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Con el paso del tiempo, siempre es necesario hacer un balance de lo que hemos hecho en el 

último trayecto. Cuando no tenemos en cuenta o nos olvidamos de dónde venimos, es muy difí-

cil que valoremos y comprendamos el presente. Esto no quiere decir que vivamos de recuerdos, 

porque eso también es un error, sino que tomemos ese pasado, esa sucesión de hechos, para 

reconocernos en un presente, para definir quiénes somos, nuestra identidad y nuestros valores.

Haciendo este ejercicio, en la UPCN tenemos muchos buenos recuerdos. Este mes, es un ejem-

plo, cuando festejamos el décimo aniversario de la Ley N° 9564, de Carrera de Enfermería. Pero 

esto hoy ¿qué significa? Esta conquista, que fue el reflejo de un incansable esfuerzo de todos 

los compañeros enfermeros junto a la Unión, tiene que significar hoy un nuevo piso a partir del 

cual seguir creciendo.

Cuando hablamos de derechos, reivindicaciones y sobre todo de dignidad, tenemos que en-

tender que el camino siempre es largo y que no existen logros en términos absolutos. En aquel 

momento la Ley fue un sueño cumplido para muchos, pero hoy, diez años después, estamos 

viendo qué modificaciones debemos hacerle, seguimos peleando porque se cumpla, es decir, 

siempre van a quedar cuestiones para ajustar, rever, cambiar. 

Lo mismo sucedió con el IOSPER. Hace 8 años, estábamos peleando las elecciones para lograr 

un lugar en el Directorio. Hoy, después de participar de dos gestiones, vemos que ese lugar de 

los trabajadores nos permitió discutir el destino de la Obra Social desde adentro, que en aquel 

momento estaba quebrada, y poco a poco pudimos proponer y muchas veces concretar nues-

tros proyectos. Sin embargo, largo es el camino que nos queda por recorrer para lograr la Obra 

Social que nos merecemos. Para esto hay que seguir avanzando con paso firme, con objetivos 

claros y sin olvidarnos de dónde venimos, cómo empezamos.

Nuestras acciones son el único verdadero reflejo de nuestros valores. Fácil es embanderar la 

honestidad y mentir por lo bajo. Fácil es predicar el esfuerzo y claudicar puertas adentro. Nues-

tro Sindicato, nuestra querida Unión del Personal Civil de la Nación, puede decir y con orgullo 

demostrar que no hay área de la Administración Pública en que no hayamos conseguido algún 

tipo de mejora. Y esto excede ampliamente lo salarial. Hemos luchado todos estos años por los 

derechos y por la dignidad de los trabajadores y sus familias. 

Hoy, como siempre, vamos a seguir reafirmando estos valores y, con más fuerza todavía, segui-

remos transitando este camino junto a los trabajadores. Feliz día a cada uno de los motores de 

la Administración Pública. Sin nuestro corazón ahí dentro, serían sólo inútiles edificios. Sigamos 

trabajando compañeros y compañeras. Feliz día a todos los Empleados Públicos. 
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y compañeros los que pertenecen al departa-

mento Gualeguaychú. Este echo es un logro 

de UPCN y el Gobierno Provincial, contando 

siempre con la predisposición de la sra. Iso-

la hacia nuestro Gremio y a quien hemos 

acompañado a través de la concertación e 

ideas superadoras.

El trabajo nunca se termina, siempre hay más 

por hacer, y es por ello que continuamos en 

un permanente recorrido, atentos a las nece-

sidades de nuestros compañeros.

LA PROVINCIA

Recorrida Gremial
por Gualeguaychú

En un constante recorrido que lleva adelante la Delegación, mantuvimos reuniones con 
Directores de  distintas instituciones donde dialogamos sobre las inquietudes de los tra-
bajadores estatales.

Hospital 
Manuel Belgrano Urdinarrain

Desde la Delegación Zonal mantuvimos una 

reunión con el Dr. Alberto González, Director 

del Hospital Manuel Belgrano de la ciudad de 

Urdinarrain, en la cual se abordaron temas re-

ferentes a la Comisión Evaluadora; situación 

del personal suplente del hospital además de 

algunos problemas puntuales con algunos 

trabajadores de la salud donde también se 

analizaron problemáticas que hacen al fun-

cionamiento del nosocomio. 

Durante la reunión se abordó la necesidad de 

contar con dos ambulancias ya que en casos 

en que se produce un traslado, el Nosocomio 

no puede acudir a emergencias o necesida-

des primarias que se produzcan en la ciudad.

Asimismo es preocupante el estado del equi-

po de Rayos X, considerándolo obsoleto 

dado que no sirve para personas grandes por 

la dimensión del equipo y no cuenta con una 

alta complejidad.

A esto se le suma la necesidad de reactivar el 

quirófano ya que se necesita un cirujano, un 

anestesista, banco de sangre y también una 

terapia intermedia.

En el servicio de guardia es preciso contar 

con más de un médico ya que actualmente 

tienen sólo uno impidiendo de esta manera 

una rotación de los mismos.

Un tema no menos importante, planteado en 

la reunión, fue la falta de calefacción, dado 

el comienzo del invierno. Es por ello que le 

transmitimos esta problemática al Ingeniero 

Lanterna de Gas Nea S.A. quien coincidió 

en la necesidad de calefaccionar el noso-

comio. UPCN sigue de cerca el expediente 

Nº1210761 “Red de gas natural” para el Hos-

pital. Dicho expediente se encuentra actual-

mente en el sector Arquitectura del Ministerio 

de Planeamiento e Infraestructura de la Pro-

vincia.   

Departamental de Escuelas
y Comedores Escolares

Días pasados mantuvimos un encuentro con 

la Directora Departamental de Escuelas, Sra. 

Marta Lando, en la que se hablaron diversos 

puntos referentes a los compañeros orde-

nanzas de la ciudad como así también del 

Departamento. El encuentro fue muy positivo 

dado la buena predisposición y voluntad de 

su parte en acompañarnos en la resolución 

de los mismos.

Continuando con el recorrido, nos reunimos 

con la Coordinadora de Comedores Depar-

tamental de Gualeguaychú, Nélida Isola. En 

la misma se ha resuelto trabajar en conjun-

to para resolver los problemas referentes a 

Comedores, tomando como punto funda-

mental el pase a Planta Permanente de 732 

cocineras y cocineros siendo 20 compañeras 

Por Sandra Blasón

Equipo de
redacción
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Un “loco solidario” que 
atravesó la generosidad 

del Argentino

Por Luis Aguilar

Comisión Directiva 
Provincial

Walter Pérez es un 
compañero, trabajador del 

Copnaf, comprometido 
con situaciones sociales. 

“Es un orgullo ser parte 
del Estado y día a día 

trabajo para mejorar en 
calidad y servicios. 

Creo en el Estado presente 
y en las políticas que

buscan compensar, igualar 
y restituir Derechos”.

Ingresó al Copnaf en el año 2000 con 24 

años de edad, en plena crisis de la Argentina. 

Decidió afiliarse a UPCN debido al estado 
de miedo, desprotección e inestabilidad 
laboral, de la cual era víctima por pensar 

diferente, por querer ser más humano en el 

tratamiento de los Jóvenes en Conflicto de 

la Ley Penal. Por intervención del Sindicato y 

gestiones de los delegados, entre otras cosas, 

logró la reincorporación y el reconocimiento 

a un trabajo que se alineaba a entender a los 

jóvenes desde una perspectiva de Protección 

Integral de sus Derechos y no bajo el viejo 

sistema del Patronato que iba totalmente en 

contra de cualquier tratado, en especial el de 

Los Derechos del Niño.

Actualmente cumple el rol de Responsa-

ble del Servicio de Protección de Derechos 

“Zona Noreste” en Concordia, el cual fundó 

en el año 2006 por entender las Políticas de 

Protección Integral, también como promotor 

de Derechos por circunstancias que tenían 

que ver con la organización institucional y allí 

conoció a fondo la realidad social y entendió 

empíricamente cuales eran los mecanismos 

Psicosociales que provocan desigualdad, 

omisión o vulneración de Derechos. 

Cuando le preguntamos acerca de cómo sur-

gió “Una locura solidaria”, esto nos respondió: 

“Imposible despegar mi rol como trabajador 

del COPNAF con este desafío deportivo y so-

lidario contra la violencia de género, si bien 

de profesión soy operador en psicología 

social y eso ya me dispone para tener cier-

ta sensibilidad ante los problemas sociales, 

creo que se complementa con las vivencias 

personales, como la de haber tenido que 

presenciar en mi propio barrio un femicidio, 

o albergar en nuestro hogar a vecinas que 

estaban corriendo peligro de vida por sufrir 

violencia de género y también te puedo de-

cir que se fue gestando por haberse puesto 

de manifiesto el tema gracias a la aprobación 

de La Ley 26.485 Contra la Violencia de Gé-

nero”.

El Objetivo consistió en completar 2.500 Km 

uniendo los 2 océanos, atravesando 4 países 

en 18 días para generar conciencia, de solida-

ridad, contra La Violencia de Género y con-

seguir la construcción de un centro de día y 
refugio para mujeres, niñas y niños víctimas 
de violencia. 

A partir de este desafío pudo demostrar que 

con voluntad y trabajo se puede. Logró la 

formación de un equipo de personas que se 

animaron y vieron que las “locuras” y “sueños” 

se pueden hacer realidad, que 4 provincias ar-

gentinas formen un equipo, donde cada uno 

de ellos ya se encuentran trabajando en otras 

problemáticas y van por más.

Esta necesidad de ayudar surge a partir del 

contacto que le permitió su trabajo del cual 

se siente orgulloso de pertenecer. Esto recién 

comienza para Walter, según sus palabras: 

“cada vez se nos abren más y más puertas 

y con ellas la posibilidad de ayudar a otros”.

Nunca estuvo solo para concretar esta linda Locura Solidaria

Walter unió en bicicleta los dos océanos

El director del Hospital Belgrano recibió a UPCN

 La Directora Departamental de Escuelas, junto a
dirigentes de UPCN
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el Hospital de Villaguay
Se analizaron entre otros puntos: el atraso en el pago de arancelamiento,

el funcionamiento  de la comisión de suplentes, la provisión de ropa de trabajo
y  el traslado de una ambulancia.

Reclamos y soluciones para

Hospital Santa Rosa

Diversas reuniones se han desarrollado entre 

el Director del Hospital Santa Rosa, Dr. Gon-

zalo Carril, integrantes de la Comisión Direc-

tiva, Martín Bobadilla y delegados gremiales, 

para tratar temas prioritarios como la tarea de 

arancelar correctamente en todos los turnos 

y la normalización del pago del arancelamien-

to a todos los agentes del nosocomio en ca-

rácter de urgente.

Se continúa trabajando con la Comisión de 

Suplentes en pos de entender el funciona-

miento para los supervisores del Departamen-

to de Enfermería –esta función era prioridad 

para ellos- y respetar la antigüedad de los 

compañeros.

Los Delegados se reúnen constantemente 

con el Dr. Carril, la Sra. Fabiana Ruiz y la Sra. 

Mónica Lescano –Jefa y Secretaria de perso-

nal respectivamente, para un estricto cum-

plimiento de los lineamientos que rigen a la 

Comisión de Suplentes. 

Hemos hecho el pedido formal para la com-

pra de ropa y calzado para todos los agentes, 

comprometiéndose que a la brevedad se ha-

ría entrega de los mismos comenzando por 

el personal de cocina, continuando por etapa 

en los distintos sectores.

Ambulancia recuperada

Días pasados en una visita de rutina al equipo 

de choferes de las ambulancias del Hospital, 

nos ponen en conocimiento de que el direc-

tor Dr. Gonzalo Carril, dio la orden de entre-

gar una ambulancia al Hospital de la ciudad 

de Bovril, lo cual generó malestar por parte 

del área Parque Automotor de dicho Hospital 

dado que acarreaba  dificultades al momento 

de contar con el servicio para los pacientes.

De forma inmediata, UPCN solicitó una                

reunión en el Ministerio de Salud llevándo-

se a cabo con la presencia de la Dra. Carina 

Muñoz, Antonio Cáceres y representantes de 

UPCN para analizar la situación solicitando 

que la ambulancia sea devuelta al Hospital de 

Villaguay.

El pedido del Sindicato fue aceptado. El ro-

dado se encontraba fuera de servicio, es por 

ello que desde UPCN, Martín Bobadilla se co-

municó con el director del Hospital de Bovril 

exigiendo que se responsabilice por los gas-

tos requeridos para el arreglo –la misma se 

encontraba dañada al momento de devolver-

la al hospital de origen-.  Actualmente pode-

mos contar con la ambulancia nuevamente y 

ya se encuentra en funcionamiento. 

Es de destacar que las ambulancias del Hos-

pital Santa Rosa están en perfectas condicio-

nes, gracias a la dedicación y responsabilidad 

tanto de los trabajadores y de su jefe, como 

de los choferes.
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Por Gladis Comas

Comisión Diectiva 
Provincial

Por Claudia 
Jeckeln

Delegada Villaguay
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Entrega de Decretos 
a cocineras

En la sede de la CGT de Concordia, el 16 de 

mayo, se hizo entrega del Decreto Nº 1241 

a los compañeros y compañeras Cocineros 

y Cocineras, quienes han logrado la estabi-

lidad laboral. Este es el resultado de la gran 

lucha de UPCN reclamando los derechos 

del trabajador. 

Allí se realizó un acto con la presencia de 

autoridades de la CGT: Eduardo Gonzá-

lez, Fabián Rivero, Domingo Ava y Roberto 

Ferrier; como así también Autoridades de  

nuestro Gremio: Carlos Sotelo, Fabián Mon-

zón, y Guillermo Barreira, quienes hicieron 

uso de la palabra. De nuestra delegación 

también dirigió unas palabras nuestra Dele-

gada Zonal, Victoria Torrea, haciendo entre-

ga también de las copias de los Decretos.

Felicitamos a todos los Cocineros y Cocine-

ras haciendo un reconocimiento especial al 

cocinero con más años de antigüedad, Cro. 

René Duarte.

Para finalizar se invitó a los presentes a brin-

dar y compartir una exquisita torta. Fue muy 

gratificante ver la emoción y alegría refleja-

da en los rostros de nuestros compañeros. 

Gracias a las Autoridades de la CGT, a las 

autoridades de UPCN, a los cocineros y co-

cineras por su labor, por su lucha constan-

te, por su paciencia y por sobre todo, por 

su confianza puesta en su Gremio: ¡¡¡UPCN 

CONCORDIA LOS FELICITA!!!

UPCN recorrió 
San Salvador junto

a los trabajadores

Se llevaron a cabo las elecciones de 

Comisión Directiva de UPCN en la Pro-

vincia, simultáneamente con el país el 

pasado 29 de mayo. 

En la ciudad de Villaguay como en todo 

el Departamento, se procedió con to-

tal normalidad con mesas móviles que 

recorrieron las distintas reparticiones 

lográndose un alto porcentaje de vo-

tantes. 

Afiliados e integrantes de la Comisión 

Asesora de UPCN Villaguay se compro-

metieron responsablemente para que 

cada compañero realice su votación, 

asegurándole que seguiremos acom-

pañándolo y defendiéndolo como hasta 

ahora, en esta nueva etapa.

Por Evangelina Gómez

El Hospital de San Salvador fue una
de las intituciones visitadas

UPCN recorrió el Hospital de Villaguay

Se llevaron a cabo reuniones con delegados de salud 
y la Comisión Directiva

Integrantes de la Comisión Directiva del Sindicato visitaron 
la ciudad de San Salvador para escuchar las distintas pro-
blemáticas relacionadas con los trabajadores que cumplen 
funciones en hospital, escuelas y comedores escolares.

Hospital San Miguel

Representantes de Comisión Directiva y De-

legados de Concordia realizaron una la visi-

ta acompañados por la  representante de la 

comisión de suplentes de UPCN, María Luisa 

Sandoval- enfermera- y de los compañeros 

afiliados Susana Silva –enfermera- y Patricia 

Aguirre –enfermera- informando a dichos 

sectores sobre diferentes decretos, normati-

vas, las últimas definiciones salariales resuel-

tas en paritarias y recepcionando las inquietu-

des grupales e individuales del sector.

Escuelas y comedores escolares
Nos presentamos ante autoridades de la 

Coordinación de Comedores Escolares, 

Claudia Segovia, para hacerle saber que visi-

taríamos el sector, la cual expuso su confor-

midad haciéndonos saber que es bueno que 

los compañeros tengan la representatividad 

gremial para defensa de sus derechos.

La compañera afiliada Carla Bruchet –orde-

nanza- de la Escuela Nº 1 José María Texier 

nos acompañó en los recorridos por diferen-

tes establecimientos: Escuela Nº 2 Bartolomé 

Mitre, Escuela Nº 89 Centenario y Escuela Nº 

9 Luís Agote.

Estuvieron presentes el Secretario de Finan-

zas, Carlos Sotelo, la Secretaria de Igualdad 

Teresa Figueroa, entre otros dirigentes de Co-

medores. Culminando la recorrida se acordó 

realizar visitas semanalmente por represen-

tantes gremiales en los diferentes sectores.

Concordia

ELECCIONES UPCN



MUNICIPALES

para los afiliados de Tala
Nuevo espacio de recreación

Luego de
varias gestiones, 

Rosario del Tala contará 
con un lugar 

recreativo para 
nuestros afiliados.

LA PROVINCIA

Para esto se conformó una Comisión inte-

grada por representantes de la parte Sindical 

y del Ejecutivo, con el objetivo de definir cri-

terios y estudiar los legajos de los trabajado-

res de la planta transitoria. Según lo indica 

el Decreto Nº 393/2014, la Comisión fue la 

encargada de definir las áreas con prioridades 

y solicitar a la oficina de Personal los archi-

vos con el detalle de la planta transitoria con 

contrato de servicios y su correspondiente 

antigüedad. Además, se solicitó informes a 

los niveles jerárquicos superiores respecto 

de cada uno de los agentes a su cargo a fin 

de ser tenidos en cuenta al momento de la 

evaluación.

Fueron ocho los empleados que pasaron a 

integrar la planta permanente del Municipio 

nogoyaense. En principio,  se trata de trabaja-

dores del área de Inspección General, el cual 

era el que contaba con menos empleados en 

planta. La mesa de paritaria priorizó esto y for-

malizó la estabilidad.

El Secretario General de UPCN Entre Ríos, 

José Allende, participó del acto y manifestó 

que: “hoy se concretó lo que se venía traba-

jando desde inicios del año y se convierte en 

algo continuo que va a permitir al Municipio 

tener más empleados, que son totalmente 

necesarios, más que nada en el sector de 

Inspección General que hoy son los primeros 

beneficiados de esta cadena que continuará 

a través del tiempo, otorgándole la estabilidad 

a los trabajadores acorde a su desempeño y  

Estabilidad
para municipales de Nogoyá
En el marco de paritarias entre UPCN y la Municipalidad de Nogoyá, se realizaron los 
primeros pases a planta permanente de empleados que se encontraban en situación de 
contratados. Desde el Sindicato celebraron el logro y detallaron cómo se irán implemen-
tando las incorporaciones.

las vacantes disponibles que tenga el Muni-

cipio”.

“Esto es mostrarle a la sociedad un Munici-

pio serio que discutió junto a UPCN la ocu-

pación de cargos vacantes y, a diferencia de 

otros tiempos donde las vacantes se hacían 

por amistad, hoy se realiza por la antigüedad, 

capacidad y desempeño”, sentenció Allende 

y agregó que el pase a planta permanente se 

iba a realizar el mes anterior, pero por la ne-

gociación salarial se vio la obligación de re-

trasar los tiempos. “Algunos apostaban a que 

los tiempos se iban a dilatar demasiado, pero 

aquí estamos a poco más de 30 días garanti-

zando este pase a planta y la continuidad de 

estas soluciones, impidiendo a rajatabla que 

entre gente por la ventana”.

“Este es el reflejo de la verdadera renovación 

política, demostrando con acciones como es 

la capacitación a los trabajadores, brindando 

herramientas para que se superen y demos-

trando que tenemos un capital humano que 

está dispuesto a dar mucho por la sociedad”, 

conlcuyó el Secretario General de UPCN.

Cristina Giqueaux, delegada zonal del Sindi-

cato calificó a esta designación como un mo-

mento muy especial, producto de un trabajo 

arduo de una comisión de delegados que 

han trabajado pensando en cada uno de sus 

compañeros, respetando las nóminas que se 

habían establecido, como son la antigüedad, 

la responsabilidad y el cumplimiento.

Giqueaux detalló que los empleados designa-

dos para el pase a planta permanente son: Es-

cudero Leonor Alejandra, Gómez Cristina del 

Carmen, Retamal Hugo Damián, Escudero 

Tomasa Raquel, Hereñu Laura Mónica,- Mag-

gio Marianela Leonor, Albornoz María y Duran 

Alfredo Irineo.

El Secretario de Gobierno, Contador Sebas-

tián Calero adelantó que desde aquí a no-

viembre se van a cubrir las vacantes disponi-

bles y se continuará trabajando en los análisis 

en cuanto al desempeño de los trabajadores. 

Aclaró que se comenzó por un sector que 

era el mas prioritario y adelantó que en las 

próximas reuniones se analizarán legajos del 

personal del Corralón Municipal.
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Por Adrían Stetler

Comisión Directiva 
Provincial

“

“
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Por Margarita del 
Carmen Vergara 

Miembro del
Consejo Asesor

Desde varios años, la Delegación de Rosario 

del Tala ha trabajado arduamente en la con-

creción de un anhelo: contar con un espacio 

a la vera del río Gualeguay para la creación 

del camping de UPCN. 

En la gestión del entonces Presidente Munici-

pal Luis Schaff, se presentó la solicitud de un 

terreno dentro del Parque Balneario Munici-

pal para la Delegación Tala.

Luego de sucesivas reuniones en las que se 

ponía de manifiesto nuestro interés por ha-

En Paritarias UPCN logró la estabilidad de municipales

Representantes de UPCN en el Consejo Deliberante aguarda 
la aprobación del espacio

Los deseos, 
el trabajo, 

la perseverancia y,
por sobre todo el 

compromiso
con nuestros compañeros, 

es lo que hace posible 
que hoy podamos 

transmitir esta 
importante noticia.

Seguiremos 
en este camino para que en el 
futuro se multipliquen.

cer realidad la obtención del terreno y, por 

otro lado, la buena voluntad por parte de la 

intendencia para cedérnoslo; llegamos a la 

gestión del Dr. Oscar Rossetti en la cual se 

hizo realidad lo que en algún momento pare-

cía una utopía.

La predisposición del intendente Rossetti para 

sortear los impedimentos burocráticos con-

juntamente con la decisión de otorgarnos 

dos parcelas en el Balneario Dr. Delio Panizza, 

nos lleva a éste momento en el que, el Ho-

norable Concejo Deliberante de Rosario del 

Tala, vota la cesión de las dos parcelas para 

UPCN. 

Estamos felices ya que aquel objetivo pro-

puesto de brindarle a nuestra Delegación un 

lugar donde los afiliados de Tala y la Provincia 

puedan disfrutar de sus vacaciones, hoy es 

una realidad. 

De aquí en adelante resta la puesta en mar-

cha para materializarlo y poder empezar a 

disfrutarlo en familia. 

Los deseos, el trabajo, la perseverancia y, 

por sobre todo el compromiso con nuestros 

compañeros, es lo que hace posible que hoy 

podamos transmitir esta importante noticia. 

Seguiremos en este camino para que en el 

futuro se multipliquen.

El Intendente recibió cordialmente y escucho el pedido de 
nuestros delegados 
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Los afiliados pueden realizar trámites y re-

clamos a través del Sindicato. Si querés ha-

cer una consulta, tenés dudas sobre alguna 

situacion laboral, pago de códigos, licencias, 

entre otros puntos, acercate a la Sede Gre-

mial -Santa Fe 463-, tel. 0343 - 4230138, en 

las delegaciones en la Provincia o delegados.
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COCINERAS:
trámites por antigüedad

y Seguro de Vida
UPCN mantuvo una reunión con el rector 

de la UADER, Aníbal Satler, donde se trataron 

temas relevantes para los trabajadores no 

docentes. Durante la reunión, el Sindicato a 

través de los delegados y dirigentes de Edu-

cación,  explicó al Rector los trabajos que se 

vienen realizando en las diferentes subsedes 

de la Universidad en la Provincia. 

Uno de los puntos sobre los cuales giró el 

encuentro es en torno al sinceramiento de la 

planta de la UADER y en esto es importante la 

participación del Gremio para llevar el debate 

y una propuesta al Gobierno en los ámbitos 

de las negociaciones paritarias, ámbito le-

gítimo para la discusión tanto laboral como 

salarial.

Por Teofilo Fleitas

Comision Directiva

Dirigentes de Educación se reunieron con el
Rector de UADER, Prof. Aníbal Sattler

Formulario de reclamos para distintos trámites

El compañero deberá controlar datos de antigüedad y 
códigos en el recibo

GREMIALES GREMIALES

Referentes de la UPCN se reunieron con autoridades de 
la Dirección de Personal por los casos de cocineras que al 
cambiar la situación de revista se les modificó la 
antigüedad publicada en el recibo de sueldo.

Dirigentes de UPCN mantuvieron distintas 

reuniones con la responsable de la Dirección 

General de Personal de la Provincia, Cdra. Án-

gela Solari, para analizar la situación de las co-

cineras que recientemente obtuvieron la es-

tabilidad en lo que respecta a su antigüedad.

Puntualmente, desde el Gremio se solicitó 

que se les reconozca la antigüedad que os-

tentan a aquellos compañeros y compañeras 

que pasaron a planta permanente y contrato 

de servicio. Esto significa que los años traba-

jados previos al reconocimiento de estabili-

dad sean computados en el recibo de sueldo 

(VER RECUADRO) dado que estamos visuali-

zando que en el mismo no aparece o la infor-

mación publicada es errónea.

La bonificación por antigüedad –código 

10– que se establece de acuerdo al Decreto 

4808/85 es remunerativo no bonificable. Es 

un porcentaje de la asignación de la categoría 

de revista. 

Dicho porcentaje es el siguiente:  

 

De 1 a 4 años: 10%

De 5 a 9 años: 22%

De 10 a 14 años: 42%

De 15 a 19 años: 72%

De 20 a 24 años: 90%

25 años o más: 100%

La Dirección de Personal de Entre Ríos tiene 

un año calendario para corregir los datos de 

la antigüedad en los casos que deba hacerse 

y crear el legajo y su respectivo número para 

quienes todavía no lo tengan.

Además, los cocineros y cocineras que, si 

bien aparece su antigüedad, visualizaron erro-

res en los datos, es decir que no es el correc-

to, deben realizar la toma de posesión para lo 

cual tendrán que presentar una serie de do-

cumentos que acrediten la correcta  antigüe-

dad. Para ello, solicitamos que se acerquen a 

las Delegaciones o Sede Gremial para iniciar 

el trámite.

Ley 3011 - Código 510

El personal de cocina que obtuvo la 

estabilidad mediante el Decreto 1241 

tendrá en el recibo de sueldo el códi-

go 510 bajo el concepto: “PER. SEG. 

VIDA LEY 3011”. Este  código refiere a 

la póliza de Seguro de Vida Solidario.

Este seguro es obligatorio para todos 

los empleados de la Administración 

Pública Provincial donde cada tra-

bajador debe realizar la solicitud. El 

descuento se hace bajo el código 510 

para los activos.

El valor del descuento puede variar 

mes a mes de acuerdo a la cantidad 

de seguros que se tengan que abo-

nar.

Este Seguro de Vida es obligatorio 

para quienes revistan como em-

pleados en la Administración Pública 

pudiendo ser beneficiaron cualquier 

persona física sean estos familiares 

o no, menores o mayores de edad. 

Este punto es sumamente importan-

te dado que existen casos de com-

pañeros que no realizaron el trámite 

de designación de beneficiario y de 

ocurrirse un fallecimiento, los here-

deros del titular tendrán que comen-

zar un juicio sucesorio a efectos de 

cobrar el seguro.

En el caso puntual de aquellas co-

cineras que les haya aparecido el 

código 510 en el recibo de sueldo 

acercarse a la Sede Gremial o  con 

los delegados para iniciar el trámite 

correspondiente.

Detalle de antiguedad
del trabajador/a

Seguro de vida
solidario

UPCN REUNIDO CON EL  RECTOR DE LA UADER

Paraná 
Comedor Escuela “Helen Keller”

> Fabiana Mariela López

Comedor Jardín Maternal “Mojarritas” 

> Gisela Caraballo

ESJA “Fermín Chávez”

> Joaquín Móndolo 

Centro de Salud “Valenzuela” – Estación Sosa

> Lorena Cintia Reyes 

Auxiliar de educación U.E.  N°5 “Brotecitos” 

> Maria Marta Grimaux, 

> Silvana Guadalupe Pereyra

Paraná
16/06

Hospital San Roque (Sector Enfermería)

Federación, Feliciano y Chajarí
26/06

Casino y Sala de Juegos.

San Salvador
26/06 

Escuela Nº 1 José María Texier

Escuela Nº 113 San José

Hospital San Miguel

Pueblo Brugo
27/06

Escuela Nº 69 Miguel de Azcuénaga

Concordia
27/06

Guardería Gurisito Costero

DELEGADOS ELECTOS

RECLAMOS Y TRÁMITES

NUEVAS ELECCIONES

BREVES GREMIALES

Otro tema importante fue el relevamiento del 

personal de cada facultad, la situación en la 

Escuela Alberdi sobre categorías cesantes po-

sibles, corrimientos de categorías. Además, 

igualdad en el régimen de licencias categoría 

10 con agentes que tengan designadas 18h 

más 6h, además de poder acceder al benefi-

cio de ser elegido y de votar con una antigüe-

dad de cinco años. Otro temas tratados fue el 

de la ciudadanía universitaria y la aprobación 

de la Ordenanza 029 del 30/04/2014 por par-

te del Consejo Superior.

El Gremio se compromete a seguir acciones 

referidas al relevamiento del personal pidien-

do formalmente por nota los temas tratados 

en la próxima reunión del Consejo Superior.

Auxiliar de educación U.E.  N°6 “Consejito”

> Ramona Candelaria  Martínez, 

> Stella Maris Rosillo

Auxiliar de Educación Escuela “Filiberto Reula” 

> Patricia Marina Pasutti

Automotores – Ministerio de Salud > Mario 

Alberto  Parodi, Raúl Oscar Brumengo

Escuela Nº 103 Raúl Humberto Zaccaro >

Maximiliano Ariel Bertelotti

Escuela Nº 24 Máximo Victoria >

Fabián Javier Villar

Escuela Nº 22 Jorge Newbery >

Julio Retamar 
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Restitución del 2%:
Continuamos con el reclamo por la Restitución del 2% en el aporte patronal 
que quitaron a los jubilados por una Ley de Emergencia. Proponemos diálo-
go y un proyecto de ley para que se nos devuelva lo que nos corresponde.

Autorización de trámites prestacionales en 72 hs. hábiles:
Queremos lograr que el trámite prestacional, pasadas las 72 hs. sin ser re-
chazada, se de por aprobada automáticamente. 

Nuevas agencias, mayor acceso:
Es totalmente necesario que se creen bocas de expendio en los Hospitales 
y llegar a nuevas localidades del interior de la Provincia. 

Auditorías en terreno:
Proponemos desarrollar un sector enfocado exclusivamente a esto para 
controlar los puntos de mayor movimiento y lograr eficacia y transparencia 
en la utilización de los recursos.

Recursos Humanos:
Desde UPCN seguimos luchando por la carrera administrativa, por el esca-
lafón, por la dignidad del trabajador en su totalidad. Como así también, por 
una capacitación permanente. 

Revisión de todos los contratos: 
Queremos responder a las denuncias hechas contra personas contratadas 
que no concurren a su lugar de trabajo para que el Instituto sea verdadera-
mente eficiente y funcional a los afiliados.

PRINCIPALES PROPUESTAS
Por Carolina 
Allende

Equipo 
de Redacción

Ariel De La Rosa y Fabián Monzón, candidatos de UPCN en las elecciones del 

IOSPER se encuentran recorriendo la Provincia  dialogando con los trabajado-

res, escuchando las necesidades y contando los ejes de campaña de la Lista 9 

“Azul y Blanca”.

Nuestros candidatos

Ariel De La Rosa

Fabián Monzón

Los candidatos de UPCN
junto a los compañeros

IOSPER

DIAMANTE

ESCUELA HOGAR / Ciudad de Paraná

HOSPITAL FIDANZA / Diamante

ROSARIO DEL TALA

LA PAZ IMPRENTA OFICIAL 

VICTORIA
Ariel junto a Delegados 

Dirigentes conversando con 
alumnos de la Escuela de UPCN 
acerca de las elecciones 

Dirigentes con alumnos de la 
Escuela Semi-Presencial en la 
ciudad de Colón

La  campaña  de UPCN se baso en la militancia. 
Llegamos a las grandes localidades y pequeños 
lugares de la provincia. 

Estar en el Padrón

Llevar DNI

Gracias a los compañeros por recibirnos 
y mostrarnos su interés en el tema

Fecha de Elecciones: Viernes 11 de Julio

Horario: 

Nuestra lista: 

Nuestros candidatos: 

Nº 9 - Azul y Blanca

de 8 a 18 hs.

Agrupamiento Activos del Poder Ejecutivo

(Trabajadores de salud, comedores, 
no docentes de escuelas, Registro Civil, COPNAF, 

organismos de la administración pública)

Ariel de La Rosa y 
Fabián Monzón

Requisitos: 

Hospital Fidanza.



Nogoyá: Actualizan 
normativa municipal

Un proyecto de ordenanza presentado por el compañero 
Juan Carlos Carminatti establece una equiparación

en un adicional por título para los trabajadores 
municipales en Nogoyá.

El Concejo Deliberante de Nogoyá aprobó 

una ordenanza por la cual se modifica el Es-

tatuto Municipal en lo referente al pago de 

la bonificación por título secundario para los 

trabajadores municipales.

De acuerdo al Estatuto Municipal, el adicional 

otorgado por el Título Secundario Completo 

establecía una diferencia entre aquel alumno 

egresado en un secundario de cinco años y 

un egresado en un secundario con tres años 

de duración sin tener en cuenta que el títu-

lo obtenido en ambos es el mismo y de al-

canza nacional. Esta situación generaba una 

diferencia en los haberes de los empleados 

cuando el estudio, curricula y esfuerzo  es el 

mismo para ambas modalidades, sea de ca-

rácter presencial o Semi - Presencial.

El proyecto de ordenanza fue presentado por 

el compañero Juan Carlos Carminatti, inte-

grante de la Comisión Directiva de UPCN y 

concejal, donde se solicita la modificación 

del articulo 19 de la ordenanza Nº 372 de la 

siguiente manera “II-Titulo Secundario Com-

pleto: en cualquiera de sus modalidades, 

otorgado por entes oficiales de competen-

cia en la jurisdicción: el quince por ciento 

(15%) del sueldo de la categoría que revista 

el agente.”  

 

Con la presencia de la totalidad de los con-

cejales, tuvieron por unanimidad en general y 

en particular –la aprobación la semana pasa-

do– el Dictamen de la Comisión de Legisla-

ción, Interpretación y Educación. 

En tal sentido, la equiparación del porcenta-

je es un reconocimiento a los esfuerzos por 

igual de los trabajadores que buscan capaci-

tarse y mejorar, reivindicando su labor y  el 

esfuerzo.

El titulo secundario es una condición nece-

saria tanto para el ingreso al mercado laboral 

como para progresar.

Este avance en materia normativa y de equi-

paración no es la única mejorar conseguida 

para los compañeros trabajadores de Nogo-

yá, dado que es la primer Municipalidad en 

contar con PARITARIAS. La ordenanza 1026, 

en su art. 2º establece “la Convención Co-

lectiva de Trabajo entre el Departamento Eje-

cutivo (…) a fin de convenir condiciones de 

trabajo, salarios y todo lo concerniente a la 

relación laboral.”

Este hecho nos llena de orgullo como traba-

jadores y a la vez no obliga a continuar traba-

jando por el camino trazado como represen-

tantes de un gremio como es UPCN.

En tal sentido, 

la equiparación del 

porcentaje  es un 

reconocimiento a los 

esfuerzos por igual

de los trabajadores que 

buscan capacitarse 

y mejorar, reivindicando su 

labor y  el esfuerzo.

El Director del Hospital Materno Infantil San Roque –Paraná- recibió a dirigentes de 
UPCN y delegados del sector para avanzar en definiciones puntuales que tiendan a ir 
solucionando los distintos problemas que están atravesando los trabajadores.

UPCN se reunió con el nuevo
Director del Hospital San Roque

Ante la preocupación de UPCN, delegados 

y trabajadores del Hospital Materno  Infantil 

San Roque de Paraná en relación a las con-

diciones y medio ambiente de trabajo se lle-

vó a cabo el miércoles 25 de junio una reu-

nión con el actual director del Nosocomio, 

Dr. Víctor Paz donde se abordaron aspectos 

puntuales.  Este encuentro es el primero que 

continuará en las semanas siguientes.

Paz -junto a parte de su equipo- recibió diver-

sos reclamos del gremio y explicó algunos de 

los lineamientos que pretende implementar 

en su gestión. Subrayó que busca mejorar el 

servicio brindado por el hospital pero también 

la situación de los trabajadores ya que el hos-

pital tiene múltiples dificultades edilicias y de 

funcionamiento. En este sentido el Director 

señaló que una de las primeras acciones será 

atender la seguridad del lugar, fundamental-

mente de noche ya que se han registrado epi-

sodios que generan temor en los empleados. 

Durante la reunión UPCN exigió que se res-

pete la normativa y metodología para el fun-

cionamiento de la Comisión de Suplentes, 

además que se constituya la Comisión para 

Enfermería. 

También se pidió optimizar el funcionamien-

to del área arancelamiento para incrementar 

el fondo que se coparticipa a los trabajadores. 

En el sector Transporte las inquietudes de los 

dirigentes se centraron en las condiciones 

laborales de los choferes y la necesidad de 

solucionar gradualmente la problemática de 

las ambulancias.  También se hizo referencia 

a los viáticos adeudados.

La agenda incluyó otras cuestiones donde se 

esperan cambios, algunas que requieren una 

respuesta económica que excede el ámbito 

del hospital y se dan a nivel de los Ministerios 

donde se resuelven temas presupuestarios o 

definiciones políticas amplias.

 

Quedó claro que los planteos trasmitidos por 

los delegados tienen como intención llevar 

la demanda de los compañeros para ir adop-

tando definiciones que favorezcan al conjun-

to de los trabajadores y promover el diálogo 

durante esta nueva etapa que se inició en el 

Hospital San Roque hace menos de un mes 

con esta gestión. 
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Una de las primeras acciones será atender la 
seguridad del Hospital

Por Sandra Blasón

Equipo de
redacción

“

“
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Por Jorgelina Berta

Delegada del 
Hospital San Roque

Durante la reunión UPCN exigió que se respete la 
normativa y metodología para el 

funcionamiento de la Comisión de Suplentes, 
además que se constituya la 

Comisión para Enfermería. 
“

“



A poco de haberse cumplido 

10 años de la Ley N° 9564, 

Carrera de Enfermería, don-

de UPCN junto a las enfer-

meras y enfermeros fuimos 

protagonistas, compartimos 

con los lectores un cami-

no que transitamos juntos 

con sacrificio, convicción, 

trabajo y que todavía queda 

mucho más por hacer.
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Por Teresa
Figueroa

Secretaria de Igualdad 
de Oportunidades

y Trato

Después de tantos años de lucha en la Pro-

vincia y de proyectos de ley presentados en la 

Legislatura, sin que se tuviera inmediatamen-

te eco favorable, hoy los enfermeros tienen 

la Ley de la Carrera de Enfermería que el mes 

pasado cumplió ya sus 10 años.

La Ley N° 9564 fue promulgada y publicada 

en el boletín oficial el 06/05/2004 y desde 

ese momento se inició una gran lucha, que 

seguramente muchos enfermeros recorda-

rán, que llevamos adelante desde UPCN para 

lograr que el Poder Ejecutivo dicte finalmente 

el Decreto Reglamentario, pudiéndose apli-

car finalmente.

Asambleas, paros, movilizaciones, hasta una 

toma en ese momento del Despacho del Se-

cretario de Salud, ¿recuerdan compañeros?, 

fueron llevadas adelante por los compañeros 

y el Gremio. Fue así que una vez más lo logra-

mos, la Ley se reglamentó por medio del  De-

creto  N° 5467 del 27/10/2007. Esto propició 

la regularización de las distintas situaciones, 

entre ellas una remuneración largamente 

esperada y merecida por estos trabajadores 

de salud, quienes son los que con esfuerzo, 

sacrificio y mucho amor, están la 24 horas 

del día afrontando distintas situaciones, en su 

gran mayoría rodeadas por el dolor, tanto del 

paciente como de su familia.

5%
CADA CINCO AÑOS

El Decreto reglamentario Nº 5467/04 es-

tablece en su artículo 8 “El sueldo básico, 

asignación inicial de cada Tramo, será in-

crementado en 5% cada 5 años en forma 

automática, comenzando a regir y a com-

putarse para todos sus efectos desde la 

promulgación de la Ley 9564”

En igual sentido la misma Ley establece en 

el articulo 33 “El sueldo básico correspon-

diente al personal que revista en Tramo B, 

se compondrá de la asignación inicial se-

gún articulo 32, más el cinco por ciento 

(5%) cada cinco (5) años por promoción 

automática” y en el articulo 35 identico 

concepto para el Tramo A.

UPCN Entre Ríos reclamó al Gobierno Pro-

vincial que haga efectivo este aumento en 

los casos que corresponda, ya  que no fue 

liquidado con los haberes de mayo.

 

Gracias al gran esfuerzo de muchas com-

pañeras y compañeros, y a la decisión de 

nuestro Secretario General, JOSÉ ALLENDE, 

-en ese momento Diputado Provincial- se 

logró que sea aprobara por unanimidad este 

proyecto de ley en la Legislatura, que vino a 

regularizar varias situaciones de desigualdad 

que se producía en el sector enfermería, 

ubica a cada enfermero en su tramo según 

título, se comienzan a ocupar los cargos je-

rárquicos por concursos, se paga el horario 

rotativo, lo que hace que se ordenen ciertas 

situaciones de irregularidades porque había 

muchos casos de enfermeros que, sin rotar 

en los tres o dos turnos, percibían el adicio-

nal, y quienes verdaderamente lo realizaban 

no lo lograban cobrar. 

Hoy después de 10 años seguramente habrá 

modificaciones que proponer tal y como se 

hizo en su momento.

Enfermeros y enfermeras, estas son conquis-

tas que hay que celebrar, porque lo hemos 

logrado entre todos como siempre ha sido 

en nuestra UPCN. Trabajando conjuntamen-

te con cada uno de ustedes iremos logrando 

mejores reivindicaciones para todos los tra-

bajadores, quizás no se logra todo en el mo-

mento deseado, muchas veces es largo el ca-

mino por recorrer, pero con unidad, igualdad, 

responsabilidad lograremos los objetivos.

UPCN reclamó el pago de 
un incremento establecido 
por ley para enfermería.

NOTA DE TAPA

La efectividad y continuidad
de una lucha colectiva.

10 años
Ley de la Carrera de

Enfermería



INSTITUCIONAL18

ELECCIONES UPCN

Con gran participación 
se legitimó la nueva conducción

El 29 de mayo votaron los 

afiliados de UPCN en todo 

el país para elegir las nuevas 

autoridades del Sindicato. 

En la Nación fue reelegido 

el Cro. Andrés Rodríguez y 

en la Provincia, nuestro 

actual Secretario General, 

Cro. José Allende. 

Con importante 

participación de los 

compañeros el resultado 

reafirma la continuidad de 

un proyecto gremial 

desarrollado a lo 

largo de estos años.

La nota más importante de la jornada se dio 

en la participación de miles de compañeros 

en todos los lugares de la provincia donde 

UPCN tiene presencia. La Lista Azul y Blanca 

contó con el apoyo masivo de los afiliados le-

gitimando en las urnas instaladas en distintas 

reparticiones la nueva conducción encabeza-

da por José Allende como Secretario General 

y Fabián Monzón como Secretario Adjunto.

Palabras de Andrés Rodriguez

Una vez reelecto, poco después del cierre y 

con los primeros resultados a la vista, el com-

pañero Andrés Rodríguez manifestó: “agra-

dezco profundamente el acompañamiento 

de afiliados y militantes que, con su voto 

comprometido, respaldaron una vez más la 

profundización del desarrollo incesante de 

la Unión del Personal Civil de la Nación, así 

como la masiva participación que revalida lo 

hecho y nos obliga a un mayor compromiso 

con los trabajadores para seguir en la senda 

del crecimiento”.

A nivel nacional, el Cro. Andrés Rodríguez 

también declaró que: “una afluencia masiva 

de trabajadores estatales de todo el país eligió 

hoy a los Secretarios Generales y Comisiones 

Directivas de las seccionales y al Consejo Di-

rectivo Nacional”. Los comicios se realizaron 

con “total normalidad” y “un indisimulable en-

tusiasmo de los votantes, quienes sufragaron 

consustanciados con el ejercicio democrá-

tico de manifestar su apoyo a las polí ticas y 

logros permanentes de la Unión”.

Por Carolina 
Allende

Equipo 
de Redacción

Concepción del Uruguay Subsecretaría de Arquitectura - Paraná Concordia

Hospital San Roque - Paraná

Basavilbaso 

Hospital de Villaguay Chajarí 
Dirección de Comedores Escolares 
Concepción del Uruguay / Paraná

Rosario del Tala

Escuela Nº 71 Pedro Goya - Hasenkamp

Mansilla

IOSPER

En la Seccional Entre Ríos

La Junta Electoral habilitó para los comicios 

cien urnas distribuidas en hospitales, escue-

las, otros organismos y delegaciones de 

UPCN. En Entre Ríos, se eligieron además de 

los cargos de Secretario General y Secreta-

rio Adjunto la Comisión Directiva Provincial 

integrada por 25 miembros titulares e igual 

número de suplentes y el Consejo Asesor De-

partamental.

“Muchas veces cuando hay lista única, el vo-

tante se pregunta para qué ir, si es lo mismo. 

Es importante ir porque la movilización, el 

contar los votos, que hay un apoyo de la con-

ducción también nos da la fuerza y el com-

promiso”, señaló José Allende.

Refiriéndose a la etapa que se inaugura con 

las autoridades electas el Secretario Gene-

ral de UPCN dijo que “Es la continuidad de 

la gente que venía trabajando hasta ahora 

con la incorporación de nuevos delegados. 

Tenemos un Consejo Asesor que lo integran 

los delegados de toda la provincia -que su-

peran los 400 compañeros- Esto revalida y 

da fuerza porque se arma en cada una de 

las delegaciones los cuerpos orgánicos y las 

comisiones internas en cada uno de los orga-

nismos, y que no solo lo eligen en sus lugares 

de trabajo como delegados sino que hoy van 

a tener el respaldo del total de afiliados de 

UPCN de toda la provincia”.

Por su parte la Secretaria de Prensa aña-

dió que “El ejercicio democrático de la ins-

titución se vio reflejado en este proceso,  y 

alienta a una perspectiva de trabajo basada en 

los principios sostenidos durante estos años. 

Además, nos plantea nuevos desafíos para 

estos próximos cuatro años. Hay un reflejo 

del crecimiento del Sindicato. La gente valora 

el trabajo sostenido y con logros que hemos 

llevado adelante en estos años de gestión, y 

por eso acompañó”, sostuvo la Secretaria de 

Prensa, Carina Domínguez.
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Alcides,
ejemplo de lucha y dedicación 
por y para el trabajo
Oriundo de Chajarí, depar-

tamento Federación, Alcides 

Ramón Bertoldi es afiliado a 

UPCN desde hace 23 años. 

Padre de familia, ocupa gran 

parte de su tiempo en las 

tareas que desarrolla en la 

Escuela Nº 36 Agrotécnica  

“José Campodónico” como 

peón de campo.

En el Día del Empleado Público reconoce-

mos en este compañero la dedicación y res-

ponsabilidad de tantos trabajadores que con 

su tarea diaria hacen posible una Administra-

ción Pública Provincial con capacidad de res-

puesta y al servicio de los entrerrianos.

“Pico” así lo llaman por sus pagos a Alcides 

quien  trabaja como peón de campo  en la 

Escuela Nº 36 –Chajarí–. “Hace 24 años cum-

plo función de peón de campo en la Escue-

la Agrotécnica. Cuando comencé a trabajar 

concurrían alrededor de 90 alumnos. Hoy 

son más de 400 gurises” expresó. Sostiene 

que le gusta su trabajo y afirma que “la es-

cuela creció muchísimo”. Sin embargo, sus 

inicios en la Administración Pública Provincial  

fue cubriendo una suplencia en el Hospital 

Santa Rosa de Chajarí por unos meses hasta 

su ingreso a la Agrotécnica el 6 de agosto de 

1990, fecha más que importante para “Pico” 

ya que  marca el inicio de una etapa llena de 

aprendizaje e historias compartidas.

- Enlace Sindical en diálogo con el compañe-

ro, le consultó sobre sus inicios en el gremio, 

sus primeras recorridas y luchas gremiales.

“Hace 23 años que soy afiliado a UPCN. Me 

afilie al gremio por consejo de mi gran ami-

go Oscar “Maestro” Gómez, un dirigente de 

la Dirección de Rentas. Con él viajábamos a 

Paraná participando de congresos y reunio-

nes. Comencé a integrar el Consejo Asesor 

Departamental.

Recuerdo el reclamo que llevamos adelan-

te por los trabajadores municipales allá por  

1993 o 1994 –no recuerdo bien- en el gobier-

no radical. Los compañeros no cobraran su 

sueldo, era más de 100 municipales en esa 

época.

En 1991, “Pico” eligió a la Unión Personal Ci-

vil de la Nación, decidió formar parte de un 

movimiento obrero, de sindicalizarse para de-

fender los derechos laborales, en relación a 

UPCN, precisa “Me parece que el crecimiento 

del sindicato últimamente es mucho y muy 

bueno. Hay mucho más contacto, no hay 

egoísmos. Uno puede hablar con los dirigen-

tes” manifestó.

 Integrante del Consejo Asesor del gremio, Al-

cides sostuvo: “Ser parte del Consejo Asesor 

para mi es un gran orgullo. A mi me parece 

que el gremio esta trabajando muy bien, debe 

seguir así”.

Al ser consultado sobre ¿Qué función deben 

cumplir los gremios en general?, nos dijo:

La función que deben cumplir los gremios es 

pelear por un salario digno y defender los in-

tereses del afiliado o empleado en general y 

UPCN lo esta cumpliendo muy bien.

Siempre de gorra y un rosario que lo acom-

paña diariamente, Alcides se hace querer. Un 

compañero empleado público al servicio del 

prójimo, con ganas y necesidad de supera-

ción. En él saludamos a todos los empleados 

públicos entrerrianos.

Hace 23 años que soy 
afiliado a UPCN.
 Me afilié al Gremio por 

consejo de mi gran amigo 
Oscar “Maestro” Gómez, 

un dirigente de la 
Dirección de Rentas. 

Con él viajábamos a Paraná 
participando de congresos 

y reuniones.
Comencé  a integrar

el Consejo Asesor 
Departamental.

Alcides junto a su compañero en la cría de pollos

Por Noelia Bertín

Equipo
de Redacción

DÍA DEL 
EMPLEADO
PÚBLICO

Un 27 de junio de 1978, la Organiza-
ción Internacional del Trabajo ins-
taura el Convenio N° 151 relativo a 
“Protección del Derecho de Sindica-
ción y Procedimientos para determi-
nar las condiciones de empleo en la 
Administración Pública”. 

En 1981, este convenio fue integra-
do al convenio Nº 154, referido al 
fomento de la negociación colectiva 
en la Administración Pública consa-
grando definitivamente las Conven-
ciones Colectivas de Trabajo. 

Estos dos convenios son incorpo-
rados a la constitución nacional que 
establecen el derecho de los estatales 
a la sindicalización y a los convenios 
colectivos para los trabajadores del 
Estado.

El decreto 216/03 GOB. establece el 
27 de junio como Día del Emplea-
do Público en la Provincia de Entre 
Ríos  para todo el personal de la Ad-
ministración Pública Provincial, con 
goce de haberes, con excepción del 
que deba cumplir guardias indispen-
sables, al que se le acordará franco 
compensatorio. 

“

“

Alcides cocinando para la Escuela N 36



CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN

UNA ESCUELA QUE 
CONSTRUYE PUENTES 

¿Sueño o realidad?

Diciembre de 2013. Mientras muchos pensa-

ban en las vacaciones, en la Escuela de For-

mación Profesional N° 230 “UPCN” de Paraná 

se presentaba un gran desafío: el examen de 

los alumnos del curso de Gasistas de Unida-

des Unifuncionales. 

A su director y al docente-instructor le sur-

gían muchas preguntas, entre otras: ¿aproba-

rán nuestros alumnos el examen  ante Gas 

Nea? ¿estarán suficientemente preparados?

Los días previos eran de mucho nerviosismo 

e incertidumbre, por delante el gran desafío: 

el primer año de vida de la institución, el pri-

mer examen, la primera promoción.

El resultado fue más que exitoso, el 80% de 

sus alumnos aprobaron el examen, pero no 

solo eso,  fue además la Institución con el 

mayor porcentaje de acreditados para su ma-

triculación en toda la Provincia.

Pasado el tiempo, ya más serenos se plantea-

ron algunas reflexiones. Por un lado, la aplica-

ción exitosa del nuevo diseño curricular apro-

bado por el Consejo Federal de Educación y 

homologado por la jurisdicción. Por otro, que 

no fue en vano  el enorme sacrificio realizado 

por el Gremio para dotar a sus escuelas con 

la modalidad Técnico Profesional brindando 

a sus alumnos todas las herramientas e in-

sumos para que esta nueva propuesta peda-

gógica tenga un correlato con el mundo del 

trabajo.

El año 2014 planteó otro desafío: abrir sus 

puertas, no sólo a los afiliados del Sindicato,  

sino a todos aquellos instructores de otras 

instituciones educativas, cualquiera sea su 

gestión, es decir, crear un nuevo lugar abierto 

para el encuentro y la capacitación.

Fue así que el pasado 27 de mayo, con el ob-

jetivo de cumplir con esta premisa, la Direc-

ción de Educación de Jóvenes y Adultos, la 

Dirección de Educación Técnico Profesional 

y la Dirección Educación de Gestión Privada 

dependientes del Consejo General de Educa-

ción realizó una capacitación para docentes 

que ya se encuentran dictando los cursos de 

Gasista de Unidades Unifuncionales.

Además es meritorio destacar que la Escue-

la de Formación Profesional N° 230 UPCN 

ofrece sus instalaciones para capacitaciones 

futuras de gasistas o de otros cursos propios 

de esta modalidad, que serán dictadas ya sea 

con autoridades de Gas Nea, o del Inet.

Para concluir, se puede decir que es normal 

que la apertura hacia la comunidad genere 

temores, dudas e incertidumbres como todo 

reto, pero es importante destacar que esto a 

la vez obliga a sus docentes a analizar sus re-

laciones con el mundo del trabajo y contem-

plar a sus alumnos, que esperan conseguir un 

empleo una vez finalizado el curso. Creemos 

que la Escuela de Formación Profesional 

N° 230 UPCN ha dado un paso en la direc-

ción correcta, con un comienzo alentador, 

plagado de esfuerzos apropiados y buenas 

intenciones. Los resultados obtenidos así lo 

demuestran.

Durante cuatro encuentros, alrededor de 50 

Empleados Públicos en Nogoyá se capacita-

ron en: Gestión de la Calidad en la Atención 

del Ciudadano, a cargo de la Lic. Maria Bo-

lognini.

Gracias a un convenio firmado entre UPCN 

y la Facultad de Ciencias de la Gestión de la 

UADER, el curso tenía como principal obje-

tivo promover y fortalecer tanto los conoci-

mientos como las habilidades del Empleado 

Público. La capacitación generó instancias de 

reflexión sobre el rol del trabajador, vocación 

por el trabajo y el servicio al prójimo. 

El último encuentro y cierre  del curso contó 

con la presencia de la Decana de la Univer-

sidad Autónoma de Entre Ríos, la profesora 

Liliana Patricia Battauz, quien mostró su satis-

facción al finalizar la capacitación: “estamos 

muy contentos porque se ha logrado uno de 

los objetivos que la facultad tenía para este 

año, que es ampliar las capacitaciones en el 

interior de la provincia de Entre Ríos, para que 

los cursantes brinden una mejor calidad en 

la atención para la gente de sus ciudades”, 

apuntó.

Trabajadores de la Municipalidad de Nogoyá, 

Registro Civil, Escuelas, Comedores Esco-

lares, Copnaf se dieron cita en la Casa de la 

Cultura de dicha ciudad.

La delegada zonal de UPCN Nogoyá, Cristina 

Giqueaux, también expresó su satisfacción 

por el curso, calificando al mismo como: 

“cuatro jornadas maravillosas en las que tra-

bajamos de manera muy activa con resulta-

dos realmente muy satisfactorios. Para noso-

tros es un orgullo muy grande que la UADER 

llegue a UPCN Nogoyá y brinde estas capa-

citaciones que logran mejorar la calidad de 

trabajo de nuestros afiliados. Muchas veces 

está mal conceptuado el Empleado Público, 

por eso apostamos al cambio, a la capacita-

ción y a continuar con esta iniciativa a través 

del tiempo”.

Para finalizar, Giqueaux afirmó: “es responsa-

bilidad de UPCN la capacitación y vamos a 

dar lo mejor que podamos para que nuestros 

compañeros puedan dar lo mejor de sí en su 

ámbito laboral”.

Esta instancia de formación es parte de las 

líneas de trabajo impulsadas por UPCN a 

través de su  Instituto de Capacitación que 

contínuamente busca generar instancias su-

peradoras de aprendizaje e intercambio de 

experiencias en las distintas ciudades de la 

Provincia, ya sea a través de convenios rubri-

cados con instituciones educativas u organis-

mos o desde el propio Instituto.

Como sostiene el compañero Andrés Rodrí-

guez, Secretario General de UPCN Nación, 

“la formación es un capítulo estratégico en el 

mundo del trabajo, estamos apuntando a un 

cambio trascendente cuando nos formamos 

porque no es algo que comienza y termina 

en una etapa, es permanente, siempre hay 

nuevos desafíos, nuevas realidades que en-

frentar y tenemos que estar formados si que-

remos enfrentar esa realidad con las armas 

indispensables para cambiar lo que está mal 

y afirmar lo que es bueno.” (1)

(1) Palabras de Andrés Rodríguez, Secretario Gene-

ral de UPCN Nación en el cierre del I Congreso Pro-

vincial de Trabajadores. Mayo 2011.

El 80% de los 

alumnos 
aprobaron 

el examen, pero no 

solo eso,  fue además 
la Institución con el 
mayor porcentaje 

de acreditados para su 

matriculación en toda 
la Provincia.
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En Nogoyá, con la presencia de Dirigentes de UPCN y autoridades de la UADER se dió 
cierre a una instancia de formación para Empleados Públicos. Ante la gran repercusión 
del mismo, el Instituto de Capacitación del Sindicato analiza implementarlo en otros                
departamentos. 

Por Jorge
Ambroggio

Técnico Pedagogo
Dirección de Educación 
de Gestión Privada
CGEFinalizó con éxito

“

“

Curso de Atención al Ciudadano
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Con una importante concurrencia finalizó el Curso 
Taller dictado por Uader en Nogoyá

La Decana de UADER junto a la dirigente zonal, en  
el cierre del Curso Taller

 Gasistas de toda la Provincia asistieron a la capacitación 
dictada en las intalaciones de la Escuela de UPCN

Por Noelia Bertín

Equipo de 
Redacción
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Seguimos apoyando la 
formación de nuestros dirigentes

Más delegados y dirigentes fueron capacitados. 
El Programa en Formación Sindical que se encuentra 

implementando UPCN estuvo en Concordia con amplia 
repercusión e interés.

“Los dirigentes tenemos la misión de inter-

pretar lo que los compañeros trabajadores 

quieren y convocarlos para las grandes rea-

lizaciones” (1), para poder realizarlo debe-

mos tomar conciencia de nuestro rol como 

tal. Una de las herramientas necesarias es la 

formación destinada a los dirigentes, razón 

por la cual nuestro Sindicato lleva adelante 

un Programa iniciado a partir de un convenio 

con el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Estuvimos en Federal en una primera ins-

tancia, y el último mes nos reunimos  en 

Concordia con delegados y miembros de la 

Comisión Directiva y Consejo Asesor para 

abordar  su rol como dirigentes y represen-

tantes gremiales del Sindicato en los distintos 

lugares de trabajo. La jornada se desarrolló en 

el salón de la CGT  durante dos días.

A partir de la interacción y el trabajo en equi-

po, esta capacitación puso de relieve distintos 

aspectos que hacen a la labor gremial, como: 

el rol del delegado, convenciones colectivas 

y discusión paritarias, entre otros ejes.

Compañeros del área salud, comedores es-

colares, educación, justicia tuvieron gran 

interés en profundizar  lo concerniente a la 

legislación y normativa que alcanza al em-

pleado público, tal es el caso de la ley de 

procedimientos administrativos, regimenes 

 En las instalaciones de la CGT Concordia se  dictó el taller 
sobre Formación Sindical por integrantes de la Comisión 
Directiva

En Concordia participaron trabajadores de
 distintos organismos

FORMACIÓN
SINDICALCAPACITACIÓN

Semana de Mayo en la 
Escuela Secundaria de UPCN
Como cada año, la Escuela Secundaria de UPCN celebra las fechas patrias junto a toda la 
comunidad educativa y esta vez nos encuentra reunidos para festejar un año más de vida 
de nuestra Patria.

El día viernes 23 de mayo nuestra Escuela 

celebró, vestida de celeste y blanco, el acto 

por el 25 de Mayo fecha en que se cumplen 

204 años de la Revolución de 1810. En un 

clima muy cálido, trabajaron en conjunto los 

alumnos de los tres cursos acompañados por 

quien encabezó y condujo el acto, la profe-

sora de Inglés, Verónica Lera. Ésta se encargó 

de cada detalle de la organización para que 

todo esté apropiado y acorde a la ocasión. 

El evento se desarrolló de manera muy agra-

dable, los alumnos de 2º año estuvieron a 

cargo de la decoración del mismo y el pro-

fesor de Educación Tecnológica, Juan Carlos 

González, se encargó de las palabras alusivas 

a la fecha, como así también la alumna de 2º 

año Sandra Aguilar. Los alumnos Lorena Ca-

rruccio (1°), Luciano Manzo (1°) y María José 

González (3°) leyeron una poesía de Jorge 

Luis Borges.

Tuvimos el agrado de contar con la presencia 

del Coro de Adultos de UPCN, quienes luego 

de regalarnos dos canciones, invitaron a una 

pareja de alumnos a bailar una chacarera du-

rante la interpretación de la misma.

Sin dudas el broche de oro lo dieron los 

alumnos de 3° año quienes estuvieron traba-

jando con anterioridad preparando una her-

mosa danza, y ese mismo día vestidos de pai-

sanas y gauchos, ellas con grandes polleras y 

trenzas en sus cabellos y ellos vestidos para la 

ocasión con bombacha de gaucho y camisa 

negra, paseaban por los pasillos de la escue-

la, contagiando su entusiasmo y esperando el 

momento de presentarse frente a sus demás 

compañeros y docentes. El ballet estuvo a 

cargo del Profesor de baile y danzas Fabricio 

Se celebró la fecha patria con danzas folclóricas

Los alumnos participaron interpretando una danza

Abanderados y Docentes de la Escuela UPCN

Por Guillermo 
Barreira

Comisión Directiva 
Provincial

Por Vanina Arce

Preceptora Escuela  
Secundaria Adultos 

UPCN

de licencias y otras puntuales y específicas de 

cada uno de los escalafones (ley de enferme-

ría, resolución 2231, etc.)

El debate, la reflexión y la puesta en común 

relacionados a con distintos temas concer-

nientes a la vida gremial muestran a las claras 

que este tipo de actividades enriquecen e in-

teresas a loa compañeros gremialistas. 

Convencidos que vamos por el camino acer-

tado, continuaremos desde nuestra Escuela 

de Formación Sindical capacitando y reu-

niéndonos en los distintos  departamentos de 

la Provincia con la firme convicción que “El 

trabajador debe estar orgulloso de quien lo 

representa, y para eso, cada delegado debe 

superarse día a día”(2).

(1) Palabras de Andrés Rodríguez, Secretario General de 
UPCN Nación en el cierre del I Congreso Provincial de Tra-
bajadores. Mayo 2011.

(2) Palabras de José Allende, Secretario General de UPCN 
Entre Ríos en el cierre del I Congreso Provincial de Trabaja-
dores. Mayo 2011.

Villagra (alumno de 3°), los bailarines fueron 

de 3° año Laura Escobar- María José Gonzá-

lez- Sandra Vázquez- Viviana Verón- Lautaro 

Godoy- Cristian López- José Luis Sánchez- 

Fabricio Villagra.

Es de destacar la gran participación y predis-

posición de los alumnos cuando se presen-

tan ocasiones como estas, ya que en su gran 

mayoría todos trabajan en conjuntos para 

cumplir los objetivos deseados. 



IGUALDAD

Reconocimiento a 
investigación de la Seccional

en Encuentro Nacional

Nuestra Seccional estuvo 

presente en los Encuentros 

Nacionales de Dirigencia 

Sindical Femenina y de 

Secretarías de Igualdad de 

Oportunidades, donde pre-

sentamos entre otros temas 

el relevamiento “Mujer y 

Salud”, que adquirió gran 

repercusión entre las com-

pañeras de las distintas

Secretarías del país.

En la ciudad de La Plata se desarrolló los días 

26 y 27 de mayo el  XII Encuentro de la Diri-

gencia Sindical Femenina y VII de las Secreta-

rías de Igualdad de Oportunidades. Se expu-

sieron allí los paneles acordados en la última 

reunión de Igualdad en el Consejo Directivo 

Nacional.

Nuestra Seccional presentó los resultados 

de la tarea realizada durante el relevamiento 

“Mujer y Salud” que oportunamente había-

mos expuesto ya en nuestra Provincia. Esta 

actividad despertó muchísimo interés en las 

demás compañeras,  razón por la que nos pi-

dieron que le enviemos el modelo para que 

puedan replicarlo en sus seccionales y arribar 

a resultados que propicien también acciones 

gremiales futuras.

Otro de los temas tratados fue la presenta-

ción y exposición de los lineamientos para la 

investigación futura respecto de las situacio-

nes de las mujeres en la ocupación de cargos 

jerárquicos.  Asimismo, surgió la propuesta de 

cambiar el nombre de los encuentros y tratar, 

por un lado, las temáticas propias de la Diri-

gencia Sindical Femenina y, por otro,  lo que 

hace a la Igualdad de Oportunidades, ya que 

la experiencia que se tiene de estos eventos 

es que en la mayoría de los casos se priorizan 

las temáticas pertinentes a la Secretaría de 

Igualdad debido a su sensible impacto social 

y a su premura en cuanto a la formulación 

de soluciones inmediatas, como es el caso 

de violencia laboral, mujer y salud, igualdad, 

discapacidad, entre otras.

Una de las cuestiones que más nos ha llama-

do la atención tiene que ver con que en la 

mayoría de las seccionales, las situaciones 

que más se presentan y repiten se relacionan 

al ámbito de salud y la violencia laboral es-

pecíficamente, tanto interna como externa; 

esto es la violencia ejercida en el plano psico-

lógico como la que se relaciona con agresio-

nes físicas explícitamente, en donde las prin-

cipales víctimas son los propios trabajadores. 

A raíz de estos planteos es que se propuso 

la realización de futuros encuentros que tra-

bajarán exclusivamente la temática de salud.

Por otro lado, se quiere arribar al alcance de 

cierta equidad en las licencias por materni-

dad y paternidad. En muchas Provincias se 

ha adquirido, a partir de la insistencia de las 

Secretarias de Igualdad, modificar la cantidad 

de días de estas licencias, ya sea por decretos 

o leyes dependiendo la provincia.

Con respecto a las Convenciones Colectivas 

de Trabajo  la idea  es que todas las provincias 

podamos adquirirlas, a la vez que tratemos de 

incluir  el tema de violencia laboral en las pa-

ritarias. En esta línea, apostar a los encuentros 

regionales que capacitan a nuestros delgados 

para que un futuro próximo podamos hablar  

exclusivamente de PAZ LABORAL. 

Finalmente, el compañero Andrés Rodríguez, 

Secretario General Nacional de UPCN, tam-

bién fue parte de este Encuentro dejándonos 

como mensaje reflexivo final, y a modo de 

petición-compromiso, un máximo de volun-

tad en el fortalecimiento de las Secretarías de 

Igualdad y de Juventud.
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Por Teresa Figueroa   

Igualdad de 
Oportunidades y Trato

Entre el libro 
y la escritura
En junio se celebran dos fechas bien artísticas, bien
literarias, que conmemoran dos elementos esenciales del 
maravilloso y, para algunos, misterioso proceso de la 
creación, de la escritura y de la imaginación.

de palabras, cuando una historia, una idea, 

un personaje se va configurando y tomando 

forma a medida que avanzamos en nuestra 

escritura. 

No es necesario ser conocido, no es nece-

sario ganar fortuna, no es necesario revolu-

cionar el mundo de las letras, el proceso de 

escritura. El escritor es una forma más de po-

der comprender y hacer frente a este mundo 

contradictorio y cambiante. Tampoco encasi-

llar esta figura en aquel que sólo escribe poe-

sía o narrativa, ¿cuántas personas sobreviven 

a su día a día escribiendo sus pensamientos, 

miserias, alegrías y penas en una especie de 

diario íntimo? ¿Cuántos buscan la verdad es-

tudiando la ciencia, investigando la historia y 

expresan sus teorías e hipótesis a través de la 

escritura? 

A modo de cierre, transcribo una frase de 

una conocida canción de Alejandro Sanz en 

la cual, en una estrofa, habla de lo que es el 

canto para él: “Esta es mi manera de decir las 

cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi 

idioma”. Y eso, sintetiza, a mi forma de ver, lo 

que es el escritor, lo que significa la escritura 

para quien la realiza: es un modo de hablar, 

de expresar, de sentir, de vivir.

El 13 de junio de 1874 nació el escritor argen-

tino Leopoldo Lugones, quien a principios del 

siglo XX, se destacó por sus obras emblemá-

ticas y representativas de un período histórico 

nacional tan particular, como Los crepúscu-

los del jardín, Lunario sentimental y su ho-

menaje a la patria en el centenario con Odas 

seculares. Recordando su natalicio es que se 

conmemora cada año en esta fecha la figura 

del escritor. 

El 15 de junio de 1908 comenzó una celebra-

ción muy particular en Argentina denominada 

“Fiesta del libro”, en la cual se entregaron los 

premios de un concurso literario organizado 

por el Consejo Nacional de Mujeres. Años 

después, por una resolución Ministerial, se 

propuso denominar a la fiesta como “Día del 

Libro” y, a partir de entonces, la expresión se 

ha conservado para referirse a esa celebra-

ción y siempre en la misma fecha.

Aunque hoy en día la figura del escritor se 

encuentra un poco desvirtuada y es tema de 

interminables debates entorno a quién o qué 

determina que uno sea escritor: ¿La publica-

ción de una obra? ¿El éxito? ¿La cantidad de 

editoriales interesadas en un texto en particu-

lar? ¿Las ganancias recibidas? ¿El vocabulario 

correcto, la sintaxis perfecta, el argumento 

original? Escritor es toda aquella persona que 

simplemente escribe, impulsada por una ne-

cesidad inexplicable y casi irracional de que-

rer expresar con palabras cualquier emoción 

o sentimiento, persiguiendo aquel éxtasis 

adictivo que genera la constante sucesión 

Por Adriana Esquivel

Profesora de 
Lengua de la Escuela 
Secundaria de Adultos 
D-216

EFEMÉRIDES

Compañeras de distintos puntos del país, reunidas en La Plata



El Coro de Adultos de UPCN participó de 

los festejos del 25 de mayo en la Escuela 

Nº 6 Ernesto Bavio  y en la Escuela Secun-

daria de UPCN. Gracias a los coreautas y 

su director por la participación y buena 

predisposición.
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Nueva propuesta 
para los compañeros
de Nogoyá

Sumando actividades 

recreativas, la Delegación 

Nogoyá ofrece a sus 

afiliados una nueva 

posibilidad, esta vez es la 

de desarrollar la placentera 

habilidad de cantar.

Centro de Salud y Contención Social

LAS INSTITUCIONES

Con más de 60 años de trabajo, en el Centro de Salud 

Martín Fierro- Hernández,  Departamento Nogoyá- los 

trabajadores y profesionales cuidan de la salud

pero también trabajan por la contención social. 

Por el año 1949 se fundó esta Institución 

pública, para la cual se construyó una edifi-

cación sencilla tipo chalet que contaba con 

una sala de espera, dos consultorios, office 

de enfermería - cocina, dos habitaciones y 

sanitarios; entre otras. Inicialmente el Martín 

Fierro estuvo integrado por cinco enfermeras 

que cubrían turnos durante el día, además de 

un Director Médico que realizaba consultorio 

por la mañana.

Hoy han pasado ya más 65 años desde su 

nacimiento, habiendo sufrido este Centro las 

transformaciones pertinentes de adaptación 

a los cambios poblacionales y sociales pro-

pios de los tiempos modernos y de la región.

El Martín Fierro actualmente ocupa para su 

funcionamiento 800m2 de aquel total de 

1500 m2 que le fueron destinados oportuna-

mente, los cuales son cubiertos y distribuidos 

en cuatro consultorios, dos salas de interna-

ción, office de enfermería, sala de rayos, la-

boratorio, administración, farmacia, cocina, 

sanitarios y demás dependencias.

En lo que respecta a su personal, trabajan 

aquí aproximadamente 30 empleados, entre 

profesionales, técnicos, enfermeros y otros, 

cubriendo actividades tales como Servi-

cio de guardia activa de 24 hs, Consultorio 

de Clínica Médica, Consultorio de Pediatría, 

Consultorio de Odontología, Consultorio de 

Ginecología y Obstetricia, Consultorio de Psi-

cología, Laboratorio y Radiología, Servicio de 

enfermería las 24hs, entre otros.

Por Mariel
Quintana Grasso

Equipo de 
Redaccción EL MARTÍN FIERRO

En todos estos servicios mencionados, se 

atiende a un total de 90 pacientes diarios 

estimativamente, los que provienen en su 

mayoría de la localidad de Hernández, de zo-

nas rurales en un radio aproximado de 15km, 

y ocasionales viajeros que ingresan para su 

atención.

En diálogo con Martín Humerto Navoni – Di-

rector del Centro de Salud Martín Fierro- nos 

mencionaba al respecto que este Centro 

está categorizado como Nivel II – 5, que se-

ría Centro de Salud con Internación acotada 

(24 – 48hs.). Es decir que cuenta con todos 

los servicios (guardia médica, guardia enfer-

mería, laboratorio, radiología) sin llegar a ser 

un Hospital como tal. Una de los temas más 

importantes que se está reclamando en este 

momento es el cambio de categoría a Nivel 

III.

Planificaciones futuras

Navoni relataba que, por un lado, en este mo-

mento se está instalando la red de gas natural. 

Asimismo, se ha solicitado la construcción de 

un consultorio exclusivo para la Guardia y se 

ha peticionado la incorporación de nuevos 

Profesionales, tales como Nutricionistas, Ki-

nesiólogo, entre otros. 

Historias solidarias

Han existido personas pertenecientes a la 

localidad que encontrándose solas, sin fami-

liares a cargo, por una u otra causa, se han 

enfermado y alojado en el Centro de Salud 

a modo de asilo durante lapsos mayores al 

año hasta que se pudo solucionar su proble-

mática. 

Asimismo, se relata los casos de niños que 

han nacido en este Centro de Salud por par-

tos de urgencia y cuyas madres, a modo de 

homenaje, le han puesto el nombre del médi-

co que las atendió a ellas y sus hijos.

El Centro de Salud Martín Fierro se encuentra 

ubicado en la localidad de Hernández, sobre 

las calles Dr. Filomeno Alfaro y Corrientes.  

TEL/FAX.: 03435-491024.

Cuando hablamos de coro, inmediatamente 

pensamos en un grupo de personas que can-

tan. Si bien esto es así, un coro vocacional es 

mucho más que eso, porque involucra varias 

cuestiones como son el objetivo por el que 

se forma el coro, cuáles son sus caracterís-

ticas, cuál es su conformación, ya que no es 

lo mismo un coro integrado por vecinos que 

uno rentado por el Estado.

Pensando en todo esto y pensando también 

en ofrecer a nuestros afiliados, y sobre todo a 

nuestros afiliados mayores, una alternativa di-

ferente a desarrollar a través del arte, se pone 

en marcha en  UPCN Nogoyá, el “CORO DE 

ADULTOS MAYORES DE UPCN”, una nueva 

propuesta artística como es la práctica coral 

que posee en sí un valor formativo muy im-

portante, permitiendo desarrollar la memoria, 

la creatividad, el pensamiento abstracto, la 

disciplina, la responsabilidad grupal e indivi-

dual, e insta a trabajar en forma colectiva con 

un fin común, sin exclusiones.

Para unificar criterios interpretativos es nece-

saria la presencia de un director, que logre ex-

presar los más íntimos sentimientos a través 

de la música. Este es el trabajo del Prof. Aníbal 

Bugoni, quien cuenta con una larga trayecto-

ria profesional y es el actual Director de este 

reciente Coro de UPCN.

La práctica coral es una forma más de inte-

gración social, en donde se permite la ex-

presión de la creatividad, donde aprendemos 

disciplina y a trabajar en grupo.

Actualmente el Coro se reúne los días jueves 
de 16 a 18hs, en la sede gremial de UPCN 
Nogoyá - Centenario 1211.

Si estás interesado en sumarte a esta activi-

dad coral, podes hacerlo llamando al 03435-
422771 o acercándote al Sindicato. 
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CORO DE ADULTOS

El profesor a cargo junto a las futuras coreautas

El Centro cuenta con servicios básicos además
de radiología y laboratorio

Con más de 60 años, el Centro de Salud Martín Fierro, atien-
de a la población de Hernández

Por Sandra Blasón

Equipo de
redacción
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Por Natalí Folonier

Diseñadora Gráfica
Área PrensaREDES SOCIALES

en el  ámbito laboral

No todas las redes sociales 
son iguales, ni sirven para 
lo mismo. Cada red tiene un 
objetivo específico.  A conti-
nuación describiré para qué 
sirven algunas de las redes 
sociales más populares en 
nuestro medio: YouTube,  
Facebook y WhatsApp.

Qué es una red social? Ventajas.

Es una estructura social, es decir, un grupo de 

personas relacionadas entre sí que permiten 

a las personas conectarse, a fin de compartir 

contenidos, interactuar y crear comunidades 

sobre intereses similares.

Favorecen la participación y el trabajo cola-

borativo, permite a los usuarios participar en 

un proyecto en línea desde cualquier lugar.

Evita todo tipo de barreras tanto culturales 

como físicas.

Facilitan la obtención de la información re-

querida en cada momento, debido a la actua-

lización instantánea.

You Tube
compartir videos

Muy popular gracias a la posibilidad 
de alojar videos de manera sencilla y 

con una difusión  masiva y viral.

¿Para qué sirve?

Presentar una marca anunciar
informar r e c o r d a r
enseñar

puntos fuertes
El video es una herramienta que 

rápidamente captura el interés de los 
usuarios que buscan 

entretenimiento o información. 

Una de las más poderosas 
herramientas en la web para 

construir un canal de comunicación.

Muy eficaz para construir enlaces 
hacia nuestro sitio y mejorar 

el posicionamiento.

Facebook

Es excelente para atraer a la gente a la 
que le gusta compartir opiniones, y para 
mostrar lo que hace una empresa, logros, 

objetivos y beneficios

Alcance masivo exacto para cual-

quier organización, todo individuo 

que la utiliza, accede a construir un 

perfil propio, crear páginas, enviar 

y recibir información útil para las 

tareas diarias laborales.

Los usuarios pueden unirse a las 

redes organizadas por el lugar de 

trabajo, llamados GRUPOS, se aña-

den contactos para estar informa-

dos minuto a minuto. 

Se pueden enviar documentos, 

imágenes, notas, archivos en 

general a través de mensajes. 

¿Para qué sirve?

puntos fuertes

WhatsApp

Mantenerse actualizado instantanea-
mente con el equipo de trabajo, sin 

necesariamente estar escribiendo. Gra-
bas una nota de audio y la envias para 

explicarte mejor.

Ante la falta de palabras en determinada 
situacion, se envia la imagen con solo 

tomar la foto.

No tiene demoras, ni esperas. 

Aplicación de mensajería celular,

multiplataforma que te permite enviar y 

recibir mensajes sin pagar por SMS. 

Se pueden crear grupos y enviar entre 

ellos un número ilimitado de imágenes, 

videos y mensajes de audio.

No todos los teléfonos móviles 

pueden utilizar esta aplicación. 

El primer requisito es que sea un 

smartphone y, en consecuencia, 

tenga sistema operativo.

¿Para qué sirve?

puntos fuertes

APRENDIENDO




