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Una crisis se manifiesta a través de la urgencia, la ne-
cesidad y el temor. Las sociedades en estos días no 
dejan de mirar hacia arriba pensando que el Estado 

se anticipará poniendo en marcha la prevención. Como decía 
Nicolás Maquiavelo de los romanos, “…ellos veían acercar-
se los males interviniendo para impedir sus consecuencias”.
No ha pasado mucho tiempo para que se revele una sensación 
generalizada de urgencia, lo cual es un prólogo seguro a la ex-
periencia existencial del riesgo.

Esto corroe las esperanzas dejando asomar riesgos sociales 
(desempleo, caída del mito socialdemócrata, ineficacia públi-
ca) y riesgos naturales (hambrunas, catástrofes ecológicas, 
pandemias, etc).

Ni funcionan sus instituciones, ni los hombres creen en las eli-
tes que hablan en nombre de la ciencia y de la política. Por úl-
timo, la incertidumbre existe. La neutralización de lo político 
por parte del funcionario estatal significa privar a la nación de 
su poder efectivo y desorganizar su comunidad falsificando la 
matriz de la “representación política”.

Juan Domingo Perón había advertido el rumbo catastrófico de 
la humanidad si la misma no corregía el crecimiento sin freno 
de la población, la dilapidación de los recursos naturales y el 
problema de los alimentos (“Mensaje a los pueblos y go-
biernos del mundo”, Madrid, 23 de marzo de 1972). Tomas 
Friedman nos dice que el mundo ya no es redondo sino pla-
no. Por cierto es obvio que una geopolítica mundial al margen 
de la población que ocupan en el espacio las naciones, enten-
dido ese espacio como el orden de las coexistencias posibles, 
es un supuesto de aceptación difícil.

En el año 1944 el economista Ludwig Von Mises escribió en 
su obra “Burocracia” que cuanto más tiempo el gobierno ha-
ya operado sin resistencia será más probable que lo dirijan los 
funcionarios. Antes que una comunidad, verían conveniente 
una sociedad de seres atomizados. Debido al impacto de las 
nueves redes, aparecen desórdenes que atentan contra las ins-
tituciones tradicionales.

Las reglas técnicas que elaboran los “expertos” se presentan 
como una materia indiscutible. Cuando esto sucede el uni-
verso político se contrae. Los actores se reducen y tienden a 

abandonar no tanto la política como sus “instituciones” (di-
rigentes, partidos, programas cargados de promesas y para-
sitismo fiscal).
Esto se inscribe en la dinámica de una “situación” y en sus 
“perspectivas”. Como siempre acontece, las palabras que nom-
bran tal o cual lugar ingresan al ciclo de las generaciones. “El 
gobierno es un agente, no un patrón -enfatizaba George Ken-
nan-. Su obligación primordial concierne a los intereses de la 
sociedad nacional que representa, no respecto de los impul-
sos morales que los elementos individuales de dicha sociedad 
puedan experimentar”.

No es poca cosa, desde que esa crisis se mantiene gracias a 
los recursos públicos que proceden del Estado. Con él, como 
haría notar el filósofo Hobbes, el poder y la protección van 
de la mano.

El poder está al servicio de la protección de la comunidad, por-
que el propósito de la política lamentablemente no es hacer 
felices a los hombres sino darles seguridad frente a la amena-
za exterior y concordia en el interior.

Se ha señalado que con frecuencia encontramos que muchos 
políticos saben poco acerca del país que aspiran a gobernar, 
ya que para algunos la política es una carrera y pocos se ga-
nan la vida de otro modo.

Suelen ver al Estado como una red de funcionarios públicos 
que impiden la entrada a los “gerentes” o “jefes ejecutivos” 
(CEOs). Estos han de exhibir credenciales. No olvidemos que 
cuanto menor es la cantidad de poder efectivo más se nece-
sita ser legitimado.

Conclusiones

Si es verdad que la próxima alternativa se producirá entre el 
universalismo y el particularismo, entre la globalidad y 
las diferencias, entre cosmópolis y comunidad, entonces el 
antagonista real de la globalización son los nacionalismos 
étnicos que la enfrentan con un ponderable impulso de fuer-
za emocional.

La nación no puede ser concebida sin una delimitación terri-
torial. Si las decisiones del sistema político no gravitan sobre 

el territorio entonces serán utopías, meras abstracciones. Po-
lítica y geopolítica constituyen la realidad misma. El nuevo li-
beralismo del siglo XXI cree que la mejor forma de hacerlo es 
llevar a su seno una ideología gerencial. ¿En qué escenario 
puede darse esa visión de las cosas?

Se puede decir que ingresamos a una edad global que no tie-
ne mucho que ver con la edad moderna. Esta última pensa-
ba el mundo como un espacio vasto pero definible, mientras 
que actualmente el mundo es infinitamente impredecible e 
incontrolable.

La clase dirigente política, en casi todas partes, cede sus pre-
rrogativas a los “técnicos” y a los “expertos”. En suma, tal ca-
pa intelectual incluye a los medios de comunicación que el 
filósofo marxista Antonio Gramsci podía llamar “hegemonía 
de un conocimiento cerrado”.

En fin, un vacío de experiencias siempre trae consigo lo nue-
vo. El presente de la era global es algo nuevo y, en cierto mo-
do, por eso mismo se vive como una amenaza. No está bajo el 
dominio del pasado. Carece de estructura histórica, ni siquie-
ra la idea moderna de progreso llega a darle una orientación.
Todo está en manos de las fuerzas profundas de una comuni-
dad con sentimientos, tradiciones y liderazgos. Los enfoques 
erróneos se originan por no comprender la “nacionalidad es-
pontánea” donde coexisten elementos separados en el tiem-
po. Y, llegado el caso, son unificados en una “individualidad” 
histórica.
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Representación de la crisis presente
EDITORIAL / Por José Antonio Villa, secretario General de UPCN San Juan
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UPCN espera que haya una 
nueva paritaria

El secretario General de UPCN Seccional San Juan, José Anto-
nio Villa, mantuvo una reunión con la ministra de Hacienda 
y Finanzas de la provincia, Marisa López, en la cual expre-

só la necesidad imperiosa de una actualización salarial a partir 
del sueldo de diciembre o, en última instancia, la asignación de 
un bono de fin de año para los estatales. “El 2020 ha sido muy 
difícil para el empleado público. Cuando tuvo que ser solidario, 
lo fue permitiendo que se le congele el salario. Pero la situación 
es insostenible –expresó Villa-. Estamos muy retrasados con res-
pecto a la inflación. Además, el consumo del empleado estatal es 
lo que mueve el grueso de la actividad comercial en la provincia”.
Cabe recordar que después de arduas gestiones realizadas por 
el gremio, encabezadas por su secretario General, finalmente 
el gobierno decidió el descongelamiento con el sueldo cobrado 
en noviembre del 8 por ciento de aumento para los trabajado-
res estatales. 
El secretario Gremial de UPCN, Enrique Funes, sostuvo al respec-
to que “este aumento pendiente fue bienvenido, porque lo tenía-
mos previsto para el primer semestre, pero tenemos que destacar 
que no alcanza al porcentaje que debería haber sido en función 

del alza inflacionaria de precios”.
Igualmente indicó que “por el diálogo que el gremio tiene con las 
autoridades provinciales, esperamos que en el corto plazo esto 
se normalice en el marco de una nueva reunión paritaria, donde 
UPCN va a plantear la problemática que sufren las familias de los 
trabajadores frente al incremento de los precios”.

Asignaciones familiares

Por otro lado, José Antonio Villa destacó que “el gobierno decidió 
otorgar un incremento del orden del 25 por ciento en las Asigna-
ciones Familiares”, lo que advirtió “tampoco alcanza a cubrir lo 
solicitado por el sindicato, que era un aumento del 100 por cien-
to para acercarnos a lo que cobran por ese concepto los agentes 
del gobierno nacional y los planes sociales que superan los 3.500 
pesos”. Indicó que “además en esto influyen mucho las escalas, ya 
que las asignaciones disminuyen a medida que aumenta el suel-
do del trabajador: para cobrar el máximo, que son 533 pesos por 
hijo, el trabajador debe cobrar menos de 25.000 pesos de suel-
do”, lo que sostuvo “no es el caso de la mayoría”.

Aumentos salariales

El otorgamiento del 8 por ciento que había sido suspendido por el gobierno  no alcanza a equiparar el aumen-
to de precios por efectos de la inflación.

El gremio consiguió que se creara la figura de 
Inspector Portero

Las gestiones realizadas por UPCN Seccional San Juan fi-
nalizaron con éxito en la lucha por mejorar la situación de 
los porteros de la provincia, ya que se concretó la firma de 
un acta acuerdo entre el sindicato y el Ministerio de Edu-
cación creando la figura de Inspector en el escalafón de 
los porteros. El acta fue homologada por la Subsecretaría 
de Trabajo, “por lo que adquirió rango de ley para las par-
tes –explicó Enrique Funes-, ya que debe integrar el Con-
venio Colectivo de Trabajo”.
El gremio tiene un proyecto institucional cuyo objeto es 
jerarquizar la carrera de porteros, donde el primer paso 
es establecer las condiciones de trabajo para normalizar 
la relación laboral, haciendo que dejen de depender de la 
autoridad escolar y que estén inmersos en un escalafón es-
pecial. Con el acta acuerdo con el Ministerio de Educación 
se dio un gran paso adelante en este proceso y actualmen-

te se están analizando las condiciones que exigirá este car-
go de inspector, que podrá ser ejercido por personal con 
2 años en el cargo y menos de 60 años de edad. Funes di-
jo que “esperamos en febrero de 2021 estar en condicio-
nes de que asuman los primeros inspectores, empezando 
por los establecimientos escolares del interior provincial”.

Gestiones ante Venerando por provisión de EPP

El sindicato, preocupado por las incidencias que genera la 
pandemia, “sigue gestionando ante el Ministerio de Salud 
de la provincia procurando la aplicación plena del proto-
colo Covid19 en el personal de salud”. “Nuestros afiliados 
nos indican que el protocolo no se está aplicando en toda 
su dimensión en los grandes hospitales de la provincia”, 
dijeron desde la secretaría Gremial del sindicato.
Por eso es que UPCN solicitó la correcta aplicación de las 
normas de prevención, especialmente en la provisión de 
elementos de protección personal (EPP), “lo que debe ma-

terializarse en forma urgente para evitar las consecuencias 
que el virus puede provocar en los trabajadores del sector”.

Asignaciones en el Hogar de Ancianos 

La secretaría Gremial puso en relieve “la compleja situa-
ción que se vive en el Hogar de Ancianos”, denominado 
Residencia de Adultos Mayores Eva Perón, ubicado en 
Rivadavia.
Allí hay internados más de 200 abuelos y abuelas que re-
presentan serios riesgos de contagio por Coronavirus, y 
que son atendidos solamente por 10 personas por turno, 
entre personal administrativo, profesionales médicos y de 
enfermería, de contención psicológica y personal de servi-
cios. Debido al esfuerzo que los trabajadores realizan para 
atender con tan poco numerario a una población de riesgo 
numerosa, el gremio pidió que “se les otorgara el adicio-
nal de 5.000 pesos por riesgo”, lo cual hasta el momento 
no tuvo respuesta.

NOTICIAS BREVES

El sábado 17 de octubre se cumplieron 70 años del nacimiento 
del peronismo, a partir de aquel memorable pronunciamien-
to popular a favor de la liberación de su indiscutido conduc-

tor y líder, el por entonces coronel Juan Domingo Perón. Aquella 
jornada de 1945 pasaría a la historia como el gran símbolo funda-
cional del movimiento obrero argentino, bajo el nombre de “Día de 
la lealtad”.  La Unión del Personal Civil de la Nación seccional San 
Juan dijo presente en la movilización virtual 2020 organizada a ni-
vel nacional, además de una celebración simbólica frente a la sede 
del gremio, como claro reconocimiento a la figura y obra del Pri-
mer Trabajador, Juan Domingo Perón.

Celebración virtual por el “Día de la Lealtad”



Pág.04 - Noviembre 2020 Mayoría - Publicación de UPCN Seccional San Juan

Mejores instalaciones en tres delegaciones

La UPCN avanzó en mejorar los locales y la atención 
a los afiliados en tres delegaciones muy importan-
tes que necesitaban adecuaciones, con lo que se 

suman a las otras delegaciones que ya cuentan con to-
dos los servicios para los afiliados.  
Así el gremio, a través de la Secretaría de Interior y con 
la premisa impartida por el secretario general José Vi-
lla, optimizó sus dependencias en el departamento de 
Valle Fértil para brindar más comodidad y mejor aten-
ción a los afiliados. “La delegación anterior, que esta-
ba localizada sobre calle General Acha de San Agustín, 
era muy chica en su espacio físico y se había deteriora-
do mucho”, dijo el secretario Fabio Milla, quien agregó 
que “en el nuevo edificio que posee el gremio en calle 
Mendoza, a pasos de la plaza y a una cuadra del muni-
cipio, tenemos un ambiente destinado a recepción para 
trámites, además de consultorios para prestar los servi-
cios gratuitos a los afiliados en kinesiología, psicología, 
podología y deportes, donde predomina el básquet”, in-
dicó el dirigente.
Por otra parte, Milla explicó que “una cosa similar pasa-
ba en la delegación en Rawson, que estaba sobre avenida 

España y que ahora hemos trasladado a calle Quiroga, 
donde tenemos un salón enorme con una entrada de 
doble hoja, más adecuada para la cantidad de afiliados 
que hay en el departamento”. Indicó que se inauguró con 
“dos consultorios y baños para hombre y mujer, y se es-
tán implementando los servicios de peluquería, psico-
logía, masoterapia, nutrición, kinesiología y podología”.
Finalmente también informó que “hicimos un cambio 
muy importante en la delegación de Barreal, que era pe-
queña, precaria y no tenía construcción sismorresisten-
te”. El secretario de Interior dijo que “ahora nos hemos 
instalado en la sede de la Unión Vecinal de la Villa Do-
mingo Faustino Sarmiento, en calle Las Heras de Ba-
rreal, donde vamos a terminar en unos días más una 
sede impecable con todos los servicios, segura, moder-
na y adecuada para atender a nuestros afiliados”.
Por último Milla recordó que “en todo San Juan, a través 
de nuestras delegaciones, los afiliados a UPCN cuentan 
con los servicios de Acción Social y reintegros, así co-
mo los medicamentos cuyos pedidos son enviados dia-
riamente a las delegaciones para facilitarle el acceso a 
la salud al afiliado”.

La Secretaría de Juventud de UPCN Sec-
cional San Juan continuó visitando los 
departamentos del interior de la pro-

vincia analizando junto con delegados y afi-
liados las implicancias actuales y futuras del 
teletrabajo. Las reuniones, mantenidas bajo 
estrictos protocolos COVID19, fueron en los 
departamentos Iglesia y Calingasta, visitán-
dose también las localidades Rodeo, Barreal 
y Tamberías. Entre las principales conclusio-
nes se destaca que resulta necesario un mar-
co normativo que regule el uso y la aplicación 
del teletrabajo, el que deberá ser previamente 
consensuado con las organizaciones sindica-
les a través de la negociación colectiva. 
Quedó en claro además que los trabajadores 
estatales no se oponen a los avances de la tec-

nología, pero exigen que su desarrollo e imple-
mentación ocurra garantizando los derechos 
laborales conquistados, como es por ejemplo 
la jornada laboral, ya que la hiperconectividad 
en la realidad aumenta las horas de trabajo e 
impacta negativamente en la vida familiar y 
en los momentos de descanso y esparcimien-
to de los trabajadores.

Nuevo curso de formación sindical
Otro punto a destacar es que la Secretaría de 
Juventud durante agosto y septiembre desa-
rrolló el segundo curso de Formación Sindical, 
cumpliendo con los lineamientos del secreta-
rio general, compañero José Antonio Villa, res-
pecto a fomentar la permanente capacitación 
y formación de jóvenes dirigentes. 

Implementado a través de una plataforma di-
gital brindada por las áreas de Capacitación 
del Consejo Directivo Nacional y de la Sec-
cional San Juan, participaron y aprobaron el 
curso diez jóvenes afiliados de nuestra orga-
nización. Juan Robledo (afiliado de profesión 
docente y colaborador de la Secretaría de Ju-
ventud, de 33 años de edad) manifestó estar 
“muy contento de haber realizado y aprobado 
el curso”. “Me parece fundamental que, a pe-
sar de la situación de aislamiento que nos toca 
vivir, podamos seguir capacitándonos –expre-
só-. Estoy muy agradecido con UPCN por dar-
me esta posibilidad. Respecto del contenido, 
me sirvió principalmente para aprender y com-
prender todas las funciones que debe cumplir 
un buen delegado y el compromiso permanen-

te que debe mantener con sus compañeros de 
trabajo y con la institución”.

Derechos políticos de la mujer
Por otro lado, en virtud de que el día 23 de sep-
tiembre se conmemoró el “Día nacional de los 
derechos políticos de la mujer”, se realizó una 
videoconferencia vía plataforma Zoom con el 
objeto de generar una reflexión sobre la temá-
tica junto con los compañeros y compañeras 
colaboradores de la Secretaría de Juventud. En 
la oportunidad se analizaron los principales 
contenidos de las leyes nacionales Nº 13.013,  
24.014,  26.485,  27.412 y  27.499. También 
se debatió sobre las principales herramientas 
que permiten lograr la igualdad de oportuni-
dades entre el hombre y la mujer.

SECREtARíA dE INtERIoR

SECREtARíA dE JUVENtUd

Son las de Valle Fértil, Rawson y Barreal, que estaban en precarias condiciones y se moderniza-
ron en nuevos locales.

Continúa el análisis del teletrabajo

CAMBIO TOTAL. El antes y el después de las nuevas sedes departamenta-
les. Un proyecto que poco a poco llega a toda la provincia.

Horarios de Atención
UPCN Seccional San Juan

Lunes a Viernes:  8:30 a 15:00  
Sábados:  8:30 a 12:30

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS DESPUÉS
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Mejores instalaciones en tres delegaciones Gestiones exitosas en todos 
los departamentos

LOS PRINCIPALES LOGROS
Rawson. En la Municipalidad de Rawson, además de todas las 
gestiones generales en materia salarial y laboral que se realizan 
en todas las intendencias, “visitamos el Obrador Municipal, 
conocido como Los Cilindros, entrevistándonos con nuestros 
afiliados para tratar problemáticas individuales y colectivas de 
los compañeros, dejando en claro que nuestra participación 
siempre apunta a la mejora de los salarios y las condiciones 
laborales de todos los municipales”.

Capital. Se gestionó una mejora edilicia y de grupos sanita-
rios en el edificio municipal y sus dependencias, para el cuida-
do e higiene de los compañeros municipales, sobre todo en lo 
que hace al personal de recolección de residuos. La iniciativa 
fue muy bien recibida por las autoridades municipales, que de 
inmediato concretaron el pedido y mejoraron las instalaciones.

Calingasta. Se avanzó en la negociación para lograr una pro-
moción o recategorización de los trabajadores municipales, a 
los efectos de jerarquizar a los empleados existentes y produ-
cir vacantes en las categorías inferiores, para nuevos ingresos 
a planta permanente. 
También se avanzó en rever los adicionales de los salarios, ya 
que este municipio tiene lo que se denomina un “escalafón 
seco”, por no otorgar adicionales que bonifiquen sustantiva-
mente los aumentos a los básicos. Se acordó además confor-
mar una mesa de trabajo en la que se programarán reuniones 
permanentes para la elaboración y puesta en funcionamien-
to de un estatuto municipal. En la gira por el departamento 
cordillerano se visitó también las localidades Tambería y Ba-
rreal, teniendo reuniones informativas con delegados y afilia-
dos municipales.

Iglesia. En la Municipalidad de Iglesia la secretaría avanzó en 
la negociación de un incentivo económico para que los emplea-
dos de Planta Permanente sean reconocidos por su constan-
cia y dedicación, y así incentivar a aquellos que se encuentran 
comprendidos en los distintos programas existentes con po-
sibilidades de hacer un retiro transitorio por un porcentaje de 
acuerdo con su antigüedad. 
“Con el incentivo se pretende que estos trabajadores vuelvan 
a cumplir funciones en el municipio, pero respetando sus ac-
tividades extra”, expresó Videla. 
También se trabajó, al igual que en otros municipios, en la pro-
moción de los empleados de planta permanente con el obje-
tivo de jerarquizar a los ya existentes y dejar lugar a nuevas 
vacantes en las categorías inferiores del escalafón destinán-
dolas para futuros ingresos.

La Secretaría de Municipalidades de UPCN avanzó 
con reuniones en todos los municipios de la pro-
vincia buscando confirmar el aumento salarial que 

había sido suspendido y reactivado en el mes de octu-
bre, al tiempo que se trabajó en la correcta implementa-
ción de políticas de bioseguridad para los trabajadores 
en todos los estamentos.
La secretaría, por instrucciones del secretario general 
José Antonio Villa, trabajó en todas las intendencias en 
la “convocatoria a una mesa de diálogo para lograr una 
promoción o recategorización de los trabajadores mu-
nicipales, a los efectos de jerarquizar a los empleados 
existentes y producir vacantes en las categorías inferio-
res, para nuevos ingresos a planta permanente”.
Además, y a pesar de la pandemia y las restricciones vi-
gentes, los dirigentes de la secretaría mediaron en diver-
sos conflictos y reclamos municipales, “con un cambio 
en las estrategias de abordaje ya que la cuarentena nos 
impide hacer cualquier tipo de encuentro o asambleas”, 
dijo el secretario Mauricio Videla.  
Por otro lado, se avanzó en “gestionar todos los meca-
nismos legales correspondientes para participar en las 
paritarias de los municipios, que se rigen a través de 
Convenios Colectivos de Trabajo, en virtud del recono-

cimiento de la capacidad de representación en el ám-
bito municipal, conforme a lo resuelto oportunamente 
por la Cámara Nacional del Trabajo”.
En todos los municipios además “se solicitó un estricto 
control de abastecimiento de Elementos de Protección 
Personal (EPP) y de elementos de higiene y sanitización 
para proteger a todo el personal que se encuentra cum-
pliendo funciones normalmente en cada municipio”. 
La gestión de UPCN “permitió confirmar el incremen-
to salarial a partir del mes de octubre, del orden del 8% 
en los básicos de los empleados de Planta Permanente, 
llegando a un incremento acumulado en el año del 13,5 
por ciento, el cual había sido congelado por el gobierno 
de la provincia en el mes de abril”. Otro de los pedidos 
que recibieron los intendentes “es la adhesión al nuevo 
incremento del adicional de Salario Familiar dispuesto 
por el gobierno provincial, del orden del 25 por ciento”.
Según Videla, uno de los puntos más importantes en 
la agenda es la implementación del proyecto de equi-
paración de sueldos básicos de las municipalidades de 
acuerdo a sus categorías. “Apuntamos a que todos los 
municipios, dependiendo de su categoría (primera, se-
gunda o tercera), tengan un mismo salario básico para 
sus trabajadores”.

SECREtARíA dE MUNICIPALIdAdES

Se confirmaron los aumentos salariales, se resolvieron conflictos y se avanzó en pedir la recate-
gorización de los trabajadores para generar vacantes.

A NUEVO. Un claro ejemplo de la gestión de la Secretaría de Municipa-
lidades de UPCN puede apreciarse en las remodelaciones que Capital 
implementó en las instalaciones destinadas al personal de Recolección 
de Resíduos. Sanitarios y oficinas quedaron totalmente renovados.

24/11 - 19 hs Buenos Aires
Plataforma Zoom
ID de reunión: 859 0124 6840
Código de acceso: 107778

Dra. URSULA BASSET  
Vicepresidenta de la Asociación Internacional de 
derecho de Familia, docente UCA, UBA. 
Feminismos sin estereotipos 

ZUNILDA VALENZIANO 
UPCN Concejo directivo Nacional  
Violencia en el Mundo Laboral 

FABIOLA AUBONE 
Ministra de Gobierno San Juan 
Violencia y Políticas Públicas - Acuerdo San Juan

JESICA ROSSELOT 
Testimonio de una mujer trans

Número UPCN para 
tramitar la tarjeta magnética:

Secretaría de Organización
WhatsApp: 2645062928 
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Dirigentes del gremio entienden que la nueva ley dará más elementos para 
luchar contra la violencia laboral al ampliar y unificar las condiciones.

Buscan solución a los fracasos de los métodos actuales para prevenir la violencia de género y en el seno familiar.

La Secretaría de Igualdad de Oportunida-
des y Trato de UPCN Seccional San Juan 
espera que el Congreso Nacional aprue-

be la Resolución 19 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), para gestionar una 
adecuación de la ley local sobre violencia la-
boral a las especificaciones que contiene el 
acuerdo internacional. Según informó la titular 
de la secretaría, Graciela Rodríguez, “si bien 
los trabajadores públicos provinciales conta-
mos con una norma sobre violencia laboral, 
entendemos que la nueva ley nacional que in-
corpore los preceptos establecidos por la OIT 
en su resolución va a ampliar los conceptos. 
Además, al comprender a todos los trabajado-
res, dará más visibilidad al tema, lo que per-
mitirá avances significativos”.
El proyecto de ley de adhesión a la Resolución 
190 de la OIT, aprobado en la Conferencia In-
ternacional del Trabajo que sesionó en Gine-
bra en junio de 2019 con representantes de 
gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 
países miembros del organismo, ya tiene me-
dia sanción del Senado Nacional y está en de-

bate en la Cámara de Diputados.
Rodríguez indicó que dicho convenio “tiene de 
bueno que fija un marco común y claro para 
prevenir y abordar esta problemática con un 
enfoque integral, que tiene en cuenta las con-
sideraciones de género”.
Rodríguez explicó que “las definiciones de vio-
lencia y acoso varían de país a país, e incluso 
en las provincias, y en su resolución la OIT 
encuadró esos conceptos en un conjunto de 
comportamientos y acciones inaceptables que 
tengan por objeto provocar, ocasionen o sean 
susceptibles de ocasionar, daños físicos, psi-
cológicos, sexuales o económicos”.
Estas definiciones, que son mucho más abar-
cativas de lo que pasa en una relación laboral 
cualquiera, incluyen conceptos como el abu-
so físico o verbal, la intimidación y el hosti-
gamiento, el acoso sexual, las amenazas y el 
acecho, sin perjuicio de otros actos, “lo que 
nos entrega un marco más específico para ade-
cuar nuestras legislaciones a todas las alter-
nativas que puedan producirse en materia de 
violencia laboral”.

La definición de “nuevas masculinidades” y el evidente fra-
caso de las normativas que buscan proteger a las mujeres 
ante la violencia intrafamiliar, es uno de los temas que se 

analizan en la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Trata 
de UPCN Seccional San Juan.
“Si bien estamos abocados a prevenir la violencia laboral, den-
tro del espacio sindical preocupa mucho lo que pasa en especial 
con las mujeres que sufren violencia en sus hogares”, dijo la se-
cretaria Graciela Rodríguez. La dirigente agregó que “es premisa 
de nuestro secretario general, José Antonio Villa, que el gremio 
no esté divorciado de lo que pasa en el entorno familiar de nues-
tros afiliados”.
Según Rodríguez, “a estas alturas es comprobable la ineficacia de 
ciertas medidas aisladas que se han venido tomando, como el bo-
tón antipánico y medidas de prohibición de acercamiento (peri-
metral), porque los varones siguen ignorando las restricciones y 
muchas veces no sólo se acercan para amedrentar, sino que has-
ta llegan a matar a sus mujeres”.
Por eso entendió que es fundamental sumar esfuerzos para abor-
dar las causas de origen de la violencia familiar. “Lo que se analiza 
es la puesta en marcha de centros de atención y tratamiento a va-
rones que ejercen violencia, como una solución al problema que 
cada vez es mayor”. En ese sentido Rodríguez indicó que “la idea 
que está tomando forma es brindar un espacio donde el hombre 
o cualquier persona que haya ejercido actos de violencia en cual-

quiera de sus formas, especialmente en contra de la mujer pero 
en general hacia cualquier miembro de la familia, pueda encontrar 
un lugar de tratamiento, de seguimiento, de formación humana 
y herramientas para tomar conciencia de las múltiples y variadas 
formas en que la violencia puede ser ejercida ocasionando daños 
gravísimos en su entorno”.
Aclaró que “se trataría de un espacio ofrecido en forma comple-
mentaria a la sanción punitiva que le corresponda al daño oca-
sionado”, y que “estaría a cargo de profesionales especializados 
en psicología, educación emocional, salud y todas las especiali-
dades conexas”. De concretarse el proyecto, los centros estarían 
apuntados a “personas con denuncia o proceso judicial que sean 
enviadas a rehabilitarse, o a personas que de forma voluntaria de-
seen acceder a un proceso de recuperación”. 
En la implementación habría “un plan de acción con entrevistas 
individuales y de seguimiento, grupos de reflexión, tratamiento 
por segmento determinado de tiempo, actividades reparadoras y 
charlas de concientización”.
En la actualidad el debate está centrado en “cómo se organiza-
rían y de quién dependerían los centros, ya sea del Estado o de 
entes privados, y en la clasificación de los tipos de violencia se-
gún la ley nacional Ley 26.485 y la Ley provincial 989-E. Para ello 
trabajan actualmente en interacción organismos públicos y priva-
dos de manera mancomunada, donde cada uno aporta su enfo-
que para poder avanzar”.

SECREtARíA dE IGUALdAd dE oPoRtUNIdAdES

GÉNERo

Violencia laboral: esperan la adhesión de 
Argentina a la Resolución 19 de la oIt

Proyecto para dar tratamiento a la persona violenta

Números para acceder a los 
servicios de Farmacia Social:

WhatsApp: 
2645122122 - 2644559262 - 2644557996 y 2646212040.
Atención al afiliado: 2644985122
Horario: 8:00 a 20:00 hs

Mayoría - Publicación de UPCN Seccional San Juan
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El tradicional festival “Guitarras del mundo” se rea-
lizará este año de manera virtual, en consonancia 
con las restricciones que impone la situación sa-

nitaria global. El evento es organizado por la Dirección 
Nacional de Formación Cultural dependiente de la Se-
cretaría de Cultura de la Nación y la Unión del Personal 
Civil de la Nación (UPCN), bajo la dirección artística del 
maestro Juan Falú. Nació con tres sedes en el año 1995 
y este año cumple ya 26 años. Nuestra provincia, gra-
cias a la organización local que realiza UPCN Seccional 
San Juan, se ha convertido en una de las principales se-
des del encuentro.
El gran prestigio internacional ganado por “Guitarras 
del mundo” tiene que ver con los más de mil guitarris-
tas de todo el país y del mundo que han pasado por sus 
escenarios. “Este año, debido a la pandemia, el festival 
se realizará por streaming del 9 al 22 de noviembre y, 
por supuesto, desde San Juan vamos a poder estar co-
nectados”, explicó el secretario de Cultura y Capacita-

ción de UPCN, Luis Mallea.
El festival se realiza anualmente y abarca una diversidad 
de géneros musicales como folklore, regionales, tan-
go, clásico, contemporáneo, flamenco, popular, barro-
co y antiguo, y llegó a presentarse en 53 sedes de todo 
el país. Este encuentro homenajea y promueve la guita-
rra, un instrumento que en esta tierra tiene una extensa 
y valiosa tradición, convirtiéndolo en cuna permanente 
de amantes de las seis cuerdas. 
Durante el festival, los guitarristas invitados nacionales 
e internacionales, promoviendo el ensamble multicul-
tural, pondrán en evidencia una programación federal 
con gran diversidad de ritmos y géneros musicales. Es-
te año, “en la primera semana del evento se podrá es-
cuchar a artistas nacionales en internet, radios y canales 
de televisión, mientras que en la segunda semana será 
el turno de los artistas nacionales, con representantes 
de las provincias que ya están haciendo sus grabacio-
nes”, indicó Mallea.

Aunque la realidad imperante no permite las clases presenciales, UPCN Seccional San 
Juan sigue implementando instancias de capacitación de delegados y cursos a dis-
tancia en coordinación con el Consejo Directivo Nacional.

“El gremio debió adecuarse a las nuevas circunstancias y está implementando capacitacio-
nes de gran importancia para no dejar de avanzar en la calidad de servicios que presta a sus 
afiliados”, dijeron desde la Secretaría de Cultura y Capacitación.
Los cursos “están destinados a delegados, dirigentes del secretariado y afiliados interesa-
dos en mejorar sus conocimientos”, mientras que las inscripciones se gestionan en la sede 
central del sindicato. Para mayores informes sobre los cursos para el año próximo comuni-
carse al teléfono 4214611 interno 22.

UPCN Seccional San Juan fue invitada a parti-
cipar de “Acuerdo San Juan”, iniciativa del go-
bierno orientada a construir un frente común 

a través del diálogo y el consenso entre las diferentes 
instituciones de la provincia, con el objetivo de analizar 
una salida de corto, mediano y largo plazo al dilema ge-
nerado por la pandemia.
Los representantes de UPCN, con el mandato de ve-
lar por el bienestar legítimo y los derechos de sus más 
de 22 mil afiliados, elevaron una propuesta de cuatro 
ejes: avanzar en el saneamiento natural de las plantas de 
personal, concediéndose las jubilaciones a aquellos que 
reúnan los requisitos y la incorporación a planta perma-
nente del personal contratado; realizar una jerarquiza-
ción gradual de la carrera administrativa, promoviendo 
que las funciones de dirección y subdirección sean in-
corporadas a ese proceso; analizar en profundidad la 
implementación del teletrabajo, fomentando su aplica-
ción garantizando los derechos laborales adquiridos; e 
instrumentar de manera conjunta entre UPCN, la pro-
vincia y la UNSJ instancias de capacitación permanen-
te ante los nuevos escenarios.

En este caso la universidad realizaría el aporte de cono-
cimiento, el gobierno proveería los medios para que los 
miembros de la administración pública puedan hacer 
la capacitación, y UPCN sería la encargada de fomen-
tar, difundir y generar las herramientas necesarias para 
que este perfeccionamiento se dé en horario de trabajo.
 
Manos a la obra
UPCN siempre consideró prioritaria la capacitación del 
trabajador y del afiliado en general, lo cual el gremio 
concreta en forma de cursos, seminarios y talleres. En 
el marco de las restricciones por la pandemia estas ca-
pacitaciones fueron canalizadas de manera virtual, ge-
nerándose incluso un canal especial en You Tube en el 
cual UPCN difunde distintos talleres con videos de pro-
ducción propia. 
Para acceder a esta nueva vía de comunicación simple-
mente se debe ingresar en la plataforma de YouTube a 
través de la computadora, el celular o tablet al canal  
“UPCN Seccional San Juan”. Si te gusta el contenido, 
ponele “like”, suscribite al canal y compartilo con tus 
amigos y compañeros.

DesAfíos De lA ADMInIstRACIón PúblICA

UPCN, a través de la Secretaría de Profesionales, participó de 
manera virtual del Segundo Congreso Nacional de Estudios 
de Administración Pública, bajo el lema “Desafíos de la admi-
nistración pública en un tiempo de cambios disruptivos”, organi-
zado por la Asociación Argentina de Estudios de Administración 
Pública.
UPCN participó en el panel “Fortalecer y profesionalizar la 
administración pública, un objetivo permanente de las y 
los trabajadores”, en el cual disertaron Marcela Manuel, secre-
taria de Formación Sindical de UPCN Seccional Ciudad de Bue-
nos Aires; Fabiola Mosquera, secretaria adjunta de la Seccional 
Provincia de Buenos Aires; Pamela Encina, secretaria de Capaci-
tación de la Seccional Entre Ríos; y el licenciado Francisco Rodrí-
guez, subsecretario de Profesionales de UPCN Seccional San Juan. 
 

desde hace muchos años, UPCN Seccional San Juan es pionera en la ayuda a los hijos 
de afiliados que estudian en otras provincias o que, siendo de los departamentos del 
interior, llegan a la ciudad Capital a cursar sus estudios universitarios. Según infor-

maron en la Secretaría de Capacitación y Cultura del gremio, “a pesar de las circunstancias 
el sindicato no ha dejado de apoyar a los chicos que son hijos de afiliados y que quieren un 
futuro mejor, estudiando aún en este duro momento que vive la educación”.
Por eso UPCN “sigue implementando ayudas por desarraigo a razón de una beca por grupo 
familiar, cuyo titular tenga una antigüedad mínima de un año como afiliado”. Mallea recor-
dó que las becas se otorgan “a partir del segundo año de cursado y teniendo como mínimo 
tres materias de primero aprobadas”.

Guitarras del mundo 
se hace de manera virtual

UPCN en Acuerdo San Juan

Continúan los cursos y 
capacitaciones en UPCN

UPCN sigue implementando 
becas para hijos de afiliados

La pandemia obligó a que este año el laureado festival se realice de manera online.. 

El gremio estuvo presente con una propuesta de cuatro ejes orientados a la puesta en 
valor del empleo público. 

SECREtARíA dE PRoFESIoNALES
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Coseguros de UPCN, por lejos los mejores

EL MEJOR

sé parte del más grande
Afiliate a UPCN en noviembre
obtené los mejores beneficios
Acercate por nuestros puestos de 
información en tu lugar de trabajo

Los coseguros asistencial y de medicamentos de 
UPCN siguen mejorando y aumentando sus ser-
vicios a los afiliados, con prestaciones por enci-

ma de las que ofrece la Obra Social Provincia en, por 
ejemplo, cobertura odontológica de prótesis, ortodon-
cia e implantes.
Entre otros servicios no reconocidos por la mayoría de 
las obras sociales, se puede citar la cobertura en la de-
tección de síndromes malabsortivos como la celiaquía, 
referidos a la asimilación deficiente de los alimentos.
Además, los coseguros reconocen atenciones médicas 
a padrón abierto y libre elección de profesional, inclu-
yendo también el 40 por ciento de descuento en medi-
camentos que se suma a los descuentos que realiza la 
Obra Social Provincia. A ello se agrega el servicio de en-
vío de medicamentos a domicilio sin cargo, destacando 
que la Farmacia Social atiende todos los días del año en 
horario continuo. 
En cuanto a descartables de cirugía, el coseguro recono-
ce el 50% (no por reintegro). En todos los casos, los in-

teresados deben concurrir al gremio para interiorizarse 
de la manera correcta de realizar cada trámite.

benefICIos ADICIonAles
La afiliación a los dos coseguros también tiene benefi-
cios extra, como es el servicio de emergencia médica a 
domicilio a través de AME, con hasta tres asistencias de 
urgencia y traslados programados por mes; entrega de 
guardapolvos y leche; plan Materno Infantil desde los 
3 meses de embarazo y hasta los 2 años del nacimien-
to; becas universitarias para hijos de afiliados que estu-
dien fuera de la provincia y para aquellos del interior de 
San Juan que estudien en la ciudad Capital; subsidios 
por nacimiento, casamiento, bodas de oro y plata; cam-
pings y salones de fiesta; y servicio fúnebre (sala vela-
toria, parcela grupo familiar y derecho de inhumación).
Se recuerda que para acceder a los beneficios y servi-
cios de los coseguros es requisito imprescindible con-
tar con tarjeta magnética, la cual puede ser tramitada 
por WhatsApp al número 2645062928.

AlGUnAs PRestACIones

•	Prácticas bioquímicas simples y especializadas.
•	Diagnóstico: ecografías y radiografías.
•	Rehabilitación: kinesiología, psicología y psiquiatría.
•	Odontología: atención general, prótesis, implantes, 

ortodoncia.
•	Otorrinolaringología.
•	Neurología.
•	Alta complejidad: tomografía computada, resonancia 

magnética, eco Doppler color, cámara Gamma, 
hemodinamia, densimetría ósea. 

•	Internación clínica y quirúrgica, domiciliaria y terapia.
•	Oftalmología.
•	Fluxometría.
•	Tratamientos venosos.

@valuavitaly


