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Editorial 

Regularizarán Comisión de Suplentes en el Hospital de Diamante, Por Gustavo A. Ruiz y Andrea Onoratti
Continúan las reuniones con Promotores de Salud, Por Carlos Sotelo

Intenso Trabajo Gremial junto a los trabajadores, Por Dario Capurro
Hospital de La Paz: Inauguran unidad para la donación de sangre, Por Martin Bobadilla 
Federación cuenta con Delegación Propia, Por Vanesa Melgar
Gualeguaychú trabaja por las prioridades barriales, Por Luís Aguilar

Enfermeros analizan soluciones para el San Roque, Por Carina Domínguez

Paritarias abiertas un desafío y una oportunidad, Por Guillermo Bairreira
UPCN ha logrado correcciones en el Código 018 , Por Teresa Figueroa
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La emblemática obra de teatro “Las Obreras” llega a Concordia y Paraná, Por Mario Butta

ELECCIONES IOSPER: UPCN se impuso con el 46% de los votos, Por Carolina Allende

Actividad legislativa del Compañero José Allende, Por Noelia Bertin

Alcaraz: Correcciones en  liquidación de haberes a municipales, Por Guillermo Barreira

Federico Godoy, entre notas musicales y el trabajo gremial, Por Sandra Blasón

Nuestra Escuela de Oficios entregó certificados de válidez nacional, Por Darío Medina

Fiesta popular, encuentro de amigos, Por Julio Harman

R3 medioambiente, integración y talento, Por Mariel Quintana Grasso

De Ex Hotel Central a Sede del  COPNAF, Por Mariel Quintana Grasso

UPCN por los inundados, Por Carlos Sotelo

El origen de las artesanías, Por Natali  Folonier

La Juventud de Entre Ríos seleccionada para representar a UPCN, Por Daniel Contourie

La escuela secundaria de UPCN en desfile Patrio, Laura Rapetti

Coros de Niños y Adultos unen sus voces, Sandra Blasón 

Nuevo pase a planta de municipales, Por Cristina Giqueaux
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Desde el Gremio, siempre tuvimos claro que nuestro objetivo último, nuestra meta, nuestro 

horizonte, es la dignidad del trabajador, ya que esta lo abarca todo, un salario correspondiente, 

el respeto a sus derechos, buenas condiciones de trabajo, entre otros temas. Para ello, nos po-

nemos objetivos por los que vamos luchando e intentando superar todos los días. 

Estos objetivos se llevan a cabo mediante acciones que abarcan el más amplio espectro, desde 

una medida de fuerza que involucra a todos los trabajadores hasta una reunión de un delegado 

con un compañero por algún problema particular. Así se desarrolla la vida de este Sindicato al 

que todos nosotros le damos aliento. Por esto, es tan importante que tengamos en claro detrás 

de la contingencia, de cualquier problema coyuntural, qué es lo que nos motiva. 

Debemos comprender que no todo se agota en una negociación salarial. Pelear por un aumen-

to en de sueldo si el verdadero problema es el trabajo en negro, por ejemplo, no tiene ningún 

sentido. De esta manera, no debemos perder de vista el panorama completo y al mismo tiempo 

poder interpretar las diferentes necesidades de cada sector.

La Administración Pública es un gigante y a la vez muchas partes. Bajo un mismo escalafón 

coexisten disímiles trabajos. Y teniendo en cuenta ambas cosas es que podemos lograr reivindi-

caciones sectoriales, como la corrección del código 018 de enfermería o un pase a planta para 

cocineras y al mismo tiempo sentarnos en una mesa paritaria y discutir un salario, la carrera 

administrativa o el mismo escalafón. 

“Gobernar es fácil, lo difícil es conducir”, dijo el General Perón, y esta es una frase que nos re-

fleja. Quienes nos dedicamos a la actividad gremial sabemos que gran parte de nuestro trabajo 

es conducir, y conducir significa trabajar para los demás. Por eso compañeros, cada cual desde 

el lugar que ocupa en este Estado, sigamos trabajando por ese horizonte que nos reúne y nos 

compromete.
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OBJETIVOS: 
Promover hábitos de vida saludable, 
fomentar el respeto por la diversidad, 
GARANTIZAR la accesibilidad de 
todos al sistema de salud pública.

LA PROVINCIA

Continúan las reuniones
con Promotores de Salud

Dirigentes de UPCN y Pro-

motores de Salud de Con-

cordia se reunieron con el 

Ministro de Salud, Dr. Hugo 

Cettour, para tratar un pro-

blema de larga data que es 

la falta de una normativa 

para este sector.

La situación de revista de los Promotores de 

Salud no está determinada, es por ello que 

desde el Sindicato hemos solicitado, me-

diante reuniones con el Ministro Cettour y 

el Director de Atención Primaria, Guillermo 

Salzman, la búsqueda de una solución o 

creación de una normativa legal que con-

temple jubilación, escalafón, desempeño 

exacto del servicio que prestan, entre otros 

puntos.

Cabe decir que los Promotores cumplen 

un rol de suma importancia en la sociedad.  

Junto a los Agentes Sanitarios trabajan en 

comunidades realizando tareas “trasmuro”, 

visitando y haciendo seguimiento de pacien-

tes en sus hogares, esto en su gran mayoría 

en los barrios más carenciados de la Provin-

cia. Son quienes captan las enfermedades, 
los focos y esto se refleja en una menor 
cantidad de pacientes en los Hospitales y 
Centros de Salud. En la Provincia son 113 

promotores, 72 de ellos pertenecen a la ciu-

dad de Concordia.

Frente a esta situación el principal reclamo 

es la inclusión de estos trabajadores dentro 

de un régimen normativo o la creación de 

una Normativa que implica tiempo de elabo-

ración para luego ser tratada y aprobada por 

las dos Cámaras o como alternativa y consi-

derando que el recibo de sueldo es el mismo 

que el de los Agentes Sanitarios, con los mis-

mos códigos y sueldo, y que realizan casi las 

mismas tareas que ellos, una solución sería 

pasarlos a esa carrera –previa capacitación 

que les concedería ese título. 

Ante esta coyuntura es que se le ha sugerido 

al Sr. Ministro la posibilidad de desarrollar un 

proyecto de nivelación o capacitación me-

diante un curso avalado por la Universidad 

Autónoma de Entre Ríos –UADER. En este 

sentido, en las sucesivas reuniones mante-

nidas en Concordia con los promotores, se 

viene trabajando en función de cómo desa-

rrollar dicho proyecto. Finalizado el mismo 

CONCORDIA

se entregaría en el Ministerio para su evalua-

ción y, eventualmente, puesta en práctica.

El diálogo con las autoridades del Ministerio 

está garantizado y lo llevaremos a cabo en 

los próximos días, es por ello que no bajare-

mos los brazos para conseguir una solución 

a este problema. Los compañeros han de-

mostrado una unión infranqueable para lle-

var adelante este propósito, motivados por 
el espíritu de servicio hacia la comunidad, 
sobre todo por ser quienes conocen mejor 

que nadie las necesidades de los sectores 

que visitan.

Por Lic. Enfermero
Gustavo Ruiz
y Andrea Onoratti

Delegados Hospital 
“San José” - Diamante
Integrantes del 
Consejo Asesor

QUé ES UN PROMOTOR DE SALUD?

Los promotores de Salud son formados e informados con la función de difundir medidas 

preventivas y de cuidados en la salud en lugares que ellos están y transitan. Recorren los ba-

rrios más carenciados para tomar conocimiento de las condiciones de personas de escasos 

recursos, y priorizando su trabajo en problemáticas alimentarias, falta de actividad física, VIH 

Sida, derechos sociales y reproductivos, accidentología y adicciones como tabaco, alcohol 

y droga, entre otros.
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Regularizarán 
Comisión de Suplentes 
en el Hospital de Diamante  

Dirigentes de UPCN junto 

a Delegados se reunieron  

con el Director del Hospital 

San José de Diamante para 

tratar sobre la Comisión 

Evaluadora de Suplentes y 

diversos asuntos que 

preocupan al sector.

Delegados de los escalafones Enfermería y 

General de  “Hospital San José” de Diamante, 

recibimos la visita de miembros de la Comi-

sión Directiva de UPCN. Acompañada por 

una comitiva, se hizo presente la Secretaria 

de Prensa Carina Domínguez, a fin de acom-

pañarnos manteniendo una reunión con el 

Sr. Director, Bioq. Julio Ivan Chémez; quien 

como siempre con buena predisposición 

nos recibió  en su despacho.

La razón de la misma se debió al replanteo 

de varios temas pendientes de nuestra agen-

da gremial. Entre los más importantes y des-

tacados, podemos hacer mención, luego de 

dos años de haber asumido el actual direc-

tor, el reclamo referido al cumplimiento de 

la conformación y puesta en funcionamien-

to de la “Comisión Evaluadora de Suplentes”, 

según resolución Nº 4314/2008 del Ministe-

rio de Salud. 

Es nuestra preocupación la falta de cumpli-

miento e indiferencia de dicha normativa, 

lo cual no solo pasa en nuestra institución, 

pero  genera incertidumbre y malestar entre 

los compañeros que hacen suplencias en los 

distintos sectores del Hospital.

De sumo agrado, el Director del nosocomio, 

asumió el compromiso y se acordó, que a la 

brevedad se efectivizará la puesta en funcio-

namiento de la Comisión antes mencionada. 

Concordia cuenta con 72 promotores

Dirigentes de UPCN junto al DIrector del Hospital

El Hospital San José cubre las necesidades 
de la comunidad diamantina Esto no solo facilitará un control más extric-

to del padrón de suplentes, favoreciendo se 

respete la antigüedad en posibles cargos va-

cantes a generarse por próximas jubilaciones 

en las distintas reparticiones de la institución, 

asimismo, instando a legitimizar el derecho 

al respeto de los listados y antigüedad de los 

compañeros.

Por otra parte, desde el escalafón general, 

específicamente, personal mucamas plan-

teó no sólo la necesidad de estructuración 

del listado de dicho personal, sino también 

la falta de control respecto a tareas y capaci-

tación. Amablemente, la Delegada Jorgelina 

Berta, delegada del Hospital “San Roque” de 

Paraná, acompañante en la comitiva, ofreció 

mediar una instancia de capacitación para el 

personal de mucamas de nuestro hospital. 

El Director Julio Chémez, aceptó gentilmen-

te la propuesta, como así también dejó en 

claro su total interés a nuestras peticiones, 

y ratificando su invitación a que las puer-

tas del hospital se encuentran abiertas para 

nuestro Gremio, sumándose al compromiso 

de modificar las posibles situaciones proble-

máticas que hacen a la realidad hospitalaria 

de nuestro departamento durante el resto de 

su gestión.

Por Carlos Sotelo

Comisión Directiva 
Provincial



LA PROVINCIALA PROVINCIA

Con la firme convicción de mejorar la atención en el Hospital 9 de Julio, departamen-
to La Paz, dirigentes de UPCN gestionaron junto a las autoridades del nosocomio una 
Unidad Transfuncional  de Sangre y la ampliación y refacción de distintos sectores.

Inauguran unidad 
para la donación de sangre

HOSPITAL DE LA PAz: 

Como nosocomio cabecera del Departa-

mento La Paz, el  Hospital 9 de Julio abarca 

a una amplia población que diariamente se 

atiende en sus consultorios y por los profe-

sionales que allí cumplen funciones.

Dirigentes de UPCN  junto a Norma Villor-

do, delegada zonal impulsaron y gestionaron 

con las autoridades del Nosocomio la crea-

ción de una Unidad Transfuncional de Sangre 

que atendiera la donación de sangre volun-

taria.

Luego de varios meses de gestión en con-

junto, fue inaugurado el 18 de junio dicha 

Unidad en un box ubicado en los nuevos 

consultorios externos de Pediatría. En dicha 

oportunidad asistieron autoridades del Mi-

nisterio de salud de la Provincia y fue el mo-

mento oportuno para realizar una colecta de 

Intenso Trabajo Gremial 
junto a los trabajadores

Distintos organismos fueron visitados por 

dirigentes de la Delegación Victoria de UPCN donde se 

analizaron junto a los trabajadores la situación laboral y 

condiciones de trabajo en cada una de las reparticiones.

sangre con la parte de Hemoterapia Banco 

de Sangre del Hospital San Martín de Paraná.

Sumado a esto, se avanzó logrando un con-

sultorio nuevo de ginecología y una adecua-

da calefacción para la sala de internación. Es 

de destacar que las mejoras del Hospital pu-

dieron ser posibles con los recursos propios 

de la institución. 

UPCN continua trabajando y gestionando 

para readecuar servicios a través de un re-

levamiento y en diálogo permanente con las 

autoridades del Hospital.

Este avance en materia de salud, en aten-
ción y servicio nos llena de orgullo y nos 
estimula a continuar trabajando no solo en 
la defensa de los derechos laborales sino 
también en condiciones de trabajo y cali-
dad humana. 

Felicitaciones a los compañeros de La 
Paz y a su dirigencia.
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Por Darío Capurro

Comisión Directiva 
Provincial

Por Martín
Bobadilla

Secretario Adjunto

VICTORIA
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Diversos reclamos se analizaron en el 
Hospital Salaverry de Victoria

Una labor constante y con grandes resultados se 
lleva  a cabo con el sector Cocineras

Ante la importancia de la donación de sangre, el Hospital implementó un 
moderno equipo para este fin

 PERSONAL dE COMEdORES

Ante la obtención de la estabilidad, muchas 

cocineras del Departamento afirman que 

esto es un paso muy importante en la vida 

de ellas y que se sintieron muy acompaña-

das por UPCN. Hoy, desde la Delegación se-

guimos trabajando día a día y continuamos 

acompañando en lo que respecta a sus de-

rechos, como por ejemplo: gestionarles su 

antigüedad correspondiente, el seguro 3011, 

hoy más que nunca que finalicen la escuela 

secundaria - muchas de ellas asisten al se-

Delegados del Nosocomio que forman parte 

de la Comisión de Suplentes analizaron junto 

a los Dirigentes y Directivos el sistema de su-

plencias en cuanto a su correcta aplicación 

por parte de la Comisión. UPCN sigue muy 

de cerca el comportamiento de las suplen-

cias para hacer una evaluación y correcto 

funcionamiento en el otorgamiento de las 

mismas. 

 HOSPitAL dOMiNgO CúNEO
HOSPitAL FERMiN SALABERRY

  tRABAjAdORES dEL COPNAF

Los compañeros trabajadores del COPNAF 

se reunieron con Dirigentes a fin de informar 

y analizar sobre horas extras y horario atípi-

co, a qué agentes alcanza y en que circuns-

tancias les corresponde el atípico, ya que 

las realidades de los hogares y guarderías 

o coordinación son diferentes. También se 

asesoró a los compañeros para que realicen 

los trámites jubilatorios por intermedio del 

Gremio.

Las últimas semanas implicaron un intenso 

trabajo gremial  para analizar y buscar resol-

ver diversas problemáticas que afectan a las 

compañeras y compañeros de la Administra-

ción Pública.

Reunido con autoridades del Nosocomio, 

Dirigentes de UPCN Victoria propusieron 

trabajar en una nueva orgánica hospitalaria 

teniendo en cuanta que es un hospital de ca-

tegoría IV con importantes servicios, como 

radio operadores, emergencia, quirófano, 

neonatología, división médica. Asimismo se 

analizó la situación de revista de los trabaja-

dores, como es el caso de los cargos vacan-

tes para suplentes extraordinarios y contra-

tados. Además se dialogó sobre la situación 

de los profesionales y diferentes servicios del 

hospital, el pago de las guardias pasivas que 

le corresponden a cada servicio, los cargos 

médicos concursados.

La Delegación Victoria de UPCN seguirá 

escuchando, dialogando y buscando solu-

ciones reales frente a las necesidades de los 

compañeros trabajadores en la defensa de 

los derechos laborales. 

LA PROVINCIA

cundario semi-presencial de UCPN- entre 

otras tareas.

También las Compañeras están solicitando 

su legajo y en las escuelas de los distritos 

más alejados se les gestiona la bonificación 

por zona desfavorable o la compensación 

por traslados según corresponda.

El Hospital Geriátrico Doctor Cúneo funciona tam-
bién como hogar de día



LA PROVINCIA

Federación cuenta

Un anhelo para todos los federaenses era contar con una 

Delegación propia de UPCN en la ciudad que permita una 

atención más amplia hacia todos los afiliados.

con delegación Propia

La Delegación Gualeguaychú junto a la re-

ferente gremial y dirigente barrial, Alejandra 

Ruíz, mantuvieron reuniones con los vecinos 

de la zona norte de la ciudad ante la falta de 

un centro de salud en el lugar y los incon-

venientes que acarreaba el traslado hasta el 

Hospital debido a la larga distancia hasta el 

lugar y a los escasos recursos de los vecinos 

de la zona.

Frente a esta problemática, desde la Dele-

gación solicitaron una reunión con el inten-

dente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, 

para transmitir la situación que vivían a diario 

los vecinos y solicitar la construcción de un 

Centro Integral Comunitario que diera res-

puesta en la atención primaria de la salud. 

Para esto, UPCN entregó cerca de 2.000 

firmas que avalaban la necesidad de contar 

con un CIC y reflejaban la preocupación de 

los pobladores de la zona norte de la ciudad.

Gualeguaychú trabaja 
por las prioridades barriales
UPCN preocupado por la situación de una importante barriada de Gualeguaychú, 
gestionó y acompañó la concreción de un Centro Comunitario en la zona norte.

Luego de un largo y minucioso trabajo, se 

concretó durante los primeros días de junio 

de este año una obra muy necesitada para los 

habitantes de dicha zona. Dando respuesta a 

un pedido de UPCN,  el Municipio gestionó 

los fondos y proyecto de construcción para 

la concreción del tan anhelado CIC.  Es de 

destacar también el apoyo recibido por par-

te del Concejal Ángel Arrúa para que toda la 

Zona Norte tenga su Centro de Salud. 

La inauguración se llevó a cabo el 6 de junio, 

contando con la presencia de Dirigentes de 

UPCN, del Presidente Municipal Juan José 

Bahíllo, y el Director de Salud Municipal, Dr. 

Esteban Piaggio, además de un importante 

número de vecinos que veían al fin, la con-

clusión de una obra tan esperada y necesaria.

Un total de 200 m2 cubiertos, con una amplia 

recepción, sala de espera, sala de reuniones, 

farmacia con depósito de medicamentos, 

office equipado, sanitarios de damas, caba-

lleros y discapacitados, integran el CIC de la 

zona norte. Cuenta con cuatro consultorios: 

uno para clínica médica, enfermería, odon-

tología, y ginecología, todos amplios y con 

todos los servicios: calefacción, instalación 

para aire acondicionado, alarma, mesadas.

El equipo interdisciplinario atiende de lunes a 

viernes de 7 a 13 hs., todas las especialidades 

que se ofrecen: pediatría, ginecología, obs-

tetricia, clínica médica, psicología, nutrición, 

servicios de enfermería, asistencia social y 

promotores de salud.

Como parte de un movimiento sindical, es 

una gran satisfacción haber sido el motor 

que propulsó esta idea y que hoy se hace 

realidad. 

Seguimos atentos a las necesidades no sólo 

de los vecinos sino de todo el Departamento 

que caminamos permanentemente. 
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Por Vanesa Melgar

Delegada Zonal
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Por Luis Aguilar

Comisión Directiva 
Provincial

 Miembros de la Delegación de UPCN junto al 
intendente Bahillo

El acto inaugural contó con la presencia 
de funcionarios provinciales

UPCN suma una nueva Sede a las ya 
existentes en la provincia

Con un espacio adecuado para este fin y la 

dicha de los Delegados de diferentes repar-

ticiones por esta conquista,  pudimos lograr 

después de varios años, concretar el sueño 

de los afiliados a UPCN: nuestra Delegación.

La misma se inauguró el día miércoles 2 de 

julio y está ubicada en la Av. San Martín, Local 

2  y contó con la presencia de los compa-

ñeros, Fabián Monzón, Ariel de la Rosa y el 

Secretario de Salud Dr. Mario Tizzoni, suma-

do a un gran número de compañeros que se 

acercaron para celebrar el acontecimiento 

que tanto significado tiene para todos no-

sotros. También concurrieron los medios 

del periodismo escrito, radial y televisivo de 

nuestro Departamento.  

Un día intenso, cargado de emociones que 

no olvidaremos y que nos motiva cada día 

para trabajar en representación de los com-

pañeros trabajadores, impulsados por la 

bandera de la gran UPCN.

Agradecidos por el apoyo y enseñanza de la 

Comisión Directiva que confió en nosotros 

para ésto, comienza una nueva etapa más 

comprometida aún, que tomamos con total 

responsabilidad y capacidad de trabajo y de-

dicación.

¡¡Muchas gracias por confiar en nosotros y a 

seguir trabajando!!

Palabras del Compañero Fidel Luciano Dri - Delegado Casino de Federación

Como representante gremial en el Casi-

no de Federación estamos dando repues-

ta a distintos requerimientos que se han 

visto postergados por diferentes motivos.                                                                                                                               

Se trabajó intensamente por la consolidación 

de nuestro Sindicato en este ámbito y hoy es 

una realidad.

Indudablemente que ante la demanda de 

atención a la problemática individual y co-

lectiva cada día más exigente de los afiliados, 

se tornaba inevitable la conformación de un 

equipo que avance estratégicamente sobre 

algunas cuestiones en nuestro Departamen-

to.

Con la muestra de esmero y dedicación a ni-

vel local sumada a la voluntad dirigencial po-

demos contar hoy con nuestra Delegación 

tan añorada. 

Es sumamente agradable observar el impac-

to causado ya que a través de testimonios 

de compañeros y compañeras de todas las 

reparticiones somos receptores de muestras 

de afecto y respeto hacia la gloriosa y que-

rida UPCN.     

Sobre las bases de la responsabilidad, con-

vicción y  humildad volcadas a una gestión 

actualizada se nos muestra optimistas frente 

a los próximos desafíos. 

En un momento donde sobran las palabras 

y en el cual el bienestar del compañero tra-

bajador y su familia es más que prioritario, 

logros como  éste en nuestra ciudad de Fe-

deración nos guiarán unidos hacia la victoria.

“Nosotros no realizamos por nosotros, 
nosotros inspiramos y el pueblo realiza.

Por eso, entre los que conducen 
y los que realizan tiene que 

haber una ABSOLUTA UNIDAD de 
concepción de los problemas, 

para que ello nos permita 
buscar soluciones con unidad de acción”

Juan D. Perón

LA PROVINCIA



El cuerpo de delegados de 

enfermería y miembros de 

la Comisión Directiva de 

UPCN mantuvieron una 

reunión con el Director del 

Hospital Materno Infantil 

San Roque, Dr. Víctor Paz. 

El objetivo del encuentro 

fue plantear la necesidad 

de dar respuesta a diversas 

problemáticas de enfer-

mería que hacen crítica la 

situación en el sector.

ENFERMEROS
analizan soluciones 
para el San Roque

Los representantes de UPCN acercaron una 

serie de propuestas para analizar solicitán-

dole al Director entre otros puntos:

-Discusión y participación del cuerpo de de-

legados de UPCN en las decisiones que se 

toman en el hospital respecto al personal.

-Criterios equitativos para todos los trabaja-

dores.

-Reconocimiento a aquellos compañeros 

que cumplen y se comprometen con el ser-

vicio.

-Medidas que favorezcan un mejor clima la-

boral.

Se llegó al acuerdo con el Dr. Paz para que 

UPCN se reúna con Jefes y Subjefes de sala 

para avanzar, lo que ocurrirá el día martes 12 

de agosto.

En la agenda que se llevará a ese ámbito, los 

aspectos más urgentes tienen que ver con:

-Transferencias y recargos.

-Revisión de normativa interna

-Sistema de francos.

-Medidas que motiven a los trabajadores a 

concurrir al hospital.

-Organización a partir de la visión de los tra-

bajadores.

DOCUMENTO

El gremio elevó un Documento que estable-

ce prioridades y definiciones que se pondrán 

a consideración durante la discusión, en el se 

insta a generar un ámbito permanente para 

generar acciones que favorezcan al conjunto 

de los trabajadores de enfermería. UPCN so-

licita esfuerzos de todas las partes para llegar 

a un consenso en las resoluciones a adoptar. 

Además,  se hace hincapié en buscar meto-

dologías que corrijan desigualdades y que 

en muchas ocasiones son las que generan el 

mayor nivel de conflictos.

PARTICIPACIóN

Mediante una nota que ingresó días pasa-

dos al Hospital San Roque, los delegados 

de UPCN solicitaron participación, en tanto 

representantes de los trabajadores, en las        

reuniones de Jefes de Sala que se realizan en 

forma mensual para integrar las problemáti-

cas laborales a la agenda que se desarrolla en 

este espacio institucional habitual. En igual 

sentido se propuso presenciar las reuniones 

del equipo médico para realizar aportes des-

de enfermería.
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Paritarias abiertas
un desafío y 

una oportunidad

Por Guillermo 
Barreira

Comision Directiva
Provincial

Por Carina 
Dominguez

Comision Directiva
Provincial

GREMIALES GREMIALES

En este segundo semestre del año los trabajadores representados por UPCN nos prepa-
ramos para retomar la negociación paritaria con el Gobierno para avanzar en las cues-

tiones que quedaron pendientes de la primer parte del año. 

Sin lugar a dudas que el tema central será el 

salarial ya que se vuelve evidente que pese a 

los esfuerzos en la lucha contra el proceso 

inflacionario este ha continuado, a un ritmo 

menor es verdad pero que impacta con más 

intensidad en el rubro alimentos y bebidas 

que son el consumo principal de nuestros 

ingresos. En este mes de agosto se ha ga-

rantizado un piso del 9% que se debe sumar 

a lo ya otorgado en marzo y para evaluar 

mayores incrementos se ha conformado una 

comisión entre todos los gremios de em-

pleados públicos y técnicos del Ministerio de 

Economía,  que tiene como objetivo estable-

cer como se distribuirán los mayores ingre-

sos producidos por la reforma tributaria del 

año 2013. Entendemos que independiente-

mente del comportamiento de las variables 

financieras, existe un compromiso de volcar 

parte de esos recursos a salarios y que la 

decisión de incrementarlos no debe ser ex-

clusivamente técnica sino que se tienen que 

poner en juego otro tipo de valoraciones.

El Estado no es solo la administración de los 

recursos y la prestación de los servicios. Es 

además, la expresión de todos los entrerria-

nos de vivir en una provincia mejor, donde 

sean explotadas todas las capacidades de sus 

habitantes, es una vocación de superación, 

de ser cada vez mas solidarios en nuestras 

relaciones, más industriosos en nuestros tra-

bajos, más comprometidos en lo político y 

social y los trabajadores públicos somos un 

engranaje de esa maquinaria; que si se torna 

pesada, gris, burocrática termina siendo un 

obstáculo a esas metas. Desde UPCN aspi-

ramos a construir un estado más luminoso, 

ágil transparente para el ciudadano y enten-

demos que esto sólo es posible jerarquizan-

do a los trabajadores.

UNA PARITARIA ABIERTA Y PERMANENTE 
DEBE SER UN INSTRUMENTO PARA ME-
JORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE 
LOS TRABAJADORES PERO TAMBIEN PARA 
OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DEL ESTADO A 
LOS CIUDADANOS.

Durante las inundaciones en la ciudad de 

Concordia, eran trabajadores de Defensa 

Civil los que auxiliaron a los inundados, eran 

compañeros de Educación los que acondi-

cionaron las escuelas para alojarlos, las co-

cineras quienes se ocuparon de su alimenta-

ción, trabajadores de salud de las cuestiones 

sanitarias. “Donde hay una necesidad, hay 

un derecho” nos dice Eva Perón y lo anterior 

es solo un ejemplo del rol fundamental que 

llevamos adelante todos los días los trabaja-

dores para que se puedan ejercer esos dere-

chos y no sean letra muerta.UPCN elevó un documento que establece prioridades y definiciones

Seguiremos luchando por la calidad del sa-

lario, pero también vamos reclamar que el 

empleado público sea jerarquizado. Vamos a 
llevar a la mesa de discusión las recatego-
rizaciones que quedan pendientes, el me-
joramiento de los adicionales, las plantas 
óptimas para que los compañeros puedan 
gozar de sus descansos como corresponde, 
las condiciones y medioambiente de tra-
bajo porque nos preocupa la seguridad de 
donde desarrollamos nuestra labor y nues-
tra salud no se repara con dinero. 

Este es nuestro desafío y con la unidad de 

acción, con el trabajo colectivo de quienes 

integramos UPCN llegaremos a concretarlo 

más temprano que tarde por nosotros y por 

nuestra sociedad de donde venimos y de la 

que formamos parte.

Llevaremos a la mesa de discusión las recategorizaciones, el mejoramiento 
de los adicionales, entre otros puntos
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Por Teresa Figueroa

Enfermera, Comisión 
Directiva Provincial

UPCN ha logrado
correcciones en el Código 018 Seguimos solicitando

corrección de la antigüedad
Como todos los que pertenecemos al escalafón Enfermería sabemos, el CÓDIGO 018

corresponde a la mayor carga horaria, dado que los enfermeros cumplen 160 horas 
mensuales. Este código se empieza a percibir a partir del año 2006 por 

Decreto N° 3445, lo que lleva a la mayor compensación de la misma.

El Sindicato continúa realizando los reclamos por la co-
rrección de antigüedad  para el personal de Comedores  

que fuera alcanzado por el Decreto 1241/14. 
Más de un centenar de notas fueron presentadas 

a la Dirección de Personal. 

La corrección del monto del código 018, 

plasmada en el Decreto N° 2262/14, repre-

senta una primera respuesta al pedido de 

actualización aplicado a ese código pun-

tualmente en virtud de que los enfermeros 

tienen una jornada laboral de ocho horas en 

lugar de las seis horas que obligatoriamente 

cumplen los empleados públicos en el esca-

lafón general.

El código N°018 se creó hace varios años 

como un concepto no remunerativo, luego 

se fue blanqueando y sucesivamente pasan-

do un porcentaje al básico de los enferme-

ros, con lo cual fue perdiendo la relación 

porcentual que mantenía con la asignación 

por cada uno de los tramos (profesional y 

auxiliar, A y B respectivamente) que confor-

man el escalafón de enfermería.

UPCN ha solicitado insistentemente al Esta-

do Provincial la revisión del monto de este 

código ya que el mismo había quedado   

desactualizado, manteniendo la hora laboral 

un valor sumamente bajo.

Cabe mencionar que el incremento de este 

código, que ya se hizo efectivo con los ha-

beres del mes de julio, varía de acuerdo al 

tramo y antigüedad del compañero enfer-

mero.

Hemos mantenido varias reuniones con las 

autoridades del Ministerio de Economía, 

quienes han valorado y comprendido el sen-

tido lógico del reclamo, comprometiéndose 

a seguir trabajando en pos de nuestro obje-

tivo principal que es avanzar en la interpreta-

ción de este código en su verdadero alcance. 

El equipo de UPCN que lleva adelante todo 

lo concerniente a reclamos y gestiones de 

trabajadores de Comedores Escolares se en-

cuentra, desde hace unos meses, solicitando 

a la Dirección de Personal de la Provincia el 

cómputo de antigüedad y/o reconocimien-

to para quienes recientemente obtuvieron la 

estabilidad en el sector.

Más de un centenar de notas fueron ingre-

sadas a la Dirección de Personal para ac-

tualizar, en el legajo y recibo de sueldo, la 

antigüedad de los compañeros cocineros y 

cocineras. En muchos casos son datos erró-

neos o no figuran.

Ante la insistencia de UPCN por la cantidad 

de notas presentadas, fuimos notificados 

con fecha 5 de agosto de 2014, por la Direc-

ción de Personal que estos pedidos esperan 

la información de la Dirección de Come-

dores para poder avanzar, concretamente 

esta repartición debe informar los períodos 

de suplencias laborales de las compañeras 

y compañeros para realizar el  cómputo de 

antigüedad.

El Gremio sigue muy de cerca este reclamo 

dada la relevancia del tema. Muchos com-

pañeros cuentan con varios años de trabajo 

que no se indican correctamente en su reci-

bo con las consecuentes modificaciones en 

sus liquidaciones y demás derechos.

Los compañeros y compañeras de Comedo-

res que tengan dudas, los invitamos a que se 

acerquen a la Sede Gremial –Santa Fe 463, 

Paraná- o Delegaciones en la Provincia para 

realizar la gestión correspondiente.

En principio la propuesta estaba proyectada 

para incorporarla en los haberes de agosto, 

pero a pedido de UPCN esto se adelantó 

realizándose desde julio.

Recordemos que: con los haberes del mes 

de agosto habrá un recomposición salarial 

del 9%, acordada previamente en paritarias, 

lo que significará un mayor impacto también 

del Código 018.

Más allá de que el tema que hoy nos con-

voque tenga que ver específicamente con el 

sector de enfermería, desde UPCN seguimos 

trabajando fuertemente con compromiso y 

responsabilidad para lograr beneficios para 

todos  los compañeros trabajadores.

Por Teofilo Fleitas

Comision Directiva
Provincial

Personal de Comedores

GREMIALES

Reiterados pedidos se han realizado para actualizar 
la antigüedad de los trabajadores
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RECUADRO). La misma es de uso obligato-

rio, no se puede acumular ni postergar. Se-

gún la normativa, para gozar de la licencia,  

“se necesita acreditar un (1) año de servicios 

en la Administración Pública Provincial”. 

En este punto, es importante que las cocine-

ras corroboren en su recibo de sueldo que la 

información sobre antigüedad no sea erró-

nea, dado que de acuerdo a los años traba-

jados les corresponde la cantidad de días de 

licencia.

Además, las agentes  cuentan con una li-

cencia por cuidado de familiar enfermo o 

accidentado de hasta cinco día continuos o 

discontinuos. El decreto considera grupo fa-

miliar a “cónyuge, hijos matrimoniales y ex-

tramatrimoniales, a cualquier otro pariente a 

cargo por decisión de autoridad competente 

y a los mejores con tenencia para adopción, 

acordada igualmente por autoridad compe-

tente”.

Días por estudio,  donación de sangre, due-

lo, matrimonio, adopción, son algunas de las 

licencias con que cuentan las cocineras y 

cocineros que obtuvieron recientemente la 

estabilidad. Quienes deseen realizar alguna 

consulta, pueden dirigirse a la Sede Gremial 

–Santa 463, Paraná-, en las Delegaciones en 

la Provincia o con los delegados.

Más de 700 carpetas con el decreto de nombramiento

fueron entregadas en mano a compañeras 

y compañeros de Comedores, 

con un mensaje por parte de nuestro 

Secretario General, que demuestra el 

compromiso de UPCN con el 

empleado público y su familia.

“

”

GREMIALES

Cuando UPCN, por varios años, se propuso 

junto a las cocineras suplentes luchar para 

que el Gobierno les reconozca su laboral 

otorgándole la estabilidad después de tantos 

años de tareas cumplidas, no solo se aspira-

ba a un cambio en la situación de revista de 

este sector sino a la adquisición de derechos 

indiscutidos. Al concretarse este primer ob-

jetivo para un grupo importante de cocine-

ras, por medio del Decreto 1241/14, no solo 

se logró el cambio en su relación laboral con 

su empleador sino que además existen dere-

chos que les son comunes a todos los em-

pleados públicos entrerrianos.

El gremio considera importante que conoz-

can cuales son los derechos como emplea-

dos públicos para poder defenderlos. En este 

sentido, es necesario informarse acerca del 

régimen de licencia del escalafón general, 

punto sumamente fundamental debido a 

que existen algunas instituciones guberna-

mentales que se acostumbraron tanto a un 

régimen precario para este sector que toda-

vía no pueden aceptar que dichas trabajado-

ras tienen derechos adquiridos. 

En este sentido, quienes obtuvieron la esta-

bilidad mediante decreto 1241/14 también 

visualizaron cambios en su recibo de sueldo 

y códigos –tal como informamos en la edi-

ción anterior de Enlace Sindical-  a esto se le 

debe incorporar el sistema de licencias que 

rige a los empleados públicos provinciales de 

acuerdo al decreto 5703/93.

Las cocineras que revistaban como suplen-

tes contaban únicamente con una licencia 

por enfermedad por 20 días sumado a las 

licencias correspondientes por maternidad 

y lactancia. 

Ahora se entiende que el personal de Co-

medores dispone de una licencia anual para 

descanso con goce de sueldo  que varía de 

acuerdo a la antigüedad de trabajador (VER 

LICENCIAS (DECRETO 5703/93)

ANUAL
   De 1 a 10 años > 15 días

   De 10 a 15 años > 20 días.

   De 15 a 20 años > 25 días.

   Más de 20 años > 30 días.

CUIDADO DE fAMILIAR ENfERMO
   Hijos mejores de 12 años  > 10 días.

   Hijos mayores de 12 años  > 5 días.

ESTUDIO 
   20 días o fraccionados no 

superiores a 5 días corridos.

POR ADOPCIóN
   30 días hábiles.

POR DUELO
    6 días corridos por cónyuge, padres e hijos.

    4 días corridos por hermanos y 

abuelos consanguíneos.

    2 días corridos por abuelos.

hermanos e hijos políticos.

   1 día por tíos y sobrinos.

POR MATRIMONIO
   10 días corridos con goce de sueldo.

POR DONACIóN DE SANGRE
   1 día laborable siempre que se presente la 

certificación correspondiente.

Para mayor información acercate a la Sede 
Gremial, Delegaciones o con los delegados.

*

*

*

*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

¿Por qué luchábamos por su 
salida de la condición de suplente?

Por Noelia Bertín

Equipo
de Redacción

Con la estabilidad para los 732 trabajadores de comedores 

no solo se produce una reivindicación laboral sino tam-

bién trae aparejados mejoras en la calidad de empleo que 

no estaban instituidas para un sector tan importante de la 

Administración Pública.

Victoria

Santa Elena

Escuela Marcelino Román- Paraná

 Escuela San MartínLa Paz

Santa Elena

La Paz
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AFiLiAdAS A UPCN ACtúAN EN LaS ObrEraS

El elenco esta  conformado en parte por compañeros y compañeras 
trabajadores de UPCN que obtuvieron sus papeles a través de una 
audición realizada entre los afiliados de los sindicatos integrantes de 
la Mesa Intersindical de Cultura “Néstor Kirchner”, que produce esta 
pieza junto al Teatro Nacional Cervantes.

Los afiliados a UPCN que actúan en Las Obreras son: 
Susana Giannonne, Carlos Mallo, Pablo Rodríguez Abi 
(Delegación Lotería Nacional); 
Patricia Gil (Delegación Hospitales) 
y Karina Iazurlo (Delegación Anses). 

También participa Nydia Orsi-Ducó agremiada a Sadop.

NOTA DE TAPA

La emblemática obra de 
teatro “Las Obreras” llega a 
Concordia y Paraná
La obra trata sobre los comienzos de las organizaciones sindicales en nuestro país, es-
pecialmente, la agremiación de las mujeres, las primeras luchas obreras por las extensas 
jornadas de trabajo, los bajos sueldos y discriminación. Afiliadas a UPCN forman parte 
del Elenco.

Los escenarios del Teatro 3 de Febrero de 

Paraná y del Teatro Odeón de Concordia re-

ciben “Las Obreras”. Con un elenco de pri-

merísimas figuras a nivel nacional, la obra 

cuenta la historia de la primera huelga de 

trabajadoras  en el año 1904.

El Teatro “Odeón” de Concordia será quien 

inaugura la gira por Entre Ríos, el viernes 15 

de agosto a las 21hs. Luego se trasladarán 

hacia Paraná para cerrar con una función en 

el Teatro Municipal “3 de Febrero” el domin-

go 17 de agosto en el mismo horario.

Ya fue aclamada por más de 10.000 perso-
nas en las grandes y pequeñas salas teatrales 

de las distintas ciudades en las que se ha pre-

sentado. Esta obra está escrita por María Ele-

na Sardi, con dirección de Joaquín Bonet y la 

actuación de Luisa Kuliok y Mónica Santiba-

ñez en los papeles centrales, acompañadas 

por un elenco surgido de una audición para 

trabajadores y trabajadoras de los sindicatos 

que integran la Mesa Intersindical de Cultura 

de la CGT.

El espectáculo forma parte del Plan Federal 

de Coproducciones 2013, que lleva adelante 

el Teatro Nacional Cervantes, y es producto 

de un convenio que celebraron el Cervan-

tes y la Mesa Intersindical de Cultura Néstor 

Kirchner, a través de la Secretaría de Cultura, 

Ciencia y Técnica de la CGT.

Con esta obra, que se estrenó en 1985 en los 

teatros de San Telmo, con dirección de Julio 

Baccaro, María Elena Sardi obtuvo al prome-

diar los años 80 el Premio Nacional “Pepino 

el 88”, otorgado por la Secretaría de Cultura 

de la Presidencia de la Nación, en el rubro 

“Revelación autoral”, y el reconocimiento 

Alicia Moreau de Justo “Alicias 1986, una ac-

titud en la vida”. 

La dramaturga, actriz, directora escénica y 

psicóloga social, aborda en su texto la his-
toria de la primera huelga de trabajadoras 
en una lavandería de lanas en la ciudad de 
Avellaneda ocurrida en el año 1904. De 

este modo ofrece la posibilidad de recordar 

el origen del movimiento sindical argentino 

y entender cuáles eran las condiciones de 

trabajo hacia el 1900. Este pasado ayuda a 

valorar las conquistas sociales logradas a lo 

largo del siglo XX.

OBRA: Las Obreras
DIRECCIóN: Joaquín Bonet
ELENCO: Luisa Kuliok, 
Mónica Santibáñez, Karina Iazurlo, 
María Nydia Ursi-Ducó, Patricia Gil, 
Susana Giannone, Cali Mallo y 
Pablo Rodríguez Albi.

FECHAS: 
CONCORDIA: 15 de agosto, 
Teatro Odeón
PARANá: 17 de agosto,
Teatro 3 de Febrero

ENTRADA GRATUITA 
(retirar en Sede Gremial de UPCN o en 
las Delegaciones)

“UPCN como organización 
gremial mayoritaria de los 

estatales, siempre ha tenido un 
particular interés en capacitar 
a sus delegados y militantes, 

por eso organizamos esta fun-
ción... POR EL TRIUNFO DEL 
LA CULTURA DEL TRABAJO” 

Andrés Rodríguez 
en referencia a la presentación de 

la obra en el Teatro Coliseo en 

Buenos Aires para afiliados a la Unión.

Fuente:http://indecquetrabaja.blogspot.com.ar

Las Obreras han llenado salas de todo el país, más de 
10.000 espectadores presenciaron el espectáculo teatral

En octubre de 2013 comenzaron la 3ª gira en más de 10 ciudades del país

EL DATO
Por Mario Butta

Secretario de
Cultura

Luisa Kuliok, en el papel de Luisa, y Mónica 

Santibañez en el de Delegada, encabezan 

este elenco, acompañadas por Karina Iazur-

lo, María Nydia Ursi-Ducó, Patricia Gil, Susa-

na Giannone, Cali Mallo y Pablo Rodríguez 

Albi.

El abordaje de un tema como las huelgas nos 

sitúa dentro de la historia de nuestro país y, 

en este caso, el valor y la decisión de un pu-

ñado de mujeres que no temen a la hora de 

luchar  por los derechos que merecen que 

sean reconocidos. Aquí se rescata el coraje 

de la mujer trabajadora, obrera, que como 

tantas otras han sido olvidadas y relegadas 

en los relatos históricos del pueblo argentino 

y que han marcado nuestro camino.

La entrada es libre y gratuita y se deberán re-

tirar en la Sede Gremial en Paraná –Santa Fe 

463- y en la Delegación Concordia – 

Sarmiento 667.
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Cuatro años de experiencia nos motivo a la presentación de 
nuevas propuestas y el resultado fue contundente.

UPCN SE iMPUSO 
con el 46% de los votos

Por Carolina 
Allende

Equipo 
de Redacción

ELECCiONES iOSPER

El día de las elecciones

El viernes 11, temprano en la mañana, se em-

pezaba a asomar el sol de lo que iba a ser un 

gran día para todos los que formamos parte 

de este Gremio. En ese mismo momento, 

muchos compañeros partían ya para las es-

cuelas designadas en su localidad, donde se 

llevarían a cabo las elecciones para confor-

mar el nuevo directorio del IOSPER. 

Con el mate listo, los fiscales fueron sen-

tándose en sus mesas, ojeando los padro-

nes para recibir a los votantes. Largas colas 

empezaron a formarse. Desde todos los rin-

cones de la Provincia fueron movilizándose 

compañeros, que haciendo un esfuerzo, sa-

biendo lo que su voto significaba, salieron de 

sus lugares de trabajo para concurrir al lugar 

de votación. Más de 7.500 afiliados a la Obra 

Social participaron de los comicios.

El día fue desarrollándose en un ambiente de 

tranquilidad, aunque todos los compañeros 

estábamos ansiosos, esperando un resulta-

do en el que habíamos puesto mucho tra-

bajo y esperanzas. Estas elecciones no sólo 

significaban la designación de un Director 

de la Obra Social, significaban el apoyo a un 

proyecto, a un modo de trabajo. Significaba 

dar continuidad a la gestión de Ariel De La 

Rosa, que a pesar de muchos avatares, logró 

poco a poco abrirse camino dentro de un 

Directorio adverso.

Cerca de las 17hs el clima cambió. Las ur-

nas empezaron a cerrarse y ya se respiraba 

un aire de festejo entre los compañeros de 

UPCN. Ansiosos por saber los primeros re-

sultados, en las escuelas se escuchaban 

cánticos coronando lo que sería el amplio 

triunfo de la Unión en nuestro agrupamiento.

Ya entrada la noche, desde la Junta Electoral 

nuestros deseos y esperanzas se convertían 

en un hecho: la Lista 9 “Azul y Blanca” de 

UPCN ganaba con casi el 50% de los votos 

superando a la Lista 2 de ATE y a la Lista 15 

(también de ATE).

Votamos una propuesta para el 
IOSPER, reafirmamos un modelo 
de Gremio

El triunfo fue contundente. Los resultados 

del escrutinio definitivo nos dieron una vic-

toria del agrupamiento de Activos del Poder 

Ejecutivo con el 46% de los votos. El esfuer-

zo hecho por cada uno de los trabajadores 

que acompañó al Sindicato en este proceso 

se vio plasmado en una conquista sin pre-

cedentes. 

Las dificultades fueron muchas y nuestros 

adversarios fuertes. Tanto la lista del oficialis-

mo de ATE, como la de Anusate encabezada 

por Oscar Muntes representaban desafíos. 

Esta última con su fortaleza en la costa del 

Uruguay, al igual que la lista 37 y la lista Uni-

dad tuvieron también sus puntos fuertes en 

distintas zonas de la Provincia. Sin embargo, 
los resultados de las elecciones no dejaron 
lugar a duda sobre el preponderante lugar 
que ocupa UPCN dentro de la Administra-
ción Pública. 

Desde el Sindicato planteamos un cambio 

político para el Instituto. Fuimos claros en 

nuestra propuesta, planteamos la posibili-

dad de un IOSPER mejor, que funcione co-

rrectamente dentro de todos sus límites y 

posibilidades, con las herramientas y cono-

cimientos que nos brindó una experiencia 

de ya haber sido parte del Directorio aunque 

siempre como minoría.

Esta vez quisimos ir más adelante, quisimos 

lograr el salto que nos permitiera no sólo ser 

parte de ese directorio sino presidirlo, pero 

no siempre son victorias y esta vez, con el 

dolor que nos causó la frustración de mu-

chos proyectos en los que veníamos traba-

jando, perdimos esta última pulseada.

De cualquier manera, esto no es ninguna de-

rrota. Seguiremos como siempre represen-

tando a nuestros compañeros de la mejor 

manera que sabemos hacerlo. Basados en 
una coherencia que nos identifica como 
Sindicato, seguiremos trabajando defen-
diendo el lugar que nos han puesto los afi-
liados. 



20

Actividad legislativa del 
Compañero José Allende

•Ley 9596: 
Licencia profiláctica para todos los traba-

jadores de Hospitales y Centros de Salud.

Fecha de entrada 25/08/2000

Sanción de la ley: 29/11/2004

•Ley Nº 9634: 
Modificatorio de carrera de enfermería: 

Modificación del Artículo 36º: “Adicional 

por función de Subjefatura de Unidad 

será el monto equivalente al 40% de la 

asignación inicial del Tramo A”.

Fecha de Entrada: 12/05/2005

Sanción de la ley: 13/06/2005

•Ley Nº 9671: 
Prevenir, controlar, sancionar y erradicar 

la Violencia Laboral.

Fecha de Entrada: 25/06/2003

Sanción de la ley: 05/01/2006

•Ley Nº 9734: 
Regularización y pase a planta perma-

nente de los trabajadores de hogares 

privados. “Creanse 357 cargos catego-

ría 10 del Escalafón General en la Planta 

Permanente Provincial del Menor desti-

nados a regularizar la situación laboral de 

los agentes que presten funciones a las 

entidades privadas de atención a la niñez 

bajo contrato de locación de servicios”.

Fecha de Entrada: 16/12/2005

Sanción de la ley: 07/09/2006

•Ley Nº 9755: 
Marco regulatorio del Empleo Público en 

la provincia de Entre Ríos. “Crease la Ca-

rrera Administrativa del Empleado Público 

de la Provincia”.

Fecha de Entrada: 21/07/2004

Sanción de la ley: 04/01/2007

•Leyes Nº 9896 y 9897: 
Adicional especial para los trabajadores 

del Registro Civil y pase a planta perma-

nente. “Creanse 126 cargos categoría 10 

del Escalafón General en la Planta Perma-

nente de la Dirección del Registro Civil”. 

“Crease un adicional especial de carác-

ter remunerativo para el personal de la 

Dirección del Registro Civil y Capacidad 

de las Personas en la Provincia de Entre 

Ríos”.

Fecha de Entrada: 17/10/2008

Sanción de la ley: 05/03/2009

•Ley Nº 9933
“Reconocese el caracter Docente al 

frente directo de alumnos a los servicios 

prestados por los Preceptores y Celado-

res Docentes a los efectos de acceder a 

la jubilación ordinaria especial Ley 8732 

Artículo 37”.

Fecha de Entrada: 06/10/2009

Sanción de la ley: 19/11/2009

*OTROS PROYECTOS PRESENTADOS:

*Reconocimiento del tiempo a transcurrido 

dentro del Servicio Militar Obligatorio como 

antigüedad.

*Protección de la maternidad en la Admi-

nistración Pública.

*Régimen de concurso.

*Protección del salario de los estatales en-

trerrianos ante el abusivo uso de los códi-

gos de descuento.

*Declaración de la emergencia salarial en 

2008 para empleados públicos. 

*Prohibición de fumar en los casinos.

El desempeño como Diputado Provincial de nuestro 
compañero Secretario General, José Allende, significó 
la conquista de un espacio, la posibilidad de los trabaja-
dores de tener voz y voto dentro de un lugar tan valio-
so para nuestros derechos como es la Legislatura de la 
Provincia. A continuación haremos un breve recorrido 
por las leyes y proyectos presentados por el compañero 
Allende en relación a los trabajadores de la Administra-
ción Pública.

ACTUALIDAD

Ley 9564: 
Creación de la Ley Carrera de Enfermería.

*LAS LEYES qUE ACOMPAñO UPCN

Ley 9750: 
Creación de 3056 cargos en la planta permanente para la regularización definiti-

vas del personal contratado con estabilidad.

Ley 10189: Creación de 1.464 cargos de Planta Permanente en el ámbito del Mi-

nisterio de Salud. Siendo  415 cargos de Planta Permanente Escalafón Enfermería, 

456 cargos de Planta Permanente Escalafón General y 593 cargos de Planta Per-

manente Escalafón Médico Asistencial.

Ley 10263: 
Creación de 460  cargos de Planta Permanente en el escalafón general en el ám-

bito del Ministerio de Desarrollo Social destinado a incorporar a cocineras y coci-

neros suplentes en Comedores Escolares.

Ley 9775: 
Asignación Especial para los Trabajadores del Registro de la Propiedad.

Por Noelia Bertín

Equipo
de Redacción
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Nuevo pase a planta 
de municipales
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Alcaraz:
Correcciones en liquidación 
de haberes a municipales

El diálogo y negociación de Dirigentes de UPCN lograron 
la correcta liquidación de los haberes para los trabajado-
res del Municipio de Alcaraz.Dirigentes de UPCN y delegados de Alca-

raz mantuvieron reuniones con autoridades 

municipales donde se analizaron los últimos 

incrementos de tuvieron los empleados pú-

blicos provinciales y su replica en los haberes 

municipales.

Los empleados de la Municipalidad de Alca-

raz,  departamento La Paz se ven alcanzados 

por los aumentos o incrementos que esta-

blezca el Ejecutivo Provincial en idéntica ma-

nera que los trabajadores provinciales. Esto 

llevó a que la suma extraordinaria acordada 

en la mesa paritaria otorgada en  diciembre 

de 2013 y enero y febrero de este año sean 

percibidas por los agentes del municipio.

Sin embargo existió alguna diferencia en la 

liquidación de los códigos que ocasionaron 

el malestar de los trabajadores al percibir 

menos dinero en su salario lo que generó 

la intervención del Sindicato.  Frente a esta 

situación, se produjeron asambleas de traba-

jadores.

Miembros de la Comisión Directiva del Gre-

mio junto a dirigentes zonales dialogaron 

con autoridades del Ejecutivo Municipal a fin 

de subsanar el error y efectivizar la liquida-

ción correspondiente.

Finalmente casi 50 empleados logaron per-

cibir sus haberes correctamente más el pago 

de lo adeudado fruto de la negociación lle-

vada adelante por la UPCN.

El gremio seguirá trabajando en la defensa 

de los derechos laborales, en la calidad de 

empleo y las condiciones de trabajo. Este 

avance es un paso más de un sindicato que 

aspira al crecimiento de los compañeros en 

cada rincón de la Provincia. 

Finalmente casi 50 empleados logaron 

percibir sus haberes correctamente más el 

pago de lo adeudado fruto de la negocia-

ción llevada adelante por la UPCN.

Por Cristina 
Giqueaux

Dirigente Zonal 
Nogoyá
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Antigüedad y desempeño laboral fueron factores a tener en cuenta para los nombramientos

Por gestión de UPCN se logró el 
correcto pago a municipales

Acorde a lo establecido 

durante el mes de marzo, 

UPCN a través de las 

mesas paritarias sigue 

asegurando la estabilidad 

laboral de trabajadores que 

cumplen funciones en la 

Municipalidad de Nogoyá.

Desde UPCN NOGOYÁ junto al municipio 

local,  cumpliendo con los objetivos fijados 

a inicios del presente año en mesa de pari-

tarias,  concretamos el pase a planta perma-

nente de 16 trabajadores que se encontraban 

en situación de contratados.

Mediante  los Decretos 476 y 512  logramos 

que la Municipalidad de Nogoyá otorgue el 

pase a Planta Permanente a 16 trabajadores 

que se desempeñaban hasta el momento en 

la Planta Transitoria. Con las nuevas designa-

ciones, ya suman 24 las vacantes ocupadas 

en el 2014. Desde la Mesa Paritaria se asegu-

ró que para noviembre se habrán nombrado 

40 agentes.

Cada designación es producto de la eva-

luación realizada por la Comisión integrada 

por representantes de nuestro sindicato y el 

propio gobierno municipal en el marco de la 

Mesa Paritaria.

durante la reunión se analizaron los legajos 
de los trabajadores y trabajadoras, tenien-
do en cuenta múltiples factores entre los 
que se destacaron la antigüedad, y el buen 
desempeño laboral plasmado a través de un 
informe elaborado por cada jefe de área.

Designaciones en el área de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos Coordinación de 
Servicios Públicos:

Troncoso José Martín (Obras),

Schmutz Walter Emilio (Plazas, Parques y Pa-

seos)

García Horacio Daniel (Alumbrado)

Berón Daniel Alberto (Recolección)

Berón Eduardo José (Recolección)

Rojas José Luís (Recolección)

Aguirre Héctor Germán (Recolección)

Isaurralde Alfredo Bernardo (Transporte Vial)

En el área de Desarrollo Social a través del 
Decreto 512 se tomaron como prioridades 
los dispensarios, comedores y guarderías.

Osorio Lucas Damián (Dispensarios)

García Rita Mónica (Dispensarios)

Utz Irma Beatriz (Dispensarios)

Camargo María Luisa (Dispensarios)

López Laura Graciela (Dispensarios)

Leguizamón Eva Elisa (Comedores y Guar-

derías)

Navarro Juárez Adriana Estela (Acción Social)

Cavagna Claudia Rosalía (Acción Social).

En la actualidad, UPCN y el Ejecutivo Mu-

nicipal mantienen reuniones de carácter 

paritario para fijar la nueva escala salarial, 

cumpliendo con lo establecido en el mes de 

marzo del corriente año, donde la paritaria 

municipal quedó abierta con el fin de regula-

rizar la situación de los trabajadores.

Por Guillermo 
Barreira

Comision Directiva
Provincial

MUNICIPALES
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Federico Godoy, 
entre notas musicales 
y el trabajo gremial

Hoy, en Concepción del Uruguay vive junto 

a su familia compuesta por su esposa Adria-

na y sus tres hijos: Antonella, Sofía y Juan 

Pablo. Se desempeña en Casinos de Entre 

Ríos – IAFAS- y además desarrolla una activi-

dad que le brinda la posibilidad de crear algo 

tan mágico como la música. Esto le abrió las 

puertas hacia el público, no sólo de su ciu-

dad, sino del país cuando una de sus crea-

ciones fue la elegida por la Secretaría de Cul-

tura de la Nación para representar el regreso 

del Feriado de Carnaval al calendario oficial.

¿A qué edad ingresaste a la Administración 
Pública y en qué repartición?

Ingresé a los 31 años al IAFAS con una acade-

mia a doble turno que se dictaba en el casino 

para pagador de los juegos. Hoy mi trabajo 

es nocturno de siete horas corridas después 

de haber pasado por todas las divisiones.  

Empecé como crupier, luego fui cajero, des-

pués tesorero y actualmente me desempeño 

como auxiliar administrativo, debo admitir 

que en este lugar estoy a gusto, no en vano 

soy perito mercantil y auxiliar administrativo.

¿Qué te llevó a afiliarte a UPCN?

A partir de compañeros que conocían el 

Gremio fui interiorizándome en el trabajo 

que realizaban y sentí que UPCN me repre-

sentaba, además se alinea con el modelo de 

país actual, inclusivo y plural. Sumado a esto 

veía en la revista que la cultura tenía un rol 

protagónico y eso me interesaba dada mi 

condición de músico.

Sabemos que tenés una gran afición por la 
música, más que un hobby, ¿esto a qué edad 
se manifestó?

Sucede que vengo de una familia de músi-

cos, soy el menor de seis hermanos y en mi 

casa la música estaba presente todo el tiem-

po. A los 6 años comencé a sacar mis prime-

ros acordes y posteriormente a estudiar con 

mi tío Pocho, el Prof. Juan Carlos Godoy. A 

los 12 años -con la muerte de mi querido 

padre- comencé a escribir, impulsivamente, 

era algo así como un refugio. A los 15 armé 

mi primera banda de rock “Vanguardia” con 

temas propios y covers nacionales, eso duró 

hasta los 20, fue una gran banda con amigos. 

¿Naciste en Concordia?

Sí, más precisamente en el popular barrio de 

La Bianca, allí crecí a orillas del río y a po-

cos kilómetros de Salto Grande, ese era mi 

paisaje. Mi barrio, la ciudad satélite de Con-

cordia, es el barrio de la comparsa Ráfaga, 7 

veces campeona del carnaval.  Esa comparsa 

fue la primera que me contrató como autor, 

compositor e intérprete. Cuando partí de mi 

ciudad a la histórica Concepción del Uru-

guay, fue por trabajo y estudio. Ahí conocí a 

la comparsa Aymará y trabajé 3 años. Actual-

mente y desde aquel entonces, vivo en Con-

cepción, de algún modo fue el pie al carnaval 

del país –Gualeguaychú.  Fue así que en el 

2010 tenía a mi cargo 21 músicos, y la rea-

lización de la música en el gran carnaval del 

país. Para ese entonces publiqué mi primer 
disco “Carnavales”, que era una recopilación 

de todas las canciones que compuse para los 

tres carnavales en los que participé.

¿Cómo se dio tu contacto con la Secretaria 
de Cultura de la Nación?

El contacto fue Zoilo Martinetti que me co-

Más de 100.000 personas en el show de presentación del 
tema del Feriado de Carnaval

Un momento de verdadero honor fue compartir  grabaciones 
con Tarragó Ross

Los Alonsitos es uno de los grupos con quienes grabó la 
canción de Carnaval

Ensayos de grabación junto a Franco Luciani

nocía por mi paso en el carnaval de Guale-

guaychú. Zoilo trabaja en una productora –

Grupomol- en la cual la Secretaría de Cultura 

de la Nación les encarga trabajos publicita-

rios. Él me dice que componga una canción 

para el feriado de carnaval y que él la pre-

sentaba. Esto podría generar la posibilidad de 

ser elegida por la Secretaría de Cultura de la 

Presidencia de la Nación. 

¿Y de qué manera llega tu canción a ser la 
elegida y luego premiada?

La canción fue elegida entre varias de distin-

tos puntos del país y de autores de renom-

bres, aunque esto lo supe luego porque en la 

Secretaría se pidió que se quiten los nombres 

y dejen las canciones sobre la mesa… gracias 

a Dios eligieron la mía! –risas-.

¿En qué consistió el premio?

El premio consistió en la grabación junto 

a grandes artistas como Tarrago Ros, Los 

Alonsitos y Franco Luciani junto al Director 

de la Orquesta de Tango de Buenos Aires. 

Además filmar un video clip, y la invitación de 

la Presidente Cristina Fernández  para reci-

birme en la Casa Rosada. Para mí fue el pre-

mio al esfuerzo y trabajo de toda una vida, de 

un artista que la peleó y la pelea desde abajo.

Federico Godoy, “el cantor” como lo llaman sus compa-

ñeros de trabajo, es concordiense de nacimiento y uru-

guayense por adopción. Emblema de música y carnaval,  

supo ganarse un lugar  en el corazón de los entrerrianos 

y el país.

Una gran satisfacción, sin dudas…

Sí, por primera vez el carnaval tenía una can-

ción que lo representaba a nivel nacional y 

esa canción, “La fiesta de mi pueblo”, era mía. 

Un gran orgullo para mí, para mi familia, para 

mi gente; un ejemplo de inclusión, porque 

sin más que tocar y hacer música, llegué a 

tener una pequeña página en la historia de 

mi País que contaré a mis hijos como una 

gran anécdota.

¿Cuánto tiempo le dedicás a esa actividad?

Todo el tiempo posible. La música vive en mí, 

soy autor y compositor todo el tiempo.

¿Quiénes te apoyan y acompañan?

Toda mi gente cercana, eso significa mi fa-

milia, mis amigos, mis compañeros de tra-

bajo, en fin, mucha gente a la cual tendré un 

agradecimiento eterno, porque es un hecho 

que  nada se logra solo.

¿Qué rol cumple UPCN para vos?

Tengo mucha experiencia en el ámbito Gre-

mial, pero estoy convencido que la unión 

hace la fuerza. Ahora además de ser can-
tautor soy un Empleado Público y UPCN me 
da seguridad y respaldo para mí y mi familia 
y eso vale mucho.

¿Qué proyectos tenés para el futuro?

Lo inmediato es el Carnaval de Concordia 

y si bien estoy muy agradecido con lo que 

me pasó con el Feriado y entiendo que es lo 

más importante de mi carrera, tengo mucho 

más para dar, otros sueños por cumplir. Por 

ejemplo el lanzamiento de mi disco de rock 

“Un grito al infinito”, presentarlo en recitales. 

Seguir trabajando, vivir de la música y poder 

ayudar a los más necesitados, porque creo 

firmemente en que es una gran herramienta 

social.

Con simpleza y entusiasmo por lo que hace, 

este compañero que forma parte de UPCN  

sabe transmitir la alegría de la vida y el placer 

que provoca la música, con la naturalidad de 

quien ha vivido entre acordes y notas mu-

sicales.

“De este gran país austral

arlequín de la alegría 

y bandera de igualdad 

soy el río, la montaña, 

selva monte y arrabal.

Con un grito de esperanza 

soy la patria en carnaval.” 

Estrofa de la canción oficial 

“Soy la fiesta de mi pueblo” 

Por Sandra Blasón

Equipo de 
Redaccción
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La escuela secundaria
de UPCN en desfile Patrio
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Como cada año la ciudad 
de Paraná celebró con jú-
bilo un nuevo aniversario 
de nuestra Independencia, 
porque el 9 de julio de 1816 
imprimió una huella en el 
corazón de todos los argen-
tinos, marcó el inicio de un 
camino que hoy estamos 
transitando.

Hoy, como hace 198 años, debemos seguir 

rompiendo cadenas, quizá muy diferentes 

de las que cortaron nuestros predecesores, 

pues ellas son cadenas que no dejan que 

nos liberemos de la injusticia, de la menti-

ra, del egoísmo, de la ambición desmedida, 

y así luchar con todas nuestras fuerzas para 

forjar un país más justo, sincero y solidario, 

capaz de contenernos a todos, con profun-

dos ideales y aferrado a sus tradiciones y 

costumbres.

Hablar de nuestras costumbres y tradiciones 

permite que volvamos nuestras miradas ha-

cia el pasado y rememorar algunas de las ce-

remonias que desde antigua data se vienen 

desarrollando en nuestro País con motivo de 

las Fiestas Patrias del 25 de Mayo y 9 de Julio, 

y una de ellas es el tradicional Desfile Cívico 

Militar, que con el correr de los tiempos se ha 

ido modificando y hoy representa una de las 

manifestaciones más fervientes de respetuo-

so homenaje y de amor a la Patria.

Nuestra ciudad el pasado 9 de julio también 

rindió su sincero homenaje a la Patria y a sus 

Héroes llevando a cabo, como es una cos-

tumbre ya en Paraná, su Tradicional Desfile 

Cívico Militar del 9 de Julio, pero este año 

con un componente muy importante: la par-

ticipación de nuestra querida Escuela Secun-

daria de Jóvenes y Adultos de UPCN  D- 216.

Orgullosos de formar parte de una institución de calidad, 

compartimos con la comunidad educativa la entrega de 

los certificados -homologados por el Consejo Federal de 

Educación de la Nación - a la 1º Promoción de Egresados 

de la Escuela de Formación Profesional Nº 230.

Con gran expectativa la Comunidad Educa-

tiva recibió la convocatoria del Consejo Ge-

neral de Educación, a través de la Dirección 

de Educación de Gestión Privada, para con-

currir al desfile que se realizó en la conocida 

Avenida Ejército de nuestra ciudad.

Al mismo concurrieron un grupo importante 

de estudiantes de los tres cursos, algunos de 

ellos con sus pequeños hijos; los abande-

rados y escoltas de ambas Enseñas Patrias: 

Bandera Nacional y Bandera de Entre Ríos, 

acompañados por la Preceptora, una Profe-

sora de tercer año y la Rectora de Escuela.

Para todos los que concurrimos a un acto 

tan representativo, donde los sentimientos 

patrióticos se sienten a flor de piel y es moti-

vo de unión de los argentinos, rendir nuestro 

humilde tributo a la Patria y a quienes supie-

ron legarnosla fue muy significativo, pero 

lo más relevante fue que nuestra Escuela 

Secundaria de UPCN estuvo allí presente, 

imprimiendo su huella, mostrando a toda la 

ciudadanía que esta Escuela es una presen-

cia viva, que crece cada día, que lucha por la 

excelencia académica y que, por sobre todo, 

brinda con verdadero esmero un servicio a 

la comunidad permitiendo que muchos tra-

bajadores de la Administración Pública y sus 

familiares se eduquen y formen en ella. 
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Por Laura Rapetti   

Rectora Escuela 
Secundaria de Adultos 
D-216 UPCN

Nuestra
Escuela de Oficios entregó 
Certificados de Validez Nacional

En la sede de la Escuela de Formación Pro-

fesional N° 230 UPCN –Paraná- tuvo lugar 

semanas pasadas la entrega de los certifica-

dos a los alumnos de la primera promoción 

egresados en el año 2013. 

La mencionada entrega se efectivizó a los ex 

alumnos que concurrieron durante el ciclo 

lectivo el año pasado capacitándose en los 

cursos de Montador Electricista Domiciliario, 

Soldador y Gasista de Unidades Unifuncio-

nales, respectivamente aprobando todas las 

competencias que tienen los perfiles, siendo 

los mismos  homologados por el Consejo 

Federal de Educación de la Nación.

Por Darío Medina

Director Escuela de 
Formación Profesional 
Nº 230 UPCN

CAPACITACIóN

Los certificados tienen validez Nacional y 

son avalados al dorso por el Departamento 

Legalización y Homologación de títulos del 

Consejo General de Educación de nuestra 

Provincia. 

Si bien los alumnos habían culminado sus 

estudios en diciembre de 2013, desde la 

Institución Educativa se siguieron los pasos 

estipulados por el CGE en cuanto a la homo-

logación de títulos, trámite que llevó algunos 

meses.

Agradecemos la participación de la comuni-

dad Educativa, dirigentes, egresados y alum-

nos regulares que participaron del acto, des-

tacando una vez más las acciones concretas 

en materia de Educación que lleva adelante 

UPCN Seccional Entre Ríos, afirmando  que 

la “Educación es el cimiento del futuro y las 
bases del presente “.

La Educación 
es el cimiento 
del futuro y 
las bases 

del presente.

“

“

Títulos homologados y un nuevo horizonte laboral para un gran número de recientes egresados

El Director junto 
a capacitadores 

hicieron entrega de 
los certificados a los 

egresados de los 
tres talleres en la 

Escuela de Oficios

Honrados y orgullosos los alumnos portaron las banderas

Significativa participación de nuestra Escuela en el acto oficial



EL DATO

VIII ENCUENTRO 
REGIONAL DE ARTESANOS

5,6 y 7 DE SEPTIEMbRE
Plazoleta del ACA –Nogoyá

Más de 100 artesanos / peñas / 
comidas típicas / espectáculos musicales 

::: Entrada libre y gratuita :::
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FIESTA POPULAR 
encuentro de

CULTURA

Por Sandra Blasón

Equipo de 
Redaccción

Coros de Niños y Adultos 
unen sus voces

Cuando UPCN plantea la democratización 

de las relaciones laborales para los Em-

pleados Públicos apuesta a la defensa de 

derechos, pero también a la capacitación y 

educación como herramienta para una ca-

rrera administrativa, a la igualdad de oportu-

nidades, al acceso a propuestas culturales y 

recreativas. Un Sindicato con este objetivo, 

avizora un trabajador con posibilidades y 

participación en distintas áreas o desde di-

versos espacios.

El Encuentro Regional de Artesanos que 

cada año se realiza en la ciudad de Nogoyá, 

nació desde los propios compañeros traba-

jadores como propuesta cultural, generando 

un espacio, sosteniéndolo y mejorándolo en 

cada edición.

Este año, en la plazoleta del Automóvil Club 

–ACA- se montarán tres carpas con capaci-

dad para más 100 artesanos, cantinas para 

degustar comidas típicas y un escenario ma-

yor para la actuación de artistas locales y na-

cionales. Pasaron por alli Suna Rocha, Laura 

Albarracín e Inti Huayra, entre otros.

amigos

Un encuentro que ganó 

lugar en el corazón de los 

entrerrianos, se presenta 

en su 8º Edición este 5, 6 y 

7 de septiembre en Nogo-

yá. Por tres días, artesanos 

de todo el País exhibirán 

sus trabajos en un evento 

organizado por UPCN.
Con entrada libre y gratuita, esta fiesta popu-

lar recibió la visita de más de 7.000 personas 

en la última edición, la presentación de 15 

números artísticos, el apoyo de comercios 

locales, empresas provinciales y organismos 

gubernamentales. 

Los días previos a su realización se vive una 

fiesta, no sólo para los nogoyaenses y entre-

rrianos sino para el Sindicato que apuesta a 

este tipo de eventos. Orgullosos de poder 

ofrecer esta fiesta que demuestra a las claras 

la decisión política del Gremio de institucio-

nalizar diversas manifestaciones culturales 

tales como Muestras de Arte –Arte y Traba-

jo en Argentina-, obras de teatro –Guaya-

quil, La Tentación, Las Obreras-, exposición 

de fotografías -60 años en 60 Imágenes-, 

eventos musicales de jerarquía internacional 

–Guitarras del Mundo-, publicación de libros 

–La Vida por Perón y Evita-, entre otros.

En septiembre, ¡los esperamos en Nogoyá! 

Están todos invitados.
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Por Julio Harman, 

Comisión Organiza-
dora  Permanente

Organizado por UPCN, vuelve a presentarse el concierto Ríos Consonantes este 27 de 
agosto a las 20:00hs. en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. Un concierto coral-instru-

mental  en el cual participarán el Coro Universitario de Oro Verde, el Ensamble 
“La Creciente”  y los Coros de Niños y Adultos de UPCN.

Este año habrá una nueva edición del Con-
cierto Ríos Consonantes que tuvo su pri-

mera experiencia en 2009, organizado por 

UPCN. En este marco, el Coro de Adultos de 

la institución hizo una invitación a coreutas 

con experiencia a sumar sus voces.

El Coro de Niños, bajo la dirección de la Prof. 

Marta Petrich y el de Adultos con su Director 

Prof. Leonardo González, actuarán el próxi-

mo 27 de agosto a las 21 hs. en el Teatro 3 de 

Febrero de Paraná. 

Se trata de un concierto coral-instrumental  

en el cual participarán el Coro Universitario 

de Oro Verde, el Ensamble “La Creciente”  

y los Coros de Niños y Adultos de UPCN. 

Durante el espectáculo, cada agrupación 

expondrá parte de su repertorio para luego 

dar lugar a un ensamble en el cual partici-

parán todas las formaciones corales. Será la 
segunda edición en la que primará, en su 
repertorio, la música regional y litoraleña.

Cabe recordar que el Coro de Adultos de 

UPCN lleva dos años desde su creación, su-

mando interesados en cualquier momento 

del año. El requisito para ingresar es contar 

con oído musical y una voz sana, a partir de 

allí es necesario disponibilidad horaria para 

ensayos y aprendizajes de partes.

Los interesados en participar pueden inscri-

birse en http://upcner.site88.net o personal-

mente en la Sede Gremial. 

Los esperamos para disfrutar del placer de 

la música, acérquense al Gremio –Santa Fe 

463 o al 4230138 y que la voz nos una en 

el canto. 

Diversos estilos y noches festivas convergen y transcurren 
en un clima familiar y único

El coro de Niños y de Adultos actuarán en el Teatro 3 de Febrero de Paraná

Cada año se suman más expositores enriqueciendo el Encuentro

Las presentaciones del Coro de Adultos se multiplican

El canto de los niños del Coro ha trascendido llevando sus voces a toda la provincia
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Por Mariel
Quintana Grasso

Equipo de 
Redaccción

Daniel Conturier

Integrante de la 
Juventud UPCN

La Juventud de Entre Ríos 
seleccionada para representar a UPCN

R3: medioambiente, 
 integración y talento

JUVENTUD JUVENTUD

Una vez más nuestra Juventud Sindical de UPCN fue elegida entre las dis-
tintas Seccionales del País para representar, en conjunto con Capital Fede-
ral y provincia de Buenos Aires, a los jóvenes gremialistas  que conforman 

la extensa Juventud de la Unión del Personal Civil de la Nación.

Llamados a participar del XIX Encuentro Na-

cional de “Nuevos Dirigentes”, llevado a cabo 

por la Comisión Episcopal Pastoral Social y 

la Semana Social 2014 - Bicentenario 2010-

2016 “El Papa Francisco y la cuestión Social”, 

desarrollados en la ciudad de Mar del Plata 

los días 27, 28 y 29 de junio, esta juventud 

entrerriana participó activamente.

Tres fueron los ejes temáticos de la Semana 

Social, a saber: “la mirada pastoral del Papa 

sobre la cuestión social, (…) los desafíos que 

se presentan al actuar en ese enfoque (…) y la 

contribución específica de la Iglesia a la paz 

social”, como mencionó Monseñor Marino.

Entre los disertantes se hicieron presentes el 

Jefe de Gabinete Jorge Capitanich, los Go-

bernadores Daniel Scioli de Buenos Aires y 

José Manuel de la Sota de Córdoba, el Presi-

dente de la Cámara de Diputados Julián Do-

mínguez, la Vice Jefa de Gobierno porteño 

María Eugenia Vidal y la Diputada Nacional 

del Frente Unen, Margarita Stolbizer. 

Participaron asimismo referentes sindicales 

de distintas centrales opositoras al oficialis-

mo como fue el caso de Hugo Moyano (CGT 

Azopardo), Pablo Micheli (CTA opositora) y 

Luis Barrionuevo (CGT Azul y Blanca), ade-

más de representantes de centrales obreras 

afines al gobierno, como Hugo Yasky (CTA) y 

José Luis Lingeri (CGT).

Por otra parte, disertaron personajes reco-

nocidos internacionalmente como Adol-

fo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, 

Monseñor Jorge Lozano,  Obispo de Gua-

leguaychú y Presidente de la CEPAS, Pepe 

de Paola “Cura Villero” (Sacerdote José L. 

Suárez), entre otros.

En interacción con jóvenes de diferentes sin-

dicatos, asociaciones, movimientos e institu-

ciones de la más diversa índole, el objetivo 

del encuentro se orientó a la generación de 

conciencia sobre la dimensión social de la fe, 

la importancia de la participación y la pro-

moción de acciones tendientes al desarrollo 

integral y cultural.

Monseñor Jorge Lozano remarcaba la im-

portancia de la asistencia y presencia activa 

de los jóvenes que participaron del encuen-

tro previo de Nuevos Dirigentes, donde se 

reunió a dirigentes sociales y políticos me-

nores de 35 años, conformando un espacio 

de diálogo y formación.

Entre las actividades propuestas para este 

evento se encontraron las mesas de temá-

ticas, las cuales fueron espacios de debates 

simultáneos donde los participantes de todo 

el país pudimos profundizar y ampliar infor-

mación en relación a temáticas de vanguar-

dia. 

Elegimos el tópico “adicciones y exclusión 

en los jóvenes” a modo de interiorizarnos y 

poder colmarnos de las más completas ex-

periencias traducidas en herramientas de 

trabajo posibles de aplicabilidad en nuestra 

región. 

Esta juventud continúa en la apuesta cons-

tante al fortalecimiento gremial, a la capaci-

tación y al trabajo orientado al bien común. 

¿Qué estas esperando? ¡Vení sumate!

En la semana del 23 al 27 de junio se llevó 

a cabo la última plantación de árboles co-

rrespondientes a la tercera etapa propuesta 

para nuestro programa ecológico-solidario 

de Recolección, Reciclaje y Reforestación.

Elegimos como sede para este cierre de fase 

la Escuela de Educación Integral N° 3 “Ca-

rolina Tobar García”, ubicada en calle De la 

Torre Vera y Azcuénaga de la Ciudad de Pa-

raná. La misma está integrada actualmente 

por un total de 122 alumnos inscriptos en 

ambos turnos, 28 docentes, equipo técnico 

y directivo.

No es un detalle menor resaltar que fuimos 

A modo de cierre de esta primera edición de la R3, la Juventud de la UP decidió llevar a 
cabo una actividad de niños para niños, en donde la Integración trasvase cada una de 
las acciones.

recibidos con la mejor de las atenciones por 

todo el personal que trabaja diariamente en 

esta Institución Educativa, compañeros y 

compañeras que nos abrieron las puertas, 

nos fueron guiando a la vez que facilitando 

cada espacio que posibilite el exitoso desa-

rrollo de la tan esperada actividad.

Iniciamos el evento con el desayuno de los 

dueños de casa,  para lo cual llevamos unas 

ricas facturas.

Posteriormente, mientras algunos de los ni-

ños entraban a clases y otros nos seguían 

curiosamente, hicimos los pozos y prepa-

ramos la tierra para plantar los arbolitos. En 

esta ocasión llevamos fresnos de terrón. 

Con la ayuda de los más pequeños planta-

mos los árboles, a los cuales fueron regando 

a medida que íbamos terminando.

Algunas horas después dimos lugar a una de 

las sorpresas preparadas. Invitados con pre-

via anticipación, se hizo presente el Coro de 

Niños de UPCN a modo de generar una acti-

vidad de “chicos para chicos”. 

Como en cada una de sus presentaciones, 

los pequeños cantantes brillaron y fueron 

ovacionados por todos los oyentes. 

Asimismo, los estudiantes de la Escuela N° 3 

quisieron devolver de algún modo tanta gra-

tificación, para lo que confeccionaron unos 

afiches de múltiples colores y relieves que 

entregaron a los niños del Coro. 

Con posterioridad al almuerzo fuimos en-

tregando unas sorpresitas con golosinas, a 

modo de souvenir, que teníamos preparadas 

para todos los presentes.

Ver como cada niño se retiraba de la Insti-

tución con una sonrisa gigante dibujada en 

su carita es algo que no tiene precio, pero 

tiene un valor inmenso y nos colma de sa-

tisfacción. 

¡Orgullosos de esta Juventud! Esto es sólo el 

comienzo de muchas actividades que restan 

por desarrollar. 

No te quedes afuera, ¡¡te estamos esperan-

do!!

Con un recibimiento sin igual, se vivió la jornada

Nadie quería perderse la posibilidad de ayudar en la plantación

 El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel fue uno de los importantes disertantes presente

La Juventud de Entre Ríos fue seleccionada para representar a UPCN Nación
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De Ex-Hotel Central,
a Sede del COPNAf
Ubicado sobre calle Corriente N° 190 esquina Uruguay, se encuentra 
la sede del COPNAF, hoy propiedad del Estado Provincial ocupado 
desde el año 2000 y declarado de Interés Municipal por Decreto N° 
1035/95 (modificación resolución N° 296/2001).

“El COPNAF es un Organismo de asistencia 

a menores en situación de riesgo o que tie-

nen vulnerados sus derechos, también asis-

te a su familia y brinda contención absoluta 

a drogodependientes hasta su mayoría de 

edad”, nos comentaba José Omar Alberto 

Cantondebat, Jefe del área Registros Patri-

moniales y Servicios a Terceros del COPNAF.

Sujeto al Programa de Preservación Cultural, 

Histórico, Monumental, Arquitectónico-Ur-

banístico y Ambiental de la ciudad bajo Or-

denanza N° 7305 desde 1990, estos bienes 

declarados recibirán la debida protección y 

cuidado por parte de la Municipalidad para 

su conservación y preservación.

“Comunicados de esta situación, debimos 

hacer una serie de informes en cuanto a qué 

posibilidades había para mantener la propie-

dad, porque el Municipio al emitir una orde-

nanza emite una responsabilidad al usuario 

de la propiedad. En realidad se intenta que 

se mantenga toda la propiedad, que no se 

modifique sustancialmente la construcción 

original. Nosotros mas allá de los baños o 

agregar un entrepiso no hemos hecho am-

pliaciones”, relataba “tito” Cantondebat.

Revisión histórica: 
Construido a principios del siglo XX fue uno 

de los edificios levantados para prestar servi-

cios de hotelería que aún hoy perduran. Este 

continúa hoy siendo reutilizado para oficinas 

públicas.

El hotel perteneció a Juan Rubinich en sus 

orígenes, quien era oriundo de Austria. Este 

contrajo matrimonio en Paraná en 1888 con 

Mariana Schuck, teniendo 8 hijos. La vivien-

da de la familia Rubinich se encontraba en 

el mismo edificio, sobre calle Uruguay. En 

1930, vende el hotel a Calecas y Cía. (Carlos 

y Miguel Calecas y Miguel Cemiryi), cerrando 

sus puertas en 1971.

Vulgarmente se lo conocía como el “Hotel 

de los Viajantes” ya que eran estos los que en 

su mayoría se alojaban aquí. 

En el mismo nivel pero hacia atrás, se encon-

traban los lavaderos con máquinas especia-

les para el trabajo. 

En un amplio espacio en planta baja se ha-

llaba el comedor, cuya vajilla llevaba impresa 

las letras “H.C.”. 

El edificio fue proyectado y edificado por 

Agustín Borgobello de origen italiano, cons-

tructor de la Iglesia Catedral entre otras tan-

tas obras.

Ubicado en un gran predio en esquina, se 

presenta como un gran volumen edificado 

en dos plantas. La tipología del edificio se 

desarrolla en torno a dos patios centrales, el 

primero de ellos cubierto, alrededor de los 

cuales existen galerías a las que dan las dis-

tintas habitaciones.

Otros datos curiosos:
El Jefe de Patrimonios del COPNAF men-

cionaba: “el edificio, hace un tiempo atrás 

cuando se tomó posesión, no estaba en muy 

buenas condiciones y recibió una serie de 

reparaciones y adecuaciones para recibir se-

mejante cantidad de personas (alrededor de 

200), porque originalmente éramos un po-

quito más y gracias a estas redistribuciones  

hemos ubicado el personal en otras áreas. 

Tenemos un total más o menos de 40 o 50 

oficinas. Todo lo que eran habitaciones del 

hotel fueron de a poco arregladas y acon-

dicionadas  para que se transformen en ofi-

cinas.”

También se preservan los árboles:
La Municipalidad de Paraná posee un listado 

de árboles que son protegidos por su anti-

güedad y requieren de un cuidado especial. 

Esa norma salió por decreto en el año 1968 y 

entre los ejemplares destacados está la palta 

del Consejo del Menor (hoy COPNAF).
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CONCORDIA

LAS INSTITUCIONES ACCIóN SOCIAL

Nuestro Sindicato comenzó una campaña para ayudar con las familias afectadas por las 
inundaciones en Concordia, quienes puedan colaborar acercarse a las distintas Delega-
ciones en la Provincia.

Frente a la realidad que les toca vivir a los 

concordienses afectados por las inunda-

ciones ocurridas en el último mes, desde la 

Unión Personal Civil de la Nación Seccional 

Entre Ríos hemos organizado una colecta de 

ropa, calzado, alimento no perecedero, artí-

culo de higiene personal y para el hogar. 

Más de 400 familias fueron afectadas por la 

crecida del río Uruguay, incluso compañeros 

trabajadores ha visto sus casas y pertenen-

cias  ser arrastradas por las aguas, situación 

más que dolorosa y lamentable. Esta realidad 

motivó a nuestro sindicato a ponernos en 

marcha y trabajar en esta colecta.  La cam-

paña es impulsada por la Delegación Con-

cordia de UPCN y la Juventud del Sindicato.

Si tenés zapatillas, o ropa que no uses, alcon-

chados, frazadas, elementos de higiene per-

sonal, producto para desinfectar –lavandina- 

y todos aquellos elementos que consideres 

que puede ayudar a estas familias, acercarlas 

a las Delegaciones, Sede Gremial o con los 

delegados en los distintos organismos.

Tu ayuda suma!

Por Carlos Sotelo

Comisión Directiva 
Provincial

Por Mariel Quintana 
Grasso

Equipo e Redacción

UPCN por los inundados
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El edifio que hoy ocupa el Copnaf y años atrás fuera el Hotel 
Central

Ex Hotel Central y actual sede de Copnaf



El origen de 

las artesanías
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Por Natalí Folonier

Diseñadora Gráfica
área Prensa UPCN

APRENDIENDO




