trabajador se encuentra arraigada la lucha solidaria y la reivindica-
ción de nuestros derechos como colectivo. Festejamos el Día del Trabajador enarbo-
lando nuestras conquistas, erguidos en las primeras filas de la lucha obrera.
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Paralelamente a esta actividad de reci-
clado, pretendemos llevar a delante el 
dictado de charlas para la difusión y con-
cientización del cuidado ambiental, así 
como capacitaciones afines. Actividades 
de este tipo provocan variados efectos 
que multiplican espontáneamente en los 
jóvenes la conciencia sobre el cuidado 
de nuestro planeta, entre ellos el ahorro 
de energía, la conservación de los bos-
ques, el ahorro del agua, la reducción de 
la sobrecarga de basura y el ahorro de 
dinero. 

El uso del papel crece día a día, y con ello 
el alto costo de producción y el gran im-
pacto ambiental en su fabricación. Ela-
borar papel nuevo trae aparejado graves 
problemas ecológicos, entre ellos los 
fuertes y desagradables olores a causa 
de la utilización de productos químicos 
contaminantes; a esto se suma la tala 
masiva de árboles para la producción de 
la materia prima que ocasiona la reduc-
ción de la masa forestal y el aumento de 
los desequilibrios climáticos.

Apoyemos todos este proyecto solida-
rio, ¡vamos por la Recolección, el Reci-
claje y la Reforestación! Te invitamos a 
participar en esta iniciativa a favor del 
cuidado de nuestros bosques y su fauna. 
El planeta nos necesita. ¡¡¡Tomemos 
conciencia!!!................................... 

Por Mariel Quintana Grasso - Equipo de Redacción UPCN.

La Juventud de la UP lanza 
la campaña en Mayo, Mes 
del Trabajador con mu-
chas expectativas y toda la 
energía.

Los compañeros de la Secretaría de 
Juventud de UPCN – Seccional En-
tre Ríos,  a través del diálogo y coo-

peración con entidades intermedias y la 
sociedad civil, dedicadas a la sensibiliza-
ción en el cuidado del medio ambiente, 
hemos decidido dar inicio a esta campa-
ña provincial de recolección y reciclado 
de papel con el fin de colaborar con el 
cuidado conciente de nuestro impacto 
en la naturaleza.

Lamentablemente, es poco promete-
dor el futuro de los bosques y el consu-
mo del papel en relación al cuidado del 
medio ambiente. Estamos frente a una 
tendencia de prácticas que amenazan 
con la desaparición de los bosques y, por 
lo tanto y a causa de ello, el avance del 
efecto invernadero,  el aumento de los 
desiertos, la aparición y expansión de 
enfermedades y hambre, entre otras.

Si hacemos un paralelo entre los proce-
sos de fabricación de papel realizado con 
la pasta virgen y el efectuado a partir de 
papel reciclado, son notables los bene-
ficios que presenta el segundo método. 
Entre ellos podemos mencionar: dismi-
nución del consumo de recursos natura-
les como madera, agua potable y ener-
gía; reducción de la contaminación del 
agua, el suelo y la atmósfera, reducción 
de espacios altamente contaminantes 
como basurales.

Uno de nuestros objetivos se orienta al 
acopio de papel desechable utilizado 
diariamente en las oficinas de la Ad-
ministración Pública, para su posterior 
reciclado. Con los fondos obtenidos pla-
neamos la compra de árboles y planti-
nes para que luego, en acción conjunta 
con los Municipios en toda la Provincia, 
procedamos a la reforestación de zonas 
despobladas o deterioradas por causas 
diversas en el espacio público. 

Como todas las plantas, los árboles ab-
sorben dióxido de carbono (CO2), lo que 
contribuye a hacerle frente a los desafíos 
del cambio climático. Básicamente esto 
aboga a la disminución del CO2.

Clemente Figueroa(*) –y otros autores en 
publicaciones recientes– estima que 1 
km2 de bosque genera 1000 toneladas 
de oxígeno al año, que 1 hectárea arbo-
lada urbana produce al día el oxígeno 
que consumen 6 personas, o que 1 árbol 
de unos 20 años absorbe anualmente el 
CO2 emitido por un vehículo que recorre 
de 10.000 a 20.000 kilómetros.

A través de Convenios con las autorida-
des de las diferentes reparticiones de las 
Administración Pública Provincial, he-
mos abierto la convocatoria de colabora-
ción con esta Campaña Ecológica-Solida-
ria en pos de nuestro medio ambiente.

(*)Investigados de la Universidad de Sevilla.
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Por Mirko Reynoso. 
Integrante de la Juventud. 
Peronista en Nogoyá.

Movidos por el espíritu so-
lidario que nos caracteriza, 
los jóvenes de la UP Nogo-
yá, decidimos sumarnos 
y tender una mano a los 
vecinos de la ciudad de La 
Plata, quienes fueron afec-
tados por un temporal que 
arrasó con sus pertenen-
cias y provocó desastre.

La Juventud Sindical de UPCN Nogo-
yá realizó una campaña para reco-
lectar artículos de limpieza, higiene 

personal y pañales descartables. Previo 
a esto, nos comunicamos con delegacio-
nes bonaerenses, quienes informaron 
que en ese momento eran esos los artí-
culos que más se precisaban, ya que se 
estaba haciendo muy duro el regreso a 
casa de las familias evacuadas. Fue así 
que desde el viernes 05 de abril hasta 
el martes siguiente, las puertas de la 
delegación nogoyaense permanecieron 
abiertas con un solo objetivo: tender una 
mano a quienes más lo necesitaban.

Numerosos vecinos se hicieron presen-
tes con sus donaciones; las mismas supe-
raron las expectativas de los integrantes 
de la Juventud Sindical. En diálogo con 
Antonio Álvarez, nos relató: “es algo muy 
gratificante ver a la gente que se acerca 
a colaborar; la idea nació de Ricardo Ve-
rón, planteamos la propuesta al Sindica-
to y comenzamos la campaña”.

Fue bueno que esta iniciativa se conta-
gie en otros compañeros, como fue el 
caso de la Juventud Peronista, tanto de 
Nogoyá, como de Hernández, quienes se 

sumaron a esta campaña y nos ayudaron 
a recolectar donaciones para los vecinos 
de La Plata. 

Además de la unión en la ayuda con la 
JP, Adolfo Recchia, Director del grupo 
teatral La Fábrica, quiso estar presente y 
ofreció una función gratuita de una obra 
de teatro, a cambio de un producto de 
limpieza, útiles escolares o leche larga 
vida. Dichas donaciones fueron recibidas 
en el teatro por integrantes de la Juven-
tud Sindical y fueron enviadas a la ciudad 
de Paraná.

Recchia, en la presentación de la obra 
teatral, reiteró su agradecimiento a los 
integrantes de la Juventud Sindical y ce-

lebró la acción solidaria: “Este aplauso 
no es para los actores que hoy se pre-
sentaron, sino para todos los que han 
colaborado para dar una mano, para los 
jóvenes de UPCN y para cada una de las 
personas que se acercó a ayudar y a pa-
sar un buen momento junto a nosotros”.

En coordinación con Cáritas Paraná, los 
jóvenes de la UP, entregaron a la entidad 
benéfica todo lo recaudado en la ciu-
dad de Nogoyá. Si bien se solicitaron, en 
principio, artículos de limpieza e higiene, 
mucha gente acercó ropa. Entonces, al 
consultar en Cáritas Paraná, se les indicó 
que la ropa podía ser donada a Cáritas 
Nogoyá, actividad que fue llevada a cabo 
por la Juventud Sindical de Nogoyá.
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Por Lorena Díaz, Miembro 
del Consejo Asesor Provin-
cial de UPCN.

El ambiente está listo, el 
director nos espera para 
sumarnos, sólo faltamos 
nosotros, los protagonis-
tas de este nuevo espacio.

Hace cinco años, la Secretaría de 
Cultura de nuestro Gremio, en 
una idea muy acertada, puso en 

marcha el Coro de Niños, y con él, un 
sin números de oportunidades que se 
brindan a los pequeños a través de esa 
actividad.

Valorando las posibilidades que habilitan 
este importante quehacer, este año, los 
responsables de brindar este tipo de es-
pacios apuestan una vez más al rescate 
de universos poco convencionales, para 
ofrecer a los afiliados y a la comunidad 
en general, la ocasión de descubrir una 
alternativa motivadora a través del arte. 
Nos acercamos a  Leo González(*) para 
que nos cuente sobre esta nueva propo-
sición artística que ya se lleva adelante 
en UPCN.

Leo, ¿cuáles creés que son los be-
neficios de la actividad coral? 
La actividad coral ha resultado ser en los 
últimos tiempos una atractiva alternati-
va, tanto como actividad artística, como 
de distensión social,  desinhibición y de-
sarrollo de la capacidad expresiva y de  
sensibilidad.

A partir de lo que expresás, estimo 
que este emprendimiento artístico nos 

otorgará múltiples aptitudes para el de-
sarrollo de nuestras capacidades.

Como siempre, se trata de un esfuerzo 
compartido que forjamos entre los par-
ticipantes de la actividad.

¿Este espacio es abierto?..................... 
En primer lugar, está dirigido a los afilia-
dos de UPCN, y bajo ciertas condiciones 
pueden participar también personas de 
diferentes edades y extracciones, que 
compartirán un espacio donde la voz, 
el oído, el aparato respiratorio y en ma-
yor o menor grado el resto del cuerpo, 
se verán involucrados en una actividad 
creativa y saludable, en un  ambiente de 
camaradería y creatividad.

¿Existe algún condicionamiento o requi-
sito previo para acercarse, como tener 
conocimientos musicales u de otro tipo? 
No son necesarios conocimientos pre-
vios. Sólo un poco de salud del aparato  
fonador, un mínimo de oído musical y 
disponibilidad para ensayar.

Por tus manifestaciones, considero que 
el coro es una dimensión que merece 
ser explorada. En cuanto al repertorio, 
¿qué propuestas de trabajo plantearás? 
En sus inicios la agrupación trabajará un 
repertorio popular de unísono y polifonía 
sencilla, incorporando además algunos 
ejercicios previos de relax, desinhibición 
y manejo de energía grupal, necesarios 
para el canto coral.

¿Nos recordás los días y horarios en 
que se llevan a cabo los ensayos? 
Actualmente el coro se reúne los lunes 
de 17:00 a 19:00 en calle Santa Fe 463, 
en la sede gremial.

¿Cómo debe hacer la persona que 
esté interesada en sumarse al grupo? 
Quienes estén interesados en sumarse 
a la actividad, pueden llamar al 4230138 
y solicitar una entrevista previa que se 
realiza fuera del ensayo.

El ambiente está listo, el director nos 
espera para sumarnos, sólo faltamos no-
sotros, los protagonistas de este nuevo 
espacio. Apreciemos en especial los atri-
butos que podremos lograr  a través del 
canto, ya que crecerá la posibilidad de 
desarrollar nuestra sensibilidad y el gus-
to estético, fomentando paralelamente 
capacidades creativas y comunicativas 
de manera activa y dinámica.

La cultura popular demuestra que el can-
to es una de las actividades que más ale-
ja los sufrimientos y las tristezas. ¡Apro-
vechemos un ámbito donde podremos 
desarrollar actitudes positivas de solida-
ridad, compromiso, participación, asun-
ción de responsabilidades y fomentar la 
autoestima!

(*) Leonardo González es músico, compositor, arreglador 
y director en la ciudad de Paraná. Ha compuesto obras 
originales para orquesta y coro, y dirigido obras sinfó-
nico corales en nuestra provincia. Trabaja en el ámbito 
coral de la UNER desde 1990 y ha editado dos libros con 
partituras de arreglos corales, de alcance internacional. 
Integró durante dos gestiones el Comité Ejecutivo de la 
Asociación de Directores de Coro de Entre Ríos, filial pro-
vincial de A.DI.CO.R.A. a nivel nacional. Desde 1988 coor-
dina institutos de educación musical en el ámbito privado. 
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En conjunto con el Conse-
jo Municipal de la Mujer, y 
a través de la Comisión de 
Violencia de Género de la 
cual formamos parte, se-
guimos proyectando acti-
vidades para contrarrestar 
el costado violento de la 
realidad, priorizando la sa-
lud y la convivencia.

La Comisión de Violencia de Género 
está actualmente integrada por re-
presentantes de diversos organis-

mos públicos, asociaciones civiles, sindi-
catos y Vecinales; por esta composición 
heterogénea y compleja, cada encuen-
tro resulta sumamente enriquecedor en 
cuanto a la manifestación de las más di-
versas experiencias de las cuales somos 
partícipes a diario, a la vez que propicia 
el arribo a soluciones conjuntas para in-
quietudes particulares o grupales. 

En esta línea y a colación del Día Inter-
nacional de Acción por la Salud de las 
Mujeres, surgió la idea de realizar acti-
vidades de concientización, reflexión y 
recolección de datos para posterior im-
plementación de políticas al respecto, en 
el marco de Mayo, mes del trabajador.

La compañera Cristina Melgarejo, Direc-
tora del Área de la Mujer, ha mostrado 
conformidad y apoyo absoluto respec-
to de la iniciativa para la concreción de 

charlas-talleres afines, abriendo como 
siempre la convocatoria para todas las 
mujeres trabajadoras que quieran ser 
parte de esta propuesta. 

Apoyamos todo tipo de acción en favor 
de la Salud de las mujeres, el desarrollo 
y conocimiento de sus derechos funda-
mentales, propiciando la vida digna y el 
desarrollo pleno. ¡Sigamos trabajando 
para la consolidación del efectivo ejerci-
cio de los derechos de todos!

RUDIS significa Registro Único de Denuncias, Inspecciones y Sanciones y se trata de una página Web con la que 
se llevará adelante el registro de las denuncias generadas en las distintas Delegaciones de la Provincia de Entre 
Ríos. 

UPCN, por su reconocimiento como gremio mayoritario y su marcada trayectoria, pionera en la tratativa de 
estas problemáticas, está registrado y tiene acceso a este sistema digital para efectuar todas las denuncias co-
rrespondientes.

A través de este sistema, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos mediante el Ministerio de Trabajo,  pretende 
unificar el sistema de denuncias, a la vez que agilizar y poner en tiempo real el registro de las mismas.

Ante cualquier duda o consulta, dirigirse a la Sede Gremial – Santa Fe 463 – o comunicarse telefónicamente al: 
0343-4230138.

RUDIS

Por Mariel Quintana Grasso - Equipo de Redacción UPCN.
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Por Carlos A. Sotelo. Miem-
bro de Comisión Directiva 
Provincial. Secretario 
de Finanzas de UPCN.

Hemos estado acompa-
ñando en la ciudad de Con-
cordia, a nuestros compa-
ñeros del Hospital Delicia 
Concepción Masvernat, 
quienes iniciaron medidas 
de fuerza en reclamo por 
mejoras en el adicional por 
arancelamiento.

Esta es una iniciativa que se ha dado 
en forma consecuente en algunos 
de los hospitales públicos de la 

Provincia, por una situación que aqueja 
a gran parte de los compañeros traba-
jadores de esas reparticiones. Los recla-
mos apuntan principalmente al Decreto 
Nº 4255  del 9 de noviembre del 2010, 
emitido por el Gobierno de la Provincia, 
respecto de los fondos genuinos recau-
dados por los Hospitales y Centros de Sa-
lud en concepto de arancelamiento. 

Decreto Nº 4255/10 – Poder Ejecutivo 
de Entre Ríos......................................... 
ARTICULO 9º.- Establécese que los fon-
dos recaudados por los Hospitales y Cen-
tros de Salud en concepto de arancela-
miento, una vez deducido el  veinte  por 
ciento (20%) que corresponde remitir al 
MINISTERIO DE SALUD de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 7º, se distribui-
rá de la siguiente manera:

1) El cuarenta por ciento (40%) se desti-
nará al pago de la coparticipación aran-

celaria a todo el personal efectivo o tran-
sitorio del escalafón general y enfermería 
que reúna las condiciones establecidas 
en el presente Decreto;

2) Luego, una vez deducidos los fondos 
para el pago de la coparticipación aran-
celaria, deberá separar los importes que 
correspondan a honorarios profesionales 
según la naturaleza o procedencia del 
arancelamiento, los que no podrán su-
perar nunca el veinte por ciento (20%) y 
que serán abonados a los profesionales 
de conformidad al procedimiento esta-
blecido en el articulo 1º de la Resolución 
Nº 2826/96 SS;

El aumento creciente del número de Per-
sonal del Escalafón General o Enfermería 
muestra que hay mayor cantidad de tra-
bajadores y se recauda en concepto de 
arancelamiento el mismo dinero. Si bien 
ha habido una suba en el número de pa-
cientes mutualizados esto no repercute 
en el ingreso que llega a los compañeros.

Frente a esta situación, el Ministerio de 
Salud ha accionado a través del envío de 
una suma fija variable mensual de acuer-
do al Nivel de los Hospitales. Para el Ni-
vel VI, como lo es el  Hospital Masvernat, 
se percibe la suma de ciento cincuenta 
pesos ($150) por cada trabajador.

Para acceder a esta suma hay que cum-
plir ciertos requisitos:

ARTICULO 11º.-  Para tener derecho a la 
percepción de la coparticipación aran-
celaria el agente deberá acreditar el 
cien por ciento (100%) del presentismo 
en el mes calendario que corresponda, 
excepto que la ausencia se deba a licen-
cia anual ordinaria, licencia profiláctica, 
licencia por maternidad, licencia por 
matrimonio, licencia por duelo de fami-
liar directo de primer grado, licencia por 
nacimiento de hijo o adopción, licencia 
por estudio que no superen los veinte 
(20) días al año, licencia gremial,  francos 
compensatorios,  ausencia o retiro por 
donación de sangre o amamantamiento, 
imprevistos y salidas de delegados gre-
miales para el cumplimiento de sus acti-
vidades, salidas de sus lugares de trabajo 
por cualquier causa que no sean necesi-
dades propias del servicio que no supe-
ren las tres (3) horas mensuales y faltas 
de puntualidad que no superen los diez 
(10) minutos siempre que no excedan las 
tres (3)  veces al día.

El 18 de abril tuvo lugar una asamblea en 
la ciudad de Concordia de la que resultó 
que más de un centenar de trabajadores 
fijaran medidas de fuerza con retención 
de servicios, solicitando a las Autorida-
des una respuesta. El conflicto se agudi-
zó y finalmente el Ministerio de Trabajo 
decretó la conciliación obligatoria por 
el término de 15 días hábiles instando a 
retrotraer la situación y abrir los canales 
de diálogo.
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Luego de numerosas reu-
niones con el Intendente, 
podemos celebrar que el 
personal transitorio de la 
Municipalidad será benefi-
ciario del IOSPER.

Convocados por el Presidente Mu-
nicipal, nos  reunimos en su despa-
cho  los representantes de UPCN 

con las autoridades municipales, con 
el objeto de continuar con las negocia-
ciones salariales de planta transitoria, 
después de algunos intercambios de 
opiniones y planteos de las dos partes. 
El Sindicato aceptó la oferta del Gobier-
no aunque la declara insuficiente, com-
prometiéndose a seguir discutiendo en 
paritarias nuevas conquistas y así poder 
llegar al objetivo principal: equiparar los 
haberes de la planta transitoria con los 
de la planta permanente. 

También se encontraba presente uno de 
los Directores de la Obra Social de la Pro-
vincia de Entre Ríos (IOSPER), el Doctor 
Ariel de la Rosa, convocado por UPCN, 
con el objetivo de definir que a partir del 
1º de mayo todo el personal transitorio 
de la Municipalidad de Nogoyá sea incor-
porado a la Obra Social Provincial.

Sabemos y reconocemos el esfuerzo del 
Ejecutivo, ya que los aportes patronales 
a la Obra Social implican una suma im-
portante, además del aumento que llega 
directamente a mano de los trabajado-
res.

Consideramos que los logros de nuestro 
Sindicato se multiplican en este 2013; 
sabemos que falta y seguiremos traba-
jando por el empleado municipal. Haber 
conseguido la tan anhelada y necesaria 
obra social para el personal transitorio 
nos motiva a seguir adelante.

DECRETO Nº 291/13

VISTO: Las reuniones mantenidas con la 
U.P.C.N en representación de los trabaja-
dores municipales, respecto a modifica-
ciones salariales en la planta de personal 
transitorio para el corriente año; y

CONSIDERANDO: Que la Subsecretaria 
de Hacienda informa que de las reunio-
nes mantenidas se acordó la modifica-
ción de los módulos de las actividades 
establecidas en el Anexo I del Decreto 
565/12 a partir de las liquidaciones del 
mes de Abril 2013.-

Que así mismo y de acuerdo al pedido 
formulado por la asociación gremial res-
pecto de la cobertura de salud para la 
planta de personal transitorio, y en base 
a las gestiones realizadas directamente 
por el Sr. Presidente Municipal ante el Di-
rectorio del IOSPER, se alcanzó un acuer-
do para incluir a la planta de personal 
transitorio dentro de la cobertura de sa-
lud de la obra social provincial, actuando 
el Municipio como agente de retención 
de los aportes personales.-

Que a los fines de la aplicación de la re-
tención personal y la contribución patro-
nal a la obra social provincial deberá con-
siderarse como base mínima de aporte 
la que resulta de aplicar los porcentajes 
establecidos por la obra social provincial 
sobre el haber mínimo garantizado de 
la planta de personal permanente de la 
Municipalidad de Nogoyá, actualmente 
en $2.400.-  

Que la Subsecretaria de Hacienda infor-
ma que existe la disponibilidad presu-
puestaria y financiera para hacer frente 
a dichas modificaciones.-

Por ello EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL DECRETA:

ARTICULO 1º: Modifíquese a partir de la 
liquidación de abril 2013 los valores de 
los módulos de actividades previstos en 
el Anexo I del Decreto Nº 565/12, según 
Anexo I de la presente.-

ARTICULO 2º: Aplíquese sobre las liquida-
ciones de todos los contratos de servicios 
mensuales y destajistas, a partir del mes 
de abril de 2013, la retención personal y 
la contribución patronal con destino a la 
cobertura de salud del agente transitorio 
y su grupo familiar a través del IOSPER.-

ARTICULO 3º: A los fines de la aplicación 
de la retención personal y la contribución 
patronal a la obra social provincial de 
acuerdo a lo previsto en el artículo ante-
rior deberá considerarse como base mí-
nima de aporte la que resulta de aplicar 
los porcentajes establecidos por la obra 
social provincial sobre el haber mínimo 
garantizado de la planta de personal 
permanente de la Municipalidad de No-
goyá.- 

ARTICULO 4º: Impútese el gasto a la 
cuenta Personal con cargo a cada una de 
sus tareas.-

ARTICULO 5º: El presente será refrenda-
do por el Sr. Secretario de Gobierno, Ha-
cienda y Promoción Comunitaria.-

ARTICULO 6º: Regístrese, comuníquese a 
la Contaduría, Tesorería y Personal.-

Por Vergara María Rosa. De-
legada zonal, Departamento 
Nogoyá.
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Después de intensas ne-
gociaciones en el Minis-
terio de Trabajo, el jueves 
18 de abril finalmente se 
consensuaron los criterios 
generales para iniciar el 
proceso de regularización 
de miles de compañeras y 
compañeros trabajadores 
estatales.

Es una conquista fundamental, ver-
daderamente histórica, alcanzada 
en el ámbito de las Convenciones 

Colectivas de Trabajo. Lo es en un do-
ble sentido: en primer lugar, por lo que 
significa para quienes verán concretado 
en esta medida su derecho a estabilidad 
en el empleo público, y en segundo lu-
gar porque la decisión surgió del diálogo, 
con participación de los trabajadores y 
lógicamente apertura por parte del Go-
bierno para escuchar nuestros planteos. 

UPCN defendió con firmeza la idea de 
que la antigüedad continúe siendo en 
esta etapa la pauta para determinar la 
regularización del personal transitorio, 
rechazando que se exijan otros requisi-
tos que no se pidieron al momento de 
ingreso. El Gobierno, por su parte, insis-
tía con informes y otros documentos que 

podían dificultar el procedimiento y en 
definitiva perjudicar a los trabajadores. 
No se puede aplicar en esta instancia un 
sistema de selección cuando los trabaja-
dores ya están incorporados a la Admi-
nistración Pública. Estos requisitos de-
ben cumplirse con los nuevos contratos.

Los representantes del Ministerio de 
Trabajo entendieron estos argumentos y 
flexibilizaron  la postura oficial, haciendo 
posible el acuerdo. 

Nuestros compañeros deben saber que:

- Fue importante definir un criterio obje-
tivo desde el principio, porque ese mis-
mo criterio orientará el proceso de re-
gularización en lo que resta analizar, no 
solo para los contratos de servicio.

- UPCN exigió incorporar en el acta de 
la reunión del 04/04/2013 que las co-
cineras suplentes y contratos de obras 
se contemplen en el proceso de regula-
rización, ya que el Gobierno pretendía 
hablar únicamente de contratos de ser-
vicio. De otra manera nuestros represen-
tantes no firmarían el acta. 

- Conseguimos que la fecha de corte que 
inicialmente se había propuesto que sea  
el 31/12/2011 ahora se haya extendido 
al 30/06/2012. Esto le da la oportunidad 
a muchos compañeros de acceder al re-
conocimiento de estabilidad ahora y no 
tener que esperar una nueva instancia.

- Los cargos vacantes no alcanzan para 
otorgar planta permanente a todos, 
pero van a ser ocupados siguiendo un 
orden: primero se van a asignar a los que 
ya tengan estabilidad reconocida por di-
rectivas anteriores y luego a los trabaja-
dores según antigüedad. 

- Se van a considerar los agrupamientos 
para asignar categorías; antes todos pa-
saban a la categoría inicial (cat. 10).

- Independientemente de cuánto de-
more el trámite, el cambio de situa-
ción de revista tendrá vigencia desde el 
01/06/2013; si el expediente se concluye 
antes, desde la fecha en que se aprueba.

- UPCN pidió actuar como veedor para 
verificar cómo se irán instrumentando 
cada uno de los pasos previstos. 

Por Carina Domínguez, 
Miembro de Comisión Direc-
tiva Provincial, Secretaria de 
Prensa, Equipo de Redacción 
de UPCN.
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El acuerdo paritario quedó reflejado en el Acta en los siguientes puntos:

1

2

3

4

5

a) La incorporación a la Planta Permanente queda condicionada a la existencia de cargos vacantes en el ámbito 
de la Jurisdicción en la que reviste el agente, previa deducción del personal con estabilidad reconocida en trámite 
aún pendiente de regularización; 
b) de no presentarse vacantes se reconocerá estabilidad hasta tanto se produzcan las mismas. 

Quedan comprendidos en la presente propuesta los agentes que simultáneamente cumplan con los siguientes 
requisitos: 
a) estar contratado bajo la modalidad de contrato de locación de servicios; 

b) contar al 30/06/2012 con un año o más de prestación continua e ininterrumpida de servicios en planta tempo-
raria bajo locación de servicios, cuyo ingreso se hará en orden a la antigüedad del agente, lo que determinará el 
orden de prelación; 

c) contar con dicha prestación continua e ininterrumpida hasta la fecha de emisión de la norma correspondiente; 

d) en el caso de que el agente tenga iniciado un sumario, finalizado el mismo y cumplida la sanción, el Estado rea-
lizará las tramitaciones para incorporarlo según el resultado del mismo, y conforme el grado de prelación que le 
corresponda en el organismo que se desempeña, y en un plazo de 180 días;

e) contar con certificado de buena conducta extendido por la autoridad policial; 
f) conformidad del agente. 

En aquellos casos donde el organismo cuente con regímenes especiales (Salud, CGE, etc), se aplicará el correspon-
diente.

En cuanto a la categoría a ser asignada bajo la figura que corresponda (planta permanente o reconocimiento de 
estabilidad) será necesariamente la que se indica en el cuadro.

La modificación de la condición de revista del agente tendrá vigencia a partir del 01/06/2013 o al momento de 
instrumentarse el acto si este fuere anterior.

AgrupamientoC ondición Categoría

Servicio y Maestranza

Administrativo

Técnico

Profesional

Profesional

Se incluye a estudiantes universitarios con mas del 60% de la carrera.

Titulo Terciario o universitario (no grado)

Titulo Universitario de grado (s/Min. Educ. Nac.)

10

8

6

5

4
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Por Martín Deganutti, 
Delegado de UPCN en 
FCyT-UADER, Oro Verde. Desde la Unión del Personal Civil 

de la Nación, y en representación 
de los trabajadores de la Univer-

sidad Autónoma de Entre Ríos, vemos 
con preocupación la manera en que se 
ha desarrollado lo resuelto por la Resolu-
ción nº 1516/12, firmada por el entonces 
Rector Normalizador de la UADER, Prof. 
Marino Schneeberger, donde se resuel-
ve: en primer lugar prorrogar indefinida-
mente la situación de revista laboral de 
todos los trabajadores no docentes de 
la UADER remunerados exclusivamente 
con horas cátedra, contratos de servicio 
y de locación de obra y/o aquellos que se 
encuentren bajo una designación laboral 
precaria y de aquellos agentes que se 
desempeñan con cargos administrativos 
y horas cátedras complementarias; y en 
segundo lugar la constitución de una co-
misión ad hoc. conformada al efecto por 
representantes de todos los claustros y 
por los dos (2) Consejeros Superiores Ad-
ministrativos que forman parte del Con-
sejo Superior, con el objeto de elaborar 
un proyecto para regularizar la situación 
de revista de todo el personal no docen-
te de la UADER que brinde una solución 
efectiva a dicha problemática. 

Es cierto que esta norma permite la con-
tinuidad de los compañeros trabajado-
res, logrando lo que tanto la UPCN viene 

bregando desde su participación en la 
confección de la Ordenanza Nº 47/11, 
la regularización de la planta de la Uni-
versidad; pero esta medida ha dejado las 
puertas abiertas para la libre interpre-
tación y necesidad de las autoridades, 
debido a las bajas de designaciones que 
se están dando amparadas en esta Re-
solución, por lo que hemos efectuado el 
reclamo por las vías administrativas co-
rrespondientes, obteniendo resultados 
favorables para nuestros afiliados

Dicha comisión se conformó por repre-
sentantes de los cuatro claustros de la 
Universidad (estudiantes, graduados, 
docentes y no docentes) y debería incluir 
representantes gremiales, los cuales no 
fueron tenidos en cuenta. 

No desconocemos el trabajo ni la legiti-
midad de los demás claustros, pero es 
innegable que los gremios, quienes son 
los más preparados y formados en la 
legislación referida a los trabajadores, 
debemos estar en esta mesa siempre 
y cuando estemos ante una discusión 
seria, basada en un presupuesto real 
e ideas realizables, que nos permitan 
trabajar y proyectar sin terminar en los 
eternos debates escurridizos, que más 
que solucionar la cuestión de fondo, nos 
hacen cómplices de la inacción. 
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No está de más recordar, compañeros, 
que las discusiones, debates, consen-
sos, acuerdos, conclusiones y decisiones 
que se lleven a cabo en esa comisión es 
central para el futuro de nuestra Uni-
versidad y de los compañeros que hoy 
están en una situación laboral e institu-
cional precaria (tal como lo manifiesta la 
misma norma), donde no pueden elegir 
ni ser elegidos como representantes en 
los consejos, no pueden ser re-categori-
zados, ni obtener jefaturas ni ascender 
en el escalafón general, sin contar con 
la inestabilidad laboral que implica es-
tar designado de esa manera. Por eso es 
importante la participación gremial en 
esta discusión, para poner en la mesa los 
pedidos, necesidades e intereses de los 
que por medio de su afiliación depositan 
toda su confianza en nosotros.

La discusión central gira en torno al sin-
ceramiento de la planta de la UADER, y 
en esto es importante la participación de 
los gremios para llevar el debate y una 
propuesta al Gobierno en los ámbitos 
de las Negociaciones Paritarias reciente-
mente abiertas. Sabemos que en el ám-
bito de las paritarias, las propuestas son 
presentadas solamente por los gremios 
legitimados para participar en las CCT, 
como nuestra UPCN. De ahí la importan-
cia de pertenecer a nuestro Sindicato.

UPCN es el Gremio de puertas abiertas, 
que participa y seguirá participando acti-
vamente y con compromiso y coherencia 
en la mesa de las Negociaciones Colecti-
vas y de las Convenciones Colectivas de 
Trabajo, ámbito legitimado para la dis-
cusión referente a lo salarial, situación 
laboral, acceso y ascenso en la adminis-
tración pública y otras tantas cuestiones 
que hacen a los derechos de los compa-
ñeros. 

Por eso, debemos ser protagonistas ac-
tivos de lo que está pasando, perder el 
miedo a participar en actividad y repre-
sentación gremial. Para ello debemos 
formarnos, conocer de lo que se está 
hablando, sabiendo qué son las parita-
rias, quiénes participan, afiliándonos, 
sabiendo que el debate no se debe ago-
tar en un tema, sino atender y actuar de 
acuerdo a la realidad del día a día en la 
Universidad.

UPCN INFORMA

Delegados de Educación de UPCN man-
tuvieron nuevamente una reunión con el 
Coordinador de Servicios Generales del 
CGE, el Sr. Eduardo González, para dia-
logar temas de suma importancia. Allí 
se informó, como permanentemente se 
hace, respecto de los trabajos realizados 
en las Escuelas y en el CGE.

1- Se alquiló un local en Avda. Almiran-
te Brown para utilizar como oficinas. El 
Archivo del Subsuelo se trasladará y ocu-
pará su lugar el Archivo del 3º piso de 
Recursos Humanos para descomprimir 
el peso del edificio. Todo trámite que 
pueda necesitar el personal del Consejo 
se hará telefónicamente o en movilidad 
expte. 598869. 

2- Nuevas nóminas de agentes propues-
tos para desempeñar funciones de Jefes 
de Departamentos y de División, Resol. 
0727 CGE.

3- Después de mucho tiempo de lucha, 
el Gobierno autorizó la reparación del 
sistema eléctrico del CGE. 

4- La Escuela Nº 44 J.J. Urquiza de Fede-
ral presentó problemas edilicios en su 
cocina por lo que se puso a disposición 
la cuadrilla del Consejo  para solucionar 
los problemas.

5- En la Escuela Nº 13 Mandive Alcaraz de 
La Paz, se otorgaron dos computadoras y 
se donó papel recortado y ropa para los 
chicos.

6- La Secretaría de Medio Ambiente hará 
podar los árboles del Colegio Nacional, la 
Escuela Nº 15 Las Heras, Escuela Nº 93 
del Centenario, Escuela Nº 198 Maestro 
Entrerriano y Escuela Nº 181 Magnasco 
del Departamento Paraná. 

-----------------------------------------------

En el mes de abril, alrededor de 45 dele-
gados de Educación de UPCN mantuvie-
ron un encuentro en el Salón Auditorio 
del Sindicato para dialogar, a la vez que 
compartir información respecto de la 
utilización de la nueva tarjeta Visa Dé-
bito emitida por el Banco de Entre Ríos, 
en reemplazo de la tarjeta Maestro. Con 
posterioridad a ello, se recorrió cada una 
de las Escuelas para comunicar los deta-
lles al respecto. 

-----------------------------------------------

El día miércoles 24 de abril se llevó a 
cabo una reunión de delegados de UPCN 
Educación de UADER para tratar temas 
urgentes referentes al seguimiento de la 
Resol 1516/12 de Rectorado.
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Por Carlos A. Sotelo. Miem-
bro de Comisión Directiva 
Provincial. Secretario 
de Finanzas de UPCN.

Queremos ser partícipes 
de una nueva estructura 
por y para nuestros Jubila-
dos.

Desde la Unión del Personal Civil 
de la Nación-Seccional Entre Ríos, 
se comenzó con un trabajo por-

menorizado junto a las Delegaciones de 
la provincia, en vías de concretar un viejo 
anhelo, integrar el Directorio de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provin-
cia de Entre Ríos.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de Entre Ríos, fue creada bajo 
la ley 3.600 y funciona como entidad au-
tárquica institucional con personalidad 
jurídica e individualidad financiera a los 
fines de la aplicación de las disposiciones 
contenidas en esta ley.

La misma está en plena tarea organiza-
tiva para las próximas elecciones que se 
llevarán a cabo el próximo 14 de junio. 
Allí se elegirá un representante y dos 
suplentes, entre los beneficiarios, quien 
pasará a integrar el Directorio que por 
ley debe integrarse por tres miembros, 
dos por el ejecutivo y uno por el voto de 
los representados.  

LEY 8.732 .............................................. 
Art. 5º – El directorio estará integrado 
por el presidente y dos vocales, uno de 
ellos designado por el Poder Ejecutivo 
quien desempeñará la vicepresidencia 
y será quien sustituya al presidente en 
caso de que por cualquier circunstan-
cia le resulte imposible ejercer sus fun-
ciones, y el restante representará a los 
afiliados pasivos debiendo ser elegido y 

suplantado en caso de renuncia, falleci-
miento o cualquier otro impedimento, 
con participación de los interesados o 
de sus instituciones representativas en 
la forma y modo que lo determine la 
reglamentación, este representante du-
rará tres (3) años en sus funciones. Los 
afiliados en actividad podrán constituir 
auditoría externa a la Caja de Jubilacio-
nes a los fines pertinentes a través de sus 
instituciones representativas.

Todos los beneficiarios directos del siste-
ma de jubilaciones y pensiones de la Pro-
vincia que cumplan con los requisitos y 
pautas formales de la Caja, están en con-
diciones de presentarse para participar 
como candidatos y elegir en elecciones 
libres a los representantes.  

A la fecha, están en condición de votar, 
más de 43.000 agentes pasivos de toda 
la Provincia de Entre Ríos, en las nume-
rosas mesas que estarán distribuidas en 
la gran mayoría de las ciudades del terri-
torio provincial.

En los próximos días deberán estar de-
purados los padrones de los agentes en 
condiciones de votar, con los plazos que 
la Junta determine a tal fin con la cober-
tura de los avales que se necesitan. Esto 
implica, denominación de la lista, plazos 
para presentación de las mismas, provi-
sión de la documentación para la elec-
ción electoral, padrón oficial, lugares 
para la emisión del voto, plazos de cie-

rre de la presentación de las listas res-
pectivas, documentación que acredite 
su condición de afiliado, nominación de 
presidente de mesa y plazo para la pre-
sentación de fiscales de las listas electo-
rales, entre otras.

UPCN asume la necesidad de integrar un 
lugar que tiene previsto la ley para los 
beneficiarios y desde el mismo, poder 
defender los derechos de los representa-
dos. En los próximos días se determinará 
los nombres de quienes nos representa-
rán como candidatos  quienes aportarán 
nuevas ideas con una visión superadora. 

Son cientos de jubilados afiliados a UPCN 
los que pretenden tener voz en el direc-
torio de su organismo madre, el cual 
conduce sus ingresos. 

Sabiendo que estos son tiempos de par-
ticipación, es casi una obligación ser par-
tícipes activos de temas tan relevantes 
como la representación y más aún la po-
sibilidad de ser protagonistas en las deci-
siones que se tomen en el futuro, en pos 
de una mejor administración de lo que 
les es propio. 

Desde la estructura Gremial los delega-
dos zonales y delegados de base y ac-
tivistas están apoyando esta iniciativa 
para que se logre la mejor representa-
ción en los próximos años.
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Por Mariel Quintana Grasso - Equipo de Redacción UPCN.

Carina Domínguez, Secretaria de Prensa de nuestra UPCN, nos cuenta los detalles del 
último encuentro con el Ministro de Desarrollo Social, Carlos Ramos.

Los ejes centrales................................. 
Puntualmente, los temas tratados gi-
raron en torno a la marcha del proceso 
paritario en cuanto al reclamo reiterado 
de la regularización de las cocineras su-
plentes, a la vez que se materializaron 
distintas propuestas que tienen que ver 
con el conjunto de cocineras y cocineros 
de la Provincia; entre ellas la intención 
del Sindicato de modificar el reglamento 
del personal de cocina, adaptándolo a la 
normativa vigente. 

“Para que estén claros los derechos y 
obligaciones, y ante la falta actual de 
pautas concretas que en general termi-
nan perjudicado el trabajador, el Sindi-
cato pretende que se estudie y apruebe 
un nuevo reglamento”, comentó Domín-
guez. 

Implicancias del reglamento................. 
Este nuevo reglamento incluirá aspectos 
como la carrera del personal de come-
dores, la forma de ingreso a la Adminis-
tración Pública y al sector en particular, 
cómo se implementará la tarea en forma 
cotidiana, la capacitación, el rol que de-
bería tener dentro del ámbito de los co-
medores, entre otros temas. “Nosotros 
le manifestamos al Ministro la voluntad 
de hacerlo, y además ya estamos traba-
jando en este tema con todos nuestros 
delegados, donde compartimos con los 
compañeros y compañeras cuáles son 
los puntos más importantes, y a partir 
de ahí qué incorporaciones queremos 
lograr”, agregó la dirigente. 

La Orgánica........................................... 
También pedimos que se ponga en estu-
dio la reforma de la orgánica de la Direc-
ción de Comedores; cuando se hizo con-

templaba toda el área administrativa de 
comedores, pero las cocineras no están 
ubicadas en esa orgánica. 

Carina Domínguez comentó al respecto: 
“Lo que pretendemos es que haya una 
orgánica que los contemple; de otra ma-
nera los trabajadores podrían estar suje-
tos a cumplir ciertas responsabilidades 
sin tener la posibilidad de asumir en la 
función, y por lo tanto de que se com-
pense económicamente esta situación”. 

Los dos aspectos vienen de alguna ma-
nera ligados y tienen que ver con la inclu-
sión, no de las cocineras en su conjunto, 
sino fundamentalmente de las cocineras 
que tienen distintas responsabilidades o 
que tendrían; hoy por hoy son todas co-
cineras, no hay jefaturas ni responsables 
de tarjeta. Lo que se intenta lograr es 
una organización interna dentro de los 
comedores.

Otros temas tratados............................ 
También fue oportunidad para expresar 
problemas que tienen los comedores en 
diferentes lugares de la Provincia y plan-
tear de qué manera el Ministerio está 
trabajando en este sentido.

La reunión comenzó con un pedido por 
parte de UPCN de una serie de datos 
que tienen que ver con las cocineras en 
general y las cocineras suplentes en par-
ticular, ya que esa información será ne-
cesario plantearla en el ámbito de las pa-
ritarias cuando llegue el momento para 
poder tomar definiciones. No solamente 
cuántas o cuántos son los trabajadores 
que están en el sector, sino también al-
guna de sus características: qué antigüe-

dad tienen, qué edades promedio tiene 
el personal de cocina, cuántas mujeres 
y cuántos varones hay, cuántas licencias 
se piden anualmente por enfermedad, 
cuántos trabajadores se encuentran 
asignados a lo que se denomina tarea 
pasiva, lo que les impide realizar deter-
minadas actividades de esfuerzo. Ello 
conlleva que a veces deban convocarse 
suplentes para que cubran esos puestos; 
por eso también es importante trabajar 
sobre medidas preventivas que eviten la 
enfermedad del trabajador.

Por los compañeros cocineros/as.......... 
En la reunión le dejamos en claro al Mi-
nistro las preocupaciones que tiene el 
Sindicato con respecto a los derechos 
de los trabajadores, el pedido de esta-
bilidad para las cocineras suplentes que 
tienen antigüedad, el derecho que los 
asiste a que su trabajo tenga un recono-
cimiento y una remuneración acorde a 
la tarea que realizan. Y que el Ministerio 
vea la forma, de algún modo, de jerar-
quizar a este sector que siempre ha per-
manecido olvidado de algunas políticas 
que atraviesa al resto de los empleados 
públicos. Un caso concreto de ese olvido 
tiene que ver con que en el último proce-
so de regularización del personal, todos 
los trabajadores que tenían determinada 
antigüedad pudieron acceder por lo me-
nos a la estabilidad y no así los trabaja-
dores cocineras y cocineros; esto es un 
dato concreto que indica que debemos 
poner la mirada en ese lugar.

De este encuentro con el Ministerio que-
dó una agenda abierta de trabajo y el 
acuerdo en reunirnos con la devolución 
de los reclamos, aproximadamente en el 
término de un mes.
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Por tercer año consecutivo, 
la Unión del Personal Civil 
de la Nación – Seccional 
Entre Ríos organiza Mayo, 
el Mes del Trabajador. En 
este marco, tendrá lugar el 
III Congreso Provincial de 
Trabajadores Estatales.

Desde 2011, mayo representa en 
UPCN la oportunidad de institu-
cionalizar los debates acerca de 

las problemáticas que atravesamos los 
empleados públicos. Esto significa por 
un lado, detenernos a reflexionar sobre 
las políticas que los estatales necesita-
mos que se implementen en forma per-
manente, y por otro, acordar hacia el 
interior del Gremio que nos representa 
estrategias de acción que no queden en 
la queja, sino que por el contrario nos 
motiven a organizarnos y a unificar nues-
tras fuerzas en pos de las conquistas a 
alcanzar.

Cada año, el Mes del Trabajador trae ex-
plícita una consigna. En 2011 a través de 
la capacitación se desarrolló un intenso 
programa mostrando que la actividad 
gremial permite luchar por derechos y 
valores vinculados a la cultura, la forma-
ción, la igualdad de oportunidades y la 
participación política. 

El año pasado, en la segunda edición, el 
eje estuvo centrado en la importancia de 
la negociación colectiva. Decidimos mi-
rar las experiencias de otras provincias, 
entender los aspectos legales de las Con-
venciones Colectivas de Trabajo e insistir 
para que en nuestra provincia existan 
las paritarias para el sector público. El 

esfuerzo no fue en vano, porque meses 
después, en julio, se aprueba el Decre-
to Nº 2217/12 que reglamenta la Ley de 
Empleo Público en el aspecto referido a 
las CCT.

2013 nos plantea un nuevo escenario. 
En marzo se acuerda la apertura de las 
paritarias y es al ámbito del Ministerio 
de Trabajo donde llevamos y discutimos 
nuestros reclamos. Ahora, el Gobierno 
no solo escucha sino que debe consen-
suar con los representantes gremiales 
las medidas a aplicar. Este contexto, que 
conlleva nuevos desafíos para las orga-
nizaciones gremiales, implica definir cla-
ramente objetivos y metodologías, pero 
por sobre todas las cosas coincidir en las 
premisas que vamos a defender en esa 
discusión. 

Desde este lugar, nuestros cuerpos orgá-
nicos se constituyen en una pieza funda-
mental. Tienen la obligación de conocer 
las demandas de nuestros compañeros, 
pero también deben conducir un pro-
ceso de negociación que muchas veces 
está teñido de intereses sectoriales y 
complicaciones no exentas de conflicto. 

Con el transcurrir del tiempo, el Mes del 
Trabajador consolida un espacio par-
ticipativo, de construcción colectiva, 

Por Carina Domínguez, 
Miembro de Comisión Direc-
tiva Provincial, Secretaria de 
Prensa, Equipo de Redacción 
de UPCN.
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donde reafirmamos el verdadero sen-
tido de cada 1º de Mayo: las luchas del 
movimiento obrero, la solidaridad de los 
trabajadores, la legítima aspiración de 
pensar un mañana mejor para nuestras 
familias, para nuestros hijos…

Desde esa historia, UPCN renueva en es-
tos días el compromiso de generar acti-
vidades que conformen los lineamientos 
de nuestra acción gremial.

III Congreso y el Convenio Colectivo 
La inauguración del III Congreso Provin-
cial de Trabajadores Estatales tendrá lu-
gar el martes 14 de mayo en el Salón Pre-
sidente Perón ubicado en la sede central 
de UPCN, en Paraná. Con la participación 
de dirigentes de todos los departamen-
tos, se presentarán los lineamientos del 
Proyecto de Convenio Colectivo para el 
Sector Público Entrerriano. Se trata de 
una herramienta fundamental cuya letra 
se escribe a partir de las sugerencias de 
los propios trabajadores, en las asam-
bleas informativas y recorridas que rea-
lizan habitualmente nuestros delegados.

La intención de esta exposición es distri-
buir un documento preliminar en el que 
constarán los ejes prioritarios a tratar 
en paritarias y afirmar las cláusulas con-
vencionales que serán impulsadas por 
UPCN.

En el mismo encuentro, las Secretarías 
de Interior, Gremial y Comunicación, 
pondrán a consideración de la Comisión 
Directiva y los delegados un Programa 
para difundir y corregir el texto que lle-
varemos a la mesa paritaria.

C y M AT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bajo el título “Nuevos contenidos de la 
negociación colectiva: Condiciones y 
Medio ambiente de trabajo”, la Secreta-
ría de Capacitación del Consejo Directi-
vo Nacional de UPCN y representantes 
paritarios de la CyMAT Seccional Capital 
Federal y Empleados Públicos Naciona-
les, llevarán a cabo los días 22 y 23 de 
Mayo un Curso de Formación Sindical. El 
fin de esta capacitación es proporcionar 
conceptos básicos a los delegados que 
integrarán en el futuro las comisiones de 
CyMAT en los organismos.  

El derecho de los trabajadores a la salud, 
la prevención contra factores de ries-
go físicos, ambientales y psicosociales, 
la erradicación de la violencia laboral, 
la necesidad de informar, sensibilizar y 
concientizar sobre higiene y seguridad 
laboral, son algunos de los aspectos a 
abordar. 

Campaña Recolección - Reciclaje - Re-
forestación....................................... 
El cierre del Mes del Trabajador coin-

cidirá con el III Congreso Provincial de 
Trabajadores Estatales que este año se-
sionará en las instalaciones del Camping 
de UPCN bajo la consigna “Desafíos y 
propuestas de la Juventud”. El encuen-
tro será presidido por el Secretario Ge-
neral de la Seccional Entre Ríos, Cro. José 
Allende y también han comprometido su 
presencia representantes de la Secre-
taría de Juventud del Consejo Directivo 
Nacional.

Será el viernes 31 de mayo a partir de 
las 9hs. con la presencia de trabajado-
res afiliados a UPCN y dirigentes que se 
movilizarán desde distintos puntos de la 
Provincia.

Simultáneamente se hará el lanzamiento 
de la Campaña de Reciclaje de Papel en 
los organismos provinciales, convocando 
a la juventud sindical a apoyar esta ini-
ciativa y replicarla a nivel provincial. 

En conclusión, el mes de mayo será una 
vez más el marco para seguir trabajando 
en conjunto, para desarrollar nuevas ac-
tividades y generar espacios de encuen-
tro y debate en la juventud. Reflejo de 
la visión de superación permanente que 
caracteriza a nuestro Gremio, este mes 
del trabajador estará signado por  un in-
tenso accionar gremial.
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25 de mayo, la primera 
movilización en donde co-
menzó a germinar la semi-
lla de la autodetermina-
ción de los pueblos.

Si los pueblos no se ilustran, si no 
se vulgarizan sus derechos, si cada 
hombre no conoce, lo que vale, lo 

que puede y lo que sabe, nuevas ilusio-
nes sucederán a las antiguas y después 
de vacilar algún tiempo entre mil incer-
tidumbres, será tal vez nuestra suerte, 
mudar de tiranos, sin destruir la tiranía”, 
Mariano Moreno(*).

La escasez de autoridades españolas y 
la necesidad de reemplazar al régimen 
monopólico, sumado a las convulsiones 
que se vivían en Europa tras la invasión 
napoleónica, llevaron a un grupo desta-
cado de la población criolla a impulsar 
un movimiento revolucionario. El 25 de 
mayo de 1810 es, sin duda, la primera fe-
cha histórica que los argentinos hemos 
aprendido, es aquella que nos vincula 
desde pequeños con el nacimiento de la 
Patria… Podemos concebir a Mayo como 
el hijo necesario de una causa externa, 
de la situación crítica  y caótica que se 
vivía en Europa.

El espíritu de la ilustración estaba pre-
sente y resonaba fuertemente en toda 
la América. Los lazos opresivos de las 
Metrópolis se hacían cada vez más inso-
portables. La libertad no era concebida 
como una opción de cada ciudadano 
sino como un regalo para algunos privi-
legiados.

Surge una luz, una idea a recorrer y 
adaptar a cada contexto dominado. Un 
modelo institucional y político que nace 
en las colonias del norte y se presenta 
como punto de partida para cuestionar 
la legitimidad monárquica de los pueblos 
americanos.

Es cierto que las revoluciones norteame-
ricanas y francesas influyeron en los su-
cesos que se desarrollaron en 1810, al 
igual que las teorías de Suyárez y Rous-
seau, pero el hecho decisivo fue la crisis 
en que se hallaba inmerso el sistema 
político español. Lo más significativo de 
todo este acontecimiento fue el acceso 
al poder de los criollos, o mejor dicho, su 
participación a través de la creación de 
una Junta Provisional.

Al iniciarse el proceso revolucionario la 
teoría que se aplicó fue la del pacto de 
sujeción expuesta por Francisco Suárez, 
por la cual, ante la ausencia del Rey, cual-
quier otro organismo creado era ilegíti-
mo, y la soberanía volvía a sus deposita-
rios originarios, es decir, al pueblo.

Si bien se juró además, fidelidad al rey 
Fernando VII cautivo, esta fue la primera 
vez que el pueblo rioplatense se pensa-
ba como tal, se pensaba como pueblo, se 
pensaba como patria. 

Posteriormente se pasó de la teoría de 
sujeción a la del pacto social, en donde 
Mariano Moreno, basándose en Rous-
seau exponía que América no había ce-

lebrado un pacto social y que los únicos 
títulos que presentaba la corona españo-
la eran la fuerza impuesta y la conquista 
violenta, por lo tanto el pueblo america-
no no debía fidelidad a la corona espa-
ñola.

Varios poderosos de turno han mini-
mizado por años este hecho histórico, 
la Revolución de Mayo de 1810, la cual 
plantea las cuestiones básicas que no 
han podido ser resueltas aún hoy toda-
vía en nuestra querida Argentina. Como 
lo son la justicia, la equidad, la igualdad, 
el modelo económico necesario, la de-
pendencia y la corrupción. 

Todo esto es Mayo en su contexto y sus 
circunstancias. Es el comienzo de una 
nueva forma de simbolizar, de pensar. 
Nace un “ellos” y un “nosotros” que no 
ha terminado y no terminará hasta que 
cada ciudadano argentino comprenda 
que la Independencia, no se logra solo 
con palabras, sino también con hechos 
y realidades, con decisiones, con cono-
cimiento de la historia, con pensarse a sí 
mismo.

La revolución aún está en marcha… que-
da ahora como argentinos, establecer, 
decidir con nuestras acciones e ideas 
qué caminos debe tomar. La pregunta 
es: ¿hacia dónde irá?

(*)Escritos políticos, Buenos Aires, La Cultura Argentina, 

1915.

Por Rocío Belén González, Prof. Cien-
cias Sociales. Escuela Secundaria de 
Adultos de UPCN, modalidad Semi 
Presencial- Departamento Nogoyá.

“
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Por Ximena Mones Ruiz, 
Prof. de Educación Especial 
en Sordos e Hipoacúsicos, 
Semi-Presencial UPCN Pa-
raná.

Imaginen un espacio de en-
cuentro, de estudio, donde 
se conjuguen diferentes 
historias de vida, donde 
cada relato se integre con 
el del compañero, adulto, 
con vivencias únicas… 

Ahora súmenle a ese marco la in-
clusión de dos personas sordas. 
Y digo inclusión ya que es una 

filosofía humanística que promueve el 
proceso de aceptación y no una falsa 
“integración” donde se segrega. Ese es el 
marco en el cual se encuentran tres ve-
ces por semana los adultos que estudian 
en la Escuela Semi-Presencial de UPCN 
de Paraná. 

Todos, oyentes y sordos, asisten a dicha 
Escuela para concluir un proceso trunco 
de sus vidas; es admirable cómo con per-
severancia y esfuerzo le dedican su tiem-
po luego de la jornada familiar y laboral. 
La relación que se ha desencadenado en 
estos meses entre todos los alumnos es 
de destacar ya que se comunican casi sin 
intermediario o intérprete. Es ahí donde 
se demuestra que no hay diferencias, no 
hay barreras que impidan la comunica-
ción entre ellos. 

Las personas sordas conforman una co-
munidad, poseen una cultura que deri-
va de experiencias, modos de vida y una 

lengua en común: la Lengua de Señas. 
Esto no significa que esta comunidad 
se encuentre aislada de la sociedad en 
general y de otras comunidades. Cada 
persona sorda nació dentro de una fami-
lia con una historia, cada persona sorda 
tiene una personalidad, gustos y formas 
de ser y de actuar que lo caracterizan 
como individuo. Los sordos pertenecen 
a la sociedad general y necesitan inte-
ractuar con y dentro de la sociedad en 
la que viven para desarrollarse integral-
mente como miembros. Y este desarro-
llo integral sucede, sin lugar a dudas, en 
la Escuela de Adultos de UPCN. Brindar 
las mismas oportunidades a todas las 
personas, trabajar con las capacidades y 
no con las deficiencias, son la base sobre 
la que se funda la concepción de la inte-
gración e inclusión, una inclusión social 
y laboral. 

Las clases se realizan en simultáneo en 
Lengua Oral (el docente de cátedra) y en 
Lengua de Señas (la Profesora de Sor-
dos). Esto implica la utilización de una 
forma de comunicación y una lengua ca-
pacitante, su lengua, a través del canal 
visual accesible para ellos. Esto implica 
un desafío para docentes y para mí tam-
bién. Es necesario que el sistema educa-
tivo forme a los sordos como participan-
tes activos de su propia educación. 

El desafío de una educación para to-
dos implica un sistema diseñado para 
contemplar las necesidades de toda la 
población; no para homogeneizar sino 

para considerar las diferencias y actuar 
en consecuencia de ello. Cada individuo 
es diferente de otro y debemos respe-
tar sus tiempos y necesidades educati-
vas, debemos responder a la diversidad, 
atendiendo y buscando estrategias para 
lograr el desarrollo integral de las perso-
nas.

Carlos Skliar (1997) sugiere que la inclu-
sión de los sordos en las escuelas surge 
del fracaso de la educación de los sordos 
dentro de la educación especial. Enfati-
zamos en este punto la diferencia entre 
integrar a los sordos al sistema educa-
tivo y diseñar un espacio singular que 
contemple las necesidades de los sordos 
dentro del sistema. 

En un sistema educativo integrado, los 
objetivos de la educación son los mismos 
para los diferentes grupos de personas, 
teniendo en cuenta la individualidad de 
cada sujeto. Dentro de este sistema se 
contemplan las especificidades de los di-
ferentes grupos humanos y se crean los 
ámbitos propicios para su mejor desen-
volvimiento.

Aprendamos a mirar al otro desde sus 
posibilidades, busquemos estrategias 
que nos acerquen y completen en dife-
rentes ámbitos, no caigamos en mirar el 
error, lo que falta, lo diferente… todos 
somos iguales. Esta es la premisa diaria 
en la institución y el objetivo que per-
seguimos como docentes para nuestros 
alumnos. 
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Por Carina Dominguez - Equipo de Redacción UPCN.

Del 6 al 10 de Mayo, las Escuelas Secundarias y de Formación Profesional de UPCN 
desarrollarán actividades en el marco Mayo, Mes del Trabajador.

El Calendario Escolar aprobado por 
el Consejo General de Educación 
señala que el 1º de Mayo, Día In-

ternacional del Trabajo, cada institución 
debe conmemorarlo con una clase alu-
siva en el aula a cargo del profesor. En 
el ámbito escolar, la modalidad de estos 
actos es “Forma dos”. 

Pero en las Escuelas de UPCN hemos 
acordado que esta fecha trascienda de 
una manera especial, invitando a nues-
tra comunidad educativa a generar ac-
tividades participativas, comprometidas 
con nuestros objetivos como institución. 
Fundamentalmente la idea apunta a re-
flexionar sobre el presente y el futuro de 
los trabajadores, integrando saberes y 
experiencias de diversas áreas, conside-
rando las conclusiones como una opor-
tunidad de aprendizaje. 

Los alumnos de la Escuela Secundaria de 
Adultos de UPCN D-216 expresarán su 
visión sobre el 1º de mayo en afiches y 
elaborarán una declaración con las con-
clusiones alcanzadas. La propuesta será 

llevada adelante con la ayuda de los pro-
fesores de las cátedras de Formación Éti-
ca y Ciudadana, Historia y Lengua.

Los empleados públicos que cursan el 
Secundario Semi-Presencial en las tres 
sedes de UPCN que funcionan en la Pro-
vincia,  también se sumarán a la inicia-
tiva. 

El equipo docente de Federal, durante el 
Día Institucional que se cumplió el 23 de 
Abril, fue uno de los primeros que ma-
nifestó su entusiasmo en recordar con 
los alumnos de las dos comisiones el Día 
del Trabajador. En seguida planificaron la 
proyección de una película seguida de un 
debate y una producción grupal. 

En Nogoyá, la Escuela Semi-Presencial  
también participará pero teniendo como 
eje en este caso la problemática de gé-
nero. Durante la segunda semana de 
mayo, los trabajadores que cursan sus 
estudios en UPCN dispondrán de mate-
rial de lectura para analizar. Luego, ha-

rán una puesta en común y para cerrar 
la actividad compartirán una jornada de 
debate con dirigentes de la Secretaría de 
Igualdad de Oportunidades y Trato. En 
esta instancia habrá una clase abierta 
convocando a otros trabajadores, a su 
familia y la comunidad en general.

También las Escuelas de Formación Pro-
fesional de nuestro Gremio, inauguradas 
este año, van a adherir a la programa-
ción. Los alumnos, junto con los capa-
citadores, centrarán la mirada en la im-
portancia de recuperar los oficios como 
alternativa para enfrentar las demandas 
del mundo laboral. En Paraná, la activi-
dad se realizará con el acompañamiento 
de la Dirección de Educación de Gestión 
Privada (CGE) a través de la presencia de 
integrantes de su equipo técnico-peda-
gógico. 

¡¡¡GRACIAS a la comunidad educativa 
de todas las instituciones que confor-
man nuestra oferta educativa formal 
por ser parte con UPCN de nuestro MES 
DEL TRABAJADOR!!!
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Cada uno trasciende los lí-
mites de su propio espacio 
y se proyecta como pilar 
del único objeto que es la 
Escuela.

Por Alberto D. Hernández,  
Ingeniero Electricista. Capa-
citador en Instalación Eléc-
trica Domiciliaria,  Escuela 
Privada de Capacitación 
Laboral para la Formación 
Profesional “UPCN” Nº 230.

Como capacitador de la Escuela de 
Capacitación Laboral de UPCN, 
debo agradecer a las autoridades 

del Gremio que me invitaron a ser parte 
del equipo docente de esta Institución. 
Cuando comencé a participar de las 
reuniones donde se expresaban los mo-
tivos e ideas de formar una escuela de 
este tipo, me di cuenta que estaba con 
un grupo que demostraba y tenía claro 
el proyecto educativo, que denotaba 
fuerza, que contagiaba el ser parte del 
mismo. 

Siempre consideré que lo más importan-
te de cualquier proyecto es el grupo hu-
mano que lo integra, si es bueno segura-
mente el resultado final también lo será. 
Aún cuando no tenía algunas cosas en 
claro, decidí embarcarme y acompañar-
los, porque considero prioritaria la edu-
cación y porque me apasiona enseñar y 
transmitir lo que me han trasmitido.

Gran alegría hubo cuando se conoció el 
Decreto de creación, principalmente en 
el equipo que gestionó su concreción 
durante un tiempo prolongado y, como 
expresara anteriormente, también pro-
vocó el contagio a quienes recién nos 
integrábamos al mismo.

Comenzamos a trabajar, a ordenarnos 
dentro de la escuela, con el compromiso 
de hacer las cosas bien, de no fallarles a 
quienes entusiastamente se habían ins-
cripto. Todo se sigue encaminando en la 
buena senda, con una excelente colabo-
ración y dedicación de la dirección de la 
escuela que trata de coordinar y fortale-
cer  cada una de las disciplinas.

En la faz docente, es sumamente gra-
tificante poder brindar conocimientos 
técnicos a personas mayores de ambos 
sexos. Éstas tienen un objetivo de vida 
diferente a otras que sólo concurren a 
una escuela para poder completar el 
ciclo y obtener un título; son personas 
que con esfuerzo y sacrificio tratan de 
mejorar y elevar su nivel intelectual y so-
cial. Pretenden ser protagonistas dentro 
de la sociedad y salir de un aislamiento 
provocado por diferentes situaciones 
personales. Es de destacar dos valores 
importantes que han manifestado los 
grupos de alumnos que son: la disciplina 
y el respeto, conceptos que día a día se 
van perdiendo de a poco, principalmen-
te en grupos estudiantiles.

En la relación diaria se puede percibir 
que el alumnado se va adaptando a la 
disciplina educativa, con diferentes ni-
veles de integración. Pero ello es lógico 
dado que se trata de personas de dife-
rentes edades, ocupaciones laborales y, 
principalmente, alejadas hace tiempo de 
la concurrencia a lugares educativos. Se 
puede observar un interés notorio cuan-
do realizan y concretan trabajos prácti-

cos y cálculos teóricos, en mayor grado 
en aquellos que lo hacen por primera 
vez.  Algunos poseen iniciativa propia y 
prestan colaboración, otros en cambio 
necesitan ser incitados mediante una or-
den; es un tema a trabajar en adelante.    

Hay muchas ganas de hacer cosas, pero 
debemos ser cautos, ir avanzando de 
a poco y en forma continua, tratando 
siempre de lograr objetivos concretos, 
de calidad.  En este proceso, la comuni-
cación cumple un rol fundamental ya que 
nos liga a todos, nos permite conocer lo 
que sucede en todos los ámbitos del es-
tablecimiento y de esta forma cada uno 
puede aportar valor a la tarea educativa. 
Gracias a que esto se practica hoy en la 
Escuela, los problemas que se presentan 
van teniendo resultados positivos.

Existe una excelente relación de com-
pañerismo y cooperación entre los di-
ferentes estamentos, brindándose cada 
uno cuando es necesario aportar ayuda 
o emitir una opinión a fin de fortalecer el 
desempeño del otro. Cada uno trascien-
de los límites de su propio espacio y se 
proyecta como pilar del único objeto que 
es la Escuela. 

 Deseo poder felicitar a fin de año a todos 
los alumnos que hoy están concurriendo 
a los tres talleres de Paraná, pero más 
deseo que cada uno haya logrado capa-
citarse, haya satisfecho sus expectativas 
y haya mejorado su posición social y la-
boral. 
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Por Desiree Scaglione, 
Afiliada a UPCN. Estu-
diante del Profesorado en 
Inglés - Instituto Superior  
New Start D-130.

Aprender inglés hoy en día 
es esencial, es muy fre-
cuente que todas las carre-
ras universitarias tengan el 
idioma, además de que se 
busca enseñarlo desde el 
nivel inicial.

Esto hace que a la hora de buscar 
un empleo, relacionarse con otras 
personas o viajar sea mucho más 

fácil, ya que por lo menos se tiene una 
base de lo que es la oratoria y la escri-
tura.

Existen dos estilos del inglés: el america-
no y el británico, aunque desde hace mu-
cho tiempo se ha implementado en los 
institutos y las escuelas el segundo por 
resultar mucho más entendible a la hora 
de estudiarlo y aplicarlo.

Dentro del inglés americano y el britá-
nico existen muchas diferencias, pero 
nombraremos algunas como por ejem-
plo la ortografía y pronunciación: la del 
americano no respeta la pronunciación 
proveniente del francés y quitan letras 
que ellos consideran que no son nece-
sarias, mientras que en el inglés británi-
co se tiene una tendencia a respetar la 
pronunciación de muchas palabras de 
origen francés.

Otras diferencias se presentan en tor-
no al vocabulario, donde también se 

pueden encontrar ciertas discrepancias 
importantes a tener en cuenta. Esto de-
pende principalmente del país de habla 
inglesa en el que se pone la mirada, por 
ejemplo: si tomamos la palabra panta-
lón, en inglés británico se dice trousers 
y en el americano pants. Existen muchas 
diferencias más entre el inglés británico 
y americano pero es muy difícil tratar de 
concentrarlas todas en un mismo artícu-
lo.

Por más que existen estos dos estilos 
de inglés en las escuelas, universidades 
e institutos de lenguaje, se opta por dar 
el “received pronunciation” (RP) que en 
realidad es un acento (forma de pro-
nunciación) y no un dialecto (forma de 
vocabulario y gramática), es un modelo 
de pronunciación correcta y se elige este 
estilo porque es entendido alrededor de 
todo el mundo; hay 3 tipos:

1- conservativa (usada por los adultos 
mayores),

2- general (usada por los adultos),

3- avanzada (usada por la gente joven de 
alto poder adquisitivo).

Aunque la relación de estos tres puntos 
no es exactamente de tipo cronológico, 
la variedad conservadora y avanzada 

pueden entenderse como variedades 
generacionales de la pronunciación de la 
clase alta mientras que el RP general no 
se relaciona con la variable dada.

Desde el siglo XVI el fonetista A. J. Ellis 
creó el término received pronunciation 
dando a entender que es un acento de 
prestigio, desprovisto de rasgos regiona-
les y marcado socialmente como el acen-
to pulido propio de las clases altas. 

RP ha sido sin duda el más ampliamente 
analizado, gracias a los trabajos de Gim-
son (1980) y Wells (1982). Sus connota-
ciones favorables de prestigio fueron re-
forzadas tras su implantación definitiva 
a mediados del siglo XIX como norma de 
pronunciación en los colegios e interna-
dos privados de mayor renombre, y ello 
fue decisivo para que más tarde también 
se adoptara como elección de los medios 
de comunicación, como por ejemplo el 
canal inglés de alcance mundial BBC, y 
por ende como modelo en la enseñanza 
del inglés en todo el mundo.

A la vanguardia de la actualidad del em-
pleados público, UPCN lanzó este año su 
Instituto de Idiomas. Acercate a la Sede 
Gremial para mayor información.
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Por Darío Medina, Director 
de la Escuela Privada de 
Capacitación Laboral para 
la Formación Profesio-
nal Nº230 “UPCN”

Días pasados, responsables de la Oficina Municipal de 
Empleo de Paraná visitaron las instalaciones de la sede 
gremial de UPCN y nuestra Escuela de Capacitación La-
boral para la Formación Profesional Nº 230 de Paraná, 
ubicada en calle Garay 249.

Evelin Frank y Maximiliano Musto 
de la Oficina de Empleo fueron re-
cibidos en UPCN por el equipo que 

tiene a su cargo los institutos de forma-
ción profesional recientemente creados 
por el Sindicato. Realizaron un recorrido 
por las instalaciones donde funcionan 
los talleres de gas, electricidad y solda-
dura, trasladándose luego a la Escuela 
Secundaria en calle Laprida 152. 

Las Oficinas de Empleo Municipales son 
las que ejecutan los programas del Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación. Sus acciones están 
orientadas a personas con problemas 
de empleo (Desocupados, Subocupados, 
Beneficiarios de Programas, Personas 
que desean cambiar de empleo, entre 
otros), empleadores, empresas grandes, 
PYMES, particulares, Estado, Cooperati-
vas, y microemprendedores.

Los representantes del Municipio desta-
caron la infraestructura con que cuenta 
UPCN, la relevancia del proyecto educa-
tivo que se ha puesto en práctica y mani-
festaron interés en articular propuestas 
encarando tareas en forma conjunta y 
coordinada.

Jornadas Regionales de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo

La actividad se realizó en el marco de la 
Semana Argentina de la Salud y Seguri-
dad en el Trabajo, y fue organizada por el 
Ministerio de Trabajo de manera articu-
lada con la Superintendencia del Riesgo 
del Trabajo (SRT), el Colegio de Ingenie-
ros Especialistas de Entre Ríos (CIEER) y 
el Colegio de Profesionales de la Ingenie-
ría Civil de Entre Ríos (CPICER). 

Las jornadas se desarrollaron el 25 y 26 
de Abril en el Centro Cultural y de Con-
venciones La Vieja Usina. UPCN fue es-
pecialmente convocado para exponer 
acerca del “Rol de la negociación colecti-
va en las Condiciones y Medio Ambiente 
de Trabajo”. 

Nuestro Sindicato mostró la importan-
cia del nuevo escenario que abrió este 
año la Negociación Colectiva para tratar 
cuestiones fundamentales en el empleo 
público y resaltó que las condiciones la-
borales,  junto con la cuestión salarial y 
la regularización del personal, son un as-
pecto central a discutir en paritarias.

Durante la charla surgió la necesidad de 
priorizar el concepto de salud laboral 
considerándolo un derecho del traba-
jador, alentar acciones de formación y 
capacitación de los trabajadores y de los 
dirigentes gremiales para defender este 
derecho y bregar por una cultura pre-
ventiva que disminuya los riesgos tanto 
físicos como psicosociales. 

UPCN sostuvo que es preciso promover 
una política de Estado en materia de Sa-
lud Laboral para contar con servicios de 
higiene y seguridad en las reparticiones 
públicas,  presupuesto para atender esta 
problemática y la elaboración de esta-
dísticas que faciliten la toma de decisio-
nes mediante estrategias de prevención. 
En este punto, el Gremio solicitó que en 
el futuro Convenio Colectivo de Trabajo 
para el sector público se incluyan los ca-
pítulos de CyMat e Igualdad de Oportu-
nidades y Trato, y citó ejemplos de cláu-
sulas convencionales que impulsará en 
este sentido. 
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Por Sandra Blasón - Equipo de Redacción UPCN.

Con voz tranquila y una memoria intacta, Chichín nos detalla sus comienzos y su pa-
sión por la militancia, algo que aún lo mantiene activo en su vida.

A continuación la segunda parte de 
la nota comenzada la edición an-
terior.

¿Tuviste amigos que estuvieron deteni-
dos ilegalmente? 

Si, tuve y tengo amigos con los que com-
partíamos las mismas ideas y que hoy 
son desaparecidos y otros que mataron. 

En esa detención legal que te tocó vivir,  
¿se aplicaban los métodos de tortura, 
tan comunes en los centros clandesti-
nos de detención?

Eran parecidos, no era tanto porque vos 
estabas legal, estabas en manos de un 
juez, que no participaba para nada, pero 
estabas ahí. Se podía avanzar con tortu-
ras y esas cosas pero hasta cierto límite, 
en cambio en lo otro no había límite por-
que total nadie sabia qué había pasado; 
todas esas cosas dentro de lo malo para 
mí fue lo menos malo, ya que estuve tres 
años y medio detenido.  

Después de tu libertad, ¿volviste a tu 
lugar de trabajo?

Yo vuelvo a la libertad y ahí me encontré 
otra vez con una realidad donde seguían 
estando esas sensaciones anteriores, 
indiferencia,  nadie se animaba a ser tu 
compañero, de casualidad saludarte en-
tonces… ni pensar en conseguir un tra-
bajo. Cuando me meten preso hacía un 
año y algo que me había casado, a mi hijo 
mayor en definitiva lo conocí después de 
estar preso, incluso hubo todo un tiempo 
después para recuperarlo porque a mí 
no me conocía. Y al salir lo primero que 
querés  tener es un trabajo y tuve varias 
oportunidades, pero llegado el momen-
to siempre estaba ese impedimento, que 
yo lo entendí, lo acepté porque creo que 
es un poco la enseñanza que tuve dentro 
de la cárcel. 

Allí había una gran solidaridad que se 
daba por necesidades, esto hizo que 
saliera física y mentalmente bien. El 
compartir cosas mínimas, prepararnos 
mentalmente para poder salir en condi-
ciones, fue lo que me permitió aceptar 

la realidad que nos tocó después. Enton-
ces un amigo me dio la oportunidad de 
trabajar un tiempo como peón de alba-
ñil y mi mujer en el servicio doméstico. 
Así fuimos pasando hasta que un día me 
dije: “no, esto no es para mí”, no porque 
fuera malo el oficio sino que no era lo 
mío.

¿Y qué hiciste entonces?

Se dio la oportunidad de irme al sur y 
me fui. Después a Buenos Aires donde 
encontré un trabajo que me permitió 
salir y recorrer Entre Ríos y ahí aparece 
nuevamente la posibilidad de reincorpo-
rarme al Registro, que fue en el `85, ya 
en democracia. 

Vos sos militante político, pero sos tam-
bién militante gremial ¿Cuál es tu con-
cepto de militancia? ¿Qué le dirías a la 
gente joven para que se integre? 

Creo que un militante puede ser cual-
quier persona, cualquier joven que ten-
ga ganas de ser abierto, de escuchar al 
otro, de participar no solamente en lo 
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gremial sino en lo barrial, en el deporte, 
en lo que sea y ser solidario  no sólo con 
las cosas que a veces uno comparte con 
otros compañeros sino también en el co-
nocimiento, en escuchar al compañero, 
pasa por entender que no hay que jugar 
solo, que hay que jugar en equipo, hay 
que ser parte de algo. 

Las soluciones muchas veces están pero 
hay que buscarlas y hay que pelearlas, en 
distintas formas pero siempre buscando 
esa solución. Esas alternativas vienen 
cuando tenés acompañamiento, porque 
sino es muy difícil. Con capacitación, 
estando informado… no se puede ser 
militante si no se tiene elementos y con-
ducta de vida. El militante se va haciendo 
en el tiempo, todos los días  y nunca va 
a terminar de hacerse porque todos los 
días aprendés cosas y valorás cuestiones 
de otros. Es un estilo de vida. 

¿Y qué lectura hacés de este movimien-
to, de este emerger de la juventud en 
este tiempo? ¿Cómo ayudar a la juven-
tud para que tengan esas condiciones, 
ese objetivo, ese ideal para que los mo-
vilice en sus cosas?

Es un momento muy lindo porque real-
mente después de mucho tiempo del 
“no te metas”, nadie quería participar 
porque todo estaba mal, sea en lo po-
lítico o lo gremial todo era malo. Hoy 
hay una onda distinta en donde hay una 
apertura hacia eso y la juventud se ha 
metido, y en buena hora, porque sino 
la juventud está en otra cosa. Me pare-
ce que los jóvenes hoy se han metido 
fuertemente en todas las estructuras del 
Gobierno. Creo que ese resurgimiento 
rápido debe ser acompañado por un tra-
bajo en las bases porque sino nos vamos 
a quedar con mucho entusiasmo y capi-
tal teórico, debido a que hoy la juventud 
está muy formada en lo teórico, y eso es 
importante pero también  lo es lo otro, 
caso contrario corremos el riesgo de  lo 
que decía Perón: que surja un gran dis-
tanciamiento entre una cosa y la otra. En 
Nogoyá hemos tratado de hablar con los 
compañeros y decir: “vayamos a traba-
jar al barrio, comprometámonos con la 
gente”, haciendo cosas básicas, que nos 
ayuden a tener esa relación con la gente. 
Es bueno que vayan adelante, pero que 
no se apresuren.

Hoy hay un Gremio donde vos elegiste 
estar, ¿qué te parece importante en 
esta elección de pertenecer a un sindi-
cato?

Yo creo que todo Empleado Público  tie-
ne que ser agremiado por una situación 
de pertenencia y de poder plantear sus 
cosas; a veces vemos la importancia que 
tiene la organización, la que nos puede 
representar en una cosa u otra, como es 
el caso de la discusión salarial, los dere-
chos del trabajador o las posibilidades de 
una capacitación, de una conquista en la 
recategorización. Para mí es una obliga-
ción estar sindicalizado y a partir de ahí 
el compañero puede ir cumpliendo dis-
tintas etapas, hoy está todo abierto, el 
momento que vivimos hay que saberlo 
aprovechar. Si sos joven y querés partici-
par, te dejan participar, te dan la oportu-
nidad, está en uno que quiera hacerlo o 
no. Hoy ya no hablamos de que la juven-
tud es el futuro, es el presente. 

¿Cómo ve Miguel Barboza el día de la 
Memoria? 

Yo todos los días recuerdo las cosas que 
para mí son importantes, nunca me ol-
vido, no me voy a olvidar de los com-
pañeros que estuvieron conmigo y que 
hoy no están, unos desaparecidos, otros 
muertos, otros que estuvieron presos, 
otros que no detuvieron pero que com-
partieron en ese momento una militan-
cia. Sigo siendo amigo de todos esos 
compañeros, en algunos casos militando 
juntos y por supuesto todos los 24 de 
marzo participo de las marchas que se 
hacen y los actos del momento, incluso a 
veces me llaman para dar alguna charla 
o recordar algo.

Hay que recordar, no hay que olvidar, 
hay que tener  memoria pero también 
hay que entender que “ya fue”; es una 
cosa superada y tenemos que mirar para 
adelante. Tenemos un Papa que mira 
para adelante, son cosas que nos tienen 
que favorecer y decidirnos a ser más so-
lidarios, más gente, más compañeros… 
organicémonos, trabajemos en conjunto 
y no seamos individualistas. 
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Por Victoria Allende - Equipo de Redacción UPCN.

UPCN, como todos los 
años, participó de las 23° 
Jornadas Internacionales 
de Educación en el mar-
co de la Feria del Libro de 
Buenos Aires.

Con el lema Puentes entre saberes, 
prácticas y valores en la escue-
la, se dio inicio a las Jornadas de 

Educación en la que anualmente par-
ticipan más de 1000 personas. UPCN, 
como cada año, cuenta con un stand 
en la Feria, donde aprovecha la ocasión 
para difundir su copiosa producción 
editorial, entre los que aparecen libros 
sobre los derechos de los trabajadores, 
igualdad de oportunidades, historia del 
Movimiento Obrero, Convenciones Co-
lectivas, biografías de algunos próceres 
y caudillos, etcétera.

Como una organización que antepone el 
derecho a la educación y prioriza la exce-
lencia educativa, UPCN – Seccional Entre 
Ríos participa activamente en estos es-
pacios para enriquecernos y enriquecer 
a otros compartiendo experiencias. El 
calendario de actividades ofreció múlti-
ples propuesta con distintas temáticas.

Mesa Redonda – El libro como puen-
te al conocimiento y la cultura 
En esta primera actividad participativa, 
compartimos la exposición de un panel 
compuesto por representantes de edito-
riales, un sociólogo y un filósofo. A través 
de un abordaje interdisciplinario, anali-
zamos el devenir de los libros de textos y 
los manuales para los estudiantes de pri-
maria y secundaria, y cómo este proceso 
ha sido acompañado –sino signado– por 
los hitos histórico-sociales-culturales de 
la historia en nuestro país. Desde las ten-
dencias sarmientinas hasta las modernas 
propuestas pedagógicas, e inclusive ro-
zando el pseudo-paradigma de el fin de 
la Escuela, el debate fue encendido y las 

posturas diversas. El punto neurálgico de 
coincidencia fue que el espacio genuino 
y más propicio para el aprendizaje ha 
sido y sigue siendo la Escuela. Los libros 
en la escuela son el puente que transita-
mos como comunidad educativa hacia el 
conocimiento… “La ciencia no comunica 
verdad sino que introduce estímulos in-
telectuales”, comentó uno de los diser-
tantes. 

Mesa Redonda – Dimensión ética de 
la educación......................................... 
En esta oportunidad, especialistas de 
distintas disciplinas expusieron acerca 
de la dimensión ética de la tarea de los 
educadores. En este sentido, Isabelino 
Siede enumera unos valores correspon-
dientes a la dimensión pública de lo que 
pasa dentro de la Escuela: 

- Libertad: valor fundante de la éti-
ca, en el ámbito educativo se nos 
aparece la sanción como herra-
mienta para reforzar la libertad.  
- Diversidad: este es uno de los frutos de 
la libertad, experimentamos lo que tiene 
el otro de diverso para enriquecernos. 
- Igualdad: concepto en deuda en el 
devenir latinoamericano; tenemos que 
ser conscientes que al enseñar distri-
buimos una herramienta de poder. 
- Solidaridad: es animarnos a vivir los 
problemas colectivamente, traspasando 
la matriz fuertemente competitiva de la 
Escuela tradicional.

Finalmente propone un valor institucio-
nal unificador: la Escuela Justa, basada 
en las premisas de educabilidad –todos 
los niños son educables– y educatividad 

–la Escuela tiene la convicción de que 
tiene algo que ofrecer–.

Al mismo tiempo, Schujman propone el 
uso de esta libertad como una acción 
ética y sentencia: “Es mejor hacer, que 
no hacer nada”. Los condicionamientos 
de la acción libre-ética son las reglas del 
juego, justamente por ello hoy se hace 
especialmente necesario no ceder ante 
el libertinaje o la laxitud de límites, ya 
que “en una Escuela sin reglas, no se 
puede jugar”.

Alfabetizac ión.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Un poco para cerrar las Jornadas de Edu-
cación reflexionamos acerca de las con-
diciones de alfabetización, determinante 
en el proceso pedagógico-educativo que 
transita nuestro país.

- Institución-Maestro-Enseñanza: la 
alfabetización es un proceso institu-
cional, donde el maestro es la auto-
ridad de conocimiento ya que la len-
gua escrita necesita de enseñanza. 
- Lenguaje-Lenguas-Prácticas: nues-
tro alumnado hoy el pluricultural y 
plurilingüístico. El lenguaje es una ca-
pacidad universal, las lenguas no se 
aprenden todas intuitivamente y las 
prácticas se ejecutan como lenguaje. 
- Institutos de formación docente: vi-
vimos un momento donde frente a las 
praxis alfabetizadoras, hay ausencia de 
modelos de alfabetización lingüística.

Cerramos esta nota con una frase de la 
Lic. Josefina Semillán que nos abre un 
universo de reflexiones: “Educar es invi-
tar a SER”.
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Por Raúl Fuentes - Equipo de Redacción UPCN.

La Unión de miles de Obreros contra el abuso Patronal.

En los inicios de la segunda Revo-
lución Industrial, las condiciones 
de vida de los obreros fueron muy 

difíciles. Sometidos a extenuantes jor-
nadas de trabajo en fábricas, sin condi-
ciones de higiene y seguridad, percibien-
do bajos salarios, carecían de derechos 
laborales y de seguros de jubilación o 
paro. Constantemente estaban expues-
tos a caer en la mendicidad. Vivían ha-
cinados en barrios miserables junto a las 
fábricas y minas. Fueron discriminados 
salarialmente por razón de sexo y edad, 
siendo las mujeres y niños los peor re-
munerados.

El reconocido periodista e Historiador 
Osvaldo Bayer relata cómo fue aquella 
época: “El Congreso de la Internacional 
Socialista en Ginebra resolvió en 1866 
iniciar el combate por las 8 horas de tra-
bajo. Los primeros que cumplieron con el 
acuerdo fueron los sindicatos norteame-
ricanos de Chicago, que en aquel tiempo 
eran todos de filiación anarquista. Así 
decidieron hacer el primer paro el 1º de 
Mayo de 1886 por la implementación de 
las 8 horas de trabajo. Decían que el ser 
humano también precisa de tiempo para 
otras cosas. 8 horas de trabajo, 8 horas 
de sueño, 8 horas para el hogar y los hi-
jos (…)”. 

El 1º de Mayo se conmemora en todo el 
mundo el Día del Trabajador, que recuer-

da a los obreros ejecutados en 1887 tras 
el reclamo de reivindicaciones laborales. 
En la historia argentina, la fecha también 
resulta emblemática. A partir de la pri-
mera presidencia de Juan Domingo Pe-
rón (1946-1952), la conmemoración del 
día del trabajador alcanzaría una notable 
importancia, organizándose celebracio-
nes multitudinarias en todo el país. A raíz 
de las numerosas reivindicaciones obre-
ras logradas por el peronismo, el 1º de 
Mayo se convirtió en un día emblemáti-
co; entre las diversas manifestaciones de 
la época se destaca la convocatoria de 
los obreros en la Plaza de Mayo, quienes 
llegaban en multitudes desde temprano 
para escuchar el discurso del presidente 
Perón.

Los acontecimientos  que hace 127 años 
marcaron un antes y un después en la lu-
cha por los derechos del trabajador, son 
recordados a partir de la UNIÓN de los 
trabajadores que se atrevieron a enfren-
tar a una patronal cada vez más ambicio-
sa y poderosa.

Como medidas contra este abuso, el mo-
vimiento obrero consiguió logros impor-
tantes. Los gobiernos peronistas fueron 
elaborando leyes laborales para acabar 
con los abusos de los empresarios: pro-
hibieron el trabajo infantil, concedieron 
los primeros permisos de maternidad, 
impusieron al empresario la obligación 

de pagar seguros de accidente y reduje-
ron la jornada de trabajo a 8 horas.

Quebrando las remembranzas donde to-
dos los años se recuerda el Día del Traba-
jador como un suceso, es necesario tener 
presente que la historia de la sociedades 
es la historia de luchas de clases; vivimos 
en un mundo vertiginoso y masivo, glo-
balizado y muchas veces brutal, donde la 
clase trabajadora en otras latitudes pa-
dece lo que trabajadores argentinos ob-
tuvimos a través de la implementación 
de las políticas sociales peronistas hace 
más de medio siglo. 

Recordemos aquel gran discurso que nos 
dejó nuestro Líder el Gral. Juan Domingo 
Perón: Compañeros, que sea este 1º de 
mayo síntesis de la lucha contra la explo-
tación en el mundo, el día de la decisión 
argentina para luchar por el justicialismo 
reparador de injusticias. Que nuestro 
bienestar y felicidad presentes sean un 
anticipo promisorio de todos los herma-
nos trabajadores que en el mundo luchan 
contra la tiranía del Estado o del dinero 
(…).

Desde UPCN les deseamos a todos los 
compañeros trabajadores un Feliz día 
del Trabajador, continuando la lucha de 
la reivindicación obrera, hoy con una he-
rramienta fundamental: las Convencio-
nes Colectivas de Trabajo. 



Salud Laboral

28

Por Griselda Hollmann. 
Psicóloga Matrícula 278, 
Integrante del Instituto de 
Capacitación de UPCN.

El rumor en la Adminis-
tración Pública es tan ha-
bitual como el mate. Está 
presente en la cocina, la 
oficina, el pasillo o entre 
dientes.

El rumor es la transmisión de un 
supuesto interpretado por quien 
lo comunica. Es una expresión de 

un aparente hecho que fue previamente 
decodificado con su conjunto de creen-
cias por quien lo emite y transmite.

Según el Diccionario de la Real Acade-
mia Española rumor es: “la voz que corre 
entre la gente, ruido confuso de voces”. 
Debemos reconocer que es parte de la 
comunicación oral, y que todos alguna 
vez hemos hecho eco de un rumor.

Existen rondas de rumores, donde la 
gente se encuentra casi ceremonialmen-
te a correr la voz. A veces se lo ensilla, 
sacándole un poco de lo viejo y agregán-
dole algo nuevo para darle sabor. Hay de 
los cortitos como pata e´chancho y de los 
largos que anuncian desquite. Los calien-
tes circulan con rapidez, a todos les que-
ma; los amargos son para entendidos; 
los rumores tereré… que te dejan hela-

do. Los lavados… cuando ya han perdido 
el gusto. Los tapados… son esos que se 
sabe que se sabe pero nadie sabe qué.

Lo interesante es saber que el rumor es 
seductor, congrega a curiosos provocan-
do atención, enterarnos es tan movili-
zador como transmitirlo. Tiene mucho 
poder para cohesionar a determinado 
grupo de personas que tienen algo en 
común. Una vez que rueda casi nadie 
se preocupa por saber su origen, se los 
toma como verdad, y hasta suelen ser un 
apoyo a la hora de la toma de decisiones

El rumor aparece cuando la información 
oficial escasea o es falsa, faltan piezas en 
el mensaje, los cuales son interpretados 
por alguien o un grupo que necesita re-
dondear una idea y apurarse en comu-
nicarla, buscando lo que decíamos ante-
riormente, conglomerar a un grupo de 
personas.

Un rumor da cuenta del estereotipo 
mental de quien lo genera y transmite, 
denuncia la fantasía de la gente, manipu-
la conductas, induce al miedo. Muchas 
veces confunde, insinúa que hay verda-
des ocultas y que el receptor tiene el 
privilegio de saberlas, suele sacar a la luz 
confidencias y poner en el tapete aque-
llo que se niega concientemente.

Ahora, ¿por qué es tan común en los cír-
culos laborales el rumor?

Porque es motivo de reuniones entrete-
nidas, es un canal para liberar ansiedad, 
es una descarga de agresividad, es una 
forma de captar la atención, es un detec-
tor de parcialidades, es una manera de li-
berar situaciones dentro de un grupo, es 
una denuncia de que se esta perdiendo 
legitimidad y credibilidad, es una conde-
na al tiempo que ya pasó, es una manera 
de hacer circular verdades desde el ano-
nimato.

El problema es que el rumor condiciona 
el pensamiento y éste el acto, y muchas 
personas condicionadas por un rumor 
generan un clima grupal difícil de sobre-
llevar, y lo que empieza con gran emo-
ción termina en un clima tedioso donde 
nadie quiere permanecer.

Todo rumor encierra un gran verdad y 
detectarla nos ayuda a discernir verda-
des que limpias de prejuicios son útiles 
para saber qué esta pasando en el grupo.

Ni mártires ni homicidas del rumor, so-
mos responsables de emitirlo y recibirlo 
y es, a través de él, que podemos llegar 
a conocer realidades cruciales ya que es 
una manera informal de comunicar, que 
nos permitirá descubrir errores y sobre-
todo develar el prejuicio, el juicio previo 
que dio rienda suelta al tole tole.
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Por Mariel Quintana Grasso - Equipo de Redacción UPCN.

Nuestro Secretario del Interior, Fabián Monzón, nos cuenta todos los detalles de esta 
situación.

La primera cuestión que tenemos 
que saber es que todos los traba-
jadores del Estado cobramos por 

tarjeta, esto implica que todos los tra-
bajadores de la Provincia de Entre Ríos 
están obligados a cobrar por el sistema 
de débito. 

La Provincia de Entre Ríos tiene un con-
venio con el Banco de Entre Ríos, lo cual 
lo transforma en el agente financiero y 
eso hace que todos los trabajadores co-
bren el salario a través del sistema de 
tarjeta de débito en las sucursales de di-
cha entidad.

Hasta este momento, el Banco tenía sus-
cripto un convenio con MasterCard –y su 
débito Maestro–. Ahora bien, el Banco 
decide cambiar de tarjeta, de Maestro 
a Visa Débito, y consecuentemente se 
produce una migración de cuentas. Los 
empleados públicos vamos a cobrar el 
sueldo con el mismo sistema de debito, 
pero con otra marca de tarjeta. Esto no 
debería traer para el empleado ningu-
na consecuencia, aunque ha circulado 
información errónea que ha hecho que 
los trabajadores se pongan en alerta y 
hayan llevado todas las inquietudes al 
Sindicato.

¿Cómo se produce esta migración 
de una tarjeta a la otra?  .................. 
Es una decisión del Banco y debemos 
cambiar el plástico. Cada trabajador va 
a ser convocado a la sucursal del Ban-
co donde tiene la cuenta, allí se hará el 

cambio de plástico. No hay que ir a la su-
cursal a pedirla, hay que esperar a que el 
Banco se comunique o la envíe.

Las diferencias entre las tarjetas........ 
Cuando nosotros cobramos nuestro 
sueldo a través de la Cuenta Corriente 
que ahora va empezar a ser Cuenta In-
greso, el Banco hasta este cambio ofre-
cía todos los meses un sobregiro o un 
dinero disponible por encima del depó-
sito que mensualmente nos correspon-
de. A partir de que la cuenta se llama 
Cuenta Ingreso o Cuenta Sueldo queda a 
criterio del Banco la realización de esta 
operación; el Banco ha decidido que en 
la Cuenta Sueldo no va a poner ningún 
sobregiro, sin costo.

La otra diferencia es que para operar en 
los comercios no va a utilizar más la cla-
ve. Esto puede tener algún tipo de riesgo 
para el trabajador en tanto y en cuanto 
los comerciantes no cumplan con la res-
ponsabilidad de pedir la documentación 
correspondiente acreditando que es el 
dueño y el beneficiario de la misma.

Sobre el paquete de servicios que 
ofrece el Banco................................... 
El Banco vende un paquete de servicios 
aprovechando la situación. Este paquete 
es OPCIONAL y sí tiene un costo de $75 
más IVA. Es un producto que el Banco de 
Entre Ríos pone a la venta a cada traba-
jador; incluye una tarjeta internacional, 
seguros combinados, la posibilidad de 
Caja de Ahorro y el uso de ese sobregi-

ro que tenía en la Cuenta Corriente de la 
tarjeta Maestro.

¿Cómo accionó UPCN?......................... 
El día 18 de abril tuvimos una nueva reu-
nión con los Gerentes del Banco donde 
acordamos que el ofrecimiento del pa-
quete opcional se va hacer en el mismo 
momento. Habíamos pedido que se haga 
en dos actos distintos pero la política de 
venta de Banco no es materia de deci-
sión nuestra.

El vendedor va a tener dos sobres para 
ofrecer al trabajador. El cambio de tarje-
ta es sin ningún tipo de costo. El contra-
to tendrá impreso la leyenda “sin costo”. 
Habrá otro sobre donde se ofrecerá el 
paquete opcional, que rezará “con cos-
to”. 

Qué debe saber el trabajador en 
esta instancia.................................... 
El cambio de tarjeta es una REALIDAD, 
SIN COSTO. El Banco ofrecerá en esta 
ocasión UN PAQUETE OPCIONAL CON 
COSTO.

Nuestra UPCN ha llegado al acuerdo con 
el Banco de Entre Ríos y con el Gobierno 
de la Provincia, para que toda esta mi-
gración tenga la lógica de transparencia 
que debe tener una cuestión de esta na-
turaleza.

Si hiciste el tramite sin comprender bien 
la situación, arrimate al Sindicato.
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Por Germán Salazar. 
Diseñador Gráfico. 

Integrante de la Secreta-
ría de Prensa de UPCN.






