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José A. Allende 
Secretario General UPCN E.R. 

secretariageneral@upcnentrerios.org.ar

En la Argentina de hoy vemos al pueblo movilizado por la participación, a los 
trabajadores escoltando celosamente la bandera de la democracia, y a los diri-
gentes en militancia inquieta y apasionada, nutriendo las bases del andamiaje 

político que se sostiene con auténtica libertad democrática. Qué felicidad anuncia mi 
pecho, cuando los ciudadanos de esta Patria nos encontramos una vez más, partici-
pando desde el lugar de protagonistas, en un nuevo proceso eleccionario.

Los que hacemos la Unión, como parte del Movimiento Obrero, entraña de la activi-
dad sindical, nos sabemos pieza fundamental de una de las instituciones que por de-
finición incluye el concepto de Democracia. Y casi en un juego de palabras, y porque 
sabemos que una no existe sin la otra, la democracia ha de ser inclusiva y la inclusión 
ha de ser democrática. La presencia o necesidad de la una, interpela necesariamente 
a la otra; la exclusión aparece donde la democracia no llega, donde la sombra de la 
tiranía amenaza…

La clase trabajadora, testigo viviente de la democracia inclusiva en América Latina, 
hoy protege con la vida y pondera en lo más alto las premisas que sostienen su es-
tructura: la participación, la militancia, el compromiso y la coherencia.

Los trabajadores de la Administración Pública entrerriana, reunidos en la gran familia 
de la UPCN, participamos en estos comicios con la algarabía del que conoce el costo 
de los logros alcanzados; abrazando las banderas del Peronismo que es la doctrina de 
la Justicia Social, que no excluye a nadie y cobija bajo su ala a los que queremos una 
Entre Ríos para todos, una Argentina próspera y una Democracia, con mayúsculas.

Nosotros, los trabajadores, somos los que hacemos con nuestra propia carne insti-
tuciones sólidas que fortalecen las bases del sistema democrático; participamos con 
compromiso y convicción en la cosa pública, en la política, como ciudadanos protago-
nistas de nuestro presente y forjadores de nuestro futuro.

Por eso, compañeros, estos próximos comicios: ¡vamos a votar!
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Con la Campaña de recolec-
ción y reciclaje de papel en 
desuso R3 hemos logrado 
hacer la primera entrega de 
papel desechable y distribui-
mos 15 cestos de cartón, do-
nados por Cartocor, en dis-
tintos organismos.

Como lo hemos estado mencio-
nado en números anteriores de  
Enlace Sindical, la Juventud de 

UPCN Paraná mantiene en plena activi-
dad la campaña iniciada allá por el mes 
de mayo para la recolección y reciclaje 
de papel en desuso de las diferentes re-
particiones de la Administración Pública, 
a la que hemos denominado R3, la cual 
tiene por objetivo final la reforestación 
de zonas despobladas y deterioradas de 
la Provincia así como la concientización 
del cuidado del planeta.

Para ello hemos desarrollado diversas 
actividades que hacen a la mayor publi-
cidad y difusión de esta campaña, llegan-
do de este modo a todos los ciudadanos 
de nuestra ciudad, invitándolos a la cola-
boración y participación a través de me-
dios digitales, radiales y escritos.

La primera venta................................. 
Gracias al apoyo de diferentes organis-
mos, a quienes hemos invitado median-
te notas formales, logramos juntar para 
una primera venta más de 250 Kg de 
papel desechable calidad N°5  “archivo 
color”. 

Del total acopiado, casi un 50% provino 
de la Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia y el resto de nuestro Gre-
mio en la sede central, en donde día a 
día continuamos tomando conciencia 
respecto del impacto de la separación 
ecológica de papel. 

Mientras tanto, seguimos acopiando pa-
pel en las demás instituciones públicas 
que colaboran con este proyecto solida-
rio, para que una vez juntado un monto 
considerable se pueda llevar a cabo la 
segunda venta del año.

Entrega de Cestos................................. 
A los cestos de cartón donados por Car-
tocor, debido a nuestra iniciativa de un 
proyecto ecológico, le hemos anexado 
bolsas de material plástico reforzado en 
color rojo para cada caja, de acuerdo al 
tamaño exacto que presenta la misma.  
Asimismo, nuestro diseñador gráfico 
confeccionó membretes que pegamos 
en cada uno de sus lados y en la superfi-
cie sobre la tapa. Allí especificamos con 
detalle cómo hacer la separación de pa-
pel para su posterior reciclaje y qué pa-
pel arrojar en ese cesto.

En conjunto con nuestros dirigentes sin-
dicales, confeccionamos una lista para 
una distribución equitativa de los respec-
tivos cestos. En la misma se ha incluido a 
IOSPER,  COPNAF, Caja de Jubilaciones, 
Instituto de Ayuda Financiera a la Acción 
Social, Políticas Alimentarias, Registro 
Civil, Inspecciones Jurídicas, Universidad 
Autónoma de Entre Ríos, Subsecretaría 
de Deporte, Consejo General de Educa-
ción, Sede Gremial de UPCN Seccional 
Entre Ríos, entre otras.

En cada uno de estos Organismos conta-
mos con Delegados que se responsabili-

zarán del cuidado y la correcta separa-
ción del papel desechable que se arroje 
allí dentro.

De interés público................................ 
Entre las múltiples invitaciones que he-
mos estado enviando a los diferentes 
organismos de la ciudad,  también remi-
timos nota al Consejo General de Edu-
cación de la Provincia. Para nuestra sor-
presa mientras estábamos a la espera de 
una respuesta, recibimos la notificación 
de que debíamos enviarles copia del pro-
yecto original. Así lo hicimos y a medida 
que pasaba el tiempo fuimos haciendo el 
seguimiento pertinente de un proceso 
que parecía iniciarse.

El proyecto fue tratado por la Dirección 
General de Planeamiento,  atravesando 
la instancia de evaluación. Recientemen-
te recibimos la notificación por parte del 
equipo del Programa Provincial de Edu-
cación Ambiental de que nuestro pro-
yecto con N° de expediente 1.444.774 se 
encuentra en la Dirección de Despacho 
para la firma por parte de la Presidente 
del Consejo General de Educación y sus 
Vocales.

Esta Juventud sindical tiene muchas ga-
nas de crecer y hacer… no nos quedamos 
en meras palabras, mostramos con he-
chos y actitudes hacia dónde estamos 
yendo… vení, y se parte de este cami-
nar!!!

Por Mariel Quintana Grasso - Equipo de Redacción UPCN.

La Subsecretaría de Deportes recibe el Cesto para papeles.
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Desde la juventud colo-
nense de la UP, reunidos 
en nuestra delegación, se 
tomó la decisión de llevar 
a cabo una campaña para 
ayudar a nuestros vecinos 
a enfrentar este duro in-
vierno. Presentamos un 
proyecto institucional y 
comunitario en pos de la 
asistencia a niños y ancia-
nos carenciados de nues-
tra ciudad.

Así, implementamos la GRAN CAM-
PAÑA SOLIDARIA consistente en 
la recolección de ropa de abrigo, 

frazadas, calzado y demás objetos que 
sean de utilidad para el cobijo.

Es necesario mencionar que para el 
cumplimiento de este proyecto invita-
mos a trabajar a todas las instituciones 
que quisieron adherirse a esta iniciativa: 
educativas, municipales, comerciales, de 
la comunicación, de la carne, así como 
también vecinos en general de la comu-
nidad. Y como no podía faltar, invitamos 
especialmente a todas las delegaciones 
de UPCN Entre Ríos que nos acompaña-
ron y se sumaron a  hacer la UNIÓN que 
nos caracteriza. 

En estas épocas de tanto frío existe mu-
cha gente, y niños sobre todo, que tie-
nen muchísimo amor para dar pero po-
quitas ropas en sus camas. Esta juventud 
se ha movilizado una vez más, siempre 
queriendo dar una mano a los que lo re-
quieren y necesitan.

A través de la amplia colaboración co-
munitaria y mediante donaciones de  
diferentes instituciones, organizaciones, 
empresas y comercios de toda la ciudad  
de Colón se comenzó a acumular canti-
dades importantes de ropa de invierno.

El proyecto fue presentado el día 20 de 
junio, y a tan solo una semana de este 
suceso ya era una actividad en desarro-
llo, con publicidad en medios radiales, 
televisivos, escritos y digitales, colocan-
do más de 200 afiches en todos los luga-
res a los que tuvieron acceso y contando 
con la colaboración de muchas personas 
de la comunidad.

Objetivos a cumplir.............................. 
1.- Recaudar la mayor cantidad de 
ropa – abrigo para niños y ancianos. 
2.- Promover la participación de nues-
tra Juventud y de las distintas insti-
tuciones y ciudadanos en general. 
3.- Estrechar vínculos de trabajo 
e intercambio de ideas con el sec-
tor empresarial de nuestra ciudad. 
4.- Ver el Proyecto realizado.

Una vez reunidos todos estos donativos, 
ya sea porque los fueron alcanzando a 
nuestra sede en calle General Paz 11 o 
porque los fuimos buscando en los do-
micilios de las personas, sigue la segun-
da fase del proyecto, esto es la entrega a 

cada familia de lo recolectado, de acuer-
do al número de integrantes.

Para ello previamente llevamos a cabo 
un relevamiento de datos en los barrios 
de la ciudad.

Barrio Cantera - Tiro Sur de la Ciudad de 
Colón - calle Boulevard González: 6 fami-
lias (11 personas).

Barrio Cantera - Tiro Sur de la Ciudad de 
Colón – calle Boulevard Ferrari: 10 fami-
lias (25 personas).

Barrio Cantera - Tiro Sur de la Ciudad de 
Colón – calle Cantón de Valláis: 8 familias 
(17 personas).

Barrio Cantera - Tiro Sur de la Ciudad de 
Colón – calle Ríos Iguazú: 12 familias (36 
personas).

Queremos agradecer enormemente a 
todas las personas que desinteresada-
mente colaboran y se comprometen con 
esta campaña solidaria.

Entre todos estamos haciendo la UNIÓN.  
Vení… formá parte de un Sindicato que 
te representa de verdad!! 

Por Ricardo Benitez y Paula 
Soto, Juventud Sindical de 
UPCN Colón.

 Lamzamiento de la Campaña UPCN te abriga.
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La lista 2 “Gestión y Com-
promiso” se llevó la ma-
yoría de los votos en una 
elección de delegado don-
de participó más del 90% 
del padrón.

El “Casino La Paz”, ubicado en ple-
no centro de la ciudad homónima, 
fue inaugurado el 21 de marzo de 

1997 y desde entonces se ha trabajado 
fuertemente para mejorar la función del 
mismo, participando activamente des-
de el Sindicato en representación de los 
compañeros. 

El 18 de julio se llevó a cabo la elección 
de Delegados de la Unión del Personal 
Civil de la Nación - Seccional Entre Ríos 
en la sede del Casino, presentándose dos 
listas. Por la lista 1 “Por la Unidad” los 
candidatos fueron Stella Maris Alonso, 
Alejandro Ballejos y Nicolás Menghi. Por 
la lista 2 “Gestión y Compromiso” se pre-
sentaron Marcelo Bianquiman, Ernesto 
Martínez y Edgardo Latrónico. 

El compañero Bianquiman se presenta 
por segunda vez, siendo en esta opor-
tunidad reelecto, para lo cual se com-
promete a defender los derechos de sus 
compañeros que apoyaron el proyecto 
ante estas nuevas elecciones.

Los objetivos de la lista ganadora es de-

fender el trabajo genuino, promoviendo 
proyectos que colaboren en la mejora de 
la calidad laboral de todos los compañe-
ros del “Casino La Paz”.

Otro eje fundamental es la defensa de 
la Estructura Orgánica del Casino para 
su proyección en el tiempo y la elabo-
ración de lineamientos de trabajo que 
confluyan e impacten directamente en 
la integridad institucional y en defensa 
de todos los compañeros trabajadores. 

Cabe mencionar que el equipo de traba-
jo que  integra la planta del casino, en su 
mayoría lo componen compañeros pace-
ños, hecho que se procuró desde hace 
tiempo y hoy se ve concretado. 

Al ser consultado por Enlace Sindical, 
Bianquiman expresó: “Estoy honrado de 
ser la voz que traslada las inquietudes de 
los trabajadores, la UPCN continuará en 
el camino del trabajo, compañerismo y 
compromiso en lograr lo mejor para los 
afiliados quienes son el motor que im-
pulsa a un Gremio elegido por la mayoría 
de los trabajadores entrerrianos”.

Por Sandra Blasón - Equipo de Redacción UPCN.

Delegados electos en Casino La Paz.
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Por Carlos Sotelo. Miembro 
Comisión Directiva Provin-
cial UPCN. Secretario de Fi-
nanzas de UPCN, dirigente 
de Concordia.

La Delegación de Concordia hizo entregas de Banderas a diversos Jardines de Infantes 
de la ciudad conmemorando el 9 de Julio.

Con motivo de celebrarse el Día 
de la Independencia de nuestra 
Patria el 9 de julio, la Unión del 

Personal Civil de la Nación - Delegación 
Concordia, concurrió a Jardines de Infan-
tes de la ciudad con el fin de entregarles 
banderitas a los más pequeños.

Las visitas fueron coordinadas y super-
visadas por el miembros de Comisión 
Directiva Provincial y la participación de 
delegados de la Juventud, delegados de 
base y la  Delegada Zonal, cra. Victoria 
Torrea.

El día 8 de julio se entregaron en el jardín 
de infantes “La Tortuga Simona” perte-
neciente a la Escuela Nº 73 “Pancho Ra-
mírez” más de un centenar de Banderas 
Argentinas, como así también golosinas, 
lo cual causó una gran alegría en todos 
los pequeños.

El 10 de julio, se repartieron en el CDI 
“Rincón de Luz” de Benito Legéren, Ban-
deras y golosinas. Se compartió con los 
papás de los niños el acto por el Día de la 
Independencia y la celebración del mis-
mo donde todo era alegría y agradeci-
miento por la visita de la gente de  UPCN 
y los regalos para los niños.

El mismo día, se entregaron en el jardín 
de infantes Solcito Litoraleño de la es-
cuela Nº 52 “Dos Naciones de la Bianca” 
banderitas y en esta ocasión también 
facturas y bollos para compartirlo con un 
gran chocolate donde todo era una gran 
algarabía para los más pequeños.

Compartimos las palabras de la Directo-
ra del Jardín de Infantes “Solcito Litora-
leño” quien nos recibió con gran amabili-
dad, alegría y gratitud por nuestra visita.

El Jardín de Infantes “Solcito Litoraleño”, 
nació junto a la Escuela Nº52 “Dos Nacio-
nes” situada  en el barrio La Bianca, como 
una necesidad de un importante número 
de familias que habitaban la zona al ini-
ciarse la represa de Salto Grande.

A partir del 17 de agosto de 2007, se 
transforma en Unidad Educativa Nº14 
Solcito Litoraleño.  Actualmente concu-
rren en los turnos mañana y tarde, 140 
niños a salas de 4 y 5 años.

El 10 de julio pasado con gran beneplá-
cito, se recibe a la Delegación de UPCN 
quienes obsequiaron a los niños bollos y 
banderas argentinas para cada uno con 
motivo de la celebración patria.

Fue muy grato el momento vivido en la 
institución. La dirección del jardín, agra-
dece este hermoso gesto para con los 
más pequeños. 

Silvia M. González de Grigolatto, Direc-
tora.

Acciones de esta naturaleza, el contacto 
con la comunidad infantil, los momentos 
compartidos con ellos que ven y gozan 
simplemente a partir de pequeñas ta-
reas, a nosotros, los adultos nos llena de 
alegría y orgullo.

Niños del Jardín Solcito Litoraleño flameando sus Banderas.
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 Federal 

Escuela de Formación Sindical............ 
Dirigentes de UPCN estarán en la Dele-
gación de Federal brindando una capaci-
tación dirigida a delegados zonales y re-
ferentes del Gremio donde se abordarán 
distintos ejes como el rol del delegado, 
historia del sindicalismo, normativas vi-
gentes,  estructura orgánica del Gremio, 
negociación colectiva, entre otros te-
mas.  La capacitación estará a cargo del 
Cro. Fabián Monzón, Comisión Directiva 
y Secretario del Interior de UPCN, lleván-
dose a cabo en la Delegación del Sindica-
to, calle Donovan 1382.

Secundario Semi-presencial.................. 
Con una matricula de 93 alumnos, el 
Secundario semi-presencial que se dic-
ta en Federal recibió la donación de las 
Banderas de Ceremonias. Conformando 
dos comisiones, los alumnos además de 
estudiar, prestan voluntariamente su 
trabajo en distintos fines sociales.

La Escuela no contaba aún con las ban-
deras de Ceremonia de Argentina y de 
Entre Ríos. Las mismas fueron solicitadas 
al Senador Provincial Profesor Eduardo 
Alberto Taleb, quien aceptó el pedido de 
forma inmediata y realizó las gestiones 
pertinentes para la compra.

Días pasados, en un acto emotivo rea-
lizado en la sede de la Escuela, con la 
presencia de los alumnos, del Senador, 
Autoridades Escolares y de UPCN Fede-
ral, se entregaron las Banderas de Cere-
monia. Ellas enarbolarán de aquí en más 
los actos patrios, en manos de quienes 
las luzcan orgullosos, como resultado de 
su esfuerzo.

 Gualeguaychú

En el Hospital Santa Maria de Gilbert, 
Departamento Gualeguaychú, tuvieron 
lugar elecciones de delegados, donde 
fueron electos Claudia Corina Magnin, 
Viviana Marisa Loss y Maria Elena Alar-
cón.

En el Casino y Tragamonedas de la ciu-
dad de Gualeguaychú se llevó a cabo 
elecciones de delegados el 13 de julio. 
Con la participación del total de padrón, 
fueron elegidos representantes de los 
trabajadores: Horacio Machina, Orlando 
Larrivey, Gabriel Polischuk, Néstor Alfa-
ro, Carlos Garcia, Hugo Brignioli, Alfredo 
Chichizola, Carlos Pessolani y Guillermo 
Torres quienes estarán en el cargo por 
un periodo de dos años. ¡Felicitaciones a 
los compañeros!

 Paraná Campaña

El 14 de agosto se desarrollarán eleccio-
nes de delegados en el Centro de Salud 
Juan José Elber, El Pingo. Invitamos a los 
compañeros trabajadores a participar de 
este acto eleccionario.

 Villaguay

Hospital Santa Rosa de Villaguay 
El día 24 de julio se llevó a cabo una reu-
nión entre las autoridades del Hospital 
Santa Rosa, la Directora de Atención 
Médica Dra. Carina Muñoz en represen-
tación del Ministerio de Salud, y miem-
bros de Comisión Directiva y Delegados 
de nuestro Sindicato.

Varias fueron las temáticas planteadas 
a la funcionaria con referencia a las pro-
blemáticas que está atravesando este 
Nosocomio, entre ellas la falta de un me-
canismo que interrelacione a todos los 

sectores, lo cual consideramos indispen-
sable para que se trabaje en equipo, con 
el objeto de brindar atención de mayor y 
mejor calidad  a los pacientes que concu-
rren diariamente para atender su salud.

Por su parte, la Directora Muñoz se com-
prometió a trabajar con su equipo téc-
nico en la creación de servicios básicos 
tales como clínica médica, clínica qui-
rúrgica, obstetricia, maternidad, entre 
otras. Una vez creados dichos servicios 
por Decreto, se designarán un Médico 
Jefe y un Médico Subjefe que serán los 
responsables de que estos servicios fun-
cionen eficientemente. 

Cabe aclarar que una vez concluida la 
reunión, los médicos presentes se com-
prometieron junto a los Directivos del 
Ministerio a trabajar conjuntamente 
para que ésto prontamente se lleve a 
cabo.

Asimismo, recibimos la confirmación por 
parte de la Directora del Ministerio de 
la designación de dos compañeros que 
trabajarán en el servicio de ambulancia 
como choferes, tal como lo habíamos 
estado solicitando desde nuestro Sindi-
cato.

Otro de los compromisos que se trajo 
en carpeta fue la gestión ante las auto-
ridades del IOSPER de la factibilidad del 
funcionamiento dentro del Hospital de 
una agencia de esa Obra Social, a fin de 
que los pacientes que la posean puedan 
tramitar en forma inmediata las presta-
ciones pertinentes. Esto redundará en 
beneficios para dicho Hospital y para la 
coparticipación en concepto de aran-
celamiento para los trabajadores, no 
implicando ningún gasto extra para el 
paciente.

Por Noelia Bertín - Equipo de Redacción UPCN.
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Los precandidatos a le-
gisladores nacionales del 
Frente Justicialista para la 
Victoria,  Sigrid Kunath y 
Jorge Barreto estuvieron 
en un acto en la Sede Gre-
mial de UPCN en Paraná  
junto a los Ministros de 
Gobierno Adán Bahl y de 
Trabajo Guillermo Smaldo-
ne.

El acto estuvo encabezado por el 
Secretario  General de UPCN José 
Allende ante un auditorio colmado 

de afiliados, dirigentes gremiales y fun-
cionarios, Allende expresó en relación a 
los candidatos de la lista 502 “es una lista 
de gente comprometida con este proyec-
to nacional y popular, con la Provincia de 
Entre Ríos, con el compañero Urribarri y 
por ende con los trabajadores”.

Con la presencia de una multitud, José 
Allende recibió a los precandidatos y 
funcionario del Gobierno Provincial sos-
teniendo “los dirigentes tenemos la res-
ponsabilidad de mostrar el camino para 
lograr el bienestar de los trabajadores 
públicos. Este es  nuestro desafío y cuan-
do hay una elección, los trabajadores 
tenemos la obligación de participar por-
que es allí donde se decide nuestro fu-
turo, donde nosotros nos convocamos y 
charlamos, vemos que rumbo debemos 
tomar”.

En relación a los candidatos de la lista 
502, Allende sostuvo “nosotros necesita-
mos en la Legislatura gente comprometi-
da con el proyecto nacional y provincial, 
porque este es el proyecto que decidi-

mos acompañar, caminar y compartir en 
esta provincia con Sergio Urribarri”. 

Jorge Barreto, precandidato a diputado 
nacional,  afiliado a UPCN, afirmó en re-
lación a las elecciones primarias que “no 
tenemos oposición, con quien debatir” 
argumentando que “nos jugamos la con-
tinuidad del proyecto nacional, popular, 
democrático y  transformador conduci-
do por la compañera Cristina Fernández 
que a nosotros como movimiento obrero 
organizado nos devolvió las paritarias”, 
sosteniendo que nuestro lema debe ser 
“la defensa de lo construido para ir por 
lo que falta porque estamos conven-
cidos que este es el camino, esta es la 
conducción política que necesitamos y el 
proyecto político que queremos”.

Cerrando el acto, la precandidata a se-
nadora nacional, Sigrid Kunath sostuvo 
“todos los que estamos aquí, desde cada 
una de las trincheras en  que nos en-
cuentra la militancia sindical, partidaria, 
de gestión nos unimos, formamos parte 

de un proyecto y nos encolumnamos 
para trabajar. Esta es la verdadera fuerza 
que nos representa”.

La candidata hizo un balance de esta 
Década Ganada, puntualizando en la 
asignación universal por hijo, creación 
de 100 escuelas, entrega de netbook, el 
matrimonio igualitario, la regulación del 
trabajo en casas particulares, entre otros 
puntos. En cuanto a su candidatura ex-
presó  “Es un honor ser precandidata a 
senadora nacional, lo vivo con absoluto 
orgullo militante y altamente honrada 
por los compañeros de la lista”.

Por su parte Allende afirmó que Sigrid 
Kunath es una “militante comprometi-
da” y leal al proyecto.  “Apoyamos este 
proyecto como estructura, como UPCN 
porque creemos que es el mejor camino 
para que nuestros trabajadores, nues-
tros empleados tengan un horizonte, 
poder hablar de convenciones colectivas 
más avanzadas, de nuevo escalafón y 
reencasillamiento” concluyó Allende.

Por Fabián Monzón, Secretario 
de Interior UPCN.

Candidatos de la lista 502 y nuestro Secretario General.

Compañeros colmaron el auditorio.
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Por Gabriel Abelendo, de-
legado de IAFAS. Miembro 
de Comisión Directiva Pro-
vincial.

A partir de reuniones llevadas adelante con autoridades del Instituto de Ayuda Finan-
ciera a la Acción Social, UPCN logró avanzar en la regularización de casi 100 trabaja-
dores entre el IAFAS Central, Casinos y Salas de Juegos en la Provincia. El Sindicato 
seguirá negociación responsablemente en beneficio de los Empleados Públicos.

En reuniones mantenidas con las 
autoridades del Instituto de Ayu-
da Financiera a la Acción Social y 

la Unión del Personal Civil de la Nación 
–Seccional Entre Ríos para dialogar so-
bre cuestiones salariales que preocupan 
a los trabajadores del sector, se resolvió 
regularizar al personal que contaba con 
situación de revista distinta a la cate-
goría que se les estaba efectivamente 
abonando. Esta decisión es el inicio  de 
una etapa que comienza con la regulari-
zación de trabajadores.

La Resolución Nº 683 IAFAS emitida el 30 
de julio lo que establece es un ordena-
miento de la planta de personal al otor-
gar reconocimiento a las categorías que 
se les venia abonando a los trabajadores, 

de esta manera se efectiviza y transpa-
renta una situación que preocupaba y 
ocupaba a UPCN. 

La medida es posible luego de varias 
reuniones entre José Spinelli, presidente 
del IAFAS, César Peralta Director Obrero 
y los dirigentes de UPCN.  Son casi 100 
empleados entre IAFAS Central, Casinos 
y Salas de Juegos los alcanzados por la 
normativa.

Esta discusión se da en sintonía con las 
conversaciones paritarias que se desa-
rrollan y en las cuales, como Sindicato 
hemos llevado adelante con la premisa 
de una mejor calidad del empleo público 
en todos sus aspectos. 

En virtud de la autonomía del IAFAS – 
con una estructura que le es propia – fue 
viable poder dialogar en una mesa de 
negociación haciendo realidad conquis-
tas para los compañeros trabajadores 
que cumplen distintas funciones en las 
sucursales del Instituto en la Provincia.

Celebramos que un conjunto importan-
te de trabajadores será incluido en este 
proceso y las categorías que ostentan se 
efectivizarán paulatinamente a medida 
que se vayan dictando las resoluciones 
correspondientes. Como es el caso de la 
Res. 683/13 anteriormente citada. 

Esta mejora en la calidad del empleo es 
gracias a la lucha y al compromiso de to-
dos los trabajadores en general y a los 
delegados, afiliados y militantes de la 
UPCN que desarrollan su actividad sindi-
cal en el Instituto de Ayuda Financiera a 
la Acción Social.

Continuaremos en el camino del diálogo 
en pos de otorgar mejores condiciones 
laborales, en este caso puntual es el or-
denamiento de la planta de personal –
un organismo con autonomía como es 
el IAFAS – donde se les reconoce efec-
tivamente y abona por la categoría en la 
cual se encuentran. Seguimos trabajan-
do como Sindicato que representa a los 
Empleados Públicos de verdad.

Se continúan con las negociaciones para trabajadores del IAFAS.
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Por Teresa Figueroa, integran-
te de la Comisión Directiva 
Provincial, Secretaria de Igual-
dad de Oportunidades y Trato, 
Dirigente de Salud, Enfermera.

Como todos los meses, des-
de el Departamento de Con-
cursos del Ministerio de Sa-
lud nos han facilitado, tras el 
petitorio de UPCN, la infor-
mación referente al avance 
de los concursos tanto de 
Médicos Asistentes como de 
cargos jerárquicos de Enfer-
mería que se están llevando 
a cabo en distintos hospita-
les de la Provincia.

El informe de gestión correspon-
diente al primer semestre del 
2013, desarrollado por la división 

de Concursos dependiente de la Direc-
ción de Recursos Humanos y Liquida-
ciones, vislumbra la siguiente situación 
actual:

CARRERA PROFESIONAL ASISTENCIAL 
SANITARIA LEY 9892............................. 
A través de este ordenamiento legal, se 
dispuso el llamado a concurso de cargos, 
vacantes o interinos (médicos, bioquí-
micos, odontólogos, obstétras y farma-
céuticos) de diferentes establecimientos 
asistenciales de la Provincia.

Actualmente tenemos en ejecución los 
concursos para 284 cargos en distintos 
establecimientos asistenciales de Entre 
Ríos, los cuales involucran a los Depar-
tamentos La Paz, Federación, Concordia, 
Paraná, Villaguay, Diamante, Nogoyá, 
Uruguay, Victoria, Gualeguay, Guale-
guaychú, e Islas.

Se encuentra en trámite el llamado a 
concursos de diversos cargos para distin-
tas profesiones, para los Departamentos 
Nogoyá, Tala, Colón y San Salvador.

CARRERA PROVINCIAL DE ENFERMERÍA 
LEY 9564............................................... 
Por medio de este sistema legal, se ins-
trumentó el llamado a concurso de las 

funciones jerarquizadas de Enfermería, 
en distintos establecimientos asistencia-
les de toda la Provincia.

COMISIÓN DE SUPLENTES..................... 
Con respecto a la comisión evaluadora 
de suplentes que han sido formadas por 
resolución N° 4314/2008  del Ministerio 
de Salud, sigue preocupando a nuestro 
Sindicato la indiferencia y la falta de 
cumplimiento de la normativa de parte 
de algunos de los Directores de hospi-
tales, los cuales hacen caso omiso a la 
comisión y de esta manera se genera 
mucho malestar e incertidumbre entre 
los compañeros que hacen  suplencia en 
los distintos sectores de cada hospital; 
en muchos casos no se respeta la anti-
güedad del suplente ni la idoneidad, y se 
quiere imponer o proponer a personas 
que nunca han hecho suplencias ni son 
evaluados. 

A pesar de nuestra insistencia en que 
la comisión funcione, y de los reitera-
dos reclamos y planteos, no podemos 
lograr que muchos Directores acaten lo 
dispuesto, sólo solicitamos que efecti-
vamente se cumpla con la normativa tal 
cual lo dispone la misma para de esta 
manera poder trabajar tranquilos, con 
responsabilidad y transparencia ante 
todos los trabajadores a quienes repre-
sentamos.

Cargos jerárquicos para enfermeros y médicos.
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AGUINALDO PARA SUPLENTES

Mediante la Circular Nº 9 del 22 de  Julio 
2013 la Dirección de Comedores efecti-
vizó el cambio en la modalidad de liqui-
dación del aguinaldo para los suplentes. 
Cabe recordar que los trabajadores lo 
venían percibiendo fraccionado en for-
ma mensual. UPCN reclamó que se pa-
gue igual que a todos los empleados pú-
blicos.

La circular dice lo siguiente: “La Direc-
ción de Comedores informa, respecto 
al cobro del proporcional del aguinaldo 
para los Agentes Suplentes, que serán 
abonados en el mes de Agosto/13, sien-
do dicho porcentaje, en esta ocasión, 
correspondiente a tres meses (Abril/13, 
Mayo/13 y Junio/13), debidoa que los 
porcentajes de Enero-Febrero-Marzo/13 
fueron ya reconocidos en su oportuni-
dad.

La presente, es a los efectos de aclarar 
que a partir de este año serán abonados 
los aguinaldos en forma semestral y no 
mensualmente como venía realizándose, 
teniendo en cuenta que los haberes de 
los agentes suplentes son acreditados a 
contra prestación de servicios y una vez 
que la Dirección de Comedores infor-

ma al Área Liquidaciones la situación de 
cada agente”.

PARA TENER EN CUENTA

Si sos suplente de cocina y te sigue vi-
niendo el código 100 (aguinaldo propor-
cional mensual) en tu recibo de sueldo, 
consultá a tu delegado y hacé el reclamo 
correspondiente.

COMPENSACIÓN POR TRASLADO

Mediante una nota ingresada el 19 de 
Julio, UPCN solicitó al Ministro de Eco-
nomía Diego Valiero la actualización del 
código 029 (compensación por traslado).

El escrito señala que “Dicho pedido está 
motivado por el aumento que se ha pro-
ducido en el monto del transporte pú-
blico” y los compañeros “ven afectados 
sus haberes ya que el adicional que se les 
abona no cubre el monto que se necesi-
ta para viajar todos los días al lugar de 
trabajo”. 

LEGAJO Y CORRECCIÓN DE ANTIGÜEDAD

Diversas gestiones en forma personali-
zada están llevando adelante los dele-
gados del sector Comedores para lograr 
que los suplentes cuenten con número 
de legajo y les sea corregida la antigüe-
dad, ya que en muchas ocasiones figuran 
menos años de servicios en el recibo de 
sueldo.

Para cumplimentar el trámite deben 
acercarse con fotocopia de recibo de 

sueldo a UPCN, en sede central o las de-
legaciones. 

REGLAMENTO PERSONAL DE COCINA

Se encuentra avanzada la redacción de 
un proyecto que propone modificar el 
actual reglamento que rige para el per-
sonal de comedores en toda la provincia. 
Próximamente se elevará al Ministro de 
Desarrollo Social los ejes que esperan 
debatirse para consensuar la nueva nor-
mativa.

Entre los puntos que se incluirán pueden 
mencionarse: declarar los comedores 
como servicio crítico, forma de ingreso y 
promoción del personal (carrera), imple-
mentación de una credencial sanitaria y 
exámenes psicofísicos habituales, méto-
do para la asignación de suplencias, régi-
men laboral, organización de funciones, 
condiciones mínimas de higiene y seguri-
dad, capacitación y régimen de califica-
ciones.

Desde UPCN entendemos que es una 
gran oportunidad para dar este debate y 
jerarquizar al sector. 

La idea fue planteada al propio Ministro 
de Desarrollo Social durante una audien-
cia que se llevó a cabo en abril de este 
año.  La discusión viene en línea con los 
aspectos contenidos en la discusión pa-
ritaria, por lo cual no se descarta que el 
ámbito propicio para tratarlo sea justa-
mente el Ministerio de Trabajo a través 
de una mesa paritaria sectorial. 

Por Carina Domínguez, 
Miembro de Comisión Direc-
tiva Provincial, Paritario.

Novedades para suplentes de Comedores.
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Como Delegada de UPCN en el COPNAF y más aún como trabajadora estatal me 
veo en la obligación de destacar la importancia que desde el Sindicato se le está 
dando a las condiciones de Trabajo, en lo referente a la Seguridad, Higiene y Me-
dio Ambiente Laboral bajo el eje de la CyMAT (Condiciones y Medio Ambiente 
de Trabajo).

En este sentido, y de acuerdo a la 
Ley N° 19.587 DE HIGIENE Y SE-
GURIDAD EN EL TRABAJO, se está 

trabajando fuertemente para reivindicar 
cada uno de los derechos de los traba-
jadores y sus condiciones laborales, ha-
ciendo hincapié siempre en las capacita-
ciones y en la importancia de las mismas 
para colocarnos a un nivel de conoci-
miento que nos permita estar a la altura 
de las circunstancias y tomar conciencia 
de la importancia que merece esta te-
mática que “no se negocia”, sino que se 
entiende, se atiende y se defiende, como 
lo ha venido haciendo siempre nuestro 
Sindicato, con actitudes y herramientas 
que dan cuenta de la importancia que 
desde aquí se le da al trabajador y a su 
salud que ante todo es lo que debemos 
preservar.

Nada es más importante para poder lle-
var adelante la discusión y la lucha que 
saber cuáles son los derechos que debe-
mos defender y exigir. Y aquí yace la im-
portancia del conocimiento y la supera-
ción de cada uno de nosotros, teniendo 
en cuenta que continuamente desde el 
Gremio se insiste y enfatiza en las capa-
citaciones, dejando abiertas las puertas 
a propuestas, consultas y/o sugerencias 
en pos de las necesidades de los trabaja-
dores que al fin y al cabo somos los que 
conocemos nuestro ámbito laboral. 

Por tal motivo y debido a la importan-
cia que este tema merece, han surgido 

Por Mariana Godoy, delega-
da en el  COPNAF.

charlas, debates y opiniones en jornadas 
presenciadas acerca de las responsabili-
dades de cada una de las partes que inte-
gran el Ámbito Laboral de la Administra-
ción Pública: por un lado, la obligación 
del Estado Empleador de cumplir con la 
reglamentación vigente y con lo impues-
to por la presente Ley; y por otro los de-
rechos del trabajador de desarrollar su 
jornada laboral en dignas condiciones, 
a sabiendas de las obligaciones que el 
empleado debe respetar y que son, ante 
todo, cumplir con las normas previstas 
también, pudiendo de esta manera, exi-
gir que el empleador cumpla con lo nor-
mado. 

Debemos tener en cuenta también que 
los trabajadores debemos cumplir con la 
normativa vigente. Juega el Sindicato el 
Rol más importante y no tan fácil, pero 
sí superador, que es el de mediar y velar 
por los derechos justos y la dignidad de 
quienes cada día dejamos todo en cada 
uno nuestros espacios: “los trabajado-
res”

Con muchísimo más para agregar y con-
tar, pero sin querer ser tan extensa, quie-
ro invitar a TODAS Y TODOS a sumarse a 
las capacitaciones, a seguir trabajando y 
a mejorar la calidad de cada uno de no-
sotros cambiando cada día una actitud 
nuestra también. 
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Por Carina Domínguez, 
Miembro de Comisión Direc-
tiva Provincial, Paritario.

El 14 de agosto  vuelve a reunirse la Comisión Negociadora en el marco de la parita-
ria de los estatales. El compromiso del gobierno es culminar para esa fecha la primer 
etapa de regularización que corresponde a los contratados de servicio.

Desde la última audiencia en el Mi-
nisterio de Trabajo ocurrida el 8 
de Julio seguimos con expectati-

va la implementación del acuerdo pari-
tario que corresponde a los contratados 
de servicio. Esa tarde participaron del 
encuentro cuatro Ministros: de Gobier-
no, Adan Bahl, de Salud, Hugo Cettour y 
de Economía, Diego Valiero, además por 
supuesto del titular de la Cartera Labo-
ral de la Provincia, Guillermo Smaldone. 
La integración de la Mesa Paritaria no es 
un dato menor, ya que funcionarios de 
primer nivel de decisión del gobierno 
hicieron el compromiso de cerrar para 
agosto la primer etapa en el proceso de 
regularización del personal que alcanza 
a alrededor de 1200 compañeros contra-
tados de servicios. 

Sobre un escenario más claro que surgirá 
como resultado de esta instancia, los re-

presentantes del Poder Ejecutivo expre-
saron apertura y voluntad política para 
revisar -y una vez fijadas las particulari-
dades de cada caso-, atender gradual-
mente otras situaciones que incluyen 
personal transitorio. 

Por lo tanto, lo relevante del encuentro 
fue primero, que existe una definición y 
segundo, un plazo para dar cumplimien-
to a la regularización de los contratados 
de servicio. 

Hubo intercambio de opiniones, y tam-
bién surgieron cuestiones que debemos 
buscar la forma de mejorar en la medi-
da que avancemos en el desarrollo de la 
discusión paritaria. Por ejemplo, cuando 
recorremos las reparticiones públicas al-
gunos trabajadores nos manifiestan que 
están tranquilos o preocupados, según si 
están o no en un listado que algunos pí-

Reunión de la Comisión Negociadora con Ministros.
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caros gremialistas -que por supuesto no 
son de UPCN- utilizan para que se afilien. 

Es preciso que nuestros compañeros se-
pan que hasta que no se aprueben los 
decretos, no habrá listados.  

UPCN fue el primero que planteó interés 
en conocer la nómina, fundamentalmen-
te para verificar que el procedimiento y 
la situación de revista que se otorgará 
sean correctos. La hemos pedido, pero 
el gobierno aduce que cada área sigue 
los pasos del Instructivo de Abril 2013, 
y que al encontrarse errores se van co-
rrigiendo. Por lo tanto, esto implica mo-
dificaciones en los listados que puede 
deberse entre otras cosas al cómputo 
de antigüedad, a la nueva categoría que 
deberá asignarse o a la disponibilidad de 
vacantes.

Nos detenemos en este punto porque la 
información que llevamos a cada lugar 
implica una gran responsabilidad. UPCN 
exige a todos sus delegados actuar de 
esta manera y nos parece que así debería 
ser con todos los que participan de la pa-
ritaria, porque sino se genera confusión 
o desconfianza de los compañeros, y por 
lo tanto debilitamos esta herramienta 
tan valiosa que son las convenciones co-
lectivas de trabajo, que tanto nos costó 
conseguir. Hay que estar atentos a estas 
cosas. 

Los Ministros solicitaron que en la próxi-
ma audiencia prevista para el 14 de 
agosto los gremios llevemos propuestas. 
No solo que nos limitemos a enumerar 
los sectores que deben estar comprendi-
dos –informe que ya presentamos desde 
nuestro Sindicato por escrito y se adjun-
tó al expediente (Ver Enlace Sindical de 
Julio)- sino cómo podemos abordar cada 
uno de ellos con sus particularidades. 
¿Es lo mismo un contrato de obra que 
cumple las mismas tareas, horario y régi-
men laboral que un trabajador de planta 
permanente que aquel que realmente 
tiene a su cargo un proyecto con un ini-
cio y un fin, y allí termina su vinculación 
con el estado?... ¿Qué tratamiento darle 
a los suplentes comunes de salud que 
hace cinco o diez años que prestan ser-
vicio en forma ininterrumpida, o que a 
veces pierden su continuidad por un día 

de corte?. ¿Cómo encarar la regulariza-
ción de los administrativos de la UADER 
que cobran salarios mediante horas cá-
tedra?... ¿Cómo solucionar la problemá-
tica de las cocineras suplentes cuando 
están en cargo vacante, o en reemplazos 
por licencias de largo tratamiento, tareas 
pasivas, jubilaciones por incapacidad, 
o más difícil aún son suplentes “de na-
die”?...

Muchas preguntas que deben ir tenien-
do una respuesta. Lo cierto es que la ne-
gociación está en marcha y que durante 
este mes -si el gobierno logra cumplir lo 
prometido-, estaríamos visualizando con 
un hecho histórico la importancia de te-
ner convenciones colectivas. 

Reunión de trabajo entre paritarios de 
UPCN

Los paritarios de UPCN Entre Ríos man-
tuvieron el miércoles 11 de julio un en-
cuentro en Buenos Aires con dirigentes 
de la Seccional Capital Federal para con-
cretar una jornada de trabajo donde se 
intercambiaron experiencias en torno al 
funcionamiento de las convenciones co-
lectivas de trabajo. 

SALARIOS: un 3% más a partir de octubre

En agosto debería efectivizarse el segundo tramo del 
aumento acordado para este año. En marzo se otor-
gó el 16% y en agosto 6%. Sin embargo, durante julio 
UPCN requirió al Ejecutivo revisar la política salarial 
para lo que resta del 2013. Así se mantuvieron varias 
reuniones con el gobernador para lograr una readecua-
ción del acuerdo inicial, lo que se consiguió finalmen-
te. A partir de octubre, habrá una corrección salarial 
que consiste en un 3% más respecto a los porcentajes 
ya otorgados a principio de año.

Ello implicará un aumento acumulado para 2013 
del 25 %.

Allí se pusieron a consideración aspectos 
metodológicos, como así también linea-
mientos generales impulsados por UPCN 
para la defensa y promoción de la nego-
ciación colectiva. 

Fabián Monzón, Carina Domínguez, Tere-
sa Figueroa y Guillermo Barreira fueron 
recibidos por la Cra. Mariana González 
(responsable de la Secretaría de Capaci-
tación del Consejo Directivo Nacional) y 
el Cro. Omar Autón (Secretario de Profe-
sionales UPCN Capital y Empleados Pú-
blicos Nacionales). También participó el 
Cro. Hugo Spairani (Secretario de Carre-
ra Administrativa y Convenios Colectivos 
de Trabajo UPCN Capital). 

La jornada tuvo lugar en la sede de la 
Escuela de Formación Sindical de UPCN 
Seccional Capital. Uno de los ejes fue 
conocer en detalle cómo se llevó a cabo 
la regularización de los contratados na-
cionales para compararlo con el proceso 
que se inició en nuestra provincia. Los 
compañeros a su vez ofrecieron asesorar 
a nuestros paritarios cuando comience a 
debatirse el nuevo escalafón y la carrera 
administrativa, ya que ellos tienen con-
tenido este capítulo en su convenio co-
lectivo y lo vienen aplicando con buenos 
resultados.
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Como lo anunciamos en la edición anterior, la Secretaría de Cultura de UPCN – Seccio-
nal Entre Ríos presenta el 26 y 27 de septiembre una muestra que pone de manifiesto 
la unión inexorable entre el arte y la inclusión.

El proyecto

A raíz de la iniciativa Arco iris de vida, Sil-
via Sarubi – la mamá de nuestro artista 
estrella, Mauro Saribi – fundamenta la 
urgente necesidad de abrir espacios de 
intercambio e inclusión, donde perso-
nas con capacidades diferentes puedan 
lograr, no sólo la exposición de su labor 
artística, sino también encontrar allí la 
posibilidad de comercializar sus produc-
ciones y proyectar su vida mediante la 
venta de sus obras.

Este proyecto trama a su vez encontrar 
a sujetos en un espacio propicio para 
compartir algo más que arte: promete 
conectar proyectos de vida a través del 
reconocimiento y la identificación.

Mauro, por su parte, se compromete con 
una contraparte especialmente genero-
sa: contagiarnos de optimismo y perse-
verancia, mostrando en su labor artística 
que aunque los conflictos de enfrentan, 
él avanza en su camino, olvidando las 
adversidades, trascendiendo cualquier 
limitación.

Asociación de Pintores de boca y pié

En sintonía con el trabajo de articulación 
interinstitucional, se articula la presen-
tación de las obras del pintor Mauro Sa-
rubi, con la asistencia de representantes 
de la Asociación Pintores de boca y pié –
Rosa María Paz de Chaco y Celeste Moya 
de Catamarca– enmarcado todo esto en 
unas jornadas que llevan el lema Sí, se 
puede. 

En este marco se prevé una charla a car-
do de los artistas, ocasión en la que ex-
ponen sus experiencias de vida, hablan 
de su capacidad de superación ante si-
tuaciones vividas y, por supuesto, pintan 
para el público presente. 

Un joven pintor

Mauro Sarubi, un joven artista, según 
cuentan algunos de sus profesores des-
de su adolescencia se destacó por el 
amor e inclinación hacia la pintura. Junto 
con su madre, encontró en la plástica un 
camino a desandar. “En la boca encon-
tramos su fortaleza; todos los matices, 

Por Mario Butta, Secretario 
de Cultura de UPCN.

Mauro tiene la capacidad de expresarse a través de la pintura.
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la belleza, la luminosidad, los logra con 
la boca” explica su Profesor en el Centro 
San Francisco de Asís, y agrega “su es-
fuerzo está motivado por la necesidad 
de desarrollar el ingenio, la boca es su 
espada”.

Hace ya muchos años que pinta al óleo 
en los que plasma, entre otras cosas, la 
figura humana donde muestra una ex-
traordinaria sensibilidad. Sus obras son 
el reflejo de su desenvoltura artística y 
su ingenio de auténtico compositor. Su 
aparente movilidad limitada no le impi-
de –ni mucho menos– explayarse am-
pliamente, pincel en boca.

El desarrollo artístico es profundamente 
positivo para cualquier persona y acon-
sejable para todos. Cuando hacemos 
arte –en todas sus diversas y múltiples 
forma de expesión– nos arrojamos al 
abismo de conocernos a nosotros mis-
mos, a descubrir y re-descubrir todo lo 
que nos rodea. “A través de la pintura 
–explica su mamá–, Mauro se motiva, 
expresa lo que siente y manifiesta una 
gran alegría”. 

Arte e Inclusión

La Secretaría de Cultura de UPCN man-
tiene como una de sus premisas la de-
mocratización del arte. ¿Podríamos pen-
sar en democracia sin inclusión? Estas 
dos proposiciones van de la mano, uni-
das por una amistad fraternal, que aun-
que algunas realidades parezcan forzar 
su ruptura, como las gotas de aceite en 
el agua, tienden a juntarse inexorable-
mente. 

Cuando oportunidades como estas apa-
recen ante nosotros, nunca dudamos ni 
un instante en ser parte de la iniciativa. 
Los sujetos de esta sociedad, la que que-
remos y construimos, procurando poner 
a resguardo la inclusión por delante de 
la “normalidad”, nos sabemos iguales y 
distintos a la vez, parte de un rico entra-
mado en el que cada uno tiene un po-
tencial para desarrollar y compartir. Por 
eso invitamos a toda la familia de UPCN y 
al público en general a ser parte de esta 
actividad que se desarrollará los días 26 
y 27 de septiembre, en el Salón Auditorio 
de nuestra Sede Gremial –Santa Fe 463–.

Secretaría de Igualdad de Oportunida-
des y Trato

En este maravilloso marco, se prevé si-
multáneamente la presencia de la Cra. 
Zunilda Valenciano –representante del 
Consejo Directivo Nacional de UPCN– 
con motivo de ahondar en las políticas 
que en este sentido apoya y desarro-

lla nuestro Sindicato a nivel Nacional. 
Las cuestiones de género y salud rozan 
puntualmente la propuesta del encuen-
tro, aunque se abordará –como es cos-
tumbre– la problemática respecto de la 
inclusión dentro del ámbito de la Admi-
nistración Pública, la tarea gremial y la 
militancia política, en consonancia con la 
actividad propiciada desde la Secretaría 
de Cultura.

Pintar le transmite placer y alegría.

Las pinturas de Mauro serán expuestas en la Sede Gremial.
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Por Mario Butta, Secretario 
de Cultura de UPCN.

Quedará en breve formal-
mente abierta la convo-
catoria a participar del II 
Encuentro de Poesía y Na-
rrativa Popular organizado 
por UPCN. Afiliados al Sin-
dicato podrán presentar 
escritos bajo el tema “José 
Gervasio Artigas”. Impor-
tantes premios.

Organizado por la Secretaria de 
Cultura de la Unión del Personal  
Civil de la Nación y auspiciado 

por la Secretaria de Cultura de la Nación, 
se realizará durante el mes de septiem-
bre en Paraná el lanzamiento del II En-
cuentro de Poesía y Narrativa Popular de 
UPCN.

En la presentación del II Encuentro es-
tarán presentes dirigentes del Consejo 
Directivo Nacional de la Unión, miem-
bros de la Comisión Directiva Provincial 
y el jurado que tendrán la difícil tarea de 
evaluar los trabajados que se presenten.

Este año, el eje sobre el cual deberán 
presentar los escritos será “José Gerva-
sio Artigas”  donde, seguramente, los 
trabajos participantes darán cuenta de 
la riqueza literaria que hay a lo ancho y 
largo de la provincia de Entre Ríos. 

Con orgullo, la  Seccional Entre Ríos ya 
ha participado de este concurso nacio-
nal, en oportunidad que el compañero 
de Gualeguaychú Ateo Jordán presentó 
un escrito obteniendo el 3º puesto.

El jurado estará integrado por dirigentes 
y personalidades con vasta experiencia y 
de reconocida trayectoria en el tema. 

En la segunda edición del Encuentro, los 
interesados tendrá la difícil y responsa-
ble tarea de escribir sobre José Gervasio 

Artigas,  caudillo latinoamericano que 
planteó claramente en el Río de la Plata 
las ideas del federalismo. Artigas soste-
nía entre otros preceptos: “los Pueblos 
deben ser Libres. Ese carácter debe ser 
su único objeto y formar el motivo de su 
celo.”

La poesía y la narrativa popular expre-
sarán –en esta oportunidad- la historia 
de un caudillo popular con el propósito 
de mantenerlo presente en  la memoria 
colectiva. Seguramente tendremos pro-
ducciones literarias diversas, ricas y va-
liosas para la entrerriania. 

Invitamos a los compañeros entrerrianos 
a participar de un evento de excelente 
calidad, bajo un tema sumamente im-
portante como es Artigas. Próximamen-
te estaremos informando las bases para 
participar.

Próximas actuaciones del 
Coro de Niños de UPCN 

Martes 20 de agosto: Hogar Ángeles 
Custodios, Paraná.

Sábado 24 de agosto: La picada, Pa-
raná Campaña.

Sábado 7 de septiembre: Universi-
dad Nacional de Entre Ríos –UNER-, 
Oro Verde.

Jose Artigas.
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Por Betiana Ostorero, 
trabajadora del Instituto 
del Seguro, integrante 
de la Comisión Organi-
zadora Permanente.

Por séptimo año consecutivo, Nogoyá se prepara para reci-
bir a más de un centenar de artesanos que expondrán sus 
trabajos. Organizado por UPCN Nogoyá, el Encuentro Regio-
nal de Artesanos es un clásico para la Provincia.

Una vez más, la Comisión de Cultu-
ra de UPCN  Nogoyá se encuen-
tra abocada plenamente a la or-

ganización del VII Encuentro  Regional de 
Artesanos, que se desarrollará durante 
los días 6 al 8 de Septiembre del corrien-
te año.

Este evento que reúne a más de 100 ar-
tesanos de todo el país y países vecinos, 
genera mucha expectativa en la ciudad 
de Nogoyá, porque ya forma parte de la 
agenda cultural del pueblo.

Serán tres días intensos, donde no sólo 
se podrá apreciar la destacada labor del 
artesano, sino también disfrutar de no-
ches de peñas con importantes artistas 
locales, provinciales y nacionales. Ade-
más, los concurrentes  podrán degustar 
comidas típicas,  que serán un tributo a 
nuestra cultura.

El cómpañero Julio Alberto Harmann, el 
“chueco” para los conocidos, artesano 
en madera, afiliado a UPCN e integrante 
de la Comisión Organizadora, nos expre-
só la gran satisfacción que siente por ser 
parte de ésta organización, colaborar 
activamente convocando a sus pares a 
participar de la muestra y representar 
al Sindicado más importante de la Pro-
vincia en cada evento al que asiste expo-
niendo sus labores.

En nuestra última edición, más de un 
centenar de artesanos ofrecieron pro-
ductos de las más variadas texturas, 
tamaños y colores. Rubros diversos 
demuestran la buena calidad de las ar-
tesanías, a la vez que enriquecen el En-
cuentro. La presencia de carpas con ca-
pacidad para 1000 personas reflejan el 
crecimiento exponencial de esta fiesta. 
El encuentro se convirtió en un espacio 

alternativo pensado para que toda la fa-
milia pueda conocer a través de los tra-
bajos presentados, la labor de maestros 
de todas las regiones de Argentina y paí-
ses limitrofes.

A menos de un mes de la fecha prevista 
para el Encuentro, la Comisión de Cultu-
ra invita a  participar de esta fiesta, que 
es gratuita,  a todo el pueblo de Nogoyá 
y localidades vecinas.

Sin lugar a dudas que este Encuentro 
es posible por el esfuerzo y trabajo de 
un grupo de compañeros trabajadores 
estatales que vieron la necesidad de 
ofrecer a Nogoyá y la Región una fiesta 
de estas características.

Hace 7 años, empleados públicos de 
distintas reparticiones de la ciudad de 
Nogoyá acercaron a la Comisión Direc-
tiva de la UPCN Entre Ríos la propuesta 
de concretar un encuentro donde los 
artesanos muestren y comercialicen 
sus productos. 

Frente a la respuesta alentadora y 
ante el apoyo de toda la organización 
gremial se conformó la Comisión Or-
ganizadora Permanente integrada por 
delegados, afiliados y artesanos con la 
premisa  de trabajar en el armado y di-
fusión con la convicción de revalorizar 
el rol del artesano y su trabajo.

Durante todo el año este grupo trabaja 
para obtener los fondos necesarios que 
costean la feria; desde venta de comida 
hasta peñas son realizadas en los me-
ses con el único propósito de continuar 
con este Encuentro que ya es un clásico 
para Nogoyá y la Provincia.

Con un crecimiento exponencial en 
cada edición, la Comisión busca per-
manentemente superar y mejorar la 
calidad. Reflejo de esto, fue la incor-
poración del Encuentro Regional de 
Artesanos al calendario provincial de 
fiestas.

Declarado de Interés Provincial por la 
Honorable Cámara de Diputados en 
tres oportunidades, ante las motivado-
ras palabras de artesanos de otras pro-
vincias y de nuestra querida Entre Ríos, 
frente a las repercusiones del público 
concurrente, este Encuentro de Ami-
gos, ha sabido meterse en el corazón de 
las personas siendo una fiesta esperada 
por todos.

Cabe destacar el amplio apoyo que to-
dos los años reciben de los comercios 
locales que no dudan en promocionar 
y publicitar en el Encuentro. Con cada 
edición, alrededor de 100 comercios 
nogoyaenses y del departamento están 
presentes. Sumado a esto, la Municipa-
lidad de Nogoyá y organismos provin-
ciales han brindado su apoyo.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Artesanías ofrecidas en los diversos stands.
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Ley N° 13.010 “Voto feme-
nino”: El 21 de agosto de 
1946 se aprobó el proyecto 
en Senadores enviado por 
el Gobierno Peronista, pro-
mulgado después de tantos 
años de lucha, el 23 de sep-
tiembre de 1947, mérito de 
la militancia de la compañe-
ra Evita.

En 1946, durante un acto realizado 
frente a la sede de la CGT, el Ge-
neral Perón firma el decreto pre-

sidencial por el que se le otorga rango 
institucional a la ley que les confiere a 
todas las mujeres argentinas el derecho 
a votar.

“Mujeres de mi Patria, recibo en este 
instante, de manos del Gobierno de la 
Nación, la ley que consagra nuestros de-
rechos cívicos. Y la recibo ante nosotras, 
con la certeza de que lo hago en nombre 
y representación de todas las mujeres ar-
gentinas. Sintiendo, jubilosamente, que 
me tiemblan las manos al contacto del 
laurel que proclama la victoria (…)”1

Este suceso se efectuó 4 años después, 
cuando en noviembre del ´51 más de 
3.500.000 mujeres votan por vez prime-
ra en las elecciones presidenciales, lo 
que significó un momento de integración 
de género y de incorporación social a la 
vida política argentina.

Hasta el momento................................ 
Nuestro país contaba desde 1916 con la 
Ley Sáenz Peña la cual propiciaba el voto 
universal y obligatorio pero sólo para 
hombres, otorgando al género femenino 
un rol socialmente injustificado de infe-
rioridad cívica.

Intentos fallidos.................................... 
En 1928 el socialista Mario Bravo llevó 
un proyecto a la Cámara de Diputados 
que no tuvo cabida debido al golpe mi-
litar de 1930. En 1932 Alfredo Palacios 

logró que la Cámara Baja diera media 
sanción al voto femenino, pero luego el 
proyecto durmió en cajones hasta que 
perdió tratamiento parlamentario.

La cuestión de fondo señalaba como 
responsables a los conservadores opo-
sitores de esta iniciativa de igualdad de 
género, quienes se justificaban bajo el 
lema de lo costoso que sería empadro-
nar a tantas mujeres además de lo difícil 
que resultaría educarlas respecto del su-
fragio. Su verdadero miedo en realidad 
se relacionaba a las probabilidades de 
pérdida del control del voto y del estado 
de fraude en que se encontraba el país.

En 1927 la provincia de San Juan fue el 
primer distrito que les dio la responsa-
bilidad cívica a las mujeres que votaron 
por primera vez en 1928 en elecciones 
municipales y hasta lograron elegir a una 
mujer como delegada de un municipio. 

El compromiso de Evita........................ 
Con la llegada del peronismo hacia el 
4́5 arribó también con ello una multi-
plicidad de reivindicaciones sociales que 
concluyeron en la tan esperada revolu-
ción popular, dando cabida también a lo 
que se volvió un compromiso de lucha 
por los derechos de la mujer por parte 
de la propia Evita. 

A través de una extensa campaña logró 
la llegada del proyecto de ley al Congreso 
en julio de 1947. La ley se votó por unani-
midad tal cual como llegó el proyecto del 
Senado y 14 días después se convirtió en 

una norma de rango constitucional.

Este logro fundamental para las mujeres 
argentinas jamás hubiese sido posible 
sin la labor incansable de nuestra queri-
da Eva Duarte de Perón, abanderada de 
los humildes, quien pese a sus grandes 
esfuerzos poco pudo disfrutar de tan ex-
traordinario suceso.

El 11 de noviembre de 1951 emitió su 
primer y último voto desde el lecho de 
su residencia donde se encontraba debi-
litada por la enfermedad.

Ocho meses después fallece, dejando el 
regalo más maravilloso que jamás hubie-
sen podido legarnos: ¡los derechos polí-
ticos de la mujer trabajadora!

“(…)Ha llegado la hora de la mujer argen-
tina, íntegramente mujer en el goce pa-
ralelo de deberes y derechos comunes a 
todo ser humano que trabaja, y ha muer-
to la hora de la mujer compañera ocasio-
nal y colaboradora ínfima. Ha llegado, en 
síntesis, la hora de la mujer argentina re-
dimida del tutelaje social, y ha muerto la 
hora de la mujer relegada a la más pre-
caria tangencia con el verdadero mundo 
dinámico de la vida moderna (…)“2

Fuente consultadas:............................................................. 
(1) Discurso de Eva Duarte de Perón del 23 de septiem-
bre de 1947........................................................................... 
(2) Eva Perón, Discursos (Selección), Compilación del Ins-
tituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 
Biblioteca del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 2012. 
*www.elhis tor iador.com.ar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
* w w w. m e . g o v. a r/e f e m e /e v a p e r o n / f r a s e s . h t m 
*www.infobae.com

Por Mariel Quintana Grasso - Equipo de Redacción UPCN.

El voto femenino, la revindicación de la mujer.
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Por Vanesa Farias, admi-
nistrativa en la Escuela 
Secundaria de UPCN D-216

Nuestra querida Escuela participó  una vez más del acto 
de entrega de becas organizado por el Instituto Autár-
quico Becario Provincial. El mismo se realizó el jueves 6 
de julio en el Club Olimpia, Paraná.

En un multitudinario acto y con la 
participación de autoridades del 
Instituto Becario, autoridades pro-

vinciales y educativas se llevó a cabo la 
entrega de becas a más de 40.000 estu-
diantes entrerrianos.

Respondiendo una vez más a la convo-
catoria, nuestra Institución se hizo pre-
sente con un grupo de alumnos y con 
las banderas Argentina y de Entre Ríos; 
acompañados de la Rectora Prof. Laura 
Rapetti y la preceptora Prof. Vanina Arce. 
Cabe destacar que la presencia de nues-
tros abanderados y escoltas fue de gran 
relevancia, por ser los únicos que porta-
ron las mismas, a la vez que representan  
a una Escuela de Adultos, hecho que 
llamó mucho la atención en los jóvenes 
presentes.

Las becas son parte de una política acti-
va amplia que busca facilitar la inclusión, 
la permanencia y la promoción en el 
sistema educativo de los niños, adoles-
centes y jóvenes que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad socioeduca-
tiva. Por lo que es un orgullo que nues-

tra Escuela tenga alumnos beneficiados 
con esta ayuda, recordemos que nuestra 
población estudiantil está conformada 
mayoritariamente por empleados públi-
cos que con gran esfuerzo y dedicación 
concurren diariamente y directamente 
desde su jornada laboral. La creación de 
la Escuela fue con el claro objetivo de 
brindarles a los empleados públicos y a 
su grupo familiar, la oportunidad de cul-
minar los estudios secundarios, con una 
excelente formación educativa y título 
de validez nacional, que los habilitará 
para poder continuar estudios superio-
res, asegurando un mejor futuro, brin-
dando herramientas tanto en lo personal 
como en el plano laboral.

Una beca además de ser una ayuda eco-
nómica, importante y necesaria en nues-
tros días, es también un gran estímulo y 
reconocimiento al esfuerzo cotidiano.

Este beneficio, en ocasiones puede ser la 
diferencia entre seguir o abandonar los 
estudios y por eso es que cada año se-
guirá siendo un desafío para nuestra Es-
cuela, el mantener y lograr que nuestros 

alumnos sean reconocidos por el esfuer-
zo y dedicación al estudio, con el deseo 
de ayudarlos a concretar su tan anhela-
do sueño: obtener el título secundario.

“Soy becada por primera vez, porque 
cuando me dijeron en el 1er año ha-
cerla, yo no quise porque pensé que 
no me la iban a dar y este año hice 
los trámites y me la dieron enseguida. 
Para mí es una ayuda para comprar 
mis cosas y les digo que la hagan, no 
pierdan la esperanza” Gracias Juana 
Cabrera, alumna de 3er año.

“Soy becada desde el 1er año. Estoy 
en 3ero y terminando, ¡muchas gra-
cias INAUBEPRO!”, Miriam Paniagua, 
alumna de 3ero.

“Quisiera agradecer al Instituto Be-
cario por otorgarme la beca, porque 
a través de ella puedo solventar dife-
rentes tipos de gastos: útiles, trans-
porte y fotocopias” Andrés Miño, 
alumno de 2do año.

Acto de entregas de Becas en el Club Olimpia.
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Por Maria Eugenia Valle,  
Técnica en Administración 
de Recursos Humanos, Jefa 
de División Capacitación, 
Miembro del Comité de Ca-
lidad. IAFAS.

En la actualidad, las organizaciones tienen presente el lugar que ocupan los recursos 
humanos  en ellas. Lo importante que es generar aptitudes necesarias para realizar 
las tareas de manera eficiente y por su parte el IAFAS ha destinado un lugar signifi-
cativo a la formación del personal, brindándole las herramientas necesarias para su 
puesto de trabajo, mejorando los sistemas informáticos que emplea la organización 
y Certificando bajo normas internacionales IRAM 9001:2008 el Proceso de Sorteos.

Para lograr la certificación IRAM se 
creó un Comité de Calidad com-
puesto por personal de las dis-

tintas Gerencias y Coordinaciones, este 
personal aparte de cumplir con sus fun-
ciones lleva adelante tareas de Calidad, 
para así cumplir con las auditorías tanto 
internas como externas. Buscamos am-
pliar la certificación lograda y la mejora 
continua de los procesos.

De esta manera logra el IAFAS como ins-
titución posicionarse entre los primeros  
a nivel nacional en el ámbito de las Lote-
rías Argentinas.

Para el Instituto es fundamental la dispo-
sición de personal idóneo y capacitado 
para su actividad, haciendo de las capa-
citaciones algo cotidiano en el día a día, 
buscando mejorar así nuestro servicio.

El IAFAS pone énfasis en que el personal  
que no finalizó sus estudios secundarios 

lo pueda concluir facilitándole informa-
ción pertinente para la finalización del 
mismo. Como resultado a esta inquie-
tud se ha firmado un convenio Marco de 
Cooperación Mutua con la Unión Perso-
nal Civil de la Nación. Luego se procedió 
a firmar un Acta acuerdo para que todos 
los trabajadores del IAFAS puedan finali-
zar sus estudios en la Escuela Secundaria 
Semipresencial.

Los resultados de esta política están a la 
vista, se han producido un número no-
table de inscripciones. Siempre hay que 
tener en cuenta que es un esfuerzo muy 
grande el que realizan estas personas, 
destinando tiempo a este fin que de otro 
modo utilizarían para su familia o asun-
tos personales.

Es un orgullo para la institución destacar 
que el actual abanderado de la escuela 
es Oscar Miño y el escolta Daniel Maldo-
nado, ambos trabajadores del IAFAS.

Capacitaciones dictadas en los últimos 
meses

Segunda etapa en maniobras de reani-

mación cardiopulmonar (RCP) y la co-
rrecta utilización de desfibralador ex-
terno automático (DEA) con la Sociedad 
de Cardiología de Entre Ríos para 90 
trabajadores. Esto fue muy importante 
debido a que el Instituto cuenta con 5 
desfibraladores externos automáticos 
distribuidos en los Casinos tanto para el 
uso de los empleados como para el pú-
blico en general en caso de necesitarlo.

Atención de reclamos con Lotería Nacio-
nal S.E., talleres de Prevención de adic-
ciones con el SELCA, Talleres para jefes 
de Sala, redacción de textos administra-
tivos con la UADER, digitalización de le-
gajos del personal, Sistemas para manejo 
de Casinos, seminarios de ALEA (Asocia-
ción de Loterías Argentinas), atención al 
público, manejo de slots, Higiene y segu-
ridad en el trabajo por el especialista que 
posee el instituto, Sistema de Gestión de 
la calidad por el asesor de calidad.

Lo primordial es que el trabajador en-
cuentre satisfacción en lo que hace, que 
cuando esté trabajando pueda sentirse a 
gusto y de esta manera realizar su tarea 
de modo eficaz haciendo fuerte nuestra 
Institución y por ende el Estado.

Atención de reclamos por Lotería Nacional S.E el 24 de Mayo de 2013.
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Miguel Ángel Levrand, con 
66 años, estudia en la Es-
cuela de Formación Profe-
sional de UPCN, el curso 
de instalador gasista. En 
esta nota  comparte con 
los lectores de Enlace Sin-
dical  su decisión de conti-
nuar capacitándose.

Recordando a mi padre y agrade-
ciéndole que desde chico nos en-
señó a mis hermanos mayores y 

a mí el trabajo manual, desde hacer una 
gomera, cometas, juguetes, usar una he-
rramienta y es así que adquirimos una 
“capacidad manual” de gran valor en 
la vida. Al terminar la escuela  primaria 
con 13 años, mi padre fallecido y luego 
de conocer distintos patrones y oficios 
que me fueron formando y capacitando, 
comienzo a dedicarme a la colocación 
de revestimientos de azulejos y cerámi-
cos, en poco tiempo llego a ser un oficial 
especializado en la construcción. Traba-
jé mucho en Paraná y en otros lugares 
-hasta en Tierra del Fuego-.

Luego -con el retorno de la democracia- 
me integré a los empleados provinciales 
en la Dirección de Comedores. Hace más 
de 25 años que trabajo pero siempre 
continué con mi oficio en los tiempos 
que puedo.

En Comedores, un compañero me decía 
que me capacitara en las tareas adminis-
trativas -siempre me estimulaba el gordo 
Guillo-, y así fue que realicé muchos cur-
sos pero si algo me faltaba era estudiar 
Instalador Gasista “Matriculado”.

Hoy tengo que agradecer a Mario Mos-
chen, mi Subdirector, por comprome-
terme en la capacitación de la Escuela 
de Formación Profesional de UPCN en 
Paraná.

Empecé el curso y encontré un gru-
po humano muy bueno y con ganas de 
aprender y luchar por la Escuela. Ricardo 
Rodríguez, nuestro capacitador, se es-
fuerza a diario en enseñarnos tanto cál-
culos teóricos como lo parte práctica en 
calefones, termotanques y calefactores.

Con respecto a la Escuela de Formación 
Profesional Nº 230 de UPCN, tenemos 
que agradecer a las autoridades del 
Gremio y en especial al compañero José 
Allende por crear esta escuela para que 
muchos chicos, jóvenes y no tan jóvenes 
como yo, tengo 66 años cumplidos,  pue-
dan completar un sueño para trabajar en 
este oficio que podré realizar luego de 
tener la matrícula.

                       El Dato 
 
Escuela de Formación 
Profesional UPCN Nº 230 
Domicilio: Garay 249 
Tel: 4232653

Cursos: 
- Instalador gasista domiciliario 
- Instalador electricista domiciliario 
- Herrería y soldador

Duración: 1 año

Alumnos: alrededor  de 50 personas 
entre 18 años y 66 años estudian ofi-
cios en la Escuela.

Por Miguel A. Levrand - 
Alumno de la Escuela de 
Oficio UPCN Paraná.

Los talleres cuentan con excelente equipamiento.
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“Uno de mis sueños a cumplir es ver a mis hijos formados profesionalmente y felices 
con sus respectivas familias y seguir brindándole en UPCN mi servicio a todos los afi-
liados”

Domingo José Silva o “El Pelado” 
para los amigos y conocidos de 
este trabajador de años en el ám-

bito estatal, más precisamente en el sec-
tor de juegos, ya que se desempeña en 
el Casino de Gualeguaychú. En un tono 
amistoso propio, de los que disfrutan los 
deportes, nos cuenta cómo ha logrado 
armonizar su vida laboral con el placer 
que le brinda la actividad deportiva.

¿Cómo fue tu ingreso a la Administra-
ción Pública?

Ingresé en el año 1990 a los de 36 años, 
en el anexo Casino de la ciudad de Co-
lón, en el departamento tragamonedas. 
Estuve un año y cuatro meses trabajan-
do allí y luego fui trasladado a mi ciudad 
natal para desempeñarme en el mismo 
sector, como auxiliar cajero en el Casino 
de Gualeguaychú.

¿Y desde entonces seguís allí?

Algo así, porque en el año 1999 fui des-
pedido de la Administración Pública, 
como a tantos otros, durante el gobier-

no de Montiel. Luego de 2 interminables 
años fui reintegrado nuevamente al Ca-
sino, lo cual debo agradecer a los com-
pañeros de UPCN quienes me apoyaron 
y me brindaron toda la ayuda necesaria 
para que esto ocurriera, siendo en ese 
momento Delegado Gremial por la sec-
ción “Tragamonedas” del Casino. 

¿Qué te llevó a afiliarte a UPCN y qué 
sentís que te devuelve eso?

Quise afiliarme al ver cómo cada uno que 
representaba al Sindicato contenía a los 
compañeros afiliados, siempre con una 
gran responsabilidad y un esfuerzo de 
sus delegados que merecía todo mi res-
peto. Hoy siento que la devolución que 
obtengo es la de tener la oportunidad  
o tratar por todos los medios, de resol-
ver los problemas que se les presentan 
a nuestros afiliados y así puedan estar 
bien representados por sus delegados.

¿En qué sector estás hoy?

En este momento me encuentro afecta-
do al gremio y soy miembro de la Comi-

sión Directiva Departamental de Guale-
guaychú. Mi actividad hoy por hoy, es 
estar presente en el Gremio y cumplir 
con mi función y responsabilidad que ca-
racteriza la gloriosa UPCN.

¿Y cómo nace tu relación con el depor-
te?

Años atrás, mi adolescencia estaba prác-
ticamente basada en el deporte. A los 
13 años empecé mi carrera como futbo-
lista en mi primer club que fue el de mi 
barrio, humilde y con gente buena, hoy 
conocido como Club Atlético “La Vence-
dora”, en 5ta división, siendo mi primer 
director técnico uno de mis mejores 
maestros: Aldo Ríos. Jugué en el club 
hasta el año 1971 cuando fui transferi-
do al Club Atlético Atlanta de la ciudad 
de Buenos Aires, donde jugué en la 4ta 
división. Pasado un año, regreso a Guale-
guaychú volviendo a ser parte del equipo 
que me transfirió. En 1975, 76 y 77 nue-
vamente fui transferido a el Club Atlético 
Villa Dalmine por una suma importante 
de dinero, que llegaron a pagarle al Club 
“La Vencedora”, lo que le permitió al 

Por Sandra Blasón - Equipo de Redacción UPCN.

Club Central Entrerriano, campeones 1978.
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club levantar gran parte de la institución, 
como por ejemplo la Secretaría del Club 
y la Cancha de Bochas. En el año 1975, 
fuimos campeones de la divisional C con 
el Club Villa Dalmine, ascendiendo a la  
B. Pasado el campeonato, en el año 78, 
vuelvo a Gualeguaychú desempeñán-
dome en el Club Central Entrerriano, 
donde fuimos campeones también ese 
año. Luego, integré el primer equipo de 
Central Entrerriano en Básquet. En 1981 
jugando el campeonato regional llega-
mos a la final con Chaco Forever para 
entrar en la divisional mayor del fútbol 
profesional, que se llamaba Nacional. En 
1982 viajo a la cuidad de Paraná, para 
formar parte del equipo de el Club Pa-
tronato, donde fui su máximo goleador, 
siendo director técnico la Pulga Ríos. En 
1983 fuimos campeones con Patronato, 
nuevamente siendo su goleador. Esas 
dos ocasiones me llenaron de felicidad y 
orgullo por mi logro y consecuentemen-
te por lo que significaba para los clubes. 
Luego paso a desempeñarme en el Club 
Belgrano de Paraná, habiendo también 
ganado el campeonato por 2 años con-
secutivos siendo sus directores técnicos, 
Horacio Bongiobani y Cachin Blanco. Ter-
minando mi carrera futbolística pase mis 
últimos años jugando en el Club Atlético 
Ñapinda de Colón.

¡Sos muy deportista!

Me gustan varios deportes así es que en 
el año 1972 comencé a practicar boxeo 
en el Club La Vencedora, donde realicé 
doce peleas, de las cuales gané nueve, 
empatando las tres restantes. En ese año 
también me dediqué a jugar al básquet, 
en el club Central Entrerriano en las divi-
siones juveniles y alternando en Prime-
ra con grandes jugadores. Otro deporte 
que practicaba en ese club fue Pelota 
Paleta, en la categoría Juveniles.

Se podría decir que sos una figura muy 
popular en tu ciudad...

Con gran alegría puedo decir que si, es 
más, se acaba de realizar una fiesta de 
celebración por cumplirse 100 años del 
Fútbol de Gualeguaychú. Estuvo presen-
te el Intendente, Juan Jose Bahillo, y el 
presidente del Club Atlético Indepen-
diente, quienes me honraron con la en-
trega de cinco medallas a “La Trayecto-
ria Futbolística”. Fue un momento muy 
emocionante para mí dado que he sido 
muy feliz en todos los años en los que me 
dediqué a ese deporte.

¿Qué cosas te ha brindado el fútbol?

Me dio la posibilidad de conocer muchos 
lugares, muchas personas, hice grandes 
amigos en toda la provincia, y aprendí 
muchas cosas importantes. Y lo más va-
lorable fue saber y sentir que contaba 
con el apoyo de toda mi familia y mis 
amigos. 

Estás muy pendiente del futuro de tus 
hijos…

Si, claro. Mi objetivo como padre, es 
mantener el bienestar y felicidad de mi 
familia, mis cuatro hijos y cuatro nietos 
que son el trofeo mayor que se puede 
tener en la vida. Estar presente en sus 
vidas, acompañarlos, aconsejarlos y en-
señarles todo lo que esté a mi alcance. 
Sueño con verlos formados profesional-
mente y felices con sus respectivas fami-
lias.

¿Cómo te imaginás el futuro?

En mi futuro quiero poder ver una pro-
vincia progresista como la esta llevando 
nuestro Gobernador. Y seguir brindán-
dole a UPCN y todos los afiliados mi hu-
milde trabajo y servicio que tantas satis-
facciones me da.

Entrega de medallas por Trayectoria Deportiva. El Pelado junto a sus compañeros basquetbolistas.
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Por Raúl Fuentes - Equipo de Redacción UPCN.

La ciudad de Colón precursora de la justicia social.

El Registro Civil es un organismo ad-
ministrativo o servicio público, en-
cargado de dejar constancia de los 

hechos o actos relativos al estado civil de 
las personas naturales, así como otros 
que las leyes le encomienden.

En el Registro Civil se inscriben los naci-
mientos, la filiación, el nombre y apellido 
de las personas, los fallecimientos reales 
o presuntos, los matrimonios. Asimismo, 
puede corresponderle, según el país, el 
registro de las guardas, la patria potes-
tad, las emancipaciones y las nacionali-
zaciones

Antecedentes de los Registros Civiles 
Es importante  tener en cuenta que an-
tes del año 1900 existían  los archivos 
parroquiales, cuya creación oficial fue 
decretada, institucionalmente, por dis-
posición del Concilio de Trento en 1562, 
al estipular como un mandato el registro 
de las actas sacramentales de los bautis-
mos, matrimonios y defunciones y pos-
teriormente también de la administra-
ción del sacramento de la confirmación.

De los tres momentos fundamentales de 
la vida que debe registrarse, nacimiento, 
casamiento y defunción, el intermedio 
fue el que ofreció mayores dificultades, 
especialmente mayores controversias ya 
que el legalizar la unión matrimonial por 
parte de una autoridad civil, significaba 
romper con las tradiciones, con los mol-
des, y especialmente con la significación 
religiosa de la institución matrimonial en 
cuanto a que ella era sólo factible o le-
gal cuando había sido consagrada por el 
Hacedor por medio de un representante 
de él.

La mixtura de razas y religiones rompie-
ron con la tradición colonial y buscaron 
el reconocimiento de sus derechos a tra-
vés del Estado. 

El primer antecedente del Registro Civil 
de la Argentina fue en  la localidad de Co-
lón Entre Ríos el día 13 de abril de 1873. 
Aunque existían algunos que sentaron 
las bases como el decreto del Goberna-
dor Viamonte del 20 de diciembre de 
1833 o el proyecto del Gobernador Oro-
ño del año 1867.

Colón tuvo su consejo municipal como 
en remembranzas de los gobiernos co-
munales de las regiones europeas de 
donde habían provenido los inmigran-
tes, recordando que fueron estos suizos-
franceses y alemanes primordialmente, 
aunque también la presencia de sabo-
yanos y piamonteses constituía este gru-
po humano. En el consejo se trató todo 
aquello que concernía a los intereses de 
la colectividad. 

En la sesión del 13 de Abril de 1873, se 
dio entrada a un proyecto del concejal 
Emilio Pons sobre creación de un regis-
tro civil total, o sea de nacimientos, casa-
mientos y defunción para los habitantes 
del municipio. Presidia la reunión en su 
calidad de presidente  municipal el Prof. 
Alejo Peyret.

El  Consejo Municipal del pueblo de Co-
lón se adelanto a la época y dictó una or-
denanza sobre la creación de un Registro 
Civil que constituyó un precedente de 
una de las leyes argentinas que, en ma-
teria de legislación, puede calificársela 
como trascendental. 

Años después el 30 de octubre de 1884 
quedó convertido en ley el modificado 
proyecto del presidente Roca estable-
ciendo el Registro Civil en al ámbito de la 
Capital Federal y territorios nacionales.

En 1887 se abrieron oficinas en siete de 
las ciudades cabeceras de Departamen-
tos y en 1888, se inauguraron las ofici-

nas de los distintos departamentos de la 
Provincia.

Actualmente el Registro del Estado Civil 
y Capacidad de las Personas es un orga-
nismo con dependencia del Ministerio 
de Gobierno y Justicia a través de la Se-
cretaría de Justicia, con jurisdicción en 
todo el territorio de la Provincia de Entre 
Ríos.

Su misión es  entender en todas las acti-
vidades inherentes al registro del estado 
civil y la capacidad de las personas, de 
acuerdo a las disposiciones de las Leyes 
y Decretos Nacionales, Provinciales y sus 
respectivas reglamentaciones, a fin de 
obtener la registración e identificación 
del potencial humano de la Provincia de 
Entre Ríos.

Marco normativo del registro civil 
- Ley Nacional Nº 26.413 Registro del Es-
tado Civil y Capacidad de las Personas. 
- Ley Nacional Nº 26.579 Mayoría de Edad. 
- Ley Nacional Nº 26.743 Identidad de 
Género................................................ 
- Ley Nacional Nº 26.618 Matrimonio 
Igualitario.

Fu e n te s: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Manuel E. Macchi, Registros Civiles precursores en 
Argentina; editorial Castellvi  S.A. Santa Fe 1972. 
www.entrerios.gov.ar/registrocivil - Registro Civil y Capa-
cidad de las Personas; Gobierno de Entre Ríos.
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Luego de la experiencia ob-
tenida con la encuesta Mu-
jer y Salud realizada en el 
mes de mayo en la ciudad 
de Paraná, y como estaba 
previsto, hemos distribui-
do las mismas a todos los 
compañeros de las distinas 
delegaciones en la Provin-
cia, a efectos de recolectar 
la información necesaria.

El lanzamiento de esta actividad a 
todo Entre Ríos ha sido planifica-
do por el equipo de la Secretaría 

de Igualdad de Oportunidades y Trato, 
cuidando la mayor cantidad de detalles 
posibles en su totalidad.

Habiendo contando con una primera 
experiencia de este relevamiento en la 
ciudad de Paraná, trabajada en equipo 
y con el apoyo del Consejo Municipal de 
la Mujer, esta segunda fase ha ido refor-
zándose efectivamente en base a las lec-
ciones aprendidas.

En esta línea, hemos confeccionado un 
listado de las delegaciones del interior, 
fuimos corrigiendo detalles del modelo 
de la encuesta inicial, agregamos datos 
importantes en el tríptico original – bajo 
supervisión de nuestros compañeros 
profesionales entendidos en la temáti-
ca de salud de las mujeres trabajadoras 

de nuestra provincia – elaboramos un 
instructivo exhaustivo y preciso de la 
metodología utilizada para la realización 
de encuestas, anexamos dos encuestas 
piloto para que los encuestadores y su 
equipo de trabajo puedan probar y eva-
cuar sus dudas antes de la realización 
efectiva de las originales, entre otras 
previsiones.

Cabe agregar que para esta segunda fase 
nos hemos propuesto un nuevo objetivo 
con mayor complejidad: para una tabu-
lación más detallada y exhaustiva de los 
datos relevados, hemos previsto la utili-
zación de un sistema de tabulación más 
elevado que permita el desglose riguro-
so de los datos de Mujer y Salud II.

A medida que se vaya completando el 
total de las encuestas por Delegación, 
las mismas deberán ir siendo acercadas 
a la Sede Gremial de nuestro Sindicato a 
fin de poder tabularlas y ver las conclu-
siones a las que se arriban.

Las Delegaciones partícipes de esta ini-
ciativa son  36: Alcaraz, Aldea Brasilera, 
Aranguren, Bóvril, Concepción del Uru-
guay, Colón, Concordia, Crespo, Chajarí, 
Diamante, Federación, Federal, Felicia-
no, Galarza, Gualeguay, Gualeguaychú, 

Hasenkamp, Hernandarias, Islas del Ibi-
cuy, La Paz, Maciá, María Grande, Nogo-
yá, Ramírez, San Jaime, San José, Santa 
Elena, Sauce de Luna, Seguí, Rosario del 
Tala, Viale, Villa Paranacito, Victoria, Vi-
lla Elisa, Villaguay, Tabossi.

Se entregó a cada Delegación un total de 
encuestas y trípticos porcentual en rela-
ción al índice poblacional de trabajado-
res de cada ciudad.

Se prevé para el próximo mes, específi-
camente los días 26 y 27 de septiembre, 
el desarrollo de una nueva edición del 
Encuentro Provincial de la Secretaría de 
Igualdad de Oportunidades y Trato. Allí 
expondremos los resultados a los cuales 
arribamos a partir de este segundo rele-
vamiento de datos y  el comienzo efec-
tivo de planificación de políticas afines 
a las temáticas pertinentes para cada 
localidad.

Contaremos con la grata presencia de 
nuestra Secretaria Nacional de Igualdad 
de Oportunidades y Trato, Zunilda Valen-
ciano, quien brindará una capacitación 
para todos nuestros compañeros de la 
UPCN seccional Entre Ríos, los espera-
mos.

Por Teresa Figueroa, integran-
te de la Comisión Directiva 
Provincial, Secretaria de Igual-
dad de Oportunidades y Trato, 
Dirigente de Salud, Enfermera.

Cientos de mujeres entrerrianas serán encuestadas.



Secretaría de Igualdad de Oportunidad y Trato

28

El Equipo de trabajo de la Secre-
taría de Igualdad de Oportunida-
des y Trato de UPCN y Dirigentes 
asistieron el 1 de agosto al Centro 
Cultural y de Convenciones “La 
Vieja Usina” con motivo de la rea-
lización de la Jornada de Capaci-
tación sobre Violencia e Identi-
dad de Género “Reconocimiento 
y Ampliación de Derechos”.

Esta capacitación fue organizada 
por la Secretaría General y de Re-
laciones Institucionales de la Go-

bernación, Ministerio de Trabajo, Minis-
terio de Desarrollo Social y Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación. 

El evento inició con las palabras del Mi-
nistro de Trabajo Dr. Guillermo Smal-
done, la Secretaria de la Mujer Myriam 
Bianquieri y representantes de la Secre-
taría General de Relaciones Instituciona-
les de la Gobernación.

La capacitación giró en torno a la efecti-
vización en el cumplimiento  de las reso-
luciones 331/13 y 332/13 del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación. Allí se hace explícita la ex-
tensión de la cobertura, prevista por el 
Seguro de Capacitación y Empleo, a dos 
colectivos específicamente: por un lado, 
personas en situación de desempleo 
cuya identidad de género  no sea coinci-
dente con el sexo asignado al momento 
de su nacimiento y por otro, a las mu-
jeres que sean víctimas de violencia de 
género.

Ahora bien, tres son las herramientas 
que se despliegan en relación a esto, a 
saber: promoción del empleo indepen-
diente, mejoramiento de la empleabi-
lidad e inserción laboral en relación de 
dependencia.

De lo que se trata específicamente es 
de la igualación en oportunidades labo-
rales, de integrar a la población víctima 
de violencia doméstica y los colectivos 
“trans”. 

Se trata de la generación de la posibi-
lidad de pensarse a sí mismos y pensar 
un proyecto de vida, y surge como una 
política superadora de propuestas asis-
tencialistas orientada a la prestación por 
desempleo no contributivo. 

Los beneficiarios de este Seguro son per-
sonas desocupadas vulnerables que de-
rivarán de la evaluación de la calificación 
educativa, la precarización laboral, el ni-
vel de ingreso del grupo familiar, entre 
otros.

Desde el Ministerio de Trabajo de la Na-
ción se desprenden tres grandes líneas, 
a saber: el Seguro de Capacitación y 
Empleo (trabajadores desocupados ma-
yores de 25 años con secundario com-
pleto), el Programa Joven con Más y 
Mejor Trabajo (trabajadores desocupa-
dos, entre 18 y 25 años con secundario 
incompleto), y la Promoción de Igualdad 
(trabajadores desocupados, con discapa-
cidad).

Las prestaciones que ofrece este Minis-
terio giran en torno a la capacitación (es-
tudios formales, formación profesional), 
autoempleo (empleo independiente), e 
inserción laboral (entrenamiento para el 

trabajo: sector público y privado, progra-
ma de inserción laboral).

Para el acceso a este Seguro de Capaci-
tación y Empleo de los dos grupos arri-
ba mencionados (mujeres víctimas de 
violencia doméstica y personas trans) se 
debe poder constatar alguna de las dos 
situaciones. Para el primer caso existen 
dos vías: la primera, mediante denuncia 
simple, y la segunda, con el aval de un 
organismo que acompañe y certifique el 
caso de violencia.

Para el caso de la población trans (tra-
vesti, transexual, transgénero) basta con 
la simple declaración del involucrado, 
sea que tenga o no tenga hecho el cam-
bio de documento.

Desde esta Secretaría seguimos abogan-
do a la integración de todos nuestros 
compañeros y compañeras trabajadores 
para igualar las oportunidades y tratos 
en cualquier espacio y ámbito que sea.

Lo diferente, lo distinto, lo raro… pon-
gamos en tensión cuestiones culturales 
que nos incomodan y discriminan. Siga-
mos avanzando hacia la mayor inclusión.

Todos Somos Distintos y eso Nos hace 
Únicos. ¡DIFERENCIEMOS SOLO PARA 
IGUALAR!

El panel de la Jornada.

Por Mariel Quintana Grasso - Equipo de Redacción UPCN.
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a los hábitos más sanos de vida que al-
guna vez se practicaron naturalmente y 
que hoy se están dejando de lado.

Ahora, algunos consejos para batallar 
el sedentarismo en casa y la oficina: 
- Controlarse el tiempo que se pasa 
frente a las pantallas, chequear cada 
tanto y levantarse a cambiar de canal 
ayudará a quemar algunas calorías. 
- Pararse y caminar al menos 10 minu-
tos por cada hora frente a una pantalla. 
- Ir caminando al trabajo o dejar el 
auto unas cuadras más lejos.................. 
- Subir por la escalera es pensar sa-
ludablemente................................. 
- A los niños les gusta jugar con una 
pelota. Pasar el tiempo con ellos y mo-
verse juntos es definitivamente una 
muy buena sugerencia. ...................... 
- Dejar de ser espectador-sedentario-de-
portivo y pasar a la acción. La vida está 
para vivirla y no sólo para contemplar lo 
que hacen los demás.

La inactividad física ocasionada por 
el automatismo laboral y la vida do-
méstica aumenta el riesgo de muer-

te. Una serie de trabajos científicos en 
estos últimos tiempos1, advierten sobre 
el sedentarismo como el mal moderno 
que provoca tantas muertes al año como 
la adicción al tabaco. Efectivamente, la 
inactividad física causada por nuestra 
vida moderna, la facilidad de transporte 
y el predominio de actividades recrea-
tivas sedentarias aumenta el riesgo de 
defunción.

Estos riesgos podrían ser evitados si 
cada sujeto alcanzara las metas semana-
les de gimnasia, es decir, si las personas 
cumplieran con 150 minutos semanales 
o más de actividad moderada, como una 
caminata activa, actividades recreativas 
o de ocio, paseos a pie o en bicicleta, 
trasladarse al trabajo caminando, tareas 
domésticas, juegos, deportes o ejerci-
cios programados en el contexto de las 
actividades diarias, familiares y comuni-
tarias.

Aunque, los especialistas coinciden en 
aconsejar que sólo la actividad física no 
es la solución y necesariamente buscar 
otros métodos, por ejemplo, prestar mu-
cha atención a la dieta, porque muchos 
comen mal y con demasiados hidratos 
de carbono.

Es indudable la necesidad de crear con-
ciencia social sobre un problema grave 
que causa muertes, incapacidad y enor-
mes gastos en salud. 

Así mismo, podemos señalar que el mo-
vimiento es inherente a todo individuo y 
en el caso particular de los niños es una 
de sus principales características. Por lo 

tanto, “niño” y “movimiento” deben ser 
considerados como dos atributos inse-
parables. 

A lo largo de todo el ciclo de la vida, es-
tar activos y en movimiento nos ayuda 
a crecer y desarrollarnos al máximo de 
nuestras potencialidades y a mantener 
un mejor estado de salud física y mental.

Por lo mencionado anteriormente y al 
conocer esta realidad, UPCN potencia 
todas las actividades físicas y de mane-
ra gratuita para que sus afiliados pue-
dan realizarlas. Nuestro gremio apuesta 
a mejorar la calidad de vida de sus afi-
liados y familiares. A los trastornos que 
ocasiona una cultura sedentaria, le pro-
ponemos una prevención activa: fútbol, 
caminatas, vóley, colonia de vacaciones, 
acuaerobics, actividades recreativas, y 
todas las que se implementen e impul-
sen el indispensable cambio para volver 

(1) Diario La Nación, Sedentarismo, pandemia moderna. Sábado 28 de julio de 2012. - www.lanacion.com.ar

Por Prof. Edgardo D. Aldao 
Coordinador Área Deportes, 
Salud y Recreación UPCN.
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Por Germán Salazar. 
Diseñador Gráfico. 

Integrante de la Secretaría 
de Prensa de UPCN.






