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¡Feliz DíA, Compañeros! Queremos saludar este mes de mayo especialmente a todos
los compañeros que formamos esta gran unión de trabajadores. Porque este Gremio existe por
y para ellos. Porque nos alimentamos de la fuerza del trabajo. Porque saber que falta mucho no
nos desalienta, por el contrario, nos fortalece. Por eso, es que logramos cosas. Porque no nos
detenemos nunca. Porque cada paso que damos es firme porque sabemos muy bien a dónde
vamos.
Compañeros, celebremos juntos este mes del trabajador que más que nunca, nos encuentra
unidos. Las paritarias han avanzado a un paso que hace algunos años no lo soñábamos. Hoy
estamos discutiendo mucho más que el salario. Somos el Gremio con más fuerza de la Administración Pública y por eso estamos marcando el paso. Porque representamos a la mayoría
y sabemos cuáles son las preocupaciones de los trabajadores. Por eso logramos las Paritarias
Sectoriales, las Municipales, pases a planta, recategorizaciones, estamos planteando la creación
de una comisión para el análisis del nuevo escalafón, incorporar el tema viviendas a las paritarias,
entre otros puntos.
Este es un año electoral, con todo lo que sabemos que eso implica. Trabajemos juntos para que
los cambios propios de la democracia den sus frutos. Para que todos los avances, los logros, las
conquistas que hemos obtenido en estos años de trabajo no se vean frustradas sino que sigan
creciendo, que se multipliquen. Las Convenciones Colectivas de Trabajo son una herramienta
fundamental en este sentido, es propiamente la democratización de las relaciones laborales, es
haber logrado sentarnos en condiciones de igualdad con el Estado. Esto es un hecho y no tiene
vuelta atrás. Sigamos trabajando codo a codo, de la manera que sabemos hacerlo. La fuerza de
los trabajadores unidos es implacable.
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Jornada por el
Día de la Mujer
Con música, deportes, juegos
recreativos y regalos, las compañeras
conmemoraron su Día en el camping
de UPCN en Paraná.

batalla ganada contra una penosa enfermedad que tuvo que enfrentar Liliana, “Es una
luchadora, estuvimos muy preocupadas por
su salud pero la negra salió adelante. Nos demostró que se puede” expresó emocionada
Jorgelina.
Seguidamente, se realizó el sorteo de diversos regalos y plantas entre las presentes.
Pasadas las 16 hs y con algunas gotas que
asomaban del cielo, una deliciosa torta, con
la leyenda “Feliz Día Mujer” fue compartida
entre las compañeras.

rre pasada las 15hs. UPCN se coronó ganador, secundado por CAE.
Luego del almuerzo, compañeras trabajadoras se inscribieron al Torneo de Chinchón
y Truco. Con mate y torta de por medio,
las cartas comenzaron a barajarse entre las
cargadas y miradas cómplices de las jugadoras. Estas actividades se desarrollaron en
los quinchos que disponen los afiliados en el
camping.

L

uego de haberse suspendido por las inclemencias del tiempo, el sábado 14 de marzo
en Paraná tuvo lugar una jornada recreativa
pensada para la mujer trabajadora, donde
compañeras que cumplen funciones en distintos organismos de la administración pública provincial se divirtieron y compartieron
duraron todo un día.
Alrededor de las 11 de la mañana en un día
soleado, los equipos inscriptos previamente,
se prepararon para iniciar el Encuentro de
Hockey en las categorías Mami Hockey y 1º
División. Con un receso a la hora del almuerzo, las jugadoras retomaron los partidos en
las dos canchas acondicionadas dando cie-

Junto a la familia y compañeras de trabajo,
las mujeres vivieron momentos de mucha
emoción, como fue cuando se realizó la
entrega de un presente a la compañera Teresa Figueroa – Secretaria de Igualdad de
Oportunidades y Trato-, por su trayectoria y
años de trabajo no solo en el sindicato sino
en materia de igualdad de oportunidades y
erradicación de la violencia laboral. Muy sorprendida, Figueroa dijo “gracias compañeras,
no me lo esperaba, realmente ha sido una
sorpresa y muy linda. Estoy sumamente orgullosa de pertenecer a este sindicato”.
Liliana Cardozo, jugadora de hockey, también fue reconocida por su pasión por el
deporte y la vida. La compañera Jorgelina
Berta, delegada en el Hospital San Roque,
hizo entrega de un trofeo como premio a la

Dando cierre a la jornada, los trofeos fueron
entregados a los distintos equipos de hochey
de acuerdo a la clasificación.
Sumamente orgullosos y satisfechos de las
experiencias vividas, nuestro Sindicato sigue
generando espacios para compartir, disfrutar y conocer diferentes historias de vida,
de mujeres cotidianas, de mujeres que diariamente trabajan, que llevan adelante las
tareas del hogar, se capacitan, son madres,
esposas, amigas, abuelas. Son MUJERES!!!
Para todas ellas, esperamos hayan pasado un
Feliz Día!

Concordia agasajó a las
mujeres
En la Delegación Concordia de UPCN tuvo
lugar un agasajo por el Día de la Mujer donde
estuvieron presentes trabajadoras de distintos organismos. Con la presencia del Senador Provincial Enrique Cresto y autoridades
de la Comisión Directiva de UPCN se desarrolló una jornada agradable lleno de alegría
y entusiasmo. En dicha oportunidad la dirigente zonal Victoria Torrea recibió de parte
del Senador un cuadro con una foto inédita
de Eva Perón.
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Por Lorena Díaz

CULTURA

BREVES GREMIALES

Consejo Asesor
Departamental
Profesora de Teatro

MARÍA GRANDE

Avances en el Proyecto de Capacitación
Nuestro Secretario General, José Allende junto a dirigentes de UPCN mantuvieron una reunión con el intendente de Maria Grande Hugo Maín donde comentaron los avances del
proyecto de la futura delegación del Gremio en esa ciudad y las posibilidades de ofertas de
capacitación que UPCN puede brindar a los trabajadores estatales de María Grande a través
de la construcción de un Centro de Capacitación Laboral. El proyecto es viable a partir del
terreno cedido por el Municipio en inmediaciones de la Estación Terminal de Ómnibus, de la
ciudad. Seguimos trabajando, continuamos creciendo!

Canto y actuación: talleres para
el trabajador y su familia
En esta oportunidad quedará abierta la inscripción para el Coro de Niños, agrupación
que lleva su séptimo año de vida, a cargo
de su directora, la Profesora Marta Petrich
cuya premisa principal es la de llevar a cabo
una actividad que les permite a los niños comunicarse, desarrollando su sensibilidad,
fomentando la creatividad de los pequeños
y ampliando su conocimiento en materia
musical. Con la voz como instrumento intentaron e intentan ser un medio de comunicación y de socialización y a través de su
repertorio –elegido conscientemente por su
directora– les acerca a los pequeños cantores piezas de distintos lugares y de variada complejidad interpretativa, donde el niño
debe poner de manifiesto sus capacidades
no solo auditivas sino de relacionarse con
sus pares para poder lograr un armonioso
sonido.
También se brinda la posibilidad nuevamente
de ser partícipe de la Agrupación Coral de
Adultos que posee el gremio. Con un segundo año auguroso, el coro retomará sus actividades con el objetivo de sumar a la comunidad un espacio creativo y de integración y
donde solo es necesario para poder sumarse
un mínimo de oído musical y disponibilidad
para asistir a los ensayos.
Y como tercera alternativa propone el Sindicato un Taller de Teatro, un espacio lúdico y
de comunicación donde a través del lenguaje corporal y gestual los participantes desarrollarán juegos, técnicas y dinámicas que les
permitan utilizar el teatro como un recurso
para poder potenciar habilidades sociales,
favoreciendo la relación con los demás.

Se inicia el 2015 y como en años anteriores, el gremio del empleado público entrerriano pensando en
sus afiliados, pone a disposición de los mismos una
variada oferta cultural, que se manifiesta a través de
sus talleres como de los eventos organizados por la
Secretaría de Cultura del Sindicato.
Un espacio creativo que pretende ser instrumento para fomentar no solo actitudes
escénicas sino que sea un ámbito de recreación y aprendizajes.
Desde ya queda abierta la inscripción para
cada uno de estas posibilidades de creci-

miento personal y de poder pertenecer a un
universo no solo artístico sino también a un
espacio con infinidad de aptitudes permitiendo mejorar la calidad de vida.

Por José Giménez,
Lic. Enfermería
Hospital San Roque

UPCN entregó
manual de
procedimientos
para enfermeros
El trabajo del equipo de los profesionales de enfermería del área neonatal del
Hospital de Niños San Roque exige una
variedad de condiciones, conocimientos especializados, fineza y destreza
para los procedimientos, dedicación
para un paciente que no puede comunicarse verbalmente y que depende de
los cuidados del equipo a su cargo.

CONCORDIA

Taller de Tejido
Con amplia repercusión, dio inicio el curso de tejido al crochet, 2 agujas, tejido en
cinta, reciclaje y bordado en la delegación
Concordia. Destinada a los afiliados y familiares, alrededor de 20 personas se hicieron
presentes al taller demostrando gran interés
por aprender el arte del tejido y bordado. A
cargo de Adriana López, con dedicación y
paciencia brinda sus conocimientos a cada
una de ellas.
Las alumnas expresaron su agradecimiento a
UPCN por la oportunidad que les da nuestro
gremio de capacitarse gratuitamente y así
poder obtener réditos económicos con una
nueva una salida laboral.

FEDERAL

Enfermeros recibieron
sus diplomas
Por Roberto Cis
Se realizó en Federal una Capacitación para
el Servicio de Mucamos a partir de la iniciativa e inquietud de los delegados de UPCN. El
objetivo principal del curso realizado fue el
de formar personas capacitadas en esta área
para ser insertadas en el sistema de salud. La
higiene hospitalaria es esencial para abaratar
costos en salud y evitar las infecciones cruzadas por ende menos días de estadía del
paciente.
El curso tuvo una importante convocatoria
recibiendo sus diplomas 35 enfermeros. Se
agradece a quienes colaboraron en este proyecto en especial a UPCN que nos abre las
puertas a la capacitación.

La función de enfermería es brindar cuidados de calidad. Es por esto un deber,
el estar siempre actualizados. Por este
motivo desde los delegados de UPCN,
hemos puesto énfasis ante el Departamento de Enfermería sobre la importancia de la capacitación y luego de meses
de charla con la responsable del área
de Neonatología Lic. Silvia Salomón y
Jefa de Departamento Nélida Hienzt, se
conformó un primer manual de procedimientos para el Área de Cuidados Intermedios, que ya fue impreso y entregado por representantes del gremio con
la presencia del Director del Nosocomio
Víctor Paz y miembros del Departamento de Enfermería.
Este es el primer paso en la capacitación
de profesionales que han demandado
dichas herramientas, continuaremos
desde el Gremio apoyando las iniciativas de crecimiento de los compañeros
trabajadores así como todo aquello que
implique una mejora en la calidad de la
atención a los pacientes del Hospital
Materno Infantil San Roque.

En reiteradas ocasiones hemos podido disfrutar de la unión de voces de ambos coros

Agenda anual:
- Encuentro Regional de Artesanos
- Encuentro de Coros de Niños
- Festival Guitarras del Mundo

En presencia del director Victor Paz se
entregó el material a los enfermeros
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Por Marcelo
Barolín

GREMIALES

Por Gladis
Comas

Delegado
Integrante de la
Orquesta Sinfónica

Avanza un régimen
de concursos para la
Orquesta Sinfónica
El Gremio junto a
empleados trabajan en
un régimen de concursos
para acceder a los cargos
de manera objetiva.

Fuente: Facebook Orquesta Sinfónica de Entre Ríos - HDL Fotografía

L

os trabajadores de la Orquesta Sinfónica de
Entre Ríos representados por UPCN mantuvieron una nueva reunión en la sede del Sindicato (Paraná) para informar el resultado de
las gestiones que se vienen realizando ante
el Ministerio de Cultura y Comunicación de
la Provincia, entre los cuales se encuentra la
realización de concursos para cubrir los cargos vacantes con lo cual se logrará regularizar el funcionamiento del organismo.
Los delegados de UPCN discuten actualmente un proyecto para crear un régimen
de concursos ya que si bien la normativa
establece esta metodología para el ingreso
a la orquesta no existe un reglamento que
fije condiciones objetivas para acceder a los
cargos. Los compañeros vienen trabajando
en el tema desde hace varios meses.
El gremio rechazó la posibilidad de que la
provincia “esté al borde de perder la sinfónica” como se ha informado por algunos me-

También afirmó UPCN que rechaza la idea
planteada por el Director de la Orquesta, Luís
Gorelik acerca de la supuesta incertidumbre
que genera la falta de concursos sin mencionar que en gran parte es responsable de
la situación por no haber solicitado a fin del
año pasado autorización para reemplazos o
cubrir lugares transitoriamente hasta cubrir
las vacantes. “Lamentamos que el funcionario realice una crítica de esta naturaleza justo
en el momento en que se está cerca de alcanzar soluciones concretas en beneficio del
organismo y los trabajadores”.
Gorelik debería movilizarse para apoyar la resolución de los problemas en lugar de hacer
declaraciones denunciando una situación de
precariedad en la que él es el principal responsable. Los trabajadores están de acuerdo
con los concursos, siempre que se den las
garantías para dar cumplimiento al proceso
y su definición.
Los delegados de UPCN han presentado propuestas basadas en los regímenes existentes
en otras provincias y se ha consensuado con
los técnicos del gobierno en adecuarlos a
la realidad de la Sinfónica en Entre Ríos, se
continuarán las reuniones para avanzar en
este tema y otros relacionados con las condiciones laborales de la Orquesta.
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Ministerio de Desarrollo Social

Por diversos temas, UPCN solicitó
audiencia con Ramos
El gremio solicitó una audiencia con el Ministro de Desarrollo Social para analizar
problemáticas que afectan al ministerio. Además se pidió que los “suplentes
extraordinarios” pertenecientes a Comedores Escolares sean incluidos en el
cronograma mensual de haberes.

L

dios de prensa, y señaló que por el contrario
el esfuerzo está dirigido a fortalecerla desde
el momento en que han sido escuchados los
reclamos llevados por los trabajadores.

GREMIALES
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a UPCN solicitó una audiencia con el Ministro de Desarrollo Social, Carlos Ramos
para analizar este y otros temas inherentes
al organismo que preside. Entre los puntos
que preocupan a UPCN se encuentran la revisión de la orgánica ministerial, los cargos
vacantes originados por jubilación, renuncia
o fallecimiento en la Dirección de Comedores, el reglamento de comedores, definiciones de tareas pasivas y/o livianas, carnet de
manipulación no emitidos por el I.C.A.P. a los
agentes bajo la función de cocineros, refuerzo de personal en las escuelas Nina, incremento en las partidas a comedores, entre
otras problemáticas que afectan al sector.
Asimismo, el Gremio mediante nota a la
Dirección de Ajustes y Liquidaciones de
la Provincia, elevó el pedido para que los
agentes que revisten como “suplentes extraordinarios” y pertenecen a la Dirección
de Comedores Escolares, se los incluya en
el cronograma mensual de haberes. En tanto
los suplentes que cubren licencias en forma
ininterrumpida, por plazos correspondientes a reemplazos transitorios seguirían percibiendo sus haberes como actualmente lo
realizan, es decir, el 20 de cada mes.
A raíz de los numerosos reclamos de los trabajadores, el pedido llevado adelante por el
Gremio es abarcativo a todos los trabajadores que se desempeñan con continuidad
y que, por falta de cargos, no fueron alcanzados en el proceso de regularización. Sin
embargo se trata del personal que cumple
funciones en forma permanente en todos los
comedores escolares de la Provincia.

Readecuación en una compensación
por traslado
A partir de los numerosos reclamos recibidos
del personal no docente, dirigentes de UPCN
solicitaron al Ministro de Desarrollo Social,
Carlos Ramos y a su par de Educación de
la Provincia, José Eduardo Lauritto arbitrar
los medios correspondientes para efectuar
un incremento en el valor del kilómetro de
la compensación por traslado código (029)
que perciben las compañeras y compañeros
cocineros que desarrollen sus actividades en
escuelas alejadas de los centros urbanos.
Actualmente las trabajadoras que son alcanzadas por el decreto 2309/92 MGJE y
cumplen con los requisitos que establece el
mismo, perciben una bonificación que ha
quedado desactualizada en relación al valor
del combustible o del pasaje en el transporte
público haciendo imposible poder afrontar
con los haberes actuales la erogación que
implica concurrir a sus lugares de trabajo.
El decreto antes mencionado alcanza tanto
a los docentes como al “personal no docente escolar, dependiente de las áreas de
Educación y acción Social comprendidos en
el Escalafón General.” Aquellos cocineros y
cocineras que se encuentren alcanzados
deberán realizar el trámite correspondiente,
para lo cual solicitamos acercarse al delegado o Sede Gremial para gestionar esta compensación.
La readecuación de esta compensación es
una manera, no solo de solucionar una si-

tuación económica sino reconocer en ésta
a tantos trabajadores de comedores escolares en la provincia que diariamente recorren
más de siete kilómetros y hasta 60 kilómetros para prepararles el almuerzo o merienda
a los niños de las escuelas alejadas del casco
urbano.
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Figueroa

GREMIALES

Comisión
Directiva
Provincial

Enfermeros auxiliares podrán
profesionalizarse
Alrededor de 1000 auxiliares de enfermería tendrán la posibilidad de cursar la
Tecnicatura Superior de Enfermería con el propósito de jerarquizar sus funciones. De tres años, la carrera se dictará en hospitales de cabecera según el lugar
de residencia de los inscriptos.

L

a profesionalización se da en el marco del
convenio rubricado entre los Ministerios de
Salud y Educación. La secretaria Gremial de
UPCN, Carina Domínguez consideró que
“este es un mensaje concreto de la decisión
del gobierno y nosotros como representantes de los trabajadores de jerarquizar el
sector enfermería no sólo en cuanto al conocimiento y el servicio sino fundamentalmente en lo que respecta a la carrera” y por
ello resaltó que “hace 10 años que tenemos
la Ley para los enfermeros y esto es un reconocimiento a un pedido que cuenta con la
decisión del gobierno provincial de realizarlo
sin condicionamiento ya que es semipresencial, gratuito y con reconocimiento federal”.

aquellos auxiliares. Dicho programa tiene
una duración de 24 meses corridos (sin receso por dictarse en los lugares de trabajo) con
lo cual se apunta a cotejar los saberes empíricos con los contenidos del plan de estudio.
Existirán tutores por departamento y la inscripción se concretará en un formulario
on-line en el sitio web de la cartera sanitaria
http://www.entrerios.gov.ar/msalud/

reconocimiento oficial
- Certificado de nivel de escolaridad; normativa vigente
- Certificación de trabajo en enfermería del
ámbito público
- Matrícula habilitante otorgada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos
- Fotocopia de DNI
- Partida de Nacimiento actualizada (no mayor a seis meses)
- Foto carnet de 4 x4

En cuanto a los requisitos se estableció que:
- Certificado de auxiliar de enfermería con

La resolución 620/15 del Consejo General de
Educación aprueba la Tecnicatura Superior
de Enfermería con una duración de 3 años.
En ese marco se genera el Programa de Titulación en Enfermería destinado a todos

Por Alberto
Mencía

Gestión de
trámites previsionales
Las jubilaciones pueden ser de distintos tipos
según lo que establece la ley 8732,

El Gremio cuenta con UPCN por medio del área legal ofrece a los
afiliados un nuevo servicio: asesoramiento
una oficina de y gestión de trámites previsionales, de esta
manera aquellos compañeros pueden acerasesoramiento en carse a la Sede Gremial o a través de las delegaciones o delegados para evacuar dudas
trámites previsionales e informarse cómo es el trámite jubilatorio.
para los afiliados que Iniciar las gestiones puede llevar mucho
tiempo, tiempo que muchas veces los comestén próximos a pañeros no disponen es por esto que los
abogados que integran el área legal-laboral
jubilarse o deseen del sindicato pueden gestionar e iniciar así
como ayudar no solo en lo vinculado a la
realizar consultas. jubilación sino en el seguimiento del expediente hasta su culminación. Es importante
saber que estos trámites si se tuvieran que
realizarse en forma particular tendrían un
gasto que muchas veces implican entre dos
o tres haberes jubilatorios, y que si son realizados por medio de UPCN no significan gasto alguno para el afiliado.

Cuando triunfa la democracia, triunfamos todos
Por Pablo Muñoz, Consejo Asesor departamento Paraná, Delegado Escuela Almafuerte

tivas de la UADER eligieron sus representantes al Consejo Directivo por medio de elecciones en sus distintos claustros. El Consejo
es integrado por cinco docentes, un representante del alumnado, un representante de
los padres, un representante graduado, un
representante administrativo (no docente) y
Directivos.
En nuestro caso en la Escuela Almafuerte
solamente fue a elecciones el claustro administrativo ya que los demás contaban con
una lista única por ende ya pasaban a formar
parte del Consejo Directivo.

La apertura de comisio comenzó a las
8:00hs contando con el agente Farias José
Maria como presidente de mesa, Rodríguez
Laura y Palavecino Silvia como fiscales. Contábamos con dos listas: la Nº 1 denominada
“Los Guayanos” y la Nº 2 “Inclusión”.
el presidente de mesa y los fiscales realizaron
el conteo de votos y procedieron al cierre de
la mesa declarando en el acta 18 votos para
la lista Nº 1 y 28 votos para la lista Nº2 “Inclusión”, la cual está integrada por Salas Ángel (titular), Schumacher Néstor (suplente),
Muñoz Pablo (apoderado) y Palavecio Silvia
(fiscal).
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Nuevo Servicio

Firma del Convenio interministerial para la titulación de Auxiliares

Hace unos meses, las instituciones educa-
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a)Jubilación ordinaria común o especial:
Entre los requisitos se debe tener 62 años o
57 años de edad según se trate de varones
y mujeres respectivamente, acredite 30 años
de servicios computados de los cuales como
mínimo veinticinco (25) deberá ser con aportes en uno o más regímenes comprendidos
en el sistema de reciprocidad.
b) Jubilación por edad avanzada:
Abarca a los trabajadores que hubieran cumplido los 68 años de edad, acredite 10 años
de servicios computables con aportes efectivos continuos e inmediatamente anteriores
al cese en la actividad.
c) Jubilación por invalidez:
La ley estipula que tendrán derecho a la jubilación por invalidez, cualquiera fuera la edad
y antigüedad en el servicio, los trabajadores
que se incapaciten física o intelectualmente
en forma total para el desempeño de toda
actividad laboral siempre que la incapacidad
se hubiere producido durante la relación de
trabajo.
d) Pensión:
en el caso de muerte del jubilado o de quien
se encuentra en condiciones de jubilarse o
del afiliado en actividad, cualquiera fuere su
antigüedad gozarán del beneficio de pensión, los siguientes parientes: la viuda/o, los
hijos/as solteras hasta los 18 años.

De esta manera culminó un día de democracia, libertad y participación en la Escuela
Almafuerte, donde todos los compañeros y
compañeras pudieron expresar a través de su
voto quienes los representen en un Consejo
Directivo.
Al fin y al cabo no importa quien ganó o
quien perdió. La historia, la vieja militancia
nos enseñó y nos dejó un legado “Lo más
importante es que triunfe la Democracia
porque es allí donde triunfamos todos.”

Si estás interesado en saber más sobre
el tema, acercate a la Sede Gremial o
delegaciones.

Dadas los reiterados reclamos de los afiliados antes lo engorroso y costo del trámite
previsional es que desde UPCN se decidió
buscar una solución viable. Este servicio con
que cuenta el afiliado es gratuito.
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Por Carina
Domínguez

GREMIALES

Secretaria
Gremial

Personas Jurídicas:

Medidas para promover
un ambiente seguro
Trabajadores junto al Gremio solicitan mejoras en las
condiciones de seguridad e higiene en la Dirección
de Personas Jurídicas. Hubo algunos avances en la
materia.

L

as condiciones de medio ambiente y seguridad en el trabajo son un tema fundamental
para UPCN, es por esto que desde hace un
tiempo venimos trabajando y acompañando
a los compañeros de la Dirección de Personas Jurídicas ante las situaciones en las cuales deben cumplir funciones.
Dirigentes del Sindicato junto a los delegados de la Dirección mantuvieron distintas
reuniones con autoridades a fin de encontrar una solución a las diversas problemáticas
que afectan al sector. Luego de una serie de
encuentros con la Dra. Lucia Haidar, Secretaria de General de la Gobernación se tomó
la decisión de liberar espacio en el archivo
con documentación que estaba obsoleta, la
recarga de los matafuegos, fumigación y horas extras.
La Dirección de Personas Jurídicas se encuentra en Paraná, cuenta con 28 trabajadores que cubren la demanda de toda la
provincia. En la actualidad no posee delegaciones en el interior. Cumple la función de
contralor de las personas jurídicas (fundaciones, club, instituciones sin fines de lucro) “tenemos la responsabilidad de salvaguardar la
documentación. Nuestra dirección es muy
importante para la sociedad” expresó Claudio Guzmán, encargado del sector Archivo y
delegado de UPCN.
Si bien hubo una señal de avance en las problemáticas que afectan al sector, todavía es
necesario abarcar entre otros puntos relacionados con las condiciones de higiene y
seguridad y en cuanto a la formación de los
trabajadores, tales como: capacitación para
el personal en el sistema para operar diseñado por unos de los trabajadores del área
Héctor Del Mestre, “actualmente se los guía
en el uso del sistema pero es necesaria una
capacitación más profunda donde se les

Tras reiterados reclamos los empleados solicitan una respuesta

brinde las herramientas para poder operar”
expresa Gusmán. Además es fundamental coordinar y establecer un calendario de
fumigación, la informatización de las oficinas, establecer un plan de evacuación y un
curso de primeros auxilios. Los trabajadores
también solicitan un adicional para quienes
cumplen funciones en la dirección.
Para UPCN, es fundamental que el trabajador
cuente con un ambiente de trabajo seguro,
por esto seguiremos dialogando, negociando y solicitando mejorar para los empleados
de la Administración Pública.

Tenemos la responsabilidad
de salvaguardar la
documentación.
Nuestra dirección es muy
importante para la sociedad”
expresó Claudio Guzmán,
encargado del sector Archivo y
delegado de UPCN.

Por Noemí
Zamboni

GREMIALES

Comisión Directiva
Provincial
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Llamado a concurso
para trabajadores de Educación

El personal de educación
que tenía un mínimo de
un año de antigüedad al
31 de octubre de 2014,
debía presentar la documentación para el llamado a concurso extraordinario a fin de acceder a la
planta permanente.

D

irigentes de educación de UPCN visitaron las distintas escuelas y dependencias del
Consejo General de Educación de la Provincia dando a conocer los alcances de la resolución 4850/14 CGE, logro que se obtuvo
tras las negociaciones llevadas adelante por
el Gremio.
La normativa convocó a concurso extraordinario para el pase a planta permanente a
todos “aquellos agentes que se desempeñan
como transitorios en cargos de carácter Vacantes, en las distintas áreas del Organismo
Central, en las Direcciones Departamentales
de Escuelas y en los Establecimientos Educativos dependientes del Consejo General
de Educación”.

Los trabajadores alcanzados debían contar
con un mínimo de un año de antigüedad al
31 de octubre de 2014, junto a otros requisitos tales como acreditar título para el cargo,
poseer condiciones de aptitudes psicofísica,
condiciones de buena conducta, encontrarse en ejercicio ininterrumpido en el cargo,
haber demostrado un buen desempeño en
la función, no encontrarse en las situaciones
previstas por la ley 9755- art. 5º.
Los agentes alcanzados tenían hasta el 31 de
marzo de este año para cumplimentar los
trámites. Para esto, integrantes de la Comisión Directiva del Gremio recorrieron las distintas escuelas informando a los compañeros
ordenanzas que se encontraban alcanzados
por la resolución, ayudándolos con el trámite
y asesorándolos en todo lo necesario.
Esto fue un paso fundamental para los compañeros que desde hace un tiempo venían
aguardando poder acceder a la planta permanente fundamentalmente entendiendo que el ingreso por concurso constituye
un instrumento idóneo en el desarrollo del
personal no docente correspondiente al Escalafón Administrativo y sus agrupamientos
(Conducción, Profesional, Administrativo y
Técnico y Servicios Auxiliares del Organismo
Central, de las direcciones departamentales de escuelas y de las instituciones de los
distintos niveles y modalidades del sistema
educativo provincial).
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Por Noelia
Bertín

CCT

Por Carina
Dominguez

Equipo de
Redacción

Capacitarte permite
mejorar tu salario
El decreto 65/15 establece los nuevos valores del adicional por título que perciben los compañeros trabajadores del escalafón general que comenzaron a regir a
partir del 1 de enero de este año.

Correcciones al listado para
cobertura de vacantes
UPCN presentó dentro de los plazos establecidos por la Comisión conformada en
el Ministerio de Salud, las observaciones encontradas al listado provisorio para la
cobertura de vacantes en hospitales y centros de salud de la provincia, luego de
haber recorrido los distintos lugares de trabajo dando a conocer la información y
analizando las situaciones de los trabajadores.

tadas por el Sindicato guardan relación con
errores en la antigüedad, en vacantes que no
han sido incorporadas al listado entregado
oportunamente a los sindicatos y la situación
de algunos sectores que pertenecen a otro
escalafón diferente al general y enfermería.

Esta modificación dispuesta por el Ministerio
de Economía tras ser solicitada por UPCN en
las paritarias es un paso más en la conquista
no solo del salario sino en el reconocimiento
para aquellos trabajadores que se capacitan
y buscan superarse día a día.

Entre los puntos que fueron tratados en las
últimas mesas paritarias entre el Gobierno
Provincial y UPCN, el Sindicato había solicitado una modificación en la bonificación que
reciben los empleados públicos que posean
un titulo de nivel secundario o universitario.
Por medio de la negociación, se logró que
el Ministerio de Economía efectuara adecuaciones a la base del cálculo unificando los
códigos que se toman para la liquidación referenciándolos a diferentes categorías conforme al nivel del título alcanzado.
Este avance implica mejoras en el salario del
compañero trabajador. La nueva escala de
valores del adicional, que comienza a regir

Entendiendo la importancia de contar con
propuestas serias en materia educativa y sabiendo que estudiar permite mejorar nuestras condiciones de trabajo, es que el Sindicato cuenta, desde hace años, con una
amplia oferta educativa. De esta manera los
afiliados disponen de una Escuela Secundaria para terminar el nivel secundario, de un
Secundario Semi-Presencial, cursos de idioma, en lengua de señas, carreras de grado
y posgrado a través de un convenio con la
Universidad Nacional Tres de Febrero, talleres de oficios, entre otras propuestas de capacitación.
Estudiar está al alcance del empleado público y UPCN ha institucionalizado la capacitación porque avizora compañeros y
compañeras que puedan realizar una carrera
administrativa donde se reconozca el conocimiento, el esfuerzo y la experiencia.
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Salud

Las correcciones u observaciones presen-

a partir del 1 de enero de 2015, establece
un incremento entre un 15% a un 40% de
acuerdo al titulo alcanzado por el agente y la
categoría que reviste el mismo.

CCT

Secretaria Gremial
Paritaria

UPCN elevó una serie de puntos que representan consideraciones generales donde
desde el Gremio se deja en claro que las

condiciones o pautas que guían el proceso
de coberturas de vacantes deben sujetarse a
los parámetros de la Paritaria.
Además, en el contexto de este proceso, se
planteó como necesario discutir situaciones
puntuales de organización de hospitales respecto de servicios para el mejor funcionamiento sobre todo en áreas críticas.
El gremio espera que el Ministerio de salud
analice y luego convoque para discutir la
conformación del listado definitivo. Teniendo en cuenta que el trabajo presentado por
UPCN generó expectativas en los trabajado-

res es importante hacer un seguimiento para
qué se atienda de manera justa los reclamos
y además estos sean vinculantes al momento de tomar decisiones. Asimismo, se solicitó
tomar conocimiento de las observaciones
presentadas por otros representantes de la
Comisión para avanzar.
UPCN destacó finalmente que es la primera vez que se conforma una Comisión para
analizar la cobertura de vacantes y pase a
planta, esperando que el resultado sea positivo y exigirá respuesta antes de la aprobación de los decretos.
Cabe recordar que UPCN requirió conocer
también los listados de otros Ministerios en
el ámbito de la paritaria para ejercer el control y garantías a los trabajadores alcanzados,
lo que aun permanece pendiente.

Se creó una comisión para analizar y
corregir el listado.
Los cargos vacantes a cubrir son:

escalafón General y Enfermería.
El plazo para presentar observaciones
y corregir el listado fue el 17 de abril.
Se tiene en cuenta los suplentes de acuerdo a la antigüedad acumulada
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Por Guillermo
Barreira

NOTA DE TAPA

Comisión Directiva
Provincial
Paritario

PARITARIAS 2015

UPCN aceptó propuesta salarial

pero la declaró insuficiente

La propuesta salarial contempla un incremento
en los haberes, paritarias sectoriales, pase a planta,
recategorizaciones, implementación del nuevo
escalafón e incorporar el tema de viviendas
a las paritarias.

INCREMENTOS
ESCALAFÓN GENERAL
Decreto 676/15

20%

a partir del 01/03/15
aplicables a los códigos

Luego de varias instancias de negociación
en la mesa paritaria, donde UPCN solicitó
mejorar la propuesta salarial inicial e incluir
otros temas fundamentales para el empleo
público, el Sindicato aceptó la propuesta salarial del Gobierno aunque la declaró insuficiente y distorsiva.
De la reunión paritaria participaron los dos
gremios con personería gremial en la provincia. El Gobierno había ofrecido inicialmente
un 15% a partir del 1 de marzo y un 13,5% a
partir del 1 de septiembre. A este ofrecimiento, UPCN presentó una contrapropuesta para
que el Ejecutivo pudiera “afinar los números”
para que la recomposición llegara al bolsillo
del trabajador. La presentación incluyó también la discusión sobre las recategorizaciones, paritarias sectoriales y los pases a planta,
una serie de aspectos que corresponden al
escalafón de enfermería, con las características propias del sector.
Uno de los temas importantes para UPCN es
la apertura de las paritarias sectoriales para
poder plantear y discutir lo salarial dado que

3 MARZO
INICIO PARITARIAS
Piso $5400

Pago en dos Tramos:
15% en Marzo
13,5 % en Septiembre

la composición del salario dentro de algunos
ministerios o sectores tiene sus cuestiones
específicas además de condiciones y medio ambiente de trabajo, horas extras, ropa
de trabajo, entre otros puntos. En cuanto al
inicio de las Sectoriales, el Gremio sostuvo
que existe una necesidad de abordar, en
principio, la problemática de Salud para posteriormente, diseñar un cronograma para dar
continuidad por sector.
Durante las sucesivas reuniones se produjo
un cambio de mirada en la negociación paritaria porque se incorporó a la mesa de discusión los conceptos de política salarial por
los que UPCN venía peleando.
Luego de la última reunión paritaria, Carina
Dominguez Secretaria Gremial expresó “Hemos evaluado el ofrecimiento del gobierno y
puntualizado algunos aspectos que se realizaron en la última propuesta. A raíz de esto,
las entidades gremiales decidieron aceptar
el ofrecimiento en forma integral, declarando insuficiente y distorsiva la oferta salarial,
pero considerando que se incorporan en el
ámbito paritario temas fundamentales para
el empleo público, como es el caso de las
recategorizaciones, pases a planta permanente, apertura de las paritarias sectoriales,

15% en Marzo
13,5 % en Septiembre
Piso $5400
DUPLICAR EL CÓD 272

RECORRIDO
NEGOCIACIONES
PARITARIAS 2015

9 MARZO

y la posibilidad de discutir el tema viviendas".

001 - 005 - 130 - 192

10%

De esta manera el piso salarial para el escalafón general es de 5800 pesos, y 6000 pesos
para los meses de marzo y julio respectivamente. Por su parte el escalafón enfermería
es a partir del 01/03/15, de $ 6.380 y a partir del 01/07/15 de $ 6.610. "Esto, conjuntamente con algunas exigencias que habíamos
planteado en cuanto a plazos y hacer efectivos los procesos de recategorizaciones y pases a planta, configuran un escenario donde
vamos a seguir discutiendo temas laborales
y salariales en el transcurso del año", completó.

aplicables a los códigos

001 - 005 - 130 - 192

Haber Mínimo de Bolsillo
a partir del 01/03/15 es de $5.800
a partir del 01/07/15 es de $6.000

ESCALAFÓN ENFERMERÍA
Decreto 749/15

En cuanto al sector Enfermería tiene que ver
con unos códigos y la aplicación de los porcentajes similares, “pero quedó plasmado en
el acta el compromiso de realizar las correcciones que permitan mejorar el valor hora de
enfermería” expresó Dominguez.

20%

001 - 130 - 168 - 192

10%
El incremento promedio real es del 35% para el Escalafón General

Haber Mínimo de Bolsillo
a partir del 01/03/15 es de $6.380
Se incorporan aspectos
a la politica salarial
*Recategorización a partir de Junio 2015
*Pase a planta
*Creación de Comisión para el análisis
del nuevo Escalafón y valor hora de enfermería
*Realización de Paritarias Sectoriales
proponiendo comenzar en Salud
*Viviendas

Piso Salarial Marzo

$5600

Piso Salarial Septiembre

$5800

20 MARZO
16 MARZO

a partir del 01/07/15
aplicables a los códigos

001 - 130 - 168 - 192

En lo que respecta a recategorizaciones y el
traspaso al nuevo escalafón, se concretará
una reunión el próximo 14 de mayo en el Ministerio de Economía para establecer y fijar
los criterios y algunas pautas de trabajo. En
cuanto al escalafón se comenzará con dos
Ministerios: Trabajo y Economía.

13 MARZO

a partir del 01/03/15
aplicables a los códigos

UPCN Solicita una mejora
que impacte en el 2º Tramo

17% Marzo
11,50% Septiembre

a partir del 01/07/15

20% MARZO
8,75% AGOSTO

APLICABLES A:
Códigos:
001-005-130-192-272

20% MARZO
10% JULIO

9 ABRIL

a partir del 01/07/15 es de $6.610

15
ABRIL

ACUERDO
PARITARIO

Aceptacion de la propuesta del
gobierno declarandola insuficiente
y distorsiva.
Ofreciemiento del 20% en Marzo
y el 10% en Julio,
Recategorización a partir de Junio 2015,
Pase a planta
Creación de Comisión para el análisis del
nuevo Escalafón y valor hora de enfermería
Realización de Paritarias Sectoriales
proponiendo comenzar en Salud
Viviendas

Por Sandra
Blasón
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Una finalización de año muy emotiva se dio esta vez en UPCN teniendo
en cuenta que 245 afiliados e integrantes de sus familias obtuvieron sus
respectivos títulos y certificados.

-Título alcanzadosueño logrado

Testimonios alumnos:

Paraná por su lado, realizó el acto de colación en las instalaciones de la Universidad
Católica dada la cantidad de egresados. Allí
se vivió una verdadera fiesta, puesto que las
dos promociones de bachilleres y segunda
en oficios – Gasistas, Electricistas y Soldadores – se dieron cita junto a familiares y amigos para presenciar aquella ansiada ocasión.
En todas las ciudades, además de la lógica presencia de la familia de los alumnos,
acompañaron el momento, integrantes de
la Comisión Directiva de UPCN, autoridades
provinciales y municipales, directivos y profesores que fueron testigos de las emociones
que en cada uno de ellos se producían.
Sólo quien ha obtenido un título – de cualquier nivel o alcance que este tenga – entiende y saborea la victoria ganada. Es la
culminación de una etapa y la posibilidad de
emprender una nueva. Y en el caso de estos
compañeros, es la de crecer en sus lugares
de trabajo además de la satisfacción como
persona y ejemplo.
Los adultos tenemos ciertas reservas a la hora
de comenzar a estudiar, los miedos propios
del “no puedo”, “hace mucho dejé la escuela” o el “ya no me acuerdo de nada”, todas
estas suposiciones comienzan a aclararse a

El salón de la UCA de Paraná se vió repleto de alumnos y su familia unidos en la celebración

los pocos días de comenzar. La comunidad
educativa es consciente de los tiempos que
un adulto maneja, su trabajo, familia y compromisos y en ello radica la diferencia en el
método de enseñanza que reciben posibilitando la culminación de sus estudios.
En 2015 seguimos el mismo camino, renovando espacios en las ciudades ya mencionadas, coronaremos el final del año con tres
nuevas promociones del Secundario Semi-Presencial en Colón, Concordia y Victoria. A esto se suma el comienzo de una nueva
comisión en Gualeguay.
“La Educación es el cimiento del futuro y la
base del presente” es nuestro lema reflejándose en la variada oferta educativa con la
que contamos para nuestros afiliados. Esto
comprende Secundario, Capacitación de
Oficios, Inglés, Lengua de Señas, Coro de niños y de adultos, Teatro, Moldería y Carreras
a distancias mediante convenio con la Universidad Nacional Tres de Febrero.
Invitamos a todos los trabajadores para renovar año a año los deseos de superación y
compartir juntos la alegría que ello significa y
que comenzamos a vislumbrar.

“Los profesores cumplen un rol muy importante para nosotros que somos gente grande,
me han hecho sentir bien para seguir esta
lucha sacrificada porque se me había pasado por la cabeza muchas veces dejar. Estoy
contento, feliz y orgulloso por terminar la secundaria”
Andrés Miño, camillero en el Hospital San Martín.
Egresado 2º Promoción de la Escuela Secundaria
de Adultos D-216.

“Aquí me siento cómodo, las prácticas son
intensas, los lugares para hacer prácticas son
prolijos, observo orden en la Institución y calidad en su nivel de enseñanza”.
Augusto Maximiliano Clariá, egresado 2014 Taller
Montador Electricista Domiciliario.

“Tuve la suerte de tener esta oportunidad de
UPCN de terminar el secundario. Tengo muchas ganas y voy a empezar a estudiar psicología. Estoy agradecida con el Gremio”
Lucrecia Kaneman, Consejo General de Educación.
Egresada 2014

“Me siento cómodo en esta Casa de Estudios
donde me estoy formando con tareas
prácticas y teóricas para mi desempeño en
el futuro. Agradezco al Gremio la creación
de esta Escuela de Oficios que me da la
posibilidad de ampliar mis conocimientos y campos en el mundo del trabajo”.
Flavio M. Lemos, egresado 2014 Taller Gasista de Unidades Unifuncionales.

La gran familia que integramos la Unión
La presencia de la Banda de la Policía de Entre Ríos
dio un marco especial al acto

del Personal Civil de la Nación – Seccional
Entre Ríos, hemos podido celebrar un logro
más. A partir del esfuerzo y perseverancia
de nuestros compañeros y la labor que lleva
adelante el Sindicato, en diciembre de 2014
fuimos testigos de la felicidad de cientos de
afiliados, por el resultado alcanzado a partir
de la obtención de sus títulos secundarios y
capacitación en oficios.
En Paraná celebramos la segunda promoción de secundario modalidad presencial
del Bachiller en Administración y la primera
– junto a Nogoyá y Federal – del secundario
Semi-presencial, Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades, sumando entre todos
un número cercano a los 200 egresados.

Nogoyá entregó títulos secundarios modalidad Semi-presencial y profesionales en
talleres de gas y electricidad; estos últimos
segunda promoción en Oficios. A ellos se
unen los pequeños – hijos de afiliados- que
terminaron su curso de Inglés. El acto de colación se llevó a cabo en el salón Lauphan
de Nogoyá, con una gran concurrencia de
familiares que compartieron la felicidad de
los egresados.
En tanto en Federal, la primera promoción
de bachilleres recibió sus diplomas en un
acto realizado en la Casa de la Cultura de
dicha ciudad.

“Se dio la posibilidad de estudiar porque
UPCN hizo un convenio con el IAFAS. Obvio
que fue un sacrificio porque tengo horario rotativo en el trabajo. La idea es que este título
me sirva para el trabajo y además seguir capacitándome, seguir aprendiendo”
Jorge Lemos, Sala de Juegos IAFAS. Egresado 2014.
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Capacitación

Formación
profesional
de calidad
L

a resolución 57/14 del Ministerio de Trabajo de la Nación aprueba el proyecto de
Fortalecimiento Institucional presentado por
UPCN y dando lugar a que profesionales de
la comunicación, la psicología, ciencias económicas, psicopedagogía, abogacía, gestión
de calidad, entre otros, trabajen en el mejoramiento de la institución educativa desde
distintos aspectos.
Para la ejecución del programa, dichos profesionales están abocados a los objetivos
trazados de acuerdo a cada una de las tres
dimensiones.
1. Vinculación con el contexto Socio-Productivo: en esta dimensión se apunta a
desarrollar e implementar un mecanismo
de consulta a empresas de distintos sectores (metalúrgico, de gas, de electricidad, de
construcción y carpinterías de ciudad de
Paraná) para el relevamiento de la demanda
laboral llevando a la formalización de convenios con el medio socio-productivo que
incluyan los planes de carrera del sector, a
fin de desarrollar resultados acordes a las
exigencias laborales y capaces de asegurar
máximos niveles de empleabilidad. En esta
dimensión también se apunta a trabajar en
una estrategia de comunicación institucional para difundir la propuesta formativa de la
Escuela.

2. Orientación Profesional: en esta segunda
dimensión, los profesionales trabajan en el
desarrollo de una estrategia sistemática que
permita orientar profesionalmente al alumnado.

Por Noelia
Bertín

Por Noemí
Zamboni

Equipo de
Redacción

Comisión
Directiva Provincial

Con la firme convicción
de contar con una oferta educativa de calidad,
UPCN a través de su Escuela de Formación Profesional se encuentra
implementando un programa del Ministerio de
Trabajo de la Nación donde el objetivo mayor es lograr las normas IRAM.

Capacitación
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Capacitación para
trabajadores de educación
En el CGE tuvo lugar una capacitación en Desde el área de Educación de UPCN Entre
Primeros Auxilios destinada a los trabaja- Ríos se concretó meses atrás uno de los anhelos de poder llevar el curso de Primeros
dores del área. La misma estuvo a cargo de Auxilios y Herramientas de Acción en Situaciones de Emergencias dentro del ámbito
los Bomberos Voluntarios de Paraná. del Consejo General de Educación y el Boletín Oficial.

3. Evaluación Institucional y de Seguimiento de Egresados: en este punto, los profesionales deberán diseñar e implementar una
estrategia de seguimiento de egresados que
permita conocer y evaluar su inserción laboral.

En esta oportunidad contamos con un gran
número de compañeros trabajadores que
participaron de la charla taller dictada por
Bomberos Voluntarios de la ciudad de Paraná. Es de destacar el compromiso y la dedicación del cuerpo activo de Bomberos en
cada una de las actividades planteadas desde
UPCN para nuestros afiliados y trabajadores
en general. Fue así que se desarrolló en una
jornada completa una formación general
sobre primeros auxilios, en un ambiente de
diálogo y charla con los participantes donde
los disertantes pudieron interactuar y en este
sentido responder todas las dudas y consultas con respecto a la temática tratada.

Profesionales de distintas áreas
forman parte del programa

El Programa implica no solo las tareas desarrolladas por los profesionales sino también
posibilita la adquisición de insumos y herramientas permitiendo mejorar la calidad de
enseñanza, como es el caso de la compra
de tres computadoras, un termofusor para
el laboratorio de gas y un proyector como
soporte para el trabajo áulico.
UPCN apunta a mejorar la calidad de enseñanza contando con cursos que sean demandados por las empresas de la región colaborando así en una salida laborar para los
egresados. Actualmente se dictan talleres de
gas, electricidad y soldadura pero se trabaja
en la proyección de nuevos cursos.
Como entidad gremial buscamos, con este
programa, profundizar y mejorar los vínculos
entre escuela-egresados-empresas siendo
una pieza fundamental brindar calidad en la
educación, éste siempre ha sido el motor a
través del cual el Gremio ha trabajado y por
el cual seguirá haciéndolo.

El Dato
Programa de Fortalecimiento Institucional. Res. Nº 57/14.
- 3 dimensiones a desarrollar.
- 9 consultores profesionales avocados al trabajo de fortalecimiento.
- 6 meses de trabajo.
- Adquisición de tres computadoras, un termofusor para el laboratorio
de gas y un proyector para el mejoramiento de la calidad educativa.

En el auditorio del CGE se realizó la capacitación en Primeros Auxilios

¿Qué son las normas IRAM?
Cada país tiene su organismo nacional de normalización, en Argentina es IRAM la única organización que realiza esta tarea. Se encarga de estudiar
y publicar normas argentinas en todos los campos
de actividad, que favorecen y facilitan el desarrollo económico y social, lo cual contribuye a mejorar
la calidad de vida y el uso racional de los recursos.
A nivel internacional, IRAM representa a la Organización Internacional de Normalización (ISO,
por su sigla en inglés). (Fuente: http://www.iram.
org.ar)

Por unanimidad de todos los trabajadores y a
pedido de nuestro gremio se determinó que
para este año se pueda llevar a cabo dentro
del C.G.E. y Boletín Oficial un curso más intensivo de Primeros Auxilios y desarrollar un
estudio y observación de las condiciones de
seguridad de los espacios públicos donde
nuestros trabajadores ejecutan sus trabajos.
Por este motivo se piensa trabajar en un plan
de evacuación, y simulacro del mismo. Para
ello, Bomberos Voluntarios deberá realizar
una evaluación y observación de las condiciones físicas y de espacios, de este modo
tener en cuenta que falencias poseen dichos
espacios y contando con esta observación
instrumentar a cada uno de los trabajadores
en cómo evacuar y qué hacer ante diferentes
posibilidades de accidentes.
UPCN se compromete a llevar adelante un
seguimiento de este espacio de formación,
así como en aportar todos los materiales necesarios para el desarrollo de los cursos talleres que se vayan desarrollando.
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CAPACITACIÓN

Inicio del

SEMI-PRESENCIAL

Por Vanesa Farías

Por Darío Medina

Responsable
Semi-Presencial
Paraná

Director Esc. de
Formación
Profesional Nº 230
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Acercate para
más información
Paraná:
Santa Fe Nº463 – (0343) 4230138.
Nogoyá:
Centenario Nº 1211 – (03435) 422771.
Concordia:

Luego de celebrar nuestra primera promoción
de Bachilleres en Ciencias Sociales y Humanidades del Secundario Semi Presencial, iniciamos este año con 250 inscriptos.

CAPACITACIÓN

Sarmiento Nº 667 – (0345) 4221332.
Victoria:
Pte Perón y Montenegro – (03436) 423871.
Federal:
Donovan Nº 1382.

Un alto porcentaje de gasistas egresados de UPCN
aprobaron el examen
ante Gas Nea S.A., paso
importante para gestionar la matrícula habilitante.

Colón:
Emilio Gouchon Nº 1088.
Gualeguay:
9 de Julio y Rivadavia.

D

esde el Instituto de Capacitación de la
Unión Personal Civil de la Nación te brindamos, a partir de un Convenio con el Consejo General de Educación de Entre Ríos, la
posibilidad de culminar el secundario en dos
años, con título de validez nacional.
Con orgullo te contamos que seguimos
trabajando para poder brindarte esta gran
y valiosa oportunidad, este año retomamos
la apuesta abriendo nuevas comisiones en
Paraná, Nogoyá, Federal, Concordia; damos
continuidad en las localidades de Colón y
Victoria y abrimos una sede en Gualeguay.

Gasistas rindieron

En estas siete localidades ya se dio inicio al
ciclo lectivo con gran éxito y con las expectativas más que superadas, contando con
más de 250 ingresantes.

exámenes ante Gas Nea

En el mes de diciembre tuvimos los actos de
colación en Federal, Paraná y Nogoyá con
165 egresados y este año tendremos egresados en seis localidades.
El Bachillerato tiene una duración de dos
años divididos en cuatro etapas de cinco
meses cada uno, teniendo los alumnos que
asistir tres veces por semana a clases con
la presencia de un tutor. Y si ya tenes años
aprobados del secundario; consultanos.

Un importante número de alumnos se suma cada año
con el fin de recibir su título secundario

Egresados 2014 del curso de Gasista de

“

El gran interés de los
compañeros trabajadores inscriptos demuestra una vez más
la importancia de la
capacitación.

En siete ciudades de la provincia se dicta el
Secundario Semi-Presencial

“

Trabajadores de todas la edades asumen la
responsabilidad de estudiar y superarse

Su resultado refleja la
política de formación
permanente que lleva
adelante UPCN.

Unidades Unifuncionales de las Escuelas de
Formación Profesional de UPCN Nº 230
(Paraná) y Nº 231 (Nogoyá) concurrieron a la
ciudad de Crespo para rendir ante una mesa
evaluadora sus conocimientos adquiridos y
de esta manera tramitar su matrícula correspondiente.
La mesa estuvo compuesta por personal
técnico de la empresa distribuidora de gas
natural en Entre Ríos – Gas Nea S. A. y de
la Dirección de Educación Técnica del Consejo General de Educación sumando siete
profesionales quienes llevaron a cabo la evaluación. El resultado fue más de un 80% de
alumnos aprobados.
A partir de este resultado, están en condiciones de adquirir sus Matrículas para llevar
adelante sus propios trabajos y empresas.
Esto es doblemente meritorio dado que después de meses de haber finalizado el período
lectivo, mantienen los conceptos y conocimientos de manera clara y segura.

El día martes 10 en el horario de 9 a 13hs se
presentaron los compañeros de la Escuela
de Formación Profesional Nº 231 de Nogoyá
junto a grupos de Diamante y Paraná. En tanto el jueves 12 se presentaron egresados de
la Escuela Nº 230 de Paraná. En ambos casos
acompañados por los directores y capacitadores de cada establecimiento, Raúl Cepeda
y Gustavo Pilla de Nogoyá respectivamente y
Darío Medina junto a Ricardo Rodríguez de
Paraná.
Cabe mencionar que los egresados de
UPCN, tanto 2013 como los del 2014, llevan
el mayor porcentaje de exámenes aprobados, esto demuestra el nivel de conocimientos impartidos y el compromiso de los compañeros por superarse.
Este resultado nos llena de satisfacción y
eleva un gran saludo de felicitaciones para
cada uno de ellos agradeciéndoles también
la confianza puesta en el Sindicato que se
compromete día a día por ver un futuro prometedor en cada hogar, siendo un granito de
arena dentro de la sociedad entrerriana.

“La mesa estuvo
compuesta por personal
técnico de la empresa
Gas Nea S. A. y de la
Dirección de Educación
Técnica del CGE.
El resultado fue más de un
80% de alumnos
aprobados. “
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Por Marianela
Orbegozo

ACCIÓN SOCIAL

Profesora de
educación Fisica

Finalizó una temporada más de las actividades que
UPCN ofrece para los hijos de los afiliados en su periodo de descanso escolar: la colonia de vacaciones.

S

iempre en la búsqueda de crecer año tras
año, se brinda una vez más la oportunidad
de proponer a partir de actividades lúdicas
en convivencia con el medio ambiente, una
variable educativa que permita a los niños
desarrollar no solo capacidades y habilidades
físicas sino también humanas, valores como
la cooperación, la solidaridad, el respeto al
compañero, al docente y el cuidado de la
naturaleza.

COLONIA:

una experiencia
que reconforta el
cuerpo y alma
Un día de camping y paseos por la ciudad, disfrutaron los niños de Concordia

El crecimiento de esta interesante propuesta de verano fue notorio, no solamente en la
gran convocatoria de niños, sino también en
las propuestas recreativas que los profesores
a cargo les brindamos a los niños, con la finalidad de que se lleven a sus casas amistades, experiencias y aprendizaje de lo vivido.
Este año se propuso incrementar además
de actividades recreativas, la iniciación al deporte, una etapa de aprendizaje indispensable que permite dar una formación de base.
Eligiendo natación como deporte a conocer,
los niños tuvieron la experiencia de aprender algunos contenidos técnicos, acorde a la
edad y el nivel.
Es imposible hablar de la Colonia de UPCN
de Paraná y no referirse al campamento
como uno de los momentos más divertidos
y vivenciando “el gran fogón” donde los padres tienen la posibilidad de compartir con
sus hijos los juegos, las canciones y los trabajos hechos por ellos mismos.
Para que todo esto sea posible, sin dudas se
necesitó el apoyo de muchas personas. Por
ello es importante destacar la colaboración,
el compromiso y gran disposición de todo el
grupo de profesores y auxiliares, de los encargados del mantenimiento de un Camping
que dispone de un espacio adecuado para
que la Colonia de vacaciones se desarrolle
con normalidad y de profesionales y dirigentes de UPCN, que también estuvieron comprometidos y dispuestos a colaborar para
que los resultados sean positivos.
Muchas gracias a los padres de los niños
que fueron participes de esta hermosa experiencia que te brinda la Colonia y que confiaron en nuestro trabajo, con la esperanza
de contar nuevamente con su participación
en la próxima temporada, como así también
de aquellos afiliados que se animen a formar
parte de esta gran familia de verano.

Gurises concordienses de
visita. Por Victoria Torrea, dirigente zonal
Con gran expectativa y deseosos de viajar,
los hijos de afiliados de Concordia, visitaron
Paraná gracias a la labor realizada por nuestra Delegación.
Enmarcados por un día a pleno sol y la alegría de los “viajeros” se realizó una visita al
Cámping de nuestro Gremio, en la ciudad de
Paraná con los hijos de nuestros afiliados y
algunas madres que nos acompañaron.
Los chicos pudieron disfrutar de todas las
instalaciones del lugar comenzando el día
con chocolatada y riquísimas facturas, tuvieron actividades físicas recreativas tanto fuera
como dentro de las piletas, a cargo de los
profesores de educación física, quienes les
enseñaron diferentes juegos y los dividieron
en grupos para que puedan competir deportivamente.
Los varones jugaron al fútbol y las chicas al
Voley. A la hora del almuerzo nos deleitaron

Los chicos disfrutaron y compartieron
sus meriendas

con unos sabrosos y exquisitos sandwiches
y gaseosas, como postre se les dio frutas y
helados.
El día se prestó también para que con las
madres nos distendiéramos tomando unos
ricos mates a la sombra de la frondosa arboleda del lugar. Aprovechamos para caminar,
charlar y conocernos más.
Por la tarde compartieron entre todos una
riquísima merienda para luego emprender el
regreso pero antes se realizó una recorrida
por la ciudad de Paraná para que conozcan distintos lugares de la misma como por
ejemplo, la Casa de Gobierno, las plazas, el
Parque Urquiza junto con su hermosa Costanera.
Las madres y los chicos estaban todos muy
felices por la jornada vivida y recalcaron lo
contentos que están de pertenecer a UPCN
y así poder disfrutar de todos sus beneficios,
anhelando que el próximo año se vuelva a
repetir!.

La colonia cerró con un campamento.

Además expresaron su agradecimiento al
Presidente de la Comisión Técnica Mixta de
Salto Grande Sr. Juan Carlos Cresto por haber ofrecido el ómnibus con el cual hicieron
este viaje de integración para que los hijos
de nuestros afiliados interactúen y socialicen
entre ellos.
Eventos de esta naturaleza nos llenan de satisfacción al ser observadores de la inocencia
infantil y la felicidad que provoca en ellos acciones tan simples como estas.
Simplemente reunirnos para “viajar” es sinónimo de alegría, la ansiedad de los preparativos y el comienzo de la aventura que
comienza en el mismo instante que suben al
colectivo y que continúa con los comentarios del regreso y que nos impulsa a continuar en el camino.

Por la noche se realiza el típico fogón.
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Por Vanesa Farías

Por Carlos Sotelo

Responsable
Semi-Presencial
Paraná

Comisión Directiva
Provincial

Ayuda escolar
para los afiliados
Más de 4000 bolsones

ACCIÓN SOCIAL
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Seguimos ampliando nuestra

Red de
comercios

escolares fueron entregados a los hijos de los
afiliados para el inicio el

Nuevas empresas se adhirieron a nuestra Red de
Comercios que ofrecen descuentos a los afiliados.

ciclo lectivo 2015.

D

esde la Unión Personal Civil de la Nación
una vez más y como año a año se inició la
campaña del Bolsón Escolar gratuito para los
hijos de los afiliados escolarizados a partir de
preescolar hasta noveno. La entrega se realizó en numerosas localidades del interior de
la provincia como Concordia, Nogoyá, Federal, Santa Elena, Villaguay, Gualeguaychú,
Rosario del Tala, Federación, Chajarí, Gualeguay, La Paz, Paraná, entre otras ciudades.
El bolsón escolar es uno de los grandes beneficios que brinda la UPCN y consta de cuatro tipos de bolsones, de acuerdo al grado
que curse el niño y está compuesta de una
mochila con variados y numerosos útiles escolares.
Es una herramienta puesta al servicio de la
educación de los más chicos, al tiempo que
es una ayuda más para los trabajadores, en
una época en que deben afrontar numerosos gastos ante el inicio lectivo.
Los afiliados accedieron a este beneficio debiendo cumplimentar la ficha de solicitud
anexando la debida documentación: fotocopia de recibo de sueldo y constancia de
alumnos regular de los niños. Como todos
los años a partir de mediados del mes de noviembre la UPCN comienza con la entrega
de la mencionada solicitud.

Hacia toda la provincia se trasladan los bolsones escolares para se entregados a nuestros afiliados

“Yo hace tres años que recibo el bolsón escolar y estoy muy agradecida porque no
tengo que comprar tanto para la escuela
y cada vez es mejor la calidad que me ha
tocado recibir. Muchas Gracias UPCN”.

Vittal – Emergencias y Urgencias Extrahospitalarias se suma a nuestra Red de Comercio ofreciendo a los afiliados al Sindicato en
Paraná un descuento del 30 % sobre el valor
del plan. Como empresa de emergencias
médicas pre-hospitalarias Vittal cuenta con
un servicios de consulta médica domiciliaria,
traslado programado de pacientes, área protegida, medicina laboral, traslados sanitarios
aéreos, servicio diferencial para instituciones educativas y capacitación para personal
médico y la comunidad en general. La filial
Paraná se suma a otras 26 a nivel nacional
que reciben el soporte del avión Cessna especialmente acondicionado con alta tecnología para traslados sanitarios.
Los afiliados a UPCN que residen en Concordia cuentan con descuentos en negocios de
distintos rubros como la Juguetería Zero, Milukmania -indumentaria masculina-, Óptica
Visual, Farmacia y Perfumería Victoria, Autoservicio Superdany, entre otros.

Celia Graciela Leones
EET Nº 5 Malvinas Argentinas. Paraná
“Más que satisfecho por el material y los
elementos que la acompañan. Gracias!”

En otras ciudades de la Provincia como Villaguay, las promociones las pueden encontrar
en comercios como Mueblería Pino Hogar,
Óptica Mirasoles, Calzatodos, Azabache Juguetería.

Gaitan Carlos
Centro de Salud San Benito. Paraná.

Como cada año, previo al comienzo de clases se hace
entrega de la mochila y útiles escolares

Negocios de Viale, Macia, Nogoyá, Chajarí,

Ramírez también forman parte de nuestra
Red de Comercios.
En Bovril, Cotillón Cocu´n, Farmacia Del
Pueblo, Oxígeno Indumentaria, Lucy Peluquería, Casa Tosso Librería son algunas de
las opciones para el trabajador y su familia. Al
igual que en Concepción del Uruguay donde
Artesanías Regionales FK Informática, T&C
Sonido, Nuevo Balneario Itape, Rufino´s Pizzería realizan descuentos a los afiliados.
Asimismo se cuenta con la posibilidad de
elegir entre algunas de las propuestas en hotelería y hospedaje como el Hotel Termas del
Este (Federación), Hotel Tehuel (Valle Hermoso, Córdoba), Hotel Andino (Villa Carlos
Paz), Hostería de Montaña Las Sierras (San
Luís), Organización Hotelera Atlántica, Organización JCV, Ayres de Paraná, Hotel Barrancas (Paraná) entre otros destinos. Además de
las opciones de complejos termales y transporte de pasajeros.
UPCN ofrece de esta manera un amplio abanico de posibilidades para la familia trabajadora, en comercios de distintos rubros y en
todo Entre Ríos. Consultá el listado completo en la Sede Gremial o delegaciones en toda
la provincia.
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Por Noemí Zamboni

LAS INSTITUCIONES

Comisión Directiva
Provincial

En la esquina de Tucumán y Alameda de la Federación se encuentra un
monumento a D.F. Sarmiento

tanas que dan lugar al paisaje del jardín y el
arbolado de tipas y lapachos que rodean la
manzana.

comunidad educativa y antiguas generaciones de protagonistas de la institución.
Generaciones de paranaenses asistieron a
sus aulas y la entidad se constituyó en un
emblema de la educación pública, gratuita,
democrática y de calidad. Prueba de ello es
que e una de las pocas instituciones públicas con una notable demanda de los padres
para obtener un banco para sus hijos en un
fenómeno que se repite cada año y que caracteriza a las escuelas públicas de gestión
privada.

U

n día como hoy pero de 1914 fue inaugurada la escuela Nº 1 Del Centenario, erigida
en un predio de una manzana en Alameda
de la Federación al 400. La obra había sido
dispuesta a partir de la Ley Nacional Nº 6.286
de 1908, que fijó la creación de escuelas que
debían adoptar un tipo arquitectónico uniforme, en ciudades como La Plata, Santa
Fe, Paraná, Santiago del Estero, Catamarca,
San Juan y Corrientes. Además de ordenar la
construcción de monumentos, estatuas en
edificios y espacios públicos del país.

En la actualidad la institución de nivel primario cuenta con una matrícula de 806
alumnos distribuidos en dos turnos aunque
la mayor población está concentrada a la
mañana. “Como compartimos el espacio
con la secundaria, estamos acotados por el
espacio físico sino podría haber más chicos.
Seguramente cuando la Escuela Nº 16 vaya
a su sede propia –que está avanzando muy
bien la obra- vamos a tener habilitados más
espacios y podremos ampliar la capacidad”,
sostienen desde la institución.

El 21 de febrero de 1910, se firmó el contrato
de construcción entre el Gobernador Faustino Parera y los empresarios Volpe y Gaggero. Eses mismo año, el 25 de mayo se colocó
la piedra fundacional del edificio y el 28 de
septiembre de 1914 fue inaugurado, luego
poco más de cuatro años de trabajo, con la

La Escuela Del Centenario de Paraná
cumplió 100 años
de enseñanza educativa con tradición
democrática y de
calidad.
presencia del entonces presidente de la Nación Roque Saenz Peña y del gobernador de
la provincia, Antonio Crespo. En su organización tubo como base a la escuela Modelo
Sarmiento y también alberga en sus anexos
al museo Escolar Central –hoy Museo Provincial Prof. Antonio Serrano, sito en Gardel
62- y a la Cruz Roja –hoy ubicada en Salta y
Andrés Pazos- entre otras instituciones.
El 30 de agosto de 1989 el edificio de la escuela es declarado Monumento Histórico
Provincial a través del Decreto 4.093 del
Ministerio de Bienestar Social y Educación.
Luego el Senado y Cámara de Diputados de
la Nación reunidos en el Congreso aprobaron la Ley 26.557 donde lo reconocía como
edificio Monumento Histórico Nacional.
A raíz de esta conmemoración se ha organizado diversas actividades que reunirán a la

El establecimiento se constituye de plantas
en forma de “T” que sigue una estricta simetría y se organizan sobre la base de un cuerpo central, en doble altura donde se encuentran un hall de entrada, un salón de actos en
forma de anfiteatro y una biblioteca.

Luego de un proceso de restauración el edificio
recuperó su belleza y esplendor

Ambos lados de esta zona central se extienden las aulas paralelas a la avenida Alameda
de la Federación que abren a la clásica galerías cubiertas.

Una obra monumental
La obra arquitectónica de la escuela se enmarca dentro del neoclasicismo francés que
puede observarse en su fachada en el ingreso principal del edificio, con robustas columnas y jerarquizada por una escalinata. Allí
puede observarse algunas reminiscencias del
Petit Palais de Paris.
En sus alas laterales del exterior de la escuela ubicada sobre una plataforma se observa
el ritmo de una sucesión de enormes ven-

La biblioteca como espacio articulados de
todo el edifico se corona con una cúpula vidriada de sección cuadrangular.
El proyecto fue realizado por los ingenieros
Molina, Civil y Ciro y se desarrolló en una
manzana teniendo encuentra tanto la superficie cubierta como patios y jardines. En
una de las esquinas de la Escuela (Alameda
de la Federación y Tucumán), en la plaza 11
de Septiembre se encuentra el monumento
a Domingo F. Sarmiento. Su autor José Sedlacek (chescolovaco) ganó un concurso para
crear una sobria y solemne figura de bronce
con base de mármol en homenaje al Maestro
de la Patria.

ESCUELA DEL CENTENARIO

Un emblema de la
Educación pública,
pluralista e inclusiva
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Por Natalí Folonier

APRENDIENDO

Diseñadora Gráfica
UPCN

48 HS
Se normalizan los sentidos
de gusto y olfato

20 MIN

8hS

Se normaliza la presión
arterial y la frecuencia
cardíaca.

Mejor Oxigenación
pulmonar.

72 HS
Normalización
de la función
respiratoria.

6 meses
Se reducen resfriados,
bronquitis y catarro.

1 año

Beneficios
al dejar
de fumar

Se reduce hasta
en 50% el riesgo
de infartos.

10 años
Los riesgos de padecer
enfermedades del corazón se iguala al de los
no fumadores.
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MONÓXIDO DE CARBONO
Lo podemos encontrar en el humo
de escape de los coches, es el más
perjudicial para las mujeres
embarazadas ya que limita el
oxígeno del cuerpo.

NICOTINA
Sustancia química que
provoca la adicción
a los cigarrillos.
BUTANO
Se utiliza entre otras
cosas, como combustible
doméstico, para dar calor,
cocinar o para las estufas.

ALQUITRÁN
Una de las causas
del cáncer ya que
al inhalar el cigarrillo
éste se deposita en los
pulmones.

METANOL
Combustible
para cohetes
espaciales.

AMONÍACO
Gas incoloro componente de los
productos de limpieza.

CADMIO
Presente en baterías. éste se deposita en los pulmones.

