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Compañeros, la unión del movimiento obrero es fundamental en este momento porque
vienen por nosotros, por los trabajadores. La Reforma Laboral que están anunciando si ganan las elecciones de octubre no será otra cosa que una derrota para los trabajadores. Y ya
vienen avisando: la denuncia presidencial contra la mafia de los juicios laborales, la multiplicación de intervenciones a Sindicatos, la iniciativa para modernizar los convenios colectivos
en nombre de una mayor competitividad y productividad, y la permanente represión contra
las protestas callejeras de organizaciones sociales o conflictos laborales como el desalojo de
la planta de Pepsico, todo esto va en el sentido de la reforma laboral que quieren.
En momentos como este donde el zapato nos aprieta, no debemos perder las esperanzas
y siempre recordar que en primer lugar: UNIDOS, VENCEREMOS. Y en segundo lugar que
nunca debemos dejar de luchar por hacer de nuestra hermosa tierra argentina una Nación
socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
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sin libertad no puede haber justicia social, y yo respondo que sin justicia social no puede haber libertad”. Que no nos engañen compañeros. El Gobierno Nacional junto con las
corporaciones mediáticas están queriendo instalar un discurso para hacernos creer que nos
están devolviendo la libertad. Tenemos que ser astutos y preguntarnos de qué libertades nos
hablan: porque eliminar el cepo cambiario no hizo que podamos comprar dólares sino que
perdamos más poder adquisitivo de nuestros magros salarios; dándole libertades a las grandes empresas hizo que podamos comprar cada vez menos en el supermercado y que cientos
de miles de trabajadores queden en la calle; dándole libertad a la economía de mercado nos
endeudó a cien años y volvimos a caer en las reglas del Fondo Monetario Internacional.
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ESCUELAS AGROTÉCNICAS

Titulación de Enfermería:
Cambios de tramo

A pedido de UPCN, el Ministerio de Gobierno emitió los decreto 2501/17 y 2557/17

Como consecuencia de la titulación de 580

GOB donde aprueba el procedimiento para

enfermeros, UPCN solicitó al Ministerio de

celebrar las adendas a los contratos de loca-

Salud un especial tratamiento en el cambio

ción de obras vigentes para el presente año

de tramo.

adecuándolos al nuevo mínimo garantiza-

El Programa de Titulación de Auxiliares de

do de bolsillo, el cual fuera acordado en la

Enfermería fue posible a partir del trabajo

mesa paritaria. La normativa citada también

articulado entre el CGE, Ministerio de Salud

establece el modelo de adenda a suscribir y

y UPCN permitiendo mejorar la calidad de la

El Programa Argentina Trabaja cuenta con

las pautas a aplicar para el cálculo del precio

enfermería en la Provincia.

30 trabajadores que desde hace de siete

de las obras.

Frente a esta realidad es que impulsamos

años aproximadamente se encuentran bajo

Este pedido fue realizado por UPCN en refe-

con agilidad los cambios de tramo para que

la modalidad de contratos de obra. Por tal

rencia a las experiencias de años anteriores

perciban de manera automática el impacto

motivo, junto al Sindicato realizaron asam-

donde se generaron demoras en la actuali-

salarial estos compañeros que lograron la

bleas solicitando al Gobierno provincial la

zación de los montos para los contratados.

titulación tras dos años de estudio y esfuer-

regularización de su situación laboral.

Este año, el Sindicato rubricó el acta pari-

zos.

“Hace varios años que las tareas de este gru-

Programa Argentina
Trabaja

taria el 26 de junio y seguidamente remitió

po de trabajadores está comprobada, son

nota al Ministerio de Economía solicitando

habituales y regulares, por lo tanto, debe-

una disposición formal a efectos de estable-

rían pasar a depender de otra modalidad de

cer criterios y procedimientos para adecuar

contrato y de una regularización que espe-

los montos.

ramos, pueda ser discutida en las comisiones técnicas del ámbito paritario”, sostuvo
Carina Domínguez, Secretaria Gremial.
“Desde el Gremio venimos gestionando su
regularización, porque hasta ahora no han
tenido una regularización efectiva por par-

¿Cómo cerró la
COMISIÓN TÉCNICA?

Tal como acordamos en la Paritaria se retomaron las Comisiones Sectoriales en este
segundo semestre. Además,
realizaremos un nuevo Encuentro Provincial de Escuelas Agrotécnicas.

te del Gobierno nacional, si la continuidad,
pero no una solución definitiva”, explicó.

La Comisión Técnica tiene el propósito de
avanzar en aspectos puntuales del sector,
demandas y necesidades propias del funcionamiento y la labor que realizan a diario los
trabajadores de estas escuelas.
Para tal fin, presentamos una serie de puntos
que era necesario abordar, entre los cuales
se encuentra la rediscusión del sistema de
guardias, solicitud de ropa de trabajo, participación institucional, acceso a capacitación,
modificación de Ley de producido, capacitación y asesoramiento en temas de seguridad,
higiene y riesgos de trabajo, evaluación del
adicional por zona desfavorable.
En este sentido, avanzamos en la necesidad
de propiciar medidas preventivas que favorezcan la salud de los trabajadores. Como
por ejemplo que el personal no desarrolle
trabajos de mantenimiento sin las herramientas y la vestimenta adecuada. A pedido
de UPCN se resolvió en la Comisión Técnica que el gasto tanto para ropa de trabajo
como para los elementos de seguridad ya
estén estipulados dentro del presupuesto

2018. Además, propusimos y acordamos una
capacitación en Seguridad e Higiene articulada con UADER, quienes dictan la carrera, ya
que el trabajo que está haciendo el CGE en
este momento no resulta suficiente.
Por otro lado, tal como consta en actas,
UPCN solicitó incorporar el tema de los
agroquímicos, en cuanto a la fumigación en
proximidad a las escuelas y la necesidad de
controlarlo a través de la Secretaría de Ambiente dependiente de la Secretaría General
de la Gobernación.
En cuanto a la Ley de Producido insistimos
con la necesidad de modificarla ya que no
prevé la representación de los trabajadores
y esto generó en el paso del tiempo consecuencias negativas. La discusión de este
punto viene dilatada por lo que será uno
de los temas centrales a tratar y para definir
acción en el próximo Encuentro Provincial
de Escuelas Agrotécnicas de UPCN.
Por último, se concretaron los reclamos en
cuanto a los requerimientos edilicios de las
Escuelas, tema con el que seguiremos trabajando por fuera de la Comisión Técnica,
en una mesa con la Dirección de Educación
Técnico Profesional del CGE y UADER. Mientras que el pedido de incremento del monto
de las guardias y el pago por zona muy desfavorable quedó planteado para la negociación salarial.
En Paraná el 25 de agosto se realiza un nuevo Encuentro Provincial de Escuelas Agrotécnicas con los referentes de cada establecimiento para analizar estos resultados y
definir los pasos a seguir.

COMEDORES EN AGROTÉCNICAS
El Sindicato presentó una nota al Presidente del CGE, José Luis Panozzo, solicitando que se revea la medida que
involucra la transferencia del personal
que cumple funciones en comedores de
escuelas agrotécnicas dependientes del
CGE al Ministerio de Desarrollo Social, a
raíz de la negativa que han manifestado
los trabajadores. Si bien el Gobierno pretende un ordenamiento, la consecuencia
es que perjudicará a los compañeros. Los
trabajadores se oponen a tal decisión ya
que ocasionaría inconvenientes no solo
en el funcionamiento del servicio en estos establecimientos sino que impactaría
en forma desfavorable en el salario.
El personal auxiliar de educación que
eventualmente pasaría a otro ministerio
está integrado a las tareas habituales de
la institución, incluyendo las guardias que
se realizan los fines de semana, motivo
por el cual al no depender del CGE cambiarían sus condiciones y régimen laboral,
disminuyendo la planta de personal que
rota y distribuye sus tareas.
Asimismo, el Gremio sugirió que sea en
el ámbito de la comisión técnica paritaria
de Escuelas Agrotécnicas donde se pueda debatir la conveniencia o no de llevar
adelante una decisión de esta naturaleza.
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CAMBIO DE GESTIÓN

Recategorizaciones y
regularización de plantas
Dentro del acuerdo salarial firmado este año continuamos
con tres temas: la implementación de un nuevo escalafón
en el marco del Régimen Jurídico, la continuidad de las Comisiones Técnicas en el orden
previsto y la regularización de
plantas y recategorizaciones.

Si bien estaba previsto comenzar con el tratamiento del Régimen Jurídico planteamos
que este es necesariamente posterior a la regularización de plantas y recategorizaciones
por cuestiones lógicas de procedimientos y
urgencias con los tiempos.
Durante la primera reunión en el Ministerio
de Economía, Hacienda y Finanzas propusimos priorizar la cobertura de vacantes, revisar la situación de los contratos de obra,
proponer una cláusula de estabilidad y plantear un plan de regularización en un tiempo
acorde a la magnitud de los mismos, pero
con el objetivo de erradicar esta forma de
precarización laboral para los compañeros
que en muchos casos tienen más de 5 años
con esa modalidad de contratación que los
priva de múltiples derechos.
En el acta que se firmó, ratificamos el pedido
formulado al inicio de la negociación: regularización de plantas mediante la cobertura
de vacantes y estabilidad, como así también
definir nuevas recategorizaciones. El punto
de partida serían los criterios generales de
instructivos anteriores, pero incorporando
correcciones.
En este sentido solicitamos que se respeten
los cargos vacantes por organismos, fundamentalmente en las áreas críticas y técnicas.

También insistimos en considerar las particularidades de sectores como Salud, Comedores Escolares y residencias del CoPNAF
donde existen suplentes con años de antigüedad.
Asimismo, requerimos incluir en la agenda
cuestiones pendientes de paritarias anteriores como por ejemplo el caso de los trabajadores que desempeñan tareas en Hospitales
de Salud Mental, solicitando adecuar la recategorización a los tiempos de servicio de
su carrera.
Además, para evitar demoras en expedientes
que van y vienen de una oficina a otra por
diferencias de interpretación o errores en la
antigüedad o función, pedimos que previo a
la definición de los listados se corra traslado
para que los compañeros puedan hacer las
observaciones correspondientes.
En conclusión, fue una reunión donde escucharon nuestras propuestas y el Gobierno
se comprometió a elaborar un borrador de
los instructivos para esta nueva etapa. Lo importante es tener criterios claros para llevar
respuestas a nuestros trabajadores logrando
que mejoren sus condiciones laborales y el
progreso en la carrera.
En la misma mesa se definirá todo en cuanto
a las recategorizaciones, donde hay coinci-

dencias en retomar el Instructivo 2015 y hacerle las modificaciones pertinentes.

COMISIÓN TÉCNICA DE COPNAF
En este ámbito estamos desarrollando un
borrador de Decreto que implementará
un nuevo régimen de suplencias. Cabe
recordar que la modificación del mismo
fue pedida por UPCN debido a que determinaba un tiempo máximo de 9 meses
de suplencia, lo que daba lugar a una precarización para el trabajador que debían
dejarlo sin trabajo por esta cláusula así
como también resentía el servicio de las
residencias.
Acercamos más de diez observaciones
en distintos puntos que fueron discutidos
con las autoridades con quienes estamos
próximos a lograr un entendimiento para
terminar el proyecto de Decreto y que el
CoPNAF tenga un régimen de licencias
eficiente, con reglas claras, criterios objetivos y sobre todo que respete los Derechos de los Trabajadores.

Nos pusimos al día
con la nueva Ministra
¿Qué perspectiva tiene la nueva conducción del Ministerio en cuanto a la relación con
los trabajadores? Paritaria Sectorial de Salud, Comisiones de Suplentes, recategorización de Agentes Sanitarios y Ley de Enfermería fueron algunos de los temas abordados
durante el encuentro.

Pedida la audiencia, Sonia Velázquez nos recibió cumpliendo su primer mes de gestión.
Uno de los puntos principales fue la solicitud
de que se convoque a la Paritaria Sectorial de
Salud, donde quedaron dos temas abiertos:
Comisiones de Suplentes y recategorización
de Agentes Sanitarios. En cuanto al primer
tema, la Comisión Directiva se pronunció en
defensa del funcionamiento de las Comisiones Evaluadoras de Suplentes, a raíz de la actitud de algunos directores de hospitales que
están desconociendo los procedimientos de
las mismas tomando decisiones unilaterales.
Estas Comisiones son el resultado de años
de construcción hasta llegar al ámbito de la
Paritaria Sectorial de Salud. Se le planteó a la
Ministra la necesidad de retomar este trabajo
para finalmente aprobar un reglamento en

el que ya se vino trabajando, donde se establecen criterios objetivos y reglas claras. En
tanto para los Agentes Sanitarios debe volver
a ensayarse una alternativa de recategorización dentro de este ámbito ya que la última
propuesta del Sindicato obtuvo la negativa
del Gobierno en ese entonces.
Por otro lado, la regularización de plantas y
las recategorizaciones acordadas en la Paritaria con el Ejecutivo Provincial, UPCN solicitó a la Ministra que para contemplar las
especificidades de Salud, en la comisión que
se encargará del tema envíe un representante. Velázquez se comprometió a interiorizarse en el acuerdo paritario y avanzar en ese
sentido.
También se hizo hincapié en el trabajo realizado por UPCN en Enfermería, plasmado

principalmente en el último proyecto de
Ley de Enfermería, que ya cuenta con media sanción obtenida por unanimidad en la
sesión de la Cámara de Diputados. Además,
pedimos por el cambio de tramo de 580
auxiliares de enfermería que finalizaron la titulación para evitar demoras en el trámite, y
atender especialmente todos los cambios de
tramo pendientes.
Por último, se le informó a Sonia Velázquez
sobre el trabajo que viene realizando la Secretaría de Profesionales del Sindicato en
cuanto al sector Salud y se le transmitieron
las problemáticas específicas, sobre todo en
relación a la regularización de las plantas.
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27 de junio

Día del Trabajador Estatal
Fue nuestro día y lo festejamos a lo grande. Nos acompañaron del Consejo Directivo Nacional (CDN) el compañero
Carlos Quintana - Secretario Adjunto del CDN y Secretario
General de la Seccional Buenos Aires- y el compañero Jorge Molina - Secretario Gremial del CDN y Secretario General
de la Seccional Santa Fe. Aprovechamos esta oportunidad
para renovar el compromiso, la unión y la solidaridad.

Jorge Molina: Nosotros somos de UPCN, de
UPCN Entre Ríos, de UPCN Santa Fe, UPCN
provincia de Buenos Aires, somos una UNIÓN,
tenemos 350.000 compañeros igual a nosotros
y todos ellos como así también la Comisión Directiva Nacional y las 24 seccionales están con
Entre Ríos defendiendo los derechos que ustedes salvaguardan legítimamente, “Si atacan a
uno, nos atacan a todos”, compañeros no están
solos.
Compañeros no están solos, la lucha es nuestro camino, con la inteligencia y conducción
de nuestros dirigentes, con unidad y organización, siempre con los valores de la lucha trabajadora bien alto.

Carlos Quintana: Quieren poner en juego los
derechos de los trabajadores, queremos decirles que desde UPCN no vamos a dar ni un paso
atrás en la conquistas de nuestros derechos. Y
aclarar que nunca nos manejamos con agresividad, siempre respetamos a los laburantes como
nosotros. Busquen a los que chorean los bolsillo con injusticia social, busquen al gobierno
que propuso un cambio, un cambio de derecha
que sacó los beneficios a los trabajadores, cambió a un Estado de hambre. Al modelo sindical
argentino no lo va a cambiar nadie porque lo
sentimos y lo tenemos en el corazón de todos
los argentinos.

9

José Allende: Por más que nos quieran hacer
agachar la cabeza, por más que nos quieran
doblegar, estamos más unidos que nunca, junto a cada trabajador, contra el sentimiento no
van a poder. Porque no sólo defendemos y representamos a los trabajadores, nosotros somos el Estado. Los funcionarios vienen y se van,
son nuestras cocineras las que siguen dándole
de comer a nuestros hijos entrerrianos, son las
enfermeras y los enfermeros los que atienden
la salud de los entrerrianos, es en las escuelas
donde los ordenanzas limpian y arreglan la aulas y los baños para que nuestros hijos tengan
clases. No vamos a claudicar en defender un
Estado fuerte, no nos van a convencer.

Tenemos dirigentes con capacidad e inteligencia para discutir, para sentarse en las mesas donde se
llevan adelante las grandes batallas y se dan las grandes conquistas. A los trabajadores se los defiende
en las mesas de discusión, en las paritarias, en la cámara de diputados, como hacemos nosotros.
Este “Modelo nacional” viene por los trabajadores y sindicalistas, por los más humildes, quiere una
Argentina chica para unos pocos, no tienen vergüenza ni miedo, por eso quiero terminar con la frase
de Fabián: “Vienen por todos”, y yo les quiero contestar “y si vienen aquí estoy, aquí me quedo”.
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SALUD MENTAL

Lo que
tenés que saber
Los trabajadores del campo de la salud
mental, como todos los trabajadores de la
Administración Pública Provincial, nos encontramos bajo el marco regulatorio de los
principios generales de la Ley Nº 9.755 y el
aporte, en lo particular, de las disposiciones
de la Ley Nº 8.281 (Ley de Protección al Trabajador de Salud Mental) que introduce importantes modificaciones a nuestro régimen
laboral.
Entre las particularidades más importantes
que aporta la Ley Nº 8.281 se encuentra la
exigencia de un estricto examen psicofísico
para la incorporación de los nuevos agentes,
el pago de un suplemento por riesgo profesional y un régimen jubilatorio diferencial.

Psicofísico

PSICOFÍSICO

El artículo 7 de dicha norma establece que
la incorporación de nuevos agentes quedará
supeditada a un estricto examen psicofísico.
Los mismo se realizan “con el fin de evaluar
el riesgo potencial de descompensación
psíquica de los mismos”. Por lo tanto, nosotros que tenemos como principio rector la
defensa de los trabajadores, estamos completamente de acuerdo con que los mismos
se realicen aplicándose de manera justa y
efectiva.
Con la necesidad de cumplir con lo exigido
en el artículo 7, la Resolución 488 del 1 de
abril de 2015, “establece los requisitos para el
ingreso del Personal Transitorio a los efectores de salud mental y a los Servicios de Salud
Mental dependientes del Ministerio de Salud, a través de la conformación de Juntas
Psicofísicas”.
Estas Juntas Psicofísicas, que son las encargadas de realizar los exámenes, en Paraná se
establecieron en el Hospital Escuela de Salud
Mental, en el Hospital Dr. Domagk, en el C.
S. Mercedes de Giusto y en el Hospital San
Martín. Lo que no se estableció es el método
a emplear ni se tuvo en cuenta los recursos
para conformarlos. Por lo tanto, en la actualidad, cada institución aplica sus propios
métodos en base también a sus propios recursos.
Sólo el HESM cuenta con una Junta Psicofísica y cumple con la Disposición Nº 13/12
de la Dirección de Salud Mental: “a) Examen
psicofísico: comprende análisis clínico de
rutina, radiografía de tórax y la junta con Médico Psiquiatra y Psicólogo con entrevistas
y/o administración de test”.

Las demás instituciones realizan una entrevista con psiquiatra o psicólogo para evaluar
el riesgo potencial de descompensación psíquica de un postulante. Por lo tanto, no se
cumple con la resolución y el rigor del examen psicofísico para el ingreso dependerá
de la institución a la que sea designado el
agente.
RIESGO PROFESIONAL
Riesgo Profesional
Otra modificación que realiza sobre nuestro
régimen la Ley Nº 8.281 es la que se expresa
en su artículo 6 que otorga un Suplemento
por Riesgo Profesional que en nuestro recibo
de sueldo figura como código 226.
En la Paritaria 2016 UPCN solicitó que se
modifique la base de cálculo de este código que hasta ese momento consistía en el
50% de la categoría 10 del escalafón general.
A partir de este acuerdo, la nueva base de
cálculo se aplica de manera progresiva quedando el cuadro conformado de la siguiente
manera:
-julio de 2016 el 50% de la categoría 7
-marzo de 2017 el 50% de la categoría 4
-julio 2017 el 60% de la categoría 4 más un
30% del Código 130
Lo que significó una modificación importante en los ingresos económicos de los agentes alcanzados por esta norma.
Hubo algunas dificultades en el pago correspondiente a marzo donde intervenimos realizando las gestiones pertinentes para que se
abone lo adeudado con la mayor celeridad
posible de manera retroactiva y que en adelante se pague en tiempo y forma de acuerdo a lo acordado.

Este año, como consta en el Acta paritaria
del 15 de junio de 2017, por pedido de la
Unión del Personal Civil de la Nación, este
código se liquidará en forma independiente
y por lo tanto no se computa más para el
cálculo del piso salarial. Esta es una pelea
que venía dando el gremio hace más de 10
años y en estas paritaria se ha transformado
en una conquista más para el sector.

RÉGIMEN JUBILATORIO
Por último, hay un tema que no podemos
soslayar en esta nota con respecto a la Ley
Nº 8.281 y es el Régimen Jubilatorio que se
implementa. La Ley en su artículo 4 manifiesta que estará en condiciones de solicitar
la jubilación aquel agente que ha cumplido
veinte (20) años de servicio efectivo.
Como esta Ley de Jubilación Especial es una

conquista laboral basada en la situación de
comprobado riesgo psicofísico al que están
expuestos los Trabajadores, por lo que es
una medida protectiva, instar a cumplir en
tiempo y forma con el espíritu que la inspiró. Vemos la necesidad para implementarla
de manera justa que es necesario un nuevo
cuadro de recategorizaciones para el sector,
teniendo en cuenta que al verse reducida
la cantidad de años en servicio los agentes
afectados por esta Ley se ven imposibilitados de alcanzar las categorías más bajas que
podrían obtener fuera de este régimen. Existe el antecedente del año 2011 en el que se
implementó en el Decreto 4544 una readecuación para las recategorizaciones en S.M.
Por todo lo expresado anteriormente creemos de suma importancia generar los canales de diálogo pertinentes para trabajar sobre
una aplicación correcta de las Leyes que representan beneficios y son conquista de los
trabajadores y de la mesa Paritaria.

¿SECUNDARIO COMPLETO?
Para los Servicios Generales según la Ley
Nº 9.755 que rige el Empleo Público no es
requisito tener los estudios secundarios
completos, mientras que sí lo es para los
cargos Administrativos. Por esta razón,
no pueden negarse a recibir currículos
de personas con sus estudios secundarios incompletos para dichos casos. Vale
la aclaración debido a que constatamos
que en algunos Hospitales Monovalentes
ha habido disputas al respecto a pesar
de que la normativa vigente es absolutamente clara al respecto.
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IAFAS

EN BUSCA DE UNA MEJORA INTEGRAL

Aulas inseguras
En las distintas recorridas por las Escuelas nocturnas, los compañeros nos transmitieron la preocupación que viven a diario por la falta de seguridad. Llevamos el
tema a los directivos del CGE.

EL ROL DE LOS TRABAJADORES
Por Juan Perón

Códigos 041, 230, 248 y reconocimiento de antigüedad para los
contratados de servicio son algunos de los temas en los cuales estamos trabajamos.

En representación de los trabajadores del
IAFAS, solicitamos a la Gerencia General del
Instituto actualizar el código 041 (adicional
Casinos) para todos los empleados de salas
de juegos y extenderlo al personal de sorteos
y auditores de los mismos que cumplen tareas tanto los días sábados y/o feriados.
Asimismo, solicitamos que se modifiquen
las condiciones de percepción del código
230 (prolongaciones laborales) para que los
compañeros que piden licencia ordinaria o
incluso la licencia por maternidad no pierda
este el beneficio del mismo.
Además, estamos analizando la unificación
del código 248 que actualmente sólo lo percibe el personal del IAFAS Central para que
sean alcanzados los trabajadores de casinos
y salas de juego.
Otro de los puntos planteados es que se les
reconozca la Bonificación por Antigüedad
Laboral a aquellos trabajadores que se vinculen con nuestro Instituto bajo la forma jurídica de contrato de locación de servicios,

ya que el mismo establece en su clausula
cuarta: El locador percibirá una remuneración equivalente a la categoría 10 del Escalafón general más los adicionales que correspondan, de acuerdo a lo dispuesto por el art.
45 y 47 de la ley 9755.
La citada normativa explica en su art. 47 que:
“El trabajo tiene derecho a la retribución justa
por su trabajo, con arreglo a las escalas que
se establezcan en función de su categoría de
revista y las modalidades de la prestación,
rigiendo el principio de igual remuneración
por igual tarea. Asimismo tiene derecho al
sueldo anual complementario y a los adicionales generales y/o particulares que fije la
reglamentación”.
Estos son los reclamos puntuales que forman
parte del planteo integral que llevamos desde el Sindicato en busca del reconocimiento
de derechos y de la igualdad de oportunidades dentro del IAFAS.

Desde la Subsecretaría Gremial de Educación, con el apoyo y compañía de nuestros
delegados, realizamos visitas periódicas a las
escuelas de distintas localidades de la Provincia.
En nuestro Sindicato apostamos a la consolidación de equipos de trabajo, donde cada
integrante desde su función realiza el aporte
fundamental para el fortalecimiento y la mejora de las condiciones laborales.
Recorriendo las Escuelas nocturnas nos
encontramos con algunos problemas de
inseguridad. Es por esto que nos reunimos
en distintas oportunidades con directivos,
trabajadores y delegados para buscar soluciones.

Los primeros encuentros fueron en la Escuela Nº3 Mons. Dr. Bazán y Bustos, Escuela Nº
15 De La Baxada del Paraná, Escuela Nº 194
Filiberto Reula y Escuela Nº 6 Lomas del Mirador.
En estas reuniones acordamos que cada
responsable presentará un informe al Presidente del Consejo General de Educación,
José Luís Panozzo, para terminar a lo antes
posible con los inconvenientes en todas las
escuelas nocturnas.
Nuestro objetivo es el de mantener un vínculo firme y cotidiano con los trabajadores y
directivos en sus lugares de trabajo, a fin de
tomar conocimiento de inquietudes, problemáticas y propuestas.

Los trabajadores constituyen unos de los
pilares del proceso del cambio. Las organizaciones sindicales sirven al impulso de
la solidaridad que es la que le da el carácter permanente y es la única fuerza indestructible que los agrupa.
Los objetivos de las organizaciones de
trabajadores consisten en la participación
plena, la colaboración institucionalizada
en la elaboración del Proyecto Nacional
y su instrumentación en la tarea del desarrollo del País.
Los trabajadores tienen que organizarse
para que su participación trascienda largamente la discusión de salarios y condiciones de trabajo.
Las organizaciones sindicales no valen
solo por la cantidad de componentes
que agrupan sino que también por los
dirigentes capacitados que las conducen.
El Derecho al Trabajo, a una retribución
justa, a la capacitación, condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la
salud, al bienestar, la seguridad social, la
protección de la familia y el mejoramiento económico.
El concejo, compañeros, es el mismo que
defendemos en las horas de lucha y que
no debemos olvidar en tiempos de bonanza: Unidos Venceremos.
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Carina Dominguez

Ley de Enfermería: Aprobada por
UNANIMIDAD en Diputados
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Establece algunos adicionales:

Estos adicionales permanecen y además se agregan:

a) Bonificación por antigüedad. b) Bonifica-

Bonificación por responsabilidad profesional (según la complejidad de la institución )

ción por riesgo. c) Bonificación por horario

Bonificación por zona desfavorable, muy desfavorable e inhóspita (que se paga en educación

atípico. d) Bonificación por función jerárqui-

pero no en salud).

ca. e) Adicional remunerativo no bonificable.

Bonificación por título (promueve la formación académica).
Bonificación por prolongación de jornada.
Bonificación por guardias pasivas.
Compensación por traslado del agente (si tiene que viajar el trabajador de su casa al trabajo a

Ley actual

una distancia mayor a 7 km).

Nuevo Proyecto de Ley

Compensación por traslado de paciente dentro y fuera de la provincia.
Compensación por desarraigo en caso de función jerárquica.
No dice nada de las incompatibilidades en-

2 tramos: A (profesional) y B (Auxiliar).

5 tramos: Los dos que ya existen más

tre conceptos remunerativos y por lo tanto

Tramo C: Licenciados

se aplican de hecho.

Especifica los conceptos que tienen o no incompatibilidad entre sí.

Tramo D: Magíster / especialista
Tramo E: Doctor en Enfermería
No tiene promoción horizontal.

No hace referencia a las condiciones labo-

Establece criterios para exámenes psicofísicos pre-ocupacionales y los que deben realizarse

rales.

en forma periódica.

Tiene promoción horizontal con 10 categorías con requisito de desempeño y capacitación

Crea una comisión (a nivel central) para controlar condiciones de higiene y seguridad.

para la carrera.

Establece una cobertura legal por mala praxis a cargo del Ministerio.
En lo que hace a enfermedades profesionales y accidentes laborales habilita a incorporar un

Sólo establece el ingreso a la carrera (en

Habla del ingreso a la carrera y del ingreso al sistema de salud a través de suplencias donde se

planta permanente).

tienen en cuenta criterios objetivos y una metodología de control del hospital conjuntamente
con los representantes gremiales a través de las Comisiones Evaluadoras de suplentes.

Se establecen condiciones de ingreso.

listado específico para enfermería, ya que la ley de ART no lo contempla.
Todas las especificaciones son por vía regla-

Instituye la herramienta de la negociación colectiva para reglamentar los artículos lo cual ase-

mentaria.

gura que Gobierno y Gremios discuten todos los puntos.

Se establecen condiciones más exigentes tanto para el ingreso a la suplencia como para el
ingreso al cargo de planta permanente: por ejemplo certificado de buena conducta, certificado

Incluye un capítulo completo sobre violencia laboral para prevenirla y una comisión con facul-

vigente de antecedentes penales, examen psicofísico.

tades para resolver situaciones.

En el nivel central tiene jerarquía de Depar-

Se eleva a Dirección.

tamento.

El Director lo designa el Ejecutivo (Ministerio de Salud) pero tiene requisitos de capacitación y

sus organismos específicos, los Gremios acreditados en la paritaria, las entidades formadoras,

experiencia en la función asistencial.

la Asociación de Enfermería de Entre Ríos.

No se hace un seguimiento de la Ley.

Crea una Comisión de Asesoramiento de la Carrera donde participan el Gobierno a través de

Es un cargo político, ya que formará parte del gabinete del Ministro en el mismo nivel que la
Dirección de Atención Médica y la Dirección de Atención primaria (entre otras).
Sólo posibilita jefaturas en los hospitales de

Posibilita jefaturas en hospitales y centros de salud de distinta complejidad.

mayor complejidad y en el nivel central.
Crea la función de dedicación exclusiva, pensada especialmente para las instituciones de personal único o lugares donde hay pocos enfermeros y deben ser mejor remunerados para que

TESTIMONIO DE ENFERMEROS

cubran el servicio.
Concursos: la ley los instituye sólo para Car-

Se conserva la definición de acceder a los Cargos jerárquicos por concursos de antecedentes y

gos jerárquicos.

oposición pero además se brindan mayores oportunidades de acceso al concurso.
Se valora en los puntajes la función asistencial más que otras (administrativa, docente, de investigación).
En el concurso de oposición se solicita trabajo de organización administrativa y Proyecto de
gestión. Además se exige un curso de gestión que debe dictar el Ministerio.

Capacitación: en el artículo 10 dice que ga-

La capacitación es un capítulo completo. Tienen hasta 30 días al año para este fin.

rantiza la licencia por estudio pero no esta-

La capacitación debe ser gratuita y obligatoria.

blece su alcance y genera una obligación de

Consigna la UNER, la UADER y el CGE como entidades educativas autorizadas para intervenir

capacitarse pero sin dejar clara la responsa-

en la formación de enfermeros.

bilidad del Ministerio.

René Rebort y Eduardo Castillo de Concordia: es muy importante la sanción
de esta Ley ya que la actual ha quedado
obsoleta, hemos trabajado mucho para
que salga y junto a ella se traen muchos
beneficios para los trabajadores de enfermería actuales y futuros. A su vez nos
reconocen la carrera con un nuevo escalafón, es un incentivo para que la gente
siga estudiando y perfeccionándose, es
muy importante. Es un orgullo para nosotros ya que somos pioneros con esta
Ley. A su vez va a hacer crecer mucho a
los compañeros de enfermería, ahora el
que se capacita va ir creciendo dentro de
su tramo y además va a ser remunerado
entre tramo y categoría.
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Berenice Prevero

Seguimos Creciendo
Con a la presencia de la arquitecta Adriana
Satler se hicieron las actuaciones correspondientes para dar inicio a la obra tan esperada
por todos los afiliados de María Grande.
Agradecidos al Municipio y a la conducción
del Sindicato, estamos felices por lo que
vendrá. UPCN continúa creciendo en cada
rinconcito de nuestra querida Provincia.
*Berenice Prevero es Delegada del Hospital
Francisco Castaldo

NUEVO ESPACIO EN
GUALEGUAYCHÚ
Con mucho entusiasmo y esfuerzo se
iniciaron las tareas que tienen como
finalidad la Sede de UPCN en nuestra
Ciudad.

El terreno cedido por el Municipio, con la
gestión del Dr. Hugo Maín, está ubicado en
Av. Illia, en el predio próximo a la Terminal
de Ómnibus, el Juzgado de Paz y Rentas: un
sitio estratégico para su emplazado.
En el mismo se iniciaron las obras con el
plantado del pilar de la luz y demás marcaciones correspondientes para iniciar la
construcción de lo que será un espacio de
trabajo, consulta de afiliados, reuniones con
las distintas áreas que representamos como
así también planes a futuro que comienzan
a analizarse.

También hay novedades de infraestructura por la costa de nuestro Río Uruguay:
comenzamos en 2017 con una nueva
Sede, con más espacio de trabajo, área de
reuniones y con una ubicación céntrica
que facilita el acercamiento de nuestros
afiliados a quienes nos debemos y recibimos complacidos de poder ayudarlos.
Nuestro equipo de trabajo los espera para
evacuar dudas, asesorarlos y acompañarlos en todo lo referente a sus derechos
laborales.

DATOS DE CONTACTO
Rucci 80
De 8 a 13 y de 16:30 a 20 hs
03446-426610
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Alberto Mencia

100
días de lucha
JUBILACIONES Y PENSIONES:
MÁS DE 200 GESTIONES
El área de Asesoría Previsional de UPCN continúa recorriendo la Provincia asesorando y gestionando para los trabajadores sobre temas de jubilaciones y pensiones.
Desde hace varios años, brindamos un servicio para los trabajadores de la Administración
Pública Provincial vinculado al asesoramiento en materia de consultas previsionales. Más
de 200 trámites jubilatorios y pensiones han
sido realizados por dirigentes del Sindicato
que son trabajadores pero además cumplen
un rol técnico ante estas gestiones.
El área está abierta en la Sede Gremial –Paraná– todos los días atendiendo consultas
personales y telefónicamente. Más de 20
personas visitan a diario el sector con el propósito de iniciar su trámite jubilatorio o evacuar dudas al respecto.
Con el fin de dar una atención personalizada,
se realizan visitas regulares a distintos departamentos de la Provincia dando respuesta a
los compañeros afiliados logrando un acce-

so directo y rápido en materia de jubilaciones y pensiones.
Quienes deseen realizar consultas pueden
acercarse al Sindicato, Santa Fe 463, Paraná,
o en el caso de vivir en otras localidades de
la Provincia pueden comunicarse telefónicamente al 0343-4230138 o a través de las
Delegaciones.
Por otro lado, en el marco de proceso eleccionario que seguramente será convocado
en noviembre de este año para renovar los
representantes en el directorio, desde el sector nos encontramos generando reuniones y
organizando recorridas a fin de conocer las
opiniones de los jubilados provinciales en
vista de la presentación de candidatos.

19

DOSSIER

DOSSIER

08

Marzo

1º reunión paritaria
Nos ofrecieron el 18% de aumento en 3 cuotas.
Declaramos la oferta totalmente insuficiente.

Presentamos una contrapropuesta al Gobierno en la
mesa paritaria. Los puntos fueron: incremento salarial
que contenga la pérdida de poder adquisitivo de 2016,
cláusula gatillo que se active al 15% de inflación en el
año, la equiparación de los contratos de obra y servicios, modificación de topes de asignaciones familiares,
regulaciones de plantas y reconocimiento de estabilidad, recategorizaciones, mesas técnicas sectoriales,
actualización de los montos destinados a viáticos.

Mayo 02 - 09

Inician las asambleas en distintos organismos. La medida es de alcance provincial.
Asamblea en el Ministerio de salud, asamblea en el IPRODI y CGE, Obras Sanitarias, Ministerio de Salud, Registro civil sin atención al público, municipios,
departamentales de escuelas, comedores escolares.

M
ay
o

24

Febrero

21

11

Marzo

Reunión paritaria, sin respuesta por parte del Gobierno a la contrapropuesta del Sindicato, pasa a un
cuarto intermedio.
Anunciamos una movilización provincial y asambleas informativas en todos los organismos provinciales.

13

El Gobernador anuncia un incremento del
3% con los haberes de agosto de manera
arbitraria y unilateralmente, por fuera de la
Paritaria.

M
o
ay

La Comisión Directiva Provincial resuelve en plenario iniciar asambleas programadas en los lugares de trabajo a partir del lunes 2 de
mayo.

ar
zo

16

M
El Gobierno ofreció incorporar al 18% con cláusula gatillo, una
suma fija, por única vez, y no remunerativa, equivalente al 5% del
salario básico. Lo rechazamos y ratificamos la movilización del
29/03.

Marzo

26

Reunión de delegados y movilización a casa
de Gobierno y secretaria de trabajo.

ril

16

Ab

20

29

MOVILIZACIÓN A CASA DE GOBIERNO
Allende: “Mientras no seamos convocados,
nosotros continuamos con medidas de
fuerza”

Abril

05

Paro Nacional CGT.
Acatamiento del 80%
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Junio

JUVENTUD

Florencia
Carminatti

BANDERAZO
Los cuerpos orgánicos del Sindicato realizamos un
banderazo en la Casa de Gobierno reclamando respuestas en materia salarial.
Allende: “nosotros no protestamos con la fuerza de
la violencia sino con la fuerza de la razón. Si alguno
le molesta, fíjense en qué momento les molesta: es
cuando reclamamos salario, condiciones dignas y
paritaria”.

02

23

JUSTICIA SOCIAL, INDEPENDENCIA ECONÓMICA Y SOBERANÍA POLÍTICA

Junio

Rechazamos la propuesta del Gobierno que incluye un 3% de aumento al 18%
(en tres tramos) propuesto inicialmente. Continúa el plan de lucha: asambleas,
retención de servicios, olla popular.

30

06

Junio

Mayo

Carpa itinerante en el Registro Civil
como parte del plan de lucha en reclamo
de una oferta salarial superadora, tras el
rechazo al aumento del 21%.
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Mayo

Asamblea en la Caja de Jubilaciones

Mayo

23
Olla popular en el Registro Civil.

Junio

26
Firmamos el acta paritaria.

¿Siguen viegentes
las banderas del peronismo?

15
El Gobierno lleva una nueva propuesta salarial consistente en un 23% de incremento, mínimo de bolsillo de 12 mil.
UPCN propone que el cód. 226 (salud
mental) no sea computado para el cálculo del piso salarial, que el cod. 192
sea progresivamente pasado al cod. 130
impactando en la antigüedad y solicita
la compulsa de padrones para la representatividad en la mesa paritaria.
José Allende, la nueva oferta del Gobierno es “totalmente diferente” y resultado
de “la lucha de los trabajadores”.
19/06: reunión de Comisión Directiva
Provincial y delegados para analizar la
propuesta salarial.

Un grupo de jóvenes de UPCN tuvimos la
posibilidad de viajar a la Ciudad de Buenos
Aires para visitar el CIPER (Centro de Interpretación del Peronismo) situado en la Sede
del Consejo Directivo Nacional de UPCN.
El CIPER es un espacio destinado a conocer
e interpretar el Peronismo y el Justicialismo
de una manera colectiva, donde el diálogo
y el debate son herramientas de construcción de saberes. Consta de veinte vitrinas,
con diferentes temáticas estratégicamente
montadas, con material original preservado,
que nos muestran un camino transversal de
la obra del Justicialismo y la vida de Juan
Domingo Perón, junto a las decisiones que
lo llevaron a dejar su nombre implantado en
la Historia Argentina.
Personalmente, fue de un total agrado y disfrute el hecho de poder conocer por primera
vez este lugar, nutrido de historia Peronista
y temáticas de las cuales sabía poco o casi
nada, como cuál fue la bibliografía consultada por Perón, cómo formó sus ideas tanto de
su vida personal, militar y fundamentalmente
política. Es un lugar tan bien preparado y ambientado, que el tiempo se pasó rápidamente. Mientras escuchaba hablar a los guías, de
manera muy clara, me resultaba fácil prestar
mi atención en cada explicación, en cada
imagen, objeto y anécdota.
Durante el paso por las vitrinas pude enrique-

cer mi concepción de la Historia, teniendo
frente a mí muestras visibles y muy valiosas
de épocas pasadas. Hay libros, fotos, reseñas, juguetes, material totalmente original, y
una explicación oral y escrita por cada una,
lo que me permitió analizar la información y
poder relacionarla con la que ya tenía, agregándole sentido y valor. Así como también
cada compañero pudo agregar al recorrido
anécdotas de Perón que eran desconocidas,
o consultar sus dudas e inquietudes sobre
algún tema particular, haciendo que sea un
intercambio muy atrapante de ideas y concepciones.
Como Peronista me pareció un muy buen
lugar para repensar sobre las ideas que nos
deja la historia, y entender por qué hoy estamos donde estamos y cómo nos afianzamos
en llevar bien altos nuestros ideales. Fundamentalmente haciendo alusión a las medidas
económicas y sociales del Justicialismo. Sería bueno que cada compañero pudiera tener un CIPER cerca para interpretar, conocer,
recordar las ideas centrales del Justicialismo
y reafianzar todos los días el ser Peronista.
Agradezco el haber tenido la oportunidad de
conocer este lugar y poder recorrerlo. Quizás en algunas vitrinas pudimos detenernos
más que en otras, y eso me deja con muchas
ganas de volver, para seguir conociendo y
construyendo nuestra historia.
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Carolina Allende

¿mujeres
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?

en el PODER

La Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Trato del Consejo Directivo Nacional en conjunto con las 24 Seccionales está realizando una investigación sobre
la participación de las mujeres en los principales cargos dentro de la Administración Pública nacional, provincial y comunal. Les damos un adelanto de los resultados en Entre Ríos.

Mucho se dice sobre la inserción de la mujer en el mercado laboral, pero poco se sabe
sobre los datos estadísticos que arrojan estas
investigaciones. Para entrar de a poco en el
tema voy a tomar una investigación hecha
por el INADI publicada en 2015. Advierto que
los números son contundentes.

INSERCIÓN LABORAL

PROMEDIO

• 55,9% de las mujeres.
• 80,2% de los varones.

TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO

DE HORAS DIARIAS DEDICADAS AL

• Las mujeres 7 horas diarias.
• Los varones 3 horas diarias.

TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO

DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL

• El 76,4% del tiempo dedicado es realizado por mujeres.
• El 23,6% del tiempo dedicado es realizado por varones.

• 64% de las mujeres manifiestan haberla
sufrido.
• 36% de los varones manifiestan haberla
sufrido.

Estos datos nos permiten abrir el panorama
para hablar de la mujer en los espacios de
poder. En primer lugar, podemos ver cómo la
mujer sigue notablemente ligada a las tareas
de cuidado dentro de las familias y la sociedad. Este es uno de los grandes obstáculos
para las mujeres, ya que a pesar de la mayor presencia en el mundo laboral, no logra
compartir la carga horaria que demanda la
vida doméstica.
Esta repartición de los espacios (esfera pública de reconocimiento para los varones y
esfera privada de la vida familiar para las mujeres) tiene un origen histórico que podemos
situar a fines del Siglo XVIII con la Revolución
Francesa y el ascenso de la burguesía. A partir de este momento, los varones toman el
espacio público y la vida laboral, se impone
el traje como uniforme de estos nuevos trabajadores que reflejan sobriedad, y la mujer
queda definitivamente relegada al ámbito familiar, a las tareas del cuidado, reproducción
y cuestiones menores como se consideró la
moda.
Esta configuración cultural duró demasiado
tiempo como para revertirla fácilmente. Es

por esto que las estadísticas citadas al comienzo todavía pintan un cuadro con matices conservadores, donde la mujer aún no
igualó las posibilidades del varón en cuanto a
la inserción en el mercado laboral. Coexisten
las nuevas libertades y conceptos de inclusión con la discriminación y el menoscabo
del potencial femenino. Pensemos simplemente en que las tareas que se profesionalizaron y son remuneradas pero que están
ligadas al cuidado son todavía realizadas preponderantemente por mujeres. Por ejemplo:
enfermería, docencia, personal auxiliar de
casas particulares, etc.
El Estado EL
Provincial
ESTADO PROVINCIAL
Exceptuando a la Legislatura donde rige la
Ley de Cupo que estipula que un 25% de las
bancas deben ser ocupadas por mujeres, podemos ver en las primeras líneas del Poder
Ejecutivo (Gobernación y Ministerios) que de
los 10 cargos de mayor poder 2 son ocupados por mujeres: Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Social.
Dentro de los Organismos Autárquicos y

Descentralizados que son 11, los presididos
por mujeres son 3: Instituto Autárquico Becario Provincial, Consejo Provincial del Niño,
el Adolescente y la Familia y Dirección Provincial de Vialidad.
Por lo tanto, en los mandos de mayor jerarquía dentro del Estado Provincial aproximadamente el 23% de los cargos son ocupados
por mujeres.
En conclusión
EN CONCLUSIÓN
El escenario actual está marcado por una
oportunidad histórica para el desarrollo del
potencial femenino. Sin embargo, seguiremos hablando de oportunidades y potencial
mientras no desarrollemos las aptitudes para
ocupar estos espacios de poder dentro de
la sociedad. La capacitación y el empoderamiento son las herramientas fundamentales
para dar este paso, y como diría una gran
referente de esta lucha: ¡DESPREOCÚPATE
MUJER Y AVANZA!
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PROTAGONISTA

miendo el salario de una manera importante. Desde UPCN consideramos que este año
debía haber un recupero y una proyección
para el 2017. A partir de allí, se dio una situación rara porque terminamos firmando
paritaria a fines de junio y esto nunca había
sucedido. Un porcentaje del aumento que se
otorgó fue dado de manera arbitraria por el
Gobierno, luego pasaron más de 70 días sin
que exista convocatoria por parte del Estado y a partir de allí una especie de urgencia del Gobierno Provincial de resolver una
situación que venía demorada pero no por
culpa de los trabajadores. Nosotros varias
veces solicitamos a la Secretaria de Trabajo
que se reabran las paritarias. De hecho una
de las mayores movilizaciones fue la marcha
de los trabajadores que hicimos en esos días,
además del abrazo simbólico a Casa de Gobierno para que reabran la discusión y que
se ponga el ojo en el ofrecimiento que proponía el Gobierno.

Fabián Monzón
“La paritaria cambia el paradigma
de lo que era el sindicalismo”
Dirigente desde hace más de 25 años, actual integrante del directorio del IOSPER, miembro de la CGT, Fabián Monzón se define peronista. En esta nota hablamos del movimiento obrero,
el IOSPER, el rol de los trabajadores en la negociación colectiva
y la judicialización de la protesta gremial.

¿Cómo funciona la recaudación en el Instituto y que dificultades se visualizan al momento de brindar una prestación?
Hablar del IOSPER implica conocer cómo ha
sido la lógica de financiación de la obra social a través de estos años. En este sentido
guarda los mismos antecedentes de cuando
fue creada hace 45 años.
En aquellos tiempos se planteó que los aportes que iba a recibir la obra social se dividieran en dos: un 4% generaba la patronal y un
3% el aporte personal, esto no se ha modificado.
Los avances científicos nos han permitido
mejorar los diagnósticos en función de las
herramientas nuevas que se han dado en
el campo de la medicina, esto ha traído a
las obras sociales un mayor costo. Al haber
mayor diferencia, esa curva que había entre
recaudación y gasto se ha ido profundizado,
es aquí donde las distintas autoridades han
tenido que agudizar el ingenio para resolver
esta cuestión. Actualmente la obra está pagando un 30% de su presupuesto en medicamentos nada más.
¿Como fue la aceptación del fondo voluntario por parte de los afiliados?
El fondo voluntario ha sido una alternativa
que ha tenido la obra social en función de
mejorar el servicio. El IOSPER, con 72 delegaciones abiertas, no tiene otra fuente de financiación que la que se planteó al principio.

PROTAGONISTA

Noelia Bertín

Quien tiene el fondo voluntario por ejemplo
tiene una cobertura del 100% a las intervenciones quirúrgicas, única obra social que
plantea este beneficio. Actualmente están
adheridos al fondo cerca de 200 mil compañeros.
Es cierto que hay que seguir trabajando para
mejorar el Instituto, queda mucho por hacer porque debemos ir agiornándonos a los
tiempos que corren, a los avances científicos
y esto en materia de salud implica inversión.
Con la misma recaudación damos respuesta
a mayores demandas. Todos los días trabajamos para brindar la mejor atención donde los afiliados tienen la libertad de elegir el
prestador porque nuestros convenios son
con las asociaciones, federaciones y colegios.
También hemos logrado descentralizar el
servicio, con el Centro de Medicina Nuclear
que es un orgullo para el país con tecnología de vanguardia. Reflejo de esto es que por
ejemplo desde Buenos Aires te solicitan que
determinados estudios lo realicen en el centro nuestro.
¿Cómo repercute el trabajo del IOSPER en
tu persona?
En definitiva te termina afectando, cada uno
de los que llega a la oficina son compañeros,
no me gusta hablar de las particularidades
pero tomamos cada caso como si fuera un
familiar. Tanto con el equipo de UPCN como
del IOSPER hemos armado una red de con-

tención y trabajo que permite dar respuesta
a muchísimos trabajadores con situaciones
muy complejas. Terminas el día en el IOSPER -a diferencia de cuando terminabas en
el sindicato con el sabor del deber cumplido- sabiendo que hiciste algo pero que tal
vez no alcanzó y en el fondo esto te inquieta
y preocupa.
¿Visualizás un antes y un después en materia de negociación con la puesta en funcionamiento de la Paritaria?
En lo salarial siempre había sido una cuestión de anuncio del gobierno y los gremios
en función de la aceptación o no de ésto,
se manifestaban a través de alguna movida.
No había esto de empezar a discutir desde
una mesa salarial como comenzó a suceder
en la última década donde se dió forma a la
paritaria. En las primeras mesas de diálogo
empezamos a discutir no solo un esquema
salarial que se agotara en un porcentaje sino
que buscábamos alternativas que permitieran mejorar las condiciones y la calidad del
trabajo que el compañero debía realizar.
Las paritarias marcaron un antes y un después sin dudas. En Entre Ríos nos llevó cinco
años lograr tener paritaria permitiéndonos
estar en un lugar de paridad con la patronal.
Pero también cambia el paradigma de lo que
era el sindicalismo.
Este año estuvo signado por todo lo que sucedió en 2016, esto es un dato de la realidad
porque el año pasado la inflación fue depri-

¿Consideras que los trabajadores toman
dimensión del avance que significa la paritaria?
Creo en lo personal que aun falta pero vamos en ese camino, depende mucho de
nosotros los dirigentes de cómo le contamos a los trabajadores la importancia de la
paritaria. Nos falta una formación sindical
que nos permita ver desde las convicciones
y las pasiones lo que significa la paritaria para
los trabajadores. No obstante, los trabajadores te preguntan como va la negociación, -lo
tienen internalizado día a día-. Esta herramienta que democratizó las relaciones laborales con la patronal se está haciendo carne
en la gente.
A parte a la paritaria le falta que tiene que
haber un verdadero rigor en cuanto a su
aplicación porque pasa lo del 2016 donde la
gente empieza a dudar de su efectividad por
la demora en la aplicación de la recategorizaciones.
¿Cómo ves la consolidación del movimiento obrero a nivel nacional?
Como Sindicato somos parte integrante de
la Confederación General del Trabajo que
nuclea a la mayoría de los sindicatos del país
convirtiéndola en única Central Obrera que
ha atravesado distintos momentos. Considero que la CGT debe tomar un camino que
vaya en consonancia con lo que la gente necesita no con lo que quiere.
Actualmente vivimos un contexto profundamente complejo con una acción política por
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parte de un Gobierno Nacional que particularmente considero que aplica un modelo
neoliberal que viene a ajustar. La gente tiene
que entender que todos los derechos que
poseen no fueron derechos naturales, son
conquistas que nos han costado a los trabajadores y en esto la CGT ha tenido muchísimo que ver.
¿El Gobierno debe garantizar la libre protesta?
Creo que hay una responsabilidad del Gobierno, que no es solo escuchar a los trabajadores que van a expresarse sino también la
de garantizar que esos trabajadores puedan
desarrollar esa protesta en tranquilidad.
¿Qué opinión tenés de lo sucedido en Diamante y su judicialización?
Creo que sentarme todos los dias a ver lo
que pasó en Diamante es darle entidad a los
que quieren callar la voz de los trabajadores.
Lo que sucedió en Diamante no es producto de la casualidad, sino que responde a un
modelo de Gobierno Nacional que replicó
en algún funcionario de Entre Ríos. Doloroso
que se diera en un Gobierno peronista.
Es mentira que fuimos de patoteros como
también es mentira que se le faltó el respeto
a la Directora.
Si llegara a pasar de nuevo, volvería a hacer lo
mismo porque no tolero que se deje sin trabajo a un compañero sin una previa defensa,
porque acá lo que nadie está discutiendo,
lo que nadie dice es que hubo una directora que dejó sin trabajo a una compañera sin
tener la facultad ni la autoridad para poder
hacerlo, porque para ello tendría que haber
hecho un sumario previo con un resultado
favorable a lo que planteaba. Pero también
debería haber hecho -antes que nada- un
juicio de desafuero porque esta compañera
es delegada. Todos estos derechos que se le
negaron a esta trabajadora nadie los valora,
nadie dice nada. Porque si hay un funcionario que no sabe todo esto, que no sabe los
procedimiento que debe realizar, pregunto:
¿porqué no le toman un examen?. Nosotros
lo que hicimos fue reaccionar ante una situación injusta, desmedida que marca un total
abuso de autoridad desde este lugar hasta lo que hizo la justicia con nosotros. Aca
hay responsables, donde hay fiscales que a
la hora de justificar porque nos detenían no
sabían qué decir, mezclando lo acontecido
un día lunes con lo que sucedió un miércoles. Cuando el juez preguntó los motivos, los
fiscales se remitieron a decir que eran gra-

ves, sin siquiera dar fundamento. Tenemos
compañeras que no fueron reconocida en
la rueda de reconocimiento y sin embargo
están siendo parte de este bochorno político
y judicial. Mientras esto sucedía, en un barrio
de Paraná mataron a un pibe y el responsable
andaba suelto, mientras tanto a los dos dia
hubo una refriega en Buenos Aires donde el
grupo Quebracho se enfrentó con la policía
y hubo detenidos pero por tres horas. Mientras tanto dirigentes de UPCN que no querían firmar la paritaria en la Provincia de Entre
Ríos por el 21% fueron presos.
Lo que más me duele es que algún funcionario de un gobierno peronista haya usado
esta herramienta que no es característica del
peronismo.
Mensaje para ellos es que lejos están de poder callarnos, UPCN no va a aflojar en lo que
hace a la defensa de los trabajadores. Si este
es el camino que quieren llevar adelante con
los trabajadores en la provincia de Entre Ríos,
me parece que se equivocan.
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Lorena Díaz

Un puente hacia
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mundos posibles

¡A BAILAR SE HA DICHO!

Con motivo del acto del 9 de Julio, docentes
de nuestra Escuela Secundaria prepararon
un hermoso acto cuyo número artístico fue
el debut del Taller de Folklore de UPCN.
Con la algarabía de saber que es una fiesta,
los alumnos del taller se hicieron presentes
en la sede gremial más allá de la copiosa lluvia que desolaba a los alumnos de la entidad y los bailarines que harían sus primeros
pasos.
Nada impidió que aquel Gato patriótico y la
vigorosa chacarera fueran las piezas presentadas y lucidas por el staff de bailarines del
taller de folklore.
El taller funciona los días jueves de 19.30 a 21
en la Sede gremial y te podés sumar.

PARA CHICOS Y GRANDES, PARA DELEITE DE TODOS.

LA MAGIA TEATRAL
El auditorio Juan Domingo Perón se preparaba para transformarse una vez más en la
posada de la magia, ese lugar donde todo es
posible, un sitio donde se desgranan historias
y se tejen relatos a veces verosímiles, a veces
ficticios pero que siempre sirven de vehículo
a la imaginación del espectador para viajar
hacia otros mundos, hacia otras vidas.
Esa noche la historia que se narraría por los
cuerpos de las actrices era la de una familia
compuesta por cuatro hermanas viviendo en
una zona rural y cuyo autor le dio el nombre
de Brasas… fuego de noche.
Todo transcurría como es costumbre en
el grupo de teatro, armando escenografía,
concentrando las actrices, en la búsqueda
de los personajes, cuando por el pasillo de
nuestra Sede Gremial un caballero deambulaba por allí admirando las fotos de Eva que
embellecen la entrada. Para sorpresa nuestra era el autor de la pieza que en breve representaríamos.

Alagados por su grata presencia, Rogelio
Borra García fue para nosotros un espectador muy especial. Es que el dramaturgo santafesino oriundo de Gálvez, cuenta con una
trayectoria amplísima y reconocida en una
órbita internacional, ya que sus piezas fueron representadas por numerosos elencos
de varios lugares del mundo y traducidas a
distinto idiomas.
Dimos sala para dar rienda suelta a las actrices que se despojaran de sus realidades
y encarnaran a estas 4 mujeres aguerridas,
atravesadas por sus soledades y ávidas de un
nuevo destino.
Finalizada la puesta en escena y conmovidos
por la presencia de quien diera a luz aquella
pieza lo invitamos a subir al escenario para
que también sea participe de esa acogida calurosa del público asistente.
Solo nos quedaba celebrar esa peculiar presencia para luego tener un mano a mano
con aquel hacedor de protagonistas.

TALLER DE TEATRO
- Días: Jueves
- Horario: de 19:30 hs a 21:00 hs
- Lugar: Sede Gremial
- Docente: Lorena Mercedes Díaz

TALLER DE FOLKLORE
- Días: Jueves
- Horario: de 17:30 hs a 19:00 hs
- Lugar: Sede Gremial
- Docente: Gustavo Rocha

Una acertada propuesta cultural para toda la
familia tuvo lugar en nuestro Gremio.
El taller de teatro de UPCN ofreció tres funciones aptas para todo público donde la alegría, la fantasía y las ganas de Soñar fueron
las protagonistas.
Con entrada Libre y Gratuita durante las vacaciones de julio el taller de teatro a cargo de
Lorena Mercedes Díaz representó una obra
llamada: “UN PUENTE EN EL TIEMPO” de la

dramaturga Santafesina María Rosa Pfeiffer.
Con las actuaciones de Ana Alicia Deiloff,
Melanie Segovia, Florencia Bruno, Sebastián
Arce, Nayla Quiñones, Marita Müller, Dante
Andretto, Julian Vázquez, Daiana Ruffino,
Aranzazú Vallejo Bravo, Marcela Kowalsky,
Facundo Segovia, Antonella Bruno, Miguel
Chini, Leandro Bernardis y Sergio Da Rocha
Piacenza. La música original compuesta por
Leandro Gómez e Iara Marignac, interpre-

tada por esta última. La selección musical y
operador de sonidos estuvo a cargo de Lautaro Costa López.
Un lugar especial y merecido reconocimiento se merece el fotógrafo Gustavo Generiere, que dedico horas de su trabajo de manera
desinteresada indagando y plasmando el espíritu de cada personaje.
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TALLERES

Primeros auxilios y situaciones de emergencias
¿CÓMO ACCIONAR?
En cuatro jornadas se realizó en el Centro Integrador Comunitario de Nogoyá la
Formación en Emergencia Pre-hospitalaria, dictada por capacitadores del Ministerio de Salud de la Provincia.

Nos preparamos para la
MUESTRA FINAL
Se viene una nueva presentación de las distintas propuestas del Sindicato. En
noviembre, nuevamente nos vestimos de fiesta para celebrar un año más juntos.

Los docentes a cargo de los talleres que se
dictan en UPCN se encuentran organizando la muestra final donde los asistentes a
los distintos espacios mostrarán los conocimientos adquiridos este año.
El mes de noviembre nos espera ansiosos.
Canto, baile, música, diseño, idioma, interpretación en lengua de señas se conjugarán
en una tarde para el trabajador y su familia.
Por estas horas, los responsables de los talleres están dando forma a la presentación
final donde actuarán el Coro de Niños, taller
de Folklore, Teatro, Canto popular y Guitarra,
Moldería y Reciclado de prendas, taller de
Atrapasueños, Lengua de señas argentina e
Inglés.
Más de 150 personas de distintas edades
asisten a las propuestas que diariamente
conviven en la sede gremial y en las dos instituciones educativas de UPCN.

Para los participantes y responsables de los
talleres es muy importante esta instancia de
muestra final donde se van preparando en
los últimos meses a fin de compartir un momento agradable y divertido.
Muchas de las iniciativas del Sindicato destinadas al afiliado, su familia y la comunidad
llevan más de 5 años de vigencia, como es el
caso del Coro de Niños, inglés o LSA. Otras
se sumaron este año, como es el caso del
taller de folklore.
UPCN apuesta fuertemente a la capacitación
permanente como al derecho al acceso a
la cultura y al entretenimiento. Es por esto
que trabajamos en la gestión de propuestas
acordes a las necesidades e inquietudes de
los compañeros y sus familias, generando
nuevos espacios, ofertas educativas y recreativas.

LOS TALLERES
Teatro | Lorena Díaz
Coro de Niños | Marta Petrich
Folklore | Gustavo Rocha
Lengua de Señas Argentina | Flavia
Aybar, Horacio Cocato, Ceferino
Aguilar.
Moldería, Reciclado de prendas y
Costura | Andrea Fontelles.
Inglés | Verónica Chiara.
Canto Popular y Guitarra | Paola
Caminos.
Taller de atrapasueños | Cristina
Melgarejo

Más de 100 participantes entre el personal
del Centro de Emergencias, Tránsito y Enfermería del Municipio local y personal de
enfermería del Hospital San Blas –Nogoyá- y
del Hospital Santa Rosa -Lucas González-.
Además estuvieron los bomberos voluntarios
y zapadores de Nogoyá, Hernández, Lucas
González y Victoria, estudiantes de la Carrera
de Enfermería y docentes de la misma.
La capacitación duró cuatro jornadas donde

se desarrolló el total de las tareas planificadas y realización de prácticas. Se compartieron momentos de intercambio y camaradería tomando como premisa que en estas
capacitaciones se busca no solo formar sino
actualizar los conocimientos y técnicas ya
aprendidas.
La actividad fue organizada por la Delegación Nogoyá del Sindicato en coordinación
con la Municipalidad.

Desde la delegación Nogoyá de UPCN se están planificando otras capacitaciones para el
personal municipal y para otras reparticiones
poniendo foco en la formación permanente
de los trabajadores de la Administración Pública.
Seguimos apostando a generar espacios y
sostenerlos. Invitamos a todos los compañeros y compañeras a acercarse a la Delegación y conocer nuestra oferta educativa.
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SECUNDARIO SEMI-PRESENCIAL

Nuevos egresados en Federal
“La educación es el arma más poderosa que puedes usar
para cambiar el mundo”
Nelson Mandela
SEMI PRESENCIAL
DE CONCORDIA

El Centro Educativo N° 529 de Federal, modalidad Semi-presencial de Educación para
Jóvenes y Adultos despidió a la cuarta promoción de “Bachilleres con Orientación en
Ciencias Sociales y Humanidades”. El mismo
cuenta actualmente con 95 estudiantes cursando y 24 son los alumnos que egresaron.
Con tal motivo se llevó a cabo el Acto de Colación el día 4 de agosto en el salón cultural
de nuestra Ciudad. El mismo se fue colmando de las familias y amigos de los egresados
que compartían conmovidos la alegría de
este día que tenía muchos significados: el
final de una etapa, un sueño cumplido, una
deuda pendiente.
Todos los participantes se vistieron de fiesta
para disfrutar de una cena con show incluido y como no podía ser de otra manera los
alumnos entraron acompañados y después
bailaron el vals. Noche de muchas emociones pero sobre todo una mezcla de triunfo
y nostalgia.
Los alumnos de la cuarta cohorte del Semi-Presencial transitaron esta última etapa
con mucho entusiasmo y alegría. El saber
que han logrado lo propuesto no es nada
menor pero también se sienten invadidos
por la nostalgia de saber que quedarán atrás
todos los momentos compartidos en la Escuela con sus compañeros y profesores.

Muchos de ellos tienen un horizonte claro
sobre lo que seguirán después de obtener
este anhelado título secundario, que en algunos casos no pudieron concretar antes
por falta de medios, otros porque tuvieron
que salir a trabajar y algunos porque no tenían dimensión de la importancia del título
secundario para una sociedad cada vez más
demandante de personas capacitadas.
Atrás quedaran los días de trajín entre el trabajo y la escuela que con esfuerzo y tenacidad han logrado. Entre los estudiantes que
egresaron, hubo cuatro compañeras embarazadas y todas lograron cursar sin dificultad ésta etapa, con el apoyo de sus compañeros , docentes y familias.
No ha sido fácil el tener que adaptarse a una
institución donde hay que asistir y además
también cumplir con trabajos prácticos y
evaluaciones, como así también desarrollar
valores como la tolerancia, respeto, empatía,
compañerismo que son indispensables para
poder convivir.
Ellos están muy contentos y agradecidos
con UPCN por la gran oportunidad que les
brinda a muchos compañeros que por distintas razones han postergado la finalización
de sus estudios secundarios y a sus familias por el acompañamiento que han tenido

porque cuando se concurre a la escuela de
adultos no solo deben acomodar sus horarios sino también el de los demás integrantes que acompañan para lograr el objetivo
propuesto.
En primeraEN
persona
PRIMERA PERSONA

Como experiencia personal, en esta primera etapa como coordinadora pude observar
que los alumnos llegan con muchas inquietudes y compromiso para cumplir con lo solicitado por los docentes y que a veces los
miedos, las inseguridades y prejuicios juegan en contra pero cuando la meta es clara
y el acompañamiento de todos los que integran la comunidad educativa es positivo, los
resultados son gratificantes y la satisfacción
es enorme.
Es una gran complacencia, en lo personal y
para UPCN poder otorgar esta herramienta
de capacitación y trabajo, darles el apoyo
que necesitan para continuar avanzando,
concretando sueños y proyectos.

¡Felicitaciones a
todos los egresados!

Muestra Educativa
El día 5 de julio se realizó una muestra
educativa de la modalidad Semi-Presencial UPCN Concordia en la Esc. N° 57
Manuel Belgrano. Los alumnos expusieron diferentes temas desarrollados en el
transcurso del año.
Acompañaron a los estudiantes docentes
y miembros de la Institución. La misma
fue visitada por la Directora de Jóvenes
y Adultos, Lorena Struck y por la Supervisora y Directora Departamental de la Ciudad de Concordia, Griselda Dilello. También se acercaron a la muestra miembros
de la Comisión Directiva Zonal de UPCN,
familiares y público en general.
Los trabajos realizados fueron hechos
con mucha creatividad, los alumnos se
esforzaron y dedicaron largas horas para
que todo saliera a la perfección.
Egresados de la promoción 2017 entregaron a las autoridades un libro con
cuentos, historias, reportajes, entretenimientos y recetas donde cada uno hizo
su aporte de diferentes maneras para esta
publicación.
A su vez recibieron felicitaciones de parte
de todos los visitantes por sus esfuerzos
y logros.
Una vez más queda demostrado que
nuestros afiliados pueden lograr sus propósitos y sentirse protagonistas de esta
experiencia reconfortante que les brinda
el Sindicato.
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Noemi Dalmolín

Envejecer en casa
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Convención Interamericana sobre la Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores

Si bien el envejecimiento es un elemento natural de la vida, este proceso de transición demográfica está ocurriendo de una forma acelerada y nuestro País y Provincia no son ajenos a ello.

Durante los últimos años el envejecimiento
de la población en nuestro País está planteando nuevos retos a los diferentes sectores involucrados. Una de las soluciones que
está adquiriendo cada vez mayor importancia es la posibilidad de alargar el tiempo que
una persona mayor puede permanecer en
su propia vivienda sin renunciar a ninguno
de los beneficios que obtendría viviendo en
una residencia pero sin la problemática de
tener que dejar su hogar y entorno conocido.
Es desde esta perspectiva que el área de AM
de UPCN Entre Ríos, decide la formación de
“Auxiliares Domiciliarios e Institucionales
de AM y personas con discapacidad” con
modalidad intensiva, atendiendo esta realidad de los conglomerados urbanos y del
interior de la Provincia y, a solicitud de los
Municipios para el dictado del mismo.
Este Curso es declarado de Interés por el
Ministerio de Salud mediante la Resolución
Nº 1060/17 y según Resolución Nº 095/17
por el Ministerio de Desarrollo, en el marco
del convenio de cooperación mutua firmado
entre UPCN y los Ministerios.
Envejecimiento
poblacional
ENVEJECIMIENTO
POBLACIONAL
El envejecimiento de la población mundial
es un indicador de la mejora de la salud en

el mundo y nos interpela para preparar recursos humanos formados para mantener la
autonomía de los mayores. De esto surge la
necesidad del cuidado, o sea contar con la
ayuda de otras personas para satisfacer las
demandas del AM, lo que se desarrolla según
la situación de cada persona.
El auxilio/cuidado es la acción social encaminada a garantizar la supervivencia social y
orgánica de las personas con dependencia.
El Rol del Auxiliar Domiciliario, es un rol
nuevo, relacionado con el envejecimiento poblacional y la necesidad de generar
estrategias de atención al AM evitando o
retrasando, su institucionalización en una
residencia, Hogar o Geriátrico.
Para un buen ejercicio del rol del Auxiliar
Domiciliario, se requiere laincorporación de
conocimientos y la fuerte motivación vocacional y actitudinal. Cuidar no es asistir,
requiere una particular implicación y compromiso técnico. El Auxiliar/Cuidador, no es
personal doméstico ni enfermero, como se
le suele asociar.
Éste es un rol que en su ejercicio brinda
apoyo al AM en las actividades de la vida
diaria, manteniéndolo en su hogar el mayor
tiempo posible y conveniente, inserto en
su comunidad y conservando sus roles familiares y sociales, con el fin de mejorar su
calidad de vida, y para eso Formamos.

Nuestros
Cursos
en la Provincia
NUESTROS
CURSOS
EN LA PROVINCIA
• Victoria
• Paraná
• Colón
• Nogoyá
• Concordia
109 Auxiliares egresados y 212 cursando.
Como instancia de Actualización de Contenidos, recorremos la Provincia reforzando temáticas específicas de la vida del AM
y hace que nuestros egresados profundicen
contenidos. Las Actualizaciones se realizan
por el Equipo Técnico o invitados y recorren
temas como “La caída del AM”, “Síndrome
Confusional”, “Demencias” y “Alzheimer “
entre otros.
Pretendemos con esta formación promover
la autonomía, respetar derechos, un envejecimiento saludable y activo, reducir la cantidad de internaciones en hogares geriátricos,
entre otros. Muchos Auxiliares en el interior
de nuestra Provincia ya están trabajando y
honrando la tarea para la que fueron capacitados, lo que que implica que muchos AM
están transitando su vejez en sus hogares y
eso nos honra y nos insta a continuar.
Equipo Técnico de Formación:
Psp. Noemí Dalmolín
Lic. Muriel Stablun
AD. Martín Tisera

Con la firma de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una Convención sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores, el 15 de Junio del 2015 y es la primera región
en el mundo que cuenta con un instrumento jurídico de este tipo. El 9 de mayo de 2017, la
Convención fue ratificada en Diputados de la Legislatura de la Nación Argentina, por la Ley
Nº 27.360.

¿Por qué es importante la Convención?
La Convención es un instrumento regional
jurídicamente vinculante que promueve,
protege y asegura el pleno goce y el ejercicio
de los derechos humanos de las personas
mayores. Asimismo, reconoce que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y
autónoma, con salud, seguridad, integración
y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política. De esta manera, fomenta un envejecimiento activo en
todos los ámbitos y dispone la incorporación
y priorización al tema del envejecimiento en
las políticas públicas.
¿Cuáles son los temas más relevantes de la
Convención?
Entre los principios generales de la Convención resaltan:
• La promoción y defensa de los derechos
humanos y libertades fundamentales de la
persona mayor.
• La valorización de la persona mayor, su

papel en la sociedad y contribución al desarrollo.
• La dignidad, independencia, protagonismo
y autonomía de la persona mayor.
• La igualdad y no discriminación.
• La participación, integración e inclusión
plena y efectiva en la sociedad
• El bienestar y cuidado
• El buen trato y la atención preferencial.
• La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la
integración activa, plena y productiva de la
persona mayor dentro de la sociedad, así
como en su cuidado y atención.
¿Cuáles son los derechos protegidos por la
Convención?
• Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez.
• Derecho a la igualdad y no discriminación
por razones de edad.
• Derecho a la independencia y a la autonomía .
• Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia.

• Derecho a la participación e integración
comunitaria.
Para ello la Convención dispone la creación
y fortalecimiento de mecanismos de participación e inclusión social de la persona
mayor, asignando a los Estados, el deber de
promover la participación de la personas
mayores en espacios intergeneracionales.
La Convención sobre la Protección de los
Derechos de las personas Mayores se convierte en el nuevo estándar del continente
americano, sentando de esta forma un precedente a nivel mundial.
Desde el Área de Adultos Mayores de UPCN
promovemos charlas, conferencias y espacios donde difundir la importancia de la
Convención y asistimos donde somos invitados a plantear y socializar el texto de la
misma para que nuestros AM y la sociedad
en su totalidad logre el emponderamiento
de tan importante herramienta. Hacer valer
su contenido, es responsabilidad de cada
uno de nosotros.
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ACTUALIDAD

Cristina Melgarejo

ACTUALIDAD

Vanesa Visconti
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El Derecho a
la Identidad

No fue en mi vida un día más...
Todo comenzó el 7 de octubre de 1974, los
sucesos de ese día marcaron mi vida. En
esos oscuros años de la década del setenta
nuestra querida Patria sufría la más cruenta
dictadura, secuestros, desaparecidos, persecuciones, todo esto era moneda corriente,
lo que padecíamos los militantes peronistas.
Me encontraba cursando los últimos días de
embarazo de mi segunda hija y como todas
las noches esperaba el regreso de mi esposo
en ese entonces de la escuela técnica, cosa
que nunca ocurrió.
En aquellos tiempos poco sabíamos de los
desaparecidos y ahí empezó nuestra historia.
A mi me tocó recorrer hospitales, comisarías, aunque todo esto fue interrumpido por
el nacimiento de mi hija el día 9 de octubre.
Conocí en carne propia el “por algo será”,
viví el miedo de salir a la calle y encontrarme con los Ford Falcon vigilándome. Fueron
60 días de búsquedas, de llantos, de espe-

ranza, de preguntar y no obtener respuestas.
Al cabo de ese tiempo, una noche aparece
mi esposo y allí comienza una nueva historia.
Tratar de guardar en nuestra memoria cada
detalle del lugar, de los nombres, de todo lo
que pudo escuchar y lo poco que pudo ver
ya que él permaneció con vendas todos los
días. Con el correr de los años y con la democracia, pudimos ubicar el lugar de cautiverio: el “Centro Clandestino de Detención
Olimpo”. El empedrado de la calle Ramón
Falcón, la forma de las ventanas que aunque refaccionadas seguían teniendo la forma
oval, el bullicio de los chicos de la escuela,
todo fue útil para identificar sin lugar a duda
el sitio.
Mi esposo pudo ver pasar por allí a mujeres
embarazadas, a personas con discapacidades motoras que utilizaban sillas de ruedas,
y hasta en algunos momentos aparecían las
sillas vacías amontonadas en un rincón, lo

que significaba que algo aterrador les sucedía a aquellos que eran “trasladados”. Recordar el apodo, la letra y número que le impusieron para identificarlo. Todo fue valioso
en el mandato de testificar el día del “Tercer
Juicio”.
El 24 de mayo de 2017, declaré como testigo en el Tercer Juicio ante el Tribunal Oral
Federal que juzga a criminales de lesa humanidad, cometidos contra 352 víctimas
entre 1976 y 1979, en el circuito que conforma los actos clandestinos “Atlítico, Banfield y Olimpo (ABO)”.
Hoy fue cerrar etapas, es un eslabón más en
mi vida, pronto se dictarán sentencias pero
esto no termina allí, seguimos pidiendo por
todos los desaparecidos, por lo niños nacidos en cautiverio, por todos los que no volvieron. En fin, por más MEMORIA, VERDAD,
JUSTICIA Y CÁRCEL PARA TODOS LOS GENOCIDAS.

El derecho a la identidad es un derecho humano por el cual todas las personas desde
que nacen tienen el derecho inalienable a
contar con los atributos y datos biológicos y
culturales que permiten su individualización
como sujeto en la sociedad y asimismo, a no
ser privados de este derecho.
Desde el momento en el que nacen las personas necesitan forjarse una identidad. Para
ello, el primer paso es que los padres inscriban el nacimiento en el Registro Civil, para
contar con un nombre y una nacionalidad.
También a partir de esta instancia es que
puede hacerse el DNI (hoy en formato digital
o tarjeta).
El registro de los nacimientos, el cual se
acredita luego con el ACTA DE NACIMIENTO
es la base para que las personas accedan a
todos los demás derechos, puesto que a partir de esta inscripción o registración el Estado
reconoce de manera inmediata la existencia
de la persona y la formalización de su nacimiento ante la Ley. Además, registrar el nacimiento, permitirá a la persona preservar las
relaciones de parentesco que lo unen a sus
familiares de origen.
Esta registración debe ser inmediata después
del nacimiento, siendo los padres los responsables de informar el nombre, el apellido
y la fecha de nacimiento del recién nacido.

Es importante decir que en Argentina, la inscripción al momento del nacimiento en el
Registro Civil está garantizada en forma gratuita para todos los niños y niñas.
Debe destacarse que la inscripción debe ser
con datos reales, puesto que la manifestación de quienes van a inscribirlos tiene carácter de declaración jurada, es decir, el niño
o niña que va a ser registrado y reconocido
como hijo de aquellos padres que van a inscribirlo, verdaderamente debe ser hijo – sea
por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida- de aquellos que se
presentan a filiarlo (reconocerlo). Esto es de
suma importancia, ya que reconocer un niño
o niña cuando no existe nexo biológico (excepción de familias LBGT), sería incurrir en
un delito: sustitución de identidad.
Dentro de este marco, lo que buscamos es
despejar el tema, y dejar en claro que el reconocimiento voluntario, por más que sea
un verdadero acto de amor, es en principio
violatorio de la Convención Internacional de
los Derechos del Niño y, por ende, puede
traer aparejadas posibles sanciones, conforme el perjuicio ocasionado al hijo o al padre
biológico.
Asimismo, se hace necesario destacar que el
Código Civil prevé la Adopción de Integración, la que refiere a la adopción que se con-

figura cuando se adopta al hijo del cónyuge
o del conviviente. Ésta se tramita judicialmente, pero su proceso no es tedioso.
Por último, y a modo de reflexión “La identidad de una persona constituye un proceso
que comienza antes del inicio de su vida, y se
prolonga mas allá de ella”.

CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO
Artículo 7 de la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN) indica que “el
niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho
desde que nace a un nombre, a adquirir
una nacionalidad y, en la medida de los
posible, a conocer a sus padres y a ser
cuidado por ellos”. Por su parte, el artículo 8 manifiesta que “los Estados Partes se
comprometen a respetar el derecho del
niño a preservar su identidad, incluidos la
nacionalidad, el nombre y las relaciones
familiares (…)”.
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Ignacio Lozano

Voley de Nogoyá
PARA EL MUNDO
Aprobada po r unanimidad en la Cámara de Diputados

- 5 tramos y 10 categorías en cada tramo
- Mejores condiciones de ingreso y concursos
- Creación de Dirección de Enfermería
- Negociación Colectiva para el sector
Desde hace tiempo apoyamos al deporte entrerriano, ya sea desde el patrocinio a distintos representantes y equipos como así también participando de la conformación de los mismo. En esta
oportunidad, entrevistamos a dos mujeres oriundas de Nogoyá que nos representan en el vóley
pero en escenarios totalmente distintos: una en una liga amateur y la otra a nivel profesional.
Estuvimos con Flavia Maidana, una médica
recibida de la Universidad Nacional de Rosario, miembro y capitana del equipo de “Vóley
de Mujeres UPCN“ de Nogoyá que participa
de la Liga para Mayores de la Asociación de
Vóley del Interior de Entre Ríos (AVIER). En
este encuentro nos contó que guarda una
estrecha relación con nuestro Gremio ya
que es afiliada y desarrolla sus tareas como
médica en el Hospital San Blas de su ciudad.
Con respecto al equipo nos comentó que se
conformó en el año 2008 mediante un proyecto elaborado por el Centro de Educación
Física de la Ciudad con el fin de jugar una liga
provincial de mayores. En cuanto a las aspiraciones que tienen como equipo pudimos
saber que pretenden quedarse con el campeonato, una asignatura pendiente para
ellas debido a que en los últimos 7 años
vienen quedando dentro de los 4 mejores
equipos. También nos informó que tanto el
técnico del equipo como algunas compañeras son empleado/as estatales y afiliadas
a UPCN.

En un segundo contacto pudimos hablar con
Ana Gallay, una nogoyense de 31 años que
actualmente se radica en Mar del Plata y se
desempeña como jugadora profesional de
“Voley de Playa”, en este momento se encuentra disputando el Mundial de dicho
deporte. Dentro del marco de la conversación Ana nos contó un poco acerca de su
historia dentro de esta disciplina poco usual.
Ligada al empleo público en forma de docente (profesora de educación física, recibida en Gualeguay), Ana Gallay está ligada a
UPCN Entre Ríos en forma de representación
deportiva, desde su adolescencia es apoyada
por nuestro Gremio quién siempre le dio una
gran mano para poder desarrollar esta actividad que tantos frutos le ha dado.
Ana comenzó a jugar al vóley de sala a los 8
años, fue a los 20 cuando decidió cambiar
el escenario de esa disciplina donde fue creciendo hasta representar a nuestro País en las
competencias mundiales de más alto rango
como es el caso de los Juegos Olímpicos
de Londres (2012) y Río de Janeiro (2016),

mundiales, juegos panamericanos, sudamericanos y distintas competencias internacionales. Desde el año 2013 hasta el 2017 hizo
dupla con Georgina Klug oriunda de Santa fé,
quien por problemas personales decidió dar
un paso al costado y actualmente hace dupla
con Virgina Zonta, otra santafesina que a su
vez es apoyada y representa a la seccional de
UPCN de esa Provincia.
Dentro de los títulos obtenidos se destacan
algunos como medalla de oro en los Juegos
Panamericanos, medalla de plata en los juegos ODASUR, medalla de plata en el Circuito
Mundial desarrollado en China, entre otros,
quedando como una de las 13 mejores duplas del planeta.
Ana destaca la gran ayuda que ha recibido
desde siempre de parte de UPCN ya que es
uno de los responsables de que su sueño
se haya cumplido, manifestó que esta muy
agradecida, sobre todo con nuestro Secretario General, José Allende, a quien manifestó
guardarle un gran cariño.

- Nuevos reconocimientos salariales
- Más derechos
- Más capacitación

Vamos por la

Aprobación en el Senado.
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