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Compañeros, por estos momentos nos encontramos en las puertas de una nueva Negocia-

ción Paritaria. El eje central gira alrededor de la negociación salarial y todas las miradas apun-

tan allí. Es vedad que el termómetro y medidor del salario es el bolsillo de los trabajadores, 

pero sabemos que si abandonamos la paritaria a la minimización de una cifra, el resultado 

caerá en saco roto. 

El poder adquisitivo de los trabajadores ha sido brutalmente afectado y su recuperación es 

apremiante. Sabemos que si reducimos estas pérdidas a una discusión estrictamente econó-

mica salimos perdiendo todos, por eso desde que somos UPCN reivindicamos la dignidad de 

los trabajadores en la integralidad de sus derechos y atendiendo a una realidad polivalente, 

multifacética, que no dejaremos caer en el reduccionismo salarial. Y para que veamos com-

pañeros la contundencia de los hechos podemos traer a la memoria y sopesar con la dura 

balanza de lo cotidiano las reivindicaciones que UPCN alcanzó en el último tiempo para el 

empleado público entrerriano: recategorizaciones, adicional para Salud, mejoras en las con-

diciones laborales, capacitación continua, ropa de trabajo –solo por mencionar algunas–. 

La historia de la lucha obrera ha demostrado por sí misma que la calidad de empleo es tanto 

o más importante que la moneda contante y sonante, que hoy –digamos la verdad– cada vez 

suena menos y cuesta más. Ahora bien, sabemos que el trabajo con salario se paga y que las 

deudas no tienen otro sigo que el de $. Yo los llamo a que seamos consientes de la coyuntura 

nacional en la que estamos inmersos y por la que nos vemos directamente afectados: rece-

sión económica, desaceleración de la producción y el consumo y un duro y lento panorama 

de recuperación –siendo optimistas–. Pero observemos, compañeros, que en esta Provincia 

no ha habido despidos ni cesantías en la Administración Pública. Vamos, entonces, a esta 

Paritaria con un nivel de realismo necesario, con el conocimiento de la realidad que nos da el 

contacto diario con los compañeros, a sabiendas que no volveremos con las manos vacías, 

pero tampoco con las expectativas colmadas. 

La Negociación es el mejor canal para viabilizar la recuperación salarial del empleado público, 

aunque no perdemos de vista que en el proceso no habrá grandes anuncios, no será magia. 

Por eso, compañero, compañera, vayamos confi ados en que lo colectivo hace la represen-

tación y que juntos somos indestructibles. Hoy, una vez más, sostenemos con voz fuerte que 

los trabajadores SOMOS el Estado, pues no habrá Estado donde no haya trabajadores. Con 

la convicción como la más poderosa de las armas en la lucha obrera, vayamos juntos a esta 

nueva paritaria. Necesitamos tu apoyo. 

EDITORIAL



Bomberos 
en el CGE

IProDi Ropa de Trabajo
en Concordia
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Continuando con el plan de trabajo que 

apunta a capacitar a los trabajadores esta-

tales del Consejo General de Educación, 

miembros de la Comisión Directiva de UPCN 

junto a Bomberos Voluntarios estuvieron 

recorriendo el edifi cio ubicado en calle 

Córdoba y Laprida –Paraná–. A partir de la 

inspección ocular y el posterior análisis de 

las condiciones del edifi cio, se proyecta la 

elaboración de un plan de evacuación en el 

CGE, que será la próxima instancia a trabajar 

dentro del organismo.

Durante la recorrida realizada, Bomberos 

Voluntarios, Dirigentes de la Unión y delega-

dos mantuvieron una reunión con el Presi-

dente del Consejo, Prof. José Luís Panozzo, 

quien se puso a disposición para llevar ade-

lante la segunda instancia: el simulacro de 

evacuación.

La Delegación Concordia continúa con la 

entrega de ropa de trabajo a ordenanzas y 

cocineras del departamento Concordia a 

partir de las gestiones realizadas por el Gre-

mio. Oportunamente, la Comisión Mixta Sal-

to Grande dispuso de un aporte económico 

que se destinó a la confección de indumen-

taria de trabajo para quienes cumplan fun-

ciones en Escuelas. 

Más de 300 compañeros ya fueron benefi -

ciados con este elemento fundamental en lo 

que hace a la economía del  trabajador. Ac-

tualmente, desde la Delegación se encuen-

tran confeccionando un grupo de prendas 

para quienes no fueron alcanzados en la 

entrega anterior.  Desde el Gremio seguire-

mos trabajando para mejorar las condiciones 

de trabajo de los empleados de la Adminis-

tración Pública entendiendo que la ropa de 

trabajo adecuada para desarrollar las tareas 

diarias también forma parte una mejora con-

tundente en la calidad de trabajo.

Luego de las reuniones llevadas adelante 

con los trabajadores del IProDi y tras el pe-

dido de audiencia con las autoridades del 

organismo, dirigentes de UPCN concretaron  

un encuentro, donde se  planteó la necesi-

dad de resolver el pago de las horas extras 

de los trabajadores y el interés en comen-

zar a trabajar en la orgánica que permitirá el 

ordenamiento y mejor funcionamiento del 

Instituto, entre otros benefi cios. Abordar y 

debatir sobre las Leyes 9891 y 8281 fueron 

claves en la audiencia con Cristina Ponce de 

Paoli, entendiendo que en el diálogo entre 

los distintos actores se podrá llegar a un me-

joramiento que benefi cie a las partes.
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Reedificar la
dignidad del trabajador

SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA

personal afectado a la cuadrilla del mante-
nimiento, que atiende el deterioro y desgas-

te que sufren los edifi cios públicos, sin los 

requisitos mínimos de provisión y control en 

lo referente a Higiene y Seguridad Laboral, 

además de no contar con un sistema previ-

sional específi co que contemple las contin-

gencias que afectan a los agentes del sector.

3- Mejora de las condiciones edilicias y re-
paración de sectores que presentan proble-

mas constructivos y de mantenimiento. 

4- Urgente pago y continuidad del adicional 

implementado mediante decreto 4052/09.
5- Pago urgente al personal que desarrolla 

tareas desde el 4 de enero de 2015. 

Entre los puntos solicitados también fue 

planteada la necesidad de un espacio acor-

de para cada aérea, la urgencia de mejoras 

de las condiciones edilicias, renovación de 

bienes muebles y suministro de los insumos 

necesarios.

Comisión de Análisis y Evaluación 
Con la conformación de la Comisión y tras 

varios meses de trabajo, comenzaron a sur-

gir posibles respuestas a algunos puntos 

planteados, como la entrega de ropa de 
trabajo al personal que cumple tareas en la 

Cuadrilla. Contar con los elementos acor-

des para desarrollar las tareas es prioritario 

La dignifi cación de la labor técnica, admi-

nistrativa y profesional  del personal de la 

Subsecretaría Arquitectura y Construcciones 

de Entre Ríos es el objetivo que nos mueve 

como Sindicato representativo.

Con esta premisa, es que dirigentes y dele-

gados de UPCN venimos acompañando los 

reclamos de los compañeros, entendiendo 

que en la lucha colectiva y en la unión de 

los trabajadores hallaremos las soluciones  

reales, posibles y más benefi ciosas para el 

conjunto. 

Los trabajadores nucleados en la UP solici-

taron oportunamente la conformación de 

una Comisión de Análisis y Evaluación que 

comience a trabajar en una serie de puntos 

prioritarios para esta área.

Con fecha 21 de marzo, elevamos una nota 

al Ministro de Planeamiento, Infraestructura 

y Servicio, Ing. Luís Benedetto, en la que de-

tallamos una serie de puntos que considera-

mos prioritarios: 

1- Jerarquización de la labor técnico-pro-
fesional de los equipos de trabajo que cons-

tituyen la repartición.

2- Mejora de las condiciones  laborales del 

UPCN solicitó, con resul-
tados positivos, la confor-
mación de una Comisión 
de Análisis y Evaluación 
que tratará las problemá-
ticas que atraviesan los 
trabajadores de Arqui-
tectura. A partir de esta 
herramienta obtuvimos 
importantes conquistas 
para los trabajadores del 

sector.

dado que se encargan del mantenimiento de 

edifi cios tales como trabajos de electricidad, 

plomería,  pintura, entre otros. 

Además, se efectivizó el pago urgente al per-

sonal que venía trabajando en forma ininte-

rrumpida bajo la modalidad de contrato y se 

mejoraron las condiciones edilicias, contan-

do con un espacio para la Cuadrilla acorde al 

desarrollo de las tareas. 

Algunos temas quedan aun por resolver; de 

cualquier manera estamos convencidos de 

que vamos por el camino correcto por los 

avances alcanzados. Seguiremos en lo su-

cesivo apuntalando esta área que reconoce-

mos fundamental para el desarrollo y normal 

funcionamiento de las ofi cinas y edifi cios de 

la Administración Pública.

Comisión Técnica Paritaria
En junio solicitamos a la Secretaría de Tra-

bajo que convoque una Comisión Técni-

ca dentro del ámbito paritario para avanzar 

concretamente en la regularización de los 

trabajadores que se encuentran precariza-

dos y en una revisión integral de los códigos 

vigentes en la Subdirección para su ordena-

miento y mejora.
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En respuesta a las acciones gremiales lle-

vadas adelante por los trabajadores repre-

sentados por UPCN, en consonancia con lo 

adeudado respecto del Acuerdo Paritario 
junio 2015, el Gobierno Provincial entregó 

al Sindicato el Decreto Nº 1583/16 corres-

pondiente a las recategorizaciones para el 

personal dependiente del Ministerio de De-

sarrollo Social. La normativa alcanza a 1.400 
compañeros y la mayoría accede a la reca-
tegorización por primera vez.

A raíz de la excesiva demora en la efectivi-

zación de las recategorizaciones, el personal 
de la Dirección de Comedores Escolares y 
del Ministerio de Desarrollo se había decla-
rado a principios de junio en estado de aler-
ta, tiempo en el que se convocó a asamblea 

y retenciones de servicio. Sin embargo, la 

única actividad administrativa que no se vio 

afectada por la retención fue el grabado de 

suplencias a fi n de que los compañeros pu-

dieran  percibir los haberes oportunamente.

En el marco de estas acciones gremiales, los 

trabajadores de la Dirección de Comedores 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Las recategorizaciones 
tienen decreto 

fi rmaron un acta donde expresaron y fun-
damentaron la gravedad de la problemáti-
ca, documento entregado a funcionarios del 

Ministerio. 

Las medidas tomadas por los trabajadores 

representados por el Sindicato colaboraron 
en el avance del expediente hasta llegar fi -
nalmente al Decreto. No es un dato menor 

que el reclamo se remonta a la Paritaria de 
marzo, donde UPCN planteó al Gobierno 
una fecha límite para la efectivización de la 
reubicación escalafonaria como condición 

para avanzar con la negociación salarial. El 

posterior incumplimiento de este plazo fue 

lo que originó el endurecimiento de las polí-

ticas gremiales, para encauzar el justo recla-

mo de los trabajadores. 

Si bien signifi ca un gran avance, no abarca la 

integralidad de la Administración Pública. Es 

por esto que sin las expectativas cubiertas, 

desde la dirigencia de UPCN continuamos 

atentos en el seguimiento de los expedientes 

pendientes.

El Ministerio de Desarrollo entregó a UPCN el decreto por el cual se efectiviza la 
recategorización de más de 1000 compañeros.

Decreto Nº1583 
MDS.

1400 trabajado-
res del Ministerio 
de Desarrollo So-
cial alcanzados.

Retroactivo al 1 
de junio de 2015 
según Acta Pari-
taria 15/04/15.

Recategorizaciones

66
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El Estado también se moderniza
Se presentó el sistema de recibo digital de haberes y la  La Secretaria de Moderni-
zación de la Provincia, Lucrecia Escandón, eligió lanzarlo en la Sede Gremial de 
UPCN.

encontrarán los recibos de sueldo desde 
diciembre 2015 y allí quedarán disponibles 
para el trabajador todos los documentos su-

cesivos.  

Dentro del mismo sitio, se encuentra infor-
mación útil como por ejemplo un detalle de 
los códigos por escalafón, qué son y cómo 
se calculan. Además, cuenta con un listado 

de preguntas frecuentes para el usuario que 

ofrece respuestas a las difi cultades técnicas 

que pudieran surgir.

Este sistema se implementará con un pe-
ríodo de prueba de tres meses, tiempo du-

rante el cual la impresión de los recibos de 
haberes aún será compulsiva. Durante este 

lapso se revisará el proceso para afi nar deta-

lles y corregir todos los errores que surjan en 

pos de una implementación defi nitiva con la 

menor cantidad de complicaciones posibles 

para los trabajadores.

UPCN participó de la discusión desde el co-
mienzo de este proceso y aseguró que para 

quienes no sea posible acceder a este recibo 

digital, se seguirá contando con el soporte 
papel para todos los casos que sea necesa-
rio. En este proceso se establecerán nuevos 

responsables de emitir los documentos y 

realizar su distribución según el sector y lo-

calidad.

La medida tiene alto impacto y además del 

resultado administrativo, repercute en el ám-

bito económico y ambiental: se calcula que 

el Estado genera 17.000kg de papel por año 

en recibos de sueldo y tiene un costo de más 

de $1.700.000.  

Ante el cuerpo de Delegados de Paraná, fue 

presentado el nuevo sistema que se imple-

mentará gradualmente para la digitalización 

de los recibos de sueldo. Durante el pasado 

mes de mayo, en la Sede Gremial de la Unión 

del Personal Civil de la Nación, se inició la 

primera capacitación sobre el nuevo Siste-
ma de Recibo Digital de Haberes, propul-

sado por la Secretaría de Modernización del 

Estado y Participación Ciudadana, depen-

diente del Ministerio de Gobierno y Justicia 

de Entre Ríos.

La charla fue dirigida a más 150 Delegados 
paranaenses, quienes funcionarán como un 

importante nexo entre los compañeros de 
toda la Administración Pública y la nueva 
herramienta, evacuando dudas y brindando 
la información necesaria.

El acceso web para obtener el recibo digi-

tal ya está disponible. En el mismo lugar se 

www.entrerios.gov.ar/recibodigital

LA WEB: 

7
Carolina Allende

 

Equipo  de 
redaccción

GREMIALES



La Ley Nº 26.657 garanti-
za a todos los usuarios de 
servicios de Salud Mental 
el pleno goce de sus de-
rechos, devolviéndole la 
plena dignidad de las per-
sonas comprendidas en 
esta área.

El 2 de diciembre de 2010, la por entonces 

Presidente Cristina Fernández de Kirchner, 

promulga la Ley Nº 26.657 de Salud Mental. 

Esta norma garantiza a todos los usuarios 

de servicios de salud mental el pleno ejer-

cicio de sus derechos, superando el viejo 
paradigma hegemónico que considera a las 
personas como meros objetos de asisten-
cia, para pasar a considerarlos sujetos de 
derecho.

Entre los avances de esta Ley no sólo se en-

cuentra contemplado el respeto a los Dere-
chos Humanos de los usuarios, sino también 

el trabajo en equipos interdisciplinarios que 
genera un espacio democrático entre los 

trabajadores profesionales. Al mismo tiempo, 

esta norma legal también prohíbe construir 
nuevas  estructuras manicomiales, abando-

nando  prácticas asilares y de encierro para  

atender las problemáticas de la salud mental 

en el seno de las comunidades, promovien-

do el fortalecimiento de la prevención y la 
promoción en salud. 

Entre las innovaciones más importante de 

esta Ley reglamentada el 28 de mayo de 

2013, se encuentra la creación de un Órga-
no de Revisión el cual direcciona, en este 

nuevo paradigma, las políticas de Salud 
Mental. Este  Órgano actúa como veedor 
para que se efectivice en todo su espíritu. Es 

de carácter multidisciplinario, está integrado 

por representantes del Ministerio de Salud de 

la Nación, de la Secretaría de Derechos Hu-

manos de la Nación, del Ministerio Público 

de la Defensa, de Asociaciones de Usuarios y 

Familiares del sistema de salud, de los profe-

sionales y otros trabajadores de la Salud y de 

organizaciones no gubernamentales aboca-

das a la defensa de los Derechos Humanos.  

Esta Ley, que es de alcance nacional y por 

lo tanto se aplica en todo el territorio argen-

tino –inclusive en la Provincia–, no cuenta 

con la adhesión de la Legislatura de Entre 

Ríos –hasta el momento sólo cuenta con 

media sanción de Senadores bajo expedien-

te Nº 19.700–, incidiendo directamente en 

los resultados de gestión ya que no se han 
podido generar las herramientas necesarias 
para la articulación entre responsabilidad y 
el control. Por ejemplo, el Órgano de Revi-

sión Local, parte fundamental para la efectiva 

aplicación de la Ley, no puede ser creado en 

la Provincia sin adhesión de nuestra Legisla-

tura.

Por estas difi cultades, que se manifi estan di-

rectamente en el campo de la Salud Mental 

en suelo entrerriano, el martes 31 de mayo 
pasado se realizó un encuentro intersecto-
rial para retomar el debate sobre la adhe-
sión de la Provincia a la Ley y la creación del 

Órgano de Revisión Local. 

Esta reunión fue impulsada por el Ministerio 

de Salud, a cargo del Dr. Ariel de la Rosa, y 

la Dirección Provincial de Salud Mental, res-

ponsabilidad del  Dr. Carlos Berbara, quien 

manifestó sobre esta iniciativa: “Esto no sería 

posible sin la apertura del Ministro de Salud, 

quien desde el inicio de su gestión le dio 

un espacio a la Salud Mental que hasta este 

momento no tenía. Si bien desde todos los 

UPCN impulsa la adhesión 
a la Ley Nacional

SALUD MENTAL

efectores de salud hace años que venimos 
trabajando desde el marco normativo de la 
Ley Nacional, estoy convencido que adherir 
a la Ley y conformar un Órgano de Revisión 
Local, será un incentivo para todos los que 

trabajamos en Salud Mental, y esto redunda-
rá directamente en un mejor nivel de aten-
ción y mayores garantías para los usuarios 
del servicio”.

Es importante destacar el compromiso ético, 

político y profesional de quien conducen los 

destinos de las políticas sanitarias de nues-

tra provincia ya que dicho órgano de con-

trol sancionaría, en caso de no cumplir con 

la normativa, directamente las instituciones 

a su cargo. 

También, dicho encuentro contó con la vi-

sita de la Secretaria Ejecutiva del Órgano 

de Revisión Nacional, María Graciela Iglesia, 

que dio a conocer los avances en diferentes 

provincias en materia de Salud Mental des-

pués de efectivizada la creación de sus res-

pectivos Órganos de Revisión. De la misma 

manera se hicieron presentes representan-

tes de la Secretaría de Derechos Humanos, 

CoPNAF, Secretaría de Gobierno y Justicia, 

integrantes de la Comisión de Salud de la 

Cámara de Diputados y quien preside la mis-

ma, nuestro Secretario General, el compañe-

ro José Allende. 

El 5 de julio obtuvo media Sanción en la 

Cámara Baja, volviendo Senadores para su 

aprobación defi nitiva.
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Con los haberes de mayo, el personal que 

se desempeña en Hospitales y Centros de 

Salud de la Provincia percibió -a través del 

código 234- un reconocimiento económico 

por el trabajo que desempeñan y los riesgos 

que corren al estar en contacto directo con 

los pacientes los 365 días del año. 

Oportunamente, UPCN solicitó –en el Peti-
torio- un reconocimiento económico que 

fi nalmente se canalizó a través de una modi-

fi cación al Decreto 4255/10 en el que se es-

tablece el pago por la coparticipación aran-

celaria. El mismo se garantiza por un lado 

con recursos del Tesoro Provincial y por otra 

parte es lo que recauda el nosocomio.  Dicha 

normativa establecía que desde la Provincia 

se abonaba $150 en los hospitales de nivel 6 

y $100 para el resto. Tras el acuerdo impulsa-

do por el Gremio se modifi ca el artículo 11 de 

la citada normativa incrementando el monto 
sustancialmente y haciendo una nueva es-
cala que va desde $1.150 a $700.

Otra cuestión importante es que a partir del 

pedido de UPCN, este monto se abona por 

recibo de sueldo a través del código 234 y no 

como era antes por fuera del mismo. Si bien 

hubo escepticismo de algunos compañeros 

y opiniones de ciertos sectores, este reco-

nocimiento se pagó como el Sindicato había 

sostenido a partir del mes de mayo a tra-

vés del recibo de sueldo siendo retroactivo
a abril. 

El reconocimiento económico es para quie-

nes efectivamente cumplan el servicio. De 

igual manera, no son condiciones para dejar 

de percibirlo la licencia anual ordinaria, li-

cencia profi láctica, por maternidad, licencia 

por estudio que no supere los 20 días, entre 

otras (ver El Dato). 

El trabajo constante y coherente es el úni-
co camino hacia la dignifi cación de los tra-
bajadores. Las políticas gremiales de UPCN 

nacen de una visión integral del trabajador. 

Es por esto que el reconocimiento econó-

mico no puede verse de forma aislada, sino 

como un paso más que benefi cia a los com-

pañeros, que tiene como objetivo último el 
reconocimiento y ponderación de la labor 
diaria de cada Agente que conforma el Es-
tado Entrerriano. 

Una reivindicación merecida
RECONOCIMIENTO ECONÓMICO

Trabajadores de Hospitales 
y Centros de Salud comen-
zaron a percibir el recono-
cimiento económico obte-
nido por UPCN luego de la 
entrega del Petitorio al mi-
nistro de Salud, Ariel de la 
Rosa. El mismo fue retroac-
tivo al mes de abril alcan-
zando al escalafón general, 
enfermería y agentes sani-
tarios.

Hospital San Martín - Paraná                                      

H. Materno Infantil San Roque –Paraná           

H. D. Concepción Masvernat – Concordia        

H. J. J. Urquiza - Concepción del Uruguay       

Hospital Centenario – Gualeguaychú                         

Hospital Felipe Heras – Concordia                            

Hospital San Antonio – Gualeguay                           

Hospital Santa Rosa – Villaguay                               

Hospital Ellerman – Rosario del Tala                         

Hospital Colonia - Diamante                                       

Hospital Escuela Salud Mental – Paraná                   

Hospital Raúl Camino – Federal                                 

Otros Hospitales                                                         

Centros de Salud                                                        

Los nuevos montos

No se deja de percibir por:

$1.150
$1.150
$ 950
$ 950
$ 950
$ 950
$ 950
$ 750
$ 750
$ 750
$750

$ 750
$ 700
$ 700

Licencia anual ordinaria, Licencia por maternidad, Licencia por matrimonio, Duelo por familiar directo, Licen-
cia profi láctica, Licencia por nacimiento o adopción, Licencia por estudio que no supere los 20 días, Licencia 
gremial Francos compensatorios, Donación de sangre, Amamantamiento, Imprevisto, 3 horas mensuales, 
Impuntualidad (hasta 3 veces por mes). 

Alcanza al escalafón general, agentes sanitarios y enfermería sean titulares, suplentes extraordinarios o 
suplentes en cargo vacante con más de 6 meses de antigüedad en forma continua.
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“La historia es, en lo esencial, la ciencia del cambio. 
Sabe y enseña que es imposible encontrar a dos acon-
tecimientos que son exactamente iguales, porque las 
condiciones de las que la primavera no son idénticas”. 

Marc Bloch

Cuán importante es posicionarse hoy con 

la fuerza y la experiencia del ayer, esa histo-

ria que construyó nuestra disciplina, basada 

en el esfuerzo del empirismo, basada en la 

dedicación, en la vocación de aquellos que 

se animaron a transitar este camino de sa-

crifi cio y lucha. Gracias a los auxiliares de 
enfermería, que fundaron grandes y fuertes 
cimientos, base esencial para el crecimiento 

de la enfermería actual, con aciertos y des-

aciertos pero construcción en fi n. Y llegó ese 

día, que lo subjetivo, intangible, traspasó la 

línea de la racionalidad, como se refi rió Any 

Rand “…como el reconocimiento del hecho 

de que la existencia existe, de que nada pue-

de alterar la verdad, y de que nada puede ser 

más importante que el acto de percibirla…”. Y 

con gran alegría dio a luz NUESTRA Ley, con 

una gestación de más de 20 años, la algara-

bía, las lagrimas y el desahogo estallaron allá 

por el 2004.

Los días, los años pasaron, todo cambió, 

todo creció, todo envejeció… aquella semi-

lla nuevamente se hizo presente en la mente 

de pocos, espejo de las mentes de muchos. 

La necesidad de cambios, de superación, de 
necesidad llevó a repensar aquella ley que 

tanto esfuerzo llevó… y el PROYECTO sur-
gió, quizás no alcanzaba con el pensamiento 

sino que faltaba el motor para la ejecución, 
punto histórico para que una vez más entre 

en escena UPCN, que se haciéndose eco a 

las palabras de Sócrates “El secreto del cam-

bio es enfocar toda la energía no en luchar 

contra lo viejo, sino en construir lo nuevo” 

y sin ánimo de mezquindad, convocó a un 
gran números de entidades representati-
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vas de cada sector interesado, actores reales 

partícipes de lo más sagrado que es el cuida-

do de la sociedad en sí misma. 

El objetivo primordial de la convocatoria fue 

construir un espíritu de Ley diferente, supe-
rador, abarcativo, inclusivo, innovador. Tre-

mendo desafío implicó discusiones, disiden-

cias, aportes de cada uno de los sectores… y 

al fi n se logró. Y para defender este espíritu 

tenemos que recordar que “la historia es 

cuestión de supervivencia. Si no tuviéramos 

pasado, estaríamos desprovistos de la impre-

sión que defi ne a nuestro ser”… nuestro ser 
Enfermeros.

Quizás, como refi rió Madre Teresa de Calcu-

ta, “el futuro no está en nuestras manos. No 

ejercemos poder sobre él. Sólo nos queda 

actuar, aquí y ahora”, pero lo que perdura  en 

el paso del tiempo es la Fe y la Esperanza, y 

es por eso que apuesto a la fe de una disci-
plina mejor y la esperanza de lograr la mejor 
Ley para todos.

El objetivo primordial de la convocatoria fue 

construir un espíritu de Ley diferente, supe-
rador, abarcativo, inclusivo, innovador. Tre-

mendo desafío implicó discusiones, disiden-

cias, aportes de cada uno de los sectores… y 

al fi n se logró. Y para defender este espíritu 

tenemos que recordar que “la historia es 

cuestión de supervivencia. Si no tuviéramos 

pasado, estaríamos desprovistos de la impre-

sión que defi ne a nuestro ser”… nuestro ser 
Enfermeros.
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A instancias de UPCN, 
y por primera vez en la 
historia de la institución, 
la titular del CoPNAF se 
presentó en el Centro So-
cioeducativo Costa del 
Paraná donde los trabaja-
dores pudieron presentar 
algunos temas de interés.

La Presidente del CoPNAF, Lic. Marisa Paira 

visitó el Centro Socioeducativo de Régimen 

Cerrado Costa del Paraná donde trabajado-

res nucleados en UPCN junto a la Secretaria 

Gremial, Carina Domínguez dialogaron  so-

bre los temas que preocupan al sector para 

el acorde desarrollo de las tareas y funciones.

“Cada uno de los compañeros pudo expresar 

la situación que atraviesan y los problemas 

que requieren solución dentro de la institu-

ción. Hay ciertos reclamos en cuanto a condi-

ciones laborales que han sido demorados v”,

expresó Carina Domínguez, para lo cual se 

diagramó una agenda de temas prioritarios 

para mejorar el funcionamiento de la resi-

dencia –que recibe menores derivados por 

la Justicia–, situaciones todas presentadas a 

la titular del organismo. 

Entre las demandas de los trabajadores, de-

jaron manifi esta la necesidad de incorporar 

personal adicional, emprender una reorgani-

zación de las tareas específi cas, y la urgencia 

de regularizar de compañeros contratados, 

así como abordar los problemas edilicios. 

UPCN, luego de la exposición de los recla-

mos propuso –consencuado previamente 

con los compañeros– propuso un itinerario 

de soluciones, propuesta que apunta a me-

jorar el funcionamiento de la residencia con 

los recursos existentes y posibles.

Uno de los puntos álgidos en los reclamos es 

la falencia en cuanto a la seguridad que exi-

gen situaciones de riesgo tales como las que 

enfrentan estas instituciones que pueden 

acoger jóvenes con problemas de violencia. 

En este sentido, una política educativa en 

miras a abordar y contener esta realidad urge 

y aparece como una solución viable y positi-

va para los residentes menores de edad.

Los Centros en Entre Ríos
En la Provincia hay dos Centros, uno es el 

de Paraná y el otro se ubica en Concordia, 

éstos reciben los menores derivados desde 

distintos lugares y cada caso es una historia 

personal, con una problemática específi ca 

que necesita un abordaje especial. 

La presencia de Paria, poco tiempo luego de 

haber asumido, es una señal que valoramos. 

Los trabajadores tienen un rol fundamental 

en estas instituciones y sus condiciones de 

trabajo han de estar correctamente asegu-

rada para que tareas tan delicadas como las 

que desempeñan a diario puedan ser reali-

zadas con la mayor normalidad y seguridad 

posible, y así poder repercutir positivamente 

en el ámbito tanto personal como laboral. 

Los compañeros expresaron en la reunión: 

“somos trabajadores estatales comprome-
tidos que merecemos una mejora en nues-
tras condiciones y en el  ambiente; tenemos 
la obligación de participar de las distintas 
instancias de discusión institucional y de 
las medidas que allí se resuelvan por eso es-
tamos aquí”. Sin compromiso de todos los 

actores, los cambios son improbables. Se-

guimos de cerca los alcances y reclamos de 

los trabajadores y esperamos contar con una 

respuesta superadora por parte de la fl aman-

te Presidente. 

Paira atendió
reclamos de trabajadores

Por 
Oscar Gauna

Delegado, 
Cuadrilla

CENTRO SOCIOEDUCATIVO COSTA DEL PARANÁ
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El pasado 30 de junio, la 
Lista 10 “Azul y Blanca” 
de UPCN que propuso la 
fórmula Gabriel Abelen-
do - Eugenia Valle, ganó 
por más de 20 puntos de 
diferencia las elecciones 
del IAFAS para Director 
Obrero.

Esta es una historia que empezó hace mu-

chos años y hoy tiene su culmen en un re-

sultado eleccionario que dejó a más de uno 

con la boca abierta. El rol del representante 

de los trabajadores en el ámbito del IAFAS es 

central ya que es un canal efi ciente y diná-

mico para efectivizar las demandas de los 

compañeros. 

El trabajo gremial, sostenido y siempre co-
herente con los ejes que dirigen las políticas 

de UPCN, se intensifi có en los últimos tres 

años en miras a un objetivo concreto: alcan-
zar la representación general de los traba-
jadores en el Instituto para hacer realidad 

la plataforma política construida a partir de 

las motivaciones verdaderas de los compa-

ñeros.

Las recorridas fueron clave en este sentido, 

tanto en lo territorial como en los diferentes 

ámbitos del IAFAS, ya que hay tareas disímiles 

en cuanto al desempeño. “Trabajadores de 

sala, casinos, administrativos; la diversidad 

es parte de la complejidad del organismo y 

es un verdadero desafío atender las carac-

terísticas puntuales de cada uno –comentó 

Abelendo–. Hace ya varios años que veni-

mos gestionando exitosamente a través de 

UPCN asuntos que atienden y resuelven, en 

gran medida, los problemas cotidianos que 

afectan a los compañeros. Uniformes para 

el personal, reclamos respecto del adicional 

Casino y por Productividad, manifestaciones 

de disconformidad por medidas discrimi-

natorias o injustas, propuestas superadoras 

para la organización y coordinación de ta-

reas específi cas, recategorizaciones: éstos 

son algunos de los temas abordados por la 

gestiones que hemos viabilizado a través de 

UPCN.”

Por su parte, desde el área de Capacitación, 

la Lic. en Recursos Humanos y miembro de 

Comisión Directiva, Eugenia Valle, acompa-

ñó la fórmula generando un binomio plural 
y representativo. La compañera remarcó al 

respecto: “desde el área en que me desem-

peño tengo permanente contacto con los 

compañeros y esto ha hecho posible acer-

carnos más a la realidad de los trabajadores y 

de esta manera poder responder con serie-

dad y contundencia a los reclamos que son 

canalizados por los delegados de los distin-

tos departamentos. Estos últimos meses fue-

ron muy intensos y el abordaje territorial que 

implicó la campaña nos acercó aún más a los 

trabajadores y sus problemáticas.”  

El resultado de estas elecciones fue arrolla-
dor y contundente, marca a las claras un vi-
raje en el rumbo del IAFAS y un timonel que 

dirige las políticas gremiales del sector hacia 

una representación comprometida y efi caz, 

enmarcado en el primer y último estandarte 

de la Unión: la dignifi cación del empleado 

público entrerriano.

Tenemos Director Obrero

Una votación repre-
sentativa
Empadronados: 1266
Votantes: 1133
Lista 10 Abelen-
do-Valle: 515
Lista 4: 274
Lista 3: 186

EL DATO

IAFAS
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XIII  Encuentro Nacional de
Igualdad de Oportunidades y Trato

C on compañera Zunilda Valenziano, Sub-

secretaria de la Mujer, miembro del Consejo 

Directivo Nacional de UPCN, encabezó el XIII 

Encuentro Nacional de Igualdad de Oportu-

nidades y Trato de la Unión. Contamos con la 

participación de la Cra. Lucinda Espeche, Se-

cretaria de Igualdad del CDN y representan-

tes de las Secretarías Provinciales de todo el 

país. Orgullosos de haber sido elegidos como 

sede, compartimos las voces que sonaron 

fuerte y las experiencias que hicieron eco.

La gestación de algo nuevo…

La Secretaría tiene sus inicios con un grupo 

de compañeras de distintas seccionales que 

se reunieron en Mar del Plata, donde hicie-

ron un acta que sigue vigente. Cabe destacar 

en este sentido que algunas de las cosas que 

allí querían reivindicar, derechos que querían 

implementar para las trabajadoras del sec-

tor público, todavía no las pudimos terminar 

de cumplir. La historia no empieza cuando 

uno aparece… les voy a contar que una de 

esas compañeras, tuvo la idea brillante de 

escribirlo, transcribir el acta, y hacer un li-

brillo: la compañera Socorro López Olmo. 

Comprometida de verdad con la organiza-

ción sindical, estuvo 63 años en UPCN con 

un cargo en la Comisión Directiva, Socorro 

dio su vida en la Unión, ella murió en acción. 

Ella me contaba que en esa época era muy 

difícil que alguien quisiera ser novio de una 

compañera sindicalista, porque ser sindica-

lista era muy mal visto, un lugar de hombres. 

Uno de estos Encuentros que estamos ha-

ciendo ahora –el Nº IV– lo hicimos en Cór-

doba, porque quisimos hacer un homenaje 

a la compañera que cumplía 50 años de 

continuidad en la conducción de UPCN. En 

esta ocasión editamos para ella un librillo.

Socorro, una mujer comprometida

–Extracto de la publicación “Compañe-

ra Socorro López Olmos, 50 Años de ac-

tividad gremial ininterrumpida. Mujer 

trabajadora, militante y comprometida. 

Dirigente Sindical de la Unión del Perso-

nal Civil de la Nación”; Córdoba 2003. –

Entré sin querer en las páginas de la historia 

a través de 50 años de permanencia activa 

en la UPCN Seccional Córdoba, y creo que 

fue exclusivamente obra del destino y de 

Dios. Es casi imposible mantener fresca la 

memoria tanto tiempo, pero, tan mal no me 

ha ido, si tenemos en cuenta que no pensé 

jamás en mantener tan prolongada activi-

dad en la entidad. De ser así, habría confec-

cionado un diario para que no se me dilu-

yeran tantos detalles importantes que, con 

seguridad, me he comido en este relato-…

Las primeras experiencias en UPCN fueron 

muy tímidas, pero tenía la curiosidad y ex-

pectativa por lo nuevo,  por conocer. Había 

que vencer el machismo de los hombres que 

decían que la mujer solo tenía capacidad 

para el hogar, cuidar chicos y lavar los platos. 

Cuando llegué al gremio, me recibieron muy 

amables y pocos comentarios. Al ganar nues-

tra lista en las elecciones me pusieron como 

Secretaria de Actas  por rápida en las inter-

pretación, buena caligrafía y ortografía “Ele-

mental Watson”, mecanógrafa de primera: 

56 palabras por minuto, ¡era muy importante!

Fue la primera vez que una mujer integraba 

la Comisión Directiva de la Seccional Cór-

doba y creo que una de las razones que me 

hicieron durar tanto tiempo, fue la de ser la 

mas joven de la Comisión, la mayoría de los 

otros integrantes tenían mas de 40 años.

Me gustaba el arte y tenía facilidad para la 

pintura, pero mi fuerte era el dibujo. Me ins-

cribí en la Escuela de Bellas Artes, adonde 

debí librar una gran batalla: la de identifi car-

me como gremialista. Mis compañeros no 

me comprendían: si el arte era una cuestión 

de exquisitos, como venía yo a hablarles de 

los trabajadores y comentarles de grandes 

pensadores como Scalabrini Ortiz y Arturo 

Jauretche, de estatutos, huelgas, luchas y 

otras cosas. Me miraban como bicho raro. 

En el año 1970 hubo elecciones en la UPCN 

Córdoba. Por primera vez se postuló una 

mujer, la mujer que les habla, formando la 

lista Azul y Blanca con muchos compañeros, 

que como era de esperar se impuso en tal 

ocasión, a pesar de que teníamos lista con-

traria, pero no reconocida por el Ministerio 

de Trabajo. El día de la asunción se armo el 

gran despiole: estábamos los triunfadores, 

con público y escribano, se presentó un 

grupo de despechados de la lista oposito-

ra, a causa de no bancarse presencia de una 

mujer como cabeza del Gremio, queriendo 

usurpar, para su desgracia, lo que era legal.

Pasando a otra cosa, te diré que en esta 

época le envié una carta en nombre del 

gremio, al General Perón que se encontra-

ba en Madrid, aprovechando el viaje del Dr. 

Risso. Nos contestó muy amablemente re-

cordando a nuestro gremio con nostalgia.
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Palabras de un conductor natural

A continuación, reproducimos algunos con-

ceptos fundamentales en el discurso que 

nuestro Secretario General Cro. Andrés Ro-

dríguez dirigió a los asistentes.

Nuestra organización es colectiva y or-

gánica, todas las decisiones y los análisis, 

los debates van llegando a cada rincón de 

nuestra Patria, logrando la participación y el 

compromiso de todos fundamentalmente 

acentuando la identidad con nuestra querida 

sigla, de esto se trata. Se trata realmente de 
ponerse la camiseta de UPCN, sentirlo con 
el corazón, pensarlo con la mente. Signifi ca 

eliminar el autoritarismo dentro de nuestras 

fuentes de trabajo, buscar que un trabajador 

una trabajadora, genere su identidad con 

el trabajo pero además de eso reciba cla-

ramente una igualdad de oportunidad para 

crecer, para formarse, para ganar lo mismo, 

para ascender en los puestos de trabajo, 

para tener verdaderamente la misma opor-

tunidad.

Así que toda esta cuestión que tiene que 

ver con esta lucha constante que  tenemos 

desde el campo del trabajo para ir verdade-

ramente fortaleciendo la cultura del trabajo. 

En la organización colectiva vamos a encon-

trar la posibilidad de ir haciendo los cambios, 

estos cambios no son fáciles, no son sen-

cillos, muchas veces se ocultan detrás de 

formas y detrás de pareceres que aparentan 

pero que no son, donde existen situaciones 

de mucha injusticia, donde hay discrimina-

ción en los salarios, donde hay discrimina-

ción en los puestos de trabajo y donde hay 

muchas cuestiones que se tapan y se tratan 

de ocultar y hasta reciben a veces la com-

plicidad de algunos trabajadores, de algu-

nos pares que trabajan al mismo nivel que el 

resto. ¿Por qué?, por prebendas, por confu-

siones, por dudas, por debilidades propias. 

Entonces toda esta pelea no hay que darla 

en una situación de avasallamiento, de pre-

potencia, hay que darla con inteligencia, se 
vence con inteligencia y organización. Lo 

único que no nos podemos permitir es re-

troceder, tenemos que ir siempre avanzando 

y siempre el avance además tiene que ver 

con una característica  que tenemos todos 

los compañeros mientras tengamos la res-

ponsabilidad de dirigir, mientras tengamos 

la posibilidad de conducir y así tenemos que 

ir avanzando de a poco como digo: gradual 
pero fi rmemente, con convicción. Esto es lo 

que siempre ha caracterizado el crecimiento 

de nuestra gran organización que la forma-

mos entre todos.

Por eso en este Encuentro de Igualdad hay 

un capítulo esencial donde tenemos que 

defi nirlo con claridad: la formación como 
escalón ineludible para ocupar los puestos 
de conducción que cualquiera de ustedes 

les corresponde y se merece, la formación, 

porque no es una cuestión de número, es 

una cuestión de capacidad, formativa, co-

lectiva, para verdaderamente generar desde 

un puesto de poder, desde un puesto de 

transformación, todo el bagaje de conoci-

miento y de experiencia y de militancia para 

hacer crecer la organización. 

La mujer dirigente: es muy importante que 

asumamos esta dedicación con claridad, 

y yo sé que las compañeras a veces tienen 

difi cultades. ¿Por qué tienen difi cultades?, 

¿por su condición de personas? En absoluto, 

tienen difi cultades porque muchas veces la 

sociedad, la cultura les impone un montón 

de cargas que no son compartidas debida-

mente en igualdad de oportunidades con 

el hombre y eso lógicamente le lleva una 

energía, un tiempo que a veces imposibili-

ta generar este camino pero entre todos lo 

podemos vencer porque también la organi-

zación tiene que ir gestando esta suerte de 

cambio cultural paulatino para que desde el 

hogar hacia el trabajo y del trabajo hacia el 

hogar se traslade este concepto, se impon-

ga este concepto que verdaderamente es el 

que tiene que prevalecer una igualdad. ¿Por 

qué una igualdad? porque además seríamos 

hasta tontos y necios si cerráramos puertas a 

los avances y la evolución, si desperdiciára-

mos más de la mitad de la fuerza que tiene 

una organización colectiva de trabajadores 

cerrándoles las puertas, sería una estupidez 

. Las puertas de compromiso y de facilidad 

de trabajar en pos de enriquecer una orga-

nización participativa, está marcada porque 

el engrandecimiento y la jerarquización de 

un Gremio que responde verdaderamente 

a los intereses de los trabajadores tiene que 

ver justamente con esa riqueza que la logran 

compañeras y compañeros en igualdad de la 

situación.



Dirigentes de UPCN, in-
vitados por el Ejecutivo 
Provincial, participamos 
en una Jornada de Con-
cientización sobre el tra-
bajo infantil en Paraná. 
Fuimos el único gremio 
que participó de esta ini-
ciativa que fortalece y 
pone en marcha políticas 
estatales de Igualdad de 
Oportunidades y Trato.

Por iniciativa de la Secretaría de Trabajo y 

Seguridad Social de Entre Ríos y en el marco 

de políticas ofi ciales implementadas para la 

erradicación del trabajo infantil en la Provin-

cia, el evento tuvo lugar en la Costanera Baja 

de la ciudad de Paraná. 

Durante la reunión de la Comisión de Res-
ponsabilidad Social del Consejo de Políti-
cas Sociales, en la que UPCN tiene repre-

sentación y una activa participación, surgió 

la invitación a participar de esta Jornada de 

Concientización, propuesta que acogimos 

gratamente.

La cita fue el domingo 12 de junio, ocasión 

para la cual la Secretaría de Trabajo, a través 

de la Comisión Provincial de la Erradicación 

del Trabajo Infantil (CoPrETI), diagramó una 

serie de propuestas preventivas y de con-

cientización sobre la problemática.

Dirigentes de UPCN participamos de las ac-

tividades, que también fueron acompañadas 

por distintas agrupaciones, funcionarios y 

público en general, quienes participaron de 

talleres de difusión, radio abierta y distri-
bución de folletería explicativa sobre la im-

portancia de visibilizar esta problemática y 

generar conciencia en la sociedad.

Trabajo infantil:
un problema de adultos

Trabajo Infantil
El Trabajo Infantil es toda actividad econó-
mica y/o estrategia de supervivencia, re-

munerada o no, realizadas por niños y niñas, 

por debajo de la edad mínima de admisión al 

empleo o trabajo o que no ha fi nalizado la 
Escolaridad Obligatoria o que no han cum-

plido 18 años si se trata de trabajo peligroso.

A partir de la sanción de la Ley Nacional 

26.847 aprobada en marzo del año 2013, 

el trabajo infantil implica un delito y con-

secuentemente se penaliza al que se apro-

vechare económicamente del trabajo de un 

niño o niña en violación de las normas na-

cionales que lo prohíben. 

El trabajo infantil está prohibido y es un delito 

penal, en Argentina rige el artículo 148 Bis del 

Código Penal de la Nación que castiga con 

prisión de 1 a 4 años a quien utilice el trabajo 

de un niño o niña violando las normas nacio-

nales que prohíben el Trabajo Infantil.

¿Cómo cuidamos a nuestros gurises?
Como adulto, nunca admitas que un niño 

sea víctima de:

• violencia física  ni psicológica;

• bullyng en la escuela;

• abandono por parte de quienes deben cui-

darlo;

• trabajo remunerado o no;

• maltrato o abuso sobre el cuerpo.

Ningún tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes es justifi cable. La línea telefónica de atención 

a la niñez y adolescencia es el 102 y funciona las 24 hs. los 365 días del año; es gratis y confi dencial. 

Para orientar a niños, niñas y jóvenes sobre sus derechos pueden dirigirse al personalmente a la ofi cina 

del  CoPNAF más cercana o llamando al (0343) 4208091 interno 125.

Denuncias
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Desde la Secretaría Gremial de Salud se detectaron distintos casos en los que des-
de la Dirección de los Hospitales están propiciando suplencias para personas que 
están fuera del padrón o no tienen examen psicofísico entre otras irregularidades.

Las Comisiones de Suplentes están a la es-

pera de la aprobación de un nuevo regla-

mento que se elaboró en la Paritaria Sectorial 

de Salud, surgida a propósito de los viejo vi-

cios instalados en este ámbito. En este sen-

tido, los representantes de los trabajadores 

con el Ministerio de Salud redactaron un 

documento que regirá el funcionamiento de 

todas las Comisiones de la Provincia.

Desde UPCN se trabaja constantemente en 

reforzar la importancia de respetar los crite-

rios objetivos establecidos para otorgar una 

suplencia. Sin embargo, algunos directores 

siguen intentando ir en contra de la corrien-

te y pretenden pasar por alto toda normativa 

y regla de juego, intentando dar suplencias a 

personas que no les corresponden según la 

normativa vigente. 

Los casos fueron detectados en Paraná, caso 

del Hospital Escuela de Salud Mental, Viale, 

Rosario del Tala, en Chajarí tanto en el Hos-

pital Santa Rosa como en el Centro de Salud 

Ubajay, en Villa Elisa y en Sauce de Luna en el 

Hospital Crespín Velázquez. 

Las políticas gremiales de nuestro Sindicato 

buscan terminar con estas viejas costum-

bres de injusticias en lugares tan importantes 

como lo son para nuestro sistema de Salud 

Pública las Comisiones de Suplentes. Es por 

esto que elaboramos un nuevo reglamento y 

estamos a la expectativa de que se apruebe 

para su pronta aplicación.

El abordaje sectorial de los problemas de la 

Administración Pública es un tema central 

en estos tiempos. Con una Paritaria activa, 

debemos aprovechar a intensifi car el traba-

jo en nuevas Comisiones Técnicas para dar 

solución a las temáticas específi cas de cada 

repartición. La Paritaria Sectorial de Salud es 

la primera muestra de buenos resultados y 

esperamos aún mejores avances para esta 

nueva modalidad de trabajo.

Irregularidades en las
Comisiones de Suplentes 

Escuelas Agrotécnicas

CoPNAF

Subsecretaría de

Arquitectura

Orquesta Sinfónica

UADER

Comisiones Técnicas 
solicitadas

17
Cristina Melgarejo

 Comisión Directiva
Provincial, paritaria

sectorial
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en el año 2012, UPCN  ha promovido líneas 
de trabajo en forma articulada con el Esta-
do Provincial y la Universidad. Esto nos ha 

permitido, por ejemplo, lanzar recientemen-

te un Programa Integral de Formación para 

Personal de la Salud.

Comisión Técnica
Por otro lado, en el aspecto laboral, nuestro 
Gremio ha tomado la iniciativa, escuchando 

a todos sus afi liados, no afi liados y delega-

dos. Asimismo ha solicitado, en el marco de 

la Ley 9755 y Decreto 2217/12, la creación 

de la Comisión Técnica de Paritaria en el 

ámbito de la Universidad Autónoma de En-

tre Ríos. Dicha propuesta nos enorgullece 

como Sindicato, ya que en este espacio se 

dará tratamiento a las problemáticas del per-

sonal administrativo y de servicios generales 

de esta institución. 

La Universidad como 
terreno gremial

Hoy somos parte fundan-
te en los procesos institu-
cionales de la UADER: so-
licitamos formalmente la 
apertura de la Comisión 

Técnica Paritaria.

UADER

Diversas son las problemáticas que a diario 

surgen dentro de la vida institucional, es por 

esto que las acciones gremiales son una ne-

cesidad para el personal administrativo. Di-
chas acciones fortalecen y jerarquizan el 
desempeño del capital humano dentro de la 

organización. A modo de ejemplo podemos 

mencionar las tareas específi cas que vienen 

desarrollando nuestros compañeros en las 

Escuelas Técnicas como escuelas del nivel 

secundario. También surge la necesidad de 

crear espacios para la discusión de iniciativas 

donde se analicen instrumentos claros para 

el ingreso y ascenso del personal adminis-

trativo. Estas situaciones, entre otras, serán 

abordadas en la Mesa Técnica de Paritaria, 

donde UPCN portará la voz de los compañe-

ros y sólo será acordado aquello que benefi -

cie e incluya a la mayoría de los miembros de 

la comunidad universitaria.

18
Augusto Soto

Delegadio de
UADER

Hace ya un tiempo que desde la Unión es-

tamos trabajando activamente en el ámbito 

de la UADER, con el objetivo de acompañar 

a cada uno de los trabajadores en la lucha 

por la defensa de sus derechos. En UPCN 

bregamos por el reconocimiento, la forma-

ción y preparación de todos los trabajadores 

promoviendo acciones de inclusión efi ciente 

del personal administrativo en el ámbito de 

la Universidad.

Desde la creación de esta casa de estudios, 

UPCN ha sido la única entidad que repre-
senta con  responsabilidad y seriedad a los 
trabajadores de la UADER, habiendo cons-

tantemente intervenido en la discusión de 

temas que afectan o vulneran  sus derechos.

Reconociendo la historia y el recorrido de 

nuestra Universidad, pública, gratuita y con 
presencia en todo el territorio de la Provin-
cia de Entre Ríos, desde su normalización 

CCT
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En el marco del Plan 
Anual de Capacitación 
que UPCN diseñó para el 
Sector Salud, y ampliando 
el horizonte y alcance al 
universo de los emplea-
do públicos entrerrianos, 
fi rmamos un acta acuer-
do con el Gobernador de 
la Provincia, los Ministros 
de Desarrollo Social, Sa-
lud y Gobierno y Justicia, 
el Presidente del CGE, el 
Rector de UADER y la Ti-
tular del CoPNAF.

En representación de los trabajadores, 

nuestro Secretario General Cro. José Ángel 

Allende, inauguró el encuentro con palabras 

contundentes que denotan que los hechos 

ponen en la mesa los logros alcanzados, fi -

nalizando con un gran anuncio.

“Se van cumpliendo etapas y vamos madu-

rando junto con ellas. En UPCN, desde los 

inicios, buscamos que los trabajadores ten-
gan condiciones de vida dignas. Y gran parte 

de la vida transcurre en el trabajo, sin olvidar 

el tiempo compartido con la familia, los ami-

gos. Por eso no queríamos un Gremio que 

representara sólo al trabajador en su rela-

ción exclusivamente laboral sino incorporar 

su también su familia. Muestra de ello es el 

hermoso Camping que está entre los más 

completos y lindos de la Provincia. 

Siempre atentos a las necesidades de nues-

tros afi liados vimos cómo el desempleo era 

una realidad dentro de su grupo familiar… 

qué mejor que coordinar acciones conjun-

tas con los empresarios de Entre Ríos para 

la formación de mano de obra requerida por 

la demanda actual. Las Escuela de Ofi cios –
hoy reconocidas por su nivel de excelencia 
en la formación de alumnos califi cados– son 

la respuesta contundente a una realidad do-

lorosa, que produce cambios defi nitivos en 

la vida de nuestras familias. La Escuela Se-
cundaria de Adultos fue en un principio un 

gran esfuerzo de fi nal incierto; además de 

tener un porcentaje de deserción escolar mí-

nina, este año egresa la IV Promoción y cada 

año planeamos reformas edilicias ya que la 

Escuela va quedando chica. En este sentido 

la experiencia lo dice todo: una afi liada fue 

a inscribir a su hijo, el que le contestó “pero 

vieja, si vos no terminaste el secundario…”; 

fi nalmente fue ella quien se anotó y hoy ma-

dre e hijo son egresados de UPCN. 

El panorama presente es duro, pero no nos 

toma de improvisto: trabajamos para que 

nuestros afi liados cuenten con las herra-

mientas necesarias para desarrollar mejor 

su tarea; sabemos que normalmente quien 

recurre al Estado va a pedir algo, pues los 
trabajadores estamos capacitándonos, me-
jorando nuestra carrera, logrando el reco-
nocimiento tan merecido. Estamos orgullo-

sos porque no recortamos nuestros sueños 

y hoy estamos anunciando la creación del 
Instituto de Educación Superior de UPCN 
Entre Ríos, que a la vanguardia de la repre-

sentación obrera y siempre un paso adelante 

sostenemos con hechos palabras que por su 

peso no se las lleva el viento: “el arma para la 

lucha obrera hoy es el conocimiento”.

Por su parte, el Gobernador Gustavo Bordet 
cerró el encuentro manifestando su apo-

yo total y absoluto a la iniciativa de UPCN y 

ponderando al Gremio como referente insti-

tucional de crecimiento sostenido y gestión 

efi ciente:

Es una gran alegría compartir momentos 

como éste. Éste no es un lugar extraño este 

para mí. Pensaba que en 2005, en carácter 

UPCN y la capacitación, un capítulo esencial
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de Ministro de Salud y Acción Social vine a 

UPCN y nos reunimos en una salita muy pe-

queña. Que estemos hoy en este hermoso 
salón auditorio habla a las claras del creci-
miento de este Gremio, mérito de la con-

ducción y de todos los afi liados.

“En esta oportunidad fi rmamos convenios 

de capacitación; como Gobierno valoro al-

tamente que desde la organización gremial 

se impulsen estas acciones porque implica 
superación, de poner nuestros empleados 
públicos a la altura de los que los tiempos 
demandan. Hay un crecimiento enorme en 

materia de tecnología que nos obliga a asu-

mir nuevas capacidades y este desafío de 

crecer debe ser una constante en cada uno 

de nosotros. Cuando se motorizan estas ac-

ciones, como Estado tenemos la obligación 
de generar acompañamiento y condiciones 
objetivas para que se puedan plasmar. 

No es casualidad que hoy estén aquí el Presi-
dente del Conejo General de Educación y el 
Rector de la Universidad Autónoma de En-
tre Ríos, están aquí porque queremos que 
a través del CGE sea una realidad la crea-
ción de Instituto de Educación Superior de 
UPCN, clave para que nuestros empleados 

tengan acceso a la vida educativa. No me 

gusta ser autorreferencial pero quiero com-

partir con ustedes que mi padre fue dirigente 

gremial y gracias al sindicato él pudo termi-

nar la escuela secundaria y la facultad. 

Cuando hay una entidad gremial que puja, 

el trabajador puede progresar y cuando pro-

gresa el trabajador, progresa la familia. No-

sotros no somos los patrones de nadie sino 

que hemos sido elegidos para administrar la 
cosa pública junto con los trabajadores; en 

este rol debemos asumir que detrás de cada 

empleado hay una familia. Cuando tenemos 

que tomar decisiones, jamás tomaremos nin-

guna que implique despidos o cesantías de 

trabajadores injustifi cadas. Cuando abracé la 

doctrina del Justicialismo sabía que este era 

el camino: a través del trabajo cotidiano se 

puede transformar la realidad. Cuentan con 

todo mi apoyo para avanzar en materia de 

capacitación y aspectos de desarrollo social.

Quiero decirles que cuando nos sentamos 

a discutir en Paritarias sabemos que es ne-

cesaria la recomposición salarial. Más allá de 

la puja salarial, es muy importante que haya 

una mesa de entendimiento donde siempre 
encontremos las soluciones. Esa vocación la 

vamos a sostener siempre, encontrando los 

puntos de equilibrio de los intereses. 

Es largo el camino por recorrer pero tene-

mos la fi rme vocación de hacerlo en conjun-

to, y sólo así podremos lograr los objetivos 
que nos proponemos el Gremio y el Gobier-
no, para mejorar la vida de los trabajadores 
del Estado y en ellos la de todos los entre-
rrianos”. 
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Allende recorre la Provincia
Todo Terreno

Nuestro Secretario General, el Compañero José Allende estuvo durantes las úl-
timas semanas visitando Diamante, María Grande y Colón –entre otras localida-
des–, ocasión en la que mantuvo diálogo con los compañeros sobre los aspectos 
específi cos de cada región, trabajando conjuntamente en propuestas superadoras 
para los trabajadores.

En Diamante la reunión tuvo ocasión por la 

conformación del nuevo cuerpo de delega-
dos. Con la presencia de Allende y miembros 

de la Comisión Directiva Provincial, los diri-

gentes revisaron los lineamientos de trabajo 

que desde el Gremio se vienen desarrollan-

do, el rol fundamental del delegado en la di-

námica sindical, su injerencia y la necesidad 

de conocer diariamente las problemáticas 

del sector. Una de las conclusiones ha sido 

que la capacitación permanente debe fun-
cionar como herramienta de crecimiento 
sostenido tanto a nivel institucional como 
personal. 

En María Grande, Allende dialogó con los 

afi liados en el Centro Integrador Comunita-

rio sobre los temas gremiales de la agenda. 

Con la presencia del intendente, Dr. Hugo 

Main, el compañero Allende agradeció las 

gestiones del Municipio que hicieron posible 

la donación de un terreno en el predio del 
ex ferrocarril Urquiza, anunciando la cons-
trucción de la Delegación y de un espacio 
de formación destinado al trabajador públi-

co y su familia. 

Ante el inminente cambio de locación en 

el Departamento Colón, nuestro Secretario 

General se hizo presente en la fl amante nue-

va Delegación ubicada en calle Alberdi 130. 

Debido al incremento de las actividades gre-

miales y la necesidad de contar con un espa-

cio acorde al nuevo infl ujo de trabajo, que-

daron inauguradas las nuevas instalaciones.

Con la presencia de trabajadores, delegados 

y miembros de Comisión Directiva Provin-

cial, nuestro Secretario General felicitó a la 

dirigencia por el crecimiento sostenido de la 

zona e invitó a continuar trabajando por el 

compañero y su familia.

En Colón, Allende también estuvo con los 
trabajadores-alumnos que cursan el Se-
cundario Semi-presencial en la misma de-

legación, propuesta educativa impulsada 

por UPCN mediante convenio fi rmado con 

el Consejo General de Educación. Los estu-

diantes y docentes se mostraron interesados 

por la visita, participando en una charla dis-

tendida con los representantes gremiales.

Allende expresó a los compañeros: “seguire-

mos recorriendo la Provincia, en diálogo fl ui-

do con los trabajadores, prioridad y objetivo 

de la Unión, conociendo su realidad y ha-

ciendo reconocer sus derechos fundamen-

tales, siempre a la vanguardia, construyendo 

perspectivas y viabilizando las propuestas 

de superación que surgen del corazón mis-
mo de la organización, haciendo de UPCN 
un Sindicato que abrace, contenga y sos-
tenga, con más fuerzas y mayores conquis-
tas, la familia unida de los trabajadores”. 
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Como compañera integrante de la familia 

de UPCN, quiero compartir con todos los 

compañeros delegados mi experiencia en el 

Departamento Tala: con visitas periódicas a 

todas las reparticiones donde hay empleados 

públicos, hemos podido conocer la situación 

de compañeros a través de las charlas y reu-

niones. Hoy compartimos con ustedes todo 

lo que se está logrando, con mucho esfuerzo 

pero con fi rmeza, para llegar a ser un Sindi-

cato fuerte el todo el Departamento y el más 

representativo. Es un hecho el tan ansia-
do espacio físico, necesario para el trabajo 

gremial de la región, para poder reunirnos y 

que cada compañero pueda acercarse per-

sonalmente con sus inquietudes. El local se 

encuentra en calle 1º de Mayo entre 12 de 

Octubre y España.

Con una intensa actividad gremial, apunta-
mos a formar equipos de trabajo, capaci-
tando a los compañeros delegados, cons-

truyendo espacios de participación y diálogo.

Con este claro propósito, nos encontramos 

recorriendo los Centros de Salud junto al 

equipo de dirigentes de Salud de la Provincia, 

acción mediante la cual nos proponemos al-

canzar todas localidades del Departamento.

Asimismo, participamos junto al Hospital 

San Roque  de Rosario de Tala en una ca-
pacitación en Reanimación Cardio-pulmo-
nar llevada a cabo  en la Plaza principal de la 

ciudad, actividad en la que colaboramos para 

que los compañeros trabajadores del Muni-

cipio pudiera asistir.

Colón

Trabajadores que estudian
y comparten

Los estudiantes de la primer etapa 
del Secundario Semi-Presencial de 
la ciudad de Colón llevaron a cabo 
el proyecto “contadores didácticos” 
enmarcado dentro de la cátedra Edu-
cación Tecnológica, a cargo de la 
docente María de los Ángeles Loren-
zo, con el objetivo de ampliar el 
aprendizaje significativo y fomen-
tar la socialización. Los contado-
res fueron donados a la Escuela Nº 
82 Emilio Gauchon y al Colegio Rayo 
de Luz - Especial Nº 2. ¡Un MUY BIEN 
10 para los compañeros y equipo do-
cente por la iniciativa solidaria!

Entendiendo que somos parte de un Sindicato serio y responsable, trabajamos in-
tensamente en Rosario del Tala, respondiendo inquietudes, formando delegados 
y capacitando a los trabajadores.

Intensa actividad en Tala
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HOMENAJE

Nuevas oficinas para el 
Hospital de Victoria

Por gestiones de UPCN 
se abrió una ofi cina des-
tinada a Junta Médica y 
Admisión en el Hospital 
Salaberry.

Frente a la realidad que atravesaba la ofi cina 

de Juntas Médicas de nuestro Hospital, que 

en primera instancia no prestaba el servicio, 

estando un largo período cerrado y acumu-

lando expediente y atrasando las juntas, des-

de UPCN solicitamos una reunión con el Di-
rector del nosocomio Dr. Edgardo García. En 

esta oportunidad planteamos la necesidad 

de abrir la ofi cina para que los trabajadores 

no tuvieran que viajar a Paraná, situación que 

originaba gastos extraordinarios y demoras 

en los expedientes. 

Durante el encuentro, los miembros del 

Consejo Asesor y la Delegación solicitamos 

se disponga de un espacio que funcione 

como ofi cina de admisión y de esta manera 

mejorar la recaudación del arancelamiento 
hospitalario. 

Asimismo, puso en función la ofi cina de Ad-

misión que dispone de personal exclusivo 

para la atención de mutualizados y planes. 

Además, trabajamos en la apertura de la ofi -

cina de Juntas Médicas para descomprimir 

rápidamente la acumulación de expedientes 

judiciales, estableciendo contacto con los 

compañeros para realizar las juntas atrasa-

das. 

También logramos disponer de tres profe-

sionales asignados para esta labor, ya que 

compañeros de otras reparticiones también 

les requerían Juntas Médicas. Es de destacar 

que el trabajo efi ciente de la encargada de la 

ofi cina logró que en un corto tiempo se re-

gularizaran todos los trámites, que llegaban a 

exceder los 50 expedientes por semana. 

Esta gestión, acompañada por el impulso de 

UPCN, realmente dio sus frutos manifestados 

concretamente en el mejor funcionamiento 

de la ofi cina de admisión, así como también 

impactó positivamente en el desempeño de 

las Juntas Médicas.

Como Gremio celebramos la prontitud de 

respuesta dada por el Director del Hospital 

al pedido del Sindicato y confi amos en nues-

tros trabajadores, quienes hacen realidad la 

mejorara en el funcionamiento del Hospital 

y su atención. 
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¿Cuánto hace que estás en la Ad-
ministración Pública, y más preci-
samente en Salud?

Ingresé al Hospital Nuestra Señora del Luján, 

en Ramírez, hace 38 años y 8 meses, tenía 27 

años. Entré como enfermera empírica, luego 

en el año 1994 hice el curso de Auxiliar de 

Enfermería en ATSA.

 

¿Qué es ser Enfermera Empírica? 

En aquella época –año 1975– te autorizaban 

a trabajar por prácticas, sin la carrera; la ma-

yoría de las enfermeras ingresaban así. En mi 

caso, después de insistir varias veces y dado 

mi vocación me dieron la oportunidad.

¿Por qué se realizaba de esa mane-
ra?

Porque no había dónde estudiar la carrera 

de Auxiliar en Enfermería, tenías que irte a 

otro lugar y en mi caso ya con una familia 

y los chicos… la mayoría pedíamos realizar 

prácticas en el Hospital. Después tuvimos la 

suerte con otras compañeras de hacer su-

plencias y ya ingresamos como suplentes. 

Luego, la posibilidad de una vacante nos 

llevó poco tiempo ya que antes la gente se 

jubilaba y automáticamente ingresabas a la 

vacante. Tiempo después me nombraron.

Era la época en que te prestaban las chaque-

tas y equipos, que eran muy sencillos e inclu-

so se usaban las alpargatas blancas –risas–.

¿Trabajabas sólo ahí? 

No, paralelamente lo hacía en el Sanatorio 

Evangélico, pero era un puesto provisorio. 

En ese momento sucedió algo muy lindo: 

me salieron los dos nombramientos pero yo 
opté por mi Hospital, el amor mío, entonces 

seguí trabajando en los dos lugares por 10 

años.

A los 5 años de estar nombrada se jubiló la 

jefa de enfermería y en ese tiempo iba Salud 
Pública a tomar exámenes; gracias a Dios lo 
aprobé y me nombraron Jefa de Enferme-
ría, aunque todavía sin el título de enfermera. 

En el año 2000 se da por primera vez la ju-

bilación anticipada, yo con 25 años de ser-

vicio podía realizar el trámite pero hice una 

cardio-hipertensión, estuve con 2 años de 

parte médico, entonces no me jubilan y sigo 

activa.

 

Cuando me reincorporé en el 2002, reali-

cé tareas pasivas y paralelamente trabajaba  

gremialmente. Al poco tiempo de volver y 

con tareas pasivas, no me sentía bien, en-

tonces el gremio me da la oportunidad de 

la licencia gremial y así empecé a dedicarle 
todo el tiempo a UPCN. 

¿En qué momento hacés la Carrera 
y dónde?

Todo comenzó hace muy poco, es una gran 

oportunidad y un proyecto muy interesante, 

sobre todo para la gente grande porque yo 

pensando que me retiraba antes no hice el 

bachiller con el argumento de: “hago el ba-

chiller, me jubilo y no hago la carrera de en-

fermería”. Pero mirá: me inscribí y formamos 
un equipo.

La hacemos en Ramírez, cada 15 días la parte 

presencial y después rendimos en distintos 

lugares. Recién rendimos tres parciales, uno 

en Diamante y los otros dos en la Cruz Roja 

en Paraná..

Comenzamos en octubre del 2015, nos es-

taríamos recibiendo en octubre del 2017 con 

el título de Enfermera Profesional. En mi fa-

milia, sobre todo mis nietos me hacen po-

ner muy bien porque me dicen “¡qué lindo 
abuela, que te pusiste a estudiar!”. No hay 

una edad para estudiar, imaginate que me 

saludan para el día del estudiante –risas–. 

Gracias a Dios tengo todo el apoyo de mi 
familia.

Ellos están orgullosos y yo de ellos y de mi 

trabajo, porque gracias a mi trabajo pude ha-

cerlos estudiar a todos ellos, y el apoyo de 

mis compañeros, del Gremio brindándome 

información, asesorándome… sobre todo en 

tiempos difíciles, que en todos los servicios 

pasa, todo eso a uno lo enriquece. Más allá 
que no esté ejerciendo y que ya pronto me 
jubile, es una vocación que llevo siempre, 
impresa en el alma.

¿Cómo fueron tus trabajos y luchas 
gremiales?  

Fueron siempre trayendo información sobre 

las necesidades que había en distintos luga-

res, atendiendo cada espacio, ser puntual 

cuando se dice “hay una movilización, una 

reunión”, en los reclamos, hasta en Bue-

nos Aires, hasta donde tenga que ir siempre 
siempre predispuesta a la lucha, a acompa-

ñar el reclamo.

¿Siempre sentiste una devolución 
de parte del Gremio?

Sí, siempre, hasta en los momentos difíciles, 

de Salud. Al haber estado trabajando no po-

día estar junto a ellos, todo eso es imborra-

ble, es gratitud, es reconocimiento y agrade-

cimiento al gremio, a los compañeros.
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¿Cuánto te falta para jubilarte? 

¡No me falta, me sobra! –risas–, no he he-

cho nada al respecto, si Dios quiere cuando 

termine la Tecnicatura…

¿Un día tuyo? 

Es como si estuviera trabajando, no estricta-

mente en el horario pero arranco a las 7hs, 

organizo el día y aproximadamente a las 9hs 

salgo, y en el caso del Hospital trato de espe-

rar el turno de las 14hs por si ellos necesitan 

algo. A la tarde los papeles, organizo para el 

otro día y ya me quedo en casa por si alguien 

necesita algo, saben que me encuentran ahí: 

la “sede gremial” es mi casa.

Ese es tu presente, ¿cómo ves tu fu-
turo cercano? 

Es no quedarme quieta, mientras Dios me lo 
permita, poder andar, continuar… Terminar 

la Tecnicatura y tramitar la jubilación, a lo 
mejor hay un centro de jubilados en UPCN 
y lo puedo integrar –risas–, disfrutar mis 

tres hijos y mis siete nietos y la vida en ge-
neral junto a mi compañero que me apoya 

en todo.

Si tuvieras que hacer un repaso rá-
pido de tu vida, ¿cuáles serían esas 
lucecitas que te han acompañado? 

Mis hijos, el ser madre, el tener que lucharla, 

con el chiquito ser de mamá y papá desde 

los 5 años y que todos sean lo que son hoy, 

estudiosos, trabajadores y buenas gentes. 

Este desafío de la Tecnicatura, la 
edad... ¿lo hizo difícil o el hecho de 
haberte desempeñado en la profe-
sión por años hace que esto te re-
sulte más fácil?

Lucrecia Silva es enfermera por vocación y 
convicción. Con su voz suave, sus pausas 
típicas de gente sabia y serena, y su tímida 
simpatía, nos relata su vida, su amor por 
el Gremio y su vocación de enfermera que la 
lleva hoy a seguir estudiando.

Perfil

Es un cambio muy grande, un desafío porque 

tengo la práctica pero falta la teoría  y  veo 

que al no  tener el secundario, base de toda 

carrera, te cuesta resumir, pero si te gusta… 

En mi caso, la primaria tuve que abandonarla 

porque mi mamá me necesitaba y pude ter-

minarlo ya de grande en un nocturno y qui-

zás por lo mismo, es que hoy tengo tantas 

ganas de estudiar, entonces lo aprovecho 
y doy lo que puedo porque la vocación de 
enfermería es algo especial.

¿Cuándo te afi liaste a UPCN?

Al gremio me afi lia José –Allende– cuando 

era Secretario del Interior en el año 82 apro-

ximadamente: pasó por el Hospital, nos visi-

tó, me afi lió, y así yo también empecé a afi liar 

a más compañeros. Yo trabajaba con Tere-

sa –Figueroa– en el Sanatorio, ella era del 

Centro de Salud de Hernández y ¡así la afi lié 

también a ella! –risas– y desde esa época 

siempre con el Hospital y el Gremio.

¿Y como Delegada Zonal?

Unos 16 años más o menos, yo no tengo 

delegación, soy una delegación ambulante, 
ya llevo 32 años en UPCN y tengo las Ins-

tituciones Públicas de Ramírez y si alguien 
de la zona me consulta, saben que cuentan 
conmigo. El Gremio para mí, es algo gran-
de, importante, desde los compañeros, los 
que están, los que se fueron… son como mi 
familia.

Así, con la misma sencillez del comienzo, 

con una sonrisa imborrable en el rostro, em-

prende el retorno a su Ramírez natal y tan 

querida, dejándonos una imagen de mujer 

trabajadora, luchadora, estudiante y amante 

de sus tareas y de la vida misma. Una mujer 

apasionada, una mujer de UPCN.
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El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas se crea en nuestra Provin-
cia en el año 1887 en la localidad de Colón, en donde se produce el primer asiento 
registral, siendo éste el primero del país que registra nacimientos matrionios y 
defunciones.

Antes de la creación del Registro, las ins-

cripciones de estos actos se hacían en la 
Iglesia –recordemos que se fomentaba 

la religión Católica Apostólica Romana–, 

pero en virtud de las grandes corrientes 
migratorias de la época que incluían in-

migrantes que no profesaban el culto ca-

tólico, y siendo necesaria su registración, 

es que surge este primer Registro Civil. 

Desde estos tiempos a la fecha todo el sis-

tema registral relacionado con el estado civil 

y capacidad de las personas ha sido asen-

tado en libros, es decir que contamos en 
el Archivo General del Registro Civil con 
libros que estarán cumpliendo 130 años. 

Estos libros, contienen la historia de los 

ciudadanos entrerrianos y la han custo-

diado celosamente por casi 130 años… 

en ellos podemos buscar los datos para 

armar nuestro árbol genealógico, re-

construir historias y buscar identidad. 

Hoy claramente se evidencia la necesidad 

de avanzar en los sistemas de  registración 

de estos  trámites, y para ello es menester 
incorporar tecnología a fi n de que la histo-

ria de los entrerrianos pueda seguir siendo 

protegida, no sólo en soporte papel –li-

bros–, sino también en soporte informático. 

Es en este sentido en el cual hoy, esta-

mos trabajando desde la Dirección Ge-

neral del Registro del Estado Civil y Ca-

pacidad de las Personas, instando la 

incorporación de la inscripción digital - y 

se elimina el registro manual - , permitien-

do de esta manera una mayor rapidez y 

un mejor servicio a todos los entrerrianos.

Este avance es muy importante, ya que no 

sólo nos permite la incorporación de nueva 

tecnología, sino también ampliar notable-

mente la capacitación del personal, el desa-

rrollo de nuevos procedimientos y la organi-

zación de toda la tarea en las diversas áreas 

de la Administración Pública, en el marco de 

las actividades y planifi cación que ha reali-
zado el Ministerio de Gobierno y Justicia de 
la Entre Ríos, y desde donde la Secretaría de 

Modernización del Estado ha venido acom-

pañando este proceso de aggiornamiento. 

Desde el Registro Civil pretendemos 

dar el puntapié inicial para que lue-

go de su aplicación progresiva, pue-

da avanzarse en otras áreas del Estado. 

Con la implementación del Registro Civil 
Informatizado y Digital, incorporaremos 

rapidez y velocidad, así como mayor se-

guridad a fi n de minimizar los márgenes 

de error de transcripción, o inscripciones, 

equivocaciones que, a veces, ocurren al 

volcar las actas. De esta manera pretende-

mos asegurar la fi delidad de la documen-

tación que se resguardó en papel todos 

estos años, a través de archivos digitales 

que no dejarán de estar en soporte papel 

sino que serán respaldados por este medio.

Cambiando la historia del Registro

Hasta ahora, el sistema se basa en las ins-

cripciones a través de la escritura ma-

nual. Lo que pretendemos es poder con-
feccionar el acta, imprimirla y que sea 
fi rmada por los comparecientes para que, 
al instante, sea digitalizada y esté dispo-

nible para los ciudadanos en cualquier de-

legación del Registro Civil de la Provincia.

Este nuevo sistema registral conlleva gran-

des ventajas tanto para la administración, 

para los trabajadores, pero fundamental-

mente para los entrerrianos, ya que hoy por 

ejemplo, realizar una inscripción demora 

aproximadamente 45 minutos, por lo que los 

ciudadanos deben esperar para contar con la 

copia del acta de nacimiento de quien inscri-

ben. A partir de la implementación del siste-

ma informatizado y digitalizado, se prevé que 

la inscripción tome no más de 10 minutos. 

Sabemos que la revolución científi co-tec-

nológica es un tema altamente delicado ya 

que la técnica y la ciencia tienen que estar 
en función de las personas, no las personas 
en función de la ciencia y la técnica; y este 

proceso es claro ejemplo de que a través de 
la tecnología podemos democratizar al Es-
tado y acercarlo más a la gente.

AGGIORNADOS
La técnica y la ciencia en
función de las personas
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Vanesa Visconti

Directora del
Registro Civil
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A cantar sea BICHO
El gremio se vistió de fi esta para celebrar 

junto a los Jardineritos su día.

Los días 30 de mayo y 3 de junio en nuestra 

sede gremial tuvimos la alegría de festejar 

el Día de los Jardines de Infantes. Todos en 

UPCN fuimos anfi triones de los jardineritos 

ofreciéndoles en esta oportunidad la calidez 

que nos caracteriza.

Recibimos a los Jardineritos del Consejito, 

al Jardín Maternal del Hospital San Martín, 

al Amparo Maternal y al Jardín Maternal del 

Hospital San Roque.

De esta forma la celebración fue un hecho y 

se pudo ver las caritas felices de los niñitos al 

escuchar cantar al Coro de Niños de UPCN 

y ver actuar a nuestro elenco de teatro ado-

lescente.

El espectáculo habla del compromiso pro-

fesional de los docentes y de la entrega de 

los protagonistas que hacen posible que se 

pueda crear un buen producto.

La obra de Alejandra Erbitti es una pieza tea-

tral que cuenta las vicisitudes ocurridas en el 

casamiento de la Mosquita Muerta y el Pio-

jo Resucitado, que provocan la sonrisa en 

grandes y chicos.

Es nuestra premisa pensar a cada instan-

te cuando elaboramos una propuesta en lo 

mejor para nuestros afi liados y su familia. Es 

por eso que hacemos un trabajo mancomu-

nado entre nuestras diferentes Secretarías 

llevándoles a cada uno de ustedes la calidad 

y la calidez que se merecen.
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Lorena Díaz

Secretaría
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¡Gracias Compañeros!

Una foto, vos en tu trabajo

Primer Premio

30
German Salazar

Diseñador
Gráfi co
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Jóvenes en acción
INUNDACIONES
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Martín Brieva

Juventud
UPCN

Las lluvias que pasaron 
por nuestra zona trajeron 
grandes y graves conse-
cuencias. Muchas fami-
lias se vieron afectadas y 
la necesidad fue el motor 
de la campaña que lanza-
mos desde la Juventud de 

UPCN.  

El agua afectó varias localidades entrerria-

nas, pero el Departamento de La Paz fue el 

más afectado, claramente. Los Jóvenes de la 

UP nos pusimos en movimiento para aunar 

esfuerzos y alcanzarle a nuestros hermanos 

lo que pudieran necesitar. Era poco el tiem-
po disponible y mucha la necesidad. Pega-

mos algunos afi ches y colgamos una imagen 

en nuestro muro de Facebook, la sorpresa 

vino después. Una catarata de donaciones 
espontáneas fue el primer impacto. Después 

las llamadas y los whatsapp de los compañe-

ros diciendo “yo estoy juntado cosas en mi 

casa”, otro: “¡tengo la ofi cina llena de ropa!”. 

Una vez más, los trabajadores nos unimos en 

un abrazo solidario.

También las Delegaciones de distintos pun-

tos de la Provincia enviaron lo que juntaron. 

IAFAS y el Hospital San Roque fueron puntos 

neurálgicos de acopio donaciones: agua mi-

neral, alimentos no perecederos, lavandina y 

elementos de limpieza, ropa y calzado para 

toda la familia… todo es necesario cuando 

las pérdidas son tan grandes. Se realizò una 

campaña solidaria para ayudar a los damnifi -

cados por las inundaciones que afectaron a 

gran parte de nuestra Provincia. 

Todo lo recolectado lo llevamos a la De-
legación de UPCN en La Paz, donde nos 

recibió la Delegada Zonal Norma Villordo, 

quien se encargó de indagar con las auto-

ridades del Hospital local cuáles habían sido 

las zonas con necesidades más urgentes. Lo 

recolectado fue derivado en su mayor parte 

hacia las zonas rurales donde nos indicaron; 

también se hizo entrega de donaciones en 

ciertas áreas del centro de la ciudad. 

Como integrante de la Juventud de UPCN 

me siento profundamente orgulloso de ha-

ber sido parte de esta campaña. Este tipo de 

acciones nos enriquece como individuos, 

como institución, como colectivo y como 

sociedad. Encontrarnos con tantas volunta-

des dispuestas y desinteresadas, tanta gente 

solidaria y atenta a colaborar desinteresa-

damente solo con el fi n de poder ayudar a 

nuestros hermanos de la Provincia nos ani-

ma a seguir trabajando. Gracias compañeros, 

por abrir el corazón.

JUVENTUD



Centenares de vacunas antigripales fue-

ron aplicadas en varias reparticiones pú-

blicas como: Registro Civil, Escuela Se-
cundaria de Adultos y Escuela de Ofi cios 
de UPCN, Departamental de Escuelas, 
Políticas Alimentarias, Dirección de Co-
medores Escolares, Dirección de Personal, 
Liquidaciones, IOSPER, CoPNAF, Recto-
rado de la UADER y nuestra Sede Gremial.

Nos acercamos a cada dependencia con 

un cronograma pautado, lo que tuvo una 

muy buena recepción de parte de los agen-

tes ya que la mayoría quería vacunarse 
pero la falta de tiempo e inconvenientes 
para movilizarse a los distintos lugares 
donde se realizaba la vacunación, de-

La Campaña de Vacunación Antigripal es 

ya un evento marcado en el calendario de 

la temporada invernal y gracias al trabajo 

conjunto de nuestro sindicato y el Ministe-

rio de Salud de la Provincia es una realidad. 

La prevención es uno de los pilares en la 

Salud Pública y es defi nitiva a la hora de las 

estadísticas. Los trabajadores somos una 
población especialmente en riesgo por el 

contacto directo y continuo que la mayoría 

tenemos, relacionándonos continuamen-

te con personas. Esta es una de la razones 

preponderantes que nos anima, y por esto 

es que propusimos y organizamos el vacu-

natorio móvil de UPCN, previa coordina-

ción con delegados de distintos sectores.

Desde UPCN Salud, otro año más salimos con el vacunatorio itinerante, con 
la intención de ganarle la carrera a la gripe y llegar antes que ella, donde 
otros no llegan…

bían posponer y hasta en muchos casos 
resignar la posibilidad de la aplicación.

Los trabajadores alcanzados por la campa-

ña agradecieron la iniciativa propuesta des-

de  UPCN y destacaron el servicio brindado. 
Agradecemos desde UPCN Salud la partici-
pación y el compromiso del equipo de vacu-
nadoras: Laura Ferro, Zunilda Suárez y Hai-
dee Gómez Da Silva. ¡Gracias compañeras 

y compañeros por sumarse a esta campaña 

que nos hace bien a todos!
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Margarita Miño
Enfermera 
delegada del 
Hospital Escuela 
de Salud Mental

SALUD LABORAL



En consonancia con la importancia que UPCN pone en la capacitación de sus afi -
liados, el pasado 2 de mayo Nogoyá fue sede de un Seminario de Enfermería cuya 

temática fue el “Trabajo en Equipo”.

Trabajo en equipo

 

•Equipo: concepto, fun-
ción y constitución.

•Características de los 
grupos de trabajo.

•El trabajo en equi-
po y su operatividad.

•Claves para el éxito.

•Liderazgo.

•Intervención en equi-
pos: interdisciplina-
rios, multidisciplinarios 
y transdisciplinarios.

NOGOYÁ

Los temas

33Joaquín  Hail

Juventud
Nogoyá

La propuesta estuvo a cargo del Director 

de la Carrera de Enfermería de la Universi-

dad Adventista del Plata, Dr. Daniel Gutierrez 

Reina; los docentes de Blanca Iturbide y Elías 

Alonso Malvido también fueron disertantes 

durante la jornada.

La capacitación fue no arancelada para 

los afi liados a UPCN y estaba directamen-

te orientada al el personal de enfermería 

del Departamento Nogoyá. Por tal motivo, 

asistieron trabajadores de las localidades de 

Hernández, Lucas González, Gobernador 

Febre y Aranguren. La convocatoria exten-

dió los límites geográfi cos planteados en un 

inicio y participaron compañeros de los  De-

partamentos de Victoria y Rosario del Tala.

El trabajo en equipo puede defi nirse como 

aquella actividad que para concretarse re-

quiere la participación de diferentes perso-

nas, lo que implica una necesidad mutua de 

compartir habilidades y conocimientos. En 

base a este concepto, se formaron grupos 

de trabajo donde se realizaron tareas sobre 

las relaciones de confi anza para delegar en 

el compañero parte del trabajo propio, real-

zando que el trabajo en equipo constituye 
una oportunidad de crecimiento personal 
y un verdadero triunfo social que facilita la 

superación individual.

Al fi nalizar la jornada los asistentes se mos-

traron entusiasmados y conformes con el 

seminario, ya que pudieron compartir expe-

riencias y conocer las formas de trabajo de 

cada uno de los trabajadores de las distintas 

áreas y lugares geográfi cos.

CAPACITACIÓN



PARANÁ
Los alumnos pertenecientes a la Tercera 

Etapa de nuestro Secundario Semi-pre-

sencial en Paraná, acompañados por las 

Profesoras Marianela Orbegozo y Carla 

Ava –del espacio de Lengua y Literatura–, 

refl exionaron sobre la trascendencia de la 

identidad del trabajador y los hechos his-

tóricos que atraviesan su historia, con el 

fi n de resaltar la lucha por lograr condicio-

nes de vida y de trabajo digno, conquistas 

de las que hoy somos todos benefi ciarios.

La jornada inició con la biografía labo-

ral de cada uno de los compañeros, un 

momento enriquecedor donde dieron a 

conocer sus inicios en el mundo del tra-

bajo y sus vivencias en diferentes rubros.

Con el objetivo de indagar las razones por 

las cuales el 1° de mayo es considerado 

como un reconocimiento a la lucha de los 

trabajadores se propuso compartir algunos 

cortometrajes sobre el tema, entre ellos 

también “El Análisis del 14 bis”, artículo de 

la Constitución Nacional que establece en-

tre los derechos de los que gozan todos 

los habitantes de la Nación, el de trabajar.

Asimismo, con la bibliografía aportada por 

UPCN los alumnos llevaron adelante una 

exposición en afi ches, a través de los cuales 

a partir de lo leído y compartido, plasma-

ron un comparativo entre aquellos dere-

chos con los que contaban los trabajadores 

#ANTES y los que efectivamente adquiri-

mos después de años de lucha #AHORA.

“A veces sentimos que lo que hacemos es 
tan solo una gota en el mar, pero el mar se-
ría menos si le faltara esa gota” dijo alguna 
vez la Madre Teresa de Calcuta, y esa fue la 

frase que acompañó la jornada, llamando a 

Con motivo de los feste-
jos de Mayo, mes del tra-
bajador, los alumnos de 
los Secundarios de Mo-
dalidad Semi-presencial 
de las localidades de Fe-
deral y Paraná junto con 
el equipo docente y ad-
ministrativo organizaron 
jornadas de refl exión que 
dejaron huellas en los co-
razones de nuestros que-
ridos compañeros.

los participantes a una refl exión profunda 

sobre el verdadero sentido de nuestras vidas.

En la esencia de las personas está la capaci-

dad de pensar, querer y hacer. Por ello, el tra-

bajo dignifi ca, es la capacidad de poner toda 

nuestra inteligencia y voluntad, nuestro es-

fuerzo y compromiso al servicio de una tarea. 

FEDERAL
También en el Semi de UPCN Federal se 

realizaron labores en el marco del Mes del 

Trabajador, como así también trabajos rela-

cionados con el Día de la Memoria, Verdad y 

Justicia. Para ambas actividades la modalidad 

elegida fue la del taller y trabajos en equipos; 

los grupos expusieron uno a uno las conclu-

siones dando a conocer lo interpretado.

En este mismo sentido, el encuentro tam-

bién contó con un espacio para el cine-de-

bate, esta vez acerca de la importancia de 

refl exionar sobre la concientización del valor 

y la defensa de la fuente de trabajo, así como 

los derechos y las obligaciones del los tra-

bajadores.

En todas estas actividades se mantuvo viva la 

participación y curiosidad de nuestros alum-

nos, quienes con el apoyo de la coordinado-

ra administrativa Prof. Zulema Ullua y el equi-

po docente, están en continua búsqueda de 

aprendizaje y vivencias enriquecedoras.

Felicitamos a nuestros queridos compañe-

ros y alumnos y los alentamos a que sigan 

participando activamente desde su lugar de 

estudio y también en sus ámbitos de trabajo, 

siempre en la búsqueda de ser protagonis-

tas de la historia y transformar en positivo la 

realidad. ¡Gracias por compartir sus ricas ex-

periencias y a seguir adelante compañeros!

Somos las gotas que hacen el mar

34 Vanesa Farías 

Equipo de 
Redacción 
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Una Escuela para TODOS

La inclusión en las Escue-
las de Ofi cios es un gran 
desafío pero nada es im-
posible cuando la inten-
ción es fi rme. Comparti-
mos en esta ocasión uno 
de tantos ejemplos que se 
dan en las actividades del 

Sindicato.

A medida que transcurre el tiempo, la Es-

cuela continúa enfrentando desafíos. En esta 

oportunidad queremos compartir esta expe-

riencia que nos toca vivir con Francisco Piris, 

de 34 años de edad, trabajador de UADER  y 

afi liado de nuestro sindicato. Francisco es hi-

poacúsico. 

Su hipoacusia no es un impedimento para 

las actividades que desarrolla habitualmente, 

claro que tampoco representa una barrera a 

la hora de los sueños: decidió inscribirse en 

la Escuela de Ofi cios de UPCN para realizar 

el curso de Auxiliar Sanitarista, acompañado 

de su papá Daniel, quien hace las veces de 

intérprete entre Francisco y el docente.

 

Como docente, la tenacidad y el ímpetu de 
Francisco me inspira e interpela… Tantas 
veces nos rendimos ante la menor difi cul-
tad y experiencias como la de este alumno 

nos hacen refl exionar acerca de la importan-

cia de la perseverancia y la voluntad.

La esposa del instructor del curso de Auxi-

liar Sanitarista, Javier Maciel, que también es 

trabajadora de la Administración Pública y 

afi liada a UPCN,  este año está cursando la 

carrera de “Lengua de señas” en la UADER, 

razón por la cual colabora con su esposo 
enseñándole las señas y gestos más habi-
tuales para comunicarse más fácilmente 
con Francisco.

Seguimos nuestro compromiso inclusivo 

para todos los que desean estudiar en nues-

tra Escuela de Ofi cios, apostando al creci-

miento sostenido, abriendo el juego a todos 

los que quieran participar. Estas hermosas 

experiencias nos enriquecen como perso-

nas, como profesionales y como institución, 

nos ayudan a seguir fortaleciéndonos  y  nos 

animan a emprender nuevos desafíos de 

cara al futuro.
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están hoy vigentes, en las ideas de indepen-

dencia y autonomía económica, cultural y 

social.

Es importante que este BICENTENARIO nos 

encuentre en la búsqueda de la llamada 

‘’Voluntad de Sentido’’ como decía Víktor 
Frankl, es decir una masa crítica de indivi-

duos dispuestos a darle a su vida un sentido 

basado en el estar junto a otros en el mismo 

lugar y en el mismo momento histórico.

Hoy como hace 200 años debemos seguir 
rompiendo cadenas, muy diferentes de las 
que cortaron nuestros predecesores, ya 

que ellas nos sujetan y no permiten que po-

damos ser libres de la injusticia social, de la 

mediocridad, del egoísmo, de la mentira, de 

la ambición desmedida, de la corrupción que 

tanto daño nos hace, y así con el esfuerzo 

de todas las voluntades, puestas al servicio 

del ‘’bien común’’, lograr diseñar un mode-

lo de país que tomando las experiencias del 

pasado, sume las oportunidades del presente 

para que el Bicentenario pueda convertirse 

en un acontecimiento crucial, que marque el 

punto de referencia en la historia nacional y 

así la entrega y el esfuerzo de todos cobrará 

verdadero sentido y no habrá sido en vano. 

Las condiciones están dadas ya que conta-
mos con un hermoso país, al que la mano de 
Dios le ha dado todo y un pueblo esperan-
zado que brega por el derecho de vivir con 

dignidad, la que hace doscientos años que 

reclama.

También existían confl ictos internos porque 

no se llegaba a un consenso respecto al sis-

tema político que se debería implementar. 

Pero sin embargo, pese a los numerosos 

desacuerdos y a todos los inconvenientes, 

los congresistas reunidos en Tucumán opta-
ron por declarar solemnemente la indepen-
dencia respecto de España.

La mañana del 9 de julio de 1816, cuando 

Juan José Paso, luego de leer la proposi-

ción dentro de un clima de gran expectativa, 

preguntó a los diputados si deseaban que las 

Provincias de la Unión conformaran una na-

ción libre e independiente de los Reyes de 

España, lo congresistas  respondieron afi r-

mativamente con una aclamación cerrada y 

luego, individualmente, ratifi caron la aproba-

ción.

Este consenso unánime respecto a la decla-

ración de la independencia nos hace pensar 

respecto a la valentía que tuvieron los pro-
tagonistas de nuestra historia para hacer 
frente a sus diferencias personales y a las 
difi cultades que se les presentaban.

¿Qué enseñanza nos dejan los hombres que 

construyeron nuestro pasado? La historia no 

la hacen solamente los próceres sino tam-

bién las personas comunes, como cada uno 

de nosotros, en nuestro trabajo, en la es-

cuela, en la casa, construyendo para uno y 

para todos, con la idea de que mientras más 

aprendemos más libres somos y más honra-

mos a nuestros antepasados, cuyos valores 

Un grito de LIBERTAD
Los grandes acontecimientos son ocasiones propicias 
para la refl exión y los balances. Ser contemporáneos 
del Bicentenario de la Independencia de la Patria 
nos interpela a valorar que si en 1816 nos independi-
zamos del yugo español, luego de dos siglos debemos 
hacernos la pregunta: ¿de qué debemos independi-
zarnos hoy?

La Argentina en la que vivimos, que jubi-

losamente celebra doscientos años de vida 

independiente, no puede relegar ni despren-

derse de ese legado, aunque sufra períodos 

de incertidumbre y desorientación, aunque 

yerre mientras avanza, siempre nos debe 

guiar ese grito de libertad que dieron los 

congresistas, con profunda fe en el porvenir, 

aquel glorioso 9 de julio de 1816 en la casa 

de Doña Francisca Bazán de Laguna.

Porque fracasado el intento de la asamblea 

del año XIII de organizar constitucionalmen-

te a nuestra Patria, las Provincias son convo-

cadas en 1815 a un Congreso General para 

organizar el Estado. Su cede sería la Ciudad 

de Tucumán por estar ubicada en el centro 

geográfi co y estratégico. Así se inició un ca-

mino sin pausas hasta la concreción de la 

convocatoria. 

Un 9 de julio de 1816, representantes de las 

Provincias Unidas se constituyeron en una 

Nación libre e independiente de los reyes de 

España y Metrópolis; hace dos siglos nuestro 
país comenzaba su historia como Nación 
independiente y soberana. 

Recordemos que en 1816, la Argentina no 

pasaba por un buen momento ni en lo eco-

nómico, ni en lo político. Por otra parte, exis-

tía la amenaza permanente de una mayor 

penetración de tropas españolas que lucha-

ban por mantener su poder. Güemes apenas 

lograba controlar los ejércitos hispanos que 

avanzaban en el norte del país.
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I SIMPOSIO PROVINCIAL

Ser Enfermero:
Un rol en tensión

En el marco del reciente 
lanzamiento del Plan In-
tegral de Formación para 
Personal de Hospitales y 
Centros de Salud 2016, 
este I Simposio Provincial 
vino a responder las in-
quietudes y ponderar los 
intereses del Enfermero, 
agente protagonista en la 
arena de la Salud Pública.

Ser enfermero es una elección de vida, 

una vocación de servicio que en acción se 

evidencia indispensable, implica un rol que 

nos interpela como actores en permanente 

tensión. Desde el área de Salud de UPCN, 

a la vanguardia de la acción gremial y con 

la coherencia que nos caracteriza, transita-

mos hoy un camino que fue diagramado con 

convicción y responsabilidad, iniciado hace 

más de una década con la primera Ley de 

Enfermería. 

El 2015 estuvo marcado por una intensa ac-

tividad gremial que dio como fruto el nuevo 

proyecto de Ley de Carrera de Enfermería, 

presentado este 10 de mayo en la Cámara de 

Diputados por nuestro Secretario General. 

Sumado al compromiso de que 2016 sea el 

año de la Nueva Ley, consideramos que era 

la oportunidad para impulsar una etapa in-
augural de la Capacitación en Salud. 

Con siete cursos que conforman el Plan 
Integral de Formación para Hospitales de 
Centros de Salud 2016, este I Simposio Pro-
vincial de Enfermería fue el corolario de un 

gran trabajo que realizó el Instituto de Capa-

citación de UPCN.

Confi amos en que la formación de los traba-

jadores es el la herramienta de dignifi cación 

más efectiva que podemos implementar. 

La participación es la única posibilidad de 
cambio y UPCN el camino.

Mesa Redonda “Aspectos legales: lo que hay que saber”
Integrada por el Dr. Víctor Berta y la  Dra. Vanesa Visconti. Modera: Lic. Patricia Sana-

bria.

     Área programática

     Competencias - Incumbencias

Disertación “Registro de Enfermería: un arma de doble fi lo”
a cargo de la Lic. Marisa Espíndola.

    Ponderación como garantía en el desempeño

    Herramienta de defensa

Conferencia “Violencia Laboral: un secreto a voces”
Presenta: Teresa Figueroa - Consejo Directivo Provincial de UPCN Entre Ríos. A cargo 

de Mag. Víctor Quiroga.

    Políticas Gremiales Nacionales y Provinciales

    Proyecto de ley de Enfermería

Lo que pasó
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Diario de una campeona

La ya famosa deportista entrerriana Ana Gallay, en dialogo con Enlace Sindical nos 
contó lo que siente a pocos días de haber clasifi cado para los Juegos Olímpicos 
Río 2016, nos abrió su corazón y compartió su pasión por el beach vóley.

ANA GALLAY

a mi papá, mamá y hermanos. Actualmente 

estoy casada y vivo con mi marido en Mar del 

Plata donde él tiene familia.

E S:¿Qué sentís en este momento que el 
esfuerzo posibilitó una victoria tan grande 
como tu participación en los Juegos Olím-
picos? 

A.G.:Lo que siento es alegría, estoy feliz. Esto 

es un aprendizaje donde vamos mejorando 

día tras día y año tras año. El haber logrado 

esta clasifi cación estando entre las mejores 

15 del mundo la verdad es muy positivo, me 

alegra y hace feliz. Ahora nos ponemos un 

nuevo objetivo: que nos vaya bien en los 

juegos. Un sueño es una medalla, vamos a ir 

partido a partido, punto a punto.

E S: ¿Cuáles son tus próximos desafíos?

A.G.:Sería un desafío estar entre las ocho 
mejores del mundo, no es imposible; va-

Enlace Sindical: ¿Cómo comenzaste con el 
deporte?, ¿porqué el vóley?

Ana Gallay: Me gustó el vóley porque no 

tenía contacto físico con el rival, soy media 

calentona –risas–.  Es un deporte del que 

siempre se aprende un poquito más todos 

los días, con cada entrenamiento, y esto es 

una de las cosas que más me gusta. Al prin-

cipio viajaba a Aldea Brasilera a 120km de mi 

casa para competir.

E S: ¿Qué signifi ca estar lejos de tu ciudad 
natal para hacer del deporte una carrera?

A.G.:Me costó estar lejos, igual yo ya venía 

viajando bastante, estaba un poco acostum-

brada. Me aclimaté bastante rápido a Mar del 

Plata, aparte estoy cumpliendo un sueño que 

es vivir de esto, solo me dedico a entrenar 
y competir y es una de las cosas más lindas 
poder hacer lo que a uno le gusta. Extraño 

mos a llegar bien a los juegos olímpicos el 

6 de agosto, en la preparación física, en la 

alimentación, en los entrenamientos, en las 

competencias para llegar en la mejor mane-

ra, además conocemos mucho a los rivales. 

Todo esto nos juega a favor porque venimos 

hace tres años y medios compitiendo con 

los mismos rivales.

E S: ¿Qué hacés en tu tiempo libre?

A.G.:Cuando no estoy en la cancha me gus-

ta descansar, escuchar música.  Paso de la 

tranquilidad absoluta a la euforia. Cuando no 

entrenamos es paz lo que busco. Amo los 

asados, tallarines, pollo relleno –risas–.

Durante el tiempo compartido con la familia 

recargo las pilas entre mis padres, hermanos, 

tíos, cuñados, sobrinos, abuelas… Un capí-

tulo especial merece Coca que se fue hace 

poco pero sigue estando presente. 
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“Significa mucho para nosotras –Georgina Klug es su 

compañera de juego– que el sindicato nos esté apoyando, 

demuestra la importancia que le dan al deporte. La acti-

vidad deportiva es una de las mejores cosas para la salud 

no solo en lo físico sino también en lo psicológico, en lo 

social es muy importante hacerla.”

Entre sus últimos logros, se consagró cam-

peona en los Juegos Panamericanos de To-

ronto - Canadá en 2015 “De chica me gustó 

el deporte, siempre me gustaron los depor-

tes con pelota. Hice natación, básquet, vó-

ley” expresó Ana.

Nacida  en Nogoyá, se recibió de Profesora 

de Educación Física en Gualeguay, ejerció la 

docencia por un tiempo en algunas escuelas 

de Crucecita Octava y Hernández –Departa-

mento Nogoyá–. Su madre María Silvina y su 

padre Juan trabajan en el campo.

DEPORTES






