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EDITORIAL

José Allende

Este, fue un año duro. Pasaron juicios, acusaciones, noticias falsas. Pasaron momentos de incertidumbre, momentos de espera y de duda. Ocurrieron despidos, luchas y reincorporaciones. Pasamos elecciones y paritarias. Sufrimos día a día una crisis económica que no mejora.
Lo único que permanece, que no cambió ni cambiará, son las convicciones que nos mueven.
Hay quienes dicen que en nuestro País no hubo lucha obrera porque Perón nos dio todo.
Desde su inicial Secretaría de Trabajo hasta la Presidencia, fue otorgando a los argentinos de
un plumazo todos los derechos laborales que nos corresponden. Y es verdad, que a diferencia de otros lugares de este mundo, los argentinos no tuvimos grandes revoluciones proletarias, pero eso no significó que no aprendiéramos a defender nuestros derechos.
El Sindicalismo, con mayúscula, es ese sentimiento que nos hace dar la vida por el otro. Y
cuando digo dar la vida, no exagero ¿o acaso necesitamos más prueba de esto? Hubo compañeros y compañeras presos injustamente, señalados como patoteros y apretadores. Se
ocasionaron daños muy difíciles de reparar. Daños que van mucho más allá de lo laboral, que
tienen que ver estrictamente con la vida personal de cada uno de ellos, con sus familias, con
sus hijos. Sin embargo, lo único que permanece y que se reafirma, son las convicciones que
nos unieron el primer día que entramos al Sindicato.
Por eso, lejos de claudicar, de abandonar la lucha, la adversidad nos encuentra más unidos
que nunca, construyendo a pesar de los golpes, un Gremio cada día más fuerte. Este es nuestro capital: la unión, las convicciones y los ideales que nos dejó Perón. Que la Justicia Social
nunca deje de ser nuestra bandera, compañeros.

José A. Allende
Secretario General
UPCN Entre Ríos
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UPCN RESPONDE

Licencia por cuidado de familiar
enfermo
Según el artículo 16 del Decreto 5703/93:
Los empleados públicos tienen derecho a usar licencia
por cuidado familiar enfermo en la siguiente proporción:
- Cónyuge, hijos mayores de 12 años, hijos extramatrimoniales, padres, familiar conviviente y/o declarado: 5
días al año por cada miembro.
- Hijos menores de 12 años: 10 días al año.
Aclaración: se entiende por grupo familiar al cónyugue,
al conviviente, a los hijos matrimoniales y extra matrimoniales, a cualquier otro pariente a cargo por desición
de autoridad competente y a los menores con tendencia para adopción.

Horas particulares
Según el decreto 2204:
“Los trabajadores pueden ausentarse de sus lugares de
trabajo por causas particulares por un lapso de tres (3)
horas mensuales”.

ART (Aseguradora de riesgo de
trabajo)

responde

Licencia Profiláctica:
Para Personal de Salud
¿A quién esta destinada?
Para los agentes de la carrera de Enfermería y Escalafón
General: Hospitales y Centros de Salud.
¿Cuántos días corresponden?
Quince (15) días corridos, obligatorios no acumulativos.
Se deben sacar con una diferencia no menor de 5 ni
mayor a 7 meses. Posterior a la licencia anual ordinaria.

¿Sabías que los empleados del estado cuentan con una
línea gratuita para denunciar accidentes de trabajo, solicitar asistencia y otras cuestines?

¿Cómo se tramita?

Podes comunicarte al: 0 800 444 0343 (Instituto del

*Los suplentes gozan de esta licencia a partir del año de
antigüedad sin corte.

Seguro)

Los jefes de servicio serán los encargados de planificarlas.

LA PROVINCIA

Guillermo Barreira
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FORMACIÓN SINDICAL

Defender nuestros derechos
desde el conocimiento

La capacitación de delegados es parte de una constante construcción de herramientas que hacen al crecimiento y desarrollo del Sindicato. Estos cursos de formación contribuyen al mejor manejo de cada uno de los dirigentes en su actividad cotidiana, ya que se abordan temáticas específicas aplicadas a las exigencias
de la actividad gremial actual.

A partir de las jornadas de Formación Sindical, un interesante número de compañeros
y compañeras han demostrado gran interés
y un progresivo aprendizaje. A su vez, estas
jornadas de capacitación han reflejado un
fortalecimiento en cuanto al sentido de pertenencia a la Unión.
En los últimos meses se han realizado varias
jornadas en el marco de los cursos de Formación Sindical en las ciudades de Paraná
y Chajarí. En la ciudad de Chajarí contamos
con la presencia de los compañeros Teresa
Gómez y Roberto “Pupi” Cis. Mientras que

en la ciudad de Paraná, se dictaron cuatro
encuentros seguidos, uno por semana en el
salón blanco de nuestra sede gremial.
Las jornadas de Formación Sindical son dictadas en el marco del Programa de Capacitación que se viene desarrollando en manera
conjunta con la Secretaría Nacional de Capacitación del Consejo Directivo Nacional,
en dichos cursos se dictan temáticas referidas a la historia del sindicalismo argentino,
modelo sindical y negociación. A su vez, se
tocan temas concernientes a normativas
del Consejo Directivo Nacional del Gremio,

como así también leyes y decretos que los
delegados y representantes gremiales no
pueden pasar por alto.
Cabe destacar que estos cursos son presenciales y se dictan de manera exclusiva para
delegados y miembros del consejo asesor
del Sindicato.
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LA PROVINCIA

Fabián Ludi

LA PAZ Y FELICIANO

Seguimos avanzando,
nuevas Delegaciones
Con la idea de un crecimiento sostenido y equilibrado en toda la región, se han
puesto en funcionamiento dos nuevas sedes del Gremio en el interior de la Provincia. Contamos con un nuevo edificio en La Paz y otro en Feliciano. Sin dudas estos
nuevos espacios físicos favorecen el trabajo en dichas localidades y consolidan la
presencia de nuestra querida Unión.

Fruto de esta gestión, se ha forjado un crecimiento constante del Sindicato en toda la
Provincia, ya que es fundamental generar un
crecimiento sostenido y de manera equitativa. De esta manera, los compañeros y compañeras que cotidianamente desempeñan sus
actividades gremiales ahora contarán con un
espacio de trabajo propio.
En esta oportunidad queremos agradecer a
nuestro Secretario General, José Allende y a
nuestro Secretario Adjunto, Fabián Monzón,
no solo por estos nuevos espacios sino también por una gestión que siempre aunó los
esfuerzos por un desarrollo equilibrado del

Gremio en toda la Provincia de Entre Ríos y
no sólo en unas pocas localidades. También
merecen un agradecimiento las compañeras
de Feliciano Sonia Rodríguez y Mirta Pereyra,
quienes trabajan cotidianamente en dicha
localidad para el Gremio y han contribuido a
este último logro que es la nueva sede de ubicada en calle Belgrano 426. Paralelamente,
también le agradecemos a Norma Villordo y
Ramón Mario Villordo, compañeros de La Paz
que han contribuido con su labor cotidiano a
que esta nueva sede del Sindicato se ponga
en funcionamiento; la sede de La Paz está
ubicada en calle Echagüe 1275.

MÁS NOVEDADES
Cabe destacar que también hay una nueva delegación en construcción en María
Grande y un nuevo terreno en la ciudad
de Victoria. Además, el edificio lindero
a la sede gremial de Paraná que fue adquirido a fines del año pasado ya se está
acondicionando para ponerse en funcionamiento muy pronto.

LA PROVINCIA

Carina Dominguez

JUICIO DIAMANTE
A mis compañeras y compañeros:
Se han dicho muchas cosas sobre el juicio a dirigentes de UPCN. Yo me debo a ustedes los trabajadores,
y es esto lo que tengo para expresar.
En el Juicio, la Directora del Hospital de Diamante y sus testigos - que son colaboradores de su entornosólo hicieron referencia a que la funcionaria tenía miedo a UPCN, ¿miedo a qué? Que todo lo que hacía
era cuestionado por UPCN, ¿cuáles fueron esos cuestionamientos?
El primero fue porque pretendía poner suplentes sin respetar la comisión evaluadora cuyo funcionamiento está regulado por Resolución Ministerial. Poner nuevos suplentes y dejar afuera, sin trabajo, a los
más antiguos. Poner a los de ella, sin cumplir con el exámen psicofísico exigido por Ley. Por eso UPCN
no firmaba las planillas. ¿Hacer respetar la normativa es en contra de la Directora, o no debería ser ella
quien tiene la responsabilidad de cumplir?
Segundo, la Directora que dice defender a los usuarios puso un paciente con problemas de adicción en
la Sala 2 de los gerontes. Ese paciente desbordado, peligroso según sus propios familiares, le pegó a dos
ancianos. ¿Qué pasó?. Lean lo que publicó Radio La Voz el de marzo de 2017. Después, la Directora inventó la redistribución de usuarios y enfermeros en distintas salas para justificar las graves consecuencias
de ese episodio. Los enfermeros no estaban de acuerdo y UPCN los apoyó.
Tercero, quiso sacar a la jefa de la Sala 2 por disposición interna, porque le planteaba las malas condiciones laborales, cuando la profesional tenía una resolución con reconocimiento ministerial. Volvió a
hacer las cosas por fuera de la ley. Tuvo que dar marcha atrás no por los aprietes del Gremio sino por
querer desconocer que las decisiones ministeriales están por encima de las disposiciones del Hospital.
La enfermera volvió a su puesto pero fue víctima de violencia laboral denunciada en el Ministerio de
Trabajo. En octubre de 2017 el dictamen señala que en el Hospital existe un “alto grado de conflictividad
institucional” y le da la razón.
Cuarto, observamos que quemaban residuos patológicos en el Hospital y que cuando había problemas
con las cloacas le hacían sacar con baldes y sin los elementos de protección los líquidos a los empleados. Denunciamos esto.
Finalmente, fue el problema con nuestra delegada Yanina Migueles. Primero le hizo un traslado compulsivo, porque la Directora sostenía que había tres delegados entre ATE y UPCN, y por eso el de UPCN tenía
que ir a otra sala. ¿No es eso persecución gremial?. La Ley 23.551 protege a los delegados contra estas
medidas antisindicales. Como la delegada pidió que se cumpla la Ley, la echó del hospital ¿Esto no es
apriete?. Y le comunicó que la sacaría con la fuerza pública si quería ir a trabajar. ¿Esto no es amenaza?.
Entonces hicimos un recurso administrativo pidiendo la reincorporación de nuestra compañera y resultó
favorable. La Directora se enojó, inventó esta historia y nos hizo meter presos.
¿Quién hizo las cosas mal? ¿Quién no respetó las normas legales? ¿Quién fue patotero? ¿UPCN? En el
juicio declaró la Directora que si no le daban la razón iba a tener que renunciar. Nos hizo meter presos
para no tener que renunciar a su cargo. El Gremio hizo lo que debía hacer por la vía legal para evitar el
despido injusto e ilegítimo de una enfermera delegada que no hizo nada, solo defender a sus compañeros.
UPCN nunca abandona a sus delegados ni a los trabajadores. Por todo esto estamos en este juicio.
Quienes quieran ver cómo actuábamos desde UPCN y cómo actuaba la Directora, están las pruebas a
disposición. Hoy, todos los compañeros de la Colonia que reclamaron o apoyaron a UPCN están castigados por esta Directora.
Les agradezco a todos los que me enviaron palabras de apoyo y la confianza en nuestro Sindicato.
Ustedes me conocen y saben cómo llevo adelante mi tarea gremial. Nuestros principios y nuestras
convicciones están intactas.

Carina Dominguez

Secretaria Gremial - UPCN Entre Ríos
Absuelta de todos los cargos 6/11/2018
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Carina Dominguez

RECATEGORIZACIONES 2018

TENEMOS
INSTRUCTIVO
Una vez más, la Negociación Colectiva da resultados para los trabajadores. En este
caso, logramos un nuevo Instructivo para las Recategorizaciones, te contamos
cuáles son las novedades y los criterios para avanzar en la carrera administrativa.

OBJETIVO
El establecimiento de pautas para la adecuación de la situación actual escalafonaria de
agentes de la “Planta Permanente del Escalafón General”, incluyendo el personal que posea estabilidad reconocida por acto administrativo emanado de autoridad competente.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Será de aplicación en todos los organismos
de la Administración Central, Entidades Descentralizadas e Instituciones de Seguridad
Social.
FECHA DE CORTE
Situación de revista al 30/06/2017

Obreros, maestranza y pers. de servicio

Administrativos y Técnico

Antigüedad

Categoría

Antigüedad

Categoría

Igual o mayor de 6 años

8

Igual o mayor de 6 años

7

Igual o mayor de 9 años

7

Igual o mayor de 10 años

6

Igual o mayor de 12 años

6

Igual o mayor de 15 años

5

Igual o mayor de 17 años

5

Igual o mayor de 20 años

4

Igual o mayor de 22 años

4

Igual o mayor de 27 años

3

Igual o mayor de 27 años

3

Igual o mayor de 30 años

2

Profesionales Tramo A y B
Antigüedad

Categoría

Profesionales Tramo C
Categoría

Antigüedad

De menos de 7 años

5

De menos de 7 años

4

Igual o mayor de 7 años

4

Igual o mayor de 7 años

3

Igual o mayor de 14 años

3

Igual o mayor de 14 años

2

Igual o mayor de 21 años

2

Igual o mayor de 21 años

1

FECHA DE APLICACIÓN
01/07/2018
REQUISITOS
Se consignan a continuación según cada
Agrupamiento- Clase y la Categoría.

Agentes con cursos de capacitación

Técnicos con título entre 2 y 5 años

Antigüedad

Categoría

Categoría

Igual o mayor de 9 años

6

De menos de 7 años

5

Igual o mayor de 12 años

5

Igual o mayor de 7 años

4

Igual o mayor de 17 años

4

Igual o mayor de 14 años

3

Igual o mayor de 22 años

3

Igual o mayor de 21 años

2

Antigüedad

Profesionales con Título de Grado de Validez Nacional - Tramo C
Antigüedad

Categoría

De menos de 7 años

4

Igual o mayor de 7 años

3

Igual o mayor de 14 años

2

Igual o mayor de 21 años

1
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Obreros, maestranza y pers. de servicio
Antigüedad

Administrativos

Categoría

Categoría

Antigüedad

De 1 y menos de 6 años

4

De 1 y menos de 6 años

4

Igual o mayor de 6 años

3

Igual o mayor de 6 años

3

Igual o mayor de 10 años

2

Igual o mayor de 10 años

2

Profesionales Tramo A y B Curso y Técnico SCD
Antigüedad

Profesionales Tramo C
Profesional universitario SCD

Categoría

Categoría

Antigüedad

De 1 y menos de 6 años

4

De 1 y menos de 6 años

3

Igual o mayor de 6 años

3

Igual o mayor de 6 años

2

Igual o mayor de 10 años

2

Obreros, maestranza y pers. de servicio
Antigüedad

Administrativos

Categoría

Categoría

Antigüedad

De 1 y menos de 6 años

3

De 1 y menos de 6 años

3

Igual o mayor de 6 años

2

Igual o mayor de 6 años

2

Igual o mayor de 10 años

1

Igual o mayor de 10 años

1

Profesionales Tramo A y B Curso y Técnico SCD
Antigüedad

Profesionales Tramo C
Profesional universitario SCD

Categoría

Categoría

Antigüedad

De 1 y menos de 6 años

3

De 1 y menos de 6 años

2

Igual o mayor de 6 años

2

Igual o mayor de 6 años

1

Igual o mayor de 10 años

1

(*) Para estos casos, se sumarían ambas
antigüedades

partamento o equivalentes, a los fines de la
recategorización dispuesta en el presente,
siempre y cuando las mismas se hubieren
ejercido en forma continuada y sin interrupción en el tiempo.
CONSIDERACIONES GENERALES
- Cuando un agente sea susceptible de ser
encuadrado en más de un ítem de los que
se detallan a continuación, se le otorgará la
categoría que le resulte más beneficiosa.
- En todos los casos, el título que se requiera
para incluir a los agentes en la categoría que
le corresponda, debe estar registrado en la
Dirección de Recursos Humanos de la Provincia de Entre Ríos.
- En lo que respecta a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y el Instituto
Provincial de Discapacidad (IProDi) se analizará la situación por separado del presente
instructivo, teniendo en cuenta su especificidad.

LOGROS DE UPCN
Personal administrativo y técnico:
Agentes que cuenten con una antigüedad
igual o mayor a treinta (30)
años, computados a la fecha de corte: Categoría 2.
Estudiantes Avanzados:
Aquellos estudiantes universitarios de carreras que demanden un ciclo de estudios regular igual o mayor a cinco (5) años, que tengan aprobado como mínimo el sesenta por
ciento (60%) de la carrera a la fecha de corte,
podrán ser recategorizados en la categoría 6,
cumplimentando con la presentación de la
siguiente documentación:
Certificado analítico de la carrera de la que
se trate suscripto por la autoridad competente.
Constancia de alumno regular.
Informe de idoneidad emitido por el responsable del área donde se desempeña el
agente, debiendo detallar si el título se corresponde a la tarea que realiza.
Personal comprendido en niveles de conducción:
Se acumularán las antigüedades correspondientes a las Jefaturas de División y de De-

Obreros, maestranza y pers. de servicio;
Administrativos y Técnico; Agentes con
cursos de capacitación en el ámbito SCD;
Técnicos en el ámbito del SCD

Profesionales Tramo A y B

Antigüedad

Categoría

Igual o mayor de 6 años

7

De menos de 7 años

5

Igual o mayor de 9 años

6

Igual o mayor de 7 años

4

Igual o mayor de 12 años

5

Igual o mayor de 14 años

3

Igual o mayor de 15 años

4

Igual o mayor de 18 años

2

Igual o mayor de 18 años

3

Categoría

Antigüedad

Profesionales Tramo C
Antigüedad
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Categoría

De menos de 7 años

4

Igual o mayor de 7 años

3

Igual o mayor de 14 años

2

Igual o mayor de 18 años

1

Antigüedad

Categoría

Igual o mayor de 6 años

6

Igual o mayor de 9 años

7

Igual o mayor de 12 años

8

Igual o mayor de 17 años

9

Igual o mayor de 22 años

10

Igual o mayor de 27 años

13
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Gladys Comas

COMEDORES ESCOLARES

Pases a Planta
Permanente

Producto de la constante lucha que caracteriza a nuestro Gremio, en la negociación colectiva logramos nuevos Pases a Planta Permanente y Estabilidad, dentro
de un contexto nacional de ajustes y despidos.

Los compañeros y compañeras están situados frente a la posibilidad de ocupar un
cargo vacante quedando ya en la planta o
que se los coloque en una situación de estabilidad cuestión que es muy importante ya
que se les está otorgando un respaldo laboral enorme. Si bien se deben reunir distintos
requisitos y el acceso es limitado, abre un
camino que tiende a que con el transcurrir
del tiempo más trabajadores puedan lograr
un puesto de trabajo con plenos derechos.
El área de Comedores Escolares es un pilar
muy importante del Ministerio de Desarrollo
Social debido a que su labor en la sociedad
es fundamental: no solamente brindan servicio a los alumnos de las distintas escuelas
sino también en diversas ocasiones a sus familiares que también necesitan un plato de
comida día a día. Es por esto que proteger

y asegurar sus situaciones laborales es un
tema que nos compete a todos y lo obtenido
en las paritarias es un resultado que los compañeros merecían.
Con respecto a la información oficial establecida por el Ministerio de Desarrollo Social que es el organismo regulador de los
comedores escolares de nuestra Provincia,
se conformaron los listados para la cobertura de cargos vacantes, donde a la fecha de
corte establecida (31/12/2016) 686 agentes
reunían los requisitos necesarios. La cuestión radica en que los cargos vacantes para
el Pase a Planta son 206 y para Estabilidad 47.
Haciendo referencia al instructivo con fecha
de diciembre de 2017, en su punto dos establece la modalidad para el ingreso a la misma, el cual se rige por antigüedad, confeccionando así el Anexo A sin distinción entre

contrato de servicio y suplentes.
El Anexo B será confeccionado por los agentes que reúnan los requisitos establecidos y
en cuanto se produzcan las vacantes necesarias para su incorporación a la Planta Permanente.
Para finalizar, no está de más aclarar que
los cargos de los agentes que desempeñan
sus tareas en los comedores escolares pertenecen a la Dirección de Comedores del
Ministerio de Desarrollo a diferencia de los
Ordenanzas que en la Resolución Nº 2.231
menciona en el Anexo 2 la Dotación de Personal de Ordenanzas por Escuelas. Los decreto de los pases a planta son: Nº 2.771 para
comedores escolares y Decreto Nº 2.786
para las áreas administrativas del Ministerio
de Desarrollo.

GREMIALES

Noemí Zamboni
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Secretaría ¡EN ACCIÓN!
Desde la Subsecretaría Gremial de Educación ponemos mucho empeño en hacer
del acompañamiento a los trabajadores una actividad cotidiana, es decir, todos
los días se realizan recorridas yendo a cada lugar de trabajo para escuchar a los
compañeros y compañeras, atender sus reclamos e intentar siempre solucionar
los problemas que surjan en cada escuela, ente u organismo.

A partir de la actividad cotidiana en pos de
nuestros objetivos, desde Educación trabajamos fuertemente en poder estar cerca de
los trabajadores en forma directa. En este
sentido los delegados son nuestro nexo para
atender las demandas y problemáticas que
día a día ocurren en el ámbito laboral.
En los últimos meses hemos realizamos
elecciones en diferentes organismos. Hoy
tenemos nuestros delegados en el área de
Turismo, Consejo General de Educación,
UADER y escuelas de la ciudad de Paraná.
Hemos trabajado con intensidad para obtener los pases a planta de compañeros del
sector que venían desde hace años trabajando bajo otra modalidad y sin estabilidad.
Actualmente, en forma conjunta con el Estado estamos terminando el Instructivo para
Recategorización, donde a pedido de nuestro Sindicato, UADER e IPRODI tendrán su
tratamiento por separado, con el fin de aten-

der las situaciones particulares de los agentes que allí desarrollan tareas.
En nuestras recorridas diarias estamos brindando información sobre los distintos beneficios de ser afiliados a UPCN haciendo
hincapié en la oferta educativa, brindando
información a los trabajadores sobre las escuelas de oficios y los secundarios semi-presenciales.
ESCUELA ESPARZA
Educación trabaja de forma articulada con
distintos actores sociales para poder dar respuestas de forma solidaria con instituciones
vinculadas a nuestro Sindicato, esto se demuestra en el acompañamiento y paliativo a
la situación de inseguridad que venía atravesando la Escuela Esparza de la ciudad de Paraná, en la cual el trabajo con los vocales del
Consejo General de Educación y la Direc-

ción Departamental de Escuelas de Paraná,
se pudo asignar un sereno en dicha escuela,
el cual permanece en horario nocturno, asistido por la policía ante situaciones de vandalismo, haciendo prevención en el lugar.
CIUDAD DE DIAMANTE
Estuvimos trabajando en conjunto con el
Club Huracán para que los afiliados de la ciudad de Diamante tengan acceso al mismo,
gozando de manera igualitaria los beneficios
de los socios del club. Nuestros afiliados de
dicha Ciudad podrán hacer uso de todas
las instalaciones del Club, salón de fiestas,
piletas y espacios comunes. La delegada
regional Carina Muñoz fue la intermediaria
para lograr la firma de un convenio marco,
siempre pensando en brindar beneficios a
nuestros afiliados.
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José Luis Cittadino

HOSPITAL SAN MARTÍN

LOS MÉDICOS DE GUARDIA,

Los médicos de la guardia del Hospital San Martín realizaron un reclamo ante la
Ministra de Salud, los profesionales calificaron la situación de emergencia, más
allá de un reclamo salarial que siquiera llega a cubrir el mínimo legalmente establecido: es un reclamo por mejores condiciones laborales, ya que lo denunciado
es una situación de extrema vulnerabilidad que atraviesan médicos y usuarios
todos los días.

GREMIALES

13

SIN RESPUESTAS.

El Hospital San Martín se encuentra desbordado, los médicos manifestaron que ante la
falta de camas han tenido que atender pacientes en los pasillos del nosocomio, incluso en algunas oportunidades requiriendo a
los servicios de emergencia que dejen sus
camillas para que los pacientes puedan permanecer allí. Es una situación gravísima no
sólo por la calidad de la atención, sino también por el alto riesgo que padecen los pacientes en estas nefastas condiciones.
La mayoría de los médicos de la guardia están en condición de suplentes y otros cobran por guardia realizada sin ningún tipo
de cobertura laboral, ni aportes y tampoco
obra social. Además, es de público conocimiento que funcionarios del Ministerio de
Salud ofrecen sumas mucho mayores para
cubrir una guardia en localidades de Paraná
Campaña, lo cual torna en una situación muy
desigual y genera que médicos capacitados

que ningún trabajador quiere asumir tareas a
su cargo en un nosocomio en el cual saben
que deberán trabajar en estas condiciones
laborales.
A los doctores que cubren las guardias del
Hospital San Martín no se les está cumpliendo con la cantidad de comidas por día que la
ley exige, paralelamente, los baños y los dormitorios que utilizan los médicos se encuentran en condiciones muy precarias y faltos
de higiene. En el reclamo además, se pide la
reducción de la cantidad de horas de guardia
que deben cumplir los médicos, que actualmente es el doble de lo que la Ley prevé.
Se reciben pacientes derivados de toda la
Provincia en un Hospital totalmente saturado, la demanda es muy alta y solo se cuenta
con tres médicos de guardia por día. Es por
ello que en el reclamo se solicitan al menos
dos agentes más por día para poder cubrir
la guardia como corresponde; además se

prefieran trabajar en dichas localidades y no
en el Hospital más grande de la Provincia.

reclama un estudio pormenorizado de la
cuestión de las derivaciones ya que hay otros

Esto se puso de manifiesto cuando desde
la dirección del San Martín se llegó al hecho
insólito de solicitar médicos de guardia mediante un aviso clasificado en un diario local
en varias oportunidades, sin ningún resultado. Estas condiciones generan que los médicos de planta del hospital no den abasto ya

hospitales que podrían recibir una parte de la
gran demanda y de esta manera alivianar la
cantidad de pacientes en el San Martín.
Ante la delicada situación de precarización
laboral que viven estos profesionales reclamaron concretamente: una mejora generalizada de las condiciones edilicias, labora-

les, remunerativas y de salubridad. Además,
como se mencionó anteriormente, se solicita el urgente incremento de médicos clínicos
a las guardias y un tratamiento pormenorizado de la situación de los médicos suplentes y
de los profesionales que cobran por guardia
realizada.
Los médicos de guardia del Hospital San
Martín aún no han recibido respuestas ante
este reclamo, lo cual torna en una situación aún más grave. Estamos hablando de
una realidad que va más allá de un reclamo
salarial y de la situación económica de cada
trabajador en el difícil momento que como
sociedad estamos atravesando. Los médicos
están reclamando por mejores condiciones
laborales, por mejores condiciones que ayuden a una mejor calidad de vida de ellos mismos y de sus pacientes.
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Jorgelina Berta

Por orden de la justicia, se
reincorporó a un delegado
a su puesto de trabajo.
En diciembre de 2017 un Compañero y Delegado de UPCN fue despedido sin razón alguna de su lugar de trabajo. Lo que hace aún más reprochable la actuación
del Estado, es que lo hicieron salteando las instancias administrativas y judiciales
que la normativa prevé para excluir a un trabajador que cuenta con tutela sindical.
Resulta de suma importancia comprender
que el poder de imperio del Estado no es absoluto y que, si bien la Administración cuenta
con prerrogativas y principios propios que la
sitúan en una situación de privilegio frente
a otros empleadores, ello no es obstáculo para la aplicación del derecho y exigir el
cumplimiento de la Ley en sentido estricto,
sobre todo cuando lo que se está vulnerando son los Derechos Humanos, los cuales
están consagrados en nuestra Constitución
Nacional y en Tratados Internacionales con
jerarquía constitucional como es el caso del
Pacto de San José de Costa Rica.
Así, la Ley 23.551 -de Asociaciones Sindicales- prevé como principal prerrogativa la
plena protección a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores electos como delegados sindicales, entre
ellas a las de sus artículos 4º y 12° (libertades
de pertenencia y fundación, de reunión, de
petición, de participación y electorales) y 7º
(no discriminación y respecto de los trabajadores individuales), ello a los fines del efectivo y debido cumplimiento de los mandatos otorgados en sus lugares de trabajo sin
injerencias y/o conductas discriminatorias
que pudieran afectar su normal desempeño,
dificultando o perturbando su ejercicio regular. Esto es sin afectar el derecho adquirido a
la Libertad Sindical; como así también para
la debida representatividad efectiva de sus
compañeros de trabajo, quienes los han posicionado en tal cargo para la protección de
sus intereses. Ello es el fin último de la Tutela

Sindical, protección legislada en el art. 47 de
la L.A.S. (particularizada en los arts. 48 y 52).
Por lo expuesto, sin duda alguna cualquier
conducta desplegada por la patronal que
pretenda contradecir tal derecho y su ejercicio regular debe ser reprochada y cuestionada en las instancias Administrativas previstas
en la Ley Provincial de Procedimientos Administrativos o ante la inactividad del Estado,
por vía judicial.

lucha sindical sigue dando sus frutos y haber logrado la inmediata reincorporación del
Compañero a su puesto de trabajo refuerza
cada vez más nuestros ideales como agrupación.

EL CASO
En diciembre de 2017 un Compañero y Delegado de UPCN fue despedido sin razón alguna de su lugar de trabajo y, lo que hace aún
más reprochable la actuación de la patronal,
es que lo hicieron salteando las instancias
administrativas y judiciales que la normativa
prevé para excluir a un trabajador del Estado
que cuenta con tutela sindical. Desde el Gremio, más precisamente desde el área legal,
fuimos a reclamar a la justicia acerca de esta
situación, explicando que la razón y la forma
en que se llevó a cabo ese despido no podían
ser válidas y es por eso que, un reciente fallo
del juzgado de Primera Instancia del Trabajo
Nº2 de Paraná, ordenó al Superior Gobierno
de la Provincia la inmediata reincorporación
del Trabajador despedido por considerar su
baja como un obrar ilegítimo, discriminatorio y arbitrario ya que no se cumplió con el
procedimiento administrativo y judicial correspondiente.
Si bien el fallo fue apelado y aún no se encuentra firme, es menester destacar que la

TESTIMONIO DEL COMPAÑERO
Agradezco a UPCN, a Jose Allende, Carina Dominguez, Jorgelina Berta y a Victoria Aizicovich, por haberme devuelto
a mi lugar de trabajo, se hizo justicia ya
que en ningún momento falté al ejercicio regular de mis tareas, lo que se dijo
no fue cierto y por suerte con el paso del
tiempo se pudo comprobar cuál era la
verdad. Esto me generó un perjuicio muy
grande debido a que la realidad del País
está muy complicada y no conseguía un
sustento para mi familia pero por suerte,
con la lucha e insistencia de UPCN pude
recuperar mi puesto de trabajo y ahora
estoy muy contento, no me quedan más
palabras que agradecer a este Gremio,
que sin importar los tintes políticos están
siempre del lado del trabajador.

GREMIALES

Cristina Melgarejo
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ACCIÓN SOCIAL

Entrega de suministros
en Diamante.

Es de público conocimiento la situación que se está viviendo en Diamante, gran
parte de la barranca ubicada en el barrio Urquiza de dicha ciudad está en proceso
de desmoronamiento y los habitantes del barrio están atravesando una situación
de incertidumbre total a raíz de este proceso geológico. Es por ello que nos hicimos presentes en dicha ciudad para asistir a los evacuados del barrio y acompañar a quienes están atravesando este trágico momento.

El desbarrancamiento del barrio Urquiza en
la ciudad de Diamante genera que corra peligro la vida de los habitantes del barrio, es
por ello que muchos vecinos han sido evacuados, pero además de esta problemática,
debemos agregar que esta situación se ha
tornado aún más delicada ante la inminente
posibilidad de que los habitantes del Barrio
Urquiza pierdan sus viviendas por completo.
Decidimos que es más que oportuna y necesaria la cooperación desde nuestro Sindicato con quienes se encuentran en una
situación de vulnerabilidad tal como la que
viven los habitantes del barrio Urquiza. En

esta ocasión se donaron mil litros de agua
y mil pañales, recursos que nunca dejan de
ser necesarios ante este tipo de situaciones,
las donaciones fueron entregadas al personal del cuerpo de Bomberos Voluntarios que
se encuentra trabajando en conjunto con la
Policía departamental, Defensa Civil y funcionarios municipales.
El barrio Urquiza ha sido vallado, en esta
zona quedó vedada la circulación vehicular y
de peatones ya que una parte del terreno se
deslizó hacia abajo con una porción de tierra
que se separó del continente por completo,
corren peligro no solo viviendas sino tam-

bién dependencias oficiales, hay geólogos
de Nación y Conicet trabajando en el lugar.
Cabe destacar que además de las usuales
problemáticas ante este tipo de situaciones,
paralelamente se han generado momentos
de tensión entre vecinos y entidades civiles
ya que, lógicamente, se niegan a abandonar
sus viviendas y no quieren ser evacuados, se
genera un desarraigo más que doloroso para
todas estas familias que deben abandonar,
sin saber si podrán volver, el lugar donde han
desarrollado sus vidas.
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GREMIALES

Ivana Ortíz

CONTRATOS DE OBRA,
EL FANTASMA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Distintos organismos de la Provincia cuentan con un gran número de personas
contratadas bajo la modalidad de Locación de Obra. Claramente son trabajadores
que deberían estar cumpliendo sus funciones bajo otra modalidad, ya que en la
gran mayoría de los casos, tienen varios años de antigüedad cumpliendo funciones específicas, técnicas y continuas.

GREMIALES

Un gran número de contratados de obra se
desempeñan en la Dirección del Registro de
Estado Civil y Capacidad de las Personas; en
la Dirección General del Notariado, Registros
y Archivos; y en la Secretaría de Producción.
Las compañeras y compañeros están totalmente precarizados ya que no cuentan con

aguinaldo ni vacaciones y monetariamente
están en desventaja en comparación con
otros trabajadores que cumplen las mismas
funciones pero tienen sus cargos. Cabe destacar que en muchos casos sufren una gran
dilación para que les paguen sus sueldos, hay
grandes grupos de trabajadores que han pa-
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sado hasta cinco meses sin cobrar a principio de año. En el contexto socioeconómico
que como comunidad estamos atravesando
esta dilación de los pagos es inaceptable.
En la Secretaría de Producción, por ejemplo,
los contratados de obra constituyen el 50%
del personal que trabaja a diario en los diversos organismos que la componen. Tanto en
la Secretaría de Producción, el Registro Civil
, y en la Dirección General del Notariado, los
trabajadores han manifestado sus reclamos
ante sus superiores mediante escritos en los
que manifiestan sus reclamos concretos y
sus pedidos. Estos escritos fueron acordados
y firmados por todos los trabajadores reunidos en asamblea y entregados a las autoridades correspondientes.
Los reclamos concretos incluyen como medida fundamental la implementación de un
plan de regularización gradual de los contratados de obra; como también que se realice
el corrimiento de los contratos de servicio
liberados a raíz del pase a planta permanente
con los compañeros contratados de obra.
Además, se pidió que los contratos de obra
sean tenidos en cuenta con respecto a los
aumentos salariales acordados en paritarias;
también se exige que se garantice la continuidad de pago, ya que en el contexto de
crisis que estamos atravesando es imposible
soportar la demora de varios meses que generalmente sufren los trabajadores a principio de año para percibir sus remuneraciones.
Otro de los reclamos que no abarca a la totalidad pero engloba a un grupo de estos trabajadores, es que se realice el pago adeudado de la adenda que se debe desde el mes de
julio, es decir, el pago correspondiente para
quienes están cobrando su sueldo con montos anteriores a los acordados en la última
reunión paritaria.
Desde el Sindicato tenemos la convicción de
que el Gobernador optará por el camino del
diálogo en cuanto a este tema, comprendemos que estamos ante un escenario difícil y
que no es tarea fácil para el Gobierno de la
Provincia aportar soluciones en estos momentos, igualmente, confiamos y apostamos
a una pronta solución y a seguir acompañando a los trabajadores en sus dignos reclamos.
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David Tortul

La paz laboral

es responsabilidad de todos
En el mes de octubre tuvimos un encuentro de Igualdad de Oportunidades en el
Consejo Directivo Nacional. La propuesta fue crear una nueva red regional, que
permita en un grupo más pequeño el intercambio y apoyo entre las Secretarías de
las distintas Seccionales.
Además, estudiamos los lineamientos a nivel
nacional tanto de la Unión como del Gobierno y así analizamos los escenarios provinciales, relacionando estas políticas con
las nuevas tendencias. De aquel encuentro
regresamos con definiciones sobre lo que tenemos y lo que nos falta. Enseñanzas e ideas
para aplicar en nuestro territorio.
La provincia de Entre Ríos, por impulso de
UPCN y de nuestro Secretario General, José
Allende, ha sido pionera en crear un marco legal que proteja a los trabajadores en caso de
violencia laboral. Pero más allá de este marco
legal, necesario para combatir la violencia y
proteger a los trabajadores, nos encontramos
en lo cotidiano con que este tipo de violencia
ha calado en las instituciones en forma silenciosa para lo que es necesario promover nuevas herramientas para combatirla.
Muchos compañeros y compañeras, por miedo a tener algún tipo de represalia prefieren
no denunciar los maltratos y ausentarse de

sus lugares de trabajo, sufren estrés, se enferman y hasta abandonan su fuente laboral.
En Entre Ríos, la Secretaría de Trabajo ha
adherido a un Protocolo Nacional de Intervención contra la Violencia Laboral pero pareciera no contener de manera eficaz a los
trabajadores y tampoco es suficiente.
Para erradicar este tipo violencia es de suma
importancia el compromiso de todos y todas,
trabajar en la prevención, la promoción y en la
penalización de las conductas violentas.
El primer paso es reconocer qué es considerado “violencia laboral” y cuáles son sus
diferentes manifestaciones; agresión física,
acoso sexual y acoso psicológico. Es necesario reconocer este tipo de conductas para
detectar si en nuestro ámbito laboral existe
esta problemática y denunciar, charlar con los
compañeros y compañeras, documentar la
realidad que se está viviendo.
Es condición fundamental para crear un ámbito saludable y conquistar la paz laboral, la

igualdad de oportunidades para todos y todas. Actualmente en nuestra Provincia todas
las estadísticas que hacen referencia a la distribución de los espacios de poder político
que concentra el Estado (Ministerios, Bancas
Legislativos y de media jerarquía) se encuentran ocupados en un 60 % aproximadamente por hombres, lo que evidencia que existe
un claro sesgo en preferencia de hacia este
género.
Por estas razones es que desde la Secretaria
de Igualdad invitamos a todos los compañeros y compañeras comprometidos a acercarse a nuestra institución para trabajar codo a
codo contra este flagelo.
¡Los esperamos!
Combatir la Violencia Laboral y crear hábitos
saludables de trabajo es responsabilidad de
todos y todas.

DOSSIER
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A lo largo del año mantuvimos distintas medidas de fuerza en el área de
Salud con el objetivo de visibilizar los reclamos de los trabajadores, que
principalmente tenían que ver con una seria precariedad en las condiciones y el ambiente de trabajo. Justamente por este motivo, decidimos no
empeorar la realidad de los hospitales y centros de salud de la Provincia,
llevando nuestras medidas de fuerza fuera de estos lugares.

La definición fue NO AL PARO
de hospitales y centros de salud,
entendiendo que las condiciones
ya eran lo suficientemente
malas como para empeorarlas,
perjudicando a la comunidad en
su conjunto.

DOSSIER
Durante la primera semana de octubre, tomamos la iniciativa de instalar una carpa
en la explanada de Casa de Gobierno para reforzar la lucha que desde nuestro
Gremio estamos llevando adelante ante los situaciones de desigualdad, precarización laboral, ajuste por parte del Gobierno Nacional, entre otras cuestiones que
afectan a todos los profesionales de la Salud en nuestra Provincia y claramente a
nuestra a comunidad.

Fue una semana movida y llena de actividades. Se continuó con la junta de firmas
que se viene llevando a cabo desde principios de este año, todos los días se realizaron reuniones con los trabajadores, no solo de Salud, sino también de otras áreas,
para informar acerca de nuestra lucha, cómo vamos a llevar adelante los reclamos
que nos competen, entre otras cuestiones.
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Desde el año 2015 estamos trabajando en una nueva Ley de Enfermería. El primer desafío fue
escribirla; tras un año de trabajo lo logramos. El segundo fue impulsarla, y mediante la militancia de los enfermeros y el trabajo de nuestro Secretario General en la Comisión de Salud de
Diputados logramos la media sanción por unanimidad en la Cámara Baja. Dicho consenso fue
el reflejo del arduo trabajo que se realizó. Pese a todo este recorrido, finalmente el proyecto de
ley con media sanción está hace ya un año en la Cámara de Senadores.

CUANDO EXIGIMOS ESTA LEY:
EXIGIMOS DERECHOS
EXIGIMOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
EXIGIMOS MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO
EXIGIMOS LA LEY DE CARRERA QUE ENFERMERÍA SE MERECE

DOSSIER

POR ESO, EN LA CARPA DE RECLAMOS DECIMOS QUE

OTROS RECLAMOS
• Durante la semana de protesta, exigimos los pases a planta permanente de salud que venían
con demoras y logramos que nos den los listados ese mismo viernes.
• Otro tema que se debatió con el Cuerpo de Delegados de Salud fue el Decreto Nº 2425
que plantea la recategorización de los efectores de salud en la Provincia. El espacio nos dió la
posibilidad de un intercambio con los trabajadores representantes de los distintos hospitales y
centros de salud, del cual surgió una postura firme del Sindicato que hicimos pública y a la que
el Ministerio de Salud tuvo que responder públicamente a través de la prensa.
• Además, se expuso públicamente la situación de la guardia del Hospital San Martín. Los
médicos que la componen exigen una URGENTE respuesta ante las condiciones de trabajo
actuales (ver nota en páginas 12 y 13).
• Por último, el día viernes se convocó a una reunión de los Cuerpos Orgánicos de UPCN en la
cual se decidió levantar temporalmente la carpa, debido al compromiso expreso del Gobernador de avanzar en los temas planteados.
Asimismo, nos comprometimos a seguir de cerca el avance de todos estos temas y quedar en
un estado de alerta ante una nueva dilatación en los tiempos y soluciones planteados.
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PROTAGONISTA

Una vida dedicada a la lucha
por los derechos.

Andrea Velázquez
Tiene 43 años, es una Compañera no vidente que trabaja en la Secretaría de
Bienestar Estudiantil del Rectorado de UADER, además es delegada suplente de nuestro Sindicato.
Desde los 16 años trabaja en el Centro Amigos del Ciego de Entre Ríos.
Formó parte de la Federación Argentina de las Instituciones de Ciegos y
Ambliopes, y de la organización española ONCE (Organización Nacional de
Ciegos Españoles). Su paso por esta organización de España fue lo que la
catapultó a formar parte de la Unión Latinoamericana de Ciegos en Ecuador
en 2006, representando a la Argentina en un Congreso, donde disertó acerca de cómo abordar el cumplimiento de las legislaciones con respecto a los
derechos de las personas ciegas, que es su área de trabajo.
A nivel provincial trabajó en el Consejo Municipal de Discapacidad (hoy en
día disuelto) y también trabajó en la Federación Provincial de Discapacidad.

¿Cómo conoció el Gremio? ¿Cómo fue su
acercamiento a UPCN?
Hace bastante que estoy trabajando en UADER, estoy adscripta y bueno tengo que
nombrar a Augusto (Soto), el vio la posibilidad de que yo pudiera trabajar en discapacidad acá en el área de bienestar, así que por
medio de él llegué hasta la Universidad y le
presenté una propuesta al Rector para trabajar en una comisión de discapacidad por los
derechos de los estudiantes con discapacidades y gracias a Dios tuve la oportunidad de
ingresar y gracias a Augusto también conocí
al Gremio.
¿Cómo nació su interés por la actividad gremial?
Yo trabajo hace más de 20 años en la lucha
por los derechos de las personas con discapacidad, trabajo en la asociación nuestra que
es el Centro Amigos del Ciego y a través de
ahí fui trabajando a nivel nacional en diferen-

PROTAGONISTA

tes organismos. Mi lucha siempre fue por los
derechos de las personas con discapacidad
y ahora acá en la comisión de discapacidad
de UADER mi lucha es por los derechos de
los estudiantes. Desde que estoy en UPCN se
me abrió un poco más el abanico para conocer otros ámbitos de lucha y reconocimiento
de derechos; junto con mi compañero titular
que es Claudio Scandella trabajamos por los
derechos de nuestros compañeros de trabajo.
¿Qué sensaciones le genera ser delegada?
Siempre que se está trabajando en pos de
que se cumplan los derechos de las personas
en sus diferentes ámbitos creo que se genera
una mezcla de sensaciones, ya que es la primera vez que voy a trabajar en un gremio y
creo que me queda un montón por conocer.
Así que por un lado ganas de seguir conociendo y capacitarme para esto - hace unos
días tuve la oportunidad de escuchar a Carina Dominguez y me pareció bárbaro todo el

énfasis que le da a la capacitación - por otro
lado tengo muchas ganas de trabajar para
poder seguir luchando por los derechos de
mis Compañeros.
El día de la elección de delegados ¿Como
viviste ese momento? ¿Que se sintió ser
electa?
Al principio con nervios, ya que si bien he
trabajado en otros lugares por los derechos
de las persona, te repito, en un gremio es la
primera vez que voy a trabajar, es un espacio en el que no había podido incursionar,
pero yo creo que si los chicos me votaron
es porque me creen capaz de desempeñar
esta tarea.
¿Cómo ve a nivel general o en los lugares
que usted ha trabajado el trato y las adaptaciones necesarias para personas no videntes o con otras discapacidades?
Vengo adscripta al municipio, tengo experiencias en el municipio de acá, en líneas
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generales falta mucho. Sinceramente falta
mucho en cuanto a accesibilidad edilicia y
en cuanto a información, creo que hemos
progresado un montón pero falta bastante.
Personalmente quería aprovechar esta oportunidad para dar un pequeño mensaje, yo
quiero destacar la importancia de capacitar a
todos los trabajadores de todos los ámbitos
posibles en cuanto al trato con una persona no vidente o con capacidades diferentes,
ya que no existe ninguna mala intención por
parte de la población en general, sino que
por desconocimiento y falta de información
en los diferentes lugares de trabajo las personas no saben cómo accionar y cuál es el
trato adecuado con una persona, por ejemplo, no vidente.
En conclusión, quiero resaltar esto, la importancia que tiene y lo positivo que sería
que todos los trabajadores tanto del ámbito público como privado sean capacitados y
aprendan cómo tratar y cómo acompañar a
un compañero con capacidades diferentes.
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CAPACITACIÓN

Matías Monzón

Nuevas posibilidades
para nuestros alumnos
Desde nuestras instituciones educativas nos encontramos en un constante proceso de autoevaluación y mejoramiento de nuestro desempeño como Secretaría de
Capacitación, siempre en vistas de alcanzar nuestro objetivo que es brindar una
educación cada vez de mayor calidad a nuestros alumnos. Consideramos a la capacitación una herramienta fundamental para llegar y ayudar no solo al afiliado, sino
a todo el grupo familiar del mismo.
En nuestras escuelas constantemente se trabaja en búsqueda de nuevas relaciones formales con otras instituciones para ampliar
el abanico de opciones a los estudiantes y
el acompañamiento a los mismos, tanto a la
hora de estudiar, como así también al momento de llevar a cabo su profesión. Durante
los últimos meses se ha efectuado la firma de
varios convenios con Universidades Nacionales para poder cumplir esta tarea.
Desde la Secretaría de Capacitación creemos firmemente que debemos acompañar
al alumno no solo en el proceso del mismo
como estudiante, sino también como egre-

sado, es decir, brindándole herramientas para
ayudarlo a insertarse en el campo laboral. Es
por ello que en el mes de septiembre se logró un acuerdo entre la Escuela de Formación
Profesional N° 230 de la ciudad de Paraná
(EFP Nº 230) y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER: firmamos un convenio que
permite llevar delante de manera conjunta un
“Taller Básico de Herramientas para Emprendedores”.
El curso fue dictado por los Contadores Gervasio Masutti y Belén Marquesin durante el
mes de septiembre en la EFP Nº 230. Dicho
curso está orientado a nuestros alumnos y

egresados para que puedan insertarse en el
mercado laboral de una manera autónoma,
es decir, como emprendedores. Esta capacitación estuvo compuesta por tres clases,
la primera abordó el concepto de qué es
ser emprendedor, sus características y finalidades; la segunda fue sobre estrategias de
comercialización relacionada a marketing; y
la tercer y última clase abordó temáticas referidas a costos, que entre otras cosas, hace
referencia a los costos de cada tipo de oficio,
variables, ganancias, etc.

CAPACITACIÓN

CONSTRUCCIÓN EN SECO
En la EFP Nº 231 de Nogoyá se dió inicio al
curso de Construcción en Seco, aprobado
por la disposición Nº 134/2018 D.D.E. Cabe
destacar que esta capacitación fue reconocida como “Interés Educativo Departamental”.
En el curso a cargo del capacitor Julio Barrios,
formamos constructores que incorporan un
conjunto de técnicas que permiten acortar
los tiempos de ejecución de una obra y reducen los costos ya que otorga un mejor aprovechamiento de materiales y mano de obra
con respecto a la construcción tradicional.
Los materiales predominantes en este tipo de
obras son placas de yeso, perfiles de aluminio
o hierro, y paneles de madera con revestimientos especiales ya sean para exteriores o
para interiores.

CONVENIO ESPECÍFICO CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Paralelamente, en la ciudad de Nogoyá, en
la Escuela de Formación Profesional N° 231
(EFP Nº 231), se dió inicio a un curso de refrigeración, el mismo duró cuatro meses y fue
dictado por el Ing. Juan Carlos Godoy. Los
egresados cuentan con los conocimientos
necesarios para reparar heladeras, freezers,
aires acondicionados, como así también para
la instalación de los mismos, lo que significa
actualmente una buena salida laboral.
Este curso presencial de refrigeración brindado en la EFP Nº 231 de Nogoyá fue fruto de la
firma de un nuevo convenio, en este caso con
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

¡INSCRIBITE AHORA!

DEL 1 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE

OFERTA
EDUCATIVA 2019

en toda la provincia

Escuela SECUNDARIA de JÓVENES Y ADULTOS D-216

Lengua de Señas Argentina

Secundario SEMI-PRESENCIAL

UPCN Idiomas

Escuelas de FORMACIÓN PROFESIONAL
• Montador/a Electricista Domiciliario
• Gasista Unidades Unifuncionales
• Soldador/a
• Modisto/a
• Auxiliar en Instalaciones Sanitarias y de gas domiciliario
• Auxiliar en Cuidados Gerontológicos
• Instalador de Placa de Yeso
• Curso de Refrigeración

Carreras UNIVERSITARIAS A DISTANCIA
(Convenio con UNTREF)
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CAPACITACIÓN

Adriana Satler

Nuestros egresados,
ejemplos de progreso y superación.
Algunos de nuestros egresados, con sus historias de vida han inspirado y sorprendido a sus compañeros y también a las autoridades que llevan a cabo tareas en
nuestras instituciones educativas. Son claros ejemplos de vida que han demostrado la importancia de estudiar y capacitarse ante cualquier adversidad.

Francisco Piris y
Marcos Gallardo
Ellos son dos compañeros, egresados de la Escuelas de Jóvenes
y Adultos D-216 de UPCN, ambos presentan un cuadro de hipoacusia, cuestión que poco importó a la hora de cursar y egresar del
secundario en nuestra Institución.
Sus años en la Escuela fueron felices, tomados con mucha responsabilidad, asistiendo a prácticamente a todas las clases, los chicos
se encontraron con un grupo de compañeros, cuerpo docente y
directivos muy amenos.
En cuanto a su día a día en el cursado, hay que destacar la gran importancia que tuvieron sus intérpretes, Gabriel, Sol y Flavia, quienes
en todo momento pusieron la mejor predisposición para el aprendizaje de Fran y Marcos.
Siempre dispuestos a seguir el trayecto del aprendizaje, dejaron en
claro sus intenciones de capacitarse en la Escuela de Formación
Profesional 230 de UPCN, motivo que describe las sensaciones de
los chicos en nuestra Escuela, que consideramos que fueron más
que positivas.

CAPACITACIÓN
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Erardo Said
Erardo ingresó a la Escuela por la comodidad que significa el modo
de cursado y conveniencia en cuanto a los horarios. Por cuestiones
lógicas él no podía abandonar su trabajo, además Erardo es padre
de familia.
A este alumno del Secundario Semi-presencial la Escuela le posibilitó trabajar y estudiar al mismo tiempo. Egresó como abanderado
y comenzó a estudiar Ingeniería en Mecatrónica en la Facultad de
Ciencias de la Alimentación de la UNER.
Este año, en conjunto con su grupo de trabajo de la facultad, participaron del Rally Latinoamericano de Innovación 2018. Es una competencia internacional que se realizó en distintas facultades de la
UNER. Este certamen tiene como propósito fomentar la innovación
abierta en estudiantes universitarios de Latinoamérica y se desarrolla
por equipos durante 28 horas consecutivas.
En esta competencia participan generalmente estudiantes avanzados de ingeniería. En su facultad se anotaron casi todos los estudiantes desde tercer año en adelante año, mientras él y su grupo de
trabajo se anotaron a pesar de cursar el primer año. Obtuvieron el
segundo puesto en la competencia, a modo de reconocimiento a la
originalidad de su idea y por el impacto social que genera este gran
invento que es sumamente inclusivo.
La competencia es denominada “rally” porque los participantes contaban con un tiempo de 28 horas seguidas para desarrollar la idea
de su proyecto, debían elegir entre 14 problemáticas diferentes y a
partir de la elección comenzar a trabajar. Eligieron la problemática
“mobiliario” y decidieron solucionar los problemas de estudiantes,
por ejemplo de ingeniería, en cuanto a la accesibilidad a los materiales de estudio en la facultad. Intentando dar soluciones a estas
cuestiones les surgió la idea de hacer un pupitre inteligente: el pupitre pasa a ser un gran dispositivo con pantalla táctil donde se puede
trabajar sin útiles, solamente con tu pupitre personal como si fuese
una computadora, está basado en la idea de smartclass. Ahí dentro
los estudiantes poseen básicamente todo su material de estudio,
incluso se toma asistencia mediante el ingreso al sistema personal
de cada alumno. Es una plataforma inteligente donde además, el
docente puede acceder al sistema de cada uno de los estudiantes
para chequear sus trabajos.
Esta plataforma a la vez genera una igualdad de condiciones para
todos los estudiantes, ya que cuentan con las mismas herramientas
para trabajar, beneficiando a aquellos que no pueden acceder a costosos equipos de informática o de comunicación.

María Inés Romero
La compañera María Inés Romero es oriunda de Federal, tiene 82
años de edad y en julio de este año finalizó sus estudios secundarios mediante nuestro sistema educativo Semi-presencial. Sin
dudas, la compañera es un ejemplo de lucha y perseverancia, con
mucho esmero y responsabilidad completó sus estudios y hoy tiene su tan ansiado título secundario.
Para nuestro Sindicato, María Inés es todo un ejemplo de superación y es un orgullo que haya elegido nuestra institución educativa
para cumplir con su cuenta pendiente.
Con motivo de despedida, la compañera María Inés, escribió una
carta para la Escuela, docentes y compañeros, de la cual rescatamos el siguiente fragmento que como Gremio nos parece menester destacar:
“Sabemos que todo esto no hubiese sido posible por nosotros mismos, es por eso que agradecemos a todos quienes no solo nos
brindaron conocimientos sino también su apoyo y afecto, a la Institución que nos dio la posibilidad de hacerlo, a la supervisión de la
Sra. Rosana Taborda por su comprensión y paciencia y a los profesores, a nuestras familias que nos apoyaron e impulsaron, nuestro
amor de siempre”.
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ADULTOS MAYORES

Noemi Dalmolín

Cuidadores Domiciliarios Polivalentes

¡TENEMOS LEY!

“La Vida no es una cosa, es un proceso. No se encuentra en el futuro como una meta
que has de alcanzar, está aquí y ahora, en este mismo momento, en tu respirar, en la
circulación de tu sangre, en el latir de tu corazón.” Osho
El alargamiento del promedio de vida de las
poblaciones latinoamericanas está dando
como resultado el crecimiento del número y
la proporción de personas de 80 años y más.
Usualmente, ante la prolongación de los
años de vida existe una mayor probabilidad
de padecer enfermedades crónicas o discapacidades, las cuales pueden impedir a

la persona mayor a realizar por sí misma, es
decir sin ayuda, un conjunto de actividades
de la vida cotidiana imprescindibles para su
supervivencia.
En América Latina, en Argentina y en nuestra Provincia, tanto las tradiciones como los
códigos de herencia indican que las familias tienen a su cargo, con exclusividad, los

problemas derivados de la atención de sus
integrantes mayores más frágiles o en situación de dependencia. Sin embargo, debido
al incremento del envejecimiento demográfico, las transformaciones en las familias y las
migraciones, este modelo doméstico está
cambiando, lo que conlleva la necesidad
de programar acciones y servicios de apo-

ADULTOS MAYORES

yo comunitario, públicos y privados, con o
sin fines de lucro e integrados para facilitar
la permanencia de la persona mayor en su
domicilio en adecuadas condiciones.
Desde el Área de Adultos Mayores (AM) de
UPCN comenzamos el camino de formación
de recursos humanos capaces de optimizar
la vida de los AM dependientes en sus domicilios: Cuidadores Domiciliarios Polivalentes.
El desafío estaba planteado. El objetivo no
era solo formar los RRHH y capacitarlos,
sino buscar la manera de regular su trabajo hasta aquí invisibilizado por otras profesiones cercanas que rozaban su labor. Esta
circunstancia hacía necesario establecer un
orden normativo para regularla. Sabíamos
además, que dicho orden es posible gracias
a las leyes; había que retomar el camino y así
lo hicimos: siendo autores de una norma que

pusiera en valor el trabajo del Cuidador Domiciliario Polivalente, delimitara su campo de
acción y fijara un organismo de contralor.
Este valioso camino lo comenzamos a recorrer con el nuestro secretario general, José
Allende, aquella mañana de febrero del 2017,
en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos. El 28
de febrero de este año, a casi un año, se logró por unanimidad la media sanción de esta
Ley que comenzaba a tomar forma.
El día 6 de septiembre, en la Cámara de Senadores y por mayoría absoluta se votó la
Ley con un par de agregados, debiendo volver a Diputados para su ratificación.
Este 9 de Octubre la Ley con su modificatoria fue aprobada por amplia mayoría en
Diputados con un ejemplar alegato del Diputado Allende sobre las competencias de
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los Cuidadores, la importancia de su trabajo
y reglamentación del mismo, palabras éstas
a las que el Bloque de Cambiemos en la voz
del Dr. Rotman, se sumó en pleno.
Desde UPCN y el Área de AM sentimos infinita felicidad y agradecimiento por haber podido transmitir mediante las reuniones a las
que fuimos convocados por todos los sectores, el valor de este nuevo perfil profesional y
agradecemos que pudieran comprender en
ambas Cámaras, precisamente nuestros representantes, la noble tarea que realizan los
Cuidadores, los que no son ni enfermeros,
ni servicio doméstico, son Cuidadores. Son
personas con competencias propias, con un
rol definido, un organismo de contralor para
el ejercicio de su trabajo y que desde hoy,
comienzan a transitar un nuevo Desafío: La
Organización.

Con el nacimiento de esta Ley de “Cuidadores Domiciliarios Polivalentes” de la Provincia de Entre Ríos, nace también
ASOCIATIVA CDP, un espacio que pretende nuclear a todos los Cuidadores y caminar hacia una proyección nacional
preocupándose y ocupándose de la expansión laboral de los Cuidadores conforme a los convenios colectivos de
trabajo vigentes.
¡Por eso somos, hacemos, crecemos! ¡Desde el Área de Adultos Mayores de UPCN vivimos esta Ley con una inmensa felicidad por todos nuestros alumnos ya egresados y por egresar en todo el territorio de nuestra bendita
Entre Ríos!
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Federico Sanchez

ENTREVISTA A MARTA PETRICH

Concierto celebración
10 Años del Coro de Niños

El pasado 19 de octubre se llevó a cabo el Concierto Celebración por los 10 años
del Coro de Niños de UPCN junto a la Orquesta Sinfónica “Cunumí” dependiente de la Coordinación de Coros y Orquestas de Entre Ríos. Este evento se realizó
con el fin de celebrar este logro que significa sostener institucionalmente durante
tanto tiempo una actividad cultural tan significativa para nuestro Gremio. A raíz
del aniversario le realizamos una entrevista a Marta Petrich, quien impulsó este
proyecto y hace 10 años ejerce como Directora del coro.
El Concierto Celebración de los 10 años del
Coro ¿Se toma como un hito y una oportunidad para demostrar todo lo trabajado
desde hace tanto tiempo? ¿O se tomó como
un nuevo punto de partida para seguir creciendo?
El evento de los 10 años fue muy lindo y tiene que ver con esto de maximizar un objetivo del coro. Ahí se maximizó la integración
y el desarrollo de lo artístico, las dos cosas a
la vez y además el brindar a la comunidad.
Todo lo que está planteado en este proyecto
se pudo plasmar ahí en el concierto, se hizo

como un vórtice y se mostró al afuera multiplicado, eso fue lo que ocurrió en el Concierto de la Celebración.
Yo tenía la idea de esta conjunción sinfónico-coral que hicimos, que fue una experiencia que nunca antes hizo el coro en estos 10
años y se dió el marco perfecto para llevarlo
a cabo, para hacer un objetivo diferente, esto
conllevó muchos recursos tanto económicos como humanos por ende no se puede
realizar todos los años y la verdad que estuvo
muy bueno.

A modo de balance ¿Como evaluas los diferentes aspectos del coro en estos 10 años?
En general todo lo que se ha hecho ha sido
muy positivo, hemos sostenido institucionalmente un espacio a lo largo de 10 años lo cual
tiene un valor en sí mismo, desde ya, socialmente hemos estado siempre presentes, uno
de los principios y objetivos del coro fue que
el mismo sea un representante de la institución, entre otras cosas, porque además es un
formador, es integración social, es formación
musical, es muchas cosas; pero también es
visibilizar y estar presente en los lugares de

CULTURA

interés para UPCN pero desde una llegada a
la comunidad que es muy diferente a la usual.
Es un coro muy particular, se diferencia de
otros coros de niños de la ciudad porque,
por ejemplo, siempre organizamos conciertos didácticos para escuelas públicas y los
recibimos nosotros en nuestro auditorio lo
cual tiene un valor enorme para todos. Al
menos dos o tres veces al año estamos en
lugares que no acostumbran a recibir un
coro, socialmente eso es una gran función,
nos hemos presentado en hogares de niños
o de ancianos, escuelas especiales, escuelas
que no tienen oportunidades de llevar un
evento de este tipo, es decir, hemos estado
en tantos marcos diferentes brindándonos a
la comunidad que creo que es un gran logro
sostenido en 10 años. Parecen pequeñas cosas pero no son tan pequeñas cuando uno
cree en lo que está haciendo y tiene la certeza de saber que cumple una función en múltiples niveles, tanto para el coro en sí mismo
como para la Unión y para nuestros afiliados
y sus familias.
Un coro de niños no funciona sin familias, es
como el deporte en los niños, es la familia la
que se mueve detrás del niño, nos vamos de
viaje y van los padres acompañando, organizamos un evento y están los padres ayudando. Yo creo que ahí se produce algo que es
sumamente edificante para nuestra sociedad
y rescato que es algo que nos va a ayudar
a realizar los cambios que como sociedad
queremos, resaltar el espíritu de comunidad
ni más ni menos.

PRÓXIMAMENTE
Principios de noviembre
Concierto de los 10 años
Escuela Hogar | Paraná 		
30 de noviembre
Coro de la Escuela Provincial de
Nogoyá y Coro de Niños de la Escuela
Coral Mario Monti
Auditorio J. D. Perón Sede Gremial
UPCN | Paraná

33

34

CULTURA

Lorena Díaz

Festival Guitarras
del Mundo 2018
Durante el mes de octubre se realizaron dos ediciones de Guitarras del Mundo en
Paraná y en Concordia respectivamente. En Paraná, por primera vez las guitarras
llegaron al Auditorio de UPCN y además, tuvimos el honor de contar con la presencia del Negro Aguirre. Paralelamente, en Concordia la cita fue en el Teatro Odeón.
Una nueva edición del tan mentado festival llegó a nuestra Provincia de la mano del
área de Cultura de UPCN, que como todos
los años boga para que este evento tenga la
relevancia y la organización que se merece
nuestra comunidad.
Este evento de jerarquía internacional contó
este año con la presencia de los prestigiosos
concertistas Duo Joncol, Aran Houshmand,
Tallar el Aire y Tomás Carnelli. Mientras que
nuestros artistas locales fueron, de Paraná,
Carlos Aguirre Quinteto y de Concordia actuaron Martín Messina y Ensamble de Guitarras UADER.
Simultáneamente en diversas ciudades de
Argentina, este Festival sumó la presencia de
valiosas figuras nacionales e internacionales
que brindaron una velada de altísima calidad
musical con entrada libre y gratuita.
Esta edición 2018 del Festival dio la posibilidad de que los paranaenses puedan conocer a Carlos Aguirre en su faceta como autor
de obras para guitarra, instrumento para el
cual compuso –entre otras- la suite “Escenas Paranaenses’’, para guitarra, orquesta de
cuerda, percusión y flauta, interpretada por

el guitarrista Eduardo Isaac y diferentes orquestas en distintos escenarios del país. En
Paraná este evento fue realizado el viernes 5
de octubre.
El festival concluyó su paso por Entre Ríos
en la ciudad de Concordia. El sábado 6 de
octubre en el Teatro Odeón de esa ciudad,
donde se presentaron tres destacadas propuestas. Arian Houshmand, Tomás Carnelli y
el Ensamble de Guitarras UADER.
Arian Houshmand es un guitarrista, compositor y multi-instrumentista oriundo de Irán y
criado entre Costa de Marfil, Dinamarca, Indonesia y Emiratos Árabes. Tras estudiar música en la Universidad del Estado de Nueva
York (SUNY), en 2004 se radicó en la Argentina para profundizar su conocimiento sobre
cultura y música latinoamericana.
El Ensamble de Guitarras UADER Concordia es un proyecto de extensión universitaria que funciona desde 2016 en la Facultad
de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.
Actualmente cuenta con nueve integrantes
que son alumnos avanzados y egresados de
la carrera “Tecnicatura Instrumentista Musical – Guitarra”.

2019

CULTURA
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BOLsoN
ESCOLAR
Escolaridad primaria
(Preescolar de 4 años hasta 6to grado inclusive)

Ciclo Básico común
(1er a 3er año)
Requisitos
Ficha de solicitud, fotocopia del último recibo de haberes,
fotocopia del DNI del hijo en edad escolar,
certificado de escolaridad.

28/12
MÁS INFO:

Sede Gremial: Santa Fe 463 - Paraná| (0343) 4230138 y delegaciones en la Provincia
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ACTUALIDAD

Joaquín Martínez

CAMPING

¡Vení a disfrutar el verano
en nuestro predio!

Desde UPCN queremos destacar la importancia y el valor que tiene contar
con un espacio de recreación tal como es nuestro Camping, un predio que
invita a disfrutar a nuestros afiliados y su grupo familiar. Además, en este último tiempo hemos realizado diversas modificaciones y restauraciones tales
como arreglo y creación de nuevos quinchos, sanitarios y refacción de otras
instalaciones, lo que lo hace aún más atractivo que de costumbre.

El Camping de UPCN se encuentra a minutos
del centro de la ciudad y es de fácil acceso,
hay líneas de colectivo que pasan muy cerca
de la entrada y cuenta con estacionamiento
gratuito para aquellos que accedan en vehículos. Se encuentra abierto desde las 9 de la
mañana hasta la 1 de la madrugada, mientras
que las piletas están abiertas de 10 a 20 hs.
Con respecto al acceso, la temporada de

piletas comienza el primero de diciembre y
el Derecho de Pileta tiene un costo de $600
para el grupo familiar, con la opción de ser
pagado en dos cuotas; monto que lo hace
notoriamente accesible en comparación
a otras posibilidades que la ciudad ofrece.
El Derecho de Pileta se gestiona en la Sede
Gremial, ubicada en calle Santa Fé 463, en
el departamento de Atención al Afiliado. En

37
caso de ir acompañado junto a una persona
no afiliada, esta última deberá abonar $120
si es mayor y $80 si es menor. Los jubilados
afiliados cuentan con cuatro pases gratis al
mes. Cabe destacar que para los afiliados
del interior y su grupo familiar el ingreso es
gratuito.
Contamos también con Colonia de Vacaciones gratuita para nuestros afiliados con

transporte opcional hasta el Camping. La
combi sale de dos puntos de la ciudad, el
primero desde calle Carlos Gardel y Buenos
Aires (frente a la Iglesia San Miguel) y el segundo por la puerta del Parque Berduc, ubicado en calle San Lorenzo al final. Mientras
que a la vuelta, pasa por las calles San Juan
y San Lorenzo, frente a la ex Fábrica de Fósforos y por Buenos Aires y Laprida, frente el

Automóvil Club. Tiene un costo de $200 por
chico por única vez. La Colonia comienza el
día lunes 10 de diciembre y se desarrollará de
8 a 12 hs. El jueves 6 de dicho mes a las 18 hs
habrá reunión informativa.
Por último, para el alquiler de los quinchos,
hay que comunicarse telefónicamente al
Gremio para realizar su reserva.

QUINCHOS - PILETAS
CANCHAS DE FÚTBOL
PARRILLAS

NOS RENOVAMOS
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ACTUALIDAD

Eugenia Valle

Encuentro de juventudes sindicales
con el Gobernador

El pasado 23 de octubre, se llevó a cabo en el camping del Sindicato de Luz y
Fuerza ubicado en la ciudad de Paraná, un encuentro de juventudes sindicales de
la CGT con el gobernador, Gustavo Bordet.
El encuentro de juventudes sindicales fue
organizado con el objetivo de darle una participación activa a los jóvenes dentro de la
política, más precisamente de índole sindical, para poder expresar lo que sentimos y
pensamos acerca de la actualidad política.
En dicho evento se realizó una charla con
el gobernador, Gustavo Bordet, y demás
funcionarios como la ministra de gobierno,
Rosario Romero, y el secretario general de la
gobernación, Edgardo Kueider.
Cada agrupación contaba con un vocero, en
nuestro caso fue el compañero David Tortul Comisión Directiva de la gloriosa UPCN,
quién dijo unas palabras acerca de la lucha
sindical y de la libertad sindical que es tan
importante en estos momentos delicados
que estamos atravesando, también habló del
compromiso de los jóvenes con la política y
sobre todo destacó la oportunidad de poder
dialogar e intercambiar ideas con la máxima
autoridad de la provincia de Entre Ríos.
Luego de la palabra del compañero Tortul,
disertaron varios representantes de juventudes de otros sindicatos de la CGT, más
allá de las diferentes perspectivas, miradas
e ideologías que cada uno conserva, todos
coincidieron en la importancia que tiene la
militancia joven, destacándola como un pilar

muy importante que necesita un espacio en
la política actual.
Para cerrar el encuentro fue el turno del Gobernador, que enfatizó en varias oportunidades por el profundo respeto que tiene por
las organizaciones gremiales, defendiendo
siempre el trabajo de los compañeros en
este momento de crisis y ajuste del Gobierno Nacional. También hizo hincapié en la
importancia de la militancia joven, del dirigente joven, por una simple cuestión, son el

futuro de la política del País y más allá de que
haya diferencias de ideales o de personalidades, debemos tirar siempre para el mismo
lado, para un Entre Ríos mejor, una Argentina
mejor. Por último, finalizó diciendo que “los
mejores días siempre fueron y serán los días
peronistas”. Agradeció a todos los presentes
y esbozó sus fuerzas para volver a ser candidato a gobernador en las elecciones del año
próximo.

39

40

