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Cerramos el 2021 y nos recorre una 
sensación de compresión temporal, una 
suerte de muchas vidas vividas en poco 
tiempo; un tiempo que pasa demasiado 
rápido. La velocidad de la información nos 
obliga a estar permanentemente atentxs, a 
mantener los reflejos y a no bajar la guardia.

Luego de dos años, y del peor momento de 
la pandemia, de a poco fuimos retornando 
a nuestros espacios naturales; pudimos 
revalidar la representación gremial en 
las urnas: lxs compañerxs eligieron a 
sus representantes gremiales. Tenemos 
el desafío de llegar a todos los lugares 
de nuestro ministerio en todo el país y 
-principalmente- de seguir creciendo: lograr 
que todxs lxs trabajadorxs estén en su lugar 
de pertenencia natural: la organización 
gremial.

Para ello, es también necesaria una 
comunicación sindical a la altura de 
las circunstancias. Nuestro equipo de 
comunicación ha crecido y ha consolidado 
un espacio de trabajo en nuestra delegación 
que se institucionaliza y sostiene a través 
del tiempo y de los nombres propios, donde 
el norte es la generación de contenidos que 
den cuenta de la riqueza de la organización 
gremial.

Por eso, también hemos decidio darle un 
viraje a los contenidos de nuestra revista: 
si durante 2020 y parte de 2021 editamos 
contenidos más extensos, con artículos 
analíticos y debates sobre coyuntura; 
teletrabajo; economía; sindicalismo; realidad 
internacional; derechos; profesiones; etc, 
ahora creemos necesario profundizar en 
las políticas gremiales de nuestra UPCN. Se 
trata de tener a disposición una herramienta 
más, una extensión del brazo gremial 
hacia el conjunto de lxs trabajadorxs del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

que permita seguir avanzando en nuestros 
derechos y en mejores condiciones para 
nuestrxs compañerxs.

Secretaría de Comunicación

PRESENTACIÓN
#17Diez               Revista Digital                Año 2   -        Nº 5    -         DICIEMBRE 2021
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Editorial
Concluimos otro año, en el que pudimos 

revalidar nuestro mandato como 
representantes de nuestrxs compañerxs del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. A 
pesar de no poder recuperar -por el contexto 
de pandemia y de nuevos brotes de Covid19- 
la presencialidad plena, lxs trabajadorxs 
estatales somos muy creativxs y siempre 
fuimos encontrando la manera de poder 
trabajar juntxs y resolver: desde abrir la puerta 
del Ministerio -y vaya nuestro homenaje a 
la memoria de nuestro compañero Daniel 
Rodríguez, a quien perdimos este año- hasta 
llevar las políticas sociales al territorio.

Nuestro desafío de cara a 2022 es seguir dando 
lo mejor para hacer prevalecer la Justicia 
Social y la solidaridad: nuestros valores y 
principios que son nuestra identidad. Si por 
algo nos caracterizamos lxs trabajadorxs 
públicxs es por poner el pecho, el corazón y 
toda nuestra inteligencia para cumplir con las 
tareas que requieren cada etapa.

En este sentido, lxs delegadxs gremiales 
tenemos la responsabilidad de representar 
a nuestrxs compañerxs y puedo decir con 
orgullo que en estos dos años de pandemia 
no nos hemos guardado nada y estuvimos 
trabajando codo a codo, desde los operativos 
DetectAr y VacunAr en territorio hasta en cada 
edificio del Ministerio.

Somos un gremio diverso -con identidad 
mayoritariamente peronista- pero lo que 
principalmente nos ordena y nos une es 
que somos trabajadorxs públicxs: nos da 
un proyecto, nos dignifica y hace que nos 
levantemos todos los días -a pesar de las 
adversidades familiares, personales y del 
propio lugar de trabajo-  para poner el hombro 
y salir adelante trabajando, sabiendo que hay 
un compañerx que nos espera en el lugar de 
trabajo. 

Eso es lo que nos da cuerpo, porque somos 
una organización, un colectivo, y por eso 
mismo podemos caminar juntxs y atravesar 
cada una de las cosas que nos fueron pasando 
en estos dos años -y que no fueron pocas-.

Si alguien nos pregunta cómo hicimos 
para afrontar una pandemia, en Argentina 

realmente lo hicimos por esa gran tradición 
de organización y solidaridad, de inteligencia 
común, a pesar de las adversidades. En ese 
sentido, cuando suceden cuestiones que 
lxs compañerxs con responsabilidades de 
gestión no ven, nosotrxs lo vemos, lo llevamos 
a la mesa, lo discutimos y lo tratamos de 
resolver; y esa es la manera de salir adelante. 
Nosotrxs queremos que nuestro pueblo viva 
bien y -como nos enseñó el Peronismo- que 
sea feliz.

Nuestro gremio se puso al frente -empezando 
por nuestro compañero Andrés Rodríguez- 
desde el primer día de pandemia -en marzo 
de 2020, cuando había una total confusión-  
en el frente de batalla y rearmando a la CGT, 
la cual es una herramienta fundamental que 
nos ha dejado el Peronismo; y nosotrxs la 
tenemos que abrazar y seguir participando. 

Del mismo modo, queremos agradecer 
a lxs más de cuatrocientos trabajadorxs 
del Ministerio de Desarrollo Social que se 
afiliaron a UPCN durante 2021. Gracias al 
aporte de nuestrxs afiliadxs es que contamos 
con una gran Obra Social Sindical para poder 
hacerle frente a la pandemia, para así poder 
cuidar a nuestrxs trabajadorxs y a sus familias 
de manera integral. De la misma manera, es 
que existe la posibilidad de formarse, tener 
becas para cursar carreras universitarias y 
posgrados. La organización sindical lo hace 
posible. Allí ponemos nuestro compromiso 
para seguir creciendo.

Les deseamos un feliz fin de año, con la 
convicción de caminar juntxs en el futuro, y 
alzaremos nuestras copas por lxs compañerxs 
que ya no están, pero permanecen a nuestro 
lado.
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El 2021 comenzó su retirada, por lo que 
toca realizar un balance de todo lo que 
dejó este revival poco original del 2020. 
Aquí, la propuesta es analizar lo que junto 
a la vacunación masiva de la población, 
representa uno de los pocos hitos novedosos 
y positivos para las mayorías populares 
organizadas: tras más de dos años, retornó 
a las calles la movilización popular masiva. 

 Por supuesto que no se consideran 
en este plano a las manifestaciones más 
o menos concurridas donde el cocoliche 
ideológico posmoderno, circense y liberal, 
brilló a luz de piras de barbijos. Tampoco 
se va hacer referencia a hechos como los 
banderazos convocados por gente que 
regalaría las Islas Malvinas, ni a los bocinazos 
de sojeros argentinos que exportan menos 
soja que los sojeros paraguayos; porque en 
Argentina la medida estándar de evaluación 
de una movilización popular masiva es 

LA CALLE COMO TIERRA 
FÉRTIL

bastante fácil de identificar: se trata de 
colmar -y en lo posible desbordar- Plaza de 
Mayo, la Avenida 9 de Julio, o toda la ciudad 
si fuera posible, y copándola desde las 
fábricas y frigoríficos de todo el conurbano; 
si fuese necesario.

 
 Por otra parte no sería prudente 

equiparar la vuelta organizada a las calles 
del ‘21, con la catarsis espontánea del 
pueblo, que necesitó ir a la plaza aquel triste 
día del aciago 2020 en que Maradona pasó 
a otro plano de existencia. Si bien ambas 
son expresiones populares genuinas, son 
similares pero no iguales. Tras la muerte del 
10, el pueblo se expresó en la calle en un 
sentido paralelo (otro pero en consonancia), 
al sentido en que se expresa el pueblo en la 
calle cuando se reconoce como responsable 
de la construcción de una patria libre y 
soberana.
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 Durante el 2021, la vuelta de las 
marchas masivas carreteó el 17 de octubre 
y despegó el 18. La pueril interpelación a 
los poetas y los artistas no tuvo el impacto 
deseado, y eso no fue solo porque hubo 
dos convocatorias para recordar la gesta 
fundacional del ‘45. Sucede que la categoría 
“Pueblo” incluye a la gente movilizada, 
pero trasciende, porque también supone 
pensarse y asumirse como actor colectivo 
protagónico en esta película argentina. 
Desde esta perspectiva, a la plaza siempre 
se va juntos, juntas y juntes, y no cada quien 
por su lado.

 En los prolegómenos de su unificación, 
la CGT articuló una movilización contundente 
y categórica durante la jornada del lunes 
18. La liturgia sindical, estructurada por la 
capacidad y la organicidad de los equipos de 
movilización, marcó el cierre de una jornada 
doble que, además de representar el regreso 
a las calles, expresan el reconocimiento del 
17 de octubre como una fecha que debe ser 
conmemorada. Esto no siempre fue así.

 Ya con un nuevo triunvirato, y antes de 
la votación en las elecciones generales del 
domingo 14 de noviembre, la central obrera 
convocó a una marcha a Plaza de Mayo para 
el 17, en el marco del recuerdo del regreso 
de Perón al país, que se celebra como 
“Día de la Militancia”. Aquí hubo menos 
interpretaciones libres y más pragmatismo;  
un solo orador: el Presidente, y la plaza 
llena a partir de la presencia de sindicatos, 
organizaciones políticas y movimientos 
sociales.

 Hasta el cierre de esta edición, la última 
movilización importante se dio el 10 de 
diciembre,  contó con la presencia de Alberto 
y Cristina Fernández, y las visitas estelares 
de Pepe Mujica y Lula. A dos años de haber 
desbancado al macrismo del ejecutivo, 
en medio de una suerte de relanzamiento 
del oficialismo tras un resultado electoral 
no tan malo como los de las PASO y 
con la presencia de dos referentes de la 
integración Latinoamericana, se llenaba 
otra vez la plaza.
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 Esta seguidilla de tres plazas llenas en 
menos de dos meses, indica (junto a otros 
ejemplos) que ha cambiado definitivamente 
la moral que el gobierno intentó construir 
hasta este punto respecto de la crisis del 
Covid 19. No se pierde la reserva, pero el 
discurrir de la política y unos más que 
envidiables índices de población vacunada 
hicieron que se ubique a la necesidad de 
aislarnos más en el pasado que como 
requerimiento imperante de la coyuntura. 
Se definió que se vuelve a la calle, y esa es 
la mejor parte.

 Entre los clásicos choris y bombos, las 
trompetas y las banderas y soles típicos 
de días peronistas las mayorías volvieron 
a las calles. Esto se vivió como un alivio, 
no solo porque la necesidad de aislarse 
provocó mucho fastidio y hastío, sino 
también porque en la militancia popular, 
estas jornadas actúan como combustible. 
Su capacidad dinamizadora radica en el 
encuentro, la foto, el abrazo, las canciones, 
en la sensación de que en la unión está 
la fuerza, en el reconocerse acompañado 
aunque no se conozca a la persona de al 
lado, y fundamentalmente en la convicción 
de estar donde se tiene que estar.

 Entre algunas preocupaciones que se 
pueden marcar, quizás solo por el antojo 
de ir tejiendo un contrapunto, está la de 
profundizar este camino de articulación 
para abordar la movilización popular como 
Movimiento Nacional, y no solo como 
frente electoral. No se trata de minimizar 

de ninguna manera la importancia de la 
elección de funcionarios públicos, pero 
sí de permitirse imaginar y proyectar una 
salida para adelante, pensando en los 
excluidos de todo el país. El gobierno nunca 
debería ser un fin en sí mismo, sino que 
debe ser concebido como una herramienta 
fundamental para el fortalecimiento y la 
potenciación de un movimiento nacional, 
para el cual la calle es su tierra fértil.

 Durante el 2022, y en un buen 
aprovechamiento de esta inercia y de las 
ganas contenidas, se podría plantear como 
objetivo el demostrar a diestra y siniestra, 
para allá y para acá, que el movimiento 
nacional, con el peronismo como identidad 
mayoritaria, está de pie para construir y 
defender un proyecto de país. Los motivos 
nunca faltan, en esta ocasión se pueden 
identificar como tal: una negociación 
crucial con el FMI, unos índices de pobreza 
alarmantes, o bien, por la propositiva, la 
importancia de la construcción de una 
agenda de articulación latinoamericana.

 Pero si acaso faltaran los motivos 
para ganar la arena pública, bien se los 
podría inventar, ya que el año que viene 
la calle debería encontrar a las diferentes 
identidades del campo popular en la 
unidad de consignas que son necesarias 
para pensar una Argentina del desarrollo, el 
trabajo y la producción.
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Elecciones 2021

LA PANDEMIA NO DETUVO 
LA DEMOCRACIA SINDICAL

El 8 y 9 de noviembre lxs trabajadorxs del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
votamos a nuestrxs representantes gremiales. 

Con un alto nivel de participación, 1417 
compañerxs elegimos al nuevo cuerpo de 
delegadxs de UPCN. En esta oportunidad, 
65 compañerxs integramos la lista, con  
incorporación de jóvenes, profesionales, y 
compañerxs representativxs de las distintas 
áreas de trabajo del Ministerio.

A primera hora del lunes 8, comenzamos 
a armar las mesas en los edificios y puntos 
de votación: Av. 9 de julio; 25 de mayo; La 
Franco; Moreno; Misiones; Av. de Mayo; 
Misiones; Polo Matanza; los Depósitos de Villa 
Martelli y una urna “itinerante” que recorrió 
los espacios donde también se desempeñan 
compañerxs trabajadorxs del MDSN. Fueron 
dos días vividos con mucha intensidad y 
alegría por reencontrarnos en la organización 
y la militancia.  

El resultado de esta elección es para nosotrxs 
una síntesis de lo realizado en los últimos dos 
años y, además, constituye un desafío para 
seguir creciendo, haciendo y siendo parte 
del gremio mayoritario de lxs trabajadorxs 
públicxs. 

Estas fueron algunas de las principales 
actividades que realizamos entre el 2019 y el 
2021

• Presentamos del Observatorio de las 
Políticas Sociales “Eva perón”
• Realizamos las Jornadas de trabajo e 

intercambio en conjunto de trabajadorxs 
estatales y organizaciones sociales sobre 
"Emergencia alimentaria y Territorio"
•  Participaron más de 150 trabajadorxs y 

representantes de organizaciones sociales
• #EvitaIluminará Lxs trabajadorxs de 

Salud y Desarrollo Social encendimos a 
Evita luego de cuatro años
• Eva iluminada para siempre. Junto a 

las máximas autoridades, las dos caras del 
edificio MOP quedaron definitivamente 
iluminadas
• En el contexto de inicio de la Pandemia, 

en reunión con las máximas autoridades 
del Ministerio se garantizó el pago de 
todos los haberes y remuneraciones para 
nuestrxs compañerxs.
• Entregamos Kits de cuidados de oficina 

para lxs compañerxs que cumplen tareas 
presenciales en áreas esenciales. 
• Presentamos el Protocolo Covid 19 

para poder manejarnos en el ámbito del 
Ministerio de Desarrollo Social para lxs 
trabajadorxs que están concurriendo a 
realizar trabajos esenciales.
• Comenzamos a participar del Operativo 

DetectAR en cinco municipios del Gran 
Buenos Aires y conformamos un equipo 
de seguimiento telefónico de casos 
positivos de Covid.
• Más de 100 compañerxs firmaron sus 

contratos y comenzaron a revistar bajo 
la Resolución 048 luego de años de estar 
contratados como monotributistas.

Tenemos la responsabilidad y el compromiso 
de representar a la mayoría de lxs trabajadorxs 
públicxs. Es por esto, que reafirmamos 
nuestra convicción de pertenecer y hacer; de 
formar y fortalecer nuestras capacidades; de 
mejorar las condiciones laborales y luchar por 
la igualdad en todos los ámbitos; de seguir 
sumando y creciendo. Somos trabajadorxs 
estatales y estamos orgullosxs de pertenecer. 
SomosUPCN.
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Nos encontramos:

SINDICALISMO EN CLAVE 
DE GÉNEROS

Desde la Delegación de Desarrollo Social 
de UPCN, el pasado 26 de noviembre,  
realizamos el Primer Encuentro de Mujeres 
y Disidencias bajo la consigna “Sindicalismo 
en clave de género” a fin de mirar y pensar 
el mundo laboral y sindical, para fortalecer 
la participación de lxs trabajadorxs en clave 
de derechos con y desde la perspectiva de 
género. La organización estuvo a cargo 
del equipo de trabajo que conformamos la 
Secretaria de Igualdad de Oportunidades 
y de Trato (SIOT) y, además, contó con 
la colaboración de nuestrxs compañerxs 
delegadxs. 
Fue una jornada de intercambio en el marco 

del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres. Desde las 10 
de la mañana nos convocamos en el Polo 
Matanza, alrededor de 120 compañeras 
trabajadoras del Ministerio de Desarrollo 
Social.
El encuentro comenzó con un panel 

de reconocidas expositoras que nos 

compartieron sus conocimientos y 
experiencias sobre la temática de mujeres 
y disidencias en el ámbito social,laboral y 
sindical. Entre las invitadas se encontraban: 
Alejandra López Atías, Secretaria de 
Igualdad de Oportunidades y de Trato de 
la  Unión Personal Civil de la Nación y 
Trabajadores Públicos del GCBA; nuestra 
Secretaria General, Mariana Gadea; Carolina 
Martignago, Directora del Jardín Comunitario 
San Jorge Avellaneda e integrante del 
Colectivo Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia CONNAF; Susana Stochero, 
Secretaria Gremial de la Federación de 
Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad 
Argentina (FATSA); Julia Strada, Doctora en 
desarrollo económico y Directora del Banco 
Nación y Laura Gonzalez Velasco, Legisladora 
de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente 
de Todos.  
La dinámica del encuentro giró en torno al 

debate en cuatro comisiones de trabajo. Cada 
grupo contó con ejes disparadores para la 
discusión, material de difusión de la SIOT y 
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contenido teórico correspondiente. En cada 
comisión, debatimos durante hora y media 
y compartimos experiencias, perspectivas, 
aspiraciones, miradas y desafíos.
La primera comisión “Mujeres y sindicatos” 

fue coordinada por las compañeras Belén 
Olivares y Daniela Soriano. Inició circulando 
la palabra en clave histórica y el recorrido 
de las mujeres dentro de los sindicatos, 
enunciando avances en el proceso histórico, 
citando conquistas individuales y contextos 
que atravesaron lo colectivo y la organización. 
Luego de desarmar los “prejuicios sociales” 

sobre el sindicalismo, se debatió sobre las 
condiciones de trabajo durante la pandemia, 
proyectamos cómo integrar la diversidad, 
cómo acompañar los procesos siendo 
protagonistas con participación activa 
para lograr transformaciones que amplíen 
nuestros derechos.
La segunda comisión de “Derechos a 

la salud, derechos sexuales y derechos 
reproductivos”, bajo la coordinación de 
las compañeras Tamara Vera, Julia Vigneri 
y la sistematización de Luciana Dursi, se 
abordaron temas referidos a los derechos que 
conocíamos. Intercambiamos información, 
compartimos situaciones concretas, 
diferentes vivencias, charlamos sobre cómo 
funciona nuestra obra social en cada una de 
las circunstancias mencionadas. 
Reflexionamos sobre cómo naturalizamos 

realidades que afectan a nuestro trabajo 
siendo cuerpos menstruantes y pensamos 
dispositivos y herramientas para poder 

abordar estos momentos en cada uno de 
nuestros edificios y el territorio. Hicimos un 
recorrido sobre las leyes que nos protegen y 
proyectamos actividades para sensibilizar y 
concientizar en los lugares de trabajo.
La tercera comisión “El trabajo de cuidados 

y la deconstrucción de las masculinidades” 
fue coordinada por Yesica Borella y Lucia 
Dieguez, y sistematizada por Emilse Silva. 
Reflexionamos sobre cómo organizar y 
distribuir socialmente el trabajo doméstico 
y de cuidados. Pensando en políticas 
gremiales que colaboren en la reversión de la 
desigualdad de género en estas actividades, 
con experiencias de doble y hasta triple 
jornada de trabajo, sobre todo en contexto 
de pandemia. 
Reconociendo los logros gremiales 

alcanzados como los lactarios en muchos de 
nuestros edificios, las licencias efectivas, son 
sólo algunos ejemplos de las políticas que se 
llevan adelante y que sirven para reconocer, 
valorar y visibilizar el trabajo de cuidados, 
realizado principalmente por las mujeres, 
en tanto es un trabajo que implica tiempo, 
desgaste de energía y genera valor para la 
sociedad y para la economía. 
Y la cuarta comisión de “Violencia Laboral” 

fue coordinada por las compañeras Lucia 
Aversa, Wanda Escobar y Florencia Vinet. 
En esta comisión trabajamos con el Iceberg 
de la violencia, visibilizando los diferentes 
tipos de violencias y microviolencias con las 
que cotidianamente convivimos en nuestros 
espacios de trabajo. También coincidimos 
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en la necesidad de generar estos espacios 
de encuentro, para poder compartir, relatar 
y reflexionar, y seguir construyendo en 
colectivo sobre nuestras realidades. 
Asimismo, compartimos una experiencia 

recreativa donde pintamos nuestros típicos 
pañuelos violetas, bailamos y cantamos 
con la mística de la banda de percusión a 
cargo de las compañeras de la secretaría de 
movilización. 
Finalmente, las compañeras que coordinaron 

y sistematizaron cada comisión, expusieron 
las producciones, conclusiones y desafíos 
de cada grupo de cara a la construcción 
de una agenda sindical con perspectiva de 
género para el 2022. Propuestas en relación 
hacia dónde dirigirse como organización, 
entender los procesos, atender los grandes 
desafíos y disputar los lugares de poder 
con participación activa, involucrándose 
con responsabilidad, resignificando las 
experiencias de lxs compañerxs y poniendo 
en valor la historicidad de las mismas en 
el ámbito laboral y sindical. Ganar una 
mejor representatividad construyendo un 
sindicalismo, con las mujeres y disidencias, 
para el colectivo de trabajadores.
Luego de casi dos años atravesados por la 

pandemia, en donde apelamos a distintas 
estrategias para continuar organizadxs, 
consideramos indispensable, por un 
lado, recuperar la cultura del trabajo y la 
importancia del encuentro, para fortalecer 
los espacios de participación y construcción 
colectiva de nuestra agenda de género. Y 
por otro lado proseguir realizando diferentes 
acciones que nos permitan sumar cada vez a 

más trabajadorxs a formar parte de nuestro 
espacio gremial.
Como gremio entendemos que las luchas 

por la igualdad de género son expresión 
de la búsqueda de la justicia social, por 
esta razón sabemos que debemos persistir 
militando juntxs para lograr una mayor 
participación de las mujeres y disidencias 
en los ámbitos de decisión y poder y una 
mejor representatividad de los intereses 
de lxs trabajadorxs, promoviendo políticas 
efectivas que favorezcan la equidad en los 
diferentes ámbitos.

Equipo SIOT
Contacto: siotupcnmds@gmail.com
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Profesionales:

BREVÍSIMA MIRADA A 
ESTE AÑO TAN RARO  

Por Adrian Peje Nordvind

La palabra balance aparece con frecuencia 
para estas fechas. Habitualmente la 
tomamos prestada desde la contabilidad, 
lo que para nosotros -trabajadores y 
trabajadoras públicos- forma parte de 
“ese infierno tan temido” que nos remite 
a rendiciones, presupuestos y cierre de 
ejercicios.

Pero balance también nos habla de 
movimiento, de balanceo, de bailar incluso 
con la más fea (y perdón de rodillas por la 
incorrección genérica).

Es que todo este año hemos tenido que 
hamacarnos con una realidad que no 
termina de irse ni de quedarse, con una 
situación sanitaria que necesariamente 
impacta en nuestra labor de trabajadores 
públicos, donde si algo ha quedado 
demostrado es que al Estado Nacional, y 
en nuestro caso al Ministerio de Desarrollo 

Social, lo sostienen las y los trabajadores 
apelando a sus saberes, experiencias y 
nuestra terca pretensión de profesionalizar 
nuestro trabajo.

Ha sido y es, para nuestra organización 
gremial y para nuestra Secretaría de 
Profesionales en particular, un desafío 
afrontar las dificultades lógicas generadas 
tanto por el desempeño remoto en 
emergencia, como por el regreso progresivo 
a la presencia en los lugares de trabajo.

Tanto en un caso como en el otro, 
comprobamos una vez más, la calidad 
profesional de nuestras y nuestros 
compañeros.

Desde el empeño en impedir descuidos 
en cada oficina, de contener los lógicos 
temores, de sostener los protocolos de 
cuidado para poder compartir seguros la 
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tarea cotidiana, de relevar las necesidades 
y características de cada lugar de 
trabajo comunicando formalmente a 
los funcionarios correspondientes para 
que ejerzan su responsabilidad, hasta la 
elaboración de materiales para la discusión 
sobre el trabajo remoto en emergencia, 
contemplando las dificultades y condiciones 
reales en las cuales las y los trabajadores 
se vieron inmersos en una situación inédita 
para todos. 

Prueba de ello, es que al mismo tiempo 
que nuestros agentes públicos echaban 
mano de cualquier herramienta informática 
en sus hogares para poder cumplir 
con sus tareas, nuestros profesionales 
paralelamente se ocuparon de la formación 
de sus compañeros diseñando y ejecutando 
cursos de formación profesional válidos 
para nuestra carrera administrativa, donde 
se problematizaron los condicionamientos, 
los presupuestos y los conceptos sujetos a 
discusión alrededor del trabajo remoto en 
emergencia. Todo esto, realizado de manera 
conjunta y coordinada con la Secretaría 
de Capacitación de nuestra delegación y 
su contraparte en nuestro Ministerio de 
Desarrollo.

Y no sólo eso. También recogimos esta 
experiencia en términos sistemáticos y 
como nos interesa lo que se estudia y 
discute oficinas afuera sobre nuestra labor, 

presentamos una ponencia sobre esta 
problemática en el panel ofrecido a UPCN 
sobre la experiencia de los trabajadores 
públicos en pandemia en el marco de las 
Jornadas Nacionales de Sociología de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA).

De igual manera, nuestro Observatorio 
de Políticas Sociales “Eva Perón” 
compuesto íntegramente por trabajadoras 
y trabajadores profesionales de nuestra 
delegación, no dejó de organizarse en 
esta difícil coyuntura y produjo un informe 
comparativo sobre la calidad y composición 
de nuestras remuneraciones. El mismo 
estará a la brevedad publicado en el próximo 
número de la revista “Escenarios” editada 
por la Secretaría de Profesionales de UPCN 
Seccional TPN y GCBA.

Esta publicación estará íntegramente 
dedicada a nuestro Ministerio de Desarrollo 
Social y estará acompañada por la 
producción de 16 notas de interés elaboradas 
por nuestros compañeros y compañeras, 
donde reflexionan, proponen y debaten 
sobre los instrumentos y concepciones de 
las políticas sociales a partir de su propia 
experiencia.

Todo esto, en medio de cambios y 
recambios ministeriales, participación 
activa en los operativos VacunAr, elecciones 
PASO y Generales de medio término y 
nuestra elección de delegados sindicales de 
personal con una participación aún mayor 
que en la elección anterior, lo que nos llena 
de orgullo.

Sí, nos hamacamos. 

Pero este balance nos muestra en 
movimiento, y ello nos alegra y enorgullece 
pues como decía el gran Scalabrini Ortiz: 
“Se lucha con la pluma. Se lucha con la 
espada. El que no lucha se estanca, como 
el agua. El que se estanca se pudre”. (Bases 
para la Reconstrucción Nacional, 1965).

Adrian Peje Nordvind

Secretario de Profesionales UPCN 
Desarrollo Social
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Acuerdos paritarios:
          UNA HERRAMIENTA 
DE LXS TRABAJADORXS

Analizando el contexto económico, 
sanitario y social del 2021, y puntualmente 
la situación de los trabajadorxs del sector 
público nacional, podemos visualizar dos 
variables muy  importantes para remarcar. 
Los acuerdos paritarios como herramienta 
gremial en el marco de la Negociación 
Colectiva  y la capacidad de reacción ante los 
vaivenes inflacionarios.

En primer término, los acuerdos paritarios 
que tienen por finalidad analizar puntos 
específicos de las relaciones laborales, 
en este caso, lo referente a los salarios 
de los trabajadorxs públicos ha sido de 
gran importancia a la hora de propiciar la 
recuperación del salario que desde hace cuatro 
años ha sufrido una pérdida considerable. 
Esta posibilidad se da también en un contexto 
de diálogo político acorde, con una estructura 
sindical y organizacional fortalecida, no solo 
desde la propia UPCN sino también desde 
la Confederación General del Trabajo, lo 

cual permitió una relación de fuerzas en 
la negociación, que nuestra organización 
sindical ha capitalizado ampliamente.  

Los acuerdos que se fueron alcanzando a lo 
largo del año, dan cuenta de la complejidad 
del escenario económico nacional, como así 
también de la realidad de lxs trabajadorxs del 
Estado Nacional, que como ya remarcamos, 
sumado a la pérdida acumulada del poder 
adquisitivo, se encuentra atravesado por 
una realidad laboral -en muchos casos 
impensada- dada la situación sanitaria 
que atraviesan todos los sectores. Estos 
acuerdos le han permitido al trabajadxr, por 
un lado y paulatinamente, ir recuperando 
poder adquisitivo; y por otro lado -no menos 
importante- poder sostener la fuente laboral 
en todos y cada uno de los espacios del 
Estado. Esta última situación, muchas veces 
pasa inadvertida para muchos compañerxs 
y se da por entendido que las condiciones 
laborales, mantener las fuentes de trabajo y 
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sostener las condiciones laborales resultan 
naturales. 

Esto no es posible sin una organización 
fortalecida por sus trabajadorxs, que planifique 
cada una de sus acciones, que establezca 
prioridades, que analice la coyuntura política 
y sindical, en pos de mejorar las condiciones 
de todxs lxs trabajadorxs.

Como segundo eje a abordar, nos referimos 
a los vaivenes inflacionarios a lo largo del 
2021, situación que ha llevado a trabajar y 
analizar, todos y cada uno de los resquicios 
administrativos de los Convenios Colectivos 
de Trabajo, siempre en el camino de la 
responsabilidad y buscando que las mejoras 
impacten de manera directa en las condiciones 
salariales de nuestrxs compañerxs. Estos 
mecanismos administrativos -pocas veces 
analizados en profundidad por el conjunto- 
hacen que en los detalles de los acuerdos se 
encuentren las diferencias. Estos artilugios 
ténicos conllevan a  un análisis pormenorizado 
de los convenios, ya que en la mayoría de 
los casos los aumentos salariales están 
directamente relacionados.

Esta segunda situación queda reflejada en 
los diferentes acuerdos paritarios, los cuales 
a lo largo del año se han ido modificando 
y adecuando a la realidad económica 
e inflacionaria. Las modificaciones no 

son arbitrarias: responden a pautas de 
negociación; análisis presupuestarios; 
análisis normativos y a variables económicas. 
Todas estas situaciones son parte importante 
de los acuerdos, que -por cuestiones de 
estrategias comunicacionales- no se reflejan 
en los comunicados que se emiten a la hora 
de hacer conocer el número de aumento de la 
pauta salarial; pero sí es responsabilidad de los 
que formamos parte de nuestra organización 
sindical hacer visible esta política gremial.

En función de esto último es que en nuestra 
delegación realizamos charlas presenciales 
y virtuales con nuestrxs compañerxs 
desguazando los acuerdos paritarios y 
nuestro propio convenio, como así también 
aclarando sobre los procesos concursales y 
modificaciones en la carrera administrativa, 
siempre con el norte del avance de lxs 
compañerxs y recuperación de nuestro 
salario.

     
Gerardo Benítez

Secretario de COPIC
(Comisión Permanente de Interpretación de 

Carrera)

UPCN Delegación Desarrollo Social
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Durante la movilización por el Día de la 
Lealtad entrevistamos al compañero 
Juan Pablo Romero, miembro del 
Consejo Directivo de nuestra Obra 
Social Unión Personal.

#17Diez: ¿Qué balance hace de la labor de 
UP en este contexto tan complejo?

Juan Pablo Romero: Lo principal es que 
demostramos que pudimos enfrentar 
la pandemia, poder estar al lado de los 
compañeros, los más de 200 delegados 
de enlace han estado al lado tanto de sus 
compañeros como de sus familias en algo 
tan sensible como es la salud. 

#17Diez: ¿Cuáles son los desafíos de la obra 

social de aquí al futuro?

JPR: Los desafíos a futuro son fortalecer los 
niveles de atención, tener más centros de 
atención y la verdad que durante la pandemia 
lo hemos demostrado tanto con el Anchorena 
Recoleta como el Anchorena San Martín, el 
Itoiz y todos los Cemac que tenemos. La idea 
es siempre estar al lado de los compañeros y 
sus familias brindándoles la salud.

Otro gran desafío es también volver a 
traer a todos los trabajadores públicos que 
no tengan la obra social -que hoy la gran 
mayoría la tienen-.

 #17Diez: ¿Cómo te sentís en momentos en 
los que entre otras cosas, está volviendo 
la posibilidad de realizar manifestaciones 
populares?

Obra Social:
“DEMOSTRAMOS QUE 

PUDIMOS ENFRENTAR LA 
PANDEMIA”
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Mariana Gadea: "Para 
nosotros siempre Juan Pablo 
es un amigo, un compañero 
que nos formó a todos en la 
escuela sindical. Es un gran 
dirigente de la organización 
pero por sobre todo un gran 

compañero. Estoy muy 
contenta de compartir el día 

de la lealtad juntos"

JPR: La verdad es que poder estar en la calle 
nos emociona. Después de un año y medio 
de pandemia, prácticamente dos años, poder 
estar nuevamente juntos es una gran alegría. 

Tuve la oportunidad de estar junto a Mariana 
Gadea -una gran compañera- en el Día de 
la Lealtad, que es un día de compromiso 
y de mostrar la fuerza que tiene nuestro 
sindicato UPCN, con la conducción de Andrés 
Rodríguez. Fue un orgullo haber estado allí 
abrazado a Mariana.

 #17Diez: Juan Pablo es también docente de 
la escuela Sindical.¿ Podés definir en algunas 
palabras cuál es la importancia de que las 
compañeras y los compañeros se formen en 
la tarea sindical?

JPR: La verdad que es importantísimo. 
Andrés Rodríguez tomó una decisión allá en 
el 2009 en formar a todos los delegados y por 
eso no hay ni un delegado que no participe 
de esta formación en, por lo menos, un nivel 
de la escuela sindical. 

Es importantísimo porque no solamente 
desarrollan sus capacidades sino que le 
da una conducción interna que, por otra 
parte, la replican con sus compañeros y 
defienden y entienden los convenios que les 
permiten defender a los trabajadores en sus 
organismos.
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CENTROS PROPIOS
La Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación, 

tiene como objetivo lograr el máximo bienestar para sus beneficiarios, 
basados en principios solidarios, y sin perder de vista sus necesidades. 
Gracias al aporte de lxs trabajadorxs, Unión Personal se ha consolidado 
como una Obra Social de vanguardia. 

Una de las características más importantes de UP es que cuenta con Centros 
Propios, atendidos por lxs mejores profesionales y que están equipados con 
la última tecnología de cada especialidad. Han recibido premios  de nivel 
internacional, en reconocimiento a la excelencia en diferentes especialidades.

Estos Centros son de lxs trabajadorxs y representan un gran orgullo. La 
crisis generada por el Covid 19, por ejemplo, no hubiese sido posible de 
afrontar eficazmente sin la participación directa de un sistema solidario de 
salud. 

Es muy importante que cada afiliadx a UP identifique estos Centros; y que 
tenga presente que se le incluye cuando se afirma que son “Propios”, porque 
son expresiones de un derecho colectivo que se ha conquistado mediante la 
lucha sindical.

Sanatorio Anchorena Recoleta
Fue adquirido por UPCN en 2003. Es uno de los sanatorios más 

valorados de toda la Argentina
Dr. Tomás Manuel de Anchorena 1872, CABA.
4808-5400 / 4808-5500
https://www.sanatorio-anchorena.com.ar

Sanatorio Anchorena San Martín
Institución de la salud constituida por profesionales y destacada por 

su calidad de servicio y equipamiento tecnológico.
Perdriel 4189, Villa Lynch
0810-555-1100 / 4724-1400/1900
https://www.sasm.com.ar

Sanatorio Itoiz 
Referente en la Zona Sur del Gran Buenos Aires. Fue adquirido por 

la obra social Unión Personal en 2014.
Alsina 174, Avellaneda.
4001-0741 / 4001-0771
https://www.itoiz.com.ar

Instituto Quirúrgico del Callao 
Fue inaugurado en 1998. Tiene un perfil innovador con más de 800 

cirugías al mes, además de todo tipo de estudios y procedimientos 
con equipamiento de última generación.
Av. Callao 499, CABA.
5300-8600 / Laboratorio: 5300-8750
https://www.iqdc.com.ar

Centro Médico Accord 
Se efectúan diagnósticos, estudios y atenciones ambulatorias. 
Recoleta: Azcuénaga 1014
Microcentro: Viamonte 875
Montserrat: Juan Domingo Perón 1146
Caballito: Rosario 866
0810-444-0035 / laboratorio: 5300-8750
https://www.centromedicoaccord.com.ar

2

https://www.sanatorio-anchorena.com.ar
https://www.sasm.com.ar
https://www.itoiz.com.ar
https://www.iqdc.com.ar
https://www.centromedicoaccord.com.ar
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2

Con la APP de Unión Personal 
podés:

* Acceder fácilmente a las 
funciones del sitio Web, como los 

servicios de turnos online

* Obtener tu Credencial digital 
para que nunca te quedes sin 
cobertura: Podes verla desde la App o 

descargarla

* Encotrar en la cartilla un 
prestador por especialidad o cercanía, 

y guardarlo en Favoritos

Disponible en Apple iPhone (iOS) y 
Android

Atención al afiliado: 0810-888-8646
Turnos: 0810-888-8876

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unionpersonal.accord&hl=es_GT
https://apps.apple.com/us/app/accord-salud/id1567651581
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Verdad Peronista 20:

 

EN ESTA 

TIERRA 
LO MEJOR 
QUE TENEMOS

 ES EL 

PUEBLO 
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#17DiezMemes

donde hay organizacion, no existe el aislamiento... a 
menos que seas del otro gremio; ahi si, estas al horno

Estuviste años 
afiliado a otro 

gremio

AUN NO SE 
DICIDIÓ

YA SE AFILIÓ A 
UPCN
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PARTIDO PERONISTA 
FEMENINO

Por Juan Albe (Pocho)
https://www.facebook.

com/JuanDAlbe

Durante el primer gobierno 
peronista (1946 - 1952), la ley 
de sufragio femenino de 1947 
y el liderazgo de Eva Perón 
acentuaron la movilización 
y la institucionalización 
partidaria de las mujeres.

Luego del reconocimiento 
de su derecho a voto en 
1947, bajo el carisma y la 
conducción de Eva Perón, la 
rama femenina se configuró 
como una fuerza autónoma 
dentro del Partido Peronista

En 1949, la creación del 
Partido Peronista Femenino 
fue seguida por la fundación 
de unidades básicas 
femeninas independientes 
y formalmente separadas 
de las masculinas por 
r e g l a m e n t a c i o n e s 
específicas.

Evita eligió personalmente 
a las 24 Delegadas que serían 
destinadas a las provincias. 
Eran mujeres jóvenes, 
solteras, o casadas pero sin 
hijos, que debían dejar todo 
atrás porque se instalaban 
en provincias que no 
conocían, lejos de sus familias. La idea detrás 
de esto era evitar los caudillismos o que la 
posición fuera tomada por familiares de los 
gobernadores. Eva estuvo siempre detrás de 
cada elección, luego de las subdelegadas que 
eran miles distribuidas por todo el país.

Cada una de las 24 delegadas censistas era 
responsable de una provincia, territorio o la 
Capital Federal. Todas las elegidas recibieron 
en sus casas una breve carta fechada el 14 
de octubre, con membrete del Movimiento 
Peronista Femenino, el escudo partidario, y 
firmada por Eva Perón como presidenta. La 
carta decía nada más y nada menos que había 
sido designada delegada del Movimiento 

Femenino Peronista en determinada 
provincia.

A partir de la sanción de la ley de sufragio 
femenino, fue necesario realizar un censo 
nacional que permitiera saber cuántas 
mujeres había en condiciones de votar 
y construir un padrón electoral que las 
habilitara a realizar el sufragio femenino. La 
primera tarea del PPF fue la realización de ese 
censo de alcance nacional con la finalidad de 
saber “Cuántas somos y en dónde estamos”.

Comentaba Beba Gil, Delegada Censista en 
Santa Cruz, “Se sabía que, había 3.000.000 de 
vacas, pero no cuantas mujeres habíamos”

https://www.facebook.com/JuanDAlbe
https://www.facebook.com/JuanDAlbe
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Dedicamos este número a nuestra querida compañera Carina Vazquez, histórica delegada 
de UPCN en nuestro Ministerio.
 
Fue delegada en el edificio de Moreno 711 y se desempeñó en la Secretaría de Interior 
de nuestra Delegación, entre otras tareas gremiales que siempre llevó adelante con 
responsabilidad y amor hacia sus compañerxs de trabajo y la organización gremial.

¡Hasta siempre, Compañera!
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