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ste fin de año vamos a vivir una gran alegría para todos los que formamos parte del Sindicato,
porque más de 100 alumnos van a egresar de nuestras escuelas.
Hace aproximadamente cinco años comenzamos a gestar y darle vida a esta idea que luego
empezó a tomar forma de proyecto y hoy es una realidad. Como Gremio, sabíamos la importancia vital de la educación pero no conocíamos del rol de educadores. Crear una escuela secundaria parecía muchas veces un proyecto demasiado ambicioso. Era salir de nuestro terreno
para entrar en otro totalmente nuevo. Pero al fin y al cabo, tenía que ver con todo aquello que
nos motiva. Acercarle la posibilidad de terminar la escuela a nuestros Compañeros era parte de
nuestra visión, de nuestros objetivos más grandes. Y como todo lo que pertenece y tiene que ver
con los valores que nos rigen, son metas a a mediano y largo plazo, son cuestiones que llevan
tiempo, esfuerzo, dedicación, estudio.
Así, fue que un día con un equipo nos pusimos a plantear esta idea en serio, ya no como algo
lejano, sino como un tema que queríamos ponerlo en un horizonte más cercano. El proyecto
empezó a nutrirse de todas nuestras opiniones y sueños, comenzó a materializarse a través del
trabajo y el esfuerzo, y hoy comienza a dar grandes frutos, con una promoción de egresados
mucho más grande de lo que alguna vez imaginamos. Y no sólo fue una Escuela Secundaria,
fueron las modalidades presencial y semi-presencial, la Escuela de Oficios, otro sueño hecho
realidad. Seguimos inaugurando nuevas comisiones en distintas Delegaciones, sabiendo que ya
no podemos hacernos a un lado, que el compromiso que asumimos hace ya años, tiene que
concretarse en que ningún Empleado Público de nuestra Provincia quede sin la posibilidad de
finalizar sus estudios.
Podríamos seguir reflexionando a través de varias páginas, enumerando los distintos logros en
cuanto a la Capacitación, la lucha contra la Violencia Laboral, la defensa del principio y de las
acciones para la Igualdad de Oportunidades, pero este no es el objetivo. Lo que queremos expresar, es que en las grandes batallas, el cambio verdadero se logra a través del esfuerzo y el
trabajo coherente durante los años. Desde la UPCN siempre lo hacemos de esta manera y es
por eso que logramos estos resultados, compañeros. Acá no existen fórmulas mágicas ni atajos.
Por esto, sigamos construyendo juntos. Sigamos reclamando y generando todas las transformaciones que sean necesarias para respetar la dignidad y la realización de todos los trabajadores.
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La provincia

Dirigentes de UPCN Delegación Concordia se encuentran gestionando ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande mejoras en las instalaciones de gas
envasado en las escuelas de Concordia.

UPCN busca
mejorar la
seguridad de
las cocinas
UPCN solicitó mediante nota a la Comisión
Técnica Mixta de Salto Grande su colaboración para mejorar las condiciones de seguridad en las instalaciones de gas envasado en
las escuelas de Concordia.
Numerosos comedores escolares del departamento Concordia no cuentan con las
normas mínimas de seguridad. Ello se debe
en parte a que las garrafas que son utilizadas para desempeñar la labor se encuentran
ubicadas dentro de las cocinas, acarreando
consecuencias importantes.
Ante el pedido del Gremio, el Presidente de
la Comisión Técnica Mixta –CTM- de Salto
Grande, Juan Carlos Cresto ordenó al Sector Seguridad Industrial la realización de un
relevamiento de las condiciones de seguridad de las escuelas Nº 69, 74, 71, 76, 17, 11,
5, 52, 16, 52, 16, 65, 61 y 218 de la ciudad de
Concordia.
Las inspecciones realizadas por la CTM fueron sobre las condiciones de seguridad referidas al uso de garrafas y conexiones de gas
envasado en cocinas y comedores.
El informe final entregado por el Jefe de Seguridad Industrial de la Comisión concluye

que en todas las escuelas relevadas se han
detectado condiciones inseguras en las instalaciones de gas de las cocinas.
Las autoridades de Salto Grande tienen las
intenciones de colaborar para revertir las
condiciones actuales por lo que se está solicitando y analizando los presupuestos correspondientes a la realización de las obras
de mejoras necesarias en cada escuela.
Cabe destacar que los profesionales de Salto Grande asesoran a instituciones tanto de
nuestro país como de Uruguay, Brasil y Paraguay donde tiene injerencia. De esta manera
aportan sus conocimientos técnicos analizando situaciones concretas y planificando
obras para colaborar en el desarrollo de la
región. Asimismo, Salto Grande –por medio
de sus Delegaciones- destina parte de su
presupuesto a acciones de cooperación con
otros actores institucionales. De ese modo
se contribuye en proyectos educativos, culturales, sanitarios, deportivos y turísticos, entre otros.
UPCN seguirá de cerca esta problemática,
gestionando mejores condiciones de trabajo
y seguridad para los compañeros trabajadores entrerrianos.

Por Carlos Sotelo

Por Rocío González

Comisión Directiva
Provincial

Prof. de Geografía
de la Secundaria
Semi-Presencial
UPCN Nogoyá

Las condiciones de
seguridad están ausentes
exponiendo al personal
a una situación peligrosa

La provincia
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Docentes se capacitan
como tutores FINES
Tuvo lugar en Paraná una capacitación para docentes relacionado con los alcances del Plan Fines. Cristina Cappa, docente de inglés -UPCN Idiomas, sede Nogoyá- y Rocío González, Profesora de Geografía del Secundario Semi-Presencial en
UPCN Nogoyá estuvieron presentes y en esta nota comparten su experiencia.

El pasado 21 de agosto, se llevó a cabo en
la ciudad de Paraná un encuentro de capacitación para los tutores del plan de educación
fines. Este Plan de Finalización de Estudios
Primarios y Secundarios (FINES), lanzado en
el año 2008, se enmarca en una política pública orientada a la formación y continuidad
educativa de los jóvenes y adultos, brindando una posibilidad de educación a lo largo
de toda su vida.
Con esta Ley, el Estado se posiciona como
garante de derechos, reconociendo a la
educación y al conocimiento como un derecho personal y social, a la vez que un bien
público.
En ese sentido, se afirma que “la educación
brindará las oportunidades necesarias para
desarrollar y fortalecer la formación integral
de las personas a lo largo de toda la vida y

promover en cada educando la capacidad
de definir su proyecto de vida, basado en los
valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad,
respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común”.
Esta
modalidad de educación requiere
transformaciones conceptuales, pedagógicas, curriculares, administrativas y normativas y, a la vez, ofrece modalidades alternativas de cursadas y promoción de materias y
niveles, que se adaptan en cada jurisdicción a
la realidad de los jóvenes y adultos.
Este encuentro nos llevó a analizar y recapacitar sobre las debilidades y fortalezas de
nuestro rol docente, a recapacitar nuestra
práctica basándonos en la mirada pedagógica que nos propone Freire “(…) transformar
la experiencia educativa en puro adiestramiento técnico, es despreciar lo que hay de
fundamentalmente humano en el ejercicio

Cientos de docentes de toda la provincia asistieron a la
capacitación (CGE)

educativo: su carácter formador. Si se respeta la naturaleza del ser humano, la enseñanza de los contenidos no puede darse alejada
de la formación moral del educando” (Freire,
1998), todo esto a la luz de que aspiramos a
lograr sujetos activos, sujetos empoderados
del saber y no simplemente repetidores de
contenidos, sin lograr hacer la práctica de la
teoría, tan importante en el día a día de estos
tiempos acelerados que nos tocan vivir.
Sabemos que tenemos un sujeto-cognoscente que posee saberes previos y cuyo conocimiento es contextualizado y comprendido en su propia realidad, en donde nuestro
rol es el de acompañar y de ayudar en el proceso de aprendizaje, a partir de allí nosotros
enmarcamos nuestra propuesta pedagógica
y didáctica. De esta manera contribuimos a
una educación liberadora que brinde y permita a nuestros estudiantes apropiarse de las
herramientas necesarias, para estar en igualdad de condiciones tanto para el campo laboral como para su vida.
Finalmente, esta jornada nos sirvió para hacer una introspección como educadores de
lo que estábamos haciendo, recapacitar sobre el camino recorrido hasta aquí, compartir
experiencias con otros educadores de distintos lugares y sumar, siempre sumar… tratando de no perder el foco, sabiendo que cada
uno construye su manera de ser docente y
que educando estamos Haciendo Patria.
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Por Luís Aguilar

La provincia

Dirigente Zonal,
Comisión Directiva
Provincial

Los niños festejaron su día

con UPCN

Como cada año y mediante una sencilla
invitación distribuida casa por casa, la Delegación de UPCN Gualeguaychú convocó
a los vecinos de la zona Suburbio Norte de
nuestra ciudad para festejar el Día del Niño.
A través de la Presidente barrial Alejandra
Ruiz, vecinos, afiliados y Comisión Directiva
de UPCN, hicieron posible que alrededor de
800 chicos vivieran una jornada inigualable.
El Salón Comunitario ubicado en Jauretche
y Belgrano, donde funciona la Comisión Barrial, se pintó de alegría cuando el domingo
31, alrededor de las 13 hs, comenzaron los
juegos, payasos y números artísticos infan-

Cientos de niños disfrutaron con alegría de su día

La provincia
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Preocupados por la situación edilicia de la Facultad de Humanidades,
el Sindicato elevó una nota a la Universidad con un informe donde se constatan
los problemas de seguridad y solicita la pronta intervención.

Seguridad edilicia:

En el mes del niño, nuestra Delegación quiso
agasajarlos brindándoles un día colmado de alegría,
juegos y obsequios.

Con esfuerzo y colaboración se recolectaron
juguetes y ropa

Por Noelia Bertín
Equipo de Redacción

la necesidad de prevenir un conflicto
tiles. Jugaron al Juego de la Silla, carrera de
embolsados, fútbol, entre otras actividades,
dándole así un marco lúdico y placentero a
cada uno de los niños.

E

n vistas de las condiciones edilicias en las
cuales se encuentra la Subsede Concordia de la Facultad de Humanidades, Artes y
Ciencias Sociales –UADER-, UPCN elevó
una nota a la Decana de la Universidad, Maria
del Rosario Badano donde detalla –a través
de un informe- un relevamiento de las condiciones de higiene y seguridad en la Facultad de dicha ciudad.

Hubo muchos regalos, juguetes para los más
pequeños y ropa para los más grandecitos.
Luego de esto, saborearon una gran chocolateada acompañada con bollos y una bolsita
con juguetes de sorpresa o un número para
retirar una prenda de vestir.

El Ministerio de Trabajo de la Provincia realizó el mencionado relevamiento donde se

Culminó el evento con un grupo musical y
más de 600 regalos adquiridos por la Delegación y donaciones de integrantes de la
Comisión Departamental.
Desde hace ya cuatro años ininterrumpidos
se viene realizando esta “fiesta de niños” en
el barrio. Cabe recordar que sus comienzos
fueron en el Parque Unzué a través de la colaboración del compañero José Ángel Allende. Luego se decidió trasladarlo a raíz de que
la mayoría de los compañeros que colaboran
deseaban brindarles un día de alegría a esta
gran barriada.
Nuestra intención es repetir la fiesta cada
año y para ello seguimos trabajando. Sabemos que los chicos lo esperan con gran ansiedad y para nosotros es una tarea altamente reconfortante.
Fue una experiencia riquísima en cuanto a
demostraciones de cariño de nuestros gurises y el agradecimiento de los padres que
estuvieron siempre presentes, compartiendo
la felicidad de sus hijos en jornadas de este
tipo.

Nota entregada por UPCN a la Decana de UADER

constata la falta de mantenimiento y carencias en instalaciones eléctricas, en seguridad
edilicia y señalización de salidas de emergencias. Es prioritario proceder a la señalización de caminos de circulación y salidas de
emergencias.
Del informe, firmado por profesionales del
Área Higiene y Seguridad del Ministerio, se
desprende también establecer un procedimiento a seguir en caso de emergencias y
capacitar al personal docente y no docente sobre este tema, estableciendo los roles
que cada uno debe cumplir ante un eventual
siniestro. Para lo cual se solicita la colaboración de la ART para asesorar a las autoridades y personal de mantenimiento en materia
de riesgo de trabajo.
En cuanto a las condiciones eléctricas, es
necesario mejorar la misma realizando un
control general así como descentralizar conexiones eléctricas en prolongadores como
actualmente se está usando.
La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales Subsede Concordia comparte
las instalaciones con la Facultad de la Vida
y la Salud donde diariamente circulan alrededor de 1000 personas contando con una
planta de personal de 43 trabajadores.
Habiendo tomado conocimiento el Sindicato de esta realidad es que se remitió la nota
junto con una copia del informe a las autoridades de la UADER dado que si bien hay
puntos que requieren de recursos, existen
otros que con la decisión de las autoridades
competentes pueden efectivizarse con las
consecuentes mejoras que esto significa.
El Sindicato sigue de cerca este tema preocupado por la seguridad y bienestar que no
solo afecta a los empleados que cumplen
funciones en dicha institución sino para toda
la comunidad educativa.
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Por Teófilo Fleitas

Por Juan Godoy

Comisión Directiva
Provincial

Comisión Directiva
Provincial
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Juntos por una Vida Sana

ELECCIONES
DE DELEGADOS

A partir de un trabajo práctico de alumnos del Semi-Presencial de UPCN Colón,
el Municipio pondrá en marcha un proyecto de Vida Sana.

TABOSSI
Escuela Nº 75 “General Alvear”
>Dante Zapata – Ordenanza

Los estudiantes secundarios del semi-pre-

SEGUÍ
Escuela Nº 61 “Facundo Zuviría”
>Silvia Isabel Engel – Cocina
Escuela Nº 68 “Profesor Facundo Arce”
>Alicia Elena Pérez – Administración
Hospital “Lister”
>Sebastián Godoy – Administración
>Eduardo Sastre – Enfermería

En la Escuela Gral. Alvear de Tabossi eligieron representantes

VIALE
Fabián Ludi, (Viale)
Elegido Delegado por segunda
vez: “Decidí postularme a delegado porque siento que estoy para
defender a los compañeros porque puedo solucionarle, dentro
de mis posibilidades, las cosas a
trabajadores que están olvidados,
mayormente por el lugar geográfico donde viven. Me gusta ser el
nexo para que el gobierno no se
olvide de ellos”.

Escuela Nº 205 “Amalio Zapata Soñez”
>María Isabel Santucho – Cocina
Escuela Nº 60 “Martín Miguel de Güemes”
>Fabián Ludi – Cocina
Hospital “Castilla Mira”
>Sergio Saavedra – Administración
>Sanabria Diego – Administración
>Maldone María Rosa – Enfermería
>Guevara Patricia – Servicios Generales
IAFAS Tragamonedas
>Gustavo Aguilar
>Ariel Gastaldi
Hogar de Jóvenes “Roque Saenz Peña”
>Javier Shneider
>José Luís Correa

LAS TUNAS
Escuela de Educación Agrotécnica Nº 73
“Alas Argentinas”
>Julio César Mayor

En el Hospital Castilla Mira se renovaron delegados

José Luís Correa, (Viale)
Recientemente elegido:“Me impulsó a ser delegado el hecho de
que dentro del Organismo se estaban perdiendo los derechos de
los trabajadores y dado que, soy
afiliado desde hace mucho tiempo
y viendo la seriedad con la que se
trataron los problemas del Hogar
en este último tiempo, decidí postularme. Estoy muy contento por
la distinción de mis compañeros y
orgulloso de representarlos por la
Unión Personal”.

sencial de UPCN Colón debieron realizar
diversos trabajos prácticos para la materia
Tecnología, a cargo de la Profesora María Hortensia Monzón. Uno de ellos estuvo
enfocado en la salud de los habitantes de
la ciudad debido a que una estudiante, Eva
Becerra - integrante de uno de los grupos-,
se desempeña como Agente Sanitario. Al
equipo de trabajo lo completan Paula Soto,
Ivana Rodríguez, Alicia Suárez, Virginia Benítez, Paola Lazzaroni, José Setau y Fernanda
García.
A raíz de esta consigna se pone en marcha,
con gran éxito, el relevamiento del Agente
Sanitario del territorio barrial.
Los resultados aproximados tienen que ver
con la desinformación de la población sobre
enfermedades como la Diabetes, Colesterol,
Hipertensión, entre otras patologías y sobre
la prevención de este tipo de padecimientos.
Con un constante dinamismo de colaboración con el Municipio de Colón y la conexión con Agentes Sanitarios, se presentó el
Proyecto a la Secretaria de Políticas Sociales
y Salud de la Municipalidad, Miriam Lambert,
aprobando exitosamente la iniciativa para
trabajar “Juntos por una Vida Sana.”

ciudad donde se encuentra la mayor población de ciudadanos que concurren diariamente a Centros de Salud donde se asiste y
se trata cada una de sus necesidades.
Refiriéndonos a nuestra actividad específica que es la prevención de enfermedades,
desde el Municipio se les brinda todas las
asistencias necesarias para palear dicha situación, brindando en los Centros de Salud
la mayor cantidad de profesionales, ampliando las instalaciones para una mejor atención,
realizando campañas de prevención y concientización de enfermedades, como así
también talleres para adolescentes y embarazadas, además de continuas capacitaciones del personal.
Cada uno de estos Centros cuenta con profesionales de la salud. Se brinda además el
almuerzo y la merienda. Existen también en
su interior jardines maternales que contribuyen a la calidad de vida de cada familia concurrente.
El objetivo de este proyecto es la participa-

El lanzamiento será a mediados de septiembre en el Parque Quirós de Colón y lleva el
nombre de “Juntos por una vida sana, hacé la
diferencia; caminemos juntos y cambiemos
tu vida.”
Para su puesta en marcha el programa contempla la necesidad de contar con una Jefa
del Área de Salud, Coordinadoras, Agentes
Sanitarios, Médicos, Enfermeras, Nutricionistas, estudiantes, Profesora de Tecnología, de
Educación Física, una ambulancia del Hospital San Benjamín y compañeros del Gremio.
El barrio San Francisco de Asís y Tiro Sur son
dos de los barrios más humildes de nuestra

En la materia de Tecnología los alumnos desarrollaron el
proyecto presentado al Municipio

ción activa en la prevención de enfermedades no transmisible, que causan diabetes,
hipertensión, obesidad, colesterol, como
así también stress, ataques de pánico, entre
otras.
Está especialmente destinado a un sector de
la población que, dado su nivel sociocultural,
no conocen la importancia de la prevención
para este tipo de problemáticas en salud, que
es propio de todas las edades y sexos.
La ejecución se realizará a través de la actividad física los días lunes, miércoles y viernes en el Parque Herminio Quirós –Avenida
Quirós y Andrade- saliendo desde el Centro
de Salud del barrio San Francisco de Asís, pasando por el Centro de Salud del barrio Tiro
Sur.
Orgullosos de contar con compañeros-alumnos comprometidos con la sociedad y por sobre todo con deseos de un cambio y propuestas para llevarlo a cabo, somos
un grano de arena sumando voluntades.
¡Felicitaciones compañeros!
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Por Noelia Bertín

GREMIALES

Por Noemí Zamboni

Equipo de Redacción

GREMIALES

Dirigente de
Educación, Comisión
Directiva Provincial.
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BREVES GREMIALES
PARANÁ

Villa ELISA

LA PROVINCIA

La Seccional Entre Ríos de UPCN solicitó,
mediante nota, actualizar el equipamiento informático del Área de Mesa de Entrada
del Consejo General de Educación. Actualmente el equipamiento afectado a dicha
área cuenta con más de 10 años y ante la
modernización del sistema de recepción de
expedientes es fundamental contar con un
equipamiento acorde a las necesidades y urgencias de las mismas.

Compañeras afiliadas de la Escuela Nº 40
“Emilio Francou” de Villa Elisa, elevaron una
nota al Municipio solicitándole la colaboración de un carro para el traslado de ollas y
fuentes de gran porte y peso para las tareas
diarias de cocina que se desarrollan en la escuela.

Próximas Elecciones
de Delegados
05/09
Hospital Escuela en Salud Mental
Sector Enfermería. Paraná.
12/09

Ante esta petición y con una respuesta positiva, hoy las compañeras cuentan con esta
herramienta de gran valor para ellas y agradecen a la Municipalidad por haberlo hecho
posible.

CGE: archivos trasladados para
alivianar el peso del edificio

Escuela Nº 4 Lavarden - Concordia.
16/09
Centro de Salud Dr. Samuel Margarin.

UPCN sigue gestionando el traslado de archivos e inmueble en desuso para alivianar el peso en el Consejo General de Educación. Estos cambios realizados
permiten tanto al público en general como a sus propios empleados disponer de
la seguridad, agilidad y comodidad a la hora de realizar los trámites.

San Benito.
16/09
Escuela Nº 169 Juan XXIII.
Sector Ordenanzas. Villa Fontana.
17/09
Escuela Técnica Nº 3 Teniente Candelaria,
Paraná.
18/09 Hospital Santa Rosa, Chajarí.
23/09 Escuela Nº 2 25 de Mayo
Sector Ordenanza. Paraná.

Agradecidas las cocineras por la herramienta
brindada que facilita sus tareas

FELICItaciones a la compañera Francisca Aquino. Quién luego de 30
años de trabajo inició
los trámites jubilatorios junto a nuestro
delegado.

23/09 Dirección de Comedores Escolares,
Paraná.

SAN SALVADOR Y
GENERAL CAMPOS

25/09

Dirigentes de UPCN estuvieron recorriendo
el Policlínico San Miguel de San Salvador y
el Policlínico de General Campos, departamento Concordia donde dialogaron con trabajadores a fin analizar las problemáticas que
afectan al sector.

25/09

Escuela Malvinas Argentina - Concordia.
Escuela Nº 71 Independencia. Concordia.
26/09
vadero, Estadística, Consultorios Externos,
30/09
Escuela Nº 4 Domingo Faustino Sarmiento Sector Ordenanza. Paraná.
02/10
Escuela Nº 96 J. M. Estrada, Paraná.
09/10
Ministerio de Turismo, Paraná.

Francisca Aquino, cocinera de la Escuela Base
inició los trámites jubilatorios

Trabajadores del Hospital de General Campos
dialogaron sobre la problemática del sector

n el año 2013 se concretó el traslado de
la documentación y gavetas del 3° piso del
Consejo General de Educación, en donde
funcionaba Recursos Humanos.
El sobrepeso en el edificio podría haber afectado la seguridad. Hoy, gracias a las reformas,
la atención al público resulta más eficiente a
la hora de realizar cualquier trámite.
Actualmente nos encontramos trabajando
en la desocupación y reubicación de los archivos del 1º Piso, siempre tratando de reducir el peso del edificio, cumpliendo con
un estudio realizado por profesionales de la
Universidad Tecnológica Nacional.

Hospital Masvernat – Sector Enfermería, LaGuardia, Esterilización. Concordia.

Dirigentes del Sindicato visitaron el
Policlínico de San Salvador

E

Un notable espacio se ha recuperado para un mejor desempeño del personal.

Las instalaciones son nuevas, pero desgraciadamente a fines de mayo del corriente
año se produjo un principio de incendio.
Preocupados por lo acontecido, desde
UPCN nos dirigimos al Coordinador General Eduardo González, quien nos comentó
que el principio de incendio se produjo por
la tensión de electricidad que venía desde
afuera, dañando el enchufe de una computadora del Sector Sueldo y de otra maquina
en el Sector de Infraestructura, produciendo
así un cortocircuito de las instalaciones.
Como delegados y cumpliendo funciones
en el ámbito del Consejo General de Educación, consideramos imprescindible contar
con una formación especifica que brinde
herramientas concretas a los empleados
para responder ante situaciones de emergencias, ya que si bien al momento del desperfecto los matafuegos estaban cargados
y controlados por la Aseguradora de Riesgo
de Trabajo, faltó la instrucción necesaria al
personal del edificio para hacer funcionar las
alarmas.

Fue así que tomamos contacto con representantes de Bomberos Voluntarios de Paraná para delinear acciones conjuntas que
permitieran revertir ésta realidad, solicitando
así también la construcción de escaleras flotantes.

Luego de reiterados pedidos comenzó el traslado de documentación y muebles.
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Avances en el Hogar de Viale

Enfermería

Se pide la revisión

Preocupados por la
situación que atraviesan

del CÓDIGO 09

en el Hogar Roque Saenz
Peña de la localidad de
Viale, los trabajadores

La Ley de Carrera de Enfermería prevé cada cinco años
un incremento automático del 5% en el sueldo básico.
Esta cláusula se aplicó por primera vez en 2009 y nuevamente en agosto de este año. Ahora se liquidó de
modo diferente a la anterior.

mantuvieron reuniones
con UPCN y autoridades
provinciales.
Trabajadores del Copnaf de Viale se reunieron con autoridades en Paraná

A

D

irigentes de la Unión del Personal Civil de
la Nación Seccional Entre Ríos junto al equipo del COPNAF mantuvieron reuniones con
autoridades del organismo ante conflictos
suscitados en el Hogar Roque Saenz Peña de
la localidad de Viale.
La problemática de la institución no es nueva, sin embargo una serie de situaciones vinculadas a la falta de personal, condiciones
edilicias y de seguridad y dificultades en la
organización de las actividades derivaron en
la necesidad de intervenir por parte del Gremio para proteger a los trabajadores y prevenir inconvenientes mayores.
El 15 de agosto se envió al COPNAF una nota
advirtiendo la urgencia de abrir una instancia
de diálogo para escuchar a los compañeros
que prestan servicio en el Hogar, pidiendo
una audiencia.
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UPCN realizará el
seguimiento de los
acuerdos alcanzados,
como así también
el cumplimiento de
las tareas y obligaciones que debe
garantizar el COPNAF

La necesidad de una solución se hace imprescindible para el sector

Durante el primer encuentro se plantearon
las demandas, se establecieron las prioridades a atender en el marco de los reclamos,
y se acordó una nueva reunión para avanzar en soluciones concretas que permitan
destrabar el conflicto. Finalmente se logró
dar algunos pasos en este sentido como por
ejemplo la incorporación de un profesional
al equipo técnico del Hogar para supervisar
y recomendar las acciones a desarrollar, hacer un seguimiento de los expedientes en los
que se gestionan entre otras cosas elementos que acompañen el proceso de rehabilitación de los menores internados en el Hogar,
compra de ropa de cama y colchones.
También como resultado de los encuentros
realizados con los compañeros y autoridades del Consejo Provincial del Menor, el
Adolescente y la Familia, se resolvió comenzar a trabajar en la reformulación del proyecto institucional con participación activa de
los trabajadores rescatando sus propuestas y
contemplando la realidad del lugar.
En esta etapa UPCN realizará el seguimiento
de los acuerdos alcanzados, como así también el cumplimiento de las tareas y obligaciones que debe garantizar el COPNAF para
brindar mejor ambiente y condiciones de
trabajo.

l mirar el recibo de sueldo, los enfermeros
que trabajan en hospitales y centros de salud
vieron incorporado con haberes de agosto el
código 09 que antes no existía. quellos que
cumplieron cinco años o más de servicio
desde la sanción de la Ley 9564, cada 5 años
se contempla un aumento del 5% de la asignación de su tramo (A o B). Este concepto
se considera remunerativo, de acuerdo a la
interpretación realizada por el Ministerio de
Economía.
Sin embargo UPCN está reclamando que el
código 09 sea remunerativo y bonificable.
¿A qué se debe este planteo?. La ley es clara
en establecer que el sueldo básico correspondiente al personal que revista en el Tramo A o B “se compondrá de la asignación
inicial según artículo 32 más el 5% cada cinco
años por promoción automática”. Esto significa que el incremento en cuestión debería
liquidarse sobre el código 01 (sueldo básico),
quedando fuera de cualquier discusión que
este código es remunerativo y bonificable.

Para UPCN el nuevo código debe ser remunerativo y bonificable. El código 09 es solo
remunerativo, por lo tanto el Gremio gestiona su corrección para que además sea bonificable, de modo que impacte de la misma
forma que lo hace todo incremento practicado sobre el sueldo básico.
El planteo representa no solo una respuesta
salarial sino de una reivindicación contemplada en la legislación y merecida por los
enfermeros.

OTRA MODIFICACIÓN
Además de aplicar el 5% en el nuevo código se dejó sin efecto la permanencia en la
categoría. Hemos detectado que alrededor
de 700 compañeros por esta situación han
disminuido su salario. Por eso UPCN solicitó un código correctivo que compense esta
diferencia para evitar que los enfermeros alcanzados sufran una merma en su salario.

Sin embargo también sabemos que el código 01 responde a una escala salarial dependiente del Tramo en que revistan los
enfermeros, correspondiéndole un monto
predeterminado.

Más allá de que en términos de dinero no se
trata de sumas significativas, no es lógico admitir que una modificación en lugar de venir
a mejorar la situación del trabajador determine un retroceso.

Para mantener la estructura salarial podría
resultar comprensible que se haya instrumentado un nuevo código para dar cumplimiento a la ley. Fue lo que sucedió efectivamente a través de la reciente creación del
código 09.

Por eso se han iniciado conversaciones para
avanzar en este sentido con la Secretaría de
Hacienda y la Dirección de Liquidaciones.
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¿Qué es un
accidente de trabajo?

trabajo”

Por Noemí Zamboni

Por Sandra Blasón

Dirigente de
Educación, Comisión
Directiva Provincial

Equipo de Redacción

trabajo y la salud
están fuertemente

Complejo Termal de Basavilbaso CIUDAD SPA se incorpora a nuestra red de
comercios adheridos. Los afiliados cuentan con un descuento del 25%.

relacionados, por eso
necesitamos estar
informados sobre

UPCN ofrece a sus afiliados descuentos en Más comercios con descuentos:

nuestros derechos

comercios, empresas de transportes y hotelería con amplia presencia en toda la Provincia y distintos puntos del país. Recientemente se incorporó, mediante convenio, la
opción de las Termas de Basavilbaso que se
suman a las Termas de La Paz y Hotel Termal
del Este en Federación.

a la hora de un
accidente laboral.

El Complejo Termal de Basavilbaso CIUDAD
SPA, se encuentra ubicado sobre Ruta Nº
20 Km 93, departamento Concepción del
Uruguay. Dispone de numerosos bungalows
con capacidades para hasta ocho personas,
restaurante-parrilla, proveeduría, tres piletas
pasivas con hidrojets, una pileta cubierta y
una recreativa para chicos, sala de relax para
masajes y tratamientos facial, servicio de enfermería gratuito, cancha de fútbol 5.

¿Qué es una
enfermedad profesional?
Son aquellas que son producidas en el ámbito o a causa del trabajo.

¿Qué debo hacer?
En caso de sufrir un accidente de trabajo lo
primero que debo hacer es avisar a mi supervisor para que éste comunique la novedad a
la Aseguradora de Riesgo de Trabajo para la
pronta atención. Por ello es importante que
en cada lugar de trabajo exista un afiche con
los teléfonos a los cuales se debe llamar en
caso de accidentes.

¿Cuál es mi ART?
En el caso específico de los agentes del Estado Provincial los mismos se encuentran asegurados en el Instituto Autárquico Provincial
del Seguro de Entre Ríos (IAPSER).

Datos para
tener en cuenta

Actualmente se cuenta con promociones de
hasta un 20% en las siguientes ópticas: Aníbal
Correa, Cintia y Luís Correa y de un 25% en
Óptica Visión todas ellas ubicadas en Paraná
y de Óptica Suiza con 20% en Ramírez.
También, los afiliados pueden obtener bonificaciones en materiales eléctricos e iluminación, indumentarias, peluquería, rotiserías, heladerías, carnicerías, bicicletería, aires
acondicionados, entre otros rubros.
En la ciudad de Colón, UPCN realizó convenios en el rubro Fotografía, Farmacia, Electromecánica, Indumentaria, Librería. Además
las ciudades de Bovril, Uruguay, Concordia,
Chajarí, Hernandarias, Nogoyá, Piedras Blancas, Ramírez, Santa Elena, Viale, Villaguay,
Macia se encuentran dentro del listado de
ciudades con comercios adheridos.

Instituto
Autárquico Provincial
del Seguro de Entre Ríos
Teléfono: 0800-4440343
Superintendencia
Riesgo de trabajo:
Teléfono: 0800-666-6778
Riesgos de Trabajo /
Denuncias Quejas y Reclamos
Dirección Provincial
de Trabajo
Dirección: Buenos Aires 166
Teléfono: 0343-4207984

Fuente: http://www.ciudadspa.com.ar/

•Ser incluido en el Sistema de la Ley de Riesgos de trabajo
•Recibir del empleador capacitación e información sobre prevención de riesgos de
trabajo.
•Comunicar a mi empleador cualquier hecho
de riesgo relacionado con su puesto de trabajo o establecimiento y denunciarlo ante la
Superintendencia de riesgos de trabajo.
•En caso de haber sufrido un accidente de
trabajo o enfermedad profesional, recibir hasta su curación completa o mientras
subsistan los síntomas incapaces; asistencia
médica y farmacéutica, prótesis, ortopedia,
rehabilitación, recalificación y en caso de fallecimiento servicio de sepelio.
•Recibir las prestaciones dinerarias en caso
de incapacidades transitorias o permanentes,
que se realicen los exámenes médicos.
•Denunciar ante el empleador o Aseguradora de Riesgo de Trabajo los accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales que
ocurran.

¿Qué es una ART?
Las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo son
entidades que la Ley Nº 24.557 de Riesgo de
Trabajo ha creado para ser las encargadas de
asesorar en materia de prevención, brindar la
atención médica y la reparación económica
en caso de accidente o enfermedad profesional.
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Disfrutá de descuentos
por ser afiliado

Es evidente que el

Es un acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo,
o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.

¿Cuáles son
mis derechos?

AcciÓn Social

El complejo Termal ofrece un descuento del 25%

Ahora podés viajar a
través de UPCN:
Si la intención es viajar, Basa Costera Criolla ofrece un 15 % de descuento pudiendo el
afiliado retirar cupones en la Sede Gremial,
Santa Fe 463 -Paraná- por la mañana. Pronto Bus brinda un 5% de descuento, mientras
que Jovi Bus un 25%.
También se dispone de descuentos en cadenas de hoteles como Organización Hotelera
Atlántica con un 10%, Hotel Termas Del Este
un 10%, Ayres de Paraná un 20%, Hostería de
Montaña Las Sierras y Hotel Andino (Córdoba) entre otros.
Consultá en nuestra Sede Gremial o Delegaciones el listado completo de descuentos en
nuestra red de comercios.

Por Roberto Cis
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A poco tiempo de finalizar y con ello, egre-

Sumamos

oportunidades

para finalizar
el secundario

en Federal

El compromiso de
un Sindicato y el esfuerzo y voluntad de
quienes nos acompañan, hacen que
hoy Federal cuente
con una nueva comisión para el Secundario Semi-Presencial dirigido a
empleados estatales
provinciales.

sar la primera promoción de Bachilleres con
Orientación en Ciencias Sociales y Humanidades, el Consejo General de Educación de
la Provincia nos ha asignado una nueva comisión para el Secundario Semi-Presencial
que dicta UPCN en Federal.
El acto se realizó el martes 26 de agosto en
la Escuela Nº 44 “D. F. Sarmiento” en la que
se desarrollan las clases. En el mismo estuvieron presentes el Secretario Adjunto Martín
Bobadilla, la Secretaria de Prensa del Sindicato, Carina Domínguez, la Coordinadora
de Educación para Adultos Estela Sosa y un
importante número de compañeros juntos a
sus familias.
Los futuros egresados 2014, orgullosos participaron del mismo como dueños de casa y
recibieron a la nueva comisión con entusiasmo. Luego de las palabras de la compañera
Carina Domínguez y la Profesora Estela Sosa,
los nuevos alumnos dieron comienzo a sus
tareas áulicas con notable expectativa y entusiasmo.
Cabe mencionar que las tres secciones funcionan en tres aulas de la escuela primaria
N° 44 “Domingo F. Sarmiento” destacando
la buena disponibilidad, cordialidad y atención de la Sra. Directora del establecimiento
Profesora Silvina Parella, con quién siempre
mantenemos excelente diálogo, al igual que
con demás docentes de la misma escuela ya
que forman parte del plantel de profesoras
del Semi.
Si nos retrotraemos varios años atrás, la dirigencia del Sindicato siempre sostuvo que el
empleado público de la provincia a veces no
contaba con la posibilidad de acceder a una
jefatura o a tener mejores perspectivas laborales en el futuro, y eso llevó a analizar y razonar que era necesario generar alternativas
para que puedan tener el título secundario.

Con esta nueva comisión sumamos otra promoción para el 2016

Sostenidos en esa línea de trabajo se generaron escuelas, se crearon proyectos educativos y hoy podemos decir con orgullo que
seis localidades entrerrianas tienen su Bachiller Semi-presencial, una Escuela Presencial
que este año tendrá su segunda promoción
y tres Escuelas de Formación Profesional con
perspectivas de abrir otras el próximo año.
De esta manera poco a poco fuimos obteniendo la experiencia necesaria, con el
compromiso y seriedad con que afrontamos
todas las tareas que nos proponemos, y hemos llegado a este punto en el que unos 300
compañeros, aproximadamente, al final de

este año van a recibir desde UPCN, un Certificado de estudio con validez nacional.

El deseo de superación es la razón del
crecimiento de nuestras escuelas

Refiriéndose a esta feliz etapa que estamos
experimentando, la dirigente Carina Domínguez dijo lo siguiente: “…Una palabra que
identifica esta tarde es Felicitaciones porque no es posible por el esfuerzo de una institución solamente, o por el esfuerzo de una
persona solamente, ésto es posible porque
mucha gente se ha puesto a trabajar.
Otra palabra es Gracias, porque ustedes son
los que han abierto un camino diferente para
pensar que podemos ser mejores personas,
trabajadores, integrantes de esta sociedad
entrerriana. Esta institución, UPCN, está
orgullosa de que lo educativo sea central
para nosotros, que sea realmente importante y que siga en el tiempo. Vamos por más
compañeros, vamos para que no solamente
nuestros trabajadores puedan tener la oportunidad de tener un título secundario de validez nacional sino también para que nuestras
familias puedan en el futuro tenerlo.”
Un gremio crece y se mantiene avalado y
acompañado por los miles de trabajadores
que saben con certeza del compromiso que
tenemos hacia ellos, la responsabilidad que
significa representarlos y la confianza que
depositan en cada uno de los que lo integramos.
Esta oportunidad de estudios que se le brinda al afiliado es apenas una devolución por
el apoyo incondicional con el que contamos.
Hago propias las palabras de la compañera
Carina Domínguez ¡Vamos por más, Compañeros!

El Dato
Programa de capacitación
exclusivo para empleados
públicos
Bachiller con orientación en
Humanidades y Ciencias Sociales
TITULO DE VALIDEZ NACIONAL
6 SEDES: Victoria, Concordia, Federal, Nogoyá, Colón y Paraná
Más de 300 alumnos-trabajadores
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Licencia por Maternidad:

UPCN AGUARDA EL
TRATAMIENTO EN SENADO

En el Colegio La Salle se llevó a
cabo uno de los encuentros

Brawer presentó su libro acompañada por
la Senadora Kunath

UPCN en el COPREV:
La apuesta continúa
Los primeros días de agosto desde la Unión del Personal Civil de la Nación fuimos convocados una vez más
a una reunión como miembros del Consejo de Prevención de la Violencia, perteneciente a la Secretaría
de Coordinación de Gabinete.

E

sta ocasión fue propicia para la entrega de
un modelo de Guía de Recursos ante la Violencia de la provincia de Entre Ríos. La misma
debía ser analizada en detalle por cada uno
de los miembros del Coprev, enviando vía digital las mismas para ser analizadas.
Nuestros aportes se dirigieron principalmente al Programa “Defender”, desarrollado por
el equipo del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos.
Unas de las primeras cuestiones que resaltamos para con este Programa fue la ausencia
de mención de la Ley Provincial de Violencia
Laboral N° 9671, impulsada desde UPCN y
presentada en la Honorable Cámara de Diputados por nuestro Secretario General en
el año 2005, la cual trasvasa verticalmente
cada uno de los aspectos de este Programa.

Numerosos trabajadores de UPCN estuvieron
presentes en el recinto de
la Cámara de Diputados
para acompañar el proyecto de Ley que amplía
la licencia por maternidad y paternidad para los
empleados públicos en la
Provincia.

Cabe resaltar que desde nuestro Sindicato
en general, y desde nuestra Secretaría de
Igualdad de Oportunidades en particular,
venimos trabajando hace más de 10 años
con continuidad y seriedad en relación a la
problemática.
Otro de los aspectos resaltados tuvo que ver
con el servicio que presta el Programa “Defender” mencionado en la Guía.
En esta misma reunión de miembros del Coprev se nos invitó personalmente a un Encuentro Educativo Provincial denominado
“Guía Federal para la intervención educativa
en situaciones complejas”, a desarrollarse el
viernes 15 de agosto en el Colegio La Salle.
Con posterioridad al aviso, se nos envió vía
correo el temario del evento.
Alrededor de las 9.00hs tuvo inicio el día 15
la capacitación. Estuvieron presentes au-

toridades provinciales y José E. Lauritto Ministro de Educación de la Provincia de Entre
Ríos y Sigrid Kunath, Senadora Nacional.
Asimismo participamos como oyentes de la
conferencia dictada por la Diputada Nacional Lic. Mara Brawer quien presentó el libro
escrito conjuntamente con M. Lerner “Violencia. Cómo construir autoridad para una
escuela inclusiva.”
Con posterioridad a ello se presentó, de la
mano del Lic. Gustavo Galli, la Guía Federal
de Orientaciones para la Intervención educativa en situaciones complejas relacionadas
con la vida escolar. Seguidamente disertó el
Lic. Gabriel Brener Subsecretario de Equidad
y Calidad educativa del Ministerio de Educación de la Nación y la Lic. Claudia Vallori Presidenta del Consejo General de Educación.
Durante la tarde tuvieron lugar los espacios
de talleres simultáneos, con un total de 14
temáticas a desarrollar. Como representantes de UPCN, miembros del Coprev mantuvimos participación activa en la temática Nº
3 Acoso entre Pares.
Seguimos trabajando y capacitándonos
constantemente, como desde hace ya muchos años, bregando por la salud laboral de
todos y cada uno de nuestros compañeros
trabajadores.

Más cerca de contar con una nueva ley por maternidad

“Con esta ley, que obtuvo media sanción
se contempla a todo el personal que cumple funciones en los organismos del Estado
Provincial” expresó Teresa Figueroa, Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Trato
de UPCN E.R. La Cámara de Diputados dio
media sanción al proyecto de ley donde se
modifica, entre otros puntos, el régimen de
licencia por nacimiento de hijo o por adopción para los empleados públicos de los tres
Poderes del Estado Provincial independientemente de su antigüedad y situación de revista. El proyecto, que cuenta con el acompañamiento del compañero Allende y donde
UPCN realizó aportes, extiende a 180 días la
licencia para la madre y de 15 días para el
padre.
Desde hace años, UPCN viene trabajando sobre este tema porque forma parte
de la política de la Secretaría de Igualdad
de Oportunidades y Trato y es una temática abordada en los numerosos Encuentros
de Igualdad a nivel nacional. Es política del
Consejo Directivo Nacional de UPCN que se
modifiquen estas licencias. “Nuestro gremio
sigue muy de cerca este tema. Actualmente
somos cinco provincias que disponemos de
90 días por maternidad y de dos días por paternidad” sostuvo Figueroa.

Cabe recordar que en 2004 José Allende
presentó un proyecto de ley sobre la protección de la maternidad en la Administración
Pública del cual se tomaron algunos puntos
para la elaboración y corrección del proyecto sancionado este lunes por la noche.
UPCN ha sido uno de los sindicatos que más
ha impulsado este tema, por lo cual espera
un pronto tratamiento legislativo por parte
del Senado para que mediante su aprobación definitiva se haga efectivo un derecho
de los trabajadores.

El dato

Con media sanción de Diputados se aguarda el
tratamiento en Senadores

¿Qué modificaRÍA la ley?
180 días por hijo nacido o adopción para la mamá
15 días por hijo nacido o adopción para el papá
210 días por hijos discapacitados, prematuros
para la mamá y 25 días para el papá.
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Por Teresa Figueroa
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Entre Ríos participa en
convocatoria nacional

Por Noemí Ronchi

DEPORTES

Consejo Asesor
Provincial

Afiliados
en acción
En la Delegación Nogoyá se dictan clases de Yoga y
Gimnasia destinadas a los afiliados al Gremio y grupo
familiar. Las clases son los martes y jueves de 20 a 21
hs.

Bajo la consigna “30 años
de Democracia, 30 años
de Equidad”, nuestra
Seccional diseñó y envió
afiches que participarán
de una convocatoria
Nacional.

Las hermanas Ocampo
siguen sumando podios para
Concordia.
Con los resultados de las últimas dos fechas
disputadas, Siomara y Sabrina Ocampo continúan en un excelente lugar en el podio. Las
deportistas han hecho llegar su agradecimiento a la Delegación Concordia de UPCN
por el apoyo brindado en cada encuentro.
Las hermanas ocampo se presentaron en
agosto en el Tiro Federal de Córdoba para
participar en el Campeonato Nacional Juvenil de Tiro y el 10º Campeonato Argentino de
Armas con Miras Abiertas.
Para Siomara era su último Campeonato Juvenil obteniendo el Campeonato Nacional
en Carabina tendido Cadete Mayor, retirándose como tricampeona en esta categoría y
con medalla de Plata en Carabinas de Aire de
Quebrar. El cuarto puesto fue el obtenido en
la categoría Rifle de Aire Damas.
En tanto Sabrina logró el Subcampeonato
Nacional en Carabinas tendido Miras Abiertas. En simultáneo se disputó la Copa Centro República en la cual, Sabrina consiguió el
Campeonato en Rifle Tendido Damas Junior.
Siguiendo con sus buenos desempeños, en
el Tiro Federal de Concepción del Uruguay
participaron de la segunda fecha del Ranking
Provincial de Armas de Pequeño Calibre demostrando el buen nivel de competencia.

E

n la ciudad de La Plata tuvo lugar hace algunos meses atrás el XII Encuentro de la Dirigencia Sindical Femenina y el VII de Igualdad
de Oportunidades donde, entre otras tareas
asignadas, se encargó a cada Seccional de
UPCN en el país, la confección de un afiche
en conmemoración de un aniversario más
de la Democracia, denominado “30 años de
Democracia, 30 años de Equidad”.
Cada Seccional debía enviar al menos un
modelo tentativo del mismo. Este 11 de
septiembre tuvo lugar el Encuentro de Secretarías de Igualdad Nacional en el cual un
jurado convocado para tal ocasión determinó el afiche seleccionado que será utilizado
como imagen institucional de la Secretaría
de Igualdad de Oportunidades y Trato a nivel
nacional.
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Pensando siempre en nuestros afiliados y
Con esta nueva comisión sumamos otra promoción para el 2016

redoblando esfuerzos para lograr mejores
y mayores resultados, han surgido diversas
propuestas para integrar a la comunidad gremial de UPCN Nogoyá.
Una de ellas, es dar en nuestra sede gremial,
clases de gimnasia aeróbica y yoga.
La gimnasia aeróbica brinda beneficios increíbles al ser humano ya que permite por
medio de su entrenamiento la disminución
de riesgos de enfermedades del sistema cardiovascular y respiratorio, además de ayudar
a tener un buen estado físico debido a que
el individuo pierde un gasto de energía considerable.
Y el yoga, en palabras muy simples es darle
atención al cuerpo, la mente y la respiración,

esto significa que esta práctica milenaria incluye posturas de yoga, técnicas de respiración y meditación. A través de ellos, el cuerpo, la mente y la respiración experimentan la
unión de todo esto en armonía.
Todo esto en pos de mejorar la calidad de
la salud física y mental de nuestros trabajadores.
Hoy podemos decir que vamos por el camino
correcto. En forma integral junto con la Escuela Secundaria Semipresencial, la Escuela
de Formación Profesional y Coro, brindamos a nuestros afiliados en forma equitativa
e igualitaria una formación que le permita el
crecimiento, cualquiera sea su labor.
Las clases de gimnasia se dictan: martes y
jueves de 20 a 21 hs.
Acercate a nuestra Sede Gremial – Centenario 1211 o al teléfono 03435-422771.

En Categoría Rifle Mixto Juvenil Siomara alcanzó el 2º puesto mientras que en Categoría Rifle Aire Quebrar logró el 1º puesto y en
el 2º puesto Sabrina Ocampo.
Felicitaciones a estas jóvenes deportistas!
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Por Mariel Quintana
Grasso

protagonista

Equipo de Redacción

Muchas historias,
diferentes cunas…
UN MISMO SUELO

Somos un crisol de razas, costumbres, anécdotas.
Si bien compartimos el mismo suelo entrerriano nos
diferencian historias que enriquecen nuestra cultura.
Pensando en un Protagonista para nuestra sección,
conocimos las atrapantes e interesantes historias de varios
compañeros que diariamente están con nosotros.

¿Te gusta Argentina?
No es que me gusta en realidad me siento un
argentino, un panza verde (risas).

ARGENTINO!

Un gran amigo, el Dr. Amatos me decía: “vos
ya no sos peruano, sos un paranaense panza
verde”. Soy matero como todo buen entrerriano, pero en Perú no existe el mate.
La argentina me recibió en todo el sentido de
la palabra en especial el Ministerio de Salud
y entidades privadas de la salud. Siempre fui
bendecido por Dios.

Peruano Panza Verde
Uruguaya con
ciudadanía argentina
Mi nombre es María Inés Martínez Figueroa.
En Uruguay llevamos los dos apellidos.
Vivo en Concordia, y nací en Paysandú,
República Oriental del Uruguay.

T

eniendo en cuenta que el 4 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Inmigrante, establecido por Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional N° 21.430 en el año 1949
queremos compartir con nuestros lectores,
muchas historias, diferentes cunas pero un
mismo suelo argentino.

(1) Esta fecha rememora la firma del decreto por el
Primer Triunvirato de 1812, por el cual la República
Argentina abría sus fronteras a los inmigrantes de
todo el mundo que quisieran habitar el suelo Argentino

Me radiqué en Argentina hace 36 años,
cuando me casé con un entrerriano. Tenía
21 años.
Mi familia está compuesta por mi esposo y
tres hijos grandes. Viven todos en Concordia
y son argentinos.
Mi venida a la Argentina fue EL CASAMIENTO! (risas).Nunca pensé en volver a vivir en
Uruguay, me vine muy jovencita , tengo toda
mi vida hecha aquí.
Voy continuamente de paseo pues tengo

allá a mi familia, amigos y esos vínculos nunca los perdí. Además “cruzar el charco” como
le decimos aquí es muy fácil y rápido por el
puente de la Represa.

Soy Olaechea Juan Américo.
Radico en San Benito.
Mi país de origen es PERU de la ciudad
de ICA.

Hace 26 años que trabajo en el COPNAF, soy
Directora de la RSE Jardín Maternal Rayito de
Sol, que atiende niños de 3 y 4 añitos. Soy
además docente de primaria en Uruguay.
Me encanta Argentina!!!!! Por eso me hice
ciudadana. A ella le debo todo lo que logré.
A mi país le debo la excelente educación que
me dieron y que acá me ayudó mucho también.
Estoy agradecida pues mis hijos pudieron estudiar y realizarse en la vida.
Para mí Argentina es mi casa… Me siento
muy cómoda. Nunca me sentí excluida, sí
reconocida cuando el 24 de mayo de 2011
el COPNAF nos entregó una medalla a todos
los extranjeros que trabajamos allí. En Concordia somos 4. Fue muy emocionante y hay
una frase que dice mucho: “integrarse como
un todo, romper fronteras y solidarizarse
unos con otros”.

Tenía 27 cuando hace 10 años llegue a este
país tan hermoso que es la Argentina.
Mi familia está constituida por mi padre que
vive en Perú, mi madre y hermanos. Aquí radican solo mi mamá y mis hermanos. Viven
en Colonia Avellaneda. Ellos vinieron después que ocurrió un gran terremoto del 15
de agosto del 2007 en mi ciudad natal. Vine
a la Argentina para estudiar medicina en la
UBA. Había terminado enfermería en Perú.
Volví hace 7 años a Perú y llevé a mi esposa
y mi primera hija para que mi familia paterna
las conociera.
Trabajo en la Administración Pública hace
dos años y tres meses. Soy enfermero del
Centro de Salud de Colonia Avellaneda.

¿Qué proyecciones e ideas de futuro tenés
para vos hoy?
Me gustaría seguir creciendo como profesional y poder ser Profesor Universitario de
enfermería. Mi padre es funcionario administrativo de la Universidad mas prestigiosa
de mi ciudad natal y terminó tres carreras
universitarias, para mí es un ejemplo de estudio
¿Creés que tu vida sería muy diferente hoy
si vivieras en tu país natal?
Quizás no fuera igual ya que mi esposa no es
peruana (risas). El hecho de formar una familia uno aprende a entender que solo Dios
conoce nuestro destino. Yo jamás pensé salir
de mi país.
Volvería a pasar todo lo que pasé por vivir
lo que estoy viviendo ahora, o sea tengo
una familia hermosa, mi esposa y dos hijas,
un trabajo en el Centro de Salud, amigos y
amigas. Mi llegada a Paraná es una historia
hermosa…
En los días que estaba en Buenos Aires conocí por internet a Daniela Alfaro, ella es
de Colonia Avellaneda. Siempre teníamos
comunicación por internet y llamadas telefónicas, hasta que un día decidí venir a Paraná a conocerla, cuando llegué y baje del
colectivo en la Terminal mis ojos vieron a la
mujer más hermosa y me enamoré para toda
la vida. Sentí en mi corazón que jamás me iría
de esta ciudad.

Fueron momentos lindos pero su comienzo
fue duro y cruel porque me topé con personas que me discriminaron por ser peruano.
Veía cómo personas al caminar se iban a la
otra vereda quizás pensando que les iba a
robar.
En mi primer trabajo en un geriátrico siempre
que se perdía algo decían que era yo, y lo
tuve que soportar porque no conocía a nadie
y era mi único trabajo y yo quería casarme y
formar una familia.
Así pasaron los años y comencé a estudiar
en la UADER. Presenté mis papeles en el Ministerio de Salud donde gracias a Dios me
dieron mi matrícula.
En realidad muchas veces me acuerdo de
la persona por la cual descubrí mi vocación
de enfermero. Mi abuelita Teresa Pardo fue
la persona que me enseñó a conocer la vida
misma, es un ejemplo de vida y fue lo que me
fortaleció en mi juventud.
Gracias a ella descubrí mi vocación, ya que
mi abuelita le detectan cáncer de colon. Una
enfermera la curaba y le cambiaba la bolsa
de colostomía, yo miraba todo y me dije a mi
mismo le voy a agradecer en vida a mi abuelita y me voy a poner a estudiar enfermería
para curarla y agradecerle por todo lo que
ella hizo por mi desde que yo tenia un año.
Fue así que dejé de estudiar Tecnología de
Análisis Químicos y me puse a estudiar enfermería. Hoy ella vive aun y tiene 94 años,
está mejor que yo (risas).
Aunque hay un dolor muy grande en mi corazón porque con todo lo que aprendí nunca
pude cuidarla ya que vine a este país, siempre que veía a las abuelas del geriátrico miraba la cara de mi abuelita y trataba de darle
lo mejor para que se sientan felices.

Muchas historias, Diferentes Cunas…UN MISMO SUELO, ARGENTINO!

Haidée (Angola), Juan (Perú), Maria Inés
(Uruguay), Ronaldo (Brasil) y Patricia (Uruguay) son trabajadores estatales, extranjeros
en sueldo entrerriano pero a la vez parte de
nuestro país, de nuestra historia. Son inmigrantes y ciudadanos nativos. Son compañeros y compañeras que por distintos motivos
y circunstancias, eligieron Argentina, conocieron Entre Ríos y decidieron construir su
historia acá, relatos cargados de sentimientos, anécdotas y nostalgias.

De Angola a Paraná pero
con escala de Portugal

Un brasilero que se
escapa en carnaval

Nacida en Angola, África,
Haidée Docarmo Gómez Da Silva

Una Uruguaya con el
termo bajo el brazo

Soy Silva Ronaldo Aparecido.
Mi país de origen es Brasil,
Bello Horizonte.

Soy Patricia Isabel Muiñoz,
Vivo en Colonia Avellaneda y mi país
Hace 26 años que estoy en Argentina. Llegué al país teniendo 25 años contratado para
jugar fútbol, en el Club Defensores de Belgrano.
Mi familia está compuesta por mi esposa y
dos hijos. Los dos son argentinos-brasileros.
Viajo seguido para allá ya que tengo a mis
papas, hermanos y sobrinos.
Hace 12 años que trabajo en la Administración Pública, estuve primero en la Municipalidad de Concepción del Uruguay y luego
pasé al hospital J.J. de Urquiza.
Me desempeño como responsable de los expedientes que se envían a la Super Intendencia de Servicios de Salud...
¿Qué conservas de tu país?
De mi país conservo la costumbre de hacer
muchas amistades, en mi casa siempre hay
gente querida, escuchar fútbol por la radio y
nunca dejo de bailar y practicar samba!!!!!!.
Suelo cocinar para mi familia y amigos la feijoada, o también el feimjoa tropeiro. De solo
recordarlo ya me estoy yendo (risas).
Extraño el carnaval, el clima, el ritmo de vida
es otro. Si bien Bello Horizonte es una ciudad
grande, se vive mucho más tranquilo.
Mis proyecciones de futuro hoy…
Se centran en uno de mis hijos que está jugando fútbol en la 5ta de Racing de Avellaneda. Me ocupo de acompañarlo. En lo
personal quisiera volver a trabajar pura y
exclusivamente en el fútbol, encarar un proyecto con la responsabilidad que a mi me
gusta.

Una anécdota:
Jugando en defensores y viviendo en Bs. As
yo no podía entender que el carnaval argentino era mojarse y tirarse bombitas de agua.
Yo necesitaba mi carnaval. Es así que un jueves me fui a Retiro y me tomé un micro a
Brasil. Mis compañeros trataban de justificarme diciendo “salió a hacer un mandado”. En
eso llegan dirigentes de Independiente para
llevarme al rojo. Cuando volví, luego de una
semana de carnaval, me dijeron que no me
contrataban porque tenían miedo de que los
deje, ya que al brasilero “le gusta mas el carnaval que el fútbol” (risas). A partir de ahí, me
conocen por “el brasilero, que se escapa en
carnaval”.
Una de mis picardías características es que
cuando quiero que los argentinos me entiendan, les hablo pausado y claro. Ahora
cuando no, les mezclo un poco los idiomas y
no se me entiende nada (risas).

Según datos de la
Dirección General
de Migraciones,

entre 2004 y 2012,
alrededor de

1.579.000

extranjeros
solicitaron la
residencia argentina.

de origen es Montevideo, Uruguay.

Tengo 45 y me trajeron a los 3 años. Mi familia se compone por mi marido y cuatro hijos.
Mis papás vinieron a la Argentina por la subversión. Ello eran enfermeros, estaban en la
Academia de Enfermería y a la vez militando,
así que decidieron venirse por la persecución.
Yo volví al Uruguay a los 16 años y después
volví a ir a los 25, de vacaciones. Hoy toda mi
familia está acá. Mis papás y hermanos.
El 17 de agosto hicieron cuatro años que estoy trabajando en la Administración Pública.
Soy cocinera de la Escuela N°170 II Brigada
Aérea -Colonia Avellaneda-.
¿Qué proyecciones e ideas de futuro tenés
para vos hoy?
Por ahora que mis hijos crezcan felices. Tengo suerte que todos están trabajando, el más
grande es contador y se está costeando su
carrera, la de 21 está estudiando para maestra y la que sigue está en la secundaria. Mi
futuro más que nada hoy lo tengo en vista
para mi nena de 7 años, que tiene síndrome
de Down, estamos luchando para que ella
tenga un futuro.
¿Te gusta Argentina?
Si, me gusta. Es que somos muy parecidos
argentinos y uruguayos, el mate por ejemplo,
característico para todo. Donde voy me llevo
el termo bajo el brazo. Lo único que se extraña es la yerba. Es distinta, tiene otro sabor.

llegó a los 17 años a la Argentina.

Con 52 años, hace 17 años que trabaja en la
Administración Pública. “Soy enfermera en
el Centro de Salud Santa Lucia. Ahora tengo
que defender la tesis de la Licenciatura.”
Junto a sus padres y siete hermanos tuvieron
que dejar su tierra natal por la guerra civil,
haciendo una primera parada en Portugal
para luego radicarse en suelo entrerriano.
“Salí a los ocho años de Angola y me fui a
vivir cinco años a Europa” dice Haidee.
¿Qué los motivó a venir a Argentina?
Nos fuimos de Angola por la guerra civil hacia Portugal porque este país tenía convenio
con los angoleses. Mi papá quería seguir trabajando en la agricultura por lo tanto se enviaron carta de residencia a todos los países
y nos contestaron solamente de Argentina y
Australia en 1978.
¿Por qué Argentina y no Brasil?
Porque Brasil tenía muchos habitantes y Argentina y Australia tenían muchos menos. En
Australia no podía entrar mi hermana mayor,
ella tenía que hacer otro trámite. En Argentina entrábamos todos y mi papá dijo “vamos
todos o no va nadie”.
¿Has querido volver a tu país?
Si, muchas veces… pero por dinero no he
podido.
¿Como hiciste con el idioma?
Cuando vine a Argentina estaba con el tercer año de secundaria y acá tenía que rendir
equivalencia pero como no sabía el castellano tuve que hacer primaria y secundaria de
nuevo. Después estudie enfermería y ahora
estoy terminando la licenciatura. Tuve que
aprender el idioma.
Yo no sabia tomar mate, comer torta frita,
nada. Hablaba portugués y no es el mismo
que se habla en Brasil que es más zamba,
mientras que nuestro portugués es más rápido. También teníamos un dialecto y se ha-

blaba en Angola mucho el alemán y el inglés
porque Angola era una colonia portuguesa.
Quien manejaba los dialectos era mi papá.
En Angola estábamos en una estancia donde hacíamos el aceite tradicional angoleño...
además él llevaba turistas por el safari.
¿Conservas costumbres propias de tu país?
Si... las comidas. Cuando estamos todos en
familia, por ejemplo en navidad, hablamos
portugués, si están los yernos o cuñados les
pedimos disculpas y seguimos. La navidad
es distinta, si bien la fecha es la misma las
costumbres no. Nosotros ponemos la comida salada después de la dulce. Hay fariña,
poroto rojo, chorizo colorado. Comidas muy
picantes, muy fuertes. Conseguimos muy de
vez en cuando la mandioca. Por Europa me
quedan los pescados de mar que también
comíamos en Angola porque teníamos río y
mar.
¿Extrañas algo?
TODO, extraño todo!!! Me comunico con
mis tías por facebook. Quiero terminar la licenciatura y dentro de unos años viajar a mi
país.
Creo que los argentinos que están afuera
terminan ahorrando para poder volver aunque sea sólo a comer el asado y lo mismo
pasa conmigo. Quiero volver a Angola y comer mi feijoada y tomar mi marufo o la cayasa (bebidas). Uno extraña el olor, porque el
olor al viento es diferente, el mar es diferente, el pescado es diferente.
De voz pausada y quizás con la mirada en su
Angola natal, Haidée recuerda cuando “su
papá traía los animales de la selva que estaban heridos y terminábamos cuidándolo.
Teníamos monos, leones, jirafas, era como
una reserva. Estábamos en una estancia pero
sin alambrado como acá. Era al aire libre,
grandísima. Extraño mucho eso, el clima:
40º bajo sombra todo el año, no había frío ni
enfermedades respiratorias.”
“Agradezco a la Argentina, acá nacieron mis
hijas, hoy lo que soy lo debo a este país. Me
siento cómoda en argentina” pero Haidée
añora con todo su cuerpo volver a tu tierra
natal. Poder olerla, degustar las comidas que
de chica probaba, caminar por su querida estancia y revivir los recuerdos de la infancia.
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Por Laura Rapetti

CAPACITACIÓN

Rectora Escuela
Secundaria de
Jóvenes y Adultos
D-216 UPCN

Por Desireé
Scaglione

CAPACITACIÓN

Colaboradora
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¿Tenés ropa que ya no usás o que han pasado de moda?,
aprendé a reciclarlas, luciendo nuevos diseños, originales y únicos.

Con mucha atención los alumnos siguieron la charla dado la importancia de la misma

Tuvo lugar en la Escuela
Secundaria de Jóvenes

LA EDUCACIÓN
EN LA PREVENCIÓN
DE INCENDIOS

Talleres de costura:
diseñá tu propia ropa

y Adultos de UPCN una
jornada de capacitación

Manos a la obra

de prevención y plan de
evacuación del estable-

Hace tu propia ropa reciclada es una forma fabulosa de ser más creativa con tu guardarropa
sin mucho gastos. En esta nota te contamos como crear unos originales shorts con estampado de sandía.

cimiento escolar en caso

¿Qué necesito?
Pantalones blancos, Tinte de ropa fucsia, Tinte de ropa verde, Sal baja en sodio,
Pintura acrílica negra, Pincel fino.

de incendio.

Paso a paso
Para el desarrollo de la misma se invitó al
personal técnico de los Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, quienes llevan adelante estas jornadas en los establecimientos educativos de nuestra ciudad.
La capacitación estuvo destinada a estudiantes, personal docente y administrativo
de la Escuela, con el fin de que todos los
que concurren diariamente a la institución
se encuentren preparados para alertar sobre
un siniestro, facilitar la rápida evacuación del
edificio escolar y contribuir al control de los
focos ígneos.

El personal especializado de Bomberos Zapadores desarrolló una adecuada y gradual
charla, partiendo de aspectos elementales
que todos debemos conocer como lo son
las diferentes causantes de fuego, los tipos
de fuegos que pueden producirse y la especial forma de extinción para cada caso.
Uno de los temas destacados fue la necesidad del trabajo en equipo cuando se producen tales hechos, ya que en el equipo se
conjuga lo mejor de cada uno de sus integrantes y se alcanzan óptimas soluciones.
En este encuentro también se mencionaron los cinco dispositivos de seguridad que
deben tenerse en cuenta ante una eventual
evacuación, como lo son:
1- Rutas de evacuación y vías de escape
2- Plan de evacuación
3- Sistema de luz de emergencia
4- Sistema de extinción
5- Sistema de señalización
En la jornada se consideró de suma importancia tener presente al momento de actuar,
que todo el personal de la escuela esté familiarizado con el uso de los matafuegos y
de su correcta manipulación en los desplazamientos, para evitar su inutilización.

Personal de Bomberos Zapadores
brindaron la charla

Otro aspecto que se destacó fue el valor que

representa la asignación de roles a determinados agentes de la comunidad educativa,
escogidos para llevar adelante acciones bien
diferenciadas, como por ejemplo: indicar la
salida a los ocupantes de edificio, el ataque
de focos incipientes o primarios del fuego,
la alarma y aviso a los bomberos; acciones
todas muy significativas a la hora de llevar
adelante el plan de evacuación.
Pensar en educación es también planificar
acciones que posibiliten la toma de conciencia y la sensibilización sobre diferentes situaciones de riesgo que pueden darse en la vida
cotidiana, ya sea en el hogar, en la escuela
o en el trabajo, e impulsar una cultura preventiva y de incorporación de hábitos con un
efecto multiplicador.
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•En primer lugar, preparar el shorts,
si se trata de un par de jeans largos,
se deberán cortar.

4

•Para teñir la cintura de nuestros
shorts, introduciremos ésta en el balde
con el tinte verde.

El taller de Moldería y Reciclado de Prendas
comenzó en Paraná el martes 9 de septiembre, en Escuela de Formación Profesional –
Garay 249 -. El mismo se encuentra a cargo
de Andrea Fontelles y tiene una duración de
tres meses.
Esta actividad tuvo una amplia convocatoria,
por lo que en este segundo semestre vuelve
a editarse.
Las clases teóricas-prácticas son los días
martes de 16 a 18 hs. Allí se aborda la adaptación de talles, el jugar con el rediseño de
prendas, crear texturas, aprender el proceso de realización de moldería, entre otros
temas. El objetivo es aprovechar aquellas
prendas que se guardan, dándole un toque
para que vuelvan a la tendencia actual.
Por su parte, en Concordia inició un Taller de
Costura y Reciclado de Prendas destinado a
los afiliados y familiares. El mismo se dicta
en la Delegación –Sarmiento 667- los días
miércoles de 18 a 19 hs. Para el desarrollo del
mismo, gestiones de UPCN hicieron posible
la donación de dos máquinas de coser por
parte del Presidente de la Comisión Técnica
Mixta de Salto Grande, Juan Carlos Cresto.
El curso está a cargo de un docente de la
Dirección de Adultos de Consejo General de
Educación.

2

•Preparar el tinte rosado y el verde,
en dos recipientes diferentes.

•A cada tinte añadir sal, de ésta
manera se fijará mejor en la ropa.
•Con una mano sujetaremos los bajos del
pantalón y con la otra mano, la cintura. Introducir los bajos del pantalón dentro del
balde con el tinte rosado. Es importante asegurarse de que el pantalón está sumergiendo en el tinte niveladamente.

3

•Hay que evitar salpicaduras. Tampoco toque con la mano sumergida en
el tinte, la parte superior del pantalón.

5
6
7

•Enjuagar los pantalones en agua limpia para eliminar el exceso de coloración, hasta que el agua escurrida salga
limpia. Importante, hacerlo de manera
independiente cada color, pues sino se
mezclarían ambos colores.
•Escurrir bien los pantalones y tenderlos hasta que se sequen totalmente.
•Una vez secos, pintaremos las pepitas de nuestra sandía, para ello, hacer
puntitos negros con el pincel mojado
en la pintura acrílica.
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Por Dario Medina

CAPACITACIÓN

Director Escuela
de Formación
Profesional
Nº 230 Paraná

Los alumnos
te lo cuentan

Queremos compartir y destacar testimonios que nos
han hecho llegar alumnos que concurren a nuestra
escuela para formarse en oficios.

LEMOS Flavio Miguel
Taller Gasistas de
Unidades Unifuncionales

S

oy técnico radiólogo del hospital San Martín, afiliado a UPCN, nunca tuve experiencia en realizar trabajos particulares de esta
profesión de gasista, por primera vez decidí
hacer trabajos como por ejemplo colocar
cañería de Gas, reparación e instalación de
artefactos para gas, con lo que llevo aprendido este año en el que estoy estudiando en
la Escuela de Formación profesional N° 230
“UPCN” en el curso de Gasistas de Unidades Unifuncionales. Destaco a los directivos
y equipo docente de ésta Institución por la
buena predisposición hacia el alumnado y
hacia mi persona.
Este trabajo adicional me ha traído beneficios personales y económicos, muy satisfactorios, ya que me ayudó a crecer como
persona, tener una mayor responsabilidad y
cuidado sobre el trabajo, sus riesgos y consecuencias de no realizarlo a conciencia y
respetando las normas.
Me siento cómodo en esta casa de estudios
donde me estoy formando con tareas prácticas y teóricas para mi desempeño en el futuro. Agradezco al Gremio la creación de esta
Escuela de Oficios que me da la posibilidad
de ampliar mis conocimientos y campos en
el mundo del trabajo.

CLARIA
Augusto Maximiliano

MORANTE Diego

Taller Montador
Electricista Domiciliario

Taller Gasistas de
Unidades Unifuncionales

MENDEZ Mario

L

legué a la escuela de Formación Profesional UPCN de Paraná con la expectativa
de formarme en el taller de electricidad, si
bien yo hacía colocaciones de alarmas en
domicilios tenia algunas nociones básicas,
mi intención era fortalecerme en el aspecto
teórico y complementar los conocimientos
prácticos en el laboratorio de UPCN. Ahora
estoy haciendo la propia instalación de mi
casa con lo que aprendo en la escuela. El
viernes 29 de Agosto de 2014 terminé mis
estudios secundarios gracias al asesoramiento que recibí cuando me inscribí en la
escuela de UPCN, en ese momento que me
estaban entrevistando para incorporarme al
ciclo lectivo 2014 y su Director me comentó
del programa Plan FINES , con los datos que
me dieron en la Escuela de UPCN no dudé
en inscribirme en el mencionado programa
para prepararme en las dos materias que me
faltaban, cursé en dicho programa Nacional
terminando mi secundario lo que me permite desarrollarme en el campo Profesional
como matriculado o para dar clases en escuelas.
Es un incentivo para mí, estos logros personales me animan a seguir estudiando para
seguir superándome. Agradezco a UPCN la
posibilidad que me da de estudiar y guiarme a través de su plantel docente y directivo
quienes siempre están predispuestos, escuchando nuestras inquietudes. Aquí me siento
cómodo, las prácticas son intensas, los lugares para hacer prácticas son prolijos, observo
orden en la Institución y calidad en su nivel
de enseñanza, con un muy buen clima de
convivencia entre todos los alumnos.

S

oy Martillero Público, llegué a la Escuela
con las intenciones de continuar con el oficio de mi padre. En la Escuela aprendí lo que
no le entendí a mi papá, quizás se le hacía difícil explicarme pero el docente y mis compañeros me ayudaron a entender contenidos
y eso hizo que pudiera seguir avanzando.
Yo hacía las veces de empleado de mi Papá
y ejecutábamos los trabajos de acuerdo a
su idea, hoy en cambio yo puedo sugerir las
mías en las obras por que estoy aprendiendo
las normas para instalaciones de Gas, a tal
punto que debatimos sobre la mejor opción
para realizar el trabajo.
Otras de las cuestiones que estoy aprendiendo y aplicándolo es el tema de los presupuestos, como redactarlos y cuales son
los precios del mercado. Agradezco a UPCN
haberme dejando ingresar aún no siendo afiliado y ahora que me desempeño hace poco
como suplente en un cargo en una escuela
secundaria del estado provincial, me afilié
a UPCN como agradecimiento y reconocimiento.
Venimos de trabajar cansados, podemos tomar unos mates y recrearnos antes de estudiar, y existe un excelente clima de cordialidad con mis compañeros y las personas que
se desempeñan es la escuela de oficios de
UPCN, en esta escuela encontré calidad en
la enseñanza, respeto entre todos, limpieza y
organización en la Escuela.

Taller Gasistas de
Unidades Unifuncionales

ALSINA Luís Roberto

L

uego de haber buscado Cursos para gasistas en distintas escuelas de Paraná y Santa
Fe, me encontré con un cartel (saliendo del
Sanatorio) que ofrecía diversos cursos en la
Escuela de UPCN. Ese aviso tan simple me
llamó la atención a diferencias del de otras
escuelas. Fue así que decidí visitarla para inscribirme, el cupo estaba completo, así que
me anotaron condicionalmente. Insistía hasta que me enteré de una vacante y accedí a
ser alumno regular de la escuela.
Yo he realizado varios cursos en diferentes
escuelas estatales y privadas, aquí noté un
ambiente distinto, mas acondicionado, con
una cómoda infraestructura, nivel académico superior y personal docente exigentes y
comprometidos con su labor.
Durante el presente año que está transcurriendo, he comenzado (con lo que voy
aprendiendo en el curso) a realizar algunos
trabajos como gasista con colaboración con
otro alumno que cursa aquí mismo, con total
satisfacción de los clientes y sentirme personalmente satisfecho por los logros obtenidos
a este momento.
También deseo destacar el clima excelente de convivencia entre mis compañeros y
los alumnos de los otros talleres, así como
también el equipo humano que trabaja en la
escuela.

Taller Soldador

S

oy empleado administrativo de la Caja de
Jubilaciones, cuando vi la oferta educativa
de UPCN, me incliné por elegir el curso de
Soldador. Yo vivo en Oro Verde, donde hay
demanda para hacer estos tipos de trabajos
de soldador y herrero y no hay mucha gente
en el lugar que se dedique a esto. Yo me estoy capacitando en la escuela de UPCN para
dedicarme en el futuro a trabajar en esto,
para generar otros ingresos económicos en
mi casa. Ya he comprado una maquina soldadora y elementos de seguridad como para
empezar. Yo no sabía soldar, actualmente
estoy haciendo las rejas de mi casa. Me siento cómodo y a gusto en la escuela, se vive
un buen clima familiar entre los alumnos y
docentes.

PALMA PARODI Fernando
Taller Montador
Electricista Domiciliario

Me acerqué a la Escuela de Formación Profesional de UPCN, enterándome a través de
una publicidad. Con bastante incertidumbre
dado que yo había hecho un curso en otra
escuela que no me dejó satisfecho por el
cual abandoné. A medida que fue pasando el
tiempo encontré una escuela más equipada
con talleres acordes para realizar las prácticas. Un profesor que sabe explicar, responsable y que siempre que vengo el docente
siempre está y eso para mí y mis compañeros
es muy importante. Yo me desempeño en
Servicios Generales de la Gobernación por
la mañana y me cuesta esfuerzo trasladarme
desde mi domicilio a la escuela por las tardes dado que vivo en Colonia Avellaneda, ya
sea por el clima y los costos del combustible
entre otros. Este curso me ha dado la posibilidad a diferencia del que hice el año pasado
en otra escuela, de poder realizar algunos
trabajos independientemente que me ayuda
a obtener ingresos económicos extras.
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CAPACITACIÓN

Por Laura Rapetti

Por Mirko Reynoso

Rectora Escuela
Secundaria de
Jóvenes y Adultos
D-216 UPCN

Colaborador

Nuestra querida Escuela Secundaria puede expresar, con satisfacción y orgullo,
que ha dado cierre a una hermosa etapa educativa iniciada en febrero de 2011,
cuando nuestros primeros estudiantes hicieron su arribo a esta noble Institución,
depositando en ella todas sus esperanzas.

Primeros Bachilleres
titulados de UPCN

CAPACITACIÓN

Egresados recibieron
nuevas herramientas
Los nuevos
egresados de la
Escuela de Oficio de
UPCN Nogoyá
participaron de un
acto formal en donde
se les entregó una
maquina roscadora
para caños.

H

oy, con inmensa alegría, toda la Comunidad Educativa de UPCN se congratula con
nuestra Primera promoción de Bachilleres en
Economía y Administración a quiénes, en estos días, se les está haciendo entrega de sus
flamantes Diplomas y Certificados Analíticos,
enmarcados en la Normativa Jurisdiccional y
con Validez Nacional, emitidos por el Consejo General de Educación.
Cabe señalar que algunos de nuestros egresados esperaban ansiosos esta valiosa certificación para poder presentarla en las Instituciones de Nivel Superior en las que se
encuentran estudiando.
En este sentido, queremos destacar que la
Escuela Secundaria de UPCN desde el año
2013 ha asumido el compromiso de estimular a nuestros alumnos para que continúen
sus estudios, eligiendo carreras de Nivel Superior. Para ello, con el fin de que reciban un
adecuado asesoramiento sobre el extendido
mapa de carreras de Grado y Pregrado que
se encuentran en la ciudad de Paraná y en
toda la Provincia, concurrimos con los estudiantes de Tercer Año, el pasado 12 de agosto, invitados por el INAUBEPRO a la Vieja Usina, para participar de la Feria de Las Carreras.
Allí, nuestros alumnos tuvieron la posibilidad de acceder a charlas sobre orientación
vocacional y otros temas afines, como así
también recibir folletería con las diferentes
propuestas educativas de Nivel Superior.
Para la Escuela Secundaria de UPCN constituye un importante desafío llevar adelante
el seguimiento de las trayectorias educativas
de nuestros egresados, para que ellos alcancen un bienestar intelectual, social y emocional que les permita insertarse en la vida
globalizada de siglo XXI, y desde lo institucional contribuir con el mejoramiento de la
educación.

Gracias a este aporte, se facilitará el trabajo para los compañeros egresados

Egresados de la Escuela
Secundaria reciben su título
Homologado por el Consejo
General de Educación
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F

ormando parte de las acciones concretas que lleva adelante UPCN en materia de
educación, dos flamantes gasistas matriculados egresados de la Escuela de Formación
Profesional Nº 231 –Nogoyá- , recibieron la
donación de una roscadora de caños, la cual
representa la principal herramienta para los
instaladores gasistas. La donación fue realizada por el Presidente de la Cámara de Diputados y Secretario General de UPCN, Cro.
José Ángel Allende.
Los beneficiados son Joaquín Turello y Joel
Barroso, quienes ante la presencia del alumnado de la Escuela de Formación Profesional Nº 231 recibieron en un sencillo acto la
máquina, manifestando su agradecimiento a
UPCN por haber permitido su capacitación y
acompañarlos no sólo durante el tiempo que
estudiaron y se formaron, sino también brindándoles herramientas de este tipo que les
permite la inmediata salida laboral.
Gustavo Pilla, capacitador de la Escuela de
Formación Profesional, destacó el compro-

miso de UPCN para con los alumnos y motivó a los flamantes gasistas matriculados
a emplear los conocimientos adquiridos,
felicitándolos por las metas logradas: “Hoy
dejaron de ser mis alumnos, ahora son mis
colegas” expresó.
Así mismo, el director de la Escuela felicitó a
Turello y Barroso instándolos a continuar estudiando y capacitándose, dejando en claro
que desde la Institución se los acompañará
en todo lo posible para que se formen y obtengan una nueva salida laboral.
Brevemente, la delegada zonal Cristina Guiqueaux expresó también su alegría por este
momento que le ha tocado vivir a UPCN: “es
algo muy gratificante porque son chicos que
se capacitaron en la Escuela de Formación,
que optaron por el trabajo. Y hoy poder verlos prácticamente listos para salir a realizar
su oficio es algo que nos llena de emoción,
afirmando con hechos que para UPCN la
educación es el crecimiento del futuro y las
bases del presente”.

Esta herramienta es de vital importancia para el
rubro gasista
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Por Lorena Díaz

Por Mario Butta

CULTURA

Integrante del
Coro de Adultos
de UPCN, afiliada

Secretario de Cultura
Comisión Directiva
Provincial

Los afiliados y sus familias disfrutaron de un
espectáculo único. Una

CULTURA

Las Obreras:
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Sobre el final, la
conjunción de todas
las voces emocionó e
indundó de música

Rotundo éxito

obra de teatro con una
trama que toca de cerca
al trabajador, como fue la
primera huelga sindical
de mujeres en 1904.

L

as Obreras en una obra teatral escrita por
María Elena Sardi donde la dramaturga rescata el hecho social que diera origen a la
primera huelga sindical en el año 1904. Bajo
la dirección de Joaquín Bonet, un grupo de
actores encabezado por la magistral actuación de Luisa Kuliok y secundada por la presencia escénica de Mónica Santibáñez, dan
vida a un grupo de obreras que manifiestan
el origen de la lucha sindical en nuestro país.
Integran el elenco afiliadas a UPCN seleccionadas a través de un casting de entre 300
postulantes.

La recepción del público en Paraná y Concordia demuestra –una vez más- la calidad
del espectáculo y el compromiso del Gremio por brindar exhibiciones de jerarquía
y de libre acceso. Entre los comentarios y
opiniones vertidas por los espectadores se
destaca la puesta en escena, pues no solo
se pudo apreciar el virtuosismo actoral sino
la temática bien tratada y manejada por los
actores, emocionando a un auditorio que en
su mayoría eran afiliados con conocimiento
sobre la lucha gremial y los derechos de los
trabajadores.

Ríos Consonantes:
mixtura de sonidos y voces
El 27 de Agosto la noche
se vistió de fiesta y sonaron armoniosos acordes
en el escenario mayor de
la ciudad de Paraná.

- Maravillosa obra. Demuestra que la actividad gremial es un derecho de todos, sin
distinción de sexo, edad, color, actividad ni
nacionalidad. Sigamos adelante para que la
fuerza de la máquina humana no sea avasallada por los empresarios aprovechadores.

- Muy buena la obra, puesta en escena.
Realmente una idea brillante que despierta el interés y la curiosidad por la actividad gremial. GRACIAS: 1º porque es Gratis,
2º por el contenido de la misma y 3º por
demostrar que la actividad gremial es un
vínculo inquebrantable en defensa de la
mano obrera, para luchar contra el capitalismo representado por los chupasangre
oligarcas.

“

“

- ESPECTACULAR la obra de teatro puesta
en escena por los compañeros de UPCN
Concordia. 1º por la gratuidad del evento,
2º por el contenido de la obra; 3º por el
mensaje que nos transmite, porque aun sigue existiendo quienes avasallan contra la
mano de obra de los trabajadores.
FELICITACIONES!!!!!!

luces de la ciudad empezaron a titilar destellando, iluminando las siluetas de los transeúntes paranaenses en el auditorio mayor
de nuestro coliseo Teatro 3 de Febrero, se
empezaba a convocar un grupo de artistas,
integrado por coreutas músicos de toda la
provincia.

Desde la apertura llevada a cabo por el coro
anfitrión, nuestro Coro de Adultos de UPCN,
siguiendo por el coro invitado, el Coro Universitario de Oro Verde (UNER) y continuando por la angelical interpretación de el Coro
de Niños de UPCN, para dar paso al armonioso ENSABLE LA CRECIENTE, finalizando
todos juntos en una verdadera mixtura de
sonidos y voces, confluyendo en una maravillosa conjunción dirigida por el maestro
Leonardo González, que hizo al auditorio
emocionar y ovacionar.

A medida que la noche se hacía presente se
escuchaban voces entonando y vocalizando
e instrumentos afinándose. Todo presagiaba
una gran fiesta, y de hecho lo fue.

Con un repertorio que nos transportaba a los
paisajes litoraleños y algunas interpretaciones de otras canciones de nuestro cancionero popular argentino, los artistas mostraron

Cuando la tarde comenzaba a bajar y las

Compañeros que disfrutaron de Las Obreras en Concordia,
nos hicieron llegar sus mensajes:

A las 21 horas de ese miércoles, cuando la
platea ocupaba todo el recinto, el Secretario de Cultura de nuestro Gremio Mario Butta dio la bienvenida a tan afable público,
iniciando lo que se denominó CONCIERTO
CORAL INSTRUMENTAL RIOS CONSONANTES 2º edición.

su calidad interpretativa e hicieron que por
estos Ríos Consonantes fluyera un caudal de
lujo de músicos, voces y directores.
Los protagonistas de esa noche mágica manifestaron su contento no solo con la tan
hermosa correspondencia del público sino
con los resultados logrados en esta buena
idea de conformar un ensamble coral instrumental.
Esa alegría manifiesta de todos los presentes fue el corolario de una fiesta única. Que
crezcan Los Ríos Consonantes 3º Edición…
Somos una puerta hacia la Cultura
que todos disfrutan gratuitamente
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Por Noemí Zamboni

LAS INSTITUCIONES

Dirigente de
Educación, Comisión
Directiva Provincial

Imprenta Oficial: 100 años
junto a los entrerrianos
Con 100 años de historia, la Imprenta Oficial de la Provincia de Entre Ríos tiene
como misión principal dar soporte a los distintos organismos del Estado Provincial en materia de impresión, diseño, encuadernación; con una calidad optima,
de manera ágil y eficiente.

U

bicada en el corazón de la ciudad de Paraná, -Córdoba 327-, atiende al público de
7 a 13hs.
En la Imprenta trabajan 80 compañeros empleados públicos que diariamente desarrollan sus tareas - en los distintos turnos - con
la mayor responsabilidad, ya que a su cargo
tienen la publicación del Boletín Oficial así
como material requerido por la Editorial de
Ente Ríos, trabajos necesitados por la Administración Central, Organismos descentralizados y entes Autárquicos, boletos de
transporte de corta y larga distancia para el
interior de la provincia de Entre Ríos, sellos
de madera y automáticos para diferentes organismos, entre otras cosas.
El Boletín Oficial de Ente Ríos fue creado en
el año 1913 a través de la Ley Nº 2486 durante el Gobierno de Tomás Cresto. Sin embargo, en 1986 - mediante la Ley 7754- fue
designado como Dirección de la Imprenta
Oficial de la Provincia de Entre Ríos
El mismo consta de dos secciones, una judicial y otra administrativa. Es el órgano de difusión a través del cual se publican las leyes
sancionadas por la Honorable Legislatura de
la provincia y todos los actos emanados del
Poder Ejecutivo.
La publicación de una norma en el Boletín
Oficial es un paso necesario y obligatorio
para su vigencia. Así mismo, es el medio por
el cual ciudadanos y organismos cumplen
con las responsabilidades jurídicas.
Las ediciones impresas se pueden adquirir
mediante cheque o sellado en el área de publicaciones de la Imprenta Oficial o mediante suscripción, recibiéndolo en su domicilio a
través del correo postal.
Desde su creación y hasta la actualidad, la

Institución cuenta con un archivo de todas
las ediciones publicadas del Boletín Oficial
y, por ser el único, constituye un valor legal histórico referencial de consulta pública
permanente y gratuita para las generaciones
futuras.

Durante años estas máquinas han sido
testigos de la historia de nuestra Provincia

Desde 2007 se fabrican sellos en polímero,
confeccionándolos en diferentes presentaciones y materiales de acuerdo a los requerimientos solicitados.
En la última década la Institución se ha esforzado en la formación de nuevas generaciones de profesionales en las artes gráficas
para la inserción al mercado laboral mediante capacitaciones en sus propios talleres
sobre las actividades diarias de la imprenta
y la encuadernación, con el fin de lograr la
continuidad de este oficio noble y milenario.
Actualmente la Imprenta cuenta con maquinarias con sistema de impresión tradicional, topográfico y Offset, teniendo la firme

intención dentro del marco del proceso de
cambio que han iniciado, la incorporación de
nuevas maquinarias con tecnologías acordes
al presente, haciendo hincapié en la calidad y
por sobre todo al acortamiento de los plazos
para una respuesta inmediata.

