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Empezamos un nuevo año con muchos desafíos por delante, por eso en este número de Enlace 

Sindical nos propusimos hacer una revista a modo de balance anual, para saber qué objetivos 

cumplimos, cuáles nos faltan y cómo proyectamos este 2016.

Comenzamos este año trabajando en un contexto político-social complejo. En un marco nacio-

nal donde hay despidos y ajuste, cabe destacar que en nuestra Provincia tenemos un gobierno 

peronista que nos dio su palabra asegurando que el trabajador no iba a ser una variable de ajuste. 

Igualmente, UPCN estuvo en cada repartición llevando tranquilidad a los compañeros y solucio-

nando las situaciones donde hubo complicaciones con las nuevas normativas luego del traspaso 

de gestión.

Como todos los principios de año, también se viene uno de los trabajos sindicales más duros en 

estos tiempos que es la discusión salarial en la Mesa Paritaria. Luego de una reunión previa don-

de estuvimos con el Gobierno, dejamos planteados lo que para nosotros tendrá que definir esta 

discusión, que es el poder adquisitivo que tendrá el sueldo del trabajador sujeto a un constante 

seguimiento. 

Ya sabemos de la escalada de precios y lo difícil que es hoy proyectar en la economía, por eso 

consideramos necesario que parte del acuerdo sea una pauta de revisión para que los compañe-

ros no pierdan mes a mes un porcentaje de su sueldo que sea irrecuperable. Asimismo, remarca-

mos la importancia de los tiempos de la convocatoria y que los plazos de la Paritaria no se dilaten.

Compañeros, se viene un año difícil en muchos aspectos, tengamos en claro más que nunca que 

lo que siempre nos dio resultado fue la UNIÓN. Así que trabajemos juntos más que nunca para 

superar nuestro objetivos. Sigamos trabajando con las herramientas de las Paritarias Generales, de 

las Paritarias Sectoriales, sigamos siendo el Gremio que representa cada trabajador de cada rincón 

de la ProvinciaSeamos MÁS.



Quienes cursen estudios universita-

rios cuentan con 20 días hábiles por 

años para rendir exámenes. Los plazos 

para rendir exámenes no pueden su-

perar los 5 días hábiles. Se debe pre-

sentar un comprobante emitido por 

la universidad.

Estoy terminando una 
carrera universitaria y necesito 

días por estudio, ¿cuántos corresponden?

A los compañeros y compañeras  prestaron servicios durante 

el asueto establecido por decreto 283/15, les informamos que 

el Sindicato realizó el reclamo en Salud para que se aplique 

correctamente la normativa establece  deben garantizar los 

servicios son consideradas días no laborales correspon-

diéndoles “francos compensatorios dobles” dado que están 

comprendidos en el decreto 4458/90 MGOySP -punto F2-).

Este reclamo fue realizado oportunamente tam-

bién en 2014 con la misma respuesta por parte de 

la Dirección General del Personal. Aquellos com-

pañeros que tengan dudas o se les niegue 

el franco doble pueden acercarse al delegado. 

Trabajo en el hospital 9 de julio de La Paz y 
durante el asueto estuve de guardia, ¿Cuán-

tos días de franco me corresponden?

El Adicional por título lo perciben los empleados de plan-

ta permanente del escalafón general. El decreto 65/15 

establece los nuevos montos siendo acordados en Pari-

tarias por un pedido del Sindicato. Si el título universitario 

corresponde a planes de estudios no inferiores a 5 años, 

será un  20% sobre la suma del sueldo básico (cód. 01) y el 

adicional remunerativo bonificable (cód. 05) de la categoría 

6.  Si el título secundario corresponde a planes de estudios 

no inferiores a tres años: se le asigna un 15% sobre la suma 

del sueldo básico (cód. 01) y el adicional remunerativo 

bonificable (cód. 05) de la categoría 10. 

En 2015 terminé mis estudios, y quisiera 
saber si hay algún adicional que me alcance. 
Trabajo como administrativo dependien-

do del Ministerio de Desarrollo Social.

UPCN Entre Ríos

upcnentrerios@gmail.com

Esperamos tus 
consultas por 
nuestras redes

Los trabajadores preguntan,
UPCN RESPONDE
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Por Noelia 
Bertín 

Equipo de 
Redacción
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UPCN se reunió con el 
Presidente del CGE

La situación edilicia del 
Consejo de Educación,  

ropa de trabajo, salud 
laboral y la efectivización 

de recategorizaciones 
acordadas en paritarias 
2015 fueron algunos de 

los temas abordados.

Dirigentes de UPCN mantuvieron un en-

cuentro con el Presidente del Consejo Ge-

neral de Educación, José Luís Panozzo  

donde se abordaron diversas problemáticas 

que afectan a los trabajadores auxiliares de 

educación. 

Durante la reunión, el Gremio manifestó su 

preocupación  por la falta de personal en 

algunas instituciones educativas así como 

por el creciente número de trabajadores con 

enfermedades profesionales o tareas pasi-

vas que produce una recarga de tareas para 

quienes estén prestando el servicio.

UPCN y el titular del CGE se comprome-

tieron a continuar trabajando en conjunto 

con las áreas necesarias a fin de encontrar 

las soluciones a los distintos inconvenientes 

referidos a la relación laboral y las condicio-

nes y medio ambiente de trabajo  tales como 

la continuidad  en la regularización de  los 

trabajadores que llevan muchos años como 

suplentes, la situación edilicia del Consejo de 

Educación, infraestructura, ropa de trabajo, 

salud laboral, efectivización de recategoriza-

ciones acordadas en paritarias 2015.

Por último, otro de los puntos abordados 

fue la situación del personal de las escuelas 

agrotécnicas, donde el Sindicato le informó 

a Panozzo la conformación de una mesa 

de trabajo desde UPCN con representación 

provincial donde se analiza temas como 

régimen de guardias, reglamento específi-

co para el sector, modificación de la Ley de 

Producido con participación de los trabaja-

dores auxiliares de educación y capacitación 

en ART.

Dirigentes de UPCN reunidos con Panozzo

5GREMIALES

Por 
Noemi Zamboni

Subsecretaria 
Gremial de Educación
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Cada dos años todos los que formamos 

parte de este gran Sindicato, tenemos el de-

recho a votar y elegir a los compañeros que 

nos van representar en nuestro lugar de tra-

bajo. Este acto democrático que parece tan 

cotidiano tiene una importancia vital para 

nuestra Organización.

Hace 20 años, cuando recién iniciábamos 

esta tarea, íbamos organismo por organis-

mo entusiasmando a los compañeros para 

que se unan a este Gremio que recién, de a 

poquito, iba creciendo. En todos estos años, 

hemos hecho un enorme trabajo en este 

sentido. Hemos caminado la Administración 

Pública de la Provincia entera para que los 

compañeros nos conozcan y así nos fuimos 

encontrando con quienes luego fueron di-

rigentes zonales, referencia de su departa-

mento que se jugaron al 100% por UPCN.

La importancia de la 
REPRESENTACIÓN

En 2015 se llevaron a cabo elecciones  en toda la 
Provincia, donde los afiliados ejercieron su derecho a 
votar a sus representantes. En Paraná triunfó la lista 

Azul y Blanca.

ELECCIÓN DE DELEGADOS

Fueron épocas distintas, en aquel entonces 

ser el Gremio mayoritario era para nosotros 

un sueño, sueño que construimos con el es-

fuerzo de cientos de compañeros que traba-

jamos codo a codo. Hoy, ese sueño cumpli-

do nos impulsa a ir por más. 

En Paraná adoptamos una nueva modalidad 

de Elección de Delegados que tomamos de 

las Seccionales más grandes de UPCN como 

la de Capital Federal y provincia de Buenos 

Aires, que consta en conformar listas por mi-

nisterios u organismos debido a la magnitud 

de los mismos. De esta manera, aseguramos 

que la representación sea aún más sólida, 

porque ahora los delegados no trabajan más 

de forma aislada, sino que conforman un 

cuerpo de delegados, como por ejemplo, 

el Cuerpo de Delegados del Ministerio de 

Desarrollo. Estos compañeros formaron una 

lista que representa al sector. 

Hoy, en UPCN contamos con representación 

en cada organismo y cada departamento de 

Entre Ríos. Eso no sólo nos hace grandes, 

sino que nos hace fuertes. La unidad de esta 

gran familia empieza por los cuatro o cin-

co compañeros que comparten un mate al 

comenzar la jornada de trabajo. Esto es el 

cimiento imprescindible de una organiza-

ción que quiere ser fuerte, porque se crece 

cuando hacemos bien lo pequeño, porque 

esta es la única manera de poder hacer bien 

lo grande.

 Hospital San Martín Eligió representantes En Nogoyá renovaron delegados

El Jardín Ternura- Paraná , también votaron

Carina 
Domínguez, 

Secretaria 
Gremial
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“Estamos generando una 
renovación y un fortale-
cimiento de cada Cuerpo 
de Delegados de nuestro 
Gremio, porque ellos son 
una de las partes más im-
portantes del engranaje de 

UPCN” 

José Allende

Hospital San Antonio- Gualeguay

Hospital San RoqueHospital San Antonio

Cuerpo de delegados del Ministerio de Desarrollo Social
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Domínguez,  (Sec. Gremial), Godoy (Área Minori-
dad de UPCN) y  Fler (delegado del Centro Costa 
del Paraná) reunidos con Solanas, responsable del 
COPNAF

Miembros de Comisión Directiva Provincial 

de UPCN y delegados nos reunimos con la 

Presidente del COPNAF, Mercedes Solanas, 

y Darío Schell, Director General del organis-

mo. El objetivo fue plantear a las autoridades 

del las demandas que los trabajadores del 

sector vienen planteando día a día a nuestro 

Gremio en las visitas que se realizan en las 

distintas Residencias de toda la Provincia. 

En este caso en particular, además de otros 

temas, se trataron las necesidades que exis-

ten en los Centros de Régimen Cerrado de 

la Costa del Paraná y del Uruguay, específi-

camente la posibilidad de incorporación  de 

personal, la capacitación, la seguridad y el 

reconocimiento económico dada la especi-

ficidad de la tarea que desarrollan.

Desde el Gremio se reconoce que la ini-

ciativa del COPNAF, dada en el sistema de 

suplencias (Dec. 3611/14 M.D.S.) que se ha 

implementado es muy bueno pero tenemos 

que seguir trabajando en conjunto para me-

jorarlo porque creemos que le faltan algunas 

adecuaciones para que sea más efectivo y 

Dirigentes de UPCN mantuvieron una reunión con 
autoridades del COPNAF donde dialogaron sobre el 
régimen de suplencias, la falta de personal en algu-
nos centros, capacitación del personal y otros temas. 

El Gremio se reunió con la 
presidente del COPNAF

mejoren las condiciones laborales de los 

compañeros. Este sistema les brinda a los 

promotores de derechos de las Residencias 

la tranquilidad para tomarse las licencias co-

rrespondientes y los compensatorios acu-

mulados, teniendo la certeza de que no se 

disminuye la cantidad de agentes para seguir 

manteniendo las guardias.

Desde el Sindicato se planteó que la deman-

da por parte de los trabajadores de estos 

Centros está en la necesidad de personal 

para el Organismo ya sea mediante contra-

tos de locación de servicios o creación de 

cargos para poder así alcanzar la planta óp-

tima de agentes. 

Todo esto será planteado a través de un do-

cumento ante las autoridades del Poder Eje-

cutivo Provincial y solicitar que sea debatido 

en la Paritaria. Además, es considerada por 

el Sindicato una muy buena determinación 

porque no solo solucionaría la necesidad de 

cubrir las guardias, y así brindar mejor aten-

ción de la Niñez, la adolescencia y la familia, 

sino que también evitaría  el desgaste psico-

físico del personal y prevendría el riesgo y 

las presiones que este sufre en tan compleja 

tarea. Plantearemos que se cumpla lo expre-

sado en la Ley Nº 9.861 art. 5º y 8º respecto 

del rol del Estado para proveer los recursos 

económicos y humanos necesarios para 

atender la niñez.

Por Pedro Godoy

Comisión 
Directiva Provincial
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Mesas de trabajo: 
un espacio necesario

La conformación de mesas de trabajo por sectores 
son consecuencia del crecimiento que UPCN lleva 
adelante en afiliaciones, en los cuerpos de delegados 
y también de la convicción de llevar las propuestas 
más representativas a las Paritarias. 

La apertura de las Paritarias y más aún de 

las Sectoriales implica para UPCN llevar ade-

lante un trabajo interno de análisis, releva-

miento de datos, chequeo entre lo dicho y 

la realidad, de seguimiento, de actividad del 

delegado para bajar y traer propuestas sobre 

la base de la discusión que UPCN está ha-

ciendo.

Esta realidad hizo que la Secretaría Gremial 

junto con la Secretaría del Interior del Sin-

dicato desarrollara la designación de mesas 

de trabajo como instancia de debate hacia 

adentro del Gremio para que el lineamiento 

contenga una estructuración, una serie de 

objetivos comunes que fortalezcan el plan-

teo gremial.

La Paritaria implica hacer un trabajo hacia el 

interior de la Institución permitiendo que los 

cuerpos de delegados transiten un proceso 

de aprendizaje, capacitación, un lenguaje 

común sin ambigüedades, orgánico. 

A su vez, el crecimiento en la cantidad de afi-

Por Noelia 
Bertín 

Equipo de 
Redacción

en la Comisión Técnica de Análisis y Evalua-

ción de las Condiciones de Enfermería, crea-

da en la Paritaria Sectorial de Salud. Además, 

son los enlaces frente a los compañeros en 

cada lugar de trabajo para informar los avan-

ces y recoger los aportes.

El sector Comedores Escolares, inicia un 

camino donde la mesa de trabajo será cla-

ve para el fortalecimiento y crecimiento del 

sector apuntando a las Paritarias Sectoriales 

para el 2016.

Esta nueva modalidad de trabajo es para 

UPCN un espacio necesario y fundamental 

donde analizar, acordar, discutir y proponer 

cuáles serán las problemáticas a abordar por 

los trabajadores de cada sector. Esto es fun-

damental para realizar un trabajo serio que 

es el que nos permite estar marcando el paso 

en cada discusión con el Gobierno, en todas 

las Mesas Paritarias.

liados al Sindicato y la conformación de los 

cuerpos de delgados, obliga a tener un de-

sarrollo que no sea iniciando desde la cen-

tralidad de la Comisión Directiva Provincial, 

sino buscando una retroalimentación, un ida 

y vuelta fluido de información. Por esto, las 

mesas de trabajo son federales, son un tra-

bajo sectorial enfocado.

Actualmente, en UPCN se conformaron va-

rias mesas de trabajo de acuerdo a los secto-

res. Es así que el personal auxiliar de Escuelas 

Agrotécnicas conformó un equipo que re-

presenta a las 25 instituciones educativas de 

la Provincia. Del trabajo de los compañeros 

se desprende cuáles son los temas gremiales 

a abordar, una estructura de trabajo y accio-

nes concretas y una agenda de encuentros.

Por otro lado, el sector Enfermería ya cuenta 

con dos mesas de trabajo, una de Paraná y la 

otra de la Provincia, que trabajan y se reúnen 

periódicamente con el fin de elaborar los 

contenidos y hacer el trabajo de seguimiento 

y relevamiento de cara al temario elaborado 

Las mesas son sectoriales enfocadas en  problemáticas puntuales Las mesas de trabajo son instancias de debates con los compañeros



Arquitectura: 
Avances en los reclamos del sector

Tras asambleas y 
audiencias con 

autoridades, comienzan a 
encontrar respuestas los 

reclamos de los 
trabajadores que cumplen 
funciones en la cuadrilla 

de Arquitectura.

Trabajadores que se desempeñan en la 

cuadrilla de Arquitectura nucleados en 

UPCN solicitamos al Ministerio de Planea-

miento, Infraestructura y Servicio la necesi-

dad de contar con un seguro de riesgo de 

trabajo para los compañeros contratados, 

dadas las tareas que desarrollan algunos de 

ellos así como poder disponer de ropa de 

trabajo para desenvolvernos correctamente 

en las distintas tareas y con la seguridad que 

requiere.

En las asambleas llevadas adelante en la Casa 

de Gobierno donde funciona el Ministerio 

del que dependemos, los compañeros tra-

bajadores plantearon las distintas problemá-

ticas que nos atraviesan: contar con un lugar 

físico adecuado para desarrollar las tareas, 

indumentaria de trabajo, los contratos de 

obras, viáticos y la cobertura de seguros para 

los contratados. 

Ante estos reclamos, se gestionó una au-

diencia con el entonces ministro Juan José 

García donde participaron delegados y diri-

gentes de UPCN para tratar de encontrar una 

solución viable a las distintas problemáticas 

plateadas por los compañeros y compañe-

ras. 

Como resultado de las reuniones, desde el 

Ministerio se comprometieron a: la regula-

rización de los viáticos, la provisión de ropa 

de trabajo y avanzar en la regularización de 

los contratos de obra existente. Asimismo, se 

consiguió que se les otorgara una nueva lo-

cación ya que no tenían un lugar ni definido 

ni adecuado en la Casa de Gobierno. 

La nueva dirección de la cuadrilla de Arqui-

tectura es ahora en calle San Martín 474.

Seguiremos apostando al diálogo y al traba-

jo en conjunto, junto al Gremio, para mejo-

rar nuestra situación laboral, contar con las 

condiciones laborales necesarias para cum-

plir responsablemente con nuestro trabajo.

El 19 de enero UPCN  se reu-

nió con Luis Benedetto, actual 

ministro de Planeamiento, In-

fraestructura y Servicios, a quien 

pusimos al tanto de todos los 

reclamos gremiales que se rea-

lizaron y su evolución hasta el 

momento.

Nuevas 
Autoridades

Los trabajadores realizaron distintas asambleas 
donde debatieron las necesidades del sector

El Dato
¿Dónde se encuentra la cua-

drilla de Arquitectura?
La cuadrilla depende del 

Ministerio de Planificación. Su nueva 

oficina se encuentra en San Martín 474

¿Qué funciones cumplen?
Es la responsable del mantenimiento en 

los edificios públicos de la Provincia.

¿Cuántos son los compañe-

ros que se desempeñan?
22 trabajadores cumplen tareas en el sec-

tor.

10
Por 
Oscar Gauna

Delegado, 
Cuadrilla

GREMIALES
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Por resolución 047/15 del Directorio se dis-

puso la retención del 2% de aportes patrona-

les, esta resolución ya fue elevada al Poder 

Ejecutivo para su notificación. La restitu-

ción al padrón de IOSPER de magistrados y 

miembros del poder judicial.

Este año 2015 y con una inversión por par-

te del IOSPER que ronda los $140.000.000 

hemos inaugurado el CEMENER, Centro de 

Medicina Nuclear. Orgullo de entrerrianos 

y orgullo de esta gestión. Este centro que 

cuenta con equipamiento tecnológico de 

punta es el tercero inaugurado en la Repúbli-

ca Argentina, y si, los trabajadores lo hicimos. 

(ver www.iosper.gov.ar)

Somos concientes de que las dificultades 

económicas existirán siempre en la medida 

que el gasto prestacional crezca más que los 

ingresos, lo que actualmente ocurre, por ello 

debemos alinear las necesidades y motiva-

ciones del IOSPER y de los prestadores con 

la mirada puesta en el afiliado. 

Lejos de tener todo resuelto, concientes de 

que aún falta, sabemos que podemos seguir 

construyendo un futuro mejor, los traba-

jadores hemos puesto de pie nuestra Obra 

Social, estoy convencido, entre todos pode-

mos.

Allá por el año 1973, se concretó un viejo anhelo de 
trabajadores del Estado, la creación de la que, 

primeramente, fuera una mutual para luego ser 
integrante del Sistema de Obras Sociales Provinciales.

Resulta difícil expresar en pocas palabras la 

situación actual del Instituto. No es fácil re-

sumir este año de gestión sin conocer desde 

donde venimos y sin dar un contexto real de 

estos 42 años de vida del IOSPER, que nos ha 

hecho transitar por distintos caminos, corte 

de servicios, intervenciones, normalizacio-

nes, vuelta de cortes de servicios, etc.; y es 

a partir del compromiso de los trabajadores 

y a través de sus representantes donde por 

fin hemos encontrado una estabilidad en la 

administración del Instituto.

Este 2015 que estamos finalizando no fue 

distinto a otros en los que avatares se refiere. 

Se requirió de una unidad de este directorio 

y de esfuerzo para lograr crear un año donde 

la calidad del servicio y la solidaridad sean los 

ejes fundamentales de esta gestión.

Ha sido un año marcado de alguna manera 

por la cuestión económica, y en este con-

texto debemos mencionar los bajos aportes, 

los reconocimientos de derechos por leyes 

de algunas patologías y la judicialización de 

coberturas, que generan un contexto cam-

biante y permanente, donde la búsqueda de 

una cobertura universal y gratuita requiere de 

un mayor compromiso, tanto social como 

político y en el cual no se discute como se 

financia.

A partir de aquí el diseño de nuestro sistema 

de salud se ve condicionado, sin duda por los 

recursos disponibles, IOSPER financia el au-

mento de coberturas con la misma lógica de 

recaudación de recursos que hace 42 años, 

sosteniendo “la política de libre elección de 

prestadores”.

Por ello este Directorio ha puesto como pri-

mera medida el ojo en controlar el gasto del 

Instituto al efecto de seguir dando la mayor 

y mejor cobertura sin perder de vista nuestra 

esencia solidaria.

Garantizar a nuestros casi 300.000 afiliados 

la cobertura de internaciones, consultas mé-

dicas, hemodiálisis, recetarios (medicamen-

tos), ambulancias, centellografía, densito-

metrías óseas, derivaciones para servicios en 

otras provincias, ecografías, inseminación, 

sillas de rueda, prótesis y ortesis; el sosteni-

miento de los Programas, como el Progra-

ma Integral de Atención a Discapacitados, 

el Programa de Celiaquía, los Programas 

de Geriatría; Prestaciones Especiales, ta-

les como enfermería domiciliaria, cuidador 

domiciliaría, cobertura para tratamientos 

por patologías alimentarías, tratamiento de 

rehabilitación por drogodependencia, trata-

miento por fonoaudiología, psicopedagogía, 

psicología, kinesiología, provisión de equipos 

para oxigenoterapia, coberturas de servicio 

de nutrición domiciliaria, tanto enteral como 

parental, Plan Buena Leche, Pañales, y tantos 

otros, requiere, como ya dijimos, de un com-

promiso institucional para con el afiliado, sin 

el cual no sería posible la concreción de tales 

objetivos.

Además, hemos llevado adelante un proceso 

de desburocratización del Instituto, los be-

neficiarios del plan crónico solo deben ac-

tualizar cada 6 meses su documentación.

Se creó el Departamento de Farmacología 

Clínica; el médico del interior puede auditar 

trámites para medicaciones crónicas perma-

nentes y transitorias.

Ahora se puede retirar la orden solo con el 

DNI.

Reformulamos el PIDI, se realizó nuevos 

convenios para la provisión de prótesis, se 

elevó el subsidio para celíacos. 

IOSPER: Informe Social

Por Fabián 
Monzón

Integrante del 
Directorio del 

IOSPER

ACTUALIDAD
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La comisión de trabajo 
surgida de la Comisión 
Negociadora Central que 
analiza el nuevo escalafón 
para la Administración 
Pública realizó un análi-
sis y prueba de traspaso 
en dos Ministerios, lo cual 
permitió tener un diag-

nóstico de la situación. 

CCT

escasa presencia de solo 10 categorías a di-

ferencia de las 14 que ofrece  la Ley Nº 9.755. 

Durante la reunión de la Comisión de Traba-

jo que UPCN integra, el Gobierno presentó 

una simulación de traspaso del escalafón 

en dos Ministerios: el de Economía y el de 

Trabajo. Esto sirvió como muestra y análisis 

de la realidad de la Administración Pública, 

donde es evidente cómo se ha desvirtuado, 

a pesar de que son dos Ministerios que están 

relativamente ordenados. El trabajo de esta 

Comisión tuvo un cierre con el acta donde 

se plasma todo un ensayo técnico y diag-

nóstico de la situación. Cabe destacar que 

estas pruebas no tuvieron ningún efecto sino 

que fueron una herramienta de diagnóstico.

Es fundamental poner el foco también en 

otras cuestiones que hacen al nuevo esca-

lafón para su correcta aplicación porque se 

podrían encajar las nuevas categorías en 

los grupos pero hay otras cuestiones rela-

cionadas con las definiciones de funciones, 

orgánicas que hay que considerar, etc. A su 

vez, existe un problema estructural en la Ad-

ministración Pública y esto es una discusión 

que debemos abordar en Paritarias para dar 

alguna solución definitiva.

La conformación del nuevo escalafón será 

parte de la agenda paritaria 2016.

La carrera administrativa es el progreso del 

trabajador dentro de su agrupamiento y tra-

mo, así como el acceso a otro agrupamiento 

del escalafón. Hasta el momento, el Escala-

fón General  que abarca a los trabajadores 

estatales contiene 10 categorías. 

Producto del acuerdo paritario del 15 de abril 

de 2015 se conformó una Comisión de Tra-

bajo para avanzar en el nuevo escalafón que 

según la Ley Nº 9.755 se encuentra constitui-

do por 14 categorías, que integran 4 agrupa-

mientos, divididos éstos a su vez en tramos. 

El Agrupamiento Conducción comprende 3 

niveles: Directores de carrera, jefes de de-

partamento y jefes de división.

El escalafón es la oportunidad de la carre-

ra administrativa, de darle un ordenamiento 

a los avances que se acordaron en Paritaria 

como el pase a planta, la ubicación en las ca-

tegorías correspondientes y la recategoriza-

ción por antigüedad, ubicando al trabajador 

de acuerdo principalmente a la función y al 

nivel de capacitación.

Para llevar adelante esto es necesario enten-

der que lo importante no es la categoría en 

sí, sino qué función cumple el empleado y en 

virtud de esa función es el ordenamiento y la 

posibilidad que en ese ordenamiento pueda 

avanzar, situación que no sucede hoy por la 

El escalafón es la 
oportunidad para la    

Carrera Administrativa

Carina 
Domínguez, 

Secretaria 
Gremial
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UPCN mantuvo distintas reuniones donde se analiza 
la aplicación del nuevo escalafón
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para los mismos debido a que se los ha pos-

tergado durante un largo tiempo y el incum-

plimiento de la ley de carrera como así su 

reglamentación ha generado que se vean es-

tancados en su carrera laboral. La propuesta 

concreta de UPCN fue la recategorización 

hacia la categoría 13 de todos los Agentes 
Sanitarios que estén en condiciones inferio-

res y luego en un mediano plazo iniciar una 

discusión respecto a una nueva carrera y al 

rol de estos trabajadores. Los representantes 

del ejecutivo se comprometieron a acercar 

una propuesta para la próxima reunión.

En este sentido, el jueves 12 de noviembre, 

desde Economía hicieron una propuesta in-

ferior a la del Sindicato y la misma fue recha-

zada considerándola insuficiente e inade-

cuada, considerando que la propuesta hecha 

por UPCN sentaba precedentes de anterio-

res recategorizaciones hechas a Agentes Sa-

nitarios de esa misma manera. Así, se pasó a 

un cuarto intermedio. Este tema quedó en 

la agenda de 2016 para la primera reunión 

que tenga la Comisión Negociadora con las 

nuevas autoridades de Gobierno.

mes marcando un ritmo de avance impor-

tante. En una segunda reunión, el Sindicato 

planteó el temario sobre el cual trabajará la 

Comisión, también apoyado por las partes.

Por otro lado, volviendo a la Comisión Nego-

ciadora de Salud, se avanzó sobre el segundo 

punto denominado formalmente “Revisión y 
ampliación de la normativa de la Comisión 
Evaluadora del Personal Suplente”. En este 

caso, UPCN entregó una propuesta borrador 

al entonces Secretario de Trabajo, quien pro-

puso que se pase a un cuarto intermedio.

En la fecha convenida por los miembros pa-

ritarios, se volvió a reunir la Comisión Nego-

ciadora y se definió conformar una Comisión 

Técnica, al igual que en Enfermería, para tra-

tar específicamente el punto dos “Comisión 

de Suplentes”. A esta se le encargó una se-

rie de temáticas: a) objetivos y alcances de 

la comisión b) integración c) convocatoria 

y funcionamiento d) padrones e) requisitos 

de ingreso f) evaluación y g) facultades. Esta 

Comisión Técnica para reglamentar el fun-

cionamiento de la Comisión de Suplentes se 

reunió el martes 10 de noviembre en el Mi-

nisterio de Salud y comenzó a trabajar sobre 

estos ejes.

Por último, se inició también la negociación 

en cuanto al tercer punto: Agentes Sanita-

rios. UPCN propuso una recategorización 

La apertura de la primera mesa Paritaria Sectorial in-
dica una puerta que se abre para dar soluciones defi-
nitivas a las problemáticas sectoriales de una manera 
más rápida e idónea. De esta manera comenzamos a 
trabajar en Salud. 

El 21 de octubre de 2015 se reunió por pri-

mera vez la Comisión Negociadora de Salud, 

inaugurando así la primera mesa paritaria 

sectorial de la Provincia. 

Esta Comisión reunida en el entonces Mi-

nisterio de Trabajo definió las temáticas que 

debía abordar: 

1) Enfermería 

2) Comisión de Suplentes 

3) Agentes Sanitarios 

4) Arancelamiento 

5) Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

En este primer encuentro se dejó constan-

cia en actas de que: “como primer punto a 

tratar en esta mesa negociadora se acuerda 

que sea lo referente a ‘Convenio Colectivo 

de Enfermería’. Este punto será tratado de 

manera paralela a esta mesa negociadora y 

en distinto ámbito de este Ministerio, el cual 

queda denominado ‘Comisión Técnica de 
Análisis y Evaluación de las Condiciones de 
Enfermería’”.

Esta comisión específica, ya aprobó su pro-

pio reglamento interno, elaborado por UPCN 

y consensuado con las demás partes. Entre 

los puntos más importantes se encuentra el 

alcance de la misma, llegando a todo el per-

sonal de Enfermería incluyendo a los suplen-

tes y que la comisión se reunirá dos veces al 

Por Carolina 
Allende

Equipo de 
Redacción

PARITARIA SECTORIAL
                                                  un nuevo camino
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El noviembre y diciembre se llevaron a cabo en la 
Sede de nuestro Sindicato los Encuentros Provincia-
les de Enfermería, donde participaron compañeros 
de todos los departamentos. Estas reuniones men-
suales se organizaron para trabajar en los temas de la 
Paritaria Sectorial de Salud y en particular de la 
Comisión Técnica de Enfermería. 

En la primera reunión de la “Comisión Téc-

nica para el Análisis y Evaluación de las Con-

diciones de Enfermería” en el Ministerio de 

Salud, se aprobó un reglamento de funcio-

namiento interno y en la segunda reunión 

se fijó el temario. Para esto, fue necesario el 

aporte de los compañeros de toda la Provin-

cia.

En nuestra Provincia contamos con la Ley 

Nº 9.564 que regula la carrera de enferme-

ría, con más de 10 años de vigencia. Con 

esta Ley se lograron muchos avances para 

los compañeros pero con el transcurso del 

tiempo hemos comprobado que la misma 

necesitaba algunas modificaciones y estos 

son los temas que estamos tratando. 

Uno de los puntos consensuados con los 

compañeros de Paraná y de la Provincia es 

el llamado a concursos, ya que en varios 

Hospitales los cargos jerárquicos están ocu-

pados por agentes que han sido nominados 

por disposiciones internas de los Directores. 

Esto en muchos casos genera malestar en-

tre los propios compañeros, y en referencia 

a estos concursos, cuando se han realizado, 

a veces los compañeros no pueden ocupar 

los cargos ya que hay una gran demora en 

que salgan las resoluciones para ponerlos en 

función.

En líneas generales, los puntos que se defi-

nieron en el temario que trabajará la Comi-

sión Técnica de Enfermería en el marco de la 

Paritaria Sectorial son:

•Jerarquizan por medio del régimen de 

concurso.

•Mejoras en el sistema de remuneración

 y carrera.

•Condiciones laborales

•Capacitación con igualdad de 

oportunidades.

Luego de una reunión de presentación con 

las nuevas autoridades que forman parte de 

esta comisión, desde UPCN dejamos plan-

teada la necesidad de retomar el trabajo 

cuanto antes y seguimos trabajando para 

lograr las condiciones de trabajo que Enfer-

mería merece.

ENCUENTRO PROVINCIAL DE 

                   ENFERMERÍA

Por Teresa 
Figueroa

Comisión Directiva 
Paritaria
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 Mejoras en el sistema de remuneración y carrera 
fue uno de los temas acordados

Si querés ver cambios nada 
mejor que ser parte de él

Enfermeros de Hospitales y Centros de Salud de Paraná nos reunimos para trabajar 

en las problemáticas del sector y proponer los puntos a tratar en la Comisión Técni-

ca de Enfermería. También participamos del 2º Encuentro Provincial de Enfermería 

que impulsa UPCN.

Este es un tiempo muy importante para la profesión de enfermería debido a que 

las problemáticas existentes coinciden en la mayoría de los lugares de trabajo. A la 

vez, contamos con un espacio necesario como el que nos brinda el Gremio para el 

trabajo serio que luego se vuelca en la Paritaria de Salud.

Ahora es el momento en que tenemos que sentarnos a estudiar, debatir propuestas 

y exigir la reglamentación de las mismas. No es un desafío fácil y vamos a tener que 

derribar obstáculos pero como amamos nuestra profesión es tiempo de que nos 

involucremos y juntos busquemos soluciones. Esto es algo que recién comienza y 

como todos los comienzos genera expectativa que a medida que vas conociendo 

los distintos pasos que se van realizando tiene que contagiar al resto de los compa-

ñeros a sumarse a la lucha para revalorizar nuestra tan querida profesión.

Por Margarita Miño 

Enfermera delegada del 
Hospital Escuela de Salud 
Mental

Uno de los puntos 
consensuados con los 
compañeros de Paraná 
y de la Provincia es el 
llamado a concursos, 
ya que en varios Hos-
pitales los cargos jerár-
quicos están ocupados 
por agentes que han 
sido nominados por 
disposiciones internas 
de los Directores. 
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Por Cristina 
Melgarejo

 Comisión Directiva 
Provincial, paritaria 

sectorial

La discusión sobre la cobertura de vacantes 

tiene una larga historia. Sin embargo, ha lle-

gado a un punto cúlmine donde luego del 

trabajo que se elaborará en estas reuniones, 

la Comisión Negociadora dará finalmente un 

marco regulatorio definitivo del cual no se 

podrá volver atrás. 

Las Comisiones de Suplentes de Hospita-
les y Centros de Salud de toda la Provincia 
se reglamentarán sobre la base de los si-
guientes puntos: a) objetivos y alcance de 
la Comisión b) integración c) convocatoria 
y funcionamiento d) padrones e) requisitos 
de ingreso f) evaluación y g) facultades, se-
gún consta en actas.

Desde UPCN, en el primer encuentro pre-

sentamos un borrador de reglamento del 

cual surgieron los ejes de discusión. Luego 

se avanzó en un documento elaborado con 

correcciones y una ampliación surgida del 

aporte de los Delegados. Con estas propues-

tas se avanzó con la Comisión Técnica en el 

Ministerio de Salud donde se definieron los 

primeros puntos referidos al ámbito, alcance 

y facultades de las Comisiones de Suplentes, 

donde se incluyeron temas como la evalua-

ción de desempeño, evitar la burocratización 

y proponer la digitalización de los trámites, 

entre otros puntos.

Nos alienta a este cambio el espíritu firme 

de que se puede lograr una Administración 

Pública eficiente, y particularmente en Salud, 

Estamos profundizando en 
las Comisiones de Suplentes

La Comisión 
Negociadora de Salud 

creó una comisión
 técnica para afianzar las 

Comisiones de Suplentes, 
a fines de lograr un 

funcionamiento correcto 
y efectivo de las mismas, 

utilizando criterios 
objetivos.

PARITARIAS SECTORIALES

una prestación de servicio de excelencia. 

Es por esto que se está llevando a cabo un 

trabajo serio y ordenado desde UPCN, con 

la participación de de los compañeros que 

desde los distintos lugares de trabajo hacen 

aportes importantes, ya que entendemos 

que los perjudicados por las irregularidades y 

el mal funcionamiento de la Comisión de Su-

plentes son los trabajadores que componen 

los servicios y los pacientes. 

El Gremio insistió en que debe haber un 

apartado para establecer sanciones ante el 

incumplimiento de la nueva normativa, así 

como en el ordenamiento de los padrones 

de postulantes, hoy no contemplados en la 

Resolución Nº4314 que se pretende reem-

plazar.

La paritaria una vez más es una herramienta 

fundamental para lograr nuestros objetivos. 

Una Comisión de Suplentes ordenada y con 

buen funcionamiento significa un ordena-

miento justo en la administración de suplen-

cias, significa el fin de malos manejos e injus-

ticias que sufren día a día los trabajadores de 

Salud. Con pasos firmes avanzamos hacia la 

Administración Pública que todos los com-

pañeros queremos. Este reglamento será el 

primer triunfo de las Paritarias Sectoriales.

.





Orquesta 
Sinfónica

Aprobación del Reglamento de 
Concurso elaborado por los compañeros. 

Reconocimiento por la utilización de instrumento.

Salud
Comisión Técnica de Análisis y Evaluación de las 
Condiciones de Enfermería.

Comisión Técnica para regular el funcionamiento 
de las Comisiones de Splentes.

Negociación en curso sobre regularización de Agentes Sanitarios.

Conformación de mesa de trabajo de Agentes Sanitarios 
y discusión de la recategorización de los agentes en Paritarias.

Adecuación de categoría de más de 800 compañeros.

Nueva oficina Delegación Hospital San Martín.

Pase a Planta Permanente de más de 1000 compañeros.

Regularización de compañeros en el Centro Huella.

Titulación de Enfermería.

Nuevo cuerpo de Delegados de Salud Paraná.

Creación de las Paritarias Sectoriales de Salud

Educación
Pase a Planta Permanente 
de 250 compañeros.

Adecuación de categoría 
de aprox.500 compañeros.

Mesa de trabajo mensual de 
Escuelas Agrotécnicas.

Nuevo cuerpo de Delegados 
en UADER.

Comedores
Nuevo cuerpo de Delegados 
del Ministerio de Desarrollo Social.

Conformación de una mesa de trabajo 
con el Personal de Comedores.

Incorporación de 571 agentes de 
Comedores Suplentes al cronograma de pagos.

Paritarias Sectoriales para 2016.

Dirección de 
 Persona Jurídica

Primera etapa de Digitalización de los expedientes 
de la División Archivos.

Migración de la base de datos de la División 
Mesa de Entradas con asesoramiento 
de la Dirección General de Informática. 

Capacitación para el uso 
de las nuevas herramientas.

PASES A PLANTA 
PERMANENTE 
+1600

ADECUACIÓN 
DE CATEGORÍA
+2000

2015 
BALANCE 
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LEGAL-LABORAL-PREVISIONAL

Solicitar turno al (343) 4230138 y delegaciones en la Provincia 

UPCN
Entre Ríos

ASESORÍA 

ASESORÍA LEGAL-LABORAL
Ante cualquier conflicto laboral, 
consultá con un delegado o dirigente 
de UPCN, si necesitas asesoría, contás 
con nuestros profesionales.

ASESORÍA PREVISIONAL
Seguimiento de trámites jubilatorios / 
asesoramiento personalizado y ágil.  



Dirigentes de UPCN se encuentran reali-

zando recorridas gremiales por los distintos 

departamentos de la Provincia lo que ha ge-

nerado una dinámica intensa traducida en 

un número importante de compañeros que 

se suman a nuestra organización buscando 

permanentemente la representación.

Es así que se mantiene presencia en distintas 

localidades junto a los dirigentes zonales y 

delegados de base, escuchando al compa-

ñero, conociendo sus preocupaciones, bus-

cando soluciones serias y responsables a las 

problemáticas surgidas de las visitas.

UPCN está organizado en una Comisión 

Directiva con representación federal, re-

presentativa de todos los sectores de la 

Administración Pública. La Seccional Entre 

Ríos está organizada por delegaciones en 

15 localidades: Chajarí, Crespo, Concordia, 

Concepción del Uruguay, Federal, Federa-

ción, Gualeguay, Gualeguaychú, Santa Elena, 

Nogoyá, Victoria, Villaguay, La Paz y Viale, 

las cuales  trabajan de acuerdo a los linea-

mientos y política de la Comisión Directiva 

Provincial.

Somos una UNIÓN

Seguimos recorriendo la 
Provincia escuchando a 
los trabajadores. Hacien-
do más grande nuestra 
UNIÓN.

Nuestra Comisión está compuesta además 

por un Consejo Asesor por departamento in-

tegrado por más de 500 compañeros y com-

pañeras. A su vez, contamos con un cuerpo 

de delegados por sectores: Educación, Sa-

lud, Ministerio de Desarrollo Social, Minis-

terio de Gobierno, entre otros. Esta organi-

zación gremial le da unidad al movimiento 

organizado de trabajadores, al conjunto.

Contamos con Secretarias para llevar ade-

lante los lineamientos gremiales propuestos, 

tales como la Secretaria Gremial, de Interior, 

de Finanzas, de Igualdad de Oportunidades 

y Trato, de Comedores, de Organización y 

Movilización, de Cultura, de Capacitación, 

de Juventud, de Desarrollo Social, de Salud, 

de Relaciones Institucionales, de Actas, de 

Deportes, de Prensa y Comunicación Insti-

tucional y de Profesionales.

Todos trabajamos sobre las bases de las mis-

mas autoridades, objetivos y propuestas por 

eso somos una UNIÓN.

Como parte del recorrido por la Provincia, dirigentes estuvieron presentes en el 

departamento Uruguay, dialogando con los trabajadores y realizando elecciones de 

delegados.

Estuvimos en Concepción del Uruguay. Antes que nada quiero agradecer al Sindicato 

por la oportunidad de poder recorrer lugares maravillosos en los que pudimos dar res-

puestas a la gente que con mucho entusiasmo nos recibió en sus lugares de trabajo.

Nuestro recorrido empezó por los pueblos del departamento Uruguay como Santa 

Anita, Manteros, Rocamora, Basabilbaso, Herrera, entre otros, donde además se reali-

zaron elecciones de delegados. Hoy podemos decir que en cada lugar de la Provincia, 

no importa si grande o pequeño, estamos representando a los trabajadores a través del 

cuerpo de delegados. Nuestra intención es trabajar en el crecimiento y la confianza de 

que somos un Sindicato que trabaja por el bien común de los compañeros abordando 

las distintas problemáticas con responsabilidad y entusiasmo.

UPCN en Uruguay
Por Jorgelina Berta

Comisión Directiva Provincial.

23Por Martín 
Bobadilla

Secretario del 
Interior

LA PROVINCIA



Un gran tema también es la reforma a la Ley 

de Nombre se prevé la posibilidad de cam-

biar el nombre, más precisamente prenom-

bre  como se denomina hoy, o apellido. 

Aquí hay que diferenciar dos situaciones: 

a).- Si existen justos motivos a criterio del 

juez. En este caso habrá que someterse a un 

proceso judicial, y allí el juez determinará si 

existen justos motivos. 

b)- Motivos son justos evidentes: no requie-

ren intervención judicial. Aquí se encuadran  

el cambio de prenombre por razón de iden-

tidad de género y el cambio de prenombre y 

apellido por haber sido víctima de desapari-

ción forzada, apropiación ilegal o alteración 

o supresión del estado civil o de la identidad. 

También se consideran justos motivos y no 

requieren intervención judicial, los casos en 

que existe una sentencia de adopción sim-

ple o plena y aun si la misma no hubiera 

sido anulada, siempre que se acredite que la 

adopción tiene como antecedente la sepa-

ración del adoptado de su familia biológica 

por medio del terrorismo de Estado. 

Por otra parte, en cuanto al  costado comer-

cial, observamos  que las reformas son sus-

tanciales desde el momento en que el nuevo 

Código reserva la figura y la estructura de las 

sociedades sólo para las empresas, derogan-

do el régimen de sociedades civiles. 

Asimismo, la reforma favorece las socieda-

des entre cónyuges, y la posibilidad de re-

activar o reconducir sociedades disueltas o 

en estado de liquidación, siempre que sean 

económica y socialmente viables.

Otra novedad es que se admite la creación 

de sociedades unipersonales, aunque sólo 

bajo el tipo de sociedad anónima y con una 

compleja estructura de administración y fis-

calización,  pues se requiere como mínimo 

un directorio compuesto de tres miembros y 

una comisión fiscalizadora integradas por 

tres síndicos. 

Cabe agregar, que respecto a las sociedades 

comerciales, asociaciones y  fundaciones 

(que también se regulan de manera indepen-

diente), deberán además cumplimentar con 

los requisitos por la Dirección General de 

Personería Jurídica de cada Provincia, ya que 

este registro es el Organismo de fiscalización 

y, por ende es quien dicta las resoluciones 

respectivas en cuanto a los diversos trámites 

inscriptorios (modificatorios).

En cuanto al tema de la Propiedad horizontal, 

situación hasta hoy no clara, se determina su 

concepto y se establece el deber del titular 

dominial de redactar, por escritura pública, 

el reglamento de propiedad horizontal. Este 

reglamento debe inscribirse en el Registro 

de la Propiedad Inmueble y la nueva norma, 

también dispone el contenido mínimo que 

debe contener dicho reglamento. 

En fin, a grandes rasgos estos son los gran-

des temas que se vinculan con los registros 

públicos provinciales. A futuro, comentare-

mos respecto de la unión convivencial, el 

mal llamado “divorcio express”, y otras cues-

tiones vinculadas a nuestra vida cotidiana.

Hubo grandes e importantes reformas, las 

cuales van desde el comienzo de la persona 

hasta temas societarios, pasando por cues-

tiones referidas al nombre, responsabilidad 

parental, uniones convivenciales, divorcio, 

cementerios privados,   entre otros grandes 

temas. 

Si bien todos son temas muy importantes, el 

presente referiremos a algunas cuestiones 

vinculadas con temas de registros públicos, 

es decir Registro del Estado Civil y  Capaci-

dad de las Personas, Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas y Registro de la Pro-

piedad de Inmueble.

 

En ese sentido, es clave destacar la reforma 

que se incorpora respecto al apellido de los 

hijos, puesto que actualmente el hijo matri-

monial lleva el primer apellido de alguno de 

los cónyuges. En el Código de Vélez, siempre 

el primer apellido era el paterno, con lo cual 

hoy  no sólo se agrega el materno, si no que 

incluso puede ir en primer lugar. 

Otro punto importante, es que cuando el 

hijo hubiese sido reconocido con un solo 

apellido, a pedido de los padres o del mismo 

hijo con edad y madurez suficiente, puede 

agregarse el del otro padre o madre. De la 

misma manera, en los casos de hijo extrama-

trimonial, que se vincule con un solo padre/

madre, llevará  el apellido de ese progenitor, 

y si se vincula con ambos padres se estable-

ce igual que el matrimonial. 

En los casos en que la filiación se determine 

posteriormente, los padres acuerdan el or-

den; y si no hay acuerdo el juez dispondrá  el 

orden de los apellidos, según el interés su-

perior del niño.
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Reforma del Código Civil: 
su incidencia en los Registros 
Públicos
Como todos sabemos, desde el 01/08/2015 nos rige el 
Nuevo Código Civil y Comercial quien vino a suplir el 
querido “Código de Vélez”, que rigió por 144 años.  

Por  Vanesa Visconti

 Abogada, Directora 
del Registro Civil 

LEGALES



Hacia la organización gremial 
del sector

La incidencia de los profesionales en algunas acti-
vidades gremiales para UPCN es muy importante, 

como en el caso de las actividades de capacitación 
que se llevan adelante, del Centro Preventivo Laboral 

o las desarrolladas en el ámbito de la cultura.

Los profesionales también tienen una con-

dición de empleados, por lo cual hay una 

relación laboral que requiere ser atendida. 

Es importante la organización y para esto, 

UPCN tiene una mirada política de los dis-

tintos temas a través de sus propios profe-

sionales y no impulsada por funcionarios u 

opiniones técnicas únicamente.

El Sindicato ha dado pequeños pasos al res-

pecto, como por ejemplo: que las Comisio-

nes de Suplentes contengan también a los 

profesionales, planteamos en su momento 

que las recategorizaciones no los encuadra-

ban, apuntamos a la formación permanente 

del sector, entre otras actividades gremiales. 

En Salud necesitamos una solución de fon-

do para la gente que todavía está en lugares 

transitorios y que forman parte de la estruc-

tura esencial de sector.

En este momento estamos trabajando sobre 

el nuevo escalafón donde hay un agrupa-

miento y tramo que los considera.  

Esta situación es decisiva para los profesio-

nales, es decir, están contenidos dentro de 

la discusión gremial no sólo por el requeri-

miento técnico o profesional sino que tienen 

una dinámica dentro del escalafón general 

donde tenemos abogados, contadores, ar-

quitectos de acuerdo al ministerio que hoy 

son clave.

En el proceso de recategorizaciones se los 

ha jerarquizado obteniendo una categoría 

piso de la 4 para los que son profesionales 

con carrera de grado.

Creemos oportuno también trabajar en un 

reconocimiento hacia el profesional que no 

es de grado pero tiene una formación téc-

nica que le sirve a la Administración Pública, 

donde la modificación de la base de cálculo 

del pago del adicional por título es un claro 

ejemplo de revitalizar el nivel de capacita-

ción.

Por otro lado, en el nuevo Régimen Jurídico 

las nuevas jefaturas también tienen en cuen-

ta el nivel de formación. Es decir que hay 

razones que validan la organización gremial 

del sector. Así como las cocineras tienen su 

organización,  lo mismo que los choferes o 

los enfermeros, hoy está claro que los pro-

fesionales como sector de trabajadores es-

tatales también necesitamos nuestra organi-

zación interna propia.

Dentro de UPCN hay claros ejemplos como 

el caso de la Secretaria de Profesionales de 

Capital Federal, donde profesionales de dis-

tintos organismos nucleados en el Gremio 

generan su propia publicación (Revista Es-

cenarios), además de las distintas actividades 

sindicales.

Es necesario como profesionales trabajado-

res de la Administración Pública darle sen-

tido, continuidad a esta Secretaría, y fijar 

hacia el interior del sindicato una estrategia 

sectorial. Para esto convocamos a todos los 

delegados electos recientemente que son 

profesionales como los del Salud o UADER 

a sumarse.
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Por Carolina 

Allende

Equipo de 
Redacción

 

Estamos trabajando sobre el nuevo escalafón 
donde hay un agrupamiento y tramo que los 
considera a los profesionales



¡ Juventud 
       en  acción !

Estas son algunas de las 
actividades que realizó la 

Juventud de UPCN du-
rante. Como siempre, es-
tamos atentos a sumar a 

nuevos los compañeros y 
escuchar más propuestas.

Viajamos a Buenos Aires para asis-

tir a una Muestra Histórica del Pe-

ronismo en el Concejo Directivo 

Nacional. Esta fue desarrollada por 

jóvenes de distintas reparticiones de 

la Administración Pública que par-

ticipan de manera activa del CIPER 

(Centro de Interpretación del Pero-

nismo).

En Paraná colaboramos con el Cen-

tro Educativo Mojarrita con leche, 

chocolate, golosinas y globos. Lle-

gamos a la hora de izar la bandera así 

que compartimos ese momento con 

los chicos y luego nos cantaron las 

canciones del jardín. Luego visita-

mos en Concejito donde llevamos la 

misma donación y jugamos con los 

chicos en el recreo, inflamos globos 

y nos divertimos un buen rato.

Cada una de estas actividades fueron muy significativas nosotros. Queremos agradecer es-

pecialmente el cálido recibimiento que tuvimos en todos los lugares que visitamos y por 

supuesto también a todos los que hacen que sea posible: Dirigentes de toda la Provincia que 

son los que nos contactan con las personas que necesitan nuestra ayuda y a todas las repar-

ticiones de la Administración Pública que dona papel para poder financiarnos. 

¡Fue un gran año, compañeros! Esperamos que este 2016 sigamos creciendo y superando 

objetivos.

Fuimos a Villaguay para concluimos 

con otro ciclo del programa en don-

de plantamos Fresnos y Jacaran-

daes en el centro comunitario Papa 

Francisco. Además colaboramos 

pintando dicho centro, en  donde 

se llevan a cabo una gran variedad 

de actividades desde apoyo escolar, 

comedor, se dictan cursos de cocina 

y costura. Fue una jornada muy linda 

y con importantes repercusiones en 

la Ciudad.

Luego, el 18 de junio viajamos a Co-

lón, donde plantamos varios árbo-

les  en un gran predio de un centro 

educativo y luego nos dirigimos a un 

jardín maternal para pintar los jue-

gos del patio.

 

El 7 de este mes asistimos más de 

200 compañeros de toda la Provin-

cia al Encuentro de la Juventud Pe-

ronista en Rosario del Tala.

Además, tuvimos la segunda ven-

ta de papel en el año y nos quedó 

pendiente un viaje programado para 

Santa Elena, con el motivo de plan-

tar árboles y pintar las habitaciones 

de un Hogar.

Marzo

Julio

Junio

Noviembre

Tuvimos una venta importante de 

papel que es donado de distintos or-

ganismos públicos comprometidos 

con nuestra labor social. Esta venta 

de papel que vamos recolectando es 

la que nos permite obtener el dinero 

para comprar los árboles, las pintu-

ras y todo lo que implican nuestras 

actividades. 

Mayo

Esta vez el lugar donde realizamos 

la actividad fue en la ciudad de Fe-

deral, más precisamente en el Hogar 

llamado “Tu lugar”. Allí plantamos 

árboles frutales para que todos los 

niños puedan comer de ellos en un 

tiempito. Luego pintamos el Hogar y 

compartimos un día de regalos por 

el día del niño con chocolate y fac-

turas.

Agosto
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Por Eugenia Valle

Comisión 
Directiva Provincial, 
delegada IAFAS 
Central



UPCN te invita a participar con un relato histórico. 
Puede participar el afiliado y su grupo familiar.

UPCN informa que se encuentra abierta la 

inscripción al V Concurso Nacional de Lite-

ratura (categoría Relato Histórico) 2016 don-

de podrán participar los afiliados al sindicato 

y su grupo familiar primario (cónyuge e hijos 

hasta 25 años).

En esta edición el tema elegido será “la lucha 

por la Independencia Nacional” en donde los 

interesados podrán presentar un relato his-

tórico por autor donde no podrá extenderse 

más de 10 carillas.

Se podrá participar con 1 (uno) relato histó-

rico por autor, escrito en castellano, presen-

tando tres copias de la obra. Asimismo, se 

acompañará con la presentación de un CD 

que contenga la obra. 

Cada relato histórico deberá ser firmado con 

seudónimo. Al hacerlo tendrán que comple-

tar un planilla carácter de declaración jurada 

con los siguientes datos: nombre y apellido 

del autor, nombre y apellido de afiliado en 

el caso de que el autor sea un familiar del 

mismo, domicilio, código postal, teléfono, 

dirección de correo electrónico, nacionali-

dad, documento de identidad, fecha de na-

cimiento, organismo donde se desempeña el 

afiliado y titulo de la obra.

El jurado se expedirá durante el mes de abril 

de 2016. Los originales se recibirán hasta el 

4 de abril de 2016. Los premios y menciones 

serán entregados en la 42º Feria Internacio-

nal del Libro: 1º premio: $6.500, 2º premio: 

$5.000, 3º premio: $ 4.000, 4º premio: $ 

3.500, 5º premio: $2.500, 6º premio: $ 1.500. 

En todos los casos se realizará la publicación 

y entrega de diplomas hasta el 6to premio. El 

jurado podrá presentar menciones con me-

dalla y diploma.

Se excluye del participar de este concurso 

a todos los miembros del Consejo Directivo 

Nacional, comisiones directivas de las Sec-

cionales y su grupo familiar primario.
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Por Lorena Díaz

Consejo Asesor
 Paraná

 



CIERRE DE 
                           TALLERES 2015

El 2 de diciembre se llevó a cabo en la sede 
gremial el acto de culminación y entrega de certifica-
dos de los distintos talleres y actividades que se desa-
rrollaron en el año.

Como todos los años, UPCN ofreció du-

rante 2015 una vasta posibilidad de talleres 

a disposición no solo de los afiliados y su fa-

milia sino de la comunidad toda. En el salón 

auditorio del Sindicato, tuvo lugar el cierre 

de año donde el público aguardó expectante 

la presentación de cada uno de los talleres. 

Entre música, canto y actuación, los concu-

rrentes pudieron disfrutar de una tarde inol-

vidable.

El Taller de Teatro a cargo de Lorena Díaz 

cautivó a los presentes con la presentación 

de un tema de Calle 13, dando lugar luego a 

los alumnos del Curso de Lengua de Señas 

quienes interpretaron situaciones de la vida 

cotidiana que deben atravesar las personas 

sordas.

La Prof. Andrea Fontelles a cargo del taller 

de Moldería, Reciclado de prendas y Costura 

explicó el trabajo realizado durante el 2015 

por las talleristas y las prendas exhibidas du-

rante el cierre.

Por su parte, el Coro de Niños a cargo de 

Marta Petrich deleitó con notas dulces y 

agradables de los niños. En su séptimo año, 

los pequeños coreautas entonaron parte del 

repertorio que fue presentado en funciones 

didácticas a escuelas y en encuentros cora-

les.

Las docentes de inglés Verónica Lera y Veró-

nica Chiara a cargo de UPCN Idiomas mani-

festaron su satisfacción por la convocatoria 

que tuvo el curso de inglés para niños, ado-

lescentes y adultos en sus dos niveles, a la 

vez que comentaron los trabajos realizados 

durante el año.

Finalizando la jornada, más de 60 personas 

recibieron su certificado por el cursado en 

2015, cerrando la cita nuevamente los inte-

grantes del taller de teatro con una murga.

De esta manera se desarrollaron en 2015 en 

UPCN, distintos espacios creativos, partici-

pativos y de aprendizaje donde los concu-

rrentes tuvieron la oportunidad de acrecen-

tar sus conocimientos específicos sobre una 

especialidad.

El Coro de Niños lleno nuestra entidad sin-

dical de notas dulces y agradables duran-

te todo el año, desde el taller de Teatro se 

propuso invitar al público a reir a carcajadas 

con una popular propuesta teatral y los talle-

res de Moldería y de Inglés brindaron herra-

mientas para el crecimiento personal, como 

así también el taller de Lengua de Señas.

UPCN es un gremio que piensa permanen-

temente en el afiliado, no solo en responder 

ante sus derechos laborales, sino también en 

la integridad de la persona y pone al alcance 

28 CULTURA Por Vanesa 
Farías
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 El taller de teatro abrieron la muestra

Alumnas de Moldería junto a la docente y con los trabajos realizados

de la misma instrumentos facilitadores para 

su vida, materiales para su mejor desarrollo 

personal.

Solo queda que el afiliado se apropie cada 

vez más de estos lugares tan ideados y plani-

ficados en pos de su bienestar.

Queda abierta la propuesta para este 2016, 

esperando que nuestros agremiados colmen 

con su presencia cada uno de los talleres y 

hagan propio todos los saberes que están al 

alcance de su mano.
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“Queda abierta la pro-
puesta para este 2016, 
esperando que nues-
tros agremiados col-

men con su presencia 
cada uno de los talleres 
y hagan propio todos 

los saberes que están al 
alcance de su mano.”
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UPCN crece donde crece 
el trabajador

Durante estos dos úl-
timos años y como re-

sultado de la política de 
capacitación que lleva 
adelante UPCN, se ca-

pacitaron a más de  1500 
personas, pero además de 

firmaron convenios con 
instituciones educativas 

y gubernamentales, se 
adquirieron libros, hubo 

aperturas de sedes y 
proyectaron 

espacios de formación 
permanente.
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El Semi de Paraná 
              estuvo en Tecnópolis  
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“En las últimas décadas han proliferado 

las iniciativas didácticas que buscaban en 

el trabajo de campo y en contacto directo 

del alumno con su entorno una alternativa a 

la enseñanza memorística y libresca bajo la 

bandera de la metodología activa que pre-

conizaban los MRP (Movimientos de Reno-

vación Pedagógica)…” (Sánchez Ogallar, A; 

1996: 159).

En relación a lo que explicita el autor y como 

docente a cargo de los estudiantes que cur-

san la 4ta etapa de educación secundaria 

semi- presencial de UPCN, surge la iniciativa 

de realización de una salida de campo ex-

cursión por el predio de Tecnópolis, situado 

en la provincia de Buenos Aires; trabajo que 

responde a la adhesión a las corrientes de 

pensamiento crítico y a las nuevas estrate-

gias de enseñanza.

Luego de fundamentar teóricamente la im-

portancia de dicho viaje, se hace imprescin-

dible relatar el valor de esta experiencia, que 

más allá de las cuestiones puramente educa-

tivas dio como resultado un momento muy 

grato, posibilitando el trabajo colaborativo 

y de solidaridad del grupo. Otro de los fac-

tores a destacar en cuanto a la experiencia 

es que a pesar de haber sufrido los contra-

tiempos que impuso la fecha del viaje, dio los 

resultados esperados tanto a nivel educativo 

como a nivel personal de cada uno de los 

estudiantes y en particular en mi caso. Este 

viaje emprendido ayudó a fortalecer lazos de 

compañerismo y tolerancia tan esenciales en 

la educación actual.

Cabe destacar que el grupo de estudiantes 

(adultos en su totalidad), jamás había tenido 

la posibilidad de realizar un viaje de esta ín-

dole dentro de su trayecto escolar. 

Como docente a cargo me siento reconfor-

tada con mi tarea, porque pude concretar 

mis propósitos, además de lograr un creci-

miento personal significativo y el grupo se 

demostró muy agradecido por esta oportu-

nidad que a pesar de tener personalidades 

diversas, logró la convivencia armoniosa que 

posibilitó un viaje sumamente interesante.

Agradecer incansablemente a las distintas 

partes que hicieron posible la concreción del 

viaje, especialmente a la Secretaria Gremial 

de UPCN que apoyó desde una primera ins-

tancia la realización de dicha experiencia, a 

Turismo Social de la Provincia y al Vice- Go-

bernador de la provincia de Entre Ríos por su 

ayuda.

Trabajadores-alumnos 
del Semi-Presencial Sede 

Paraná visitaron 
Tecnópolis como parte 

del proceso de aprendi-
zaje. El viaje dio los re-

sultados esperados tanto 
a nivel educativo como 

personal en cada uno de 
los estudiantes.

Este viaje emprendido 
ayudó a fortalecer 

lazos de 
compañerismo y 

tolerancia tan
 esenciales en la 

educación actual.

Por Gisel Arellano

 Docente del 
Semi-Presencial 

Paraná

“Para  los alumnos fue una experiencia de aprendizaje muy importante” Gisel Arellano



Estudiantes de los talleres de oficio de UPCN Nogoyá 
visitaron la Escuela de Educación Técnica y Superior 
N° 1 para realizar trabajos en la residencia estudiantil 

“Juan Pablo II”.

La Escuela de Nogoyá 
junto a la comunidad
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Una vez más, se le ha solicitado a nuestra 

Escuela de Formación Profesional la presta-

ción de mano de obra por parte de los direc-

tivos de la Escuela Técnica para realizar una 

instalación eléctrica en el internado.

Nuestro capacitador, Martín Wendeler, jun-

to a sus alumnos se acercaron para hacer el 

replanteo del trabajo y así obtener un listado 

de los materiales que precisarían. El mismo 

fue provisto por la Escuela Técnica, siendo 

con lo que ellos colaboraron para la ejecu-

ción del proyecto.

El trabajo consistió en la realización de una 

nueva instalación eléctrica paralela a la ya 

existente, para ocho piezas que se utilizan 

como dormitorios de los estudiantes que vi-

ven allí durante el ciclo lectivo. 

Ciclo Lectivo 2016 
Inscripciones abiertas

Talleres de 
Electricidad y Gas

Escuela de 

Formación Profesional 

Nº 231 UPCN

(Centenario y Moreno, Nogoyá)

El Dato

El  fin específico del suministro de energía es 

para la instalación de nuevos aires acondi-

cionados.

 La instalación que tenían no era suficiente 

para el consumo que de los mismos y hubie-

sen provocado que la red comenzara a fallar.

Como institución educativa es gratificante 

poder ayudar a las escuelas de nuestra Ciu-

dad, y mucho más aún que sean estudiantes 

que se hayan capacitado en nuestras aulas 

los que colaboren y devuelvan sus conoci-

mientos a lugares que los necesitan, además 

de destacar que son futuros profesionales 

que obtendrán muy pronto su titulación y 

siguen orgullosos capacitándose.

Alumnos de electricidad realizando tareas en la ENET 1

Por Raúl Cepededa

 Director Escuela de 
Formación Profesio-

nal Nº 231 UPCN 
Nogoyá
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Hacemos militancia gremial                             

con la capacitación

Compartimos un diciembre especial, con 240 
egresados en las distintas propuestas de 
capacitación en toda la provincia.

Sumamente orgullos del camino trazado 

hace ya varios años en cuanto a política de 

capacitación y formación permanente, vivi-

mos un diciembre 2015 muy emotivo. 240 

personas egresaron de las instituciones edu-

cativas que UPCN dispone en la Provincia.

Una dirigente de nuestra organización gre-

mial instó cuando inauguramos la Escuela 

Secundaria en 2011 a quienes formamos par-

te de UPCN  “a realizar militancia gremial con 

la capacitación, este es el gran objetivo de 

UPCN” sin lugar a dudas era un gran desafío 

pero lo comenzamos a cumplir y de a poco, 

responsablemente logramos la apertura de 

instituciones educativas dirigidas al trabaja-

dor y su familia. Pero más satisfactorio aún es 

ver las aulas ocupadas y que cada diciembre 

egresan bachilleres en Administración, ba-

chilleres en Ciencias Sociales, electricistas, 

gasistas, soldadores y sanitaristas en el terri-

torio entrerriano.

Hacer gremialismo es entender que la for-

mación es uno de los pilares sobre el cual 

los trabajadores de la Administración Pública 

deben forjarse. Es tomar conciencia sobre la 

importancia del conocimiento, emponderar-

nos para crecer.

Sin lugar a dudas que quienes formamos 

parte de UPCN entendemos este camino. 

Reflejo de esto, son las siete sedes del Se-

cundario Semi-Presencial (Colón, Victoria, 

Nogoyá, Paraná, Concordia y Federal), las 

dos Escuelas de Formación Profesional (Pa-

raná y Nogoyá) y la Escuela Secundaria para 

Jóvenes y Adultos D-216.

Las ciudades de Nogoyá, Colón, Paraná, 

Concordia y Victoria tuvieron actos de co-

lación de egresados, donde la emoción de 

quienes egresaban se entremezclaron con el 

orgullo de los logros conseguidos.

 

Los números nos reflejan: 42 egresados del 

Semi-Presencial en Colón, 63 personas ter-

minaron en el Semi-Presencial de Concor-

dia, 20 egresados del Semi-Presencial en 

Victoria, 21 egresados de la Escuela de For-

mación Profesional Nº 231 en Nogoyá y 89 

egresaron del Semi-Presencial, Escuela de 

Formación Profesional Nº 230 y ESJA D-216 

en Paraná.

Para nuestro sindicato este número es más 

que eso, reflejan historias, luchas, horas de 

estudios, apoyo de la familia, errores, con-

quistas, cansancios pero también satisfac-

ción, compañerismo, amigos y más aún in-

vita a nuevos desafíos.

CAPACITACIÓN
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Para nuestro Sindicato 
este número es más 

que eso, reflejan 
historias, luchas,

horas de estudios, 
apoyo de la familia, 
errores, conquistas, 

cansancios pero tam-
bién satisfacción, 

compañerismo, 
amigos y más aún 

invita a nuevos 
desafíos.

 Colación  del semi-presencial en Concordia

Egresados de oficio de Nogogyá Trabajadores de Victoria terminaron el secundario

Allende entrega el diploma a un egresado  de Paraná



36

Finalizando un año más de vida en la Escuela, 
clásicos momentos de balances y de 
revisar lo realizado en el pasado ciclo lectivo.

AVANZAMOS A   

Por Darío Medina 

Director Escuela de 
Formación 

Profesional Nº 230

A decir verdad,  el 2015 fue año de muchos 

logros que a continuación quiero compartir 

con los lectores del Enlace:

a) Reconocimiento Pedagógico: el Consejo 

General de Educación reconoció pedagógi-

camente mediante la Disposición N° 0762 de 

la Dirección de Educación de Gestión Priva-

da el curso de “Auxiliar de Instalaciones Sa-

nitarias y de Gas Domiciliarias”. Es el cuarto 

curso homologado, con certificado de Vali-

dez Nacional que incorporamos.

  
b) Planta Funcional: Al agregar un taller más, 

nos vimos en la necesidad de contar con un 

nuevo docente, cuya búsqueda no se dificul-

tó, dado que nuestro egresado y mejor pro-

medio del curso de Gasistas del año 2014, 

reunía los requisitos, condiciones técnicas 

y Perfil Profesional para cubrir el cargo. De 

igual manera obramos cuando accedió al 

beneficio jubilatorio el Instructor del curso 

de Electricistas. Para este caso también cu-

brimos la vacante con el mejor promedio de 

este curso del año 2014. 

Estas acciones demuestran la confiabilidad 

que tenemos en las personas que se forman 

durante el trayecto formativo en nuestra Es-

cuela.

c) Egresados: nuestra primera promoción 

fue de 17 alumnos en 2013, mientras que 

2014 egresaron 33 alumnos y en este año 

egresarán más de 50 alumnos, entre ellos 

egresan por primera vez mujeres, que deci-

dieron formarse en oficios. Quienes tomaron 

esta decisión, se sobrepusieron a obstáculos, 

venciendo los “miedos”. A ellas el reconoci-

miento de la comunidad educativa. 

 

d) Insfraestructura: En este punto quiero 

agradecer a nuestro Secretario General, Cro. 

José Ángel Allende, por su firme y sosteni-

da decisión de ampliar las instalaciones de 

nuestra sede. Hoy podemos contar con ma-

yor cantidad de superficie, con confortables, 

seguros e iluminados laboratorios destina-

dos a las prácticas profesionales. Estos 75 m2 

de nueva edificación, nos permite trabajar en 

forma cómoda garantizando la participa-

PASO FIRME
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ción en las prácticas de todos los sujetos de 

aprendizaje. 

También pudimos lograr un espacio desti-

nado a sala de informática, equipada con 

nuevas computadoras, todas conectadas en 

red a internet, donde los alumnos pueden 

realizar búsquedas de material de estudio, 

redacción de presupuestos, elaborar contra-

tos de obra, y en futuro representar croquis y 

planos por diseño de dibujo asistido. 

e) Equipamiento: por nuestra participación 

en el Plan Mejoras de INET recibiremos un  

beneficio económico que nos permitirá 

equiparnos con mayor cantidad de herra-

mientas y equipamiento de mayor tecnolo-

gía para nuestros talleres. Destacar también 

el nuevo equipamiento recibido por parte 

del Ministerio de Trabajo de la Nación, por la 

participación de esta Escuela en el programa 

Fortalecimiento Institucional. 

f) Vinculación: Este año logramos establecer 

contactos más fluidos con Empresarios, Or-

ganismos Gubernamentales y no Guberna-

mentales, relaciones institucionales que en 

el futuro nos harán crecer.

Mi agradecimiento a los alumnos regulares, 

que han colaborado incansablemente, rea-

lizando (a modo de práctica) la instalación 

eléctrica completa de lo recientemente 

construido en esta Escuela, como así tam-

bién a los alumnos del taller Soldador que 

confeccionaron las aberturas y mobiliarios 

que se necesitaron para las nuevas aulas-ta-

ller. A todos muchas gracias por colaborar en 

la mudanza y  en el nuevo montaje de los 

laboratorios.

A lo largo del año en las jornadas Institucio-

nales que realizamos de acuerdo al Calen-

dario Escolar siempre sostenemos con nues-

tros instructores que debemos “mantener el 

nivel de logros alcanzados o mejorar lo reali-

zado” hasta el momento. 

Solos no hubiésemos podido lograrlo, por 

eso hacemos extensivo nuestro agradeci-

miento, por el acompañamiento a las autori-

dades y funcionarios del C.G.E, a la comisión 

directiva de UPCN, trabajadores del sector 

público, afiliados, administrativos de UPCN, 

personal que trabaja en la Escuela, organis-

mos públicos y privados, empresarios y a to-

dos los que de una u otra forma contribuye-

ron para que sigamos creciendo. 

Como expresé al inicio de esta nota, vamos 

cerramos un año más, que no fue solo eso, 

fue un año más de intenso trabajo, de volun-

tad y esfuerzo, de compromiso real con la 

Educación. Nos espera un 2016 con nuevos  

y mas grandes desafíos. Los esperamos para 

que sean parte de este orgullo de UPCN que 

es la Escuela  de Oficios.



“Resulta que antes no te importaba nada y ahora te importa todo. Sobre todo lo chiquito. Pasaste de náufrago a 
financista sin bajarte del bote. Vos, sí, vos, que ya estabas acostumbrado a saber que tu patria era la factoría de 
alguien y te encontraste con que te hacían el regalo de una patria nueva, y entonces, en vez de dar las gracias por 
el sobretodo de vicuña, dijiste que había una pelusa en la manga y que vos no lo querías derecho sino cruzado. 

¡Pero con el sobretodo te quedaste! Entonces, ¿qué me vas a contar a mí? ¿A quién le llevás la contra? Antes 
no te importaba nada y ahora te importa todo. Y protestas.¿Y por qué protestás? ¡Ah, no hay té de Ceilán!. 

Eso es tremendo. Mirá qué problema. Leche hay, leche sobra; tus hijos, que alguna vez miraban la nata por 
turno, ahora pueden irse a la escuela con la vaca puesta.¡Pero no hay té de Ceilán! Y, según vos, no se puede 
vivir sin té de Ceilán. Te pasaste la vida tomando mate cocido, pero ahora me planteás un problema de Estado 
porque no hay té de Ceilán. 

Claro, ahora la flota es tuya, ahora los teléfonos son tuyos, ahora los ferrocarriles son tuyos, ahora el gas es 
tuyo, pero…,no hay té de Ceilán! Para entrar en un movimiento de recuperación como este al que estamos 
asistiendo, han tenido que cambiar de sitio muchas cosas y muchas ideas; algunas, monumentales; otras, llenas 
de amor o de ingenio; ¡todas asombrosas! El país empezó a caminar de otra manera, sin que lo metieran en el 
andador o lo llevasen atado de una cuerda; el país se estructuró durante la marcha misma; ¡el país remueve sus 
cimientos y rehace su historia! 

Antes no había nada de nada, ni dinero, ni indemnización, ni amparo a la vejez, y vos no decías ni medio; vos 
no protestabas nunca, voste conformabas con una vida de araña. Ahora ganás bien; ahora están protegidos vos 
y tus hijos y tus padres. Sí; pero tenés razón: ¡no hay queso! Hay miles de escuelas nuevas, hogares de tránsito, 
millones y millones para comprar la sonrisa de los pobres; sí, pero, claro, ¡no hay queso! Tenés el aeropuerto, 
pero no tenés queso. 

Sería un problema para que se preocupase la vaca y no vos, pero te preocupás vos. Mirá, la tuya es la preocu-
pación del resentido que no puede perdonarle la patriada a los salvadores. 

Para alcanzar lo que se está alcanzando hubo que resistir y que vencer las más crueles penitencias del extranjero 
y los más ingratos sabotajes a este momento de lucha y de felicidad. Porque vos estás ganando una guerra. 

Cuando las colas se formaban no para tomar un ómnibus o comprar un pollo o depositar en la caja de ahorro, 
como ahora, sino para pedir angustiosamente un pedazo de carne en aquella vergonzante olla popular, o un 
empleo en una agencia de colocaciones que nunca lo daba, entonces vos veías pasar el desfile de los desespe-
rados y no se te movía un pelo, no. Es ahora cuando te parás a mirar el desfile de tus hermanos que se ríen, 
que están contentos… pero eso no te alegra porque, para que ellos alcanzaran esa felicidad, ¡ha sido necesario 
que escasease el queso!. 

No importa que tu patria haya tenido problemas de gigantes, y que esos problemas los hayan resuelto personas. 
Vos seguís con el problema chiquito, vos seguís buscándole la hipotenusa al teorema de la cucaracha, ¡vos, el 
mismo que está preocupado porque no puede tomar té de Ceilán! Y durante toda tu vida tomaste mate! 

¿Y a quién se la querás contar? ¿A mí, que tengo esta memoria de elefante?.” 

Enrique Santos Discépolo, Carta a los Cacerolazos, escrito en 1951

Brillante carta de Discépolo 
sobre algunos argentinos 
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