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Introducción

Para empezar a hablar de la importancia de la militancia y llegar a entender el paralelo con la 
palabra sindicalización, hay que comenzar por sentirse parte de las instituciones públicas, des-
de el rol de trabajadores del Estado, para comprender que somos esenciales en la capacidad de 
redistribuir los frutos del crecimiento de modo más equitativo y recrear un servicio y una contri-
bución para el bienestar de la comunidad entera. Pero este objetivo es imposible cumplirlo, sin 
el desarrollo de nuestro sentido de solidaridad y de compañerismo. Solos no podemos.    
En el ínterin de la puesta en marcha de esta tarea, surgieron compañeros con capacidad de li-
derazgo para conformar nuestra organización sindical. Recordemos que llamamos líder, a aque-
lla persona capaz de impulsar, acompañar y sostener procesos de desarrollo. Por su actividad, 
podemos encontrar materiales de referencia que los nombran como mediadores, pero nosotros 
los llamamos líderes, haciendo hincapié en su capacidad de movilizar a otros, mientras que las 
defi niciones anteriores hacen alusión a la actividad de los mismos. 
Que la lectura de este documento sea el impulso para desarrollar este liderazgo que segura-
mente todos los jóvenes que integran nuestra organización sindical, llevan en su interior.

MILITANCIA
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Historia de la Militancia en UPCN

Breve Reseña Histórica

El inicio del caminar de la Unión del Personal Civil de la Nación, se remonta a fi nes de la década del 
40’, en tiempos de la presidencia del Gral. Juan Domingo Perón, quien fuera nuestro primer afi liado. 
En el año 1948 se otorga la personería Gremial, así nace la UPCN, el 28 de julio de 1954, se realizó 
una la Asamblea extraordinaria en el Salón Príncipe en la calle Sarmiento Nº 1230 a fi n de consi-
derar los siguientes temas: Homenaje en memoria de la Jefa  Espiritual  de la Nación Compañera 
Eva Perón, Homenaje al General Juan Domingo Perón y adhesión al segundo Plan Quinquenal, de-
signación de dos asambleístas para fi rmar el acta, informe de la Comisión de Reforma de Estatuto, 
aprobación de anteproyecto de Estatuto Societarios con la presencia del Gral. Perón.
Pasaron los años y nuestra UPCN fue creciendo, hasta que los años de la dictadura lograron 
desmantelarla, como al resto de las organizaciones sindicales. Durante el fi nal de la década 
del 70’, algunos compañeros y compañeras, comenzaron a reunirse en bares o donde podían, 
para intentar rearmar el sindicato. Para ello, se necesitó de una base de compañeros con esa 
conducción y ese liderazgo del que hablamos al comienzo de esta introducción. Eran tiempos 
difíciles, pero estos compañeros con valentía y creyendo en los ideales tan marcados a fuego 

VAMOS POR MAS!
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en sus corazones, sostuvieron a un joven líder que se perfi laba con las características de llevar 
a buen puerto todos esos objetivos, el cro. Andrés Rodríguez.
El sindicato se preparó y con el advenimiento de la democracia, en 1983, recuperamos la casa 
de los trabajadores y se puso manos a la obra para reconstruir desde lo edilicio hasta lo estruc-
tural de la mano de nuestro actual Secretario General. 
Los principios fi losófi cos e históricos de la Unión  del Personal Civil de la Nación, están cons-
tituidos por:

ORGANIZACIÓN

                      SOLIDARIDAD                                  UNIDAD

Sólo con UNIDAD se fortalece la SOLIDARIDAD y ambas, sostienen la ORGANIZACIÓN en 
benefi cio de todos los trabajadores afi liados. Para ello, la organización posee, en su gestión 
sindical, valores fundamentales como lo son:

• Un sentido nacional y popular.
• La búsqueda de la justicia social.
• Una visión humanista y cristiana.
• La dignifi cación del empleo público.

 Antecedentes históricos de la UPCN

1930 •] Se  inician actividades entre la LIGA Argentina de Empleados Públicos (desa-
rrollaba actividades mutuales, culturales, deportivas, etc.) y la Confederación del 
Personal Civil de la Nación.

1948 •] Estando Juan D. Perón  esa Liga, se empieza a transformar en una semi organi-
zación gremial. En ese año, se otorgaron las personerías gremiales a la mayoría de 
los gremios que hoy están en vigencia. UPCN, posee la N°: 95.

1951 •] Se incorpora como afi liado a nuestro sindicato, el Gral. Juan D. Perón (la fi cha 
puede observarse en un cuadro que guarda nuestro Secretario General actual en 
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su despacho). En ese año, el Gral. Perón, nos cede la casa central de UPCN, sita en 
la calle Moreno de esta Capital Federal.

1960/70    •] UPCN, estuvo intervenida y fue elegido normalizador, el compañero Héctor López.
1974 •] La casa central del sindicato, pasó a ser propiedad del gremio, a raíz de un 

proyecto de Ley. En este año, se le pide la renuncia al compañero López y se hace 
cargo de la conducción el compañero Villafañe (Secretario Adjunto). En octubre de 
1974, se realizó un Congreso en Mar del Plata, en el cual se arma un nuevo esta-
tuto de la Unión y se planteó, entre otras cosas, que debía haber una seccional por 
ministerio. 

1975 •] Vuelve a ser intervenido durante el gobierno de la Sra. María Estela Martínez de 
Perón.

1982 •] Se designa a nivel nacional, una comisión normalizadora, para reemplazar al Ca-
pitán de Navío que administraba el gremio. Esta comisión funcionó desde octubre 
de 1982 hasta 1984.

1984 •] El 4 de octubre de ese año, se convoca a elecciones y resultaron electos Miguel 
Candore (Secretario Gral.), Rómulo Barreno (Secretario Adjunto) y Andrés Rodrí-
guez (Secretario Gremial). Cabe destacar que estos compañeros, recibieron de ma-
nos de la dictadura militar un gremio vaciado, en un estado caótico y deplorable y 
con muy pocos afi liados.

 En este mismo año, para las elecciones, se le realizó una entrevista en el diario la 
Nación al cro. Andrés Rodríguez y, entre otras cosas, manifestó: 

 
“Los peronistas nos referimos a las últimas elecciones nacionales 
como una derrota, sin embargo, debemos tomar conciencia que si no 
trabajamos en serio en la verdadera derrota puede ser la de las próxi-
mas elecciones para la renovación  parcial de la Legislatura”.

 
 En referencia a las elecciones del 4 de octubre de este año explicó que 

 “la lista blanca buscaba la dignifi cación del trabajador estatal a 
través de un salario justo que le permitiera cubrir sus necesidades. 
El apoyo activo al proyecto de ley para ratifi car el Convenio 151 de 
la OIT, posibilitaría la constitución de paritarias para el sector pú-
blico, evitando el tutelaje del Estado empleador en la fi jación de los 
salarios; pase a planta permanente de todo trabajador estatal con-
tratado, evitando las discriminaciones; plena vigencia de la carrera 
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administrativa en lo referente a promo-
ción por califi cación, estructuras y re-
estructuras del personal; participación 
gremial en la conducción de las obras 
sociales estatales; reincorporación de 
compañeros prescindidos por causas po-
líticas o gremiales; organización y pro-
moción de la capacitación del empleado 
público a fi n de sus perfeccionamiento y 
revalorización de la carrera administra-
tiva orientando el esfuerzo para lograr 
una administración pública al servicio 

de la nación y del pueblo argentino”.

1991 A partir de este año, asumen los compañeros Andrés Rodríguez (Secretario Gral.) 
y Carlos Quintana (Secretario Adjunto), actual conducción que se fue reafi rmando 
en estos últimos años con el voto de los afi liados. En esta etapa, que llega hasta 
nuestros días, dirigentes de UPCN, han contribuido permanentemente a la unidad 
de la CGT y del Partido Justicialista y han ocupado y ocupan cargos relevantes en 
estas instituciones. Han participado activamente en la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), en la Internacional de Servicios Públicos (ISP), en el Congre-
so Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y han creado en 
nuestro país, el frente de Gremios Estatales.
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El nacimiento
de la Secretaría de la Juventud

Corría el año 1995, cuando un conjunto de compañeros y compañeras, comenzaron a juntarse 
en la sede de Misiones 55 y dieron rienda suelta al sueño de tener un lugar donde los jóvenes 
pudieran expresarse. Comprendían que desde su juventud tenían mucho para dar y que otros 
compañeros podrían ayudarlos, si trabajaban unidos para hacer ese sueño realidad. Fueron 
años de lucha para lograr ese objetivo, pero gracias al esfuerzo de esos compañeros, hoy la Se-
cretaría de la Juventud es una realidad tangible y los jóvenes tienen hoy un lugar donde armar 
proyectos para acercar a aquellos que trabajan en las delegaciones de los organismos.

JUVENTUD UPCN
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Breve reseña del caminar de la Secretaría de la Juventud

1995 •] A fi nes de este año, estos jóvenes que habían  comenzado a reunirse para ha-
cer realidad los sueños de incentivar a los otros jóvenes a luchar por un espacio 
donde sus ideas y creatividad ayudaran al crecimiento de la organización. Esa 
lucha se forjó en un proyecto de trabajo que a continuación se plasma:

PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA JUVENTUD

Situación actual
Cambio Crisis

Poca participación
Descrédito de la juventud

Nuevas estrategias
Nuevos parámetros

RECUPERACIÓN DE

Solidaridad                                                            

Acción Sindical

Objetivos                           
concretos
posibles

alcanzables

 Organización

Unidad de criterio que muestre nuestras 
necesidades y ganas como jóvenes

ACCIONES ESPECÍFICAS

Capacitación / Información
Recreación / Encuentros culturales

Promoción de la salud
Campañas de prevención, CyMAT, etc  

Actividades solidarias / Encuestas

FORMACIÓN DE 
NUEVOS CUADROS

Futuras acciones

Sumar nuestro esfuerzo 
para el desarrollo de 

nuestro sindicato

Compromiso social
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 El grupo de compañeras/ros son los siguientes: Marcela Manuel, Sandra Dall`Asta, 
Karina Trivissono, Diego Paganini, Livio Barrionuevo, Hernan Soto, Nahuel Mardo-
nes, Marìa Carrillo, Marta Lago etc. Este proyecto se presentó al entonces Secre-
tario General de la Seccional Capital, cro. Juan Tangari y al Secretario General de 
la Unión, cro. Andrés Rodríguez en el 1er Encuentro de Juventud de esta Seccional 
Capital. El Cro. Andrés Rodríguez nos dejó el siguiente mensaje::

 “En general cuando hablamos de la palabra poder, es como que 
tenemos temor, lo vemos medio difuso, como que el poder es corrupto. 
Si tomamos como ejemplo cada una de las culturas que existieron e 
incluso el mejor ejemplo es la civilización actual; vamos a ver que hay 
muchos elementos destructivos en el poder. El poder no es bueno ni 
malo de por sí, es como se ejerce, para qué se ejerce y con qué fi n, por-
que existe el poder de la construcción, existe el poder de la integración 
y de la creatividad…”
 “…Lo que tenemos que hacer, es organizarnos para usar de forma 
correcta, en forma positiva, el poder en el mundo del trabajo, que or-
ganiza solidariamente a los trabajadores. La solidaridad inyecta posi-
tividad al poder…”
 “…El trabajo es dignidad, cuando menos organizado esté el sector 
del trabajo, más fácil es generar objetivos que tienen que ver con ga-
nancias, intereses, con manejos. Por eso, en estos momentos de glo-
balización del planeta, es muy importante que las fuerzas del trabajo 
consoliden sus grados organizativos. Tiene que luchar con muchos es-
collos, pero eso no quiere decir que no se pueda construir poder para 
verdaderamente ejercerlo en forma positiva…”
 “…Una organización sindical no se limita solamente a la cuestión 
salarial o a la cuestión del empleo; sino que está mucho más allá . 
Trata de integrar a partir de la vivencia de los espacios de trabajo en 
todo aspecto, en salud, educación, cultura, deportes, recreación, etc.; 
es muy abarcativa y, como es una realización colectiva, genera tam-
bién sus propios anticuerpos para que, si algún dirigente desvía esos 
objetivos, el propio cuerpo organizado, le advierta que debe retomar 
el camino adecuado o lo elimine. Esta es, un poco, la clave de lo que 
debe ser una organización de carácter colectivo.”

1996 •] Marzo. Hacemos la primer revista Cimientos.

1998 •] Se realizó, presentó y difundió en todo el país el video: “Paraísos imagina-
rios”, en el que intervinieron en la representación de las historias plasmadas, 
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compañeros integrantes de la secretaría. La trama de las 3 historias refl ejadas, 
orientaban a la prevención de adicciones y a la cultura preventiva.

1998/2002 •] Escuela de Formación para jóvenes dirigentes sindicales y sociales. Se 
dictó en 5 seminarios-taller por año y estuvo a cargo de docentes universitarios, 
investigadores y escritores.

1999 •] 8, 9 y 10/9/99:  1º Encuentro Nacional de la Juventud. A continuación se trans-
cribe el mensaje del Cro. Andrés Rodríguez a los jóvenes delegados: 

“Ustedes los jóvenes tienen total libertad, no hay ninguna cuestión que 
los limite (…) la participación de ustedes es totalmente libre, tienen 
derecho de expresarse como quieran, de criticar, de plantear dudas, de 
interrogarse, de debatir. Ese es el sentido más rico del Encuentro…”
 “…Si nosotros no somos capaces de recolectar la creatividad del 
conjunto en el  plano de una Organización, que es lo más importante 
que ustedes deben tener en sus cabezas y en sus corazones, una Or-
ganización que es de todos, por lo tanto la forma de enriquecerla es 
la creatividad personal consolidándola  en el seno de la misma...”

1999/2001 •] Encuentros provinciales y regionales juveniles.
 •] 16-6-2000: Creación del programa radial “Estado joven” por FM PALERMO 

94.7 Mhz.
 •] Diciembre de 2000: 1ra Jornada sobre condiciones laborales y problemática 

ambiental. La misma fue organizada por la Secretaría de Juventud con la presen-
cia de legisladores, entidades públicas y privadas y organismos no gubernamen-
tales vinculados con la temática.

 •] 9 y 10/5/01: 1er. Congreso Nacional sobre prevención de las adicciones en el 
ámbito laboral organizado por UPCN con la participación de la Seccional Santa Fe 
y de Legisladores, profesionales de la salud, instituciones públicas y privadas.

 •] 2-10-2001: Inauguración del 1er Centro Preventivo de las Adicciones en el 
ámbito Laboral de la Administración Pública Nacional, a cargo de la Secretaría 
de Juventud en las instalaciones de Misiones 55. Capital Federal.

 •] 13, 14 y 15/11/01: 2º Encuentro Nacional de Juventud. A continuación se transcribe 
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el mensaje del Cro. Andrés Rodríguez a los jóvenes de las diferen-
tes Seccionales: 
“No bajen la guardia, tengan fe, recreen la fe y la es-
peranza, peleen por sus espacios que los merecen y los 
tienen y sigan batallando porque es muy importante para 

la trascendencia de la organización que esté permanentemente la ali-
mentación de la sangre joven. Si esto no se logra, una organización 
fenece, muere, por eso es muy importante para la perdurabilidad de 
la vida de la organización, que sea alimentada con la gente joven y 
con las ideas que traen los jóvenes.”

2001/02 •] La escuela contó con el auspicio de la facultad de ciencias económicas de la 
Universidad Del Salvador.

 •] Abril 2002: En el marco de las actividades de la escuela de formación político sin-
dical, en conjunto con la Secretaría de Capacitación de nuestra seccional, se realizó 
el curso: “Trabajo y Empleo. Derecho Laboral y Convenciones Colectivas de Trabajo”.

 En el mismo mes, se participó en la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Polí-
tica Ambiental del seminario: “Taller de Ecología y Desarrollo Sustentable”.

 •] Mayo de 2002: Participación en el “VIII Encuentro Regional de Mujeres” en el 
Centro Cultural San Martín.

 •] Julio de 2002: Encuentro de militantes juveniles de la Unión (La Plata) de 13 
seccionales de todo el país. Allí se debatió sobre temas de Ecología Laboral y Pro-
tección del medio Ambiente y las problemáticas de las adicciones.

 •] Participación en el “Foro de Jóvenes por el Medio Ambiente” (Río Tercero-Cór-
doba). Se presentó un proyecto de reciclado de papel en la Administración Pública. 
Por esto, se recibió una “Mención al proyecto Innovador de la Sociedad Civil en 
Aporte a la Gestión Pública”.

 •] Semana Homenaje a la Abanderada de los Humildes. Se realizó una exposición 
denominada: “Cómo se amaron Evita y Perón”.

 •] 22 de Septiembre de 2002: Se realizó “La Maratón por la vida”, cubriendo 4 
km. del circuito lindero a la Reserva Ecológica para incentivar a los jóvenes a la 
recreación.

    •] 17  de octubre de 2002: Participación de la Secretaría de la Juventud en la 
Mesa redonda denominada “Recupero de la Memoria Institucional” en el Hogar 
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de Ancianos “Ntra. Sra. de Luján” del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia.

 •] Noviembre de 2002: En conjunto con la Secretaría de Acción Social se con-
vocó al “2do Encuentro Participativo folklórico” en el Galpón de la Reforma del 
Ministerio de Educación.

 •] En la semana del 22 al 23 se asistió al “II Seminario de Jóvenes Sindicales del 
Cono Sur”, organizado por la Internacional de Servicios Públicos.

 •] 29/11, se realizó la “1ra Jornada de Prevención y Asistencia de la Drogade-
pendencia en el Ámbito Laboral y Asistencial”, organizada por la Secretaría de 
Juventud de UPCN del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia.

 •] 12/2002:  Se presentaron proyectos por parte de la Secretaría de la Juventud de la 
Seccional Capital, a través de su Área de Ecología Laboral y Protección del Medio Am-
biente, en la “1ra Feria de Proyectos Ambientales Juveniles”, organizada por la Secre-
taría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación los días 4 y 5 de diciembre.

 •] Del 11 al 13, se asistió a “El Encuentro Nacional sobre Políticas Públicas de Juventud 
y Sociedad del Conocimiento”, organizado por la Dirección Nacional de Juventud.

2003 •] Durante este año se visitaron las delegaciones de los distintos organismos con 
una encuesta joven. Además, el Área de Ecología Laboral y Protección del Medio 
Ambiente, realizó visitas a los organismos para intercambiar problemáticas co-
munes en relación al tema y delinear acciones de capacitación y concientización. 
También el Centro Preventivo de Adicciones en el ámbito Laboral dictó cursos en 
relación al tema en las distintas delegaciones de los organismos de la APN.

•] Agosto. “1er Encuentro Participativo 
de los jóvenes   de la Secretaría de Cul-
tura en Ezeiza.    
•] Septiembre. 18/9: presentación del 
Taller “Para un Trabajo Digno y Salu-
dable” en el auditorio Hugo del Carril, 
tomando como base el video: ”Hábitos 
Contaminados”.
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 •] 25/9: se declaró de Interés General  la 2da Maratón por la Vida en la   Legisla-
tura Porteña. 

 •] Octubre. “2da Maratón por la Vida” en el Circuito de Golf de Palermo.
 •] 29 y 30/10: Participación del Área de Ecología Laboral y Protección del Medio 

Ambiente en un stand en la “Muestra Ambiental Juvenil” de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable.

 •] Noviembre de 2003: “1er Encuentro Participativo de los jóvenes del Ministerio 
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación” y de “Dirección Na-
cional del registro Ofi cial” en Ezeiza.

2004 Durante el año se realizaron varias actividades, a saber: 
 •] 11 de Junio: “Encuentro  Participativo de Jóvenes para un Estado en creci-

miento con las delegaciones de: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,  
INET y SECYT-ONICET.

 •] “Curso de Oratoria, Protocolo y Ceremonial”, dictado por la Lic. Carina Fuentes 
en la sede de Viamonte.

 •] Participación en la 30º Feria del Libro con la participación del actor Gastón 
Pauls en el Stand de UPCN para contar 
el estreno cercano de la película que 
protagonizara: “Iluminados por el Fue-
go”. con la temática de evocación del 
confl icto de Malvinas; tema concordan-
te con la publicación de Cimientos de 
ese momento. También se proyectó el 
video “Hábitos Contaminados” seguido 
de una charla debate en referencia al 
tema de las condiciones laborales.

2005 •] Se realizó con las Secretarías de Cultura y CyMAT el “Primer Concurso de 
Nuestros Edifi cios Públicos”, donde los ganadores fueron: 

  -1º premio: Hugo Roberto Martin y Carlos.R. Astrada.
  -2º premio: Marta Alsina y María Angélica  Vernet.
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 •] 7 de mayo: La Secretaría de Juventud y la Agrupación Peronista Blanca, reali-
zaron un acto, en el cual recordaron y homenajearon el nacimiento de Eva Perón.

 •] 10, 17, y 24 de junio y el 1º de julio: Se organizó un “Seminario de Identidad 
Nacional y Comunidad Sudamericana”. 1º de julio. El 1º de julio se realizó un 
Homenaje al Cro. Juan Domingo Perón.

•] 11 de agosto: Los cros/as: Roberto Berini, Nor-
ma Vega y Adrián Palacios, participaron del “VIII 
Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Diri-
gentes de Empresa”, en el Hotel Sheraton de Pilar.
•] 2 y 3 de Septiembre: Se participó del curso 
de Capacitación de “Formador de Formadores” 
que organizó la Juventud Sindical Peronista de 
las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, en 
la ciudad de Mar del Plata. En esta oportunidad 
asistió la cra. Gloria Gómez.

•] 5, 6 y 7 de septiembre: “Encuentro Regional 
de la Juventud” de la zona Centro, Cuyo y Patago-
nia, en la ciudad de Santa Rosa, Provincia de la 
Pampa. Participaron 10 compañeras/os.
•] 20, 21, 22 Y 23 de Septiembre: Se llevó a 
cabo el III Encuentro Nacional de la Juventud, en 
la ciudad de Embalse -Río Tercero- Provincia de 
Córdoba. Participaron 40 compañeras/os.

 •] 28 de septiembre: Diversos Cros/as de Juventud participaron del acto orga-
nizado por la CGT y la juventud del PJ Capital, en la calle Piedras 1247 (Actividad 
realizada en el marco de las elecciones de octubre)

 •] 28 de Septiembre: Se participó en el acto político en el Polideportivo Primero 
de Mayo.
•] 11 y 12 de noviembre: Se formó parte de la 
Segunda Jornada de “Formador de Formadores”, 
que organizó la Juventud Sindical Peronista de 
las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, en 
la ciudad de Córdoba. Representaron a UPCN las 
Cras. Marta Lago y Gloria Gómez. 
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 •] 18 de noviembre: Se realizó la Jornada de Capacitación al cumplirse 10 años 
de la creación de la Secretaría y un acto en conmemoración del mismo, con 
la presencia del Secretario General Cro. Andrés Rodríguez.

 •] 10 de diciembre: Se realizó una Jornada de Forja de la Identidad. Dicha 
reunión tuvo como disertantes a: Alejandro Pandra, Ramiro Podetti, Humberto 
Podetti y José Domingo Coronel.

 •] 14 de Diciembre: Cros/as participaron de la Jornada de Profesionales que se 
llevo a cabo en Ezeiza.

2006 •] 5 de Mayo en el Museo Histórico Quinta 17 de Octubre, en San Vicente la pre-
sentación del cuadernillo Nº 2 titulado “Discursos al movimiento obrero organiza-
do”,  compilación de los discursos pronunciados por el Gral. Juan Domingo Perón 
entre 1947-1948 a los trabajadores. Este material fue realizado en forma conjunta 
con las Cras./ Cros. de Juventud de la Seccional Provincia de Buenos Aires.

 •] 18 de Agosto: Se realizó una jornada de Capacitación Curso “Cultura e Iden-
tidad Peronista”.

 •] A raíz de la capacitación a la que asistieron las Cras. Marta Lago y  Gloria 
Gómez en los meses de septiembre (Mar del Plata) y noviembre (Córdoba) de 
2005, durante este año se realizaron distintas reuniones para preparar la jornada 
de capacitación a cros. de las distintas regionales de todo el país para el lanza-

miento del comando nacional de afi liación sindical por parte 
de la Juventud Sindical de las 62 Organizaciones Sindicales 
Peronistas.
•] El fi n de semana del 28, 29 y 30 de julio se realizó el encuen-
tro con los cros. del interior del país en el camping del Sindicato 
del Caucho y por parte de nuestra organización participaron las 
Cras. Marta Lago y Gloria Gómez, como coordinadoras de gru-
po de trabajo y los cros. Darío de Riano y Juan Manuel Rodiño 

López como asistentes, quienes serían los futuros participantes y con quienes se 
realizaría una transición paulatina. Estas jornadas culminaron el día 31 de julio 
del cte. en la CGTRA, con el lanzamiento de la Campaña Nacional de Promoción de 
afi liación Sindical, que estuvo presidida por el Cro. Secretario General de la CGT, 
Hugo Moyano y otros Secretarios Generales de distintos sindicados. 
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2007 •] 6 de Marzo: Encuentro con Jóvenes de la Delegación Congreso, el 14 de 
Marzo en la Delegación Ministerio de Trabajo, el 29 de Marzo en la Delegación 
Hospitales Municipales, el 6 de Abril en la Delegación Casa de la Moneda, el 
19 de Abril en la  Delegación ANMAT, el 24 de Abril en la Delegación PAMI, el 
25 de Abril en la Delegación INET, el 26 de Abril Delegación INTI, 20 de junio 
en la Delegación Lotería Nacional, 21 de Junio en la Delegación Registro de 
la Propiedad del Automotor,  26 de Junio ANLIS (SALUD), 27 de Junio en la 
Delegación SENASA, 28 de Junio en la Superintendencia de Salud, 5 de Julio 
Servicio de Rehabilitación (SALUD), el 19 de Julio en la Delegación Educación, 
15 de Agosto en la Delegación Hospital garran y el 16 de Agosto en la Jefatura 
de Gabinete.

 •] 20 y 21 de Marzo Jornada de Capacitación “Curso de Internet” se realizó 
en conjunto con la Secretarías de Internet se dictó dicho curso en el  Instituto 
Nacional de Educación Tecnológica (INET).

 •] 25 de Abril:  Encuentro de Juventud Hospital Moyano.
 •] 6 de Abril:  participación en la 33°  Feria del Libro. 
 •] 13 de Julio: Se realizó conjuntamente con la Secretaría de profesionales un  

encuentro con Jóvenes Profesionales de diferentes Organismos de la Adminis-
tración Pública. 

 •] 9 de agosto: 1° Jornada de Refl exión sobre “El  Impacto de los Medios de 
Comunicación en la Vida Cotidiana y su Infl uencia”.

•] 24 de Agosto: Jornada Formativa/Recreativa de la Juventud, en el 
Quincho de Lotería, que permitieron el intercambio de opiniones y expe-
riencias de compañeros/ras, con la presencia del Cro. Andrés Rodríguez. 
•] 20 de Septiembre: Jornada de “Análisis Críticos de la Organización, 
Representación y Acción Social”.
•] 20 de Septiembre:  Seminario Taller “Historia del Sindicalismo Ar-
gentino” 1° parte.
•] 4 de Octubre: Seminario Taller “Historia del Sindicalismo Argentino” 
2° parte.
•] 18 de Octubre: Curso sobre CyMAT.
•] 26 de Octubre: Se realizó una actividad conjuntamente con la Secre-
taría de Igualdad de Oportunidades y de Trato.
•] 1° de Noviembre: Curso taller “Salud, Medios y Juventud”.
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 •] 22 y 23 de Noviembre: 2° Encuentro de la Juventud de la seccional Capital 
“Los Jóvenes y la Negociación Colectiva”. A continuación se presentan algunos 
extractos del documento conclusivo realizado por los compañeros en la jornada 
de trabajo: 

“Culminan hoy las actividades en las que participamos, desde la ma-
ñana de ayer, en este Segundo Encuentro de la Juventud de la Sec-

cional Capital y Empleados Públicos Nacionales. 
Aquí, compañeras y compañeros delegados y mili-
tantes de la Unión, participamos de las diferentes 
actividades propuestas, de las cuales hemos apren-
dido, sirviéndonos para enriquecer y aumentar 
nuestros conocimientos. Más allá de la formación 
en sí y de las excelentes exposiciones de los compa-
ñeros Omar Auton, Karina Trivissono, Hugo Spai-
rani, Juan Manuel Abal Medina, Guillermo Batista 
y Rodolfo La Pena; el aspecto saliente, el que to-
dos hemos de recordar y atesorar, es el hecho de 
compartir con compañeras y compañeros que se 
desempeñan en diferentes lugares de trabajo, la 
experiencia militante de confl uir en la acción en 
razón de la noble causa de nuestra organización: 
La causa de los trabajadores. Estamos inmensa-
mente orgullosos de ser militantes gremiales, de 
ser ejemplo que da por tierra con teorías que es-
tereotipan a la juventud, al identifi carla tan sólo 
con el ocio, el desinterés generalizado y la falta 
de compromiso. Estamos orgullosos de pertenecer 

al movimiento obrero argentino y de defender el 
modelo sindical que el General Perón y las organizaciones de tra-
bajadores tanto lucharon por construir en pos del bien común y la 
grandeza del pueblo. …”

“…Somos el refl ejo de una generación que lucha contra la pérdida 
de la cultura del trabajo, época de ocupaciones y empleos, pero no de 
labores que realicen al compañero trabajador. Defendemos a diario, 
desde cada lugar de trabajo, la posibilidad de que estas ocupaciones 
se conviertan en verdaderos medios de sustento de cada familia y de 
realización de cada compañera y compañero…”
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“…Valoramos profundamente el espacio de trabajo que se nos brin-
da, producto del convencimiento de compañeros que no temen a la 
participación plural y democrática, en una organización cuya estra-
tegia central, está caracterizada por la convicción de que la organi-
zación vence al tiempo…”
“…Agradecemos a todos, el haber asistido y dado lo mejor de sí, 
para lograr que este encuentro sea lo que fue:“Una reunión ame-
na de compañeras y compañeros que, sinceramente y desde lo más 
profundo de sus convicciones, trabajan a diario para engrandecer a 
nuestra patria desde este humilde y amado lugar de lucha… Nuestra 
Unión del Personal Civil de la Nación.”

 
 •] 4 de Diciembre: la Secretaría invitó a jóvenes Profesionales a participar de 

una jornada de trabajo conjuntamente con la secretaría de Profesionales.

2008 •] 27 de Marzo: Delegación ANSES, charla sobre el funcionamiento del Centro 
Preventivo Laboral y el 1° de Abril en la Delegación SENASA.

 •] 26 de Abril: El Día Global del Voluntariado Juvenil es una celebración en la 
cual jóvenes de diferentes partes del planeta se reúnen para desarrollar miles 

de actividades de servicio que mejoren la calidad de vida 
de sus comunidades. La Asociación Civil Red Ambiental, 
a través de  GEO Juvenil y Tunza Argentina, se sumó a 
esta celebración mediante la realización de una Jornada 
de Acción Ambiental que tuvo lugar el día 26 de Abril en 
la Reserva Ecológica Costanera Sur. De esta actividad 
participaron por el Area de Promoción para la Salud las 
cras. Marta Lago, Gloria Gomez y Maria Rosa Ortega.

  •] 27 de Mayo: Delegación Hospital Garrahan –Delegación Hospitales Munici-
pales. Encuentro de Juventud “Negociación Colectiva en los Jóvenes”. Se hizo 
una reseña histórica sobre La Negociación Colectiva en la Administración Públi-
ca y se profundizaron temas como CyMAT y violencia laboral del Convenio Colec-
tivo de Trabajo. Con la presencia de Omar Auton (Secretario de Profesionales), 
Karina Trivisonno (Secretaria de Igualdad), Alejandro Massenzana (Secretario de 
CyMAT) y el cierre estuvo a cargo del Cro. Andrés Rodriguez.
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 •] 23 de Junio: Se da comienzo al “1° Seminario de Formación para Jóvenes 
Militantes Pensamiento, Doctrina y Filosofía Justicialista”. Para todos los jóve-
nes interesados en la historia de nuestro Movimiento. El mismo estuvo basado 
en seis módulos.

 •] 26 de Junio: se realizó una Charla Debate “Estrés: Sus Implicancias en las Afec-
ciones Físicas y Psíquicas”. Impulsada por el Area Promoción para la Salud y con 
el objetivo de informar del Estrés Laboral, como enfermedad, brindar herramientas 
necesarias para superar el estrés y avanzar con una mejor calidad de vida.

•] 17 de Julio: Participamos en una actividad de la Inter-
nacional de Servicios Públicos (ISP) “Jornada sobre Nego-
ciación Colectiva y las Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo con Perspectiva de Juventud”.
•] 25 de julio: Encuentro de Juventud “Negociación Colec-
tiva en los Jóvenes” en las Delegaciones Generales de Eco-
nomía, Obras y Servicios Públicos y Secretaría de Agricultura, 
Pesca y Alimentos. Se profundizó sobre la Negociación del 
Sectorial SINAPA (Carrera Administrativa) y hubo una con-
cientización sobre la participación en la vida gremial de cada 
Delegación, se trabajó mucho sobre el compromiso con la pre-
sencia del Cro. Omar Autón (Secretario de Profesionales).
•] 10 de Septiembre: Encuentro de Juventud “Negocia-
ción Colectiva en los Jóvenes” en la Delegación General 
M° de Educación 
•] 12, 13 y 14 de Septiembre: Participamos en el “Congre-
so Nacional de Jóvenes Comprometidos en la Creación de 
Políticas Públicas”.
•] 27 de Septiembre: Participamos en la XI Jornada de 

Pastoral Social de Arquidiócesis.
 •] 1° de Octubre: Encuentro de Juventud “Negociación Colectiva en los Jó-

venes” en la Delegaciones Generales del Ministerio de Justicia, Registro de la 
Propiedad del Automotor Registro de la Propiedad Inmueble y Dirección Nacional 
del Registro Ofi cial.

 •] 3 de Noviembre: Encuentro de Juventud “Negociación Colectiva en los Jóve-
nes” en las Delegaciones Generales PAMI-ANSES



UPCN   SECRETARÍA DE LA JUVENTUD22

•] 10 de Noviembre: Plenario de la Secretaria de 
Igualdad y la Secretaria de Juventud se informó del 
lanzamiento de la Campaña ¡CAMBIEMOS! Jóvenes 
Hombres y Mujeres junto en la lucha por los mismos 
derechos laborales.
•] 14 de Noviembre: “1ra. Jornada de Hombres y 
Mujeres Jóvenes con Conciencia de  Género para la 
Igualdad de Oportunidades y Trato”. Se trabajó en 
conjunto con la Secretaría de Igualdad. Auditorio 
Azucena Maisani. Misiones 55.
•] 24, 25 y 26  de Noviembre: la Cra.  Lucila Mauad, 
Cro. Juan Manuel Rodiño Lopez, y el Cro. Camilo La-
gos participaron del Encuentro Nacional de Jóvenes 
de la ISP en el predio de la Asociación Médica de 
Rosario- Arroyo Seco provincia de Santa Fé.

2009 •] 27 de Marzo: “Taller de Refl exión sobre pensamientos y Acciones de la Cra. 
Evita”.

 •] 28/29 de Marzo: Cra. Maria Rosa Ortega y el Cro. Camilo Lagos participaron 
en el VI Encuentro para Nuevos Dirigentes de la Pastoral Social. En la ciudad de 
Gualeguaychú provincia de Entre Ríos.

 •] 15 de Abril: Entrevista a Ramón Landajo. Ex Secretario Privado de Gral. Juan 
Domingo Perón.

 •] 13/14 y 15 de Mayo: Cra. María Rosa Ortega, Cra. Lucila Fitte, Camilo Lagos 
y Cro. Dario Rodriguez Cuenca participaron de IV Congreso Internacional de las 
Juventudes Políticas de América Latina y el Caribe.

 •] 8 de Mayo: participaron cros/as de las distintas Delegaciones Generales en 
una conferencia del Centro Preventivo Laboral en el Stand de UPCN en la Feria 
del Libro.
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•] 27 de Agosto: “ciclo de Cine Debate para la For-
mación”, tema que plantea la película sobre el Mo-
delo sindical desde su comienzo en el siglo XIX.
•] 29 de Septiembre: el Cro. Andrés Rodriguez se 
reúne con los jóvenes que participan en las áreas 
de trabajo en el Consejo Directivo Nacional.
•] 2 de Octubre: Participaron en el “Encuentro de 
Internet” la Cra. Gisel Carnero, Cro. Joaquín Lacam-

bra, Cro. Leonardo Forte y Cro Fernando ferrario.
 •] 7 al 9 de Octubre: Cro. Camilo Lagos participó del Encuentro Subregional de 

Jóvenes  Sector de Administración Central. En el marco del Proyecto de Jóvenes  
IMPACT “Jóvenes y su incidencia en el movimiento sindical”, la Internacional de 
Servicios Públicos (ISP). En la Ciudad de Mar del Plata.

•] 13 de Octubre: en el Teatro ND Ateneo, en marco 
del Octubre nacional se realizó la presentación del 
video “Peronismo Historia de Militancia”, realizado 
por el área de Formación Político Sindical.
•] 28 al 31 de Octubre: El Cro. Juan Manuel Rodi-
ño López participó en la Escuela Sindical para Jó-
venes del Sector Público. Internacional de Servicios 
Públicos ISP-Cono Sur, actividad que se desarrolló 
en Olmué-Chile.

 •] 11 al 13 de Noviembre: El Cro. Camilo Lagos participó en el Encuentro Subre-
gional de Joven del Cono Sur “Políticas de Juventud en el Sindicato y Desafíos 
para el trabajo de los Jóvenes en la Subregión”. Actividad que se llevó a cabo en 
Mar del Plata.

•] 13 de Noviembre: Encuentro Folklórico Solidario 
en el Galpón de la Reforma del M° de Educación 
de la Nación, evento que se realizó en conjunto con 
las Secretarías Acción Social y Cultura con un fi n 
solidario, alimentos no perecederos y ropa se donó 
a diferentes Comedores Comunitarios.
•] 23, 24 y 25 de Noviembre: 3er Encuentro de la 
Juventud de la Seccional Capital “Los Jóvenes y el 



UPCN   SECRETARÍA DE LA JUVENTUD24

Modelo Sindical”. A continuación se presentan algunos extrac-
tos del documento conclusivo realizado por los compañeros en 
la jornada de trabajo: 

“Nos convoca a debate hoy, el modelo sindical argenti-
no, a propuesta de la conducción de  la Secretaria de la 
Juventud, y entendemos sobre el particular, hacer algu-
nas refl exiones históricas para entender los desafíos que 
la actualidad plantea. Sirva este documento, como sín-
tesis de las exposiciones y las refl exiones efectuadas en 
estas jornadas. El modelo sindical argentino es producto 

de una fi losofía de vida. Una concepción de país particularmente 
interpretada por los trabajadores y delineada por un gran conductor, 
que defi ne en sus premisas esenciales, en sus características elemen-
tales, Valores de tal importancia que permiten adquirir el rango de 
fi losofía universal…”
“…El movimiento obrero argentino está hoy en condiciones de hacer 
su diagnóstico político, separando del interés general las particula-
ridades de rubro, y poniendo por delante de los intereses de sector, 
las necesidades del conjunto. Pero resulta que, ante esta posibilidad, 
el enemigo no dá batalla franca, y se presenta ante todos disfrazado 
con las galantes ropas de la democracia. Los trabajadores ya elegi-
mos nuestro modo de democracia: aquella silenciosa voz que nutre a 
diario nuestros padrones.
Para nuestros enemigos, la democracia signifi ca que los gremios, tal y 
cual existen hoy, pierdan el poder. Para ello han comprado voluntades, 
han direccionado jurisprudencia que viabiliza encaminar la negocia-
ción por empresa, la fractura de los sindicatos centrales y poderosos 
en pequeñas parcelas por sector de trabajo, con evidentes limitaciones 
a la hora de hacer pesar sus kilos en una negociación…”

“…Dediquemos estos dos años a dotar 
de poder a la organización, que sin duda, 
como lo demuestran nuestra trayectoria y 
nuestra historia, será en benefi cio de los 
trabajadores. Si de algo disponemos para 
medir nuestro acierto, es de tiempo. Pro-
curemos entonces no perderlo.”
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2010 •] Encuentro de juventud presentando el video: “Historia de la Militancia” en las 
Delegaciones Generales que detallamos a continuación: 17 de marzo en la Delega-
ción Gral. del CONICET,  25 de Marzo en Delegación Registro Propiedad Automotor, 
8 de Abril la Delegación Cultura-Biblioteca Nacional, 12 de Mayo en la Delega-
ción ANSES, 1° de Julio en la Delegación Industria y Comercio, 4 de Agosto en la 
Delegación OCCOVI y el 8 de Septiembre en la Delegación  Desarrollo Social.

 •] 24 de Abril: Acto-Homenaje a los Cros/.ras. fallecidos en Ejercicio de los 
mandatos gremiales (Salón Dorado-Parque Norte).

 •] 4 de Mayo: Feria del Libro “Taller de Refl exión sobre la Historia reciente” a 
cargo del Prof. Guillermo Batista, Diego Gutierrez, Lic. Graciela Ojeda y Ramiro 
Ortega Peña.

 •] 23 de Julio: Cros./as. jóvenes participaron  en el “Acto Homenaje a la Cra. 
Eva Perón”. Salón Dorado. Delegación UPCN Legislatura.

 •] 12 y 13 de Agosto: Participamos en una actividad de la Internacional de Servi-
cios Públicos (ISP) Negociación Colectiva con perspectiva de Género y Juventud. 

 •] 13 de Agosto: Actividad realizada por la Secretaría “Jornada de Militancia y 
Compromiso entre los Jóvenes”, presentación de un video, trabajo de un grupo 
de cros./as de los diferentes organismo públicos de Seccional Capital.

 •] 15 de Septiembre: Participaron Jóvenes de las delegaciones en un Taller 
del Centro Preventivo Laboral. Coordinadoras: Licenciadas: Alejandra Sassone y 
Gabriela Tarraubella.

 •] 16 de Septiembre: “1° Jornada sobre Coatching y Liderazgo para Jóvenes” 
Delegación General Congreso de la Nación.

 •] 17 de Septiembre: Asistieron Jóvenes en el “Encuentro Folklórico” Organiza-
do por Secretaría de Juventud de la Delegación General  UPCN MTE y SS.

 •] 13 de octubre: charla-taller “La Mujer del Bicentenario” a cargo de la Prof. 
Teresa Gatto de la Fundación Rucci. Participación en conjunto con las Secretarías 
de Igualdad, Cultura y Relaciones Políticas.  
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En fi n, en estos 27 años de democracia política y sin-
dical, se ha logrado un crecimiento que posicionó a 
UPCN, entre los mejores sindicatos de la Argentina, 
brindando a los trabajadores públicos y su familia: 
salud, capacitación, formación sindical, defensa de 
su salario y una nueva legislación laboral (Convenio 
Colectivo de Trabajo, Ley Marco del empleo Público y 
Convenio colectivo sectorial SINEP) acorde a las de-
mandas de la época, a nivel Nacional posee 240.000 
afi liados aproximadamente. 

        “Lo que sigue, 

                     lo estamos construyendo entre todos
                    con el mismo espíritu de 
                                      solidaridad y justicia social 
                                                                               que siempre nos ha guiado”
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Participación y Compromiso

En el historial de nuestra querida Unión Personal Civil de la Nación sentimos que venimos 
marchando a paso fi rme por un camino de desarrollo, de crecimiento y de consolidación de 
las cosas que se van logrando. Lo más importante es señalar que se hace con el conjunto de 
todos, con el consenso de todos.
 En la organización, cada uno cumple en diferentes jerarquías orgánicas, distintas responsabi-
lidades y funciones. La organización es la sumatoria de todos, empezando por los trabajadores, 
a quienes representamos, confían en nosotros y se referencian en la UPCN.

La maravillosa riqueza militante y activista que tiene 
esta organización, que cada vez vemos con más en-
tusiasmo cómo se suman y óomo intentan introducir 
ideas novedosas y creativas la gente más joven en 
los distintos lugares de trabajo, la cual verdadera-
mente está realizando una tarea muy importante. 
Esto no solo signifi ca una participación y un compro-
miso con lo que es la causa de los trabajadores  y 

ANDRES RODRIGUEZ
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una formación particular de cada uno de ellos, sino que además, se van organizando bajo res-
ponsabilidades reales de ejercicio del poder de la organización. Es lo que va a llevar a que esa 
militancia joven ya esté cumpliendo tareas de delegados en muchos casos y en otros nutriendo 
los planteles de dirigentes en diferentes niveles.
En algún momento surgió la idea de que la clásica organización sindical, que sigue siendo váli-
da, pero no debe ser única, que es lo vertical, también tenía que dar apertura a la conformación 
y a las características de su población trabajadora de acuerdo a sus peculiaridades. Por este 
motivo, es que nosotros hemos abierto una política responsable hacia un sentido horizontal de 
la organización. En ese marco, se incorpora el deseo de la organización de los jóvenes dentro 
de la Unión. También, lo hicimos con las compañeras a partir de la Secretaría de la Igualdad y 
con los profesionales que tienen sus particularidades muy específi cas dentro de los distintos 
sectores de trabajo. 
A medida en que el grado organizativo del sector joven, se va todos los días acrecentando, el 
cual debe darse con la participación genuina de las propias compañeras y compañeros con sus 
modalidades, particularidades y por supuesto, permitiendo plasmar en los hechos muchas de 
las ideas que los propios compañeros y compañeras que maduran en los diferentes espacios de 
reunión, análisis y debate que ellos mismos generan. Es a partir de allí, donde  ese nacimiento 
de aquel entonces, hoy prácticamente está bastante consolidado.
Podemos afi rmar, que el balance de nuestra Unión en el año 2010 es positivo y esperemos que 
siga en ese camino. Todos  tenemos que poner el hombro, porque nunca en este ofi cio hay una 
meta donde uno llega y se detiene, al contrario, día a día hay nuevos desafíos, nuevas res-
puestas que brindar y nuevas realidades para desarrollar y desplegar. En ese camino estamos 
y esperemos que así se haga.  
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