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En este número compartimos un hecho que nos llena de orgullo y alegría: la asunción de la 
nueva Comisión Directiva de UPCN. Este acontecimiento institucional tiene una gran impor-

tancia: primero porque asumen los compañeros que fueron electos en los comicios de mayo y 

segundo porque es el momento en que hacemos un balance de la gestión que pasó y propone-

mos los nuevos objetivos.

 

Hace cuatro años nos fijamos dos metas que parecían inalcanzables: poner en funcionamiento 

el Instituto de Capacitación y lograr las Convenciones Colectivas de Trabajo. No sólo lo logra-

mos, sino que superamos nuestras propias expectativas. Estas conquistas fueron producto de 

un gran esfuerzo que hicimos todos los compañeros que conformamos el Gremio. Por esto 

quiero decirles GRACIAS. Pero también es tiempo de plantear los nuevos objetivos: cómo vamos 

a encarar esta nueva gestión… Y creo que llegó el momento de explotar esta gran herramienta 

que son las Convenciones Colectivas de Trabajo y lograr la Carrera Administrativa para los 
Empleados Públicos.
 

Hemos conformado una Comisión Directiva federal y representativa. Fueron electos compañe-

ros de toda la Provincia y de todas las áreas de la Administración Pública. Esto es una muestra 

de la fortaleza de nuestro Sindicato. Estamos viviendo tiempos difíciles y muchos están apro-

vechando la adversidad para crear confusión entre los compañeros y a veces desvirtuar infor-

mación. Tenemos que tener claros nuestros principales objetivos y la organización que nos 

respalda. UPCN es la Delegación, es la Seccional y también es el Consejo Directivo Nacional 

que define los grandes lineamientos de nuestra política gremial y en todas las áreas que ella se 

despliega. Esta estructura le da coherencia a nuestra trayectoria y crecimiento.

 

Agradezco y felicito nuevamente a todos los compañeros que integran la Comisión Directiva y 

el Consejo Asesor asumiendo el gran desafío de pelear por los trabajadores, para mí una de las 

tareas más gratificantes que me ha tocado desarrollar.
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Editorial 

Agentes Sanitarios debatieron sobre su rol, Por Darío Capurro

Federal: Capacitación para el servicio de Mucamos, Por Oscar Cis

Alumnos de Colón presentes en el Encuentro de Escuelas, Por Juan Godoy
Ayuda para los inundados de Concordia, Por Carlos Sotelo
Villaguay: Capacitación para estatales, Por Claudia Jeckeln
María Grande: Proyectando espacio propio, Por Fabián Monzón

Breves Gremiales, Por Noelia Bertín

UPCN avanza con los trabajadores, Por Noemí Zamboni

Un debate necesario acerca de las licencias Médicas, Por Carina Domínguez

Solicitud de reconocimiento para cocineros, Por Gladis Comas

Entre Ríos no tan libre de humo, Por Noemí Santamaría

Asumió la Nueva Comisión Directiva, Por Fabián Monzón

Jornadas de Formación de Capacitadores, Por Mariana González

Continuidad en las actividades de CTIO Entre Ríos, Por Walquiria Montojo

Alumnos de UPCN visitaron la empresa Noro&Rafalli, Por Darío Medina

En UPCN se capacita a personal de Mantenimiento de UADER, Por Sandra Blasón

Guitarras que dejan huellas en nuestros oídos, Por Lorena Díaz

Escuela Hogar: Sinónimo de contención e integración, Por Mariel Quintana Grasso

LICENCIA para conducir libre y responsablemente, Por Natalí Folonier

Ariel de la Rosa: Paraná es mi lugar en el mundo, Por Noelia Bertín

Nogoyá se viste de verde con la llegada de la Primavera, Por Joaquín Hail

OFERTA EDUCATIVA 2015: Inscripciones Abiertas, Por Vanesa Farías
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UPCN y los adultos mayores, Por Desirée Scaglione
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Por Darío Capurro

Comisión Directiva 
Provincial, 
Dirigente zonal

Por Roberto Cis

Comisión Directiva 
Provincial, 

Dirigente Zonal

Agentes sanitarios 
debatieron sobre su rol Capacitación para el 

Servicio de Mucamos 
Por iniciativa de los delegados de UPCN en Federal, 
se lleva adelante una “Capacitación para el Servicio 
de Mucamos” en el Hospital Urquiza y en la Sede de 
la Delegación.

La capacitación surge a partir de la deman-

da que existe en Federal por parte de los 

trabajadores de la Salud. Esta necesidad no 

les fue indiferente a los delegados del sector 

que periódicamente recorren los hospitales  

motivándolos para generar el curso.

El mismo consiste en la formación del re-

curso humano con relación a las tareas que 

desempeña, a fin de lograr la comprensión 

y por ende la aceptación de la responsabili-

dad que a cada uno compete para disminuir 

o evitar daños en pacientes y en el personal 

que trabaja en la institución.

El curso tiene una duración de treinta horas 

reloj teórico/prácticas los días lunes y viernes 

de 17:00 a 19:00hs. Se dictan en la Delega-

ción, Donovan 1382 y el Hospital J.J. Urqui-
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El Lic. Oscar Cis lleva a cabo la capacitación

 Un número importante de asistentes se capacitan con UPCN en Federal

El programa comprende los siguientes 
puntos: 
Tema 1

•Vestimenta y elementos necesarios para la 

tarea diaria

•Técnicas de lavado y desinfección

•Lavado de manos

Tema 2

•Transporte de ropa y manejo de ropa limpia

•Manejo de ropa contaminada

•Técnica Tendido de cama

•Mantenimiento de Stock de ropa-ropería

Apuntes de Historia de la medicina

Medicina de la primera mitad de siglo XX

Ignaz Semmelweis

Introducción

•¿Qué es la asepsia?

•Limpieza y desinfección de diferentes áreas

•Técnicas de lavado de manos

•La cama hospitalaria

Transporte, registro y control de stock de 

ropa sucia y limpia

Tema 3 

•Higiene de unidad de Usuario

•Limpieza de mobiliario, colchón, imper-

meable

•Limpieza y desinfección de pisos, paredes y 

sanitarios

Tema 4 

Limpieza de espacios contaminados con se-

creciones corporales

Tema 5

Servicio de Cirugía y Parto

Tema 6 

Lavado de manos, uso de guantes y vesti-

menta, aerosoles, jabones, insecticidas

Tema 7

•Preparación de alimentos

•Recepción de alimentos

•Transporte

•Biberones

•Higiene de Utensilios

Tema 8 

Bioseguridad, descarte de material corto 

punzante y otros

Clasificación de los residuos

za, respectivamente y estando a cargo del 

Licenciado en Enfermería Oscar Cis.

Atentos a la necesidad y avidez de supera-

ción, estamos convencidos  que este tipo de 

capacitaciones beneficia a los trabajadores 

en su desempeño laboral y en nuevas pro-

puestas de trabajo.

En esta misma línea de pensamiento e ido-

neidad a la hora de desarrollar proyectos, 

seguiremos posibilitando al compañero y 

compañera nuevas oportunidades de supe-

ración. 

Federal

Agentes Sanitarios dependientes de Aten-

ción Primaria de la Salud, del Hospital F. Sa-

laberry participaron de la “Convención de 

Agentes Sanitarios Argentina 2014” en la pro-

vincia de Mendoza, quienes recibieron cola-

boración del Sindicato para facilitar el viaje.

En el mismo se capacitaron, intercambiaron 

experiencias, y se trabajó sobre una Ley Na-

cional y la elaboración de leyes provinciales 

que regulen la actividad del sector. 

El Agente Sanitario es el promotor y or-
ganizador de grupos comunitarios, con el 

propósito de dar instrumentos conceptuales 

organizativos para demandar ante el Esta-

do su derecho a la Salud, teniendo como 
tarea básica la educación de la salud en el 
marco comunitario detectando y captando 
diferentes enfermedades o necesidades de 
cada zona.

La Supervisora de los Agentes Sanitarios, 

compañera Estela López, hizo saber que se 

conformaron grupos de trabajo por Región 

para debatir los temas y llegar a las conclu-

siones para luego elaborar un documento 

final con los temas tratados y las propuestas 

a desarrollar.

Objetivos:
El primer objetivo analizado fue reconocer y 

visibilizar el rol y función de los Agentes Sa-

nitarios en todo el país, ya que las realidades 

de cada región son diferentes, por citar un 

ejemplo en el norte de nuestro país no son 

reconocidos como en Entre Ríos, no tienen 

horario, no hay una carrera ni Ley.

Otro de los objetivos fue trabajar en la ela-

boración de leyes provinciales, y también en 

una ley nacional que regule la actividad de 

los Agentes Sanitarios de todo el país. 

Además se propuso que cada región tome 

la ley nacional y se adecúe en las provincias 

dicha ley teniendo en cuenta la realidad y 

contexto local.

Se plantearon acciones que revaloricen la ta-

rea del Agente Sanitario, como la Formación 

del agente, esto quiere decir una carrera para 

luego tener una matrícula como el enferme-

ro.

Se habló de un escalafonamiento que debe 

estar en las leyes que se elaboren, que inclu-

ya la carrera, ingresando por una categoría 

que se designará para luego ser recategori-

 Los Agentes Sanitarios 
vivenciaron una 
experiencia positiva

zados periódicamente, en lo que respecta a 

cargos de jefes o supervisores deberán ir a 

concurso, para que realmente sea una carre-

ra jerarquizada para el sector. 

Asimismo, se trató sobre la situación legal de 

los agentes sanitarios de Argentina, para lo 

cual se debe avanzar hacia la ley Nacional, 

donde se incluya el día del Agente Sanitario 

y tratamiento de unificación nacional de di-

cho día.

En la ley se debe construir el perfil de Agen-

te, ya sea Urbano o Rural, tomando las dife-

rencias que existe entre ambos. Es decir, el 

trabajo realizado en área urbana se realiza en 

los diferentes cuarteles pero el realizado en 

área rural, los Agentes deben viajar distancias 

muy lejanas, sumado la complicación detrás 

de algún paciente a los centros de salud más 

cercanos para, eventualmente, derivarlos al 

hospital.

Para finalizar, se tomaron las conclusiones 

por regiones y los aportes para la confor-

mación del perfil y rol del agente nacional. 

Se elaboró un documento final en el cual se 

trabajará para presentar ante el Ministerio de 

Salud de la Nación y se dejó asentado que 

el segundo encuentro de esta convención se 

realizará en Salta, para darles un apoyo a los 

Agentes de ese lugar.

Se realizó en Mendoza la “Convención de Agentes 

Sanitarios Argentina 2014” en la que participaron 

compañeros  de la ciudad de Victoria.
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Por Carlos 

Alberto Sotelo

Comisión Directiva 
Provincial

Alumnos de Colón presentes 
en Encuentro de Escuelas

Se realizó en San José 
la jornada para 
promocionar la Alfabe-
tización y Enseñanza de 
Jóvenes y Adultos 
organizado por la Coor-
dinación de Jóvenes y 
Adultos –Departamento 
Colón del Consejo 
General de Educación.

El mismo se desarrolló en el Centro Cul-

tural Juvenil “La Estación” y contó con la 

presencia de la Supervisora Zona III, Profe-

sora Nancy Izaguirre, la  Directora Departa-

mental de Escuelas María E. García de Ser-

pa, la Coordinadora De Educación Jóvenes 

y Adultos Gloria Ballay y el Sr. Pablo Canali 

Intendente de la ciudad de San José, entre 

otras autoridades.

Allí se hizo presente con su Stand el Institu-

to de Capacitación UPCN Delegación Colón 

con un grupo de alumnos del secundario 

Semi-Presencial, quienes expusieron el Pro-

yecto que tiene como nombre “Vida Saluda-

ble”; el cual hace referencia a la Prevención 

y toma de conciencia sobre los riesgos de 

enfermedades no transmisibles. Ejemplo: 

Diabetes, H. T. A., Obesidad.

El grupo de alumnos estaba conformado 

por: Eva Becerra, Paula Soto, Ivana Rodrí-

guez, Alicia Suárez, Virginia Benítez, Paola 

Lazzoroni, José Setau y Fernanda García; 

acompañados por la Profesora de Tecnolo-

gía María Hortensia Monzón. 

El Proyecto fue elegido por la Secretaría De 

Políticas y Desarrollo Social de la Municipa-

lidad de Colón, el cual se destinó para ser 

llevado a cabo en el Centro de Salud “San 

Francisco de Asís” de la ciudad de Colón.

Con respecto al Encuentro de Escuelas de 

Jóvenes y Adultos ha sido todo un éxito, 

debido a la gran convocatoria de stands así 

como también a la diversidad de trabajos 

que abarcaron diferentes disciplinas como la 

Fotografía, Tejido, Corte y Confección, Coci-

na, Carpintería, entre otros.

Participaron del evento cerca de veinte cen-

tros de formación profesional de los depar-

tamentos Colón, Concordia y Federal, entre 

otros. 

Nuestros alumnos asistieron con gran entu-

siasmo movidos por la satisfacción de haber 

sido destacados por las autoridades de la 

ciudad con la elección de su proyecto.

Ayuda para 
inundados 
de Concordia

En la Delegación Concordia se hizo entrega 

de una importante ayuda económica para la 

compra de materiales de construcción a los 

compañeros afiliados que fueron afectados 

por la inundación del pasado mes de julio. En 

la misma estuvieron presentes la cra. Victoria 

Torrea, Delegada Zonal, Sr Juan Carlos Leiva, 

Sr. Rene Rebort y el cuerpo de delegados de 

distintas reparticiones.

Los beneficiarios fueron:
-Norma Graciela Reynoso COPNAF Residen-

cia Juvenil.

-Celia Marcela Galli COPNAF Zona Norte.

-Aníbal Oscar Benítez COPNAF Coordina-

ción Departamental.

-Cintia Vanesa Pucheta Hogar de Ancianos 

J. Isthilart.

-Javier Alberto Gastaldello Escuela N° 11 Ba-

savilvaso.

-Graciela Ramona Alicia Gauna Hospital Fe-

lipe Heras.

-Carolina Andrea Gastaldello Hospital Delicia 

Concepción Masvernat.

-Máximo Rubén Enrique Chimento Hogar de 

Ancianos J. Isthilart.

-Liliana Melgar Hospital Delicia Concepción 

Masvernat.

-Eladio Humberto Daniel Torres Hospital Fe-

lipe Heras.

-Dominga Estela Franco Hospital Felipe He-

ras.

- Patricia Rosana Sotelo, Coordinación de 

Comedores Escolares.

Luego de la entrega, el compañero Máximo 

Chimento agradeció a la entidad gremial 

porque nunca lo deja solo, sino que siempre 

lo acompaña y también por la oportunidad 

que tiene hoy en día de poder terminar sus 

estudios secundarios en nuestra Escuela. 

También la compañera Marcela Galli agrade-

ció a nuestro gremio por "el gesto que tuvo 

de brindarle esta gran ayuda económica" y 
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destaca que UPCN no solo está en los bue-

nos momentos sino que siempre hace un 

gran esfuerzo para ayudar y acompañar en 

los difíciles y tristes momentos, como esta 

inundación que les ha tocado vivir, a sus afi-

liados. 

Nuestra Delegación ha colaborado en otras 

oportunidades  con las familias afectadas en-

tregando elementos de higiene personal, ar-

tículos de limpieza y para el hogar (cocinas, 

heladeras, lavarropas, muebles). 

La inundación

La crecida del río Uruguay y la inundación de 

la zona ribereña cíclicamente se presentan 

bajo la Represa Salto Grande cada cuatro o 

cinco años; esto origina el anegamiento de 

zonas pobladas de la ciudad de Concordia 

con cientos de familias afectadas quienes en 

esta oportunidad debieron autoevacuarse o 

ser trasladados a centros donde Defensa Ci-

vil da asistencia a grandes y chicos atendien-

do la alimentación y la salud de los residen-

tes en galpones y/u Organismos del Estado.

La permanencia del agua en las viviendas 

ocasiona destrozos y daños muy costosos 

de reparar. En el fenómeno climático recien-

te se planteó como alternativa regular el in-

greso de agua al lago, siendo la  contención 

del fluido hídrico y la evacuación del mismo 

río abajo alternativas que permiten la cre-

cida en forma regulada y la evacuación de 

los afectados ordenadamente y permitiendo 

rescatar los muebles, indumentarias y otros 

bienes con los menores daños o pérdidas.

En estos tiempos, la creciente del Río de los 

Pájaros mantiene en alerta a las autoridades 

y a los vecinos que se ven preocupados. 

UPCN Concordia atento, seguirá colaboran-

do con los compañeros afiliados afectados 

brindando contención y la ayuda necesaria 

para transitar esta difícil situación. 

El proyecto realizado y presentado al Municipio fue el expuesto por los 
alumnos en el Encuentro

Como dirigentes de UPCN felicitamos e 

instamos a estos alumnos y a todos los que 

componen el alumnado de nuestro Instituto 

de Capacitación, a seguir investigando, cre-

ciendo y así superarse para una mejor for-

mación. 

Testimonio de una compañera 

"UPCN es una gran familia, donde hay 

verdadero respeto por sus afiliados, 

ayuda social para las catástrofes climáti-

cas y lucha permanente para una mejo-

ra salarial. Por medio del diálogo, trámi-

tes y reclamos no bajamos los brazos!!!" 

Noemi Elena LdeBonomi

Los compañeros 
concordienses agradecidos por el 
gesto que UPCN tuvo hacia ellos

Por Juan Godoy

Comisión Directiva
Provincial

El Dato

Colón cuenta con una sede del Secundario 
Semi-Presencial donde asisten 50 trabajadores 
de la Administración Pública.

Los días de cursado son martes, miércoles y 
jueves y quienes culminan obtienen el título 
de validez nacional "Bachiller con Orientacion 
en Ciencias Sociales y Humanidades".
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A partir de una frecuente presencia gremial 

y periódicas visitas, entendimos que María 

Grande necesita un lugar físico para atender 

todas las inquietudes de nuestros afiliados. 

Es por ello que comenzamos un largo cami-

no de reuniones y charlas con el Intendente 

Dr. Hugo Maín, quien en cada oportunidad 

nos recibió con mucha cordialidad.

Expusimos nuestro interés de contar con un 

espacio propio dentro de la localidad donde 

se pueda emplazar nuestra sede Gremial. El 

fin de la misma será promover iniciativas y 

acciones relacionadas con la actividad social, 

cultural y educativa de la ciudad en el marco 

de programas y acciones que actualmen-

te desarrollamos en otras localidades de la 

Provincia.

Asimismo describimos las experiencias lleva-

das adelante en ciudades cercanas, donde a 

través de las diferentes sedes se han llevado 

a la práctica políticas concretas sobre temas 

de sumo interés y relevancia para las comu-

nidades, tales como escuelas secundarias, 

escuelas de capacitación y de oficios, cursos 

y talleres, junto a otras relacionadas con la 

cultura en sus distintas expresiones indivi-

duales y colectivas. 

En este contexto fue formalmente solicitado 

por UPCN un inmueble donde constituir la 

sede local, lo que fue debidamente conside-

rado por el Municipio de acuerdo a la dispo-

nibilidad existente.

Por todo lo expuesto, el Municipio consideró 

propicio dar curso favorable a dicha solici-

tud y de esta manera seguir incorporando a 

Proyectando espacio propio
María Grande

Luego de sucesivas 
reuniones, el Intendente 
de María Grande cedió un 
terreno para la edificación 
de la delegación UPCN.

la comunidad de María Grande un nuevo es-

pacio de participación a través de los cuales 

se proporcionen acciones concretas para el 

desarrollo de los vecinos, sus instituciones y 

la comunidad en conjunto.

Por consiguiente en septiembre, el Depar-

tamento Ejecutivo Municipal formalizó la 

cesión de un terreno de 350 m2 ubicado en 

el predio del ex-Ferrocarril Gral. Urquiza de 

María Grande, para la edificación de nuestra 

Sede. 

Esta conquista nos llena de entusiasmo por 

comenzar con las obras correspondientes 

y nos alienta a trabajar con todos los com-

pañeros mariagrandenses para una mejor 

Unión, fortaleciendo lazos y aunando es-

fuerzos. 

Capacitación para estatales

Conforme al Convenio celebrado entre UPCN y la Facultad de Cs. de la Gestión 
de la Universidad Autónoma de Entre Ríos se desarrolló en Villaguay el Curso de 
Capacitación “Gestión de la calidad en la atención al ciudadano”.

Por Claudia 
Jeckeln

Comisión Directiva 
Provincial
Delegada Zonal

Por Fabián 
Monzón

Secretario AdjuntoLA PROVINCIA LA PROVINCIA

Un amplio espacio en el que pronto se comenzará a trabajar

Un gran anhelo hecho realidad por parte de los 
dirigentes de UPCN

 La convocatoria fue creciendo en cada encuentro 
finalizando con 170 asistentes

El curso se dicta en la Sede de la Facultad, y 

contó con la participación de 176 empleados 

provinciales y municipales pertenecientes a 

diversos organismos públicos con asiento en 

la ciudad y el departamento como Villa Clara, 

Villa Domínguez y zonas rurales.

A cargo de la Lic. María Bolognini, docente 

de la UADER y autora del Proyecto, el curso 

se planificó en cuatro encuentros presencia-

les de cuatro horas 8–15–22–28/10.

El Acto de apertura tuvo la presencia de la 

Decana de la Facultad de Cs de la Gestión, 

Prof. Liliana Battauz, quien recalcó la impor-

tancia del evento y expresó: “Es un orgullo 

tener en nuestra Facultad una docente con 

los quilates científicos y humanos de la Lic. 

María Bolognini”; la Secretaria de Prensa de 

UPCN Carina Domínguez expresó gran satis-

facción por la positiva respuesta al encuen-

tro, que fue precedido por uno similar en 

Nogoyá, por su parte la Presidenta del Con-

sejo Gral. de Educación Prof. Claudia Vallo-

ri alentó a los participantes a aprovechar el 

Curso y continuar capacitándose.

El Intendente de Villa Domínguez Mario 

López, y el Director Departamental de Es-

cuelas Pablo Vittor coincidieron en la valori-

zación y necesidad de capacitación del em-

pleado público.

Los Ejes

En el inicio del Curso, la docente manifestó 

que “ser empleado público es un honor que 

implica compromiso y entrega al ciudadano 

con idoneidad, honestidad, responsabilidad, 

sensibilidad y solidaridad” valores necesaria-

mente orientados al bien común.

Las nuevas corrientes señalan que el ele-

mento esencial del aparato organizacional 

público lo constituyen las relaciones de éste 

con el medio exterior. Los organismos pú-

blicos encuentran en su relación con la Co-

munidad la razón última de su existencia y el 

fundamento de sus potestades.

La complejidad y dinamicidad de la sociedad 

hacen que la Gestión Pública sea más pro-

blemática. Por eso, cada Organismo deberá 

mantenerse alerta a estos cambios procu-

rando que todo el sistema se adapte o re-

accione mejor a necesidades nuevas y en 

evolución constante. El Estado canaliza las 

demandas sociales a través de sus Políticas 

Públicas.

La calidad del servicio que presta a la Comu-

nidad determinará la satisfacción o no de la  

demanda presentada. Esto actúa como ter-

mómetro en la relación Poder Administrador 

– Ciudadano.

El empleado público que atiende al público 

es la cara visible del organismo, de ahí la  ne-

cesidad de profesionalizar su función adqui-

riendo los conocimientos pertinentes para 

que pueda solucionar o encaminar la solu-

ción del problema planteado gestionando en 

tiempo y forma la calidad del servicio.

El Curso motiva el reconocimiento de forta-

lezas y talentos personales para aplicarlos en 

la cotidianidad social y laboral.

Los distintos contenidos se trabajan sobre la 

base de la Resiliencia: Capacidad del hombre 

para enfrentar la adversidad y salir transfor-

mado o fortalecido. Con sus cuatro pilares: 

yo soy, yo estoy, yo tengo y yo puedo.

Esto implica una mirada introspectiva y una 

consecuente proyección a la Sociedad, de-

jando de lado la holgazanería, la queja, para 

dar lugar a la creatividad, coherencia, valor 

agregado al servicio, cambio de hábitos, 

administración del tiempo, cultivo de com-

portamientos tales como: escuchar, saber 

decodificar la demanda, sonreír, mantener 

la calma, estar disponible, mostrarse coo-

perativo, mantenerse atento, estar seguro 

de sí, conocer la radiografía institucional y 

sentirse pertenecido capacitarse, ser preciso, 

prudente y fiel a los objetivos Institucionales 

esforzarse por ser una solución, porque yo 

puedo!!!

Villaguay:
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Referentes de UPCN  estuvieron en el Cen-

tro de Salud de Tabossi y también realizaron 

asambleas en el Hospital Liste de Seguí eva-

cuando consultas de los afiliados e infor-

maron de las novedades con respecto a los 

avances en la modificación del código 018, 

sobre el proyecto de ley donde se amplía la 

licencia por maternidad y paternidad para 

los trabajadores estatales. Además se acordó 

conformar la Comisión de Suplentes, entre 

otras definiciones.

Hospital Centenario

Acosta Norma (Enfermera)

Ayala Sandra   (Enfermera)

Barboza Mirta (Mucama)

Gehbardt Susana (Enfermera)

Ghiglia Valeria   (Mucama)

Lujan Mariana (Enfermera)

Medina  Cantiran Mónica (Lavadero)

Raffo Lilia (Supervisora de Enfermería)

PARANÁ CAMPAÑA

BREVES GREMIALES

UPCN avanza 
con los 

compañeros

Reunión de Dirigentes y 
trabajadores de salud

Crespo:

Escuela Nº 105 Patria Libre: 

Claudia Roth

Escuela Nº 54 Tomás Guido: 

Norma Cepeda y Fabián Vera

Paraná:

Escuela Nº 19 María Rosa Balbarrey: 

Romina Benítez

Elecciones Delegados

Referentes del Gremio 
estuvieron en Cerrito

Hopital Liste de Seguí

Nuevos compañeros delegados en el 
Hospital Centenario

Otra conquista para los compañeros de Nogoyá

Compañeros de 
Alvear, Strobel, Cerrito, 
Hernandarias, entre otras 
localidades de la Provincia 
estuvieron reunidos con 
Dirigentes de UPCN 
analizando diversos 
temas de interés para 
el trabajador.

Por Noemí Zamboni

Comisión 
Directiva Provincial,

Dirigente 
de Educación,

GREMIALES GREMIALES
Por Noelia Bertín

Equipo de Redacción

En el Hospital Colonia de Salud Mental de 

Diamante, Dirigentes de Educación y Salud 

mantuvieron un encuentro con la Directora 

Diana Planiscig donde se abordó el funcio-

namiento de la Comisión de Suplentes apun-

tando a un trabajo en conjunto para resolver 

las dificultades del sector salud donde cum-

plen funciones más de 200 compañeros. 

Durante la recorrida por el hospital, el Sindi-

cato dialogó con los empleados explicando 

el procedimiento para acceder a la jubilación 

teniendo en cuenta el régimen especial para 

acceder a la jubilación. 

Centros de salud, hospitales y escuelas de 
Cerrito, Crespo, Strobel, Alvear, La Picada y 
Hernandarias también fueron visitadas por 
los dirigentes para dialogar con autoridades 
y trabajadores, en el caso del sector salud se 

NOGOYÁ

Continuando con el marco de paritarias, se 

formalizó el decreto por el que ingresaron 

a la planta permanente del Municipio seis 

nuevos empleados pertenecientes a Obras 

Sanitarias y Transporte Vial. Las vacantes 

son productos de los ceses de funciones de 

agentes  municipales de planta permanente 

por acogerse al beneficio de la jubilación y/o  

fallecimiento. 

Cristina Giqueaux, delegada zonal de UPCN 

valoró los pases a planta permanente de em-

pleados contratados en los tiempos fijados 

en paritarias, definiendo áreas de prioridades 

y seleccionando agentes por medio de los 

delegados de cada sector, lo que transpa-

renta la acción y contribuye a un buen clima 

Pase a planta en el Centro de Atención Pediatrica

SANTA ELENA

Por medio del Decreto 2699 se hizo efectivo 

el pase a planta permanente de más de 40 

compañeros que cumplen funciones en el 

Centro de Atención Pediátrica Santa Elena. 

UPCN junto a los trabajadores venían ges-

tionando y negociando desde hace tiempo.

Pasaron a planta permanente a seis contratados municipales 

GUALEGUAYCHÚ

Elecciones de Delegados

abordó la situación de los suplentes, funcio-
namiento de la Comisión, despejaron dudas 
sobre los códigos 018 y 09. Además, junto 
con delegados de la Caja de Jubilaciones se 
evacuaron dudas sobre los trámites jubila-
torios, sus procedimientos y la posibilidad 
que dicho trámite pueda ser iniciado con el 
acompañamiento del Sindicato.

En el caso de la Escuela Alberdi, se realiza-
ron también elecciones de delegados don-
de fueron asesorados algunos compañeros 
cercanos a la edad necesaria para jubilarse. 

de trabajo, ya que cuando se conocen los 

resultados se vive un clima de satisfacción y 

alegría  en todos los compañeros de traba-

jos. Con este acto, ya son 30 los contratados 

que han ingresado a la planta permanente 

de personal municipal y aún restan 10 más 

según lo establecido en las Convenciones 

Colectivas de Trabajo. 

Los flamantes empleados son:

Por el sector de Obras Sanitarias: Schmutz 

Mario Rafael, Cironi Bernardo Antonio, Cironi 

Luís Edgardo y Pietroboni Jorge Martín. 

Por el sector de Transporte Vial: Osuna Gus-

tavo Daniel y Ramírez Roque Rubén Darío.

Junto al Director del Centro, Dr. Leites, estu-

vieron presentes Martín Bobadilla, Secretario 

del Interior y Marcelo Michelini, Delegado 

Zonal de UPCN para firmar las tan ansiadas 

altas de todo el personal. Felicitaciones a los 

compañeros y compañeras. Seguimos traba-

jando!

Dirigentes se reunieron con la Directora del 
Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante

En la visita al Hospital Colonia se asesoró 
sobre trámites jubilatorios

En Hernandarias y Strobel se dialogó con trabajadores de educación y salud  Elecciones y asesoramiento en la Escuela Alberdi

Trabajadores del Centro de Atención Pediátrica de Santa Elena pasaron a Planta Permanente
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Por Carina 
Domínguez

Comisión Directiva 
Provincial
Secretaria Gremial

GREMIALES

Las licencias médicas para los trabajadores 

de la Administración Pública en Entre Ríos 

están contempladas en el Decreto Nº 5704 

MGJE (Régimen Contralor Lic. por Enferme-

dad)  y 5350/09 donde se establece el proce-

dimiento para su aprobación, motivos por los 

cuales se puede gozar de dicha licencia, así 

como las sanciones y controles que el orga-

nismo correspondiente debe cumplir.

 

Algunas opiniones vertidas en los medios úl-

timamente ponen en discusión la utilización 

del sistema de licencias por enfermedad en 

el Estado, dejando a los trabajadores bajo 

sospecha por el mal uso o uso abusivo de 

estos beneficios.

 

Como lo hemos señalado en otras oportuni-

dades, rechazamos esta idea ya que intenta 

responsabilizar a los compañeros quienes en 

definitiva ejercen un derecho perfectamente 

regulado por la normativa. En todo caso, si 

existe una irregularidad, es el Estado quien 

no hace efectivo los controles necesarios 

para evitar la situación.

 

Los funcionarios suelen invertir la carga de 

la responsabilidad. Este es un aspecto de la 

crítica que realizamos como entidad repre-

sentante de los trabajadores.

 

La otra cuestión que se pone en juego al tra-

tar este tema es que se duda de la enferme-

dad denunciada por el empleado en lugar de 

generar una política para atender,  mejorar y 

hacer un seguimiento de acciones que pro-

muevan la salud laboral.

 

Resulta entonces que el Estado tiene dos 

obligaciones: una es controlar las licencias 

médicas con mecanismos y organismos que 

ya están establecidos, y la otra es prevenir y 

propiciar la salud de los trabajadores.

 

Hemos planteado reiteradamente desde 

UPCN que las condiciones y medio ambiente 

de trabajo son un capítulo necesario a incluir 

en la negociación paritaria. Los convenios 

colectivos en la Administración Pública na-

cional y en algunas provincias, contemplan 

derechos y obligaciones en este sentido. Es 

un debate que no podemos seguir poster-

gando.

 

Programa de salud para los trabajadores

En diciembre de 2013 se aprobó la Ley Nº 

10.271 “Programa de Atención de la Salud de 

los Trabajadores de Entre Ríos (PASTER)” que 

tiene entre sus objetivos, 
a) “el desarrollo de herramientas tecnoló-
gicas, elaboración y análisis de estadísticas, 
diseño y desarrollo de base de datos, capa-
citación y formación de recursos humanos” 
b) “la elaboración de programas de asisten-
cia tecnológica  y de gestión, con el fin de 
promover la atención y cuidado de la salud 
física y psíquica de los trabajadores estata-
les” 
c) “implementación de instrumentos tec-
nológicos de gestión que fortalezcan la 
infraestructura asistencial y de administra-
ción”.
 

El Programa promueve el desarrollo de una 

base de datos de los agentes conteniendo 

datos personales y laborales, grupo familiar, 

historia clínica laboral (HCL). Esa informa-

ción además se pretende vincularla con las 

obras sociales y ART.

 

Hay otros contenidos para hacer el segui-

miento de la salud de los empleados públi-

cos como por ejemplo en el punto 5 donde 

la Ley  habilita a utilizar “Sistemas de audi-

toría médica y de gestión a cargo de los 

profesionales habilitados con competencia 

asignada”. 

Enrique Cresto, 
Senador Provincial

““De 1200 millones que estamos pagando 

en la provincia de licencias que dan los 

médicos, muchas son truchas porque se 

otorgan por amiguismo o las venden, y ge-

nera que se esté pagando suplentes y eso 

genera muchos gastos.”

 

“Hablé con Miguel Pelandino y me planteó 

esa ley pero le dije que pida públicamen-

te desde el gremio ese control de los 1200 

millones de pesos que se van por esos cer-

tificados médicos falsos”

 

“Están protegiendo, porque cuando hablo 

con Pelandino me dice que no se pone en 

práctica porque muchos suplentes están 

protegidos políticamente. 

El ministro Cettour tendría que explicar por 

qué este mes en la provincia se pidieron 

6000 licencias”. Sitio Digital David Ricardo

Un debate necesario 
acerca de las licencias médicas  

Hugo Cettour, Ministro de 
Salud de la Provincia

““Hay una gran confusión (…)”

En cuanto a quien controla el ausentismo, 

explicó “es una Comisión Médica única 

que funciona en Paraná, que no depende 

de Salud”

 

“Se votó en diciembre la ley para el con-

trol de ausentismo, para nuclear a todos 

los ministerios, y en el artículo 4 dice que 

dependerá del Gobierno Provincial, no de 

Salud.”

Con respecto a las suplencias comunes, 

“hay gente que está jubilada o se murió, 

así que hay gente que está ocupando va-

cantes que son vitales para que funcione 

el hospital, como enfermería, mucamas y 

médicos”.

 

“Hay licencias profilácticas que se le da a 

los empleados de salud pública y licencia 

por vacaciones” “De 18.400 empleados, al-

rededor de 2200 es el orden de suplencias 

en el área de Salud. No existen en salud su-

plentes de suplentes de suplentes” 

Sitio Digital El Once.

Algunas opiniones ver-
tidas en los medios últi-
mamente ponen en dis-
cusión la utilización del 
sistema de licencias por 

enfermedad en el Estado, 
dejando a los trabajado-
res bajo sospecha por el 

mal uso o uso abusivo 
de estos beneficios. Re-

flexiones sobre esta polé-
mica.

 

Hasta acá parece ser que el Estado se limita 

a ingresar datos en computadoras para hacer 

frente a la cuestión. 

Pero la ley incorpora en el artículo 3 dos 

intenciones que a nuestro criterio son im-

portantes desde el punto de vista de la pre-

vención: aprobar un procedimiento para re-

gistrar el control médico periódico e historia 

clínica laboral en la cual se identifiquen las 

patologías que afectan a los trabajadores, 

tratamientos, medicación, internaciones y 

la elaboración de estadísticas que permita 

el análisis de patologías para detectar y ac-

cionar en cuanto a las condiciones laborales 

que pudieran afectar la salud de los compa-

ñeros. 

 

El Poder Ejecutivo puede tener buenas in-

tenciones en haber creado el PASTER, pero 

también es preciso tener reglas claras para 

implementarlo, como así también una re-

glamentación consensuada con los gremios 

para resguardar los derechos de los trabaja-

dores.

 

Esta ley todavía no está reglamentada, por lo 

tanto la letra chica de su aplicación tendría 

que escribirse en el ámbito de la paritaria. 

LOS DICHOS DE LA POLÉMICA
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Entre Ríos no tan libre de humo

Por Noemí 
Santamaria

Comisión Directiva 
Provincia

Subsecretaria de 
Salud

En septiembre de 2008 se sancionó la Ley 

Nº 9862 “Entre Ríos Libre de Humo”, pre-

sentada por Juan Domingo Zacarías. El texto 

que se sancionó en la ley después de varias 

modificaciones, en su artículo tercero enu-

mera las siguientes excepciones:

ARTÍCULO 3º.- Quedan exceptuados de 

la prohibición de fumar:

a) Patios, terrazas, balcones y espacios abier-

tos. Esta excepción no alcanza a los lugares 

sanitarios y establecimientos educativos de 

cualquier nivel ya sean de carácter público 

o privado.

b) Centros de Salud Mental con internación, 

sean públicos o privados.

c) Institutos Penales y Penitenciarios.

d) Casinos y salas de juego de azar fiscaliza-
das por el Instituto de Ayuda Financiera a la 
Acción Social o por el Organismo que en el 
futuro lo pueda reemplazar, por disposición 
del Poder Ejecutivo Provincial.

Hace ya cuatro años venimos peleando por modificar la ley Antitabaco para que 
los Casinos y las Salas de Juego dejen de incluirse en las excepciones de esta Ley. 
Cientos de compañeros se ven expuestos a condiciones inaceptables de trabajo 
que tienen un efecto directo en su salud. 

e) Salas de fiesta, cuando sean usadas exclu-

sivamente para acontecimientos de carácter 

privado.

f) Lugares exclusivos de venta y degustación 

de tabaco

En 2010 el compañero José Allende, nuestro 

Secretario General, presentó en la Cámara 

de Diputados un Proyecto de Ley que pro-

ponía la modificación de este 3º artículo de 

la Ley Nº 9862, eliminando la cláusula que 

exceptuaba a los Casinos y Salas de Juego 

de la prohibición de fumar.

Entre los fundamentos de este Proyecto de 

Ley, Allende afirma que: “Este proyecto de 

modificación pretende incluir en su protec-

ción al conjunto de trabajadores de Salas de 

juego y Casinos ya que al estar esos ámbi-

tos exceptuados del cumplimiento de la ley 

9862, llevan adelante  justísimos reclamos 

por ver perjudicada su salud y es esta legis-

latura quien tiene el deber de subsanar y dar 

respuesta positiva a ese requerimiento”.

Por otro lado, quienes apoyaron incluir a 

los casinos y salas de juego entre las excep-

ciones de esta ley argumentaban que si se 

prohibía fumar en estos ámbitos se reduciría 

drásticamente la concurrencia y por lo tan-

to los recursos generados que luego eran 

destinados a financiar planes sociales. Ante 

esto, Allende también expuso ejemplos que 

demostraron la falsedad de dichos argumen-

tos. Tanto en los Casinos de Santa Fe como 

de Victoria, la prohibición de fumar en ese 

entonces era total y lo sigue siendo, y a pesar 

de esto trabajan a sala llena. Ahora, también 

en Paraná la sala ubicada en la calle 25 de 

Mayo mantiene su normal funcionamiento y 

es una sala Libre de Humo.

Lamentablemente, en este caso como en 

otros, la defensa de los derechos de los tra-

bajadores roza con grandes intereses finan-

cieros de sectores privados muy poderosos.

A pesar de estos grandes obstáculos, segui-

remos defendiendo los derechos de los tra-

bajadores estatales.

GREMIALES
Por Gladis Comas

Comisión Directiva 
Provincial

Subsecretaria de 
Comedores

UPCN solicitó a la 
Dirección de Comedores 

Escolares el abono del 
adicional a los cocineros 
y cocineras que prestan 
servicios en las escuelas 

que fueron reclasificadas 
por el CGE como 

ubicadas en zona 
desfavorable e inhóspita.

La UPCN remitió días pasados una nota 

al Director de Comedores Escolares de la 

Provincia, Mariano Núñez, a fin de solicitar 

el pago del adicional para los cocineros y 

cocineras que cumplen funciones en las ins-

tituciones incorporadas en el último censo 

afectadas por la reclasificación realizada por 

el CGE y de acuerdo a los que establecen los 

decretos 9799/05 y 5614/09.

Solicitud de reconocimiento 
para cocineros

Los establecimientos educativos incorpora-

dos recientemente son:

Zona muy desfavorable:

Esc. Secundaria Nº 46 – Paraná.

Esc. Primaria Nº 179 San José de Calazanz 

– Paraná.

Esc. Primaria Nº 183 José Manuel Romero – 

María Grande II.

Esc. Nº 19 Sara de Ecleston – La Paz.

Esc. Nº 98 Colonia Barreros – Uruguay.

Esc. Primaria Bº 27 Mariquita Sánchez de 

Thompson – Colón.

Esc. Nº 52 Madame Curie – Nogoyá.

Esc. Nº 73 Ciudad de Córdoba – Uruguay.

Esc. Primaria Nº 103 Ceibo Florido

– Diamante.

Esc. Nº 101 Maestro de Campo – Uruguay.

Esc. Nº 73 Grito Sagrado – Nogoyá.

Zona Inhóspita:

Esc. Primaria Bº 70 Crucero General Belgra-

no – Gualeguay.

Además, UPCN pidió al Director de Come-

dores Escolares que en los casos que se de-

tectaran nuevos establecimientos enmarca-

dos en lo que estipulan los decretos 9799/05 

y 5614/09, automáticamente se comience 

abonar a los agentes que allí desempeñan 

funciones el adicional.

Los decretos mencionados establecen la 

siguiente clasificación de las escuelas en la 

provincia de acuerdo al lugar de radicación: 

Grupo A: zona favorable, Grupo B: zona ale-

jada del radio urbano, Grupo C: zona desfa-

vorable, Grupo D: zona  muy desfavorable e 

inhóspita, Grupo E: zona inhóspita. 

Esta clasificación implica entre otras cuestio-

nes, el pago de un adicional -en el caso del 

Grupo D y E- por “zona desfavorable e in-

hóspita”. La Dirección de Comedores abona 

este concepto a través del código 208 a los 

trabajadores que prestan servicios en forma 

permanente como cocineros en los come-

dores escolares de las escuelas ubicadas en 

los grupos citados.

Trabajar en un ambiente con humo 

de tabaco en altas cantidades equi-

vale a fumarse 10 cigarrillos por día. 

Se ha demostrado que los trabaja-

dores expuestos a ese humo tienen 

hasta un 40 por ciento más de ries-

go de sufrir un infarto de miocar-

dio respecto a quienes desarrollan 

su labor en un ambiente libre de 

humo. 

Según la Organización Interna-

cional del Trabajo, en su informe 

“Trabajo decente - Trabajo seguro” 

de 2005, una de cada siete muertes 

relacionadas con el ámbito laboral 

se debe a la exposición al humo 

de tabaco ajeno. Los sectores más 

afectados son el gastronómico y el 

del entretenimiento.

El Dato
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por los próximos cuatro años asumió formal-
mente. El compañero Allende, reelecto Secreta-
rio General, convocó a la dirigencia a una nueva 
etapa con desafíos importantes para la vida de 
los trabajadores.

NOTA DE TAPA

Asumió la Nueva

COMISIÓN DIRECTIVA 

En la Sede Gremial de la Unión del Perso-

nal Civil de la Nación Seccional Entre Ríos, 

se realizó el acto de asunción de la Comisión 

Directiva Provincial electa el 29 de mayo de 

este año para el periodo 2014-2018.

José Allende, reelecto como Secretario Ge-

neral, al tomar posesión del cargo sostuvo: 

“Hoy es la asunción formal de una elección 

hecha en mayo, pero se asume en octubre 

por cuatro años más, con una comisión que 

repite a muchos de los compañeros que ya 

venían trabajando e incorpora los nuevos di-

rigentes que se fueron sumando a través del 

tiempo”.

Con la presencia de los integrantes de la 

Nueva Comisión Directiva Provincial, las au-

toridades de la Junta Electoral pusieron en 

posesión de sus cargos a José Allende como 

Secretario General, Felipe Fabián Monzón 

como Secretario Adjunto y los vocales titu-

lares y suplentes.

Allende convocó a la dirigencia  para “una 

nueva etapa porque hemos cumplido con lo 

que nos propusimos. Dijimos una vez que la 

nueva etapa eran las Convenciones Colec-

tivas de Trabajo: lo logramos; otra vez diji-

mos tenemos que abrirnos como Gremio a 

la educación, la cultura, a la capacitación y 

nos propusimos abrir escuelas. No solo lo 

hicimos realidad sino que lo vamos amplian-

do permanentemente. Todos los años tene-

mos más egresados y más inscriptos para el 

próximo ciclo lectivo. En esta próxima Ges-

tión, el desafío será poner al empleado pú-

blico en una carrera administrativa a través 

de las Convenciones Colectivas de Trabajo y 

con salarios acorde a lo que nosotros traba-

jamos”.

Ante la situación económica actual, Allende 

sostuvo necesario plantear “proyectos se-

rios, estar organizados, con ganas de hacer 

para que en esa pendiente que seguramente 

va a venir, nos tome en las mejores condi-

ciones para recuperar no solo el salario sino 

también tengamos una vez por todas una 

carrera administrativa que como cualquier 

trabajador la debe tener”.

Ante esto, el gremio “Está reclamando la 

reapertura de Paritarias para reacomodar y 

readecuar el salario, que ha sido deteriorado 

por este golpe inflacionario, pero mientras 

se da esta discusión, que haya una suma fija 

será bienvenida. El tema es que la suma fija 

y cerrar la discusión no serviría de nada tam-

poco”, finalizó Allende.

Ante los integrantes de 
la Junta Electoral 
y  escribano se 
procedió a 
la firma 
del Acta

Algunos logros de esta Gestión:

- Puesta en marcha de la ley de Convencio-

nes Colectivas de Trabajo 

- Apertura de las PARITARIAS

- Conformación de paritarias municipales

- Pase a planta de de 732 cocineras y coci-

neros en la provincia

- Regularización de más de 1200 trabaja-

dores de salud.

CAPACITACION
- Creación del Instituto de Capacitación

- Apertura de 2 Escuelas de Formación 

Profesional 

- Puesta en marcha de 6 sedes del 

Secundario Semi-Presencial en la Provincia

- Creación de una Escuela Secundaria de 

Jóvenes y Adultos 

- UPCN Idiomas

- Convenio con universidades y 

organizaciones

FORMACIÓN SINDICAL
- Ejecución del Programa de Formación 

Sindical para delegados y dirigentes

- Convenio con el Ministerio de Trabajo de 

la Nación

JUVENTUD
- 5 Congresos Provinciales.

- Programa Provincial R3: Recolección, 

Reciclaje y Reforestación.

- Diversos programas: UPCN te abriga, 

Todos por Baltazar, Campaña por los 

inundados, entre otras.

CULTURA
- Muestra Fotografíca 

“60 años en 60 imágenes”

- Publicación del libro

“La vida por Perón y Evita”

- 4 años del Encuentro de Coros de Niños

- Encuentro Regional de Artesanos

Las nuevas autoridades estarán en el cargo por el período 2014-2018

El Dato
Las elecciones se 
realizaron el 29 de mayo.

Se elegieron autoridades 
del Consejo Directivo 
Nacional, Comisión Directiva 
y Consejo Asesor Provincial.

El mandato es por cuatro años, 
de 2014 a 2018.

Allende sostuvo:

Es necesario plantear proyectos 

serios, estar organizados, con 

ganas de hacer para que en esa 

pendiente que seguramente va 

a venir, nos tome en las mejores 

condiciones para recuperar no 

solo el salario sino también una 

carrera administrativa para los 

trabajadores

Por Fabián 
Monzón

Secretario Adjunto

“

“
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Por Mariana

González

Consejo Directivo 
Nacional UPCN

Con la presencia de 34 compañeros y compañeras de 12 Seccionales tuvo lugar 
una Jornada a nivel nacional.

Jornadas de FORMACIÓN 
DE CAPACITADORES

Se realizó una breve historia desde la apro-

bación del programa de capacitación sindi-

cal por parte del Consejo Directivo Nacio-

nal hasta la actualidad, mencionando los 

cuadernillos editados con sus respectivos 

presentaciones, las jornadas, encuentros y 

reuniones con los Secretarios de Capaci-

tación, la implementación y desarrollo en 

la mayoría de las provincias de la temática, 

principalmente a los nuevos delegados en 

los conceptos básicos del accionar sindical, 

del desarrollo del sentido de pertenencia, 

identidad, lealtad y compromiso generando 
en nuestros delegados la necesaria unidad 
de concepción que conlleva a la unidad de 
acción.

Ahora llega el momento de una acción más 

sistemática y continua y para ello debemos 

ampliar el equipo de capacitación y formar 

un grupo de compañeros/as que se transfor-

men en multiplicadores de estas acciones de 

capacitación.

Es un nuevo desafío que tenemos desde el 

Consejo Directivo Nacional intentando tener 

una matriz común que cada seccional adap-

tará de acuerdo a la realidad local de cada 

una, pero tomando como criterio básico un 

esquema con sistematización y continuidad 

como orientador de las actividades.

Seguidamente  cada Seccional desarrolló un 

diagnóstico de las actividades de formación 

en su provincia y las dificultades que se pre-

sentan para llegar a los delegados del inte-

rior. Se produjo un intercambio muy intere-

sante sobre temas del accionar sindical.

Por la tarde nos acompañó el Secreta-

rio Adjunto de la Seccional Capital Federal, 

Cro Felipe Carrillo, quien nos relató cómo 

la capacitación que en un principio era en 

forma discontinua, con algunos dirigentes 

que transmitían sus historias fue adquiriendo 

continuidad y sistematización, en un primer 

momento con pruebas pilotos hasta llegar a 

la institucionalización y conformar la  Escue-

la de Formación Sindical, que está en perma-

nente revisión de contenidos y que todos los 

delegados de esa seccional pasan por ella, 

requisito para formar parte de la Organiza-

ción.

La Cra. Zunilda Valenziano vino a brindarnos 

su experiencia en la Secretaría de Igualdad 

contándonos los inicios de la Secretaría de la 

Mujer, cómo luego se transformó en Igual-

dad de Oportunidades y Trato y la importan-

cia como política de la Unión.

En la mañana de la jornada del 25 se presen-

taron los tres cuadernillos del Programa de 

Formación Sindical con sus respectivos pre-

sentación y se entregó el IV Cuadernillo so-

bre Comunicación para que cada seccional 

pueda brindar sus aportes. 

Estuvo presente en la jornada la Directora de 

la Escuela de Formación Sindical de Seccio-

nal Capital, Cra. Marcela Manuel y el equi-

po de tutores desarrollando el formato de la 

Escuela, niveles, docentes, tutores, cantidad 

de horas, días que se cursa, talleres (técnicas 

dinámicas para fortalecer el trabajo gremial). 

Por la tarde, los Cros. de Santiago del Estero 

presentaron su plan de trabajo sindical, in-

cluido glosario.

La Seccional Santa Fe explicó el sistema de 

facilitadores y tutores que comenzaron a de-

sarrollar en la provincia para poder llegar a 

todos sus delegados, con un formato de dos 

veces por semana y contando con la expe-

riencia de Jorge Kersk, Liliana Weisemberg.

Por su parte, los cros. de Entre Ríos pasaron 

un video motivacional para trabajar la perte-

nencia, compromiso, “circo de mariposas” 

que pusieron a disposición de todas las pro-

vincias.

Al cerrar las jornadas llegamos a las siguien-

tes propuestas:

•Armar un esquema de capacitación que 

contenga un piso conceptual que podamos 

desarrollar con sistematicidad y continuidad 

con el objetivo de darle institucionalidad 

a la capacitación y llegar en un futuro a la 

implementación de una Escuela de Forma-

ción Sindical. Dicha matriz debería contener 

los conceptos básicos consensuados sobre 

Historia de la Unión – Estructura de UPCN 

– Rol del Delegado – Comunicación y Ora-

toria, para ello elaboraremos metas, tiempo, 

evaluación, dictado de talleres, resolución de 

casos.

•Ampliar equipos de trabajo que acompañen 

a los dirigentes para ayudar en la formación 

y dictado de las clases.

•Mantener contacto permanente  con todas 

las seccionales para ir revisando la imple-

mentación y  el desarrollo en cada provincia.

•Reuniones periódicas con las provincias 

más cercanas para seguir trabajando en la 

propuesta.

•Una vez terminado el diseño que en un 

principio está dirigido a los delegados de las 

capitales, organizar unos encuentros intensi-

vos para poner en marcha la propuesta.

El encuentro tuvo lugar en la Escuela 
de Formación Sindical

Integrantes de la Secretaría de Igualdad de 

Oportunidad y Trato participaron los días 16 

y 17 de septiembre en la ciudad de Paraná, en 

una “Jornada de Sensibilización, Formación y 

Capacitación” organizado por  CTIO (Comi-

sión para  el Trabajo con Igualdad  de Opor-

tunidades), dependiente del  Ministerio de 

Trabajo. Es un espacio de interacción entre 

representantes gubernamentales, sindicales, 

empresariales y de la sociedad civil para la 

igualdad de oportunidades en el mundo la-

boral.

La apertura de dicha jornada fue desarrolla-

da por el Secretario de Trabajo, a cargo del 

Ministerio de Trabajo de la Provincia,  Aníbal 

Brugna quien dio la bienvenida al equipo de 

CTIO de la Nación, Laura Indycki Coordi-

nadora del Área de Provincias y Municipios, 

junto a Rafael Palacios miembro del Equipo 

Por Walquiria 
Montojo
 
Secretaria de Igual-
dad de Oportunidad 
y Trato Delegación 
UPCN Nogoyá

IGUALDAD

Continuidad en las actividades 
de la CTIO Entre Ríos

Técnico; participando Autoridades, Gremios, 

Organizaciones Gubernamentales, Secreta-

rías de Trabajo, Cooperativas y otras entida-

des de localidades vecinas.

Los temas de la agenda: 
• La economía con perspectiva de género, 

avanzando hacia la corresponsabilidad y el 

reparto igualitario de las tareas de cuidado. 

• Reflexiones y análisis de la encuesta sobre 

trabajo no remunerado y uso del tiempo, 

realizado por el INDEC y las Direcciones Pro-

vinciales de Estadística.

• Conceptos básicos para fortalecer la igual-

dad de oportunidades y profundizar el diá-

logo social.

En términos generales, se trataron temas 

como las tareas de cuidado, la observación 

de la economía con la perspectiva de género 

igualitario en las tareas diarias, mujer-hom-

bre mismo rol en cualquier ámbito; el respe-

to a la libertad sindical, a las organizaciones 

colectivas, y la voluntad política fortalecien-

do dicha negociación con un diálogo eficaz 

para una construcción social y la integración 

con la vista puesta en la promoción de igual-

dad en el ámbito laboral.    

 

Con bases en este encuentro se tiene la pre-

tensión de relanzar nuevamente las activida-

des propias de la Comisión para el Trabajo 

con Igualdad de Oportunidades,  que desde 

el 2010 ha sido encargada  por parte de las 

autoridades del  Ministerio de Trabajo de la 

Nación.

Desde nuestra Secretaría de Igualdad conti-

nuamos apoyando y promoviendo todo tipo 

de actividades que refuercen la labor en pos 

del mejoramiento de la calidad de vida de 

todos y cada uno de nuestros compañeros 

trabajadores.

En la Jornada estuvieron presentes autoridades nacionales y provinciales

 Integrantes de la Comisión Directiva participaron en la CTIO Entre Ríos
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Por Vanesa Farías

Integrante del 
Instituto de Capa-
citación UPCN

¡¡¡Hola!!! Soy integrante del Instituto de 

Capacitación de UPCN del que sin duda ha-

brás oído hablar mucho, y quiero hacerte 

una oferta que creo te va a interesar, si no 

has terminado el secundario y sos afiliado o 

familiar te invitamos  a sumarte  y ser parte 

de  la Escuela de Jóvenes y Adultos D-216, 
donde encontrarás un ambiente cálido y un 

equipo docente y pedagógico que te acom-

pañarán durante los tres años de cursada.

Para los empleados públicos, contamos con 

un programa exclusivo de capacitación que 

incluye un Secundario con la modalidad 
Semi-Presencial en 6 sedes en la Provincia: 

Nogoyá, Concordia, Federal, Victoria, Paraná 

y Colón.

En la vida, para conseguir todo lo bueno sue-

le bastar quererlo suficientemente. Si por cir-

cunstancias de la vida no pudiste realizar tus 

estudios secundarios y es tu deseo o materia 

pendiente: vení, te esperamos. ¡No lo dudes!. 

Tanto la Escuela Secundaria D-216 como la 

modalidad Semi-Presencial de UPCN está 

pensada para que vos te incorpores o rein-

corpores sin dificultades al estudio: en un 

ambiente ameno, con acompañamiento de 

los profesores comprometidos con la en-

señanza y el alumnado, con la ayuda de los 

directivos y personal de la casa. 

Si deseás adquirir conocimientos, hacer tu 

propia herramienta en tu casa o como salida 

laboral, entonces te invitamos a formar parte 

de nuestra Escuela de Formación Profesio-
nal Nº 230-Paraná y Nº 231-Nogoyá, allí te 

ofrecemos cursos matriculados de Electri-

cista Domiciliario, Soldador y Gasista.

Para los más chicos y no tanto, el Instituto 

creó UPCN Idiomas dictando cursos de in-

glés para niños, adolescentes y adultos. 

Contamos con una amplia oferta de carreras 

universitarias a partir de un convenio con la 

Universidad Nacional Tres de Febrero. 

Si querés superarte, prepararte con una rá-

pida salida laboral, ¡vení a UPCN! Te estamos 

esperando.

OFERTA EDUCATIVA 2015
inscripciones abiertas

Escuela de Formación Profesional Nº 230 Paraná
Certificados de validez nacional

Instalador Electricista Domiciliario

Instalador Gasista Domiciliario

Soldador

Escuela de Formación Profesional Nº 231 Nogoyá
Certificados de validez nacional

Instalador Electricista Domiciliario

Instalador Gasista Domiciliario

Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos D-216 - Paraná
Título de validez nacional

Bachiller con orientación en Administración

3 años de duración 

Modalidad Presencial

Secundario Semi-Presencial
Sede Concordia, Victoria, Colón, Federal, Paraná y Nogoyá

Título de validez nacional

Bachiller con orientación en Ciencias Sociales y Humanidades

2 años de duración  

Modalidad Semi-Presencial

Carreras de grado y postgrado
Convenio Universidad Nacional Tres de Febrero

Lic. en  Higiene y Seguridad del Trabajo

Lic. en  Gestión de Políticas Públicas

Lic. en Protección Civil y Emergencias y más de 30 carreras.

Modalidad a distancia – descuentos para los afiliados

UPCN Idiomas 
Nogoyá - Paraná

Cursos de Inglés para niños, adolescentes y adultos

A cargo de docentes con amplia trayectoria.

Lengua de Señas (Convenio UPCN- Círculo de Sordos de Paraná)
Destinada a jóvenes y adultos

Cuatro niveles – a cargo de docentes del Círculo de Sordos

Por Desiré 
Scaglione

Colaboradora
CAPACITACIÓN

UPCN y los 
adultos 
mayores

Desde el año 2013, UPCN abre 
las puertas de su Escuela 

ubicada en calle Laprida 152 
para que afiliados del PAMI 

puedan realizar talleres.

Nuestro Sindicato, a través de un convenio 

firmado con la UADER, ofrece talleres para 

adultos mayores: Diseño y Decoración de 

Interiores, Ejercitación de la Memoria y Fo-

tografía, que se realizan en la Escuela Secun-

daria de Jóvenes y Adultos de UPCN.

Raúl Perriere, Profesor del Taller de Fotogra-
fía, nos comenta sobre la posibilidad que la 

Institución brinda a los docentes y alumnos 

del taller otorgándoles un lugar con aulas 

en óptimas condiciones para la enseñanza, 

como bancos nuevos y cómodos, aulas lim-

pias, buena iluminación y calidez en el trato 

del personal, entre otras cosas. 

De esta manera el docente focaliza su ener-

gía en el proceso didáctico y no en obs-

táculos que generen dificultades tanto al 

alumnado como al desarrollo educativo con 

los adultos mayores; ésto hace a su perma-

nencia en el taller y es de gran motivación e 

interés para los talleristas que asisten.

Durante el año 2013 el Taller de Fotografía 

realizó una muestra de fotos en la sede cen-

tral de UPCN, espacio que la entidad gre-

mial gentilmente cedió. En ésta muestra se 

pudo disfrutar del trabajo realizado por los 

integrantes del curso, posibilitando así una 

manera de estrechar vínculos entre las ins-

tituciones que generan estos espacios para 

los adultos mayores, PAMI, UADER y UPCN.

Por otra parte, los miércoles de 9:00 a 11:00 

hs. se desarrolla el Taller de Diseño de In-
teriores.

La profesora Inés Raimundo, nos cuenta que 

desde hace 25 años dirige este taller, el cual 

ha dictado en diversos ámbitos, pero que 

ésta vez lo da con mucha satisfacción tanto 

por el grupo como por el lugar; ya que la Es-

cuela esta ubicada en un lugar muy accesible 

de la ciudad, además de ser espaciosa, bien 

iluminada, climatizada y muy limpia, también 

cuenta con pupitres que les permiten dibujar 

y pizarrones para marcadores que son muy 

prácticos. "El aula es la ideal para un taller de 

diseño ya que les permitió medirla y realizar 

así su práctico de relevamiento, sacarles fo-

tos y dibujarla", destacó.

La casa es muy agradable, así como la gente 

que los recibe todos los miércoles. Eso facili-

ta la tarea y estimula al grupo de alumnas del 

taller. Si estás interesado comunicate con un 

asesor al 0343 - 4234084.

Con entusiasmo 
emprenden la tarea 
de aprender 
Decoración y ponerlo 
en práctica en 
sus hogares

En el taller de Fotografía aprenden 
además a optimizar las pequeñas 
cámaras de uso cotidiano
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UPCN  firmó  un acta-acuerdo con  la UADER que da inicio a una capacitación  
destinada al personal de maestranza y servicios generales del Rectorado, las fa-
cultades y las escuelas dependientes de la universidad. Las clases se dictarán en la 
Escuela de Formación Profesional de UPCN en Paraná.

CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN
M.M.O. Darío Medina

Director Escuela 
de Formación 
Profesional 
N° 230 “UPCN”

Fuimos recibidos y atendidos por personal 

de la prestigiosa empresa, que detallada-

mente explicaron a nuestros alumnos del  

taller de electricidad, los sistemas y circuitos 

eléctricos que se realizan en su planta com-

puesta por 40 personas aproximadamente.

Los alumnos tuvieron acceso al desarro-
llo del tablero eléctrico de considerables 
dimensiones que comandará la bomba de 
extracción de agua potable de la ciudad de 
victoria. 

Este trabajo detallado, minucioso y prolija-

mente realizado por personal de la empre-

sa, nos permitió ver los materiales utilizados, 

homologados, de altísima tecnología, de 

acuerdo a las últimas normas establecidas 

En el ámbito del Rectorado de la UADER,  

rubricaron un acta-acuerdo el Rector de la 

Universidad Biog. Aníbal Sattler y la Secreta-

ria de Prensa de UPCN, Prof. Carina Domin-

guez dando inicio a los módulos de Electri-

cidad y  Herrería y Soldadura como parte  del 

curso denominado “Mantenimiento Edilicio 

de Instituciones Educativas”. La misma es 

posible a partir del Convenio Marco firmado 

entre ambas instituciones.

Carina Dominguez expresó “estas capacita-

ciones apuntan a brindar conocimientos a 

los empleados que diariamente se desempe-

ñan en el mantenimiento del Rectorado y en 

las instituciones educativas donde la UADER 

dicta carreras” así como destacó que se da 

respuesta a “un sector de trabajadores que a 

veces fue olvidado en el marco de las institu-

ciones educativas y de la capacitación”. 

Por último, instó al Rector de la Universidad 

a replicar esta propuesta a agentes públicos 

de otros organismos del Estado.

Alumnos visitaron la 
empresa Noro&Rafalli

En UPCN  se capacita a personal 
de mantenimiento de UADER

Continuando con la Pla-
nificación de nuestro 
diseño curricular, 
realizamos la visita 
programada a la Empresa 
de Ingeniería Eléctrica 
Noro&Rafalli, de destaca-
da labor y trayectoria en 
nuestra Provincia.

para estos trabajos de gran envergadura.

También pudieron observar grupos electró-

genos, fabricados y garantizados por esta 

empresa que se distribuye a lo largo del país.

Uno de los momentos de mayor emoción  
fue encontrar a nuestro ex-alumno y egre-
sado Gustavo Galván quien actualmente se 
desenvuelve como trabajador en la empre-
sa, para quien uno de los socios Sergio Noro 
tuvo unas palabras de elogios respecto a 
su desenvolvimiento y adaptación en este 
tiempo que lleva trabajando.

El otro momento fue cuando el Sr. Noro in-

vitó a nuestros alumnos a que cuando termi-

nen su curso en nuestros talleres este año, 

acerquen sus curriculum, que en oportuni-
dad de producirse vacantes tendrían ellos  
prioridad para entrevistas laborales.

Noro dio una charla motivadora incorpo-

rándose en el medio de los alumnos que 

estaban dispuesto en forma de círculo, co-

mentando sus inicios en el rubro, destacan-

do que había  empezado con un ciclomotor, 

una escalera y un maletín en la otra mano, 

dejándoles en claro “que siempre se puede” 

y textuales palabras transcribo: “esta visita les 

abre la cabeza a los chicos”, transmitiendo  

que se pueden lograr objetivos mayores si se 

lo proponen.

La empresa  nos sorprendió al comentarnos 

que nos iban a preparar materiales eléctricos, 

para que los conozcamos e investiguemos 

en nuestros laboratorios. Al consultarlo por 

asesoramiento técnico en nuestra Escuela, 

manifestó que no habría inconvenientes y 

que en algún momento pasaría a conocer 

nuestras instalaciones de calle Garay 249 en 

Paraná.

Agradecemos nuevamente la amable aten-

ción de la Empresa, y con estas acciones 

reafirmamos el trabajo y crecimiento paula-

tino de acuerdo a una de las metas que nos 

habíamos trazados desde la creación de las 

Escuelas de Formación Profesional: vincular 

la Escuela con el sector Empresario y so-

cio-productivo relacionado a nuestra oferta 

educativa.

La empresa 
visitó la escuela de UPCN

Sergio Noro de  Ingeniería Eléc-
trica Noro&Rafalli estuvo en la Es-
cuela de Formación Profesional de 
UPCN en Paraná. 

Al respecto expresó “gracias por 
recibirme, fue un placer haber ido. 
Me pareció muy bien logrados los 
talleres y se respira orden y pre-
disposición en los docentes como 
también interés en los alumnos. A 
seguir adelante”

Una vez más UPCN junto a UADER apoyando la formación del ciudadano

Los alumnos observaron grupos electrógenos 
fabricados por la empresa

 Los alumnos entusiasmados y agradecidos por todo lo aprendido

Por Sandra Blasón

Equipo de Redacción

Testimonios alumnos:

“En cuanto al curso me parece bárbaro 
porque uno de acá puede salir a trabajar 
por cuenta de uno. Como experiencia 
es muy buena, es muy práctico.

En cuanto a las instalaciones, a lo que 
yo he visto en otros lados, esta escue-
la es única, es completisima y tenemos 
todo lo que respecta a seguridad, que es 
fundamental para este tipo de trabajo.”

“Estoy haciendo el curso de soldadura y 
está re bueno porque es un oficio que 
nos sirve para la vida diaria y para hacer 
cosas para mi trabajo también.”

Mauricio Gabriel
Facultad de Gestión

(funciona en Escuela Comercio Nº 1)

Oscar Segovia
Facultad de Humanidades 

(funciona en la Escuela Nacional)
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Ariel de la Rosa:

Paraná es mi lugar 
en el mundo

Nacido en Córdoba abrazó el Paraná desde hace más 
de 15 años. Médico de profesión, padre de tres hijos, 
Ariel de la Rosa incursionó en la política desde muy 
joven ocupando cargos en la función pública entre-
rriana. A sus 48 años se propone un nuevo objetivo: 
ser intendente de Paraná en 2015.

De la Rosa realizó sus estudios universita-

rios en la Universidad Nacional del Nordes-

te en Corrientes, estuvo becado en Estados 

Unidos e Italia donde se especializó en ci-

rugía y oncología pero decidió volver al país 

radicándose en Paraná “que es mi lugar en el 

mundo”. Fue Secretario de Salud,  Director 

de Atención Médica e integrante del Directo-

rio del IOSPER por el Agrupamiento Activos 

del Poder Ejecutivo. Compartimos con los 

lectores de Enlace Sindical, sus aspiraciones, 

su comienzo en la política y propuestas.

- ¿Siempre intentaste que tu profesión vaya 
de la mano con la pasión por la política?

Tanto la medicina como la política se nutren 

de la pasión, es un requisito necesario en 

ambas. Yo siempre  las he comparado, desde 

que abracé la medicina hace ya muchísimos 

años, con el inicio de la democracia en 1983, 

graduándome en 1990 como médico ciru-

jano.

En mi etapa universitaria participé en política 

en diferentes ámbitos, militando con todo 

el entusiasmo en los inicios de la democra-

cia. Algunos tuvimos la suerte de  crecer en 

una familia donde se hablaba de política y 

se trataban temas políticos, donde nuestros 

padres y primos más grandes nos sugerían 

diferentes bibliografías y corrientes de pen-

samientos. Así pudimos tener una formación 

un poco más importantes que algunos otros 

jóvenes de entonces que habían vivido todo 

el proceso de la dictadura que fue muy res-

trictivo en cuanto al pensamiento. Uno no 

tenía una opinión formada sino la traía desde 

la casa.

Luego tuve un impasse ya que me dediqué 

a mi formación profesional, hice mi residen-

cia en Córdoba y luego fui becado a Estados 

Unidos e Italia donde me especialicé en ciru-

gía y oncología, pero nunca me desconecté 

de la vida política de mi País. Estando en Eu-

ropa en la última beca, decidí retornar por-

que creo en Argentina y me radiqué en Pa-

raná que es mi lugar en el mundo; aquí elegí 

vivir para formar mi familia, donde nacieron 

mis hijos, se educan y crecen. Del lugar don-

de nunca me quiero ir.

- ¿Cómo empezó en Paraná tu incursión 
en la política?

Cuando estaba recién llegado a la ciudad co-

menzamos con un grupo de amigos con los 

que compartíamos la actividad profesional. 

Empezamos por simple entusiasmo a vin-

cularnos y con el tiempo tuve la suerte de 

que el Justicialismo me distinguiera como 

Director de Atención Médica y Secretario de 

Salud. 

-De tu paso por la función pública, ¿qué 
experiencias te quedan?

Toda función tiene su parte linda y su parte 

fea. Creo que el saldo del paso por la función 

pública es positivo porque cuando estuve en 

contacto con la gente recibí un reconoci-

miento importante, lo recuerdan muy bien. 

Ver que uno ha podido hacer un aporte que 

le ha transformado la vida a determinadas 

personas, en lugares que muchas veces que-

dan olvidados, ha sido muy gratificante. Creo 

que de esto se trata la vocación de servicio 

del político, de tener una visión de conjunto 

y saber que todas necesidades tienen su pro-

pia importancia, más allá del lugar. Estamos 

acostumbrados a ver que los territorios con 

mayor densidad de población, por su capa-

cidad electoral, son siempre los más privi-

legiados. Esto es un grave error conceptual 

desde mi visión política. En un sistema cada 

parte cumple una función esencial, es decir, 

si cualquiera de ellas falla, el sistema se ve 

afectado en su totalidad. Las sociedades son 

sistemas complejos, por lo tanto, así también 

los gobiernos.

- ¿Cómo ves el escenario político actual?
Creo que hay hechos importantísimos en 

estas últimas décadas. Se ha puesto en valor 

la militancia y ese fervor, esa inquietud por 

participar; la necesidad de la participación 

política sobre todo en la gente joven. En la 

década de los 90 la actividad política cayó en 

un descrédito sin precedentes. La población 

en general comenzó a caracterizarse por un 

excesivo pragmatismo y se despreocupó del 

tema político. En estos últimos años se ha 

reinstalado en la sociedad la necesidad de 

participar, opinar y de inmiscuirse en los te-

mas que hacen a la realidad de la sociedad, 

tanto a nivel nacional, como provincial y mu-

nicipal. Todos nos hemos involucrado en la 

vida pública de nuestra sociedad.

-¿Qué proyecciones tenés en este escena-
rio político?

Con un grupo importante de compañeros 

hemos iniciado un proyecto para participar 

en las próximas elecciones a nivel local en 

Paraná, disputando el espacio del Gobierno 

Municipal porque creemos que tenemos vo-
cación de servicio. Y en este punto, creo que 

no hay que tener miedo en hablar del poder 

porque nosotros hablamos del poder político 

como herramienta para transformar la reali-

dad de una sociedad y brindarle a la gente 

bienestar en todos sus aspectos. El gobierno 

de una ciudad no sólo se debe limitar a la 

infraestructura, hay otras cuestiones que no 

se tienen en cuenta como algunos aspectos 

sociales, el acercamiento de opciones cul-

turales, facilitar la formación intelectual del 

ciudadano, mejorar la seguridad urbana del 

paranaense. Cuando hablamos de seguridad 

urbana no sólo nos referimos a los hechos 

delictivos, en realidad implica muchos as-

pectos como el tránsito, una simple vereda 

en condiciones para no sufrir ningún tipo de 

accidente. Creemos que todas estas cosas 

hacen a la visión que tenemos para encarar 

el proyecto.

- ¿Considerás que el ciudadano votante 
tiene una mirada más crítica y exigente 
con el candidato?
Creo que el ciudadano paranaense pide hoy 

renovación en los cuadros políticos que 

históricamente han participado en cargos 

electorales en Paraná, por eso decidimos 

participar: porque creemos en la verdadera 

renovación. Dentro del Justicialismo, que 

es el ámbito donde políticamente me for-

mé, siempre dijimos que la renovación, el 

trasvasamiento generacional del que habla-

ba Perón no era tirar lo viejo por la ventana 

y que entraran los jóvenes por la puerta. El 

trasvasamiento generacional tiene que darse 

en la toma de poder efectiva por parte de las 

generaciones que vienen, tomando el prota-

gonismo de alguna manera y así las genera-

ciones históricas, las más antiguas, pasan a 

ser aquellas que ponen su sabiduría y toda su 

experiencia al servicio de las nuevas. Esta es 

la visión que nosotros tenemos de la renova-

ción de la política.

-¿Cómo surge tu vinculación con la Agru-
pación 17 de Octubre que conduce Allen-
de?

Con José nos conocimos cuando, estando 

en la función, las cosas no me eran fáciles. A 

José lo considero mi hermano mayor donde 

siempre me ha aconsejado para bien. Quizás 

no me ha mostrado el camino más fácil en las 

cosas que yo he ido haciendo en mi vida po-

lítica, pero puedo asegurar que los caminos 

que me ha mostrado y los ejemplos que me 

ha dado en política me formaron en mi ca-

rácter y personalidad política de una manera 

muy sólida. Después cada uno, obviamente, 

le da su propia impronta personal, lo que in-

telectualmente incorpora. Mi acercamiento 

fue más por situaciones de vida y esa misma 

vida es la que nos llevó a una comunión po-

lítica. Lo considero un conductor en mi línea 

de pensamiento porque es políticamente un 

hombre muy capaz, tiene mucho que apor-

tar a la sociedad y política entrerriana.

-¿Qué principios te rigen como político?
Creo que uno se rige por los valores que trae 

como persona. Puntualmente la solidaridad 
es uno, debemos ser muy solidarios en fun-

ción de la acción política. Uno debe tener, 

como yo digo, algunos puntos inflexibles, 

como el respeto a los demás y a la digni-
dad humana sobre todo. Cada uno de los 

integrantes de la sociedad debe tener como 

premisa la dignidad. En una sociedad existen 

diferentes escalas sociales, usualmente se lo 

mide por la economía, esto trae aparejado 

diferentes niveles culturales, usos, costum-

bres, pero el ser humano no puede perder la 

dignidad. La dignidad ante todo, frente a su 

situación como trabajador, de una sociedad, 

de una comunidad organizada. La dignidad 

en su rol social, en su tarea diaria sea un pro-

fesional, obrero o artesano. Otros valores 

fundamentales son el sacrificio y el trabajo, 
estos dos van de la mano. El sacrificio porque 

nada es fácil y seguramente en la vida todos 

tenemos dificultades. Pero estas dificultades 

con un objetivo claro siempre te llevan a un 

final exitoso en el hecho de cumplir con la 

misión propuesta. Cuando buscamos atajos 

y llegar de la forma más corta a un objetivo, 

generalmente nos perjudica a nosotros y a 

terceros. El verdadero sacrificio nos condu-

cirá hacia resultados sólidos para emprender 

nuevos desafíos.

Ariel junto a militantes en el CLub Don Bosco en la ciudad de Paraná

"Tenemos vocación de servicio" expresó Ariel

Por Noelia Bertín

Equipo de Redacción



2726 JUVENTUD
Por Lorena Díaz
 
Consejo Asesor 
Provincial

Por Joaquín Hail

Juventud UPCN 
Nogoyá

Como ya es habitual,

año a año los suaves 

acordes de guitarras 

se hicieron sonar en 

nuestra provincia.

Dentro de la Campaña R3, la Juventud Sindical UPCN Nogoyá concretó la tercera etapa con-

sistente en la plantación de árboles en espacios públicos. Recién entrada la primavera, Nogoyá 

recibió en sus escuelas y distintos lugares públicos a los jóvenes del Gremio.

Octubre es el mes elegido para que en 

nuestra provincia las Guitarras del Mundo se 

instalen y dejen huella en nuestros oídos, de-

leitándonos con tan grata música.

Este evento que tiene como organizadores a 

la Unión del Personal Civil de la Nación y a la 

Secretaría de Cultura de la Nación y cuya di-

rección artística esta bajo la responsabilidad 

del maestro Juan Falú, convocó este año en 

Entre Ríos a un numeroso público deseoso 

de disfrutar de tan elogiado acontecimiento.

El mentado Festival tiene una trayectoria de 

20 años y se lleva a cabo simultáneamente 

en diferentes sedes de todo el país.

Los lugares elegidos para el hecho artístico 

fueron Paraná en el coliseo mayor de la ciu-

dad, el Teatro 3 de Febrero, en Gualeguay-

chú en el teatro del mismo nombre y en la 

ciudad de Concordia en el Teatro Odeón.

Actuaron en las tres ciudades Eduardo Fer-

nández de Uruguay y Ricardo Pellican de 

Buenos Aires junto a artistas locales: Brenda 

Espinosa en Paraná, Mauricio José Guasta-

vino en Gualeguaychú y Alfonso Bekes en 

Concordia. 

Los Festivales comenzaron en todas las se-

des con un video, el cual remarca la labor de 

UPCN Cultura que viene realizando en todo 

el país.

Cabe destacar que este año se  pudo disfru-

tar del magistral trabajo de un músico de la 

talla de Eduardo Fernández, considerado el 

Guitarras 
que dejan huellas 
en nuestros oídos

mejor guitarrista de Latinoamérica de gui-
tarra clásica.

En la sede Concordia el espectáculo terminó 

con un emocionante ensamble de guitarras 

a cargo de los alumnos del concertista local 

Alfonso Bekes de la Tecnicatura de Música de 

la UADER.

La Secretaría de Cultura de UPCN Entre Ríos 

agradece a la sociedad toda la excelente 

predisposición y su manifestación de apoyo 

a tan ponderado Festival y la avidez por dis-

frutar  la interpretación magistral de músicos 

locales, nacionales e internacionales. 

Nogoyá se viste de verde
con la llegada de la primavera

Actuaciones de prestigiosos artistas hicieron cada noche 
inolvidable

Con la finalidad de una sombra rápida en escuelas, se plantaron Fresnos

A teatro lleno se vivieron las galas en las tres ciudades

Luego de una intensa búsqueda y recolec-

ción de papeles, cartones y derivados, tras 

ser entregados a una empresa de reciclado 

de la ciudad de Paraná, dispusimos de fon-

dos necesarios para adquirir árboles para dar 

sombra y vida.

Durante recorridas por las instituciones lo-

cales, donde expusimos nuestra labor  y 

nuestros objetivos dentro de la campaña; los 

funcionarios, directivos y personal se entu-

siasmaron con la iniciativa. Se atendió cada 

sugerencia y luego de recolectar datos, fue-

ron evidentes las necesidades encontradas. 

Lo que se necesitaba era un árbol de rápido 

crecimiento, de fácil adaptación, que diera 

mucha sombra y que durante la temporada 

otoño-invierno pierda sus hojas. El árbol que 

reunía todas las condiciones era el Fresno.

Una vez que dispusimos de los fondos, nos 

dirigimos a la Escuela de Educación Agrotéc-

nica Nº 2 “La Carola” del ejido norte de nues-

tra ciudad. Al ser una escuela agrotécnica, 

dentro de las actividades de huerta y vivero, 

se cultivan además de hortalizas, árboles y 

plantas. Pudimos conseguir a buen precio un 

total de 25 fresnos que fueron ubicados en 

diferentes puntos de Nogoyá.

Principalmente se optó por plantarlos en es-

cuelas, ya que el reparo de la sombra es muy 

importante para los chicos que allí concurre. 

También fueron plantados en veredas tras 

escuchar las necesidades de los vecinos.

Queremos agradecer a todas las personas 

que nos ayudaron con la recolección, a los 

que hicieron posible el traslado, a las perso-

nas de las instituciones, a los vecinos, a los 

medios que hicieron difusión, a la gente que 

acercó el material para reciclar, y a todos los 

que se sumaron por la causa de esta campa-

ña que todavía continúa.

CULTURA
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“Nosotros ahora tenemos el beneficio de la 

Ley de productividad, es decir, a donde an-

tes se alojaban los chicos ahora tenemos la 

posibilidad de albergar delegaciones, porque 

a todo esto lo mantenemos con el ingreso 

que nos esta dando la productividad.  La pro-

ductividad la obtenemos del alojamiento, de 

los catering, alquiler del salón. De esa ma-

nera nosotros podemos mantener todo este 

monstruo. Así mismo también hemos recibi-

do subsidios por parte del Estado” (Damián 
Schmith-Profesor Coordinador General del 
Complejo).

LAS INSTITUCIONES
Por Mariel 
Quintana
Grasso

Equipo 
de Redacción

ESCUELA HOGAR:

Sinónimo de 
  contención 
  e integración

“Hoy ya no está más la huerta ni las pro-

ducciones avícolas y talleres como los de 

electricidad donde los chicos salían sabien-

do arreglar televisores y demás, pero se han 

sumado talleres como ser de computación 

y algo se va modernizando por supuesto.” 

(Oscar Ramón Cabello-ex alumno de la Es-
cuela. Jefe de Mantenimiento hace 25 años)

“Hay talleres de carpintería,  zapatería, pelu-

quería, es decir hay una variedad que lo pue-

de hacer tanto el varón como mujer.” (Elida 
Cabrera-Ordenanza de la Escuela Primaria 
N° 1 César Blas Pérez Colman)

Ingresos Propios

Para todas las generaciones

Importancia del Deporte

Cine

Aprender un Oficio

Los Talleres Hoy

“Hogar escuela, templo sagrado.

Nuestro futuro se labra aquí.

Tú eres el guía y eres el faro

Que nos orienta hacia porvenir.” 

Oscar Ramón Cabello

ex-alumno de la Escuela

Himno a la Escuela Hogar.

Ubicada sobre calle Av. 
Don Bosco 749 en Para-
ná, este año cumplió el  
aniversario N°54 
después de que Eva 
Perón colocara la piedra 
fundamental en 1960 
para la construcción del 
gigantesco predio 
conocido como el de las 
“mil camas”, con el fin 
de darle casa, comida, 
salud, deporte y educa-
ción a niños y ancianos.

Sello de la Fundación

“Las cosas que fueron donadas por la Funda-

ción tenían inicialmente el sello de esta, pero 

en la dictadura fueron borrando en cada 

uno de los objetos la carita de Eva, fueron 

limando objeto por objeto, aunque nosotros 

hemos rescatado algunos.” (Taborda Stella 
Maris-Empleada Administrativa del Museo).

Nuevos Proyectos

“Tenemos también un taller de costura y un 

proyecto muy lindo  en donde están hacién-

doles los buzos a los chicos que más ade-

lante van a ser el uniforme. Y como tenemos 

un costurero propio de la Escuela Hogar 

también se van a necesitar las manos de las 

nenas que vienen a los talleres, porque tene-

mos máquinas industriales en los costureros 

pero en los talleres también.” (Elida Cabre-
ra-Ordenanza de la Escuela Primaria N° 1 
César Blas Pérez Colman)

“Nosotros teníamos actividades todo el día, 

ya sean educativas, deportivas, ya que jus-

tamente el deporte era de los pilares funda-

mentales que tenía el Complejo para la con-

tención del chico.

Se practicaba fútbol, básquet, pero además 

todas las disciplinas de gimnasia, natación. 

Entonces a todos aquellos que se portaban  

mal o no estudiaban no se les permitía hacer 

gimnasia. Pero además del deporte también 

se prestaba atención al cuidado y alimenta-

ción, por ejemplo, en muchos hogares po-

bres y humildes que no tenían como alimen-

tarse en su casa, acá tenían la posibilidad de 

desayunar, almorzar y merendar, y después 

nos íbamos a nuestras casas.” (Oscar Ramón 
Cabello-ex alumno de la Escuela. Jefe de 
Mantenimiento hace 25 años)

Rescate Cultural

“Cuando yo vine a trabajar acá, hace 25 años, 

tuve la suerte de encontrarme con un gru-

po de compañeros que tenían dentro de los 

sótanos guardados cosas que habían resca-

tado. Ellos le llamaban “rescate cultural”  y 

nos pedían a nosotros, que estábamos en 

mantenimiento, unos carros para sacarlos 

en distintas oportunidades para mostrarlos.” 
(Oscar Ramón Cabello-ex alumno de la Es-
cuela. Jefe de Mantenimiento hace 25 años)

“El nombre del Museo es Eva Perón. Esto es 

un rescate muy importante para la cultu-

ra entrerriana y del país.  Los compañeros 

tienen una historia muy grande y conocen 

muy bien el complejo, rescatando, cuidando 

algún lugarcito.” (Taborda Stella Maris-Em-
pleada Administrativa del Museo).

Museo y Casa del Director

“En el 2003 tuvimos la suerte de hacer esta-

ble el museo. En ese momento funcionaba 

en la base del tanque de agua.” (Oscar Ra-

món Cabello-ex alumno de la Escuela. Jefe 

de Mantenimiento hace 25 años)

“Hoy hay un expediente iniciado para ello. 

Acá tenemos alrededor de 400 y pico de 

cosas recuperadas. Vamos haciendo nuestro 

pequeño inventario, pero lo hacemos por 

sesiones.” Taborda Stella Maris-Empleada 
Administrativa del Museo).

Monumento Histórico

“En el 2007 se declara al edificio de la Es-

cuela Hogar Monumento Histórico Nacional  

por Ley 26.291.” (Damián Schmith-Profesor 
Coordinador General del Complejo)

A partir del año 1948 por iniciativa de Eva 

Duarte de Perón se crearon hogares escue-

las en varias provincias argentinas con el 

objetivo de albergar a niños en situación de 

desamparo material o afectivo. 

La Fundación Eva Perón y el segundo Plan 

Quinquenal del general Juan Domingo Pe-

rón, inició en Paraná la construcción de la 

Escuela Hogar en el año 1950. Por ese en-

tonces, el terreno se caracterizaba por mon-

tes y descampados.

El predio donde funcionaba era propiedad 

de la Fundación Eva Perón y fue transferido 

en forma gratuita a la provincia por el Con-

sejo General de Educación en 1958. 

Su actual denominación hoy es Complejo 
escuela Hogar Eva Perón y funcionan un 

total de cinco establecimientos educativos 

además del Centro Provincial de Educación 

Física Nº 1 Evita. Este complejo es una de las 

pocas instituciones que conserva el estilo y 

mandato fundacional de inclusión social y 

educativa.  

Veamos ahora un poco de historia contada 

desde la voz de sus propios actores:

“Recuerdo que en el año´63 acá funciona-

ba el cine Pancho Ramírez. Se podían mirar 

películas mexicanas y de Cowboy. Acá tam-

bién se hacían las fiestas (refiriendo al Salón 

auditorio de la escuela),  los bailes folklóricos 

de 9 de Julio, 25 de Mayo.” (Luís Sebastián 
Kunci-ex alumno)

“En ese entonces teníamos una huerta, eso 

era para vender  afuera y también para el co-

medor de la escuela. También había un ga-

llinero inmenso, donde los huevos también 

eran para la venta. Todo eso se hacia con do-

centes y trabajadores y los chicos. La huerta 

era uno de los talleres. El gallinero, las  galli-

nas, y todo lo avícola era otro taller. 

Todos salían sabiendo un oficio, justamente 

porque era una escuela de arte y oficio. Una 

vez que salíamos de los comedores cada 

chico elegía su taller, por lo tanto cuando 

salíamos de los comedores ya no éramos los 

mismos chicos que cuando salimos del aula. 

Después del comedor nos dirigíamos a los 

baños donde nos higienizábamos para entrar 

al taller.” (Oscar Ramón Cabello-ex alumno 
de la Escuela. Jefe de Mantenimiento hace 
25 años)

“A esto (museo) hay que cuidarlo, hay que 

exponerlo, mostrarlo, a todas las generacio-

nes. Yo por ejemplo tengo a mi nietito y es 

una alegría que pueda venir y mostrarle las 

cosas que tenemos con mucho esfuerzo, 

porque esto lo vivieron mis hijos y hoy lo es-

tán viviendo mis nietos, y ellos le van a contar 

a sus hijos. Es para todas las generaciones.” 

(Taborda Stella Maris-Empleada Administra-
tiva del Museo).

Comunidad educativa junto a dirigentes de UPCN



30 APRENDIENDO
Por Natalí Folonier

Diseñadora Gráfica
UPCN

Ser conductor es ser responsable del uso de la vía públi-
ca, que es el lugar donde convivimos. Por ello, es im-
prescindible conocer y respetar la normativa que regula 
el comportamiento de quienes utilizan ese espacio, con 
el objetivo de preservar la vida.

Velocidades máximas
(éstas corresponden a automóviles, para motos siempre es menor la velocidad)

En encrucijadas 
urbanas sin semáforo

Pasos a nivel sin 
barrera ni semáforos

Cerca de 
escuelas

Calles Urbanas Avenidas Rutas Semi Autopistas Autopistas

60 110 120 13040 

20 20 30 

LICENCIApara conducir 
LIBRE yresponsablemente

PARA TENER EN CUENTA

La mano derecha siempre tiene 
prioridad?

Cómo uno puede
adelantarse?

Respetar en el momento de la 
circulación.

No, no siempre, pierde el paso, 

cuando se detiene, para girar.

Sólo podés adelantarte

por el lado izquierdo de un vehículo. 

El peatón siempre 

tiene prioridad.

Segun la Ley Nacional de Tránsito

Licencia de Conducir en vigencia.

Cédula de Identificación del Automotor en 
vigencia (tarjeta verde) 

Obligatoria la presentación de la póliza del 
seguro que debe estar en vigencia. La Ley 

Nacional NO exige el recibo de pago. 

DOCUMENTACIÓN 
EXIGIBLE PARA CIRCULAR

NO OLVIDES
matafuegos
y balizas

DISTANCIA DE SEGURIDAD
La distancia preventiva que menciona la 

Ley es de 2" como medida de seguridad, un 
metro de distancia por KM/H de velocidad

Y SIEMPRE
Llevá puesto 
el cinturón
de seguridad




