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En los días próximos al lanzamiento de este número de Enlace Sindical, tenemos el orgullo 

de recibir compañeros de todas las Seccionales de UPCN en nuestra casa. Fuimos elegidos 

como sede del XIII Encuentro Nacional de Igualdad de Oportunidades, por eso nos vestimos 

de fiesta y nos preparamos para celebrar este reconocimiento al Consejo Directivo Nacional. 

La Igualdad es una de las banderas que sostenemos firmes en la lucha sindical, la implemen-

tación de estrategias eficaces en este sentido es nuestro desvelo. Dentro del Sindicato la 

discusión es permanente y a lo largo de los años, gracias al fomento del CDN, hemos dado 

grandes pasos desandado este camino hacia políticas gremiales que incluyan la Igualdad de 

Oportunidades como fundamento. 

De la mano y al unísono se acerca otra fecha crucial para UPCN: nuestro día que festejamos 

a viva voz con otra edición de Mayo, mes del trabajador. Este año, como no podía ser de otra 

manera, redoblamos la apuesta, reforzamos el compromiso y nos proponemos cerrar Mayo 

con un broche de oro.

Compañeras, compañeros: mientras más duros son los tiempos, más solidarios nos han de 

encontrar; mientras más intensos los avatares, más apretados los puños pero de manos en-

trelazadas de los trabajadores que en la unidad no han de ser nunca derrotados. Una vez más, 

somos nosotros los que timoneamos las velas en la tempestad. Sigamos trabajando como 

nosotros sabemos. Sigamos caminando juntos, codo a codo, sigamos fortaleciendo nuestra 

querida UNIÓN.
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Kaehler recibió a delegados
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Soy ordenanza en una escuela, y quisiera saber 

las tareas, derechos y obligaciones que corres-

ponden porque nos hacen hacer varias cosas que 

creemos que no nos corresponde.

Dirigentes de UPCN junto a delegados del 

CFI mantuvieron una reunión con el Coordi-

nador de la Unidad Operadora Provincial del 

CFI, Ernesto Rolando Kaehler, ocasión en la 

que plantearon las problemáticas que atra-

viesan los trabajadores del área. 

Alrededor de 10 compañeros desarrollan 

tareas en la Unidad Operadora en Paraná, 

oficina en donde delegados y dirigentes de 

UPCN evidenciaron varios casos de traba-

jadores con contrato de obra desde hace 

muchos años. Durante el encuentro con el 

responsable del área, también se analizaron 

los viáticos adeudados, los alcances de la 

Directiva Nº2, condiciones de seguridad y 

medio ambiente de trabajo y la renovación 

de contratos, como puntos preponderantes. 

Para los representantes de UPCN es funda-

mental poder avanzar en este y otros temas 

que afectan al sector y que mejoran sustan-

cialmente la vida laboral de los compañeros. 

El Consejo Federal de Inversiones es un or-

ganismo que tanto Entre Ríos como el res-

El nuevo cronograma para el pago de ha-
beres establecido por el Gobierno Provin-
cial abarca a los trabajadores provinciales 
de planta permanente. Quienes revisten 
como suplentes, cobran por fuera del cro-
nograma, tal es el caso de los suplentes de 
salud.

La resolución 2231/10 CGE aprueba el reglamento para 
el personal que cumple funciones como ordenanza. En 
la normativa se establecen las funciones, obligaciones, 
derechos y responsabilidad del trabajador: “Tienen como 
misión principal realizar la limpieza y ordenamiento del 
edificio, efectuar todas las reparaciones menores que 
estén a su alcance, atender el traslado, distribución del 
mobiliario, material didáctico y documentación del Es-
tablecimiento”. Igualmente, la normativa deja  claro que 
se “excluyen de las tareas del Personal de Ordenanzas 
todas las dependencias del Establecimiento afectadas a 
residencia del Director o personal  docente, o afectada a 
servicios que no correspondan a la Escuela”.

En relación a los asuetos trabajados 

durante diciembre, tengo entendido 

que corresponden francos dobles. 

A los promotores de derecho del 

COPNAF, ¿también les corresponden?

Para los trabajadores que se desempeñan 
como Promotores de Derechos, los feria-
dos, asuetos y días no laborables que ten-
gan que trabajar son al 50% las seis horas 
correspondiente a ese día, en el caso que 
supere esas seis horas es al 100%. Para los 
promotores todos los días del año son há-
biles.

Soy ordenanza en una escuela pública primaria. 

Hace 3 años y 6 meses que trabajo y soy titular 

pero no me pagan el código por tener secunda-

rio completo. ¿Cómo debería hacer?, ¿cuál es el 

código?

El código de descuento es el 050 que significa el 15% 
sobre la suma del sueldo básico (cód 01) y el adicional 
remunerativo bonificable (cód. 05) de la categoría 10. Si 
ya realizaste el trámite de presentación de la documen-
tación (título), acercate al delegado con el comproban-
te entregado para que se realice el reclamo al área que 
corresponde.
Si por el contrario, todavía no se realizó el trámite, se 
debe presentar una copia del título autenticada a la Di-
rección General de Personal, para esto los delegados 
podrán asesorarte.

Preocupados por la situación de los trabajadores del 
Consejo Federal de Inversiones, los delegados del or-
ganismo y otros representantes del Sindicato mantu-
vieron una reunión con el responsable de la Unidad 
a fin de encontrar respuestas concretas a la situación 

laboral de los compañeros.

to de las provincias argentinas dedican a la 

cooperación técnica y financiera, canalizan-

do por su intermedio proyectos y programas 

en donde participan diferentes actores tanto 

del sector público como del sector privado.

 

Como resultado de este primer encuentro 

mantenido, los delegados de UPCN lograron 

la continuidad de los trabajadores con con-

trato en el área y el compromiso del  Coor-

dinador de la Unidad Operadora para resol-

ver los temas planteados. El decreto 4302 

MGJ aprueba la continuidad de los contratos 

convirtiéndolos en contratos de servicios, 

ofreciendo una respuesta  a los compañeros 

que diariamente cumplen responsablemente 

funciones específicas en el CFI.

Otros de los puntos ponderados por los mis-

mos trabajadores es la necesidad de realizar 

una elección de delegados a fin de contar 

con representantes en el organismo, para lo 

cual el Gremio incorporó al CFI al cronogra-

ma de elecciones de delegados.

El Consejo Federal de 
Inversiones (CFI) fue 
creado en el año 1959 
mediante un Pacto Fe-
deral. Su misión es 

promover el desarrollo 
integral del país para 

mejorar las condiciones 
de vida de sus habitan-
tes. La Planificación 
regional y los desa-

rrollos teóricos para 
la Regionalización del 
territorio nacional ha 

sido uno de sus mayores 
preocupaciones. Todos 
los años, importantes 

recursos de cooperación 
técnica y financiera, se 

canalizan a través de 
proyectos y programas 

que el Consejo promueve 
y acompaña y en los que 

se encuentran involucra-
dos diferentes actores 

tanto del sector público 
como del sector privado.

4 5Noelia Bertín

Equipo de 
redacción

Soy trabajadora de salud y estoy como 

suplente. Quisiera saber si los suplen-

tes entramos en el cronograma de 

pago de haberes nuevo.

El Dato
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Miembros de la Comisión Directiva de 

UPCN junto a delegados de distintos secto-

res del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Provincia, mantuvimos un encuentro con la 

Ministra Stratta con la intención de tratar al-

gunas problemáticas que afectan al personal 

de Comedores Escolares, Áreas Administra-

tivas y de Políticas Alimentarias. En esta ins-

tancia, la funcionaria hizo explícito su com-

promiso para trabajar en una lista de puntos 

que le propusimos desde UPCN, manifestan-

do que su gestión trabajará en este sentido. 

El hincapié lo pusimos respecto de las condi-

ciones laborales, apuntando principalmente 

al sector de Comedores, renovando el apoyo 

a la propuesta de elaborar un reglamento de 

funcionamiento para el área y en conjun-

to,incluyendo la perspectiva de los trabaja-

dores.

Políticas para la nueva gestión
Asimismo, conscientes de la necesidad de 

políticas de mediano y largo plazo, coinci-

dimos con la funcionaria en articular los ejes 

para la proyección de la gestión actual. En-

tre los temas que llevamos a la mesa, desde 

UPCN ponderamos: 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Dirigentes de UPCN y delegados del sector nos reu-
nimos con la titular del Ministerio, Laura Stratta, a fin 
de poner en agenda temas en común para abordar y 
hallar soluciones reales y viables para los
 trabajadores.

Acordamos la agenda

La Ministra Stratta mostró buena predisposi-

ción, accediendo a ponderar las demandas 

laborales y buscar junto a UPCN las solucio-

nes posibles, en vistas a obtener resultados 

reales para los trabajadores.

2016

Aumentan partidas a comedores 
escolares
Informamos a los cocineros y cocine-

ras de la Provincia que a partir del 1º 

de abril se incrementan en un 40% las 

partidas destinadas a los comedores 

escolares.

En el primer tramo de la partida, el 

monto que va hasta los primeros 100 

niños, pasará de 7 a 10 pesos por cada 

titular. El segundo tramo, desde 101 a 

200 chicos, subirá de 6,75 a 9,75 pe-

sos; y el tercer tramo, desde 201 en 

adelante, se modificará de 6,50 a 9,50 

pesos.

 Nuevos Funcionarios
Tras la asunción de nuevas autorida-

des, solicitamos una audiencia con 

el Director de Comedores Escolares, 
Ariel Wilvers, para analizar la situación 

actual y trabajar en conjunto con los 

compañeros trabajadores. 

También dejamos abierto el diálo-

go con el nuevo Subsecretario de 
Políticas Alimentarias, Ricardo José 
Lagares, con quien comenzamos 

conversaciones respecto de las pro-

blemáticas del sector.

BREvES

ARQUITECTURA

Revisión de la Orgánica de la Dirección de 

Comedores y Políticas Alimentarias.

Cobertura de cargos vacantes por jubila-

ción, renuncia o fallecimiento en la Direc-

ción de Comedores.

Nuevo Reglamento para el personal de 

cocina.

Definiciones de las tareas pasivas y/o li-

vianas.

Refuerzo de personal en escuelas Nina y 
Complejo Escuela Hogar Compensación 
económica para el personal que lleva tar-

jetas Sidecreer y para los coordinadores 

zonales.

Continuidad de horas extras.

Solicitud de personal de servicios genera-
les para Políticas Alimentarias.
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Gladis Comas 

Comisión Directiva, 
Secretaria de 
Comedores

Noemí Zamboni 

Subsecretaria de 
Educación

 Conquistas para el sector

A partir de la unión de los compañeros, UPCN logró 
mejoras para los trabajadores de la Cuadrilla.

La UPCN junto a los trabajadores de la 

Cuadrilla de la Subsecretaría de Arquitectu-

ra y Construcciones, estuvieron realizando 

asambleas en el patio de Casa de Gobierno 

–Paraná- en reclamo de varios puntos que 

si bien se acordaron con las autoridades del 

organismo, no habían obtenido respuestas.

Las reivindicaciones centrales que moviliza-

ron los reclamos fueron la situación de los 

compañeros contratados, la provisión de 

ropa de trabajo y herramientas, viáticos y la 

revisión de las condiciones laborales en ge-

neral. 

El decreto 498/16 establece la continuidad 

de la contratación de los trabajadores su-

mado a la aprobación de una partida para 

el pago de servicios extraordinarios (decre-

to 507/16) para el personal generando una 

equiparación en el adicional, punto que tam-

bién fue reclamado por UPCN.

Otro de los puntos acordados fue la desig-

nación de un compañero que coordine los 

trabajos del equipo, ya que era una de las di-

ficultades de organización que tenían ante-

riormente. Así quedó designado, en el ámbi-

to del Ministerio, el encargado de la Cuadrilla 

que en adelante es responsable de organizar 

las prioridades y utilización de herramientas. 

Desde el Sindicato aprovechamos la ocasión 

para solicitar un ordenamiento y cuidado de 

los elementos de trabajo, con la premisa de 

desarrollar una tarea organizada. 

Con la solución de los problemas más ur-

gentes, desde la conducción del Gremio 

pretendemos ir corrigiendo situaciones para 

el mejoramiento de la Cuadrilla, lo cual sig-

nifica no sólo el reconocimiento económico 

– un adicional por productividad que tienen 

todos los trabajadores de Arquitectura–, sino 

también la organización de un cronograma 

de salidas a la Provincia, distribuyendo con-

siguientemente el trabajo de manera equita-

tiva. 

Algunas de las tareas que desarrolla el per-

sonal de esta dependencia es el arreglo de 

los techos de las oficinas, la colocación de 

pisos, trabajos de pintura, electricidad, plo-

mería. Para demostrar la implicación de los 

compañeros en la solución del conflicto, 

queremos destacar que a sabiendas de la de-

mora que provocó el proceso de compra de 

herramientas, el equipo estuvo dispuesto a 

trabajar con herramientas básicas, inclusive a 

colaborar con algunas herramientas propias 

para no retrasar las tareas pendientes.

GREMIALES GREMIALES



Con fecha 8 de enero, y en medio del ma-

rasmo por la noticia de despidos masivos a 

nivel nacional, la Directiva Nº 2 expedida por 

el Poder Ejecutivo Provincial aumentó la in-

certidumbre y generó tergiversaciones a la 

hora de la implementación. UPCN intervino 

regularizando el desorden ocasionado por la 

falta de información.

Las noticias que durante los primeros días del 

gobierno macrista vaticinaban un desastre 

inminente, tuvieron sus idas y vueltas; hubo 

un gran revuelo en la Administración Pública 

por los despidos a nivel Nacional –situación 

ante la que los compañeros trabajadores en-

trerrianos nos manifestamos conmovidos y 

solidarizados–. En medio de este escenario 

fue publicada por el Ejecutivo Provincial la 

Directiva Nº 2, que por temor, obsecuencia 

o falta de información fue inicialmente mal 

aplicada por algunos funcionarios, jefes y di-

rectores. 

Ante la alarma de los trabajadores, el cuer-

po de delegados de UPCN se movió rápida-

mente y a través de una nota fechada el 13 

de enero, nuestra Secretaria Gremial  Cari-

na Dominguez se dirigió al Secretario de la 

Gobernación, Edgardo Kueider, en estos 

términos: manifestamos formalmente nues-

tra preocupación por la interpretación que 

ha tenido la Directiva [...]. Entendemos que 

está dirigida a las incorporaciones o nuevos 

contratos, no así al personal que viene con 
continuidad desarrollando tareas bajo las 
modalidades de contratación admitidas por 
el Estado Provincial. [...] El compromiso del 
Gobernador ha sido prorrogar los contratos 
[...] asegurando que no se dejará a ningún 
compañero sin trabajo. [...] Desde UPCN so-

licitamos aclarar rápidamente esta situación 

a través de un instructivo. 

A partir de nuestra intervención, Kueider 

responde formalmente al pedido de UPCN 

y confecciona un Instructivo de Aplicación, 

comunicando su efecto y alcance al fun-

cionariado. En esta nota, el Secretario de 

la Gobernación manifestó que [...] el Señor 

Gobernador ha reiterado el compromiso 

asumido en relación a los trabajadores, que-

dando a disposición para atender posteriores 

inquietudes que pudieran suscitarse desde el 

Sindicato. 

Con el diario de mañana…
Aunque la noticia parece vieja y las alarmas 

se hayan apagado más o menos rápidamen-

te –dependiendo del sector–, es oportuno 

reflexionar sobre la centralidad de una medi-

da sindical tomada a tiempo. La intervención 

oportuna del Sindicato  permitió, no sola-

mente la correcta aplicación de la Directiva 

Nº 2, sino atender los casos específicos de 

compañeros que efectivamente habían sido 

desafectados por una incorrecta interpreta-

ción de la normativa de Gobierno. 

El caso
En el ámbito de la Secretaría de Ambiente, 

6 contratos de obra fueron cortados inme-

diatamente publicada la Directiva. Los com-

pañeros afectados, que ante esta situación 

recurrieron al Sindicato para que intervenga 

en legítima representación, ya cuentan con 

un principio de solución para sus casos. No 

son sólo palabras… UPCN te representa de 

verdad.

Una gestión que evitó despidos

SINFÓNICA

 A partir  de la negocia-
ción llevada adelante por 
el gremio, la Secretaria de 
Cultura convoca a con-
curso –mediante la Reso-
lución Nº 115– para cubrir 
las vacantes de la Orques-

ta Sinfónica.

Durante febrero, delegados de la Orquesta 

junto a la Secretaria Gremial de UPCN fuimos 

convocados a una reunión con el nuevo Se-

cretario de Cultura, Faustino Schiavoni.

En el encuentro, Schiavoni se mostró abier-

to al diálogo con los trabajadores debido a 

su experiencia y conocimiento, dado que ya 

había tenido a la Orquesta Sinfónica bajo su 

órbita, durante la dirección del maestro Rei-

naldo Zemba, con gratos recuerdos y un es-

pecial afecto por la institución.

Expediente en mano, nos anunció que es-

taba comprometido a concretar el proceso 

que llevaría a la realización de los concursos 

para la Orquesta durante la primera mitad 

del año y así fue. Este compromiso tuvo una 

enorme importancia para nosotros ya que el 

concurso fue uno de los puntos que junto a 

UPCN reclamábamos. 

En el año 2011 se sancionó la Ley 10.088 que 

creó 18 cargos en la Orquesta necesarios 

para restablecer el normal funcionamiento 

de la misma. Con el correr del tiempo se fue 

incrementando la necesidad del concurso ya 

que se sumaron vacantes naturales dentro 

del organismo por fallecimientos, renuncias 

y jubilaciones, llevando a la Orquesta a no 

poder funcionar y tener que suspender con-

ciertos. 

El proceso de normalización comenzó a 

transitarse durante el último tramo de la ges-

tión anterior, mediante la acción conjunta de 

los trabajadores representados por UPCN, y 

se materializó con el Decreto Nº 3281 del 

16 de septiembre del 2015, elaborado en 

conjunto por los integrantes de la Orques-

ta, personal de la Dirección de Asuntos Ju-

rídicos del Ministerio de la Provincia y con el 

asesoramiento de UPCN, que estableció el 

primer Régimen de Concurso para director 

e integrantes de la Orquesta de la Provincia 

de Entre Ríos.

Schiavoni  nos informo que contábamos con 

la colaboración del nuevo Director General 

Dr. Maximiliano Breganni, quien, junto al Di-

rector Artístico de la Orquesta, Luís Gorelik, 

realizarían las bases para el llamado a con-

curso que se publicó este 18 de marzo en la 

Resolución Nº115 MCyC.  

Pasado el concurso se trabajará en una serie 

de puntos, reglamento interno, actualización 

de la orgánica, escalafón de la Orquesta, en-

tre otros temas que apuntan a refuncionali-

zar y reorganizar la actividad orquestal.

Hacia el final de la reunión el Secretario de 

Cultura expresó su deseo de trabajar para  

devolver a la Orquesta el nivel institucional, 

acorde al prestigio y reconocimiento públi-

co del que goza, que es fruto de una larga 

trayectoria con fuerte presencia en todo el 

territorio provincial. 

Concursos 
para la

DIRECTIVA 2
Facebook Orquesta Sinfónica de Entre Ríos
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especial importancia y convocó a UPCN a 
conformar una comisión de trabajo junto a 

Sabrina Medina, especialista en violencia la-

boral de UADER, su asesor jurídico y el Con-

sejo Directivo. 

Asimismo, se fijó también como tema priori-

tario atender las necesidades de las Escuelas 
Agrotécnicas que dependen de la Universi-

dad, debido a malas condiciones laborales, la 

falta ropa de trabajo y otros elementos fun-

damentales de seguridad.

A su vez,fue ocasión propicia para plantear 

desde el Sindicato la revisión de una inicia-

tiva de UADER para crear una Comisión Mé-

dica autónoma, dado que el proyecto puede 

estar en contradicciones legales y con otras 

normativas; al respecto  el Rector coincidió 

en recibir todos los aportes del Gremio para 

avanzar en este tema.

Por último, Aníbal Sattler invitó también a 

UPCN a participar de una comisión que se 

reunirá próximamente para trabajar en el re-

glamento de concursos. Seguiremos infor-

mando los avances en este y otros aspectos 

relacionados con UADER.

Durante el encuentro nuestra Secretaria 

Gremial, Carina Dominguez, indagó sobre el 

estado de las recategorizaciones y planteó 

el carácter de urgencia con que se debe dar 

cumplimiento a dicha situación. Además, ex-

presó que debido a las características parti-

culares que tienen los trabajadores de la Uni-

versidad de la Provincia, es necesario avanzar 

hacia la Paritaria Sectorial, y como un primer 

paso barajó la posibilidad de conformar una 
Comisión Técnica.

Luego, aseveró que dentro de las distintas 

Facultades se dan grandes diferencias entre 

los compañeros, caso que a las claras re-

quiere una atención puntual que resuelva las 

desigualdades injustificadas. “Necesitamos 

revisar el régimen laboral, porque las diferen-

cias entre los compañeros generan a su vez 

conflictos internos. Es decir, no sólo queda 

en la desigualdad, por lo que es necesario 

atender este tema en todas sus aristas”, ar-

gumentó Dominguez. En este sentido, cabe 

mencionar que la semana pasada el Gremio 

fue convocado por la Facultad de Humani-

dades por la aparición de planteos similares 

y distintas situaciones problemáticas.

El Rector de UADER consideró este tema de 

El 30 de marzo, en el Rec-
torado de la Universidad 
Autónoma de Entre Ríos, 
el cuerpo de Delega-
dos junto a dirigentes de 
UPCN fuimos convoca-
dos para discutir las pro-
blemáticas que atraviesa 
dicha institución junto a 
la máxima autoridad del 

organismo, Bioing. 
Aníbal Sattler.

Acordamos políticas de 
                      trabajo con el Rector

UADER
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Reclamos en el IProDi
Miembros de la Comisión Directiva Provin-

cial mantuvieron una reunión con delega-

dos y trabajadores del Instituto Provincial de 

Discapacidad (IProDi) para analizar algunos 

temas que preocupan a los compañeros del 

organismo. Durante el encuentro, los dele-

gados nucleados en UPCN expusieron las 

dificultades motivan la alarma y preocupa-

ción como el pago de horas extras, la con-

fección de una orgánica acorde, la Ley 9891 

y la 8281. 

Los dirigentes del sindicato dialogaron con 

los trabajadores y sostuvieron que se busca-

rán las soluciones a las problemáticas plan-

teados; a tal fin se formalizó un pedido de 

audiencia con autoridades de primera línea.

 

El organismo tiene cabecera en Paraná pero 

también en la ciudad de Concordia y en el 

Hospital Fidanzas –Colonia Ensayo, depar-

tamento Diamante–, donde cumplen fun-

ciones agentes dependientes del Instituto. 

Representa un total de 75 trabajadores en la 

Provincia entre administrativos, profesiona-

les y personal de maestranza.

CGE: Panozzo  escuchó los reclamos de la 
Cuadrilla
Trabajadores de la Cuadrilla del Consejo Ge-

neral de Educación junto a representantes 

de UPCN estuvieron de asamblea en el hall 

del edificio central –Paraná–, preocupados 

por la posibilidad de traslado hacia un nuevo 

espacio físico. Teniendo en cuenta que las 

condiciones edilicias no eran adecuadas,  los 

representantes de UPCN solicitaron al Presi-

dente del CGE, Prof. José Luis Panozzo, que 

los compañeros de la cuadrilla continúen 

ocupando el espacio actual dentro del edifi-

cio del Consejo, lugar que se encuentra per-

tinentemente acondicionado a este fin. 

Los 23 trabajadores de la cuadrilla cumplen 

tareas de mantenimiento para las distintas 

escuelas en la Provincia y el CGE. UPCN va-

lora la buena predisposición de Panozzo, así 

como la cercanía con los trabajadores y la 

prontitud que demostró para resolver este 

conflicto. 

Comisión de Suplentes
Durante las reuniones de la Comisión Téc-

nica, derivada de las Paritaria Sectorial de 

Salud, y en consonancia con los aportes 

oportunamente presentados por represen-

tantes de UPCN en la Negociación Paritaria 

2015, sumados también los aportes del otro 

gremio durante los encuentros concretados 

durante lo que va del 2016, autoridades del 

Ministerio de Salud se comprometieron a 

presentar el día 5 de abril –fecha de reunión 

de la Comisión Técnica– el primer borrador 

para ser evaluado y consensuado por las 

partes que intervienen. De no haber mayores 

inconvenientes y de acuerdo a lo convenido 

con dichas autoridades, esperamos contar 

con nuevo reglamento en el transcurso del 

mes de abril. 

GREMIALESGREMIALES



PRESTACIÓN HABERES NOMINALES MONTO 
 
Asignación por 
Prenatal/Asignación por hijo 

hasta $ 12.079 
mayores $ 12.079 hasta $ 16.520 
mayores $ 16.520 hasta $ 33.878 
mayores $ 33.878 

$966 
$ 649 
$ 390 
$ 199 

 
Asignación por Hijo con 
Capacidades Diferentes 

hasta $ 16.520 
mayores $ 16.520 hasta $ 33.878 
mayores $ 33.878 

$ 3.150 
$ 2.227 
$ 1.246 

Asignación por nacimiento hasta $ 33.878 
mayor $ 33.878 

$ 1.125 
$  690 

Asignación por adopción hasta $ 33.878 
mayor $ 33.878 

$ 6.748 
$ 4.153 

Asignación por Matrimonio hasta $ 33.878 
mayor $ 33.878 

$ 1.687 
$ 1.038 

 

SALUD 

El Gobernador firmó el 
Decreto 277/16 MS por el 
cual se ratifica el Decreto 
de pase a planta perma-
nente de unos 1000 tra-
bajadores de Salud acor-
dados en la Paritaria 2015, 
luego de que desde UPCN 
advirtiéramos sobre una 
serie de errores formales 
en perjuicio principal-

mente de enfermeros. 

Mediante el Decreto 4516/15, más de 100 

enfermeros habían sido ubicados en un 

tramo inferior al que revistaban mientras 

eran suplentes, por tener pendiente la re-

gularización de su matrícula. Esto hubiese 

desencadenado que al hacerse efectiva la 

designación, los trabajadores de la nómina 

recibiesen salarios inferiores por el error en 

los tramos.

El equipo de UPCN que trabajó el Decreto 

detectó estos casos y de inmediato solicita-

mos una instancia de trabajo conjunto con 

el Ministerio para evitar que los compañeros 

se vieran afectados negativamente. Mientras 

que quienes presentaron la documentación 

pendiente ya cuentan con la rectificación en 

el tramo correspondiente, un grupo reducido 

que no había presentado la documentación 

fue beneficiado con una prórroga de 90 días 

para dar cumplimiento a los requerimientos 

de matriculación.

Alcances y novedades
Superadas las cuestiones de forma y la co-

rrección de la situación de revista, el gran lo-

gro respecto de la norma precedente, es que 

el Decreto Nº 277 respeta el Acuerdo Parita-
rio del pasado año en cuanto a la regulariza-
ción del personal, considerando la cobertura 

de vacantes a partir del 1 de enero de 2015, 

igual que en todos los otros Ministerios.

La reciente normativa materializa y hace 

efectivo un compromiso asumido por el 
Ministro de Salud, Dr. Ariel de la Rosa, con 

UPCN y finaliza una larga etapa de reclamos 

por la demora en la efectivización del pase 

a planta en el área que provocaba dudas y 

preocupación.

Es de esperar que en los próximos días se 

defina la puesta en vigencia del Decreto 

277/16, que más allá de estas modificacio-

nes respetó la nómina con el criterio de 
mayor antigüedad en cada Hospital, según 

las vacantes disponibles. Es la primera vez en 

muchos años que se considera la antigüedad 

acumulada, ponderación que posibilita la 

oportunidad de regularizar trabajadores que 

no habían sido tenidos en cuenta por tener 

cortes en las suplencias.

UPCN solicitó para la semana próxima una 

reunión con el Ministerio para evaluar la si-

tuación de aquellos suplentes que estaban 

en cargo vacante y pasaron a revistar como 

suplentes comunes, ya que las vacantes se 

utilizaron para los más antiguos. El Sindicato 

exigirá que se controlen estos casos a tra-

vés de las Comisiones de Suplentes, ámbito 

donde participan activamente los gremios 

para evitar injusticias por la discontinuidad 

laboral.

Se efectivizó el 
demorado pase a planta

INCREMENTAN

En respuesta a lo planteado en Paritaria por UPCN, a 
partir de 1ºde marzo rigen nuevos valores en 

las asignaciones familiares.

En las sucesivas reuniones paritarias en-

tre el Gobierno Provincial y el Sindicato, se 

había solicitado –como uno de los puntos 

de negociación– la equiparación del incre-
mento en las asignaciones familiares fijado 
por el Gobierno Nacional en los haberes de 

los trabajadores de la Administración Pública 

Provincial.

En acta fechada el 10 de marzo consta que 

en relación al pedido de equiparación de 

asignaciones familiares con Nación: “el in-

cremento porcentual nacional será respeta-

do manteniendo la proporcionalidad de las 

escalas”. Esta liquidación quedaría efectiviza-

da con los haberes de marzo a percibirse en 

el mes de abril del corriente año. 

Incremento en Nación
El Gobierno Nacional oficializó en el Boletín 

los cambios anunciados en febrero pasado, 

en el marco del régimen de Asignaciones 

Familiares que establece en el artículo 1º del 

Decreto 492/2016, que asciende el tope de 

ingresos a 60.000 pesos mensuales bruto 

por grupo familiar.

Además, el artículo 2 de la misma norma 

aclara que “la percepción de un ingreso su-

perior a 30 mil pesos por parte de uno de 

los integrantes del grupo familiar excluye a 

dicho grupo del cobro de las Asignaciones 

Familiares, aun cuando la suma de sus ingre-

sos no supere el tope máximo establecido 

en el artículo precedente”, según se indicó 

en un comunicado. En tanto y según la nor-

mativa, para las Asignaciones Familiares por 

Maternidad y por Hijo con Discapacidad no 

se tendrán en cuenta la aplicación de los to-

pes establecidos.

Los nuevos montos
Un trabajador de la Administración Públi-

ca que reviste en el escalafón general o en 

enfermería cobrará de acuerdo a su haber lo 

que establece el decreto 546/16 ( ver cua-

dro).

Nuevo cronograma de pagos 
El Ejecutivo Provincial modificó el cronogra-

ma de pagos de los trabajadores de la Ad-

ministración Pública. De acuerdo al nuevo 

esquema se abonarán en forma simultánea 

los haberes de los agentes activos y pasivos 

desde el primer día hábil de cada período. 

El mismo comenzó a aplicarse el 1 de mar-

zo cuando se abonaron sueldos de agentes 

activos y pasivos que cobraban hasta 8.000 

pesos, continuando en forma escalonada a 

razón de 2.000 pesos por jornada. 

Con esta modificación se apunta a liquidar 

cerca del 90% de los haberes de los traba-

jadores públicos antes del 10 de cada mes.

las Asignaciones Familiares

Por 
Oscar Gauna

Delegado, 
Cuadrilla

*Decreto 546-MEHy F 29/03/2016

La mayoría de los trabaja-

dores alcanzados cobraron 

el retroactivo a enero de 

2015.

1312 Carolina Allende
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PARITARIA 2016

Acordamos un aumento 
que regirá el primer se-
mestre y el 1º de julio se 
reabrirá la discusión para 
definir lo que será la se-

gunda mitad del año.

Acuerdo Salarial

Tras una serie de encuentros y largas ne-

gociaciones en la Secretaría de Trabajo, lo-

gramos una paritaria abierta, con revisión 

en el mes de julio que a diferencia de veces 

anteriores no estará sujeta a la recaudación 

sino que se analizarán distintas variables 

socioeconómicas para determinar qué mo-

dificación necesitan los sueldos de los tra-

bajadores para la segunda mitad del año.

Este resultado abierto es la síntesis de una 

negociación difícil pero acertada. La pri-

mera propuesta que llevó el Gobierno a 

la mesa fue directamente rechazada por 

UPCN, ya que consideramos que la inferio-

ridad de los montos directamente no resis-

tía ningún análisis. A su vez, planteamos la 

necesidad de que se incluyan mejoras en 

la próxima propuesta como un piso sala-
rial, una propuesta específica para el esca-
lafón de enfermería, que el aumento sea 

retroactivo a febrero y como condición 

un plazo límite para el cumplimiento de lo 

acordado en la Paritaria 2015, donde que-

daron postergadas las recategorizaciones.

Finalmente, el Gobierno llevó una última 

propuesta dando respuesta a las severas 

modificaciones que se habían planteado 

desde UPCN. Entre ellas se incluyeron: el re-
troactivo a febrero, un piso de $8.000, un 
aumento mínimo de $1.800 para evitar el 
achatamiento entre categorías que genera 

el aumento del básico, la inclusión de una 

propuesta acorde para el escalafón de en-
fermería, el compromiso del Gobierno para 

poner una fecha límite a las recategoriza-
ciones que consta en actas (para el mes de 

abril deberán estar los decretos), apertura de 

paritarias sectoriales y comisiones técni-
cas, entre otros puntos.

ESCALAFÓN ENFERMERÍA

Incremento Porcentual del 18% a partir del 1 de febrero de 2016.

Retroactivo a febrero a pagar en dos cuotas: 50% al finalizar cronograma de pagos de 

marzo y 50% al finalizar el cronograma de pagos de abril.

Mínimo garantizado de bolsillo de $8.800 a partir del 1º de febrero: lo que representa un 

aumento del 33,1%.

Aumento del código 018 de 37%

Aumento código 214 de 21%

Aumento código 224 de 21

Aumento de $1.990 para todos los que superen el mínimo garantizado entre febrero y 

junio

ESCALAFÓN GENERAL

Mínimo garantizado de bolsillo de $8.000 a 

partir del 1º de febrero.

Retroactivo a febrero a pagar en dos cuotas 

en abril y mayo.

Aumento de $1.800 para todos los que su-

peren el mínimo garantizado entre febrero y 

junio.

Incremento porcentual del 18% a partir del 1º 

de febrero de 2016.

PROPUESTA SALARIAL

 EJEMPLOS ESCALAFÓN GENERAL
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El Dato

Sin descanso y porque conocemos la realidad del tra-
bajador, seguimos sumando servicios a la gran familia 
de UPCN que se reflejan en descuentos en compras y 

actividades de recreación para todos los gustos.

Las Termas Concepción se 
encuentran sobre el Km 
129 de la Ruta Nacional 
14, próximo a la ciu-
dad de Concepción del 

Uruguay.

Victoria del Agua se 
encuentra sobre la 
ruta 11 km 119,5 – 

Victoria.

Con el comienzo de la temporada otoñal y 

los días para gozar de un sol más tibio, nos 

preparamos para disfrutar los fines de sema-

na y más aún los fines de semana largos... y 

nada mejor que relajarnos en las saludables 
aguas termales que posee Entre Ríos. 

 Termas todo el año
Ante este atractivo panorama, hemos suma-

do las Termas Concepción en Concepción 

del Uruguay con un importante PROMO: 

ENTRAN DOS - PAGA UNO. Con esta moda-

lidad, toda la familia puede ingresar y pasar 

un día al aire libre. 

Asimismo, invitamos a los compañeros a 

que se acerquen a la Delegación de UPCN 

en Uruguay –8 de Junio 969– y así conocer 

el listado completo de comercios adheridos 

que progresivamente vamos aumentando 

en diversos rubros. En los últimos meses se 

han incorporado: Óptica Social, Cadena de 
supermercados Dar, Ropa Informal Stron-
ger, Mueblería Ducret, Pinturerías Uruguay y 
Arco Iris, Colchonería Ensueño, entre otros. 

En esta misma línea, celebramos la firma de 

un convenio con victoria del Agua en la ciu-

dad de Victoria, con un descuento del 10% 

para el afiliado titular y su grupo familiar. 

Un espacio más que se suma para vivir a ple-

no la naturaleza. Los efectos terapéuticos de 

las aguas termales tienen un gran impacto 

sobre la reducción de la dependencia de 

medicamentos. También hay cada vez más 

personas que acuden a una estación ter-

mal sin prescripción médica, para descubrir 

los beneficios del termalismo. Se busca el 
bienestar físico y psíquico, disminuyendo el 

stress, relajándose y disfrutando del entorno 
natural de las termas. 

En cada rincón de la Provincia estamos 

presentes tratando de responder a las ne-

cesidades de los compañeros, acercando 

soluciones y brindando la atención mereci-

da a nuestros afiliados. Es por ello que nos 

ocupamos también de brindar servicio y 

descuentos, especialmente en estos tiempos 

que corren. 

Los esperamos en las Delegaciones o bien 

ante cualquier consulta pueden contactarse 

con los delegados zonales para acceder a 

la folletería con los comercios adheridos en 

cada ciudad. ¡A disfrutar el otoño!

Municipales en Nogoyá

Luego de una reunión de presentación entre repre-
sentantes de UPCN y las nuevas autoridades del Eje-

cutivo Municipal, en febrero se abrieron las 
negociaciones paritarias.

Tras la asunción de las nuevas autorida-

des en el Municipio, desde la Delegación de 

UPCN Nogoyá -en representación de los 

empleados estatales de la ciudad- motiva-

mos un encuentro con autoridades muni-

cipales, mostrándonos abiertos al diálogo y 

al consenso en vistas a las paritarias 2016.En 

esta primera reunión, ambas partes coincidi-

mos en la centralidad de respetar las parita-

rias como instrumento para la discusión y el 

acuerdo de las pautas salariales y del empleo 

público en general para los empleados del 

municipio.

Los avances
Para empezar, en lo referente al salario, con-

seguimos una suma extraordinaria para to-

dos los empleados municipales para los me-

ses de enero y febrero.

Además, pusimos en la mesa de discusión la 

situación desfavorable de los trabajadores 

de planta transitoria respecto del aguinaldo. 

Ya que este sector no cuentan con el Sueldo 

Anual Complementario (SAC),  los dirigentes 

de UPCN obtuvimos para estos compañeros 

una suma extraordinaria a pagar en fecha de 

aguinaldos.

Puntos estratégicos
Ya entrado febrero, se dio comienzo formal 

a la paritaria anual, ámbito en el que expu-

simos numerosos puntos relacionados con 

la realidad del trabajador estatal, entre ellos 

la recomposición salarial que contrarreste el 

deterioro sufrido por el salario en los últimos 

meses.

En consonancia con lo estipulado desde el 

comienzo de las paritarias, proponemos se-
guir achicando la brecha salarial entre los 
empleados provinciales y los municipales. 

Respondiendo a la preocupación real de los 

trabajadores y en este mismo sentido, pone-

mos en agenda la aplicación de un criterio 

similar para la diferencia que existe entre la 

remuneración de planta permanente y tran-

sitoria.

Planteamos la necesidad de analizar y reor-

ganizar el tema referente a las horas extras 
como un apartado especial.

Finalmente y en sintonía con la paritaria pro-

vincial, impulsamos la apertura de paritarias 

sectoriales, que reúnan las inquietudes y 

resuelvan las especificidades de cada área 

dentro del Municipio.

A causa de la incertidumbre sobre la econo-

mía y el proceso inflacionario, acordamos 

por propia iniciativa una paritaria abierta, y 

así a partir del segundo semestre poder dis-

cutir nuevos porcentajes para continuar la 

recomposición salarial.

PARITARIAS 

En Victoria del Agua 10 % de descuento.

+
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ASESORÍA 

LEGAL-LABORAL
Ante cualquier conflicto laboral, 

consultá con un delegado o dirigente 

de UPCN, si necesitas asesoría, contás 

con nuestros profesionales.

PREVISIONAL
Seguimiento de trámites jubilatorios / 

asesoramiento personalizado y ágil.  vincial, la Delegada Zonal y la Directora De-

partamental de Escuelas, Prof. Griselda Di 

Lello, con el personal auxiliar de escuelas. 

Esta primera reunión fue gestionada desde la 

dirigencia de UPCN y es el primer encuen-

tro que trabajadores del sector concretan 

con las nuevas autoridades. Los trabajadores 

plantearon las  problemáticas  del sector y 

escucharon la proyección que trae Di Lello 

para mejorar las relaciones de convivencia 

en sus lugares de trabajo. Los trabajadores se 

manifestaron muy conformes ya que así ac-

tivamos los canales institucionales donde se 

gestionan las respuestas para las situaciones 

reales de los compañeros.

Finalizadas ambas reuniones, desde la con-

ducción de la Delegación de UPCN Con-

cordia hicimos entrega de un presente en 

conmemoración del “Día Internacional de la 

Mujer”, cerrando con un brindis por las com-

pañeras trabajadoras y su rol central dentro 

de la Unión.

ENCUENTRO ANUAL
Personal de Comedores 
Escolares y Ordenanzas

Tuvo lugar en la Escuela 
N° 57 “Belgrano” de Con-
cordia y convocó a todo 
el personal de Comedo-
res Escolares del Departa-
mento.Participaron la Su-
pervisora de Comedores 
Escolares Sara Eiris, los 
compañeros Gladis Co-
mas, Juan Carlos Leiva, 
Ramón Monzón y la Dele-

gada Zonal Victoria 
Torrea.  

18 Carlos Sotelo

Comisión Directiva 

El Encuentro Anual se realizó el pasado 7 de 

marzo contando con la concurrencia de más 

de un centenar de trabajadores del sector, 

donde se trataron diversas temáticas con los 

sectores de políticas alimentarias, se discu-

tieron opciones y propuestas de formas de 

trabajo y proyectos, en presencia de la nueva 

Supervisora. A su vez, el personal de cocina 

expresó algunas inquietudes relacionadas 

con el trabajo cotidiano.

Después de la prolongada jornada del en-

cuentro, los compañeros que participaron se 

mostraron muy contentos y satisfechos con 

todo lo desarrollado, agradecidos de la par-

ticipación en estos ámbitos de discusión tan 

necesarios e importantes.

En consonancia con este evento y a fin de 

poner en agenda nuevos temas juntamen-

te a lo conversado, el día 8 de marzo –en 

el mismo establecimiento– nos reunimos 

los miembros de la Comisión Directiva Pro-

LA PROVINCIA



SALUD

ahora

Luego de un gran encuentro de Trabajadores de 
Hospitales y Centros de Salud de la Provincia, defini-
mos una estrategia, escribimos un petitorio con los 
puntos más relevantes para trabajar en el sector, nos 
movilizamos y se lo entregamos en mano al Ministro 
de Salud.

Dimos comienzo a esta iniciativa en Salud 

con un importante encuentro al que asis-

tieron delegados de Hospitales y Centros 

de Salud de toda la Provincia, miembros de 

Comisión Directiva y también actores im-

portantes del sector como Jorge Banchero, 

jefe del Departamento de Enfermería de En-

tre Ríos, y la jefa de enfermería del Hospital 

San Martín, Marisa Espíndola, entre otros.

Nuestro Secretario General, José Allen-

de, puso el acento en las distintas si-

tuaciones que viven a diario tanto el 

personal de enfermería como del esca-

lafón general en los nosocomios y co-

menzó a tratar los puntos del petitorio. 

En primer lugar, se trató la necesidad de una 

nueva Ley de Enfermería, para la cual en 

este mismo encuentro se generó una Co-

misión de Trabajo donde de forma volunta-

ria los compañeros interesados se anotaron 

para integrarla. Allende agregó que: “para 

mayo, el mes del trabajador, deberíamos es-

tar presentando este proyecto de ley en la 

Cámara de Diputados y celebrar nuestro día 

con una conquista tan grande como esta”.

A su vez, los compañeros también pudie-

ron anotarse en Comisiones de Condicio-

nes de Trabajo o Capacitación. Sobre este 

último tema, se firmó un Convenio de 
Colaboración con el Departamento de 
Enfermería y se fijó una agenda con dis-

tintos cursos y talleres para todas las áreas. 

Nuestro Secretario General, hizo hincapié 

en que: “si la salud es prioridad en la ges-

tión, tal como lo dijo el gobernador Gustavo 

Bordet, una cuestión urgente es reconocer 

a los trabajadores y otra es poner énfasis en 

dar soluciones edilicias”. Sobre estos temas, 
el petitorio plantea un reconocimiento 
económico para todos los trabajadores de 
Hospitales y Centros de Salud de acuerdo 

a la complejidad de los mismos y solicita 
que el Hospital de la Baxada se incorpore 
a la órbita del Ministerio de Salud, inte-

grándose a la red de nosocomios provincia-

les, precisamente para lograr una articula-

ción y cooperación real entre los mismos.

Por último, el Ministro de Salud Dr. Ariel de 

la Rosa, al recibir el petitorio nos convocó 

a una reunión de trabajo para la semana si-

guiente, a la que también convocó a funcio-

narios del Ministerio de Economía para avan-

zar conjuntamente en los temas planteados 

por el sindicato.

Sector Enfermería
Proyecto de modificación de la carrera. 

Condiciones de ingreso y funcionamiento de 

las comisiones de suplentes.

Propuestas destinadas a reconocer la fun-

ción de supervisores y horario rotativo para 

aquellos que lo cumplan.

Gradual regularización de los demás cargos 

jerárquicos .

Solicitar la resolución de los expedientes ini-

ciados de cambios de tramo según la Ley Nº 

9.564.

Concursos
Jerarquizar el Departamento Central de En-

fermería mediante la integración con otras 

áreas del Ministerio e implementando po-

líticas que pongan en valor la función del 

mismo en cuanto a las decisiones sobre el 

personal a su cargo. 

Condiciones de trabajo
Poner en funcionamiento la comisión pari-

taria de condiciones y medio ambiente de 

trabajo, mediante la pronta conformación y 

aprobación de un reglamento interno.

Declarar en emergencia el recurso humano 

de enfermería en el Hospital San Roque.

Establecer en forma urgente medidas y cri-

terios para la devolución gradual de los más 

de 17.000 francos adeudados a través de su-

plencias específicamente destinadas a ese 

fin. 

Generar la figura de “personal de refuerzo” 

para que dependiendo de la Secretaría de 

Atención Médica, los agentes desempeñen 

función donde dicha Secretaría indique, por 

el período de tiempo que se determine, a fin 

de cubrir las necesidades transitorias de per-

sonal.

Capacitación
Institucionalizar un plan articulado entre el 

Gremio y el Ministerio de Salud.

Reconocimiento económico en función de 
las características del Hospital dividido en 
tres grupo:

1) Hospital San Martín y Hospital San Roque 

(Paraná).

2) Hospital Delicia Concepción Masvernat 

(Concordia), Hospital Justo José de Urquiza 

(Concepción del Uruguay) y Hospital Cente-

nario (Gualeguaychú).

3) Demás Hospitales y Centros de Salud de 

la Provincia.

Solicitar que el Hospital de la Baxada se in-

corpore a la órbita del Ministerio de Salud 

integrándose a la red de nosocomios pro-

vinciales. 

Requerir que se concluya el trámite de reca-

tegorizaciones de la Paritaria 2015.

Reabrir la paritaria sectorial de Salud en el 

Ministerio de Trabajo para discutir la recate-

gorización de agentes sanitarios y avanzar en 

la agenda.

Plan Integral de Formación para 
Personal de Hospitales y Centros 
de Salud 2016

Taller de atención Pre-hospitalaria
en coordinación con con la Direc-
ción de Atención Médica
Mayo Paraná, Julio Federal, Septiem-
bre Nogoyá.

Capacitación sobre vacunación 
para enfermeros 
En conjunto con el Programa de In-
munizaciones, Dirección de Epide-
miología.

Convenio de Colaboración con el 
Departamento de Enfermería
Talleres: Metodología de Concurso y 
Responsabilidad en el traslado
2017 Profesorado de Enseñanza Su-
perior.

Reedición de Capacitación para Mu-
camos.

Próxima firma de Convenio de Cola-
boración específico con la Facultad 
de Ciencias de la Vida y la Salud UA-
DER
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DEFENSA AL 
CONSUMIDOR

El Dato

Para consultas y 
reclamos: 

San Martín 746 – 
P.A., Paraná 

Tel: 0800-444-8256 o 
0343-4207916/4228355

e-mail:defensadelcon-
sumidor@entrerios.

gov.ar
defensaconsumidor_er@

hotmail.com

TODOS LOS TRÁMITES 
SON GRATUITOS

alquiler, de compra-venta, en compra de 

vehículos o concesionarias que no entre-

gan los papeles de transferencia, etcétera; 

no sólo estamos para resolver los conflictos 

sino para ayudar a prevenirlos.

E S:¿A dónde debe recurrir la gente del in-
terior?

J.C.A: Tenemos 22 oficinas en la Provincia 

que operan en los Municipios, los cuales  

también atienden a los de localidades cer-

canas, los asesoran y en casos puntuales los 

derivan a esta oficina.

E S:¿Cómo debemos proceder una vez pa-
gado el servicio?

J:C.A:Una vez que pagó debe hacer el recla-

mo en la empresa y pedir el Nº de Reclamo, 

si de 24 a 48 horas no es resuelto, se proce-

de a la denuncia mediante una nota dirigi-

da a mí como Director de este Organismo, 

poniendo en conocimiento el problema que 

tiene y cuál es su pretensión, adjuntando la 

documentación respectiva –fotocopia del 

DNI y de la factura–. Por estos días, con los 

aumentos de luz, gas o teléfono –aclaremos 

que estos aumentos son legales–, lo que no-

sotros tenemos que hacer es una revisión de 

que estén bien aplicados. 

E S:¿Cómo debemos actuar con la telefonía 
celular?

J.C.A:Las empresas telefónicas son las que 

están a la cabeza de los reclamos. Es muy 

importante proceder de la siguiente mane-

ra: para no seguir recibiendo Trivias deben 

enviar un mensaje de texto al número del 

cual recibieron con la palabra BAJA, nunca 

respondiendo al mensaje recibido porque de 

esa manera seguiran vinculados y le conti-

nuarán cobrando los mensajes recibidos. En 

los casos de ofertas interviene Lealtad, cons-

tatando con una foto de la pantalla.  

Otro consejo  MUY importante: cuando uno 

termina de pagar una cuenta se debe retirar 

el documento SIEMPRE, porque hay casos 

de comercios que venden esos documentos 

a estudios jurídicos para que los cobren y si 

no tenemos los recibos de pago, el cliente 

cae en un problema. El consumidor debe 

pedirlo, no alcanza con un Libre Deuda.

Aquí tenemos un cuerpo legal y técnico que 

le permite a la gente venir e inclusive con-

sultar, ante una operación, un contrato de 

Enlace Sindical:¿Qué debemos hacer cuan-
do hay diferencia en el precio de la góndola 
con el de la caja?

Juan Carlos Albornoz:Es una falta muy grave 

por la cual muchos negocios han sido san-

cionados. Aconsejamos, ya sea en los casos 

que ven el error en la caja o muchas veces 

cuando llegan a sus hogares y controlan el 

ticket generalmente la gente no vuelve al co-

mercio a hacer  el reclamo– llamar a nuestro 

teléfono y realizar la denuncia. A partir de ahí 

nosotros mandamos los inspectores.

E S: En los casos en que un comercio no res-
ponda con la garantía del artículo adquirido, 
¿cómo debemos accionar?

J.C.A:También se denuncia acá y se progra-

ma una audiencia de conciliación que en un 

80% de los casos se resuelve. En los casos 

donde el comercio se pone duro y no res-

ponde acorde a la ley, se pasa al ámbito legal 

que también viabilizamos por acá.

E S:¿Primero hay que pagar y después recla-
mar? 

J.C.A: Así es, jamás recomendamos no pa-

gar, lo que sí aconsejamos es hacer los re-

clamos y si la empresa lo tiene que devolver, 

lo devolverá. Porque si no paga, termina en 

un fallo judicial que generalmente da favora-

ble a la empresa y el usuario debe pagar con 

creces lo que no pagó y con la posibilidad de 

quedar en el Veráz.

Nos reunimos con el Director de Defensa 

del Consumidor de la Provincia, Juan Carlos 

Albornoz, para conocer los pasos que debe-

mos seguir ante situaciones en las que se ve 

afectado el “bolsillo” del cliente.

Lo que tenés que saber

23Sandra Blasón
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TEATRO

Conmemorando el Día de los Jardines de 

Infantes, el 30 de mayo el grupo de Teatro 

de UPCN llevará a cabo la representación de 

una obra infantil.

La pieza denominada A CANTAR SEA BICHO, 

de la autora Alejandra Erbitti,  pone en juego 

una serie de bichos muy simpáticos que asis-

ten al casamiento de la Mosquita Muerta con 

el Piojo Resucitado.

Disparatados diálogos entre estos insectos 

hacen de la obra una pieza sumamente en-

tretenida para chicos y grandes, cuyo desen-

lace no vamos a revelar ¡pero adelantamos 

que es  es el menos pensado!

La cita será el 30 de mayo en el Auditorio 

de UPCN, para lo cual, los jardines deberán 

anotarse con anticipación.  

Más información: Santa Fe 463, Paraná.

Recientemente jubilada, eterna compañera de 

la UP, Marta Berales se ganó el corazón de to-

dos los que formamos esta familia. 

Con un metro y medio de altura, voz suave y 

siempre amable, Marta Berales, “Martita” para 

muchos, trabajó por más de 30 en el sindicato. 

Marta conoció los inicios de la Seccional, par-

ticipó de movilizaciones acompañando a los 

compañeros trabajadores de la administración 

pública en  todos los reclamos. Guarda en su 

memoria experiencias enriquecedoras, de cola-

boración mutua y compañerismo.

Gracias Marta por formar parte de la UPCN. Es-

tarás siempre en nuestros corazones.

Obra: A cantar sea Bicho
Directora: Lorena Díaz

Elenco: Grupo de 
Teatro de UPCN

Fecha: 30 de mayo
Lugar: Salón audito-
rio “Juan Domingo Pe-

rón”, Santa Fe 463
Entrada libre y gratuita
Los jardines de infantes 
interesados, deberán es-
cribirse al 0343-4230138

El Dato

Una obra divertida y creativa  para niños 
podrá verse el 30 de mayo en el 

salón del Sindicato.

para los más pequeños

HOMENAJE

30 años...

¡Mil historias!

Estás presente
 en nuestros corazo

nes
Sos parte de la familia de UPCN

Te vamos a extrañar... Tus compañeros

2524 Lorena Díaz
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su registración

El Dato

PREVENCIÓN Violencia Laboral

Con la legislación anterior, es decir con 

el Código de Vélez, para acceder a algu-

nas prestaciones previsionales (Obra So-

cial, Pensión), vivienda o ventajas para cré-

ditos bancarios, se exigía el Certificado de 

Convivencia, lo que permitía el reconoci-

miento de estos beneficios. Hoy, y ya des-

de hace siete meses, con de la entrada en 

vigencia del Código Civil y Comercial de la 

Nación, pueden formalizarse estas unio-

nes de hecho a fin de adquirir ciertos de-

rechos, y consecuentemente, deberes.

Esto no implica que estas uniones se 

equiparen al matrimonio  –que conti-

núa con su legislación específica– pero 

sí, se trata de un cambio importante.

Actualmente, la unión convivencial se en-

tiende como la “unión basada en relacio-

nes afectivas de carácter singular, públi-

ca, notoria, estable y permanente de dos 

personas que conviven y comparten un 

proyecto de vida común, sean del mis-

mo o de diferente sexo y deben mante-

ner la convivencia durante un período no 

inferior a dos años”, y su registro genera 

derechos y obligaciones para las partes.

A fines de su inscripción, debemos aclarar 

que la misma se realiza en el Registro del 

Estado Civil y Capacidad de las Personas, 

debe ser solicitada por ambos integrantes 

de la pareja y cumplir con algunos requisi-

tos específicos: ser ambos mayores de edad, 

no estar vinculados en parentesco de línea 

recta (padre - hija, nieta - abuelo), colate-

ral hasta el segundo grado (hermanos), ni 

estar unidos por vínculos de parentesco 

por afinidad en línea recta (suegro - nue-

ra). No pueden ninguno de los convivien-

tes tener un vínculo matrimonial vigente 

con otra persona u otra convivencia regis-

trada de manera simultánea. Además, de-

berán tener una convivencia efectiva de 

al menos dos años, que debe acreditarse.  

Asimismo se podrán acordar pactos de con-

vivencia, detallando los bienes que cada uno 

incorpora a la pareja hasta su reparto para 

el caso de separación. Dicho arreglo podrá 

ser modificado o rescindido por voluntad de 

ambos. Estos pactos, tanto como su modifi-

cación y rescisión serán oponibles a terceros 

–es decir serán válidos frente a todos– des-

de su inscripción en el registro de convi-

vencia y en los registros correspondientes 

a los bienes incluidos en ellos (por ejemplo, 

de la propiedad inmueble o automotor).

A  su vez,el  cese de la unión conviven-

cial podrá realizarse a pedido de uno solo 

o de ambos miembros de la pareja que 

se separa. Si cesa la convivencia, cesan 

de pleno derecho los pactos inscriptos.

Decíamos anteriormente, que además 

de adquirir derechos y se contraen de-

beres entre los convivientes, los que 

se especifican en la actual legislación:

1. Se deben asistencia durante la convivencia;

2. Tienen la obligación de contribuir ambos 

convivientes a los gastos domésticos del hogar;

3. Son solidariamente responsables por 

las deudas contraídas por uno de ellos 

con terceros para solventar las nece-

sidades ordinarias del hogar o el sos-

tenimiento y la educación de los hijos;

4. Protección de la vivienda familiar: Si 

la unión convivencial ha sido inscrip-

ta, ninguno de los convivientes puede, 

sin el asentimiento del otro, disponer de 

los derechos sobre la vivienda familiar, ni 

de los muebles indispensables de ésta.

5. El cónyuge o conviviente de un proge-

nitor debe cooperar en la crianza y edu-

cación de los hijos del otro, realizar los 

actos cotidianos relativos a su formación 

en el ámbito doméstico y adoptar de-

cisiones ante situaciones de urgencia.

Tal como se expresó, la inscripción de es-

tas uniones deben realizarse en el Registro 

del Estado Civil y Capacidad de las Perso-

nas que les corresponda según el domi-

cilio en donde conviven. En nuestra Pro-

vincia, contamos con delegaciones en 

numerosas localidades, y pueden realizarse 

consultas a través de inforegistrocivil@en-

trerios.gov.ar, o en la página http://www.

entrerios.gov.ar/registrocivil/index.php.

En el marco del Día de 
la Mujer, desde la Se-

cretaría de Igualdad de 
Oportunidades y Trato 

organizamos una jorna-
da homenaje. Durante el 

encuentro lanzamos la 
campaña de Prevención 

de la Violencia Laboral 
en la Administración Pú-

blica Entrerriana.

El 8 de marzo, en la Sede Gremial en Para-

ná, junto a compañeras de distintas reparti-

ciones del Estado, compartimos una charla 

sobre el significado del día de la Mujer. En 

este sentido reflexionamos acerca de los de-

safíos actuales de la mujer trabajadora y pro-

fundizamos una cuestión importante para la 

Secretaría como es la prevención de la vio-

lencia en el ámbito laboral.

En esta ocasión, aprovechamos para escu-

char a las compañeras que contaron sus ex-

periencias en sus lugares de trabajo y luego 

oficialmente lanzamos la campaña. La mis-

ma apunta a la concientización de los traba-

jadores, tanto hombres como mujeres, sobre 

qué es la violencia laboral, qué hay que ha-
cer en esos casos y cómo ayudar al compa-

ñero cuando detectamos un caso dentro de 

nuestro establecimiento.

Entre las compañeras que se hicieron pre-

sentes, compartimos unos afiches para ini-

ciar las acciones de concientización y co-

menzar a trabajar con una dinámica común. 

El primer paso es preguntarnos: en este lugar 
¿hay violencia laboral? Para la segunda eta-

pa está pensado reforzar las recorridas con 

volantes donde ejemplifiquemos con situa-

ciones concretas qué es la violencia laboral. 

Lamentablemente, muchas veces circuns-

cribimos la violencia a su manifestación más 

burda que es la física. Sabemos que sus aris-

tas más sutiles, como la verbal o psicológica, 

pueden ocasionar un gran daño, sobre todo 

si es ejercida de manera sistemática y pro-

longada. Existen diversas maneras de ejercer 

violencia sobre los trabajadores y en muchos 

casos pasan desapercibidas durante largo 

tiempo o directamente no salen a la luz –

como por ejemplo los compañeros que ter-

minan tomando licencias psiquiátricas como 

consecuencia de un desgaste provocado por  

años de maltrato psicológico en su trabajo–.

Esta situación puede cambiar y tenemos las 

herramientas para tomar cartas en el asunto: 

la Ley Provincial Nº 9.671 de Violencia La-

boral ampara a los compañeros que sufren 

situaciones desagradables a diario. Si todos 

nos informamos y concientizamos, pode-
mos prevenir, detectar y eliminar los casos 
de violencia laboral de nuestra Administra-

ción Pública. ¡Es hora de pasar a la ACCIÓN 

compañeros, esperamos que todos se su-

men!

Retirá el material y 
más información en 

la Sede Gremial.
Asesorate con los di-

rigentes del Área.
Formá grupos de con-
centización y traba-
já en la prevención.

Un caso tomado a tiem-
po es clave, la pre-

vención es el fin 
de la violencia.

UNIONES CONVIVENCIALES

Tras la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y 
Comercial, en agosto pasado, uno de los temas que 
generó mayor expectativa y que marca una legisla-

ción aggiornada tiene que ver con las denominadas 
“uniones convivenciales”, figura que viene a reem-
plazar lo que era el “concubinato” o la convivencia 

de hecho.
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Teresa Figueroa 

Secretaria de 
Igualdad de Opor-

tunidades y Trato

vanesa visconti

Directora del 
Registro Civil

LEGALES IGUALDAD



¿Cómo llegaste al Registro Civil?

Fue a través de un PEO –Plan de Emergencia 

Ocupacional– que era como el  Plan Nacio-

nal Trabajar a nivel provincial; un día entré al 

Registro a entregar el curriculum como en 

tantos lugares... me atendió el Director, le 

expliqué mi situación en cuanto la dificultad 

de conseguir trabajo por mi condición física, 

y para mi sorpresa me dijeron “venite a tra-

bajar el lunes”. ¡No lo podía creer! El lunes 18 

de abril empecé mi vida como empleado del 

estado y en el gremio, empezó también la 

lucha para conseguir contratos de servicios 

y la estabilidad; entonces la mayoría de los 

empleados éramos del Plan Trabajar. Así es 

que la actividad gremial y la laboral desde el 

comienzo fueron de la mano; con el Gremio 

estoy muy agradecido por la oportunidad 

que me dieron, además de sumar amigos.

El gremio siempre me respaldó mucho, 

me incluían en las actividades que orga-

nizaban, me asesoraron para pasar a con-

trato de servicio, después vino la planta 

permanente. UPCN  me apoyó en todo. 

 

¿Tu condición física fue un impedi-
mento a la hora de conseguir tra-
bajo?

Es un tema que hay que enfrentar, hay mu-

chos prejuicios dando vueltas. Muchas veces 

la acondroplasia no deja ver las capacidades 

que tiene la persona cuando la única dife-

rencia está en el crecimiento de brazos y 

piernas; después el cerebro funciona igual 

que cualquier otro. Hago hincapié en los chi-

cos que padecen acondroplasia en esto: no 

se dejen influenciar por comentarios o mira-

das, la gente tiene ese morbo hasta que nos 

conocen. Ahí radica mi rol en la Asociación 

en la que vengo trabajando desde el año pa-

sado, para la integración de los chicos en la 

sociedad, para que no se sientan excluidos. 

En mi caso siempre lo tenía presente pero 

no me modificó para hacer una vida normal.

Pero hablemos ahora de tu pasión 
por el fútbol…

De chico siempre jugué al fútbol, pero lle-

gando a una determinada edad te das cuenta 

y decís hasta acá llegué, porque no crece-

mos más físicamente. Cuando sos chico no 

te das cuenta, pero a los 12 todos van cre-

ciendo y a vos te cuesta. Ahí te das cuenta 

que no vamos a poder jugar en una Primera 

División pero la vida te da revancha y desde 

el año pasado integro la selección de futbol 

de baja talla. Estamos armando un proyecto 

para integrar los Juegos Paraolímpicos 2020, 

ya que la acondroplasia es la única discapaci-

dad que no integra los paraolímpicos, no solo 

aspiramos al fútbol sino a todos los deportes 

que despierten interés. El objetivo principal 

es que la sociedad incluya a los chicos con 

esta condición, ya que además existen casos 

que los mismos chicos se sienten diferen-

tes y se encierran, o por la sobreprotección 

de los padres que es muy común también. 

Los padres caen en ese error y lo que tienen 

que saber es que tienen que acompañarlos y 

adaptarlos lo más posible como hicieron mis 

padres conmigo. A veces los padres tienen 

miedo que se quiebren y es un mito porque 

los huesos son iguales a cualquiera, no te-

nemos predisposición a las quebraduras. La 

desinformación es muy peligrosa, por ejem-

plo las maestras que dicen: “pobrecito que 

no escriba mucho porque tiene la mano chi-

quita y se va a cansar” –risas–, lo digo porque 

me pasó pero al final ¡yo le sacaba ventaja! 

¿En tu familia hay algún miembro 
con acondroplasia? 

No, sólo yo. Sucede en 1 de cada 25.000 ni-

ños, a veces no tiene que ver con la genéti-

ca, pero en mi caso con mis hijos tendré un 

50% de posibilidades de transmitirles el gen.

¿Cómo surge tu participación en la 
Selección Nacional?

Aparece el año pasado, desde Corrien-

tes que es donde se formó la Asociación 

y ahí me contactaron a través de las redes 

sociales. Se empezó a armar el grupo de 

jugadores de baja talla, con chicos de Cór-

doba, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires... y el 

viernes 29 de diciembre se hizo el primer 

partido de Baja Talla en Lima, Perú. Fue un 

espectáculo muy lindo porque la noti-

cia se divulgó en todas partes del mundo.

¿En qué otros países existe esta dis-
ciplina?  

Se está armando en Costa Rica, EE.UU, 

Brasil, pero nosotros somos los pio-

neros. En cuanto a la parte deportiva 

y el armado oficial de la Selección so-

mos Argentina y Perú los precursores. 

Viajaron y jugaron, ¿cómo les fue?
 

¡¡¡Ganamos!!! –risas– gracias a Dios, 4 a 3 

pero como yo digo lo importante no fue el 

resultado sino la repercusión que tuvo, fue 

el primer partido de la historia. Ahora se 

está por armar un sudamericano entre Ar-

gentina, Chile, Perú y Uruguay. No obstante 

seguimos en contacto con Perú y en julio 

próximo jugamos la revancha  en Corrientes.

Además le presentamos al Presidente Ma-

cri el proyecto para que el Gobierno nos 

acompañe y llegar a los paraolímpicos. 

De a poco lo vamos armando, ya tene-

mos un semillero que serán los que nos 

representen en pocos años, si se nos da 

ese proyecto, será un antes y un después.

Formaron una Asociación de Baja 
Talla, contanos de qué se trata. 

Si, se llama Asociación de Baja Talla Argen-

tina, ahora queremos armar filiales coor-

dinadas con la Asociación. Yo sería el Pre-

sidente de la filial Entre Ríos, ya estamos 

presentando la documentación en per-

sonería jurídica y así después comenzar a 

recorrer la provincia, los pueblos, en fin... 

difundiendo la tarea que realizamos y con-

vocando a los chicos que quieran ser parte.

Ema, un jugador 
de toda la cancha

HAY EQUIPO ¿Cómo ves tu futuro deportivo?

Me veo jugando un par de años más en la 

Selección, después colaborando en el grupo 

deportivo y ayudando en la Asociación pro-

vincial y nacional, acompañando a esos chi-

cos que son los que vienen con más fuerza.

En el trabajo me han apoyado siempre. El 

Gremio me encanta, se podría decir que 

me crié acá porque empecé en el Registro 

y enseguida me interesó la actividad sindical. 

Vivo el día a día, pienso en el futuro con la 

Asociación, en el gremio y formar una fami-

lia que es lo más importante. Las cosas lle-

gan cuando tienen que llegar, paso a paso. 

Emanuel transmite su entusiasmo y sus ga-

nas de disfrutar de cada regalo que le da la 

vida, un ejemplo de superación y alegría de 

vivir. Su experiencia nos muestra otro punto 

de vista ante la vida, una perspectiva distinta. 

Nos enseña cómo abrirnos a nuevos con-

ceptos y corrernos de los prejuicios que a 

veces impone la sociedad. Somos parte de 

esa de la inclusión y Emanuel nos muestra 

parte del camino.

Emanuel tiene 31 años, y desde los 
20 trabaja en el Registro Civil en 
Paraná. Entre los papeles del trabajo 
y su actividad gremial, nos cuenta 
que la pasión por el fútbol lo llevó 
a participar del primer encuentro en 
Lima, Perú, como integrante de la Se-
lección Nacional de Baja Talla.

Perfil
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Galarza coincidió en la importancia de la capacitación

Nos reunimos con 
el nuevo Director 

En este encuentro com-
partimos con el Prof. 

Galarza las distintas pro-
puestas de capacitación, 

la grata experiencia de 
nuestra Escuela Secun-

daria de Adultos  y los 
proyectos nuevos para 
este ciclo lectivo 2016.

Dirigentes de Educación junto a la direc-

tora de la Escuela Secundaria de Jóvenes y 

Adultos D-216 Prof. Laura Rapetti, mantuvi-

mos una reunión con el Prof. Walter Galarza, 

Director de Educación de Gestión Privada 

del Consejo General de Educación. En esta 

ocasión aprovechamos para dar a conocer 

las distintas propuestas educativas para los 

afiliados y a su vez iniciar una agenda de tra-

bajo para este 2016.

El encuentro fue propicio ya que el funcio-

nario se mostró interesado en la decisión del 

Sindicato de institucionalizar la formación 

formal y no formal para el empleado públi-

co y su familia, generando espacios y pro-

puestas acordes a la demanda del trabajador 

–como son los talleres de oficios a través de 

la Escuela de Formación Profesional Nº 230 

y Nº 231, la Escuela Secundaria de Adultos 

D-216, Secundarios Semi-Presencial en toda 

la Provincia, UPCN-Idiomas y demás cursos 

intensivos–. Por su parte, encontramos bue-

na predisposición de parte de Galarza quien 

coincidió en la centralidad e importancia de 

la formación permanente.

La Prof. Rapetti, Directora de la Escuela de 

UPCN, relató a grandes rasgos los inicios de 

la institución, el fuerte vínculo que nos une 

con cada uno de los alumnos y egresados, 

las experiencias de contar con alumnos inte-

grados, los desafíos que se presentan cuan-

do son personas adultas y el hecho de haber  

incorporado alumnos adolescentes en los 

últimos años. En fin, ricas experiencias que a 

diario se viven en el edificio de calle Laprida, 

en Paraná.

Tanto el equipo de Educación como los 

compañeros de Capacitación, quedamos a 

disposición para evacuar dudas relacionadas 

con nuestra oferta educación.

Oficios para 
Nogoyá y la región

Alumnos de localidades vecinas cursan en la Escue-
la de Oficios. Con grandes expectativas iniciaron las 
clases este año y sumamente orgullosos damos la 
bienvenida a estudiantes de Victoria, Crespo y Tala 
que se suman al alumnado de Nogoyá.

Inició el Ciclo Lectivo 2016 en las dos opcio-

nes –electricista y gasista– que brinda nues-

tra Escuela. Recibimos a los ingresantes con 

renovadas expectativas y deseos de trabajo 

en conjunto, proponiendo una posibilidad 

para el crecimiento como individuo y como 

comunidad, y así poder lograr los objetivos 

que nos propongamos, orientados hacia una 

formación profesional.

En consonancia con el importante trabajo 

realizado en los primeros años de nuestra 

Escuela de Formación Profesional, en las ciu-

dades linderas a Nogoyá, los afiliados están 

al tanto de las opciones de educación que 

ofrecemos. Reflejo de esto es que durante 

las inscripciones para este nuevo ciclo lec-

tivo 2016 tuvimos la sorpresa de tener estu-

diantes de ciudades como Victoria, Crespo y 

Gobernador Echagüe (Rosario del Tala). Esto 

demuestra la influencia que nuestra Escuela 

tiene en la región y destaca el compromiso 

que en UPCN tenemos con los sectores que 

buscan nuevas salidas laborales.

Cabe destacar que se han agotado rápida-

mente las vacantes para los cursos... ¡co-

menzamos un nuevo año con las aulas llenas 

de estudiantes, sueños y expectativas!

Es un honor para la Comunidad Educativa de 

UPCN y para nuestro Sindicato poder recibir 

con entusiasmo cada deseo de superación, 

cada intención de buscar lo mejor para la fa-

milia y la estabilidad como trabajador.

Electricistas y gasistas son las propuestas

Ya egresaron más de 80 personas

EDUCACIÓN PRIVADA
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Armar

inscribirse  porque  “siempre  queda  algo  

que  no  se  entiende  o  que  necesitás volver  

a  consultar”,  compartió  con  nosotros.  Ana  

se  enteró  del  curso  por  su mamá que es 

afiliada y en 2014 egresó de la Escuela Se-

cundaria de adultos de a UP. Fue Laura la que 

motivó a su hija a que participara del curso y 

hoy está agradecida por el consejo.

Ana  nos  cuenta  que  aprendió  a  optimizar  

el  tiempo  a  partir  de  los conocimientos 

adquiridos durante el cursado. Desde hace 

un tiempo inició su propio  microempren-
dimiento:  confecciona  almohadones  súper  

decorativos, atrapasueños, mandalas y llave-

ros. “Me faltaba la teoría, la técnica. Esto fue 

lo que adquirí en el taller.” 

Como varios testimonios de los alumnos que 

pasaron por el taller, Ana coincide en  haber  

encontrado  un  espacio  de  contención,  de  

saberes,  experiencias compartidas  y  por  

sobre  todo  una  fuente  de  motivación,  tan  

necesaria  para crecer  y  superar  obstácu-

los. Con  su  microemprendimiento Jack,  

En el 2014 nos animamos con esta propues-

ta, pensando en ofrecer opciones distintas 

para explorar la creatividad. Hace ya muchos 

años que soy empleada pública  y  a  la  par  

desarrollo  tareas  vinculadas  al  diseño  es-

cenográfico  y vestuario en el ámbito teatral. 

Estoy al frente de mi propio emprendimiento 

de diseño de indumentaria Lunática y disfru-

to de compartir ámbitos de aprendizaje ya 

que creo realmente en el emprendedurismo 

como fuente de trabajo. Desde este lugar se 

nos ocurrió el Taller... que puede ser un es-

pacio para aprender un nuevo oficio, empe-

zar un hobbie distinto ¡o un emprendimiento 

propio!

El  taller  de  Moldería  comenzó  el  2016  

con  el  aula  colmada.  Los  talleristas fueron  

puntuales  a  la  cita  en  las  instalaciones  

de  la  Escuela  de  Formación Profesional  

de  UPCN  en  Paraná,  donde  compartimos  

no  sólo  técnicas  de moldería sino también 

aprendemos a reciclar prendas y coser a 

máquina.Ana Torcuatti tiene 18 años, el año 

pasado cursó el taller pero este año volvió a 

Con  gran  repercusión  comenzó  el  Taller  de  
Moldería  en  su  tercer  año. Afiliados y familiares son 
los protagonistas de este viaje creativo que transcu-
rre entre moldes, prendas recicladas y máquinas de 
coser.

diseños únicos ha participado en espacios 

de emprendedores, nos comenta que está 

siempre  alerta  para  participar  de  ferias  de  

microemprendedores independientes: “no 

es fácil porque debo stockerarme, tengo que 

hacer mucha cantidad de productos para 

participar y vender”.

“En el taller    aprendí la técnica del sublima-

do, con la que ahorro tiempo, ahora tardo 

un día lo que antes hacía en tres, ¡es mucho 

más rápido! Aprendí cosas  nuevas,  es  una  

experiencia  muy  linda”. Más de 50 perso-

nas  ya participaron  de  esta  propuesta.  El  

aula taller  está  equipada con  el  material 

didáctico necesario,máquinas de coser eléc-

tricas y este año incorporamos la entrega de 

material de estudio. Está dividido en tres mó-

dulos independientes de  8 encuentros  con  

distintos  abordajes.Si vivís en Paraná y te  

tienta  la propuesta, acercate y consultanos 

personalmente. Los cupos se agotan rápido, 

te esperamos.

Coser

Cortar  

Andrea Fontelles es empleada pú-
blica hace 12 años, dedicada a 
Ceremonial y protocolo.
Tiene un emprendimiento propio de 
indumentaria: Lunática.
Hace más de 25 que realiza ves-
tuarios y escenografías para tea-
tro, creó la sastrería teatral de 
Paraná.
Ha estado al frente de varios 
cursos de moldería y vestuario. 
Trabaja en la producción de Esta 
costa diseña.
Organiza cursos de actualización 
de emprendedores con la Facultad 
de Ciencias Económicas.

Gratuito y abierto a la comunidad 
martes de 17 a 20 hs
Módulo I Moldería: del 22 de mar-
zo al 9 de mayo
Módulo II Producción y confec-
ción: del 21 de junio al 9 de 
agosto
Módulo III Diseño y desarrollo de 
colección: del 16 de agosto al 8 
de octubre
Finaliza con una muestra anual
Paraná - Escuela de Formación 
Profesional de UPCN.

El Taller

Se suma Concordia
 
Taller de Corte, confección, di-
seño y reciclado de ropa
martes y viernes de 16 a 18 hs
Taller de Tejido, bordado y telar  
miércoles y jueves de 17 a 19 hs 

Peluquería en Federal

Curso de Peluquería a cargo de 
Teresita Olivera
sábados por la mañana en la Dele-
gación, Donovan 1382

Jack,Diseños Únicos

Talleristas en Acción

3332 Andrea Fontelles

Tallerista
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NOGOYÁ
La iniciativa tiene ya tres años, y el pasado 1º 

de marzo reafirmamos el compromiso dan-

do comienzo al ciclo lectivo en la ciudad de 

Nogoyá, con la presencia de la compañera 

Prof. Noemí Ronchi, la coordinadora admi-

nistrativa Cristina Cappa y autoridades de la 

sede gremial. En esta ocasión dimos una ca-

lurosa bienvenida a los alumnos que este año 

cursarán las últimas etapas para a fin de año 

cumplir su sueño: recibir el título. Es el deseo 

de quienes conformamos la comunidad edu-

cativa de UPCN que este año cumplan con 

las expectativas que todo estudiante se pro-

pone al comienzo de su carrera estudiantil.

FEDERAL
En Federal también recibimos a los chicos 

que estarán egresando en el mes de julio; el 

acto de apertura contó con la presencia de 

la Coordinadora Departamental, Prof. Estela 

Sosa, la Coordinadora Zulema Ullua, equipo 

de profesores, familiares y demás autoridades.

La Prof. Sosa hizo hincapié en la oportuni-

dad que se les ha brindado para culminar 

sus estudios secundarios, además instó a 

los alumnos a que continúen con sus estu-

dios, “en esta sociedad cada vez más desa-

fiante y exigente”. Les propuso que trabajen 

y estudien fuertemente para alcanzar los 

conocimientos y objetivos marcados y les 

Con las pilas bien cargadas… 

Iniciando el ciclo lectivo 
2016, se abrieron las aulas 
y empezó el cursado del 
Secundario Semi-Presen-
cial en las sedes de Nogo-
yá, Colón, Federal, Paraná 
y Concordia. Otra opción 
para que puedas terminar 
tus estudios.

dictado de clases en nuestra Delegación .

PARANÁ
El 8 de marzo, en la capital entrerriana di-

mos comienzo a las clases con alumnos 

que estarán egresando a fin de año y se-

rán para UPCN ¡la tercera promoción!

En el mes de Julio –luego del receso in-

vernal– en la ciudad de Paraná se estará 

dando inicio a una nueva cohorte con una 

novedad: abrimos la modalidad del Secun-
dario Semi-Presencial de Jóvenes y Adul-
tos al grupo familiar directo del afiliado. 
Este grupo nuevo de ingresantes recibirá su 

título en el mes de julio del 2018. Las ins-

cripciones estarán abiertas hasta el día 20 
de mayo (quedando sujetos a cupos dis-

ponibles). A los compañeros que viven en 

Paraná, los esperamos en Laprida Nº 152.

aconsejó que “no se aparten de sus sueños 

y luchen por cumplirlos, porque en este 

trayecto de estudio también nosotros he-

mos aprendido de cada uno de los alumnos 

que el QUERER ES PODER”, concluyó Sosa.

La coordinadora dirigió unas palabras y 

también el equipo de profesores realizó 

su presentación personal; se expusieron 

de las dinámicas de trabajo y metodolo-

gías de estudios, resaltando como gran 

fortaleza un plantel docente íntimamen-

te involucrado en uno de los pilares cen-

trales del Instituto de Capacitación de 

UPCN: calidad educativa de excelencia.

COLÓN
En la ciudad de Los Palmares, las clases 

empezaron el 2 de marzo con la presen-

cia autoridades gremiales y profesores, 

dando la bienvenida no solo a los alumnos 

sino también a la Coordinadora Adminis-

trativa, María Paula Soto. En diciembre de 

2015, con orgullo y emoción despedimos 

a la primera promoción. En el título se ma-

terializa un sueño, un sueño cumplido y 

alcanzado con mucho esfuerzo y dedica-

ción… ¡42 alumnos egresados también son 

un sueño cumplido para la UP! Felizmen-

te este año pudimos dar un paso muy im-

portante: contamos espacio propio para el 

Vamos al cole
Más de 5000 bolsones fueron entregados y los gu-
rises empezaron el cole con las mochilas llenas. 
UPCN destina cada año una fuerte inversión para 
la compra de útiles escolares como un beneficio 
fundamental para los afiliados con hijos en edad 

escolar.

Los compañeros con hijos en edad escolar –desde jardín de 4 hasta 3er año del 

secundario– tienen la posibilidad de renovar los útiles escolares de los chicos a través 

de un trámite muy simple. Este año la inversión superó el millón y se tradujo en un kit 

muy completo y de primera calidad, para que el comienzo de clases deje de ser una 

preocupación económica para la familia. 

La campaña escolar “Vamos al cole” apunta a ayudar en la economía del hogar de 

miles de afiliados en cada rincón de la Provincia, como respuesta concreta ante el 

aumento de los precios de la canasta escolar y la gran cantidad de compañeros con 

hijos escolarizados. 

Esta fuerte inversión implicó la adquisición de 5000 mochilas, carpetas, cartucheras, 

lápices de colores, reglas, cantimploras, cuadernos, tijeras, plasticolas, goma de bo-

rrar, resmas de hojas, sacapuntas, entre otros artículos escolares.

Este servicio se suma a los otros beneficios que ofrece UPCN para los compañeros 

afiliados, como el obsequio por nacimiento y casamiento, asesoría legal-laboral, ase-

soría previsional, camping, descuentos en comercios y mucho más.

¡Empezaron las clases!

CONCORDIA
Y finalmente, el 29 de marzo, la filial Concor-

dia dejó inaugurado el ciclo lectivo con el ini-

cio de comisión de primera etapa y otra co-

rrespondiente a la tercera etapa. Se hicieron 

presente para este evento la Directora Depar-

tamental de Escuelas, Prof. Griselda Dileilo, 

la Coordinadora de Jóvenes y Adultos, Prof. 

Lora Merlo, la dirigente zonal Victoria Torrea, 

el compañero René Rebort y demás auto-

ridades; el equipo docentes, personal ad-

ministrativo y los verdaderos protagonistas: 

los alumnos. El dictado de las clases se de-

sarrolla en la Escuela Nº 57 “General Manuel 

Belgrano”. En este encuentro destacamos 

el interés de los trabajadores por superarse. 

Desde UPCN, seguimos comprometidos 

con las motivaciones de nuestros afiliados, 

siempre ocupados en generar herramientas 

y oportunidades en consonancia con los in-

tereses de los compañeros. 

3534

El objetivo de los Profes 

Tenemos un gran desafío: principal-

mente el de respetar sus tiempos en 

el Proceso de Enseñanza y  Apren-

dizaje; captar sus conocimientos 

previos y acompañar de manera 

solidaria y afectiva a cada uno de 

los alumnos, teniendo en cuenta 

las características de los mismos; 

favorecer, fortalecer y nutrir lo an-

terior con nuevos conocimientos, 

ampliando y profundizando su de-

sarrollo personal, cultural y social.

vanesa Farías 

Equipo de 
Redacción 

Noelia Bertín 

Equipo de 
Redacción 
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Los  papás  que confiaron

¡¡¡Una vez más gracias!!! Nere no quería que terminara 
la colonia, y ya anoche empezaba a extrañar. Eso quiere 
decir que le brindaron amor. Un fuerte abrazo para todo 
el equipo de profesionales y trabajadores del camping.

Quiero decirle a los profes gracias por dejarlos soñar, por 
tener ideas locas, por ir a veces con sueño y chinchudos 
y volver alegres y con miles de anécdotas. Solo esperar 
encontrarnos y que este año sea muy bueno para todos.

Este fue el inicio de Emma y estaba muy feliz, esta-
mos muy agradecidos con mi esposo por TODO. 
Mil Gracias profes deseándoles un año exitoso y 
bendecido. Dios mediante nos vemos en diciembre.

Estoy muy agradecida por haber dado a Tania 
la posibilidad de hacer nuevos amigos con quie-
nes compartió experiencias inolvidables. Admi-
ro de los profes la voluntad de estar con un  gru-
po numeroso y ser creativos para darles lo mejor. 
Muchas gracias y nos veremos en diciembre.

Gracias a ustedes por cuidar y respetar a mis tesoros, 
creo que nos pasa a todos los papás que tenemos mie-
do al dejar a nuestros hijos salir al mundo. Para mis 
bebés fue su primera experiencia y la pasaron genial, 
no querían que termine. Gracias, muchas gracias.

Muchas gracias a los profes por tanto amor y diver-
sión que le dan a nuestro hijos son momento únicos  

llegaba el el momento más esperado por to-

dos: ¡el fogón! Los sueños y buenos deseos 

de cada uno fueron los que dieron luz a la 

oscura noche. Se festejó con bailes y can-

tos alocados, sonrisas, alegría, participación 

y colaboración no solo de los pequeños sino 

también de sus familias. El broche de oro lo 

coronó una integrante de la Colonia, Valen-

tina Ledesma de 11 años, quien deslumbró 

con una coreografía de Danzas Españolas, 

glamour y elegancia fueron sus principales 

acompañantes.

Creemos que es valioso destacar que esta 

nueva temporada de Colonia de Vacaciones 

cumplió no solo con las expectativas plan-

teadas sino también con la conformación de 

un gran grupo humano, que no sería posible 

sin un trabajo conjunto del equipo docente, 

auxiliares y del personal de UPCN, sumado 

al apoyo de los padres que cada año nos 

confían a sus hijos y hacen posible esta gran 

experiencia. 

Agradecemos la confianza, que fue la ca-

ricia con la que dio cierre esta inolvidable 

aventura y ¡los esperamos para la temporada 

2016/2017!

Un circuito lúdico fue la actividad que siguió. 

Cada equipo debía demostrar la capacidad 

de destreza, en el menor tiempo posible; 

tuvieron que recorrer y enfrentar diferentes 

obstáculos, pasando desde el divertido to-

bogán deslizante, saltos sobre aros, coordi-

nación en bastones, hasta lanzamientos de 

discos y armado de torres.

Los juegos en la pileta fueron para los ni-

ños un momento de alegría y disfrute, sien-

do la actividad acuática la más elegida por 

nuestros pequeños acampantes, como así 

también el armado de carpas, que lamen-

tablemente se vio afectado por el anuncio 

de tormentas venideras, lo que provocó el 

rápido acceso a una buena ducha luego de 

tanto andar.

Llegada la noche se pusieron en marcha las 

actividades nocturnas: un divertido juego 

competitivo donde cada equipo debía bus-

car el autógrafo de un profesor escondido, 

quienes emitían una señal sonora o visual, 

en el menor tiempo posible y antes que sus 

rivales.

Mientras se iban sumando los papás, los ni-

ños se prepararon para cenar sabiendo que 

Alrededor
Finalizó la cuarta tem-

porada de la Colonia de 
Vacaciones y con ello 

innumerables momen-
tos compartidos con los 
chicos que una vez más 

confiaron en nuestra 
actividad de verano. Una 

propuesta que busca mo-
tivar, adaptar y compartir 

con el fin de brindarles 
un espacio plenamente 

lúdico.

La temporada culminó como no podía ser 

de otra manera, con un hermoso y ansiado 

campamento, vivencia que a grandes rasgos 

intentaremos compartir en este nota. Por la 

mañana nos juntamos en la Sede Gremial 

para partir con los niños hacia el Camping, 

donde se llevaron a cabo diversas activida-

des: cantos, coreografías, juegos de campo 

y acuáticos, armado de carpas y trabajo en 

equipo.

Dando la bienvenida a la propuesta, los 

cantos de animación fueron el inicio de un 

gran día, seguido de la elección de los tres 

grandes y coloridos grupos, donde los chi-

cos debieron pertenecer con el objetivo de 

defender su color durante el transcurso del 

campamento. 

Compartimos un rico almuerzo que nos dio 

la energía necesaria para proseguir en un día 

muy caluroso con nuestras tareas. Cada gru-

po se reunió para pensar un lema y un dibujo 

que los identificara como equipo, incenti-

vando el espíritu de cooperación y compa-

ñerismo. Mientras algunos integrantes po-

nían en funcionamiento su imaginación en 

la realización de su bandera distintiva, otros 

plasmaban sus ideas en papel, en una frase 

que para ellos fuera significativa.

Los Profes

Marianela Orbegozo, prof. de educación física

Ricardo Gómez, prof. de educación física

Eric Brunego, prof. de educación física

Elizabeth Monzón, auxiliar

del fogón
que ellos guardarán por siempre, recordarán 
su infancia. Tan alegre y divertida acompa-
ñada por el cariño de los profes, mil gracias 
por todos los momentos compartidos junto 
a nuestros hijos, gracias por enseñarles a ser 
niños y a ustedes mismos convertirse en niños 
para darle alegría y amor. Nos veremos en 
diciembre nuevamente, los vamos a extrañar.

Gracias por cuidar lo más preciado... nues-
tros hijos. Gracias por la onda, el amor que 
brindan y transmiten. Valen está FELIZ 
por ser parte, por tener los profes que son.
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MUJERES que rompen el arco

Sol, alegría y solidaridad 
caracterizaron el II En-

cuentro de Hockey de 
UPCN en conmemora-

ción por el Día de la Mu-
jer. 14 equipos con más 

de 100 jugadoras partici-
paron del torneo. Durante 

el evento recibimos do-
naciones de alimentos no 
perecederos que entrega-
mos en barrios carencia-

dos de Paraná.

En el camping de UPCN, cerquita del río Pa-

raná y rodeados por una hermosa arboleda, 

dimos inicio al II Encuentro de Hockey en el 

marco de las actividades por el Día Interna-

cional de la Mujer con la presencia de más de 

300 personas.

Disfrutando de una jornada  de pleno sol, las 

jugadoras comenzaron a llegar al predio de 

xx hectáreas rondando las 9AM; una hora 

después sonaba el silbato abriendo la com-

petencia. Con música de fondo, jugadoras 

de distintos equipos y clubes de la región 

corrieron, palo en mano, con garra y esfuer-

zo para ganar cada partido. Algunos de los 

equipos y clubes que se presentaron fueron 

CAE, Cocoon, Las Divas, Coronda (Santa Fe), 

Pink (UPCN), Pandoras (UPCN), Hiper Lila, 

Flower, Las Chiro, Aliadas I y II (Club Paler-

mo), La Revancha, Simonas (Club Talleres) y 

Pepa Pig (UPCN).

Cantos de por medio, mates y carcajadas 

acompañaron el día. María Florencia Luñak, 

jugadora, administrativa Centro de Salud Bal-

bi –Paraná– nos comentaba: “Ha sido una 

jornada hermosa, el predio está impecable, 

mucho sol, compartimos nuevas experien-

cias, chicas muy jóvenes que recién se ini-

cian junto a jugadoras con un poco más de 

entrenamiento. Fue un torneo espectacular, 

oportunidad de intercambiar experiencias 

con equipos nuevos. Un ambiente muy agra-

dable, en todo momento nos sentimos muy 

cómodas. Apoyamos totalmente este tipo de 

iniciativas; muchas veces como mamá, mu-

jer y trabajadora no tenemos nuestro propio 

espacio donde se integren mujeres de todas 

las edades.” 

Llegado el mediodía, los equipos hicieron 

un corte estratégico para el almuerzo, para 

luego retomar los más de 25 partidos que se 

jugaron durante todo el día. Jugadoras de 18 

hasta 60 años participaron de este encuen-

tro que se caracterizó por la buena predispo-

sición y la alegría. Aprovechamos la ocasión 

para destacar la convocatoria y agradecer la 

predisposición a los árbitros Estela Manzo y 

Sonia Balcaza por dirigirnos. 

Al caer el sol, los dirigente de UPCN que or-

ganizaron el evento entregaron un presente 

donado por Roxana Villagra, Subsecretaria 

de Deportes de la Provincia, para cada equi-

po. Agradecemos la buena predisposición 

del personal de camping que realizó un ex-

celente trabajo acondicionando el predio 

para que cada jugadora se sienta como en 

su casa.
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Comisión Direc-
tiva, jugadora de 
hockey

Una buena receta
Cuando la solidaridad y la recrea-
ción se mezclan, la preparación 
sale exquisita. Los ingredientes 
estrella fueron las familias, los 
mates y la música. Los condi-
mentos: el sol, el compañerismo 
y el grito de GOOOOOL.
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