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EDITORIAL

José Allende

El 27 de junio es día del trabajador del Estado debido a que se conmemora el Convenio N° 151
de la OIT, que instaura la negociación colectiva para los trabajadores de los Estados.
La Argentina ratificó el Convenio en 1987 y en nuestra Provincia recién por el 2012 logramos
que el Gobierno entrerriano nos reconozca el derecho a la Negociación Colectiva. Digo ‘logramos’ porque fue una verdadera conquista, y con el pasar de los años, podemos afirmar
que fue una lucha que valió la pena.
Este 27 de junio nos encuentra trabajando en logros obtenidos en la Paritaria. A pesar de un
Gobierno Nacional que propone políticas de ajuste y recortes, en nuestra negociación salarial
con el Gobierno Provincial, no sólo hemos logrado mantener un salario que con mucho esfuerzo no quedará por debajo de la inflación, sino que también estamos trabajando en pases
a planta permanente y recategorizaciones. Esto no es menor, ya que la planta significa la
adquisición plena de los Derechos laborales, y a quienes cumplan los requisitos pero no queden vacantes disponibles se le otorgará la Estabilidad, otro importante avance en momentos
donde asegurarnos el puesto trabajo es central.
La Negociación Colectiva nos demostró que es una herramienta fundamental para los trabajadores. Pensemos que si no fuese de esta manera, no hubiésemos podido superar el 15%
de aumento salarial que proponía Macri. Seguiríamos dependiendo de las decisiones y los
anuncios unilaterales de la patronal.
En este aniversario, honremos la lucha obrera. Firmes en nuestras convicciones, no demos
ni un paso atrás. Más que nunca hagamos valer los derechos de los trabajadores que son el
verdadero motor de la República Argentina. ¡Compañeras y compañeros, sigamos adelante!

José A. Allende
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UPCN RESPONDE

¿Cómo se gestiona el cobro del seguro de vida?
El “Seguro de Vida Solidario por Recaudación” está sujeto a la
Ley N° 3.011, el fin de esta ley es brindarle al beneficiario/s una
ayuda económica para hacer frente a las distintas deudas que
deja el deceso de la persona. El monto a percibir oscila entre
los $20.000 y $35.000 según la categoría a la que pertenezca y
tiene un plazo de 60 días hábiles para recibir el cobro.
Este seguro es controlado y supervisado por la Dirección Seguro de Vida, dependiente de la Secretaría de Hacienda de la
provincia de Entre Ríos y está destinado a todo personal dependiente de la administración central de la Provincia, municipios afiliados, jubilados que continuaron con el aporte y el
personal docente de las escuelas públicas. También se aplica a
entes descentralizados que estén afiliados a esta Ley.
El personal en planta permanente tiene el descuento en su recibo de sueldo al año de que se hizo efectivo su pase, mientras
que los que tienen un contrato de servicio deben acercarse a la
dirección de seguro de vida para pedir el alta dentro de los tres
meses de haber iniciado su contrato. El descuento figura en
el recibo de sueldo con el Código 510 y el monto del mismo
varía según la cantidad de fallecidos adheridos a esta ley que
hubo en el mes, es por ello que lleva el nombre de “solidario
por recaudación”, ya que el aporte que se realiza nunca es igual
y está destinado a solventar los pagos a los beneficiarios del
fallecido.
Para acceder a este beneficio se deben completar dos requisitos: el primero, que el descuento se haga efectivamente; y
el segundo es completar el formulario, donde se debe definir
al beneficiario/s, que se retira en la Dirección Seguro de Vida
en Casa de Gobierno. En caso de omitir este segundo paso, el
cobro del mismo se verá afectado a juicio sucesorio, donde la
Ley determinará sus destinatarios. Cabe aclarar que una vez
pasados los 10 años del deceso del afiliado, prescribe el derecho al cobro del seguro.

responde

¿Cómo es el trámite para registrar el título secundario
en el CGE?

Todo aquel que culmine sus estudios secundarios se puede registrar personalmente en el 3er piso (RRHH) del Consejo General de Educación en el horario de 7:30 hs a 12:30 hs.
REQUISITOS:
- Fotocopia de DNI.
- Constancia de CUIL.
- Original y copia de los títulos con analíticos (secundario,
terciario y universitario).
- Planilla de datos personales.
- En carpeta de tres solapas de cartulina (oficio).
Una vez registrado el título en RRHH, también se puede solicitar credencial para personal no docente.

LA PROVINCIA

Guillermo Barreira
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CONCORDIA

Formación Sindical

La capacitación para Delegados es una herramienta fundamental a la hora de fortalecer el Gremio, es de suma importancia formar a los dirigentes, como así también sumar nuevos integrantes. Cada uno de los compañeros y compañeras con
responsabilidades a su cargo debe estar preparado para mantener la capacidad
de reunión, debate y organicidad para cumplir correctamente con la actividad
sindical.

Como actividad concerniente a la formación
sindical, el pasado 7 de marzo realizamos en
la ciudad de Concordia una capacitación de
delegados con más de un centenar de concurrentes de distintas reparticiones.
Este curso/taller fue dictado en el marco del
Programa de capacitación que se viene desarrollando en manera conjunta con la Secretaría de Capacitación del Consejo Directivo Nacional, encabezado por la compañera
Mariana González. Se abordaron diversas temáticas referidas principalmente a modelo
sindical argentino, organización del Estado
y organización sindical, como así también
acerca del rol del delegado.
La capacitación la dictamos en la sede de
la CGT Concordia, en la cual su Secretario

General, el Cro. Domingo Aba, dio una cálida bienvenida a los trabajadores. También
contamos con la presencia de la delegada
zonal, la Cra. Victoria Torrea, Carlos Sotelo,
Juan Carlos Leiva, Ramón Orlando Monzón
y René Rebort, también miembros de Comisión Directiva.
Los participantes expresaron su agradecimiento a la entidad sindical indicando que
los conocimientos brindados durante la jornada serán de gran utilidad para su labor diaria, felicitando a los organizadores.

CAPACITACIÓN A DISTANCIA
Cabe destacar que próximamente UPCN
Entre Ríos lanzará sus cursos de Capacitación a Distancia. Los mismos serán online, es una propuesta educativa dictada
a través de campus virtual. Los cursos
son autocorregibles, contienen tutorías,
instancias de evaluación y todas las herramientas necesarias para el funcionamiento de una capacitación de este tipo.
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LA PROVINCIA

Carolina Allende

Congreso Provincial
A principios de este año, la Unión convocó a un Congreso en el Centro Provincial
de Convenciones para definir los lineamientos del 2018. Allí, más de 900 dirigentes definieron los pasos que siguieron en cuanto a negociación salarial, elecciones del Sindicato y elecciones de IOSPER.

Abrió el Congreso nuestra Secretaria Gremial,
Carina Domínguez, repasando las conquistas
de los últimos años que lleva la conducción
tanto en las paritarias, como en la legislatura
con leyes laborales y dando cuenta del exponencial crecimiento en infraestructura de
la Institución, anunciando la última adquisición para la ampliación de la Sede Gremial
de Paraná situada en calle Santa Fe.
Luego tomó la palabra Fabián Monzón, a

quien resumió su gestión como Director
dentro de la Obra Social de la Provincia, y a
quien el Congreso avaló para continuar en el
cargo y presentarse como candidato en las
próximas elecciones del IOSPER que serán
este 5 de julio.
A su vez, el Secretario General de la Unión,
José Allende, también puso a consideración
del Congreso la continuidad de los miembros paritarios quienes tuvieron un fuerte

LA PROVINCIA

respaldo. Allende recordó que: “el año pasado el Gobierno estuvo 47 días sin llamarnos,
perdimos un Ministro en el camino y tuvimos
dirigentes presos por defender a los compañeros. Pero a la paritaria la cerramos cuando
logramos un porcentaje con cláusula gatillo,
recategorizaciones, pases a planta, aumentos de código y sobre todo un piso salarial
que duplicó al de hace dos años, ahí firmaron nuestros representantes, no antes”. A
propósito de esto, señaló que: “el Gobierno

tiene que cumplir con todo lo que se firmó
el año pasado y este año vamos a ir con la
misma firmeza, porque sabemos bien que
los salarios fueron muy castigados y quienes
menos cobran, más sufren la crisis”.
En un reconocimiento a la trayectoria de la
Unión, destacó a dos compañeras que hizo
pasar al frente que cumplían 33 años de afiliadas. “Este Sindicato es mi vida, como es
parte de la vida de todos ustedes, esto es lo
que nos diferencia, que nosotros somos la
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familia de UPCN”, pronunció Allende mientras abrazaba a las dos mujeres emocionadas.
Finalmente, distintos dirigentes provinciales
tomaron la palabra enunciando frases de
apoyo a la gestión del Sindicato, ratificando
el rumbo de la entidad que se reflejó en el
contundente apoyo en las urnas que vivimos
el pasado 31 de mayo.
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BALANCE DE GESTIÓN
DE NUESTRO DIRECTOR
Como representante del Agrupamiento Activos del Poder Ejecutivo, y candidato para renovar mandato en las elecciones este 5 de julio, el compañero Fabián
Monzón hace un repaso de las gestiones realizadas dentro del Instituto en este
período.
INCORPORAMOS
PROGRAMAS DE SALUD
Avances en salud auditiva:
• Nuevo Servicio en salud auditiva, único en
la región.
• Dieciséis trasplantes cocleares.
• Más de 600 audífonos entregados.
Cobertura por diabetes:
• Ampliamos la cobertura de medicamentos
para diabéticos.
• Realizamos el monitoreo (mediante análisis
clínico) de su patología.
• Scanner de diabetes gratuito para menores
de edad.
Creamos el programa de obesidad:
• Más de 500 afiliados han sido dados de alta.
• Afiliados que sufrían de insulino-dependencia han superado su afección, y han dejado de serlo.
• Aumentamos la cobertura a pacientes que
necesitan cirugía bariátrica, aumentando la
cantidad de intervenciones mensuales.
• Se resolvió la problemática concerniente a
las prótesis.
Programas especiales:
• 5.757 afiliados con certificado de discapacidad.
• Extendimos a 12 la cantidad de órdenes
mensuales sin auditoría.

• Creamos el modulo odontológico para chicos con discapacidad.
• En 2017 las demandas judiciales fueron
solo 22, el 30% fueron rechazadas, es decir,
que los más de 5.740 afiliados son atendidos
sin orden judicial.

SIMPLIFICAMOS
TRÁMITES
- No se pide más la tarjeta IOSPER, solo con
el DNI el afiliado puede realizar cualquier trámite.
- Eliminamos la exigencia del recetario de
IOSPER para medicación ambulatoria común.
- Incorporamos la 7° orden de consulta gratis. Esta le permite al afiliado gestionar con
su médico la historia clínica para obtener la
autorización para otras seis órdenes.
- Implementamos la cobertura de siete sesiones de kinesiología por mes.
- Los afiliados oncológicos, trasplantados o
con HIV, tienen 12 órdenes al año o cuatro
por mes. Esa misma cantidad puede ampliarse.

FACILITAMOS
ESTUDIOS MÉDICOS
Fueron retiradas muchas auditorías previas,
como por ejemplo, en estudios de mediana
complejidad, rutinas de laboratorios, traumatología ambulatoria, patologías de piel,
psiquiatría y numerosos estudios más.

CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR Y MOLECULAR DE ENTRE RÍOS (CEMENER).
Hemos habilitado el funcionamiento del CEMENER, ahora ya con atención de consultorios externos, además de diagnóstico por
imágenes. El CEMENER está ubicado en la
localidad de Oro Verde.
La Fundación Centro de Medicina Nuclear y
Molecular Entre Ríos (CEMENER) es una Institución de prestigio, tanto en el País como
en la región, por la excelencia y experiencia
de su equipo de recursos humanos multidisciplinarios. Se dedica principalmente al
diagnóstico, tratamiento y la asistencia profesional en la investigación de enfermedades
oncológicas, cardíacas, neurológicas.
Dicho Centro propicia la capacitación permanentemente de científicos y técnicos, la
investigación, el desarrollo, la innovación y el
crecimiento permanente bajo estrictas normas de calidad y de seguridad internacionales, fomentando el avance y la difusión del
conocimiento.
Desde su origen, el CEMENER es una entidad
de bien público, sin fines de lucro, ocupada
en ofrecer con sensibilidad social, calidez y
calidad humana genuina. Brinda atención
tanto a los pacientes de obras sociales, medicina prepaga, como a los de escasos recursos económicos.

LA PROVINCIA

Federico Sanchez
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Elecciones en el IOSPER
El día jueves 5 de julio se realizarán las elecciones en el IOSPER, donde se elegirán
a los Directores de cada agrupamiento para la conducción del Instituto de Obra
Social de la Provincia de Entre Ríos por los próximos cuatro años.

Se votará para designar nuevamente a los
siete Directores, en todos los casos se elegirá un titular y un suplente por agrupamiento.
Se consideran agrupamientos:
- Activos del Poder Ejecutivo
- Activos del Poder Legislativo y Judicial.
- Activos de los Municipios.
- Pasivos
- Empleados del Instituto de Obra Social de
la Provincia de Entre Ríos.
- Activos y Retirados de la Policía de la Provincia de Entre Ríos.
- Activos del Poder Ejecutivo Docentes.
El voto será directo, personal, voluntario,
y secreto. Solo pueden participar afiliados
titulares obligatorios del Instituto, las autoridades serán electas por simple mayoría de
votos. Cada votante debe ejercer el sufragio
solamente por el agrupamiento al cual per-

tenece, es decir, cada afiliado ejerce su voto
solo para un agrupamiento.
Nuestro Secretario Adjunto Fabián Monzón
va por la reelección de su cargo de Director
por el Agrupamiento Activos del Poder Ejecutivo, junto a Lino Sapetti encabezan la lista
N°10 Azul y Blanca.
Por parte de la lista Azul y Blanca se está realizando una notable campaña, con un positivo balance de gestión mediante, se están recorriendo los distintos sectores y visitando a
los trabajadores que forman parte de la Obra
Social. Nuestro Secretario Adjunto declaró:
“Estamos recorriendo la Provincia para seguir mejorando el IOSPER, oír las necesidades y sugerencias de los afiliados para nutrir
la plataforma. Nosotros salimos y escuchamos a la gente. Trabajamos constantemente para mejorar la obra social que es de los
trabajadores públicos, queremos acercarla a
los compañeros, humanizarla, a la obra so-

cial la tenemos que fortalecer entre todos”.
En cuanto a la propuesta, Fabián Monzón
manifestó que: “Nuestro proyecto apunta a
cambiar progresivamente el paradigma de la
Obra Social, fortaleciendo el trabajo con los
efectores públicos de Entre Ríos y apostando fuerte a la prevención”. Asimismo, “ante
el flagelo de las adicciones, proponemos un
centro de rehabilitación en la Provincia, más
allá de seguir protegiendo y fortaleciendo
todo lo que tiene que ver con el presupuesto
y el patrimonio del IOSPER”, concluyó.
Por último, es importante destacar la participación de los trabajadores en las elecciones: “Este 5 de julio los invitamos a votar, es
fundamental que la participación sea amplia.
Es parte de nuestro proyecto acercar la Obra
Social a los afiliados y para eso necesitamos
contar con su participación”.
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Luis Aguilar

GUALEGUAYCHÚ

El IOSPER
ahora también en el Hospital Centenario

“Esta apertura de la delegación no se trata de una tarea aislada sino que se viene
trabajando en este sentido también en Federación, Paraná y Concepción del Uruguay. Nuestra gestión es en favor de la salud pública, más aún en estos momentos
complejos, cuando la obra social sigue dando respuesta a sus afiliados”, expresó
Fabián Monzón.

El pasado lunes 14 de mayo se inauguraron
en la ciudad de Gualeguaychú las nuevas
oficinas del IOSPER, dentro del Hospital
Centenario. Este nuevo servicio posibilitará
la expedición de órdenes, autorización de
medicamentos, recepción de solicitud de reintegros, recepción de pedidos de derivación
y pre alta de afiliaciones, entre otros trámites.
Esta iniciativa que ayuda de gran manera a
los familiares de los pacientes internados en
el nosocomio, se enmarca en la política de
promover la descentralización administrativa
de la atención a los asociados, con el objeto
de minimizar los efectos propios de barreras
geográficas y administrativas que se producen con la atención puesta únicamente en
la sede central de IOSPER en Gualeguaychú.

En una gestión de UPCN, desde hace aproximadamente un año, el Secretario Adjunto
y Director de la Obra Social por el agrupamiento activos del poder ejecutivo, Fabián
Monzón, se encuentra trabajando en dicha
cuestión. La apertura de estas oficinas dentro
del Hospital era un viejo anhelo que se pudo
concretar para que los afiliados puedan
contar con una mejor accesibilidad y para
que los trámites sean más ágiles y rápidos. Se
trata de un gran logro para los afiliados a la
obra social, para los trabajadores del Hospital Centenario, y obviamente para el Gremio.
En el acto inaugural estuvieron presentes:
el presidente de IOSPER, Fernando Cañete;
el Director del Hospital, Hugo Gorla; el Director del Agrupamiento Municipales, Adrián

Gómez; el Director del Agrupamiento Activos del Poder Ejecutivo, Fabián Monzón; y
la Jefa de Personal Silvia Revollier. Dichos
dirigentes, junto a una numerosa concurrencia de trabajadores y referentes del gremio
de estatales expresaron su contento y con
emotivas palabras dieron por inaugurado el
nuevo servicio.
En este marco, Fabián Monzón concluyó:
“esta apertura de la delegación no se trata de
una tarea aislada sino que se viene trabajando en este sentido también en Federación,
Paraná y Concepción del Uruguay. Nuestra
gestión es en favor de la salud pública, más
aún en estos momentos complejos, cuando
la obra social sigue dando respuesta a sus
afiliados”.

LA PROVINCIA

Juan C. Godoy
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COLÓN

BRINDAREMOS
CAPACITACIÓN PARA LOS
TRABAJADORES MUNICIPALES

El 4 de mayo celebramos la firma de un convenio con el Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAM), que tiene como objetivo
darle acceso a la capacitación ofrecida por el
Gremio a los trabajadores municipales. Tras
este acuerdo los afiliados al SITRAM podrán
cursar en los secundarios semi-presenciales
que se dictan en nuestra Delegación.
Cabe destacar la buena relación que mantienen ambos sindicatos llevando a cabo
tareas en común y diferentes propuestas de
trabajo conjunto. En la reunión realizada en
la Delegación Colón estuvieron presentes:

el secretario general de SITRAM, Adolfo Camanduli; el secretario de interior de UPCN,
Martín Bobadilla; la coordinadora de escuelas secundarias semi-presenciales en el departamento Colón, Paula Soto; y el delegado
zonal de UPCN, Juan Godoy. El convenio de
cooperación en pos de la capacitación de
los compañeros fue firmado por los dirigentes de ambas organizaciones gremiales. Las
clases comenzarán el segundo semestre del
corriente año.

ELECCIÓN DE DELEGADOS
Se realizaron las elecciones de renovación de delegados en el Hospital San
José el pasado 3 de mayo. En este marco, el 80% de los afiliados votaron con
normalidad y sin ningún tipo de inconvenientes. Como resultado fueron electos
Isabel Cayeta y Juan Andrade.
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Juan C. Carminatti

NOGOYÁ

ENTREGA DE COCINAS INDUSTRIALES
PARA EL HOSPITAL

Nuestro secretario general, José Allende, acompañado de las autoridades del hospital San Blas de Nogoyá,
hizo entrega de dos cocinas industriales para el Sector de Elaboración de Comidas de dicho nosocomio.

Finalizada la entrega, Allende expresó que:
“como gremio nos habíamos comprometido con el personal que lo había solicitado.
En la cocina, muchas veces se trabaja en
condiciones bastante precarias y con todo
el esfuerzo que está haciendo el Hospital,
entendimos que no podíamos permanecer
al margen, teníamos que colaborar y colaboramos con esto”.
“Días pasados cuando el Director se reunió
con el Secretario General de la Gobernación,
le refrescó los pedidos que hay para el Hospital, como la ampliación de salas, de consultorios y la modernización de la cocina que
tanta falta hace, no solo para trabajar en un
ambiente más cálido, sino que también, para

trabajar en un ambiente más seguro” señaló.
Desde el Gobierno se comprometieron a ir
dándoles curso a las solicitudes.
Javier Ascúa, director del Hospital San Blas,
se mostró muy agradecido con UPCN por
el apoyo brindado constantemente. Luego,
le expresó a Allende que: “era una necesidad
importante que teníamos en el servicio de
elaboración de alimentos, fue una de las primeras cosas que nos plantearon las personas
que trabajan en el sector. Después elaboramos un proyecto que está dentro de un paquete, donde hay 5 proyectos en total para
cumplir con las mejoras que demandan los
trabajadores y los usuarios de nuestro Hospital”, concluyó Ascúa.

GREMIALES

Carina Dominguez
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Medidas de fuerza
en el Registro Civil

Se llevaron a cabo asambleas en el organismo junto a los trabajadores para definir
los pasos a seguir en el plan de lucha que están llevado a cabo los compañeros y
compañeras. Las medidas de fuerza se realizaron los días 21 y 28 de mayo y 14 de
junio. Al cierre de esta edición se decidió continuar con un cese de actividades
para el 26 de junio de no tener respuesta.
En la primera asamblea en la Dirección del
Registro del Estado Civil y Capacidades de las
Personas se definió una retención de servicio
que se llevó a cabo el día lunes 28 de mayo
de 11 a 13hs. Distintos reclamos motivaron
la medida, entre ellos, el pago adeudado a
contratados de obra y horas extras trabajadas en las Elecciones 2017 también sin pagar.
En el marco de la regularización que se está
llevando a cabo en el Gobierno Provincial,
los dirigentes de UPCN reclamaron que las
vacantes que no se utilicen en este pase a
planta queden dentro del organismo. En lugares de trabajo considerados servicios críticos, como lo es el Registro Civil, no deben
modificarse las vacantes moviéndolas de su
lugar correspondiente y llevándolas a otras
dependencias. Este tipo de organismos ne-

cesita un funcionamiento lo más ordenado
posible ya que presta un servicio indispensable a la comunidad.
Otro de los temas conversados durante las
asambleas fue la negociación salarial. Más
de 30 trabajadores con contratos de obra no
cobran sus haberes con regularidad. Esta situación fue planteada en la mesa paritaria y
el Gobierno aún no ha dado una respuesta
contundente. Estos trabajadores, precarizados por su modalidad de contratación, se
encuentran en una situación de urgencia
extrema. Además, en el Registro Civil también se adeudan las horas extras trabajadas
durante las Elecciones 2017.
Los trabajadores están a la espera de la finalización de los pases a planta permanente,
como así también de una nueva reunión para

la elaboración del Instructivo de Recategorizaciones correspondientes a la Paritaria de
2017.
En la última asamblea se continuó con la definición de tentativas medidas de fuerza debido a la falta de respuestas por parte del Gobierno y se profundizaron las medidas que se
llevarán a cabo. Al cierre de esta edición de
Enlace Sindical, los compañeros decidieron
realizar una nueva asamblea con retención
total de servicio el día 26 de junio, donde
se continúa con el mismo reclamo: el pago
de horas extras adeudadas desde las últimas
elecciones legislativas, el pago a contratados de obra, que las vacantes del organismo
queden dentro del mismo, decreto de pase a
planta permanente y recategorizaciones.
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Teresa Figueroa

Enfermería DE PIÉ

Compañeras y compañeros de toda la Provincia, reunidos en la Sede Gremial,
elaboraron un documento donde ponen de manifiesto una problemática que nos
involucra a todos. La calidad del servicio de salud depende en gran medida de las
condiciones laborales en la que se desempeñan los trabajadores.

“Los trabajadores de Enfermería necesitamos
una respuesta política urgente a nuestras
problemáticas.
El recargo de guardias termina siendo, en algunos casos, explotación de los enfermeros
y enfermeras. Hay hospitales que adeudan
miles de francos y continúan sin perspectiva
de corregir el rumbo, perjudicando de manera directa a los trabajadores.
Esos enfermeros trabajan gratis, ya que los
francos acumulados no son devueltos ni
abonados.
No se respeta la carrera, imposibilitando el

crecimiento profesional y laboral. En el
aspecto Salarial no son suficientemente
reconocidos, como así también son numerosos los casos en los que no se pagan ni
las jefaturas ni los cambios de tramo.
No se observa una política sistemática para
los concursos, ni son claros.
En esta época de crisis que estamos viviendo la cantidad de trabajo aumenta, se
amplían los servicios, aumentan las camas,
pero el personal sigue siendo el mismo.
Se dilata la nueva Ley de Enfermería impulsada por UPCN con importantes reivindica-

ciones para el sector, habría que preguntarse
¿Por qué?.
Falta voluntad para modificar esta realidad,
nadie escucha. No saben lo que los enfermeros padecen.
Por eso, llamamos a todos los enfermeros de
la provincia a organizarnos en la lucha. Exigimos un espacio de discusión con el Ministerio de Salud para hablar de estos temas y
canalizar en forma urgente las demandas de
nuestros compañeros”.

GREMIALES
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Junta de firmas en salud
A raíz de las problemáticas surgidas en las distintas
áreas de salud, los compañeros sumados al equipo de
Enfermería propusieron como alternativa a la medida
de fuerza en los lugares de trabajo, la junta de firmas
sumando el apoyo de la comunidad a los reclamos
del Gremio.

La definición de las distintas asambleas coincidieron en que el paro no era una alternativa. Los compañeros y compañeras compartían la visión de que en un momento de crisis
como el que se está viviendo, el servicio que
brindan no puede ser limitado ni interrumpido. De hecho, parte del reclamo surge a raíz
de la creciente demanda en los hospitales y
centros de salud, que no es acompañada por
un incremento del personal, sino que se está
sobreexigiendo a los trabajadores que están
prestando servicio.
Por experiencia, sabemos que esta situación
es grave ya que la sobrecarga hace que los
trabajadores muchas veces pidan licencias
a causa de las enfermedades laborales que
surgen por esta misma problemática, lo que
resiente aún más los servicios. Esta es una
realidad que ya se está observando en los
hospitales más grandes y que se viene denunciando sin obtener respuesta.
El apoyo de la comunidad ha sido contundente dada la sensibilidad del reclamo. La
Salud Pública nos implica a todos y los trabajadores que formamos parte ella compartimos el mismo sentido de pertenencia
y responsabilidad. El objetivo es uno solo:
brindar un servicio de excelencia a todos los
entrerrianos. Para lograrlo es necesario hacer sentir nuestra voz, la voz de los que damos vida a cada hospital y centro de salud
de la Provincia, desde el más pequeño hasta
el más grande e importante. No hay diferencias ni distinciones para estos casos, porque
la digna atención a la salud la necesitamos
en momentos cruciales de la vida y es un derecho de todos.
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Gladys Comas

COMISIONES
TÉCNICAS PARITARIAS
¿QUÉ SON?
Según su reglamento interno:
“tendrán por función específica analizar, revisar, elaborar, proponer modificaciones y/o ampliación de la normativa aplicable al sector como así también en los procedimientos formales y/o administrativos y su implementación, en lo referente a: condiciones laborales, capacitación, igualdad de oportunidades, régimen de ingreso, escalafones específicos, regularización de plantas de
personal, reglamentos, regímenes de trabajo, infraestructura, calificación, licencias y cuestiones
que atiendan particularidades específicas de los distintos organismos. Serán integradas por representantes del Ministerio de Economía, Ministerio de Gobierno, el organismo específico y tres
representantes titulares por cada Sindicato”.

¿CUÁLES ESTÁN EN FUNCIONAMIENTO
ACTUALMENTE?
Comisión Técnica de Comedores Escolares
Temario abordado:
- Régimen de Ingreso y revisión del Reglamento para Personal de Comedores.
- Régimen de licencia para suplentes con
continuidad similar al de Salud autorizado
mediante Decreto.
- Condiciones laborales.
Avances:
En cuanto al régimen de ingreso para cubrir
suplencias, los representantes de UPCN propusimos establecer una mesa en el ámbito
de Comedores Escolares para tratar el reglamento completo y, por otro lado, desglosar
el mismo. Estos encuentros han dado un
buen resultado que concluyó con la elaboración del Instructivo para la conformación
de listados, designación de postulantes e
ingreso para cubrir suplencias que está por
aprobarse.
REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN:
• Cumplir las condiciones generales de ingreso a la Administración Pública contempladas en los artículos 4º y 5º de la Ley 9755
modificada por Ley 9811.
• Presentar currículo Vitae o similar que contenga como mínimo la información que se
detalla a continuación: Datos Personales:

Apellido/s y Nombre/s; Nº de Documento de
Identidad; fecha y lugar de nacimiento; Estado Civil; hijos o familiares a cargo, Teléfono
fijo (incluyendo el código de localidad); teléfono celular; correo electrónico, Domicilio.
Estudios Realizados: indicar nivel alcanzado,
duración, Institución/es Educativa/s a las que
concurrió o concurre, fecha de graduación,
título obtenido. Antecedentes Laborales:
Cargo desempeñado/tareas; Institución/
Empresa; fecha de ingreso; fecha de egreso; causal de egreso; referencias. Mencionar
si es beneficiario de un pensión, jubilación,
de la asignación Universal por hijo, Argentina
trabaja, o similar, o algún programa nacional,
provincial o municipal. Otros: Información
complementaria que el postulante estime
importante anexar. Firma del postulante y
aclaración de la misma.
• Certificado de aptitud psicofísico otorgado
por un ente público donde conste que podrá
realizar tareas acordes a un servicio de comedor y cocina, como así también, que se
encuentra en condiciones de prestar servicio
a niños-adolescentes, jóvenes, adultos y/o
con capacidades diferentes.
• Exigir los Análisis estipulados por Código
Alimentario, a saber, Examen clínico completo haciendo especial hincapié en enfermedades infectocontagiosas, patologías

dermatológicas y patologías bucofaríngeas.
2) radiografía de tórax; 3) hemograma completo y enzimas hepáticas; 4) análisis físico-químico de orina; 5) ensayo de VDRL; 6)
Aptitud músculo-esquelético.
• Certificado de Buena Conducta otorgado
por la policía de la Provincia de Entre Ríos.
• Toda ésta documentación deberá presentarse en carpeta de tres solapas.
Una vez presentada la documentación necesaria en tiempo y forma, se elabora un listado
con todos los postulantes disponibles para
cubrir suplencias. Finalizado el trámite de
designación de los postulantes, queda habilitada la vía para que éstos ingresen a prestar
servicios como Suplentes cuando sean llamados para tal fin.
Respecto a las condiciones edilicias, el Ministerio de Desarrollo manifestó que se está
coordinando un programa en conjunto con
el Ministerio de Planeamiento para ir acondicionando los comedores en épocas de receso escolar.
En cuanto a las normas de seguridad establecidas por la ART, el Ministerio informó que
a través del Consejo General de Educación
se estaban haciendo entregas de matafuegos en las ciudades de Paraná y Concordia. Y
en lo que a ropa de trabajo corresponde, se
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Marcelo Barolín

manifestó el compromiso de avanzar en la
compra de guantes y cofias. Cabe mencionar que las autoridades del Ministerio de Desarrollo expresaron que la ropa de trabajo no
fue prevista en su momento para el presupuesto 2018, por lo cual se hará el esfuerzo
necesario para cumplir con dicha demanda
y así mismo gestionar que las mismas sean
incorporadas al presupuesto.

Comisión Técnica de Orquesta Sinfónica
En septiembre de 2015 se aprobó, luego de
una intensa labor de los trabajadores y bajo
el auspicio de UPCN, el Decreto que reglamenta el sistema de ingreso a la Orquesta
Sinfónica de Entre Ríos (OSER), estableciendo un régimen de concurso, pionero en la
Administración Pública provincial. Este logro
permitió normalizar el funcionamiento del
organismo que se encontraba notablemente
precarizado y en camino a un eventual desmantelamiento.
En noviembre de 2017 comenzó otro camino, también fruto de la conquista gremial.
Se realizó la primera reunión de la Comisión
Técnica de la Orquesta con el objetivo de
redactar un reglamento de funcionamiento
interno. Esta necesidad devino en primordial, ya que el reglamento vigente es del año
1960 y fue alterado parcialmente en varias
oportunidades por sucesivas modificaciones

del régimen general del empleado público, y
muchas veces no tuvo en cuenta las particularidades del organismo sinfónico, quedando el mismo fragmentado en varias normas
separadas.
Los trabajadores de la OSER elaboramos un
proyecto de reglamento que fue presentado
en esa reunión, quedando el Gobierno con el
compromiso de estudiarlo para arribar a un
acuerdo. El proyecto de temario propuesto
en la primera reunión de la comisión técnica
contempla los siguientes puntos:
• Estudio y propuesta de un escalafón propio.
• Consideración del proyecto para nuevo reglamento de funcionamiento de la Orquesta.
• Análisis, revisión y modificación de la orgánica que rige para el organo orquestal.
Avances:
El pasado 18 de mayo, se realizó una una
nueva reunión correspondiente en donde
se consideraron los cuatro puntos principales del nuevo reglamento propuesto por
los compañeros de la Sinfónica. Estos cuatro puntos principales son: los ensayos extraordinarios, decretos de viáticos, el tipo de
transporte y el transporte de utileros.
En cuanto al ensayo extraordinario, los trabajadores de la Orquesta propusieron la eliminación del mismo ya que es innecesario,
además manifestaron que ese ensayo se ha
tornado ordinario, se le suma todas las se-
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manas a los tres ensayos que realizan, convirtiéndose en un cuarto ensayo. En cuanto
a este punto, las autoridades del Gobierno
acordaron redactar un apartado especial en
la nueva reglamentación para este tipo de
jornada laboral y así darle una salida a la problemática.
Con respecto a los decretos de viáticos los
músicos expresaron la necesidad de simplificar el trámite de los mismos porque se
tornan excesivamente burocráticos al llegar a las localidades donde deben tocar y
la mayoría de las veces no tienen el tiempo
necesario para ello antes de un show. Por
parte del Gobierno aceptaron el reclamo y
se comprometieron en trabajar al respecto.
En cuanto a los dos puntos restantes discutidos en la última reunión, que son el tipo de
transporte y el transporte de utileros no se
llegó a una respuesta concreta por parte del
Gobierno. Según expresaron los funcionarios presentes, son cuestiones que muchas
veces escapan al alcance de las autoridades
gubernamentales y entra en juego la disponibilidad de las empresas de transporte.
Los trabajadores de la Orquesta, con la ayuda del Sindicato, estamos muy cerca de poder realizar un gran paso para consolidar institucionalmente a nuestra querida Orquesta
Sinfónica, y un poco más cerca también de
avanzar hacia una nueva conquista, el escalafón propio.
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Cristina Melgarejo

SALUD

Regularización y
Recategorizaciones

Estamos llevando adelante los procesos de pase a planta permanente y luego recategorizaciones, fruto del acuerdo Paritario de 2017. En una audiencia con Sonia
Velázquez avanzamos en las particularidades que se presentan el Ministerio de
Salud.
PASES A PLANTA
A partir de la regularización de plantas propuesta por UPCN y acordada en la Paritaria
de 2017, en Salud Pública pasarán a Planta
Permanente alrededor de 1.000 compañeros y a unos 1.700 les corresponderá la Estabilidad. Comprende a agentes del escalafón general, enfermería, agentes sanitarios y
designación interina de profesionales.
En audiencia con la Ministra de Salud, Sonia
Velázquez, entregamos una carpeta con reclamos puntuales para la corrección de los
listados. Además, planteamos la situación
de trabajadores que venían ocupando suplencias extraordinarias o cargos vacantes,
que ahora fueron destinados a otros agentes
con mayor antigüedad, a lo que la Ministra
respondió que “nadie alcanzado por esta situación quedará sin trabajo”, y señaló que se
tratarán todos los casos. En el mismo sentido, desde UPCN argumentamos que: “esta

discusión es producto de la demora por parte del Gobierno en instrumentar esta parte
del acuerdo paritario 2017, por eso solicitamos contemplar una alternativa de estabilidad para no retroceder en la condición laboral de esos compañeros”.
En el sector de Agentes Sanitarios la regularización alcanzará sólo a quienes hayan realizado la capacitación correspondiente.
RECATEGORIZACIONES
El pasado jueves 7 de junio se reunió representantes del Sindicato en la Secretaría
de Hacienda. En dicha reunión se tomó en
cuenta la propuesta del Gremio presentada
el año pasado que contempla las recategorizaciones dentro del escalafón general, salud mental, agentes sanitarios y enfermería.
Cabe destacar, que para la recategorización
de un trabajador de planta permanente se
tiene en cuenta la antigüedad, la tarea que

lleva adelante y el nivel de capacitación que
posea el agente.
En dicha reunión se avanzó en algunos criterios para el instructivo y se definió que también incluirá las jefaturas. Las recategorizaciones son actualmente el único mecanismo
que permite a los compañeros avanzar en la
carrera dentro de la Administración Pública,
por eso es importante mejorar los instructivos, logrando que sean más inclusivos, justos
y basado en criterios objetivos.
Ya se realizaron cuatro encuentros a pesar de las demoras objetadas en reiteradas
oportunidades por el Sindicato. Cabe mencionar que nuestra propuesta fue presentada
en octubre de 2017 tomando como base la
propuesta del año 2015 con algunas modificaciones. Cabe destacar una diferenciación
para los trabajadores de Salud Mental ya que
cuentan con un régimen laboral distinto.
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PRÓXIMOS A CUMPLIR 20 AÑOS EN LA CONDUCCIÓN DE ESTE
SINDICATO, ESTE EXTENSO PERÍODO MERECE UNA REFLEXIÓN.
LOS PRIMEROS PASOS
Un puñado de compañeros, muchos de los
cuales siguen formando parte de la estructura medular de la Unión, se propusieron
cambiar la historia de este Sindicato. Tal vez
conscientes, aunque probablemente inconscientes de lo que esto implicaría en los
20 años que siguieron de sus vidas.
Era imposible pensar en ese entonces que
UPCN se convertiría en el Gigante que es
hoy. No cabía en ninguna cabeza, ni en la
de propios ni ajenos, que esta simple suma
de voluntades, sin estructura provincial ni
gran experiencia, estaba construyendo los
cimientos de la Seccional.
Alrededor de 700 afiliados tenía en ese entonces el Gremio en la Provincia. Alquilaban

una sede que con el tiempo compraríamos y
se viajaba a las ciudades del interior en cualquier auto particular que algún compañero
ponía a disposición.

LADRAN SANCHO, SEÑAL QUE CABALGAMOS.
Con el pasar de los años, la cosa fue tomando fuerza. UPCN comenzó a librar las batallas más grandes de su historia en la Provincia, las que finalmente lo legitimaría como
representante de una gran cantidad de trabajadores estatales.
En la época del gobernador Montiel, allá por
el 2001, fue este Sindicato el que se enfrentó,
en uno de los momentos más difíciles que
viviríamos los argentinos, y plantamos una
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carpa frente a la casa de Gobierno. Fueron
tiempos de mano dura que valieron vidas en
nuestra Provincia. Ese es el gobierno al cual
UPCN le hizo frente. Carpas, movilizaciones,
mujeres encadenadas, la “muerte del salario”, múltiples eran las medidas de fuerza que
creativamente se reinventaban para hacerle
frente a los despidos, ajuste y crisis que se
vivía en aquel momento.
El tiempo, una vez más, demostró que estábamos en lo correcto. Se logró la reincorporación de cientos de compañeros que habían
sido echados y la Unión salió más fortalecida
que nunca de esta pelea.

CONVENCIONES COLECTIVAS DE
TRABAJO
Aquel primer puñado de compañeros se fue

transformando en un grupo de dirigentes sólidos que crecían a la par de un gremio que
no tenía techo.
En plena recuperación económica del País, la
unión obrera había tomado la confianza que
sólo brindan esos momentos de supervivencia. Con este espíritu, el compañero José
Allende, presentó en la Cámara de Diputados
el proyecto que en una sesión histórica el 6
de diciembre de 2006 se convertía en la Ley
9.755, el famoso “Marco Regulatorio del Empleo Público en la Provincia”. Es esta misma
Ley, la que años más tarde daría el impulso a
la conquista más grande de UPCN para los
trabajadores: las Convenciones Colectivas
de Trabajo (CCT). Un cambio histórico que
significó la negociación en condiciones de
paridad con nuestra patronal, seis repre-
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sentantes del Gobierno y seis representantes
de los trabajadores. “Las Convenciones Colectivas por las que tanto tiempo luchamos
desde este Sindicato, significaron para nuestra Provincia un cambio cultural. Esta nueva
metodología de trabajo, en el corto plazo
que lleva en vigencia, ha demostrado su alta
efectividad. Recategorizaciones, paritarias
sectoriales y municipales, pases a planta en
función de las vacantes, pautas mucho más
abarcativas y criterios objetivos, los debemos a la discusión en la mesa Paritaria. No
podríamos pensar en estos logros si seguiríamos dependiendo del anuncio y de la política”, definía nuestro Secretario General ya
en el 2015, a dos años de iniciada la primera
negociación colectiva para los trabajadores
estatales.

22

DOSSIER

CONCLUSIÓN
Este breve repaso intenta deconstruir nuestra realidad actual para dejar en evidencia
que nada nos fue dado, nada fue así siempre. Todas las conquistas de los trabajadores,
desde el nacimiento del movimiento obrero

en el mundo, fue producto de una lucha librada por cientos de héroes anónimos, que
comprendieron la importancia del reclamo
colectivo, que no se dejaron vencer por la
patronal opresora, que levantaron sus voces para lograr jornadas de 8 horas, mejores
condiciones laborales y las miles de peque-

ñas reivindicaciones de las que está compuesta nuestra legislación laboral.
Esta realidad de UPCN hoy, tiene una historia que no comienza con nosotros, pero sí
podemos contar y dar cuenta de los que en
20 años nos sentimos orgullosos de haber
hecho.

DOSSIER
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DÍA DE ELECCIONES
Para estas elecciones se encontraban empadronados 10.952 afiliados activos y pasivos
en condiciones de emitir su voto de acuerdo
al estatuto. Los comicios se desarrollaron
con absoluta normalidad, no habiendo recibido la Junta Electoral Local impugnaciones y/o observaciones al mismo en ambos
órdenes (local y nacional). Ignacio Bianchini
del Ministerio de Trabajo presenció el acto
eleccionario en calidad de veedor acreditando una vez finalizados los comicios la total
normalidad de los mismos.
En el Orden Nacional, concluida la realización del Escrutinio Provisorio, la cantidad de

afiliados habilitados para emitir el voto según
padrón definitivo en el País fueron 293.718
con un total 5.305 votantes en la Provincia, y
de ellos 5.271 votos válidos para la lista Azul
y Blanca, 27 votos en blanco y 7 votos anulados
En cuanto al Orden Local se registraron los
siguientes guarismos: 10.952 afiliados habilitados para emitir el voto según padrón
definitivo aprobado por la Junta Electoral
Provincial, de ellos votaron 5.305 afiliados.
En cuanto a votos válidos para la Lista Azul
y Blanca se registraron 5.271, un total de 27
votos en blanco y 7 votos anulados.

En resumen, en la Provincia
se registraron:

137

mesas (con urnas móviles y fijas).

5.271

votos afirmativos

27

en blanco

7

nulos
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Logros en

PARITARIAS. Última gestión:
- Paritaria Sectorial de Salud
- Recategorizaciones
- Pases a planta permanente
- Recuperación del salario duplicando
el mínimo en los últimos dos años.

+ de 3500

trabajadores
y su familia se capacitaron en UPCN
en la última gestión.

12 convenios
firmados

con Universidades, Ministerios y

otras Instituciones.

flota de

17 vehículos

7

4
6

5

1
2

16

8

10

9
14

11

15

3
12

13

16 delegaciones

EN LA PROVINCIA
Renovamos Instalaciones

Camping con piletas/Quinchos/
Canchas deportivas/
Colonia de vacaciones y más.

PROPIEDAD PARA
AMPLIACIONES

El 10/11/17 adquirimos la propiedad
vecina a la Sede Gremial de calle Santa Fe
y dos delegaciones en construcción.

DOSSIER
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10 LEYES LABORALES

impulsadas y defendidas por nuestro
Secretario General, José Allende. Entre ellas:

- Marco Regulatorio del Empleo Público de la Provincia
- Licencias Profilácticas
- Carrera de Enfermería y modificatorias
- Prevención de Violencia Laboral

+ de 7500

ESPECTADORES

asistieron a las actividades culturales
realizadas por UPCN en la última gestión.

- Director Obrero en IAFAS y IOSPER

+ de 11.000

afiliados

y representación mayoritaria
solicitada en Mesa Paritaria.

NO DECIMOS, HACEMOS .
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ACTUALIDAD

Carolina Allende

JUICIO VILLAGUAY

Absolvieron a los

14 dirigentes

A raíz de una medida de fuerza llevada a cabo el 20 de diciembre de 2016 en el Hospital Santa
Rosa de Villaguay, donde se pretendía que el Director del nosocomio efectivice una resolución
ministerial, 14 dirigentes de nuestro Sindicato quedaron imputados por “coacción agravada”.
Estos son fragmentos de la sentencia del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del
Uruguay, integrado por los jueces Mariano Sebastián Martínez, María Evangelina Bruzzo y Fabián López Moras.
SE RESUELVE: 1.- ABSOLVER DE CULPA y CARGO a los Sres. Wence Martín BOBADILLA, Claudia Angélica JECKELN, Luis Damián RODRIGUEZ, Ramón Enrique FAUST, María Silvana MONJO, Juan Angel GOMEZ, Timoteo Jacinto VELAZQUEZ, Elida Gloria OJEDA, Andrea
Vanesa ROLDAN, Elsa Raquel ACOSTA, Natalia Gisela KUTTEL, Lilia Marina DEN DAUW, Juan Carlos BARRETO y Miriam Noemi BARRETO,
cuyos demás datos de figuración obran en autos, a quien se le atribuyera en calidad de COAUTORES (art. 45 del CP) la comisión del delito
de ATENTADO A LA AUTORIDAD AGRAVADO por la REUNIÓN de más de TRES PERSONAS y la calidad de FUNCIONARIOS PÚBLICOS que
revestían al momento del hecho (art. 238, inc. 2 y 3 del CP).

Juez Mariano Sebastián Martínez:
“Nadie ha puesto en tela de juicio que, más
allá de algunos detalles, en la mañana del 20
de diciembre de 2016, un grupo de personas
-representantes gremiales de UPCN- ingresaron con la venia del Sr. Director del Hos-

pital “Santa Rosa” de Villaguay al despacho
que éste ocupara en aquel nosocomio, ello
con el propósito de exigirle que dé curso a
una decisión tomada por la superioridad a
los efectos de relevar de su cargo al Sr. Antonio Isidro Cáceres como encargado del

sector de ambulancias. Así lo ha sostenido
-dicho esto en términos generales- el testigo
Hernández - entonces Director del Hospitalcomo también algunos de los encartados,
aspecto que los propios Defensores además
reconocieron tanto en las alegaciones de
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apertura como de clausura, aunque cuestionaron la tipicidad de la conducta enrostrada.- En efecto, el propio Hernández señaló
sobre el punto que aquella mañana, aproximadamente a las 9.30 hs., estando solo en la
oficina, golpearon la puerta, abrió y ante él
se presentó un numeroso grupo de personas
-delegados de UPCN- que comenzaron a
ingresar -de hecho, dijo que siempre recibió
a los gremios y a particulares- y se sentaron
en la oficina, por lo que el declarante cerró
la puerta de su despacho y ocupó su lugar.A) Entre otras cosas, uno de los enunciados
probatorios propuestos por la Acusación ha
sido que todos los imputados -menos Ojeda-, el día 20/12/2016, entre las 9.30 y las 15
hs. aproximadamente, ingresaron de manera
intempestiva y violenta al despacho del Sr.
Director del Hospital Santa Rosa Dr. Hernández, cerrando las puertas de acceso al lugar.Así las cosas, luego de valorada la prueba
rendida, sobre este extremo no he de coincidir con la afirmación de los representantes
del Ministerio Fiscal. De hecho, no surge de
aquella que el acceso de los encartados al
despacho haya sido “intempestivo” y menos
aún “violento”. A propósito, cotejados otros
elementos probatorios ha de concluirse lo
contrario. Al efecto, ante la sindicación, Bobadilla sostuvo que golpearon la puerta de la
Dirección y Hernández le abrió, posibilitándoles el ingreso. Más aún, el propio Hernández lo ratificó diciendo que aquellas personas golpearon la puerta, que abrió y pasaron,
para luego tomar asiento, aclarando el testigo que siempre había recibido a los gremios
-UPCN y ATE- como a los particulares. Incluso en el texto de la denuncia presentada en
Fiscalía, surge que Hernández afirmó “... yo
los dejé entrar...” (sic). Ni siquiera los demás
testigos -tanto los que accedieron momentos después al lugar como los que por mentas conocieron el suceso- pudieron verificar
la concreción de conductas violentas exteriorizadas a fin de posibilitar el ingreso a la
oficina del denunciante. En efecto, sobre el
punto la Sra. Villarroel -cuyo despacho está
contiguo al de Hernández y quien ingresara
instantes después que los imputados- agregó que cuando entró estaban conversando
(ello en consonancia con lo declarado por
Bobadilla), momento en el cual el Director le
firmó unos papeles y la dicente se retiró.
Así, en orden a lo consignado, ha de concluirse que sobre el punto en examen no se
vislumbran elementos probatorios que diriman la cuestión en favor de la acusación
fiscal.
B) También alegó la Fiscalía que aquella
conducta tuvo como motivación exigirle

Hernández la firma de una resolución por la
cual se remueva de su cargo al Sr. Antonio
Cáceres (jefe de ambulancias del Hospital de
Villaguay). Obsérvese que aquí la Acusación
modificó el enunciado probatorio original.
En efecto, allí -tal la intimación que abrió el
debate- se dijo que los encartados le exigieron a Hernández que hasta que no dé curso a
la nota enviada por el Ministerio de Salud de
la Provincia de Entre Ríos (para que desplace
de su cargo a Antonio Angel Isidro CÁCERES)
permanecerían en el lugar.- Así, en lo que
al punto interesa, la Acusación afirmó que
para ello se utilizaron medios intimidatorios
y violentos que llegaron a anular el estado
de libertad de determinación del denunciante. Así las cosas, evaluada la prueba rendida
relación a la cuestión concreta, ha de verificarse si efectivamente los imputados se valieron de medios intimidatorios y violentos al
tiempo de formular la exigencia. Sin perjuicio
de ello, téngase presente que de los testimonios recogidos durante el debate, ni siquiera
Hernández refirió de modo concreto a conductas violentas que hubieran podido ser
exteriorizadas por los acusados al momento
del hecho. Menos aún ello puede deducirse
de las explicaciones que al efecto hiciera la
Sra. Villarroel, quien accediera al despacho
instantes después que lo hicieran los imputados, describiendo la escena al decir que Hernández estaba reunido con mucha gente del
gremio, que estaban conversando, situación
que según señaló en denunciante duró entre
diez y quince minutos dado que luego se fue.
En el mismo sentido se expresó De Bernardi
al decir que la “... situación era tranquila, no
advertí violencia, no escuché tono violento,
no recibí amenazas, ni agravios ni insultos...”.
Tampoco Correia vió o vivió una situación
violenta. A su turno, el propio Jefe de Policía
local Comisario Randisi manifestó que cuando llegó al sitio no observó actitudes amenazantes o violentas.
Asimismo, el funcionario policial acotó que
según pudo constatar, los servicios médicos
del hospital no se habían visto interrumpidos
más allá de que varios médicos, técnicos y
demás personal del hospital se convocó en
el hall del mismo, tal como lo señalaran varios testigos.
C) En otro tramo de su alocución, la Fiscalía sostuvo que los encartados, en “patota”,
apretaron a Hernández para que cediera.- En
primer lugar, debo decir que de las constancias probatorias arrimadas en relación al
hecho concreto, no surge que la actividad
cuestionada haya tenido como protagonistas a integrantes de una “patota”. En efecto,
el término en cuestión conlleva entre otras
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(según diccionario de la Real Academia Española) la acepción de un grupo, normalmente integrado por jóvenes, que suele
darse a provocaciones, desmanes y abusos
en lugares públicos. Por tanto, al calor de la
prueba vista, oída y leída, los encartados no
son sino un grupo de personas que revistan
como empleados del Hospital de Villaguay,
electos por su pares como delegados sindicales por la UPCN, que en la fecha y hora
consignada decidieron llevar a cabo una medida de acción directa (en cuanto realización
de autoorganización de una iniciativa grupal
enfocada en buscar una respuesta puntual
ante situaciones concretas), que si bien puede o no tener consecuencias en el ámbito
del derecho administrativo sancionador, no
las tiene en el terreno del derecho penal, ello
en orden a la naturaleza del mismo (fragmentario, de última ratio, etc.) como a las
exigencias que el tipo penal seleccionado
requiere (tal como se analizará infra).
A su turno, la Dra. BRUZZO dijo:
Examinando a la luz de los preceptos antes
expuestos los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2016 en el nosocomio de la localidad de Villaguay, he de indicar liminarmente
que un grupo de personas -representantes
gremiales de U.P.C.N.- se presentaron ante
la Oficina del Director de dicha institución,
ingresando a la misma con su permiso, luego
de golpear la puerta y se sentaron, diciéndole que allí permanecerían hasta obtener
una respuesta a su reclamo. Del testimonio
rendido por Hernández en plenario como de
la denuncia formulada ese día en sede fiscal,
no puede inferirse siquiera por parte de los
encausados la expresión de frases amenazantes o la asunción de actitudes violentas
hacia su persona -el testigo lo manifiesta
en forma expresa en ambas oportunidadesafirmando también que él mismo les abrió la
puerta y los invitó sentarse -como lo hizo en
otras ocasiones, ya que habían tenido varias
reuniones (que describe con precisión)- lo
que permite descartar de plano la afirmación
efectuada por la Fiscalía en cuanto al ingreso
intempestivo, amenazante y prepotente por
parte de los representantes de U.P.C.N.
Finalmente, el Dr. LOPEZ MORAS hallando
correcta la solución dada a la cuestión planteada, adhiere a los votos precedentes y se
expide en igual sentido.
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CAPACITACIÓN

Adriana Satler

DIJIMOS PRESENTE
EN LA FERIA FUTURO

Feria Futuro es un evento que propone el encuentro entre jóvenes de 18 a 30 años
que buscan empleo con empresas nacionales y regionales de distintos rubros.
Tiene como objetivo fortalecer las economías regionales poniendo el foco en el
desarrollo del empresariado local.
UPCN estuvo presente con un stand perteneciente a la Escuela de Formación Profesional N°230, que en conjunto con la Escuela
Secundaria para Jóvenes y Adultos (E.S.J.A.
D-216), la Escuela de Formación Profesional
N°231 y los secundarios semi-presenciales
conforman las instituciones educativas del
Sindicato. Con ellas se busca aumentar las
oportunidades laborales y ofrecer una formación de calidad para el progreso de nuestros afiliados y su grupo familiar.
La presencia del Gremio en la feria, como
el único sindicato de empleados públicos
presente, permitió el contacto con distintas
empresas, bolsas de trabajo y otras instituciones. Este contacto es de suma importancia ya que significa una manera sumamente
eficiente de mostrar al ámbito laboral de la
Ciudad y de la Provincia las tareas que se
realizan en las instituciones educativas del
Gremio y cómo las mismas permiten a los

afiliados y a todo su grupo familiar capacitarse e insertarse en el mundo laboral.
Los trabajos realizados en la Escuela de oficios fueron expuestos en el stand ante toda
la comunidad, como así también, ante dirigentes y representantes del Estado Nacional
y de diferentes ministerios, como el de Producción, Educación, Modernización, entre
otros.
En la feria participaron el Estado Nacional,
provincias, ministerios, municipios, empresas, bolsas de trabajo, instituciones intermedias y ONGs. En dicho evento los jóvenes
pudieron recibir orientación vocacional,
asesoramiento en armado de currículum y
entrevistas laborales, participar en talleres,
capacitaciones y conferencias, consultar e
inscribirse en los programas que el Estado
tiene para ofrecerles, entre otras actividades. A su vez, quienes asistieron tuvieron la
oportunidad de dejar su CV en los stands de

las empresas y tener contacto con emprendedores locales mediante la realización de
simulacros de entrevistas de trabajo.
Las empresas participantes accedieron a un
stand sin costo donde recibieron CVs para
sus búsquedas laborales, se pusieron en
contacto con otras empresas y ONGs, como
así también, accedieron a los incentivos que
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
ofrece a través de programas específicos
para su desarrollo productivo.
La feria estuvo dividida en diferentes áreas,
como por ejemplo, Sector “LABORATORIO
CV”, Sector “EMPRESAS”, Sector “CAPACITATE”, Sector “EMPRENDEDORES” y Sector
“DIVERTITE”. La misma se proyectó con un
extenso calendario de presentaciones en
todo el País. Comenzó en febrero, pasando
los días 3 y 4 de mayo por nuestra Ciudad y
continuará su recorrido hasta diciembre de
este año.

CAPACITACIÓN
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ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Formación continua,

EJE DE NUESTRA INSTITUCIÓN
Comienza un taller destinado a emprendedores en la Escuela de Formación Profesional de Paraná. Estrategia de comercialización, marketing, costos, comunicación serán algunos de los ejes abordados.

Desde la Secretaria de Capacitación buscamos constantemente generar espacios de
formación donde nuestros afiliados y sus familias puedan adquirir nuevos conocimientos que permitan aumentar significativamente sus oportunidades laborales. Es por ello
que se firmó meses atrás un convenio con
la Facultad de Ciencias Económicas (UNER)
apuntando a coordinar y evaluar programas
de formación, actualización y prácticas laborales destinadas a cursantes de los talleres de
la Escuela de Formación Profesional N°230
en Paraná.
Fruto de la rúbrica, nos encontramos trabajando en la implementación de un Taller
Básico de Herramientas para Emprendedo-

res donde se abordarán temáticas referidas
al perfil del emprendedor y las actitudes y
aptitudes del mismo, es decir, su creatividad,
sentido de la oportunidad, comunicabilidad,
aprendizaje continuo, ensayo y error, entre
otros.
La capacitación constará de tres encuentros donde además se tratarán: 1) estrategia
de Comercialización: las 4P del marketing
(producto, plaza, precio y promoción), 2)
Costos, que significan los mismos, cálculos,
costos fijos y variables, ganancia, regla de
tres simple, y valor de la hoja de trabajo, 3)
Cálculo y ejercicios prácticos, 4) Punto de
equilibrio: qué es y cómo calcularlo.
Para la implementación de dicha capacita-

ción, el equipo de la EFP 230 se ha reunido
oportunamente con autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y con la Coordinadora del Club de Emprendedores de Paraná, Cra. María Belén Marquesín. En dicha
reunión, se trataron distintos temas referidos
a los cronogramas de cada módulo.
Es fundamental seguir sumando herramientas, generando espacios, ofreciendo
capacitaciones que permitan un mayor crecimiento de los trabajadores y sus familias.
En esta línea seguiremos trabajando con la
convicción que vamos por el camino correcto: junto a los compañeros.

30

CAPACITACIÓN

Ignacio Lozano

PRIMEROS AUXILIOS

Los días 16 y 17 de mayo y el pasado
6 de junio se llevó a cabo en las ciudades de Gualeguaychú, Concordia
y Federal respectivamente, el curso
de “Primeros Auxilios – R.C.P”, desarrollado por el coordinador de capacitación y docencia del Ministerio de
Salud, Antonio Poelman, en conjunto
con las Delegaciones de UPCN.

Desde el Sindicato creemos que es de suma
importancia tener conocimientos mínimos
para actuar frente a distintas eventualidades
que comprometan la salud, tal es el caso de
un ataque cardiovascular, donde hay que
actuar de manera inmediata, ya que son segundos cruciales para salvarle la vida a quien
sufre un episodio y se debe estar preparado.
Por este motivo buscamos capacitar constantemente a nuestros afiliados brindándoles
este curso, que dura solo un día y consta de
una parte teórica y otra práctica donde se
utilizan muñecos especiales, con el fin de
que los alumnos apliquen el conocimiento
incorporado.
En la capacitación de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) realizada en la ciudad de
Concordia estuvieron presentes miembros
de la Comisión Directiva Provincial de UPCN,
Carlos Sotelo, Juan Carlos Leiva, René Rebort, Orlando Monzón y la delegada zonal
Victoria Torrea; como así también invitados
de la Confederación General de Trabajo, que
nos brindaron un espacio en la sede de la
CGT para el desarrollo del curso.

Mientras tanto en Gualeguaychú, la capacitación se desarrolló en la sede del Gremio
Luz y Fuerza que gentilmente nos cedieron
los compañeros de dicha entidad gremial.
Además del coordinador Poelman estuvo
presente el delegado zonal Luis Aguilar, entre otras autoridades del Gremio.
Por su parte, en la ciudad de Federal se dictó
esta capacitación el pasado 6 de junio en el
auditorio del Hospital Justo José de Urquiza
con la presencia de compañeros del Gremio,
como así también autoridades de la Departamental de Policía, Bomberos, Municipalidad
y Escuelas. El encuentro también contó con
la presencia de personal de Enfermería y de
diferentes servicios de dicho hospital.
Próximamente, llevaremos esta capacitación
a distintas partes de la Provincia para que
todos nuestros afiliados tengan la posibilidad de participar y así estar preparados para
actuar frente a las ocasiones de riesgo antes
mencionadas. Ya hay dos futuros encuentros
programados para las localidades de Gualeguay y Nogoyá los días 21 y 22 de junio respectivamente.

CAPACITACIÓN
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Auxiliar en Instalaciones
Sanitarias y de Gas Domiciliario
En la Escuela de Formación Profesional N°
230, una vez finalizado el receso de invierno,
comenzará la segunda edición del taller para
Auxiliar en Instalaciones Sanitarias y de Gas
Domiciliario. Se dictan dos cursos en el año,
uno de marzo a junio, mientras que el segundo tiene como fecha tentativa de inicio
los meses de julio/agosto, y su finalización
está prevista para el mes de noviembre. El
cursado consta de 81 horas regla tanto teóricas como prácticas y se realizan en el taller
de la escuela del Gremio ubicada en calle
Garay 249. El laboratorio cuenta con equipos, insumos, herramientas (tanto manuales
como eléctricas), e instalaciones adecuadas

para la realización del curso.
La capacitación es abierta a toda la comunidad y es dictada de manera gratuita para los
afiliados al gremio, mientras que para quienes no sean afiliados es arancelado. Actualmente se encuentran cursando 15 alumnos,
una vez finalizadas las horas obligatorias se
les entregará a los mismos su certificado correspondiente de validez nacional.
Desde la Escuela se iniciará antes del receso
invernal la convocatoria de preinscripción
correspondiente a la segunda cohorte 2018
para dicho curso. ¡No te pierdas la oportunidad!

Contacto
Escuela de Formación Profesional Nº 230
Garay 249 - Paraná E.R
0343 - 4232653
EscuelaFormación230
escuelaprivada230@gmail.com
www.upcnentrerios.org.ar/escuela230
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ADULTOS MAYORES

Noemi Dalmolín

TRASCENDER MODELOS DE VEJEZ

Desde el momento en el que una

persona nace… comienza a envejecer.
Se impulsó desde el área de Adultos Mayores (AM) del Gremio el Primer Encuentro Regional Transdisciplinario de Adultos Mayores. La actividad se desarrolló el
pasado 23 de marzo en las instalaciones del Centro Cultural La Vieja Usina, bajo
el lema “Un adulto mayor… varias miradas” y contó con la participación de destacados panelistas.

El Primer Encuentro Regional Transdisciplinario de Adultos Mayores busca promover y
asegurar la calidad de vida de estas personas
mediante la participación de profesionales
involucrados en dicha temática, abarcando
nuestra región y atendiendo la satisfacción
integral de sus necesidades, su participación
activa y la promoción de sus derechos. A través de respuestas articuladas del Estado y la
comunidad, este tipo de encuentros favorecen su inserción como ciudadanos desde
la perspectiva socio cultural y privilegian sus
derechos a la salud.
El propósito de dicho encuentro es conjugar

los actores, tanto profesionales, como Organizaciones Sociales, Adultos Mayores, Auxiliares/Cuidadores y todos los que de alguna
manera estén involucrados en la vida de los
Adultos Mayores, para poder conocer la realidad en la que nos encontramos respecto de
nuestros abuelos.
La ancianidad se presenta como un fenómeno social que avanza en forma silenciosa, constante e irreversible, invadiendo todos los campos de la estructura global de
la sociedad. El ciudadano Adulto Mayor es
un actor social y al igual que las personas
de otros grupos etarios, posee capacidades

para aportar, como así también necesidades
propias.
Interpelarnos como sociedad es imperativo y
desde ello surge la necesidad de juntar actores calificados que puedan poner en valor la
situación actual de los Adultos Mayores, sus
necesidades, aspiraciones, posiciones y su
invisibilidad.
Como Sindicato y desde el área de Adultos Mayores, somos parte de un sistema de
atención integral que supone la organización
de contextos, estructuras de atención, servicios y apoyos diversos. A su vez, somos parte
de sistemas comunitarios e institucionales

ADULTOS MAYORES
(sanitarios, sociales, ambientales y habitacionales, espacios de participación, protección
de derechos, etc.) públicos y privados, en un
modelo centrado en las necesidades multidimensionales de los adultos mayores que está
basado en una reciente herramienta legal: la
Convención Interamericana de Derechos
de las Personas Mayores. El impacto social,
económico y sanitario del envejecimiento es
enorme en todo el mundo, impulsando desafíos muy complejos desde distintas esferas.
Es necesario promover el envejecimiento activo, saludable y participativo, a la vez
que debe ser capaz de asegurar una atención global, cobertura universal, continua,
progresiva y flexible, acorde a sus derechos
según van cambiando las necesidades de las
personas.
El encuentro fue sumamente enriquecedor
para todos y nos ha permitido saber crecer
desde el espacio donde desarrollamos nuestra tarea. Se han estrechado vínculos con los
profesionales para avanzar en nuevas formaciones y profundización de contenidos para
nuestros alumnos egresados, en curso, y
para quienes deseen asistir en los próximos.
MEDIA SANCIÓN

Nuestra propuesta, el Proyecto de Ley de
Cuidadores Domiciliarios, presentado en
2016, justificado ante la Comisión de Salud
de la Cámara de Diputados de la Provincia,
ha tenido media sanción de Diputados el
pasado 27 de febrero y ha pasado al Senado
provincial para su tratamiento. Hemos interesado acerca de la importancia de este Proyecto a Legisladores de diversas agrupaciones políticas para que sea tratado en forma
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inmediata.
CURSO DE AUXILIAR EN CUIDADOS
GERONTOLÓGICOS

Durante el mes de marzo comenzó el dictado del curso de Auxiliar en Cuidados Gerontológicos en nuestra Escuela de Formación
Profesional N° 230, que tiene Resolución
Nacional N° 149/11 del Consejo Federal de
Educación y la Disposición 8181/18 del Consejo General de Educación de Entre Ríos.
En el marco del mismo y dentro de las actividades inherentes a Prácticas, se está organizando para los próximos días un Encuentro
entre jóvenes de 6° años de colegios secundarios y los Auxiliares en Cuidados Gerontológicos para el abordar la vejez con las temáticas que atraviesa la misma. Se trata de una
Intervención Intergeneracional en colaboración con la Lic. Josefina Moro, coordinando
el trabajo con alumnos de colegios de Paraná y nuestros asistentes.
Dicho curso ha sido pensado para introducir nuevos modelos positivos de la figura del
Adulto Mayor mediante el análisis de conceptos de vejez, envejecimiento poblacional,
valores del Adulto Mayor, su rol intrafamiliar
y social, la Convención Interamericana de
los Derechos de las personas mayores y la
importancia de la figura del Auxiliar en Cuidados Gerontológicos como nuevo recurso
humano para la familia y las instituciones.
Esto permitirá ir socializando conocimientos
sobre el Adulto Mayor y su importancia en la
sociedad, ver a nuestros viejos de una forma
más amorosa, ayudando a entender el valor
que tienen en la familia y el status de Abuelo.

DISERTANTES INVITADOS AL
PANEL Y TEMAS EXPUESTOS:
Dra. Vanesa Visconti Abogada. ”La importancia de una Ley para Cuidadores de
AM”
Dr. Jorge Solana Silveira. Médico Neurólogo. ”Patologías Neurológicas prevalentes en AM”
Dr. Esteban Sartore. Médico Gerontólogo. Docente Universitario Director del
Hospital de Día Pascual Palma. Paraná.
”Institucionalización del AM”
Prof. Diego Miño. Director del Hogar de
Ancianos “Juana sthillart”, Concordia. Entre Ríos. ”La inserción social de la Institución”
Sr. Fabián Monzón y Sr. Ricardo Bertonchini. Directores Obra Social IOSPER. “La
Obra Social y el AM”
Lic. María del Carmen Ludi. Directora Especialización en Gerontología UNER. ”La
situación social del AM”
Dr. Lautaro Valdiviezo. Director de Políticas Alimentarias. Ministerio Desarrollo
Social. Entre Ríos.”La política alimentaria
y el AM”
Lic. Alberto Auban. “Experiencia de Radio
con AM”. San José. Entre Ríos.
Lic. Exequiel Ortiz. ”La Salud Mental y el
AM”
Moderadores
Lic. Muriel Stablum, Lic. Tamara Mansilla.
Locución
Lic. Ursula Crippa.
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DEPORTE

Jorgelina Berta

SOLIDARIDAD

a beneficio de los niños

El pasado 19 de mayo se realizó en el
Salón Blanco del Gremio una jornada
de zumba a beneficio del Servicio de
Oncología del Hospital San Roque. Lo
recaudado fue destinado a la compra
de material didáctico y juguetes para
los niños internados.

Según el Instituto Nacional del Cáncer, en
nuestra Provincia se registran entre 45 y 52
nuevos casos de cáncer infantil por año. Aquí
se genera una problemática para la Salud
Pública ya que no hay oncólogos pediatras
disponibles para la cantidad de casos, por lo
que los pacientes deben viajar a Buenos Aires
para recibir tratamientos de quimioterapia. El
70% de los casos son derivados a hospitales
de la Capital Federal, debido a que se deben
realizar tratamientos por tumores. El resto,
que en la mayoría de los casos son leucemias, son tratados en el Hospital San Roque
de nuestra ciudad.
Es por ello, que se quiere dar inicio a la construcción de una sala de Sala de Oncología
Pediátrica por parte de una fundación conformada por padres que perdieron a sus hijos
a causa de esta enfermedad. La Fundación
Crisálida ya cuenta con su espacio físico ubicado en calle San Luis, en un terreno lindante

con el Hospital San Roque, que fue donado a
través de una Ley.
Con el objetivo de aportar a esta noble causa, se realizó el sábado 19 de mayo un Zumbatón Solidario organizado por representantes del Gremio. El mismo se desarrolló en el
Salón Blanco de la sede gremial y lo recaudado fue destinado a la compra de juguetes
y material didáctico, que debió ser renovado
debido a problemas internos del Servicio de
Oncología de dicho Hospital. El evento fue
organizado por la compañera Jorgelina Berta en conjunto con Fiorella Lomagno, trabajadora del Hospital San Roque.
Participaron del Zumbatón más de 20 instructores y 180 participantes. Los presentes
se mostraron contentos y agradecieron a
los organizadores y a los representantes del
Gremio a cargo por la agradable jornada recreativa y solidaria llevada a cabo.

IOyT

Teresa Figueroa
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Un nuevo derecho,

un paso más.

Se promulgó la Ley de “Licencia por violencia de género” en la Provincia, se trata de la ley N° 10.571 que
instituye la licencia laboral a las trabajadoras que sean
víctimas de violencia de género. La ley está destinada
a las trabajadoras de la administración pública de la
Provincia y a docentes dependientes del Consejo General de Educación.

La norma fue sancionada por la Legislatura
entrerriana el 21 de marzo y promulgada el
10 de abril. Con la misma se busca prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales y laborales.
Desde la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Trato del Gremio se celebra esta
nueva conquista de derechos para las compañeras trabajadoras. Esta promulgación de
ley claramente forma parte de un progresivo
y positivo cambio en las reglamentaciones
laborales.
La licencia será otorgada con goce de haberes y por un plazo máximo de veinte días
corridos por año calendario, continuos o
discontinuos. Ese plazo puede extenderse
por otro período igual con goce del 50 por
ciento de los haberes.
Quienes sean víctimas de violencia de género y que por tal motivo deban ausentarse del
puesto de trabajo de forma total o parcial,
deberán presentar la debida certificación
emitida por los entes públicos y oficiales de
atención y asistencia a las víctimas, quienes
evaluarán las condiciones y tiempo de la

referida licencia con percepción de sus haberes. De esta manera, tendrán derecho a la
reducción de la jornada o al reordenamiento
del tiempo de trabajo, o bien el cambio de
lugar del mismo.
La licencia entra en vigencia a partir de la
comunicación de la situación de violencia
ante sus empleadores, debiendo, en el plazo de 48 horas hábiles presentar ante dichas
autoridades una certificación emitida por el
organismo o dependencia administrativa y/o
judicial con competencia para la atención y
asistencia a las mujeres en situación de violencia. Una vez efectuada la comunicación
de la licencia al empleador, éste procurará
preservar el derecho a la intimidad de la trabajadora que fuese víctima de violencia.
Se invita a adherir al Poder Legislativo, al
Poder Judicial y a los Municipios de la provincia de Entre Ríos, adecuando sus respectivos regímenes laborales u ordenanzas, a los
fines de incorporar la licencia por violencia
de género.

36

CULTURA

CULTURA

Lorena Díaz

Talleres para niños,
jóvenes y adultos.

STAFF

Transitando ya su primera década, el Coro de
Niños ocupa un espacio preponderante en
las propuestas culturales del Gremio, siendo
embajador cultural y cumpliendo una función social, la agrupación coral infantil se ha
ganado un lugar más que relevante no solo
a nivel local, sino también en la Provincia y
cuenta con una agenda más que interesante
en su décimo año.
El Taller de Guitarra es también una excelente opción a la hora de acercarnos al arte, en
cuanto a música corresponde. Es uno de los
instrumentos más nobles y fieles para realizar un primer emprendimiento en el camino de la música y los niños son muy buenos
cultores de este instrumento. Contamos con
Taller de Guitarra tanto para niños, como así
también para jóvenes y adultos.
Para este público etario, también viene desarrollándose como en años anteriores el Taller de Teatro, brindando un espacio lúdico
y de crecimiento personal como así lo plantean los docentes a cargo del área.

El espacio dedicado a la danza, no sólo
cuenta con un número interesante de adeptos, sino que además dispone de un docente muy pedagógico y creativo, que hace
del Folklore un placer. Sin embargo, la gran
novedad del Taller de Folklore es la nueva
propuesta para los más pequeños, que inició con gran aceptación y algarabía de los
chicos.
Por su parte, el Taller de Batucada y Percusión nos abre la puerta a un escenario de
ritmos y sonidos cuya estridencia invita a los
concurrentes a apropiarse de este sitio que
les permite la expresión y el disfrute a la hora
de manifestarse a través de un instrumento.
Cabe destacar, que el pasado 24 de mayo
en el Consejo General de Educación se realizó por parte de la Secretaría de Cultura de
UPCN, un festejo en conmemoración del
25 de mayo. Los niños y niñas del Taller de
Folklore realizaron una presentación y luego
compartimos con los compañeros un chocolate caliente, facturas y tortas.

Marta Petrich: Coro de Niños
Mauro Leyes: Taller de Guitarra niños,
jóvenes y adultos
Elizabeth Gómez: Taller de Folklore
Infantil
Laureano Larrosa y Lorena Díaz: Talleres
de teatro
Gustavo Rocha: Taller de Folklore
adultos
Diego Sánchez: Taller de Batucada y
Percusión.

Próximas presentaciones del
CORO DE NIÑOS
JUNIO
Martes 12, 14:30 hs en Esc. Tobar García
AGOSTO
Sábado 18 y Domingo 19. Encuentro
Coral en Santa Fe, 19:00 hs.
SEPTIEMBRE
Jueves 14 a las 14:30hs. Concierto junto
al Coro UNER de Oro Verde, Auditorio
de UPCN.

INSTITUCIONAL

Flavia Maidana

37

Nuevo agrupamiento
de Profesionales
En la primera reunión realizada días atrás debatimos la problemática actual de cada profesional en su área laboral.
Como punto de partida, conversamos sobre la impronta que queremos darle a este
espacio dentro de la Unión. Para esto, escuchamos las distintas visiones de los participantes, sus intereses, problemas puntuales y
experiencias. Nos comprometimos a trabajar
en estrategias de fondo para mejorar la calidad ocupacional de los profesionales.
La Secretaría está conformada por un equipo interdisciplinario, donde tienen espacio
profesionales de distinta índole: abogados,
arquitectos, médicos, kinesiologos, psicólogos, técnicos en distintas áreas, entre otros.
Los presentes coincidimos en la precariedad
de las condiciones laborales que el Estado
hoy nos brinda: no reconocimiento y valoración de títulos, falta de concursos para
ocupar cargos jerárquicos, desactualización
de orgánicas institucionales, inexistencia de
capacitaciones idóneas en cada área, inestabilidad laboral, etc. No hay consciencia de
que, en casos como médicos o profesiona-

les de la salud, la capacitación consiste en
mejorar el servicio brindado, la calidad de
atención, trabajos de prevención e innovación. Esto se replica en distintas áreas de la
Administración Pública que tal vez cuentan
con menor visibilidad.
Por último, se plantearon los beneficios de
conformar este agrupamiento dentro del
Gremio y cuáles son las herramientas con
las que contamos para éste nuevo desafío.
El sector de profesionales que presta servicios en el Estado, no está identificado con
la fuerza colectiva que representan las asociaciones sindicales desde el comienzo del
movimiento obrero. Sin embargo, es cada
vez más evidente para este sector, como lo
es para los otros, que deben aunar fuerzas
en los reclamos para conseguir las conquistas necesarias.
Una vez más, la estructura de la Unión se
puso a disposición de las necesidades de
los trabajadores, esta vez conformando un
nuevo agrupamiento que está dando sus primeros pasos en la lucha por la reivindicación
laboral.
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INSTITUCIONAL

Federico Sanchez

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN

Seguimos Creciendo
Como fruto de una positiva gestión y del constante esfuerzo de los últimos
años, fue ampliada la sede de calle Santa Fe. En noviembre de 2017, adquirimos la propiedad ubicada al lado del edificio del Gremio y ya comenzó el
proceso de acondicionamiento del edificio.

En los últimos años, hemos sido testigos del
avance y crecimiento de nuestro Gremio. Así
lo demuestran, además de los hechos, las
cifras. En el último balance de gestión de la
Comisión Directiva se destacan, entre otros
hechos, el aumento del número de afiliados, llegando a más de 11.000. Las leyes impulsadas y defendidas por nuestro Secretario
General suman un total de 10, entre ellas la
Ley de Prevención de Violencia Laboral y la
Ley de Carrera de Enfermería y modificatoria.
Además, aumentó el número de vehículos
en la flota del Gremio y fueron renovadas las
instalaciones del Camping.
Con la adquisición del edificio lindero a la
Sede Gremial, se descomprime notablemente el espacio físico, ya que allí se pondrán en
funcionamiento numerosos puestos de trabajo, como oficinas y espacios de reunión,
entre otros. Claramente este aumento de espacio físico garantizará la comodidad para el
trabajo diario, no solo por la ampliación, sino
también por la contigüidad de ambos terrenos. Además de la compra de la casa de calle
Santa Fe, hay una nueva delegación en construcción en la localidad de María Grande y
fue adquirido un nuevo terreno en la ciudad
de Victoria.
Cabe destacar que en los últimos meses fue

renovado completamente todo el equipo de
informática del edificio principal del gremio
en calle Santa Fe. Se adquirieron 15 nuevos
equipos de última generación que trabajan
de manera remota con dos nuevos servidores conectados a todas las computadoras.
Estos nuevos servidores pueden trabajar con
hasta 100 equipos remotos, es decir, que las
computadoras funcionan únicamente con
su monitor optimizando el espacio en las
oficinas. Ciertos equipos, como por ejemplo
la computadora que se utiliza para diseño,
fue el primer equipo de su tipo en ingresar
al País. Próximamente los nuevos servidores también trabajarán en la conexión con
la maquinaria de las demás Delegaciones.
Al mismo tiempo fue renovado el sistema
de seguridad de las computadoras en función de proteger la información y garantizar
el buen funcionamiento. El mismo estuvo a
cargo de la empresa Palo Alto Networks.
A su vez, se adquirieron nuevos equipos de
impresión y fotocopiado, que no solo mejoran el funcionamiento y la dinámica del
trabajo diario, sino que también estos nuevos equipos minimizan los costos. El próximo paso que está previsto para este año es
modernizar los equipos de todas las Delegaciones.

Se procedió a diseñar una infraestructura
virtualizada con la última tecnología del
mercado de la mano de VMware. Se crearon máquinas virtuales con los distintos
sistemas operativos que utiliza cada uno
de los usuarios y luego vía Thin Clients
HP T620 se accede a los mismos logrando así un control único y seguro de los
accesos de los distintos usuarios y facilitando la gestión del entorno.
Según las necesidades de los distintos
usuarios también se adquirieron equipos
All in One con la mejor relación de calidad y prestaciones, además de la nueva generación de Workstations, la HP
Z2G3M que permite manejar aplicaciones como Corel o Autocad en un equipo
de tamaño compacto con un diseño de
vanguardia. Respecto a la impresión se
resolvió adquirir impresoras con la nueva
tecnología PageWide que poseen la calidad de la tinta pero con el rendimiento y
velocidad de una impresora láser.
También se amplió el datacenter adquiriendo otro servidor HPE DL380 Gen10
8LFF con mayor perfomance y disponibilidad, además también se mejoró la conexión de red con nuevos switches HP
5120-48G y la seguridad energética con
una nueva Unidad Smart-UPS RC de APC,
de 3000 VA y 230 V.
Por último, ya que UPCN busca mejorar
la movilidad de los usuarios se adquirió
dos Access Points de Aruba Networks,
empresa líder en comunicaciones Wireless para dar el mejor servicio y las conexiones más seguras. Desde el lado de
seguridad se adquirió un equipo de Palo
Alto Networks que funciona como Firewall de Nueva Generación analizando
todo el tráfico entrante y saliente en busca de amenazas, logrando así una seguridad de primer nivel. Cabe mencionar
que Palo Alto Networks hoy es la marca
líder en plataformas de seguridad por lo
que no solo va a proteger a la institución
sino que también va a permitir establecer
enlaces con distintas sedes vía protocolos propietarios asegurando el tráfico y la
información que se transmite.
PERCOM S.A.
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Cada uno de los empleados somos el corazón
de la Administración Pública.
Sigamos trabajando en cada uno de los organismos,
construyendo un mejor Estado, una mejor sociedad.

27 de Junio - ¡Feliz día Compañeros!
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