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nota editorial
Ing. Fabián Alejandro Boccella
Secretario General de UPJET

Este es un número muy 
especial. El 4 de no-

viembre pasado hemos 
transcurrido y cumplido un 
año de gestión. El 4 de no-
viembre de 2016 ha sido la 
fecha en que comenzamos la 
refundación de nuestra que-
rida UPJET y a desarrollar 
una verdadera renovación. 
Además, debimos normalizar 
el gremio producto de lo reci-
bido, tal cual lo expresamos 
en nuestra primera revista, 
acción que nos llevó algunos 
meses. Un año de mucho 
trabajo, esfuerzo, gestión y 
convicción; lleno de logros y 
satisfacciones. Todo gracias 
al compromiso y dedicación 
de los dirigentes, emplea-
dos, colaboradores y del 
permanente diálogo y apoyo 
recibido de los Compañe-
ros y Delegados. Políticas 
de puertas abiertas y donde 
se priorice el ida y vuelta, el 
feedback y la presencia en el 
terreno son fundamentales, y 
las vamos a seguir llevando 
a cabo.  Hoy “la unidad de 
los Jerárquicos es vital” 
y estamos trabajando en 
ese sentido; “unidos para 
crecer y desarrollarnos”, 

construyendo aún desde las 
diferencias. Los tiempos ac-
tuales así lo exigen. 

En estos últimos meses 
vivimos momentos de mu-
cha emoción, intensidad y 
alegrías, trabajamos con 
amor y así lo quisimos vol-
car en nuestra revista.

Presentamos los festejos 
del Día del Niño. Por prime-
ra vez se realizó el festejo 
en la Sede Castro Barros, 
repleta por nuestra Familia 
que concurrió masivamente, 
protagonizando un evento 
fantástico e inolvidable. De 

la misma manera la Sede 
Córdoba organizó por prime-
ra vez un encuentro maravi-
lloso; también presentamos 
las entregas de premios del 
habitual sorteo anual que 
alcanzó a Compañeros de 
Todo el País. También fes-
tejamos el Día del Jubilado 
en el Complejo la Torre, que 
contó con la concurrencia 
de unos 100 Compañeros, y 
que para muchos fue un en-
cuentro único, jamás vivido. 
Les presentamos notas alu-
sivas de los Compañeros Ju-
bilados, y además el festejo 
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ing. fabián boccella

organizado por la Subcomi-
sión de Jubilados de la Sede 
Mar del Plata. 

Para esta conducción, todas 
las temáticas y problemáticas 
referidas a Violencia Laboral 
e Igualdad de Género, son 
prioritarias, por lo cual UPJET 
está participando activamen-
te en distintos ámbitos y en 
distintos lugares del país. Les 
presentamos las actividades 
desarrolladas en Junín, San-
ta Fe y Capital, entre otras. 
En materia de Capacitación, 
la misma es y seguirá siendo 
uno de los ejes fundamenta-
les de nuestra gestión, y se 
sigue desarrollando a lo largo 
y ancho del país. Exponemos 
los cursos realizados que al-
canzan a toda la Familia Je-
rárquica: Activos, Jubilados 
e Hijos; y les recordamos las 
diversas ofertas académicas 
que los Afiliados tienen a dis-
posición. De igual manera es 
clave el buen funcionamiento 
del Cuerpo de Delegados y la 
participación activa de todos, 
quienes nos transmiten las 
inquietudes de los Compa-
ñeros. En esta ocasión reali-
zamos la cobertura del tercer 
encuentro anual de doble jor-
nada que hemos mantenido 
con los mismos.

Mención especial merece 
la inauguración de nuestro 
SUM, al que denominamos 
“Eva Duarte”, con todo lo que 

ello implica. En esta edición 
realizamos la cobertura del 
evento y anexamos una nota 
alusiva referida a Evita: su 
vida y su obra. Ese mismo día 
compartimos la inauguración 
de la primera muestra foto-
gráfica realizada en UPJET: 
“Majestuosa Argentina”, con 
obras de paisajes increíbles y 
maravillosos de nuestro país, 
que se llevó a cabo durante 
tres semanas. En ambos ca-
sos el SUM estaba impecable, 
como nunca lo hemos visto y 
a la altura de las circunstan-
cias. Además presentamos 
las actividades de la Comisión 
de Cultura: el encuentro de 
Coros, en el cual participaron 
tres Coros de primer nivel, y la 
continuación del Ciclo de Tea-
tro. Compartimos un artículo 
dedicado al “Coaching” escri-
to por uno de nuestros Profes 
especialistas en el tema y las 
novedades del Complejo La 
Torre, presto a comenzar en 
diciembre la temporada 2017-
2018. Como siempre, las co-
lumnas de la Comisión Tribu-
taria, con importantes fechas 
a tener en cuenta; de Seguri-
dad e Higiene, de Beneficios, 
que ampliaremos a partir del 
2018; y las muy buenas ofer-
tas de Turismo Nacional e 
Internacional para poder ir 
programando las vacaciones; 
y un artículo muy interesante 
“Mujer de octubre”. 

Finalmente, junto a la Re-

vista enviamos la Tarjeta de 
Fin de Año y el Almanaque 
2018.

Por tercera vez, me enorgu-
llece decir que “ésta es la re-
vista más grande y de mayor 
contenido en la historia de 
UPJET”, espero que la disfru-
ten y que sea de su agrado. 
En mi nombre y de todo el 
Consejo Directivo Nacio-
nal, aprovecho la oportuni-
dad para desearles Felices 
Fiestas, junto a sus seres 
queridos y que tengan un 
gran 2018. Y recuerden que 
en el 2018 UPJET cumple 
60 años de vida… a prepa-
rarse. ¡Salud a Toda la Fa-
milia Jerárquica!

caPacitaciÓn 

caPacitaciÓn Para HiJoS

Fabián Boccella, Responsable del Departamento de Capacitación, y los integrantes de la 
Comisión Pablo Pazos, Gustavo De Tommaso y Ariel Melendo, nos informan de las activi-
dades desarrolladas. Un gran año, con capacitaciones para toda la Familia Jerárquica.

En las distintas Sedes del País se desarrollaron los cursos destinados para 
nuestros Hijos:

PROGRAMA: “FORMACIÓN DE JOVENES PROGRAMADORES”
Se desarrolla en  la Sede Castro Barros

PROFESOR
Alejandro Abeijón

ASISTENTES:
Leandro Maldonado
Axel Meza
Christián Van Noppen
Mauro Pazos Pungitore

PROGRAMA: “COACHING PARA INSERCIÓN LABORAL”
Se desarrollaron en las Sedes Castro Barros, Rosario y Córdoba

SEDE CASTRO BARROS:
PROFESORA: Patricia Serra
Viernes 8 y lunes 18 de septiembre

ASISTENTES:
Iván Celedón
Genaro Graffigna
Diana Greco
Santiago Montero
Erica Muller
Juan De Tommaso
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SEDE ROSARIO:
PROFESORA: Patricia Serra
Lunes 11 de septiembre y viernes 
13 de octubre

ASISTENTES:
Martín Riolfo
Manuel Riolfo
Leonel Maurici
Miltón Maurici
Agustina Zambuto
Julián Rolandi
Camila Sampaulesi
Agustín López
Marina Fasolato

SEDE CÓRDOBA:
PROFESORA: Patricia Serra
Jueves 14 de septiembre 
y jueves 14 de octubre

ASISTENTES:
María Galiano / Fernando Farías
Julián Bazán / Leonel Bazán
Florencia Díaz / Tomás Díaz
Laura Caravello /Milagros Caravello / Rosario Agüero

SEDE CÓRDOBA:
PROFESORA: Patricia Serra
Viernes 15 de septiembre y 

ASISTENTES:
Emiliano Marino / Constanza Alel
Tomás Rex / Santiago Veritier
Naara Aira / Sofía Aira
Ana Marlene Hochsprung 
Florencia Gori

TALLER DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL:
Se desarrollaron dos Talleres en la Sede Córdoba:

PROFESORA: Carolina Toni
Sábado 2 de septiembre:

ASISTENTES:
Mikaela Kucharczuk 
Chiara Aresu Aballay 
Sofía Bencivenga 
Luciana Abigail Alcazar
Stefanía Nahir Alcazar 
Sol Navila Aira 
Tobías Funes Vigliano 
Fabrizio Alesandrini
Rocío Mansilla 
Lautaro Urquiza

Sábado 16 de septiembre:
ASISTENTES:
María Milagros Palomeque
María Guadalupe Palomeque 
Tomás Rex
Tomás Díaz
Mathías Castro
Abril Suárez
Valentín Oro
Macarena Lobos
Facundo Lezcano
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coMentarioS de gUStaVo ZaMbUto, 
reSPonSable de la Sede roSario:

El lunes 11 de septiembre se 
realizó en Rosario el Primer 

taller sobre la Inserción Laboral a 
cargo de la Lic. Patricia Serra, de 
la consultora Umana.

Este taller contó con la participa-
ción de 9 hijas/os de compañeras/
os que se inscribieron al Curso de 
Coaching de Inserción Laboral, 
dictado en el horario de 09:30 a 
15:30 horas.

El objetivo de la Capacitación es 
ayudar a nuestros Hijos a inser-
tarse o reinsertarse laboralmen-
te. Realizar estos encuentros de 
Coaching grupal ayuda en la pre-
paración en técnicas de cómo bus-
car trabajo, profundizar su autoco-
nocimiento analizando sus propias 

fortalezas y oportunidades de 
mejora. Además permite adquirir 
manejo de entrevistas laborales, 
encontrar el perfil personal y labo-
ral a través de una herramienta de 
autodiagnóstico, que facilita cono-
cer en qué industria y en qué tipo 
de tarea nuestro hijo/a podrá des-
empeñarse mejor laboralmente.

Quiero destacar que los chicos 
participaron activamente de la 
Jornada, la cual fue muy dinámi-
ca, gracias al empeño del grupo. 
Agradecemos especialmente a 
Patricia Serra su visita y la profe-
sionalidad con que brindó los co-
nocimientos y herramientas a los 
chicos, quienes manifestaron es-
tar muy contentos con la propues-
ta y la atención recibida.

Para esta actividad, los alumnos 
previamente debieron confeccio-
nar vía mail, un autodiagnóstico 
llamado PDA, los emergentes ob-
tenidos se trabajaron durante el 
taller.El cierre final de este ciclo se 
dictó el viernes 13 de octubre.

Agradecemos la participación 
de: Camila Sampaulesi, Marina 
Fasolato, Agustina Zambuto, 
Agustín López, Manuel Riolfo, 
Marín Riolfo, Milton Maurici, 
Leonel Maurici, Julián Rolandi.

Desde la Regional Litoral de 
UPJET damos las gracias a la Lic. 
Patricia Serra, a la Secretaría Ge-
neral, a Estela, a la Comisión de 
Capacitación y a las colaborado-
ras de la sede Sandra y Claudia.

JUbiladoS
Luego del receso invernal los Compañeros Jubilados retomaron las actividades:

Sede Mar del Plata: se dictan los cursos de PC y de Inglés.

Sede Castro Barros: se dictan los cursos de PC.

 Todo Compañero que desee incorporarse y participar de las capacitaciones debe contactarse a:

• SEDE CASTRO BARROS: Compañeros Jorge Mungo, Juan Carlos Ercolano y Srta. Cecilia 

(Te: 011-49814700).

• SEDE MAR DEL PLATA: Compañero Carlos Grasso (Te: 0223-4960763).

•Valeria, Rafael: les agradezco la atención a mi hijo Lautaro en el Taller de Orientación Vocacional, Él está 
por demás conforme y disfruto mucho la jornada. Saludos.  Gustavo A. Urquiza (Córdoba)

Me sumo a lo expuesto por Gustavo… Rocío salió muy contenta y conforme con el Taller…!! Muchas Gra-
cias..!!  Marcos G. Mansilla (Córdoba)

Al igual Chiara y Mikaela… Muchas Gracias!. Verónica Paola Aballay Barrionuevo (Córdoba)

Igualmente, a los chicos Rafa, muchas gracias por la iniciativa de este tipo de capacitaciones en donde 
participa nuestra flia. Abrazo.  Sebastian Alessandrini (Cordoba)

Gracias!! Agus vino muy muy contento con el curso, el grupo y la atención de ustedes por sobre todo. La 
profesora explico muy bien y el quedo muy contento!! Estela Martínez (Rosario). 

•¡Hola Gustavo! Te quería comentar que mi Hija vino fascinada con el curso en UPJET, el trato recibido, el 
material que le entregaron, la devolución de la PDA (me dice… me describieron exacto… ¿cómo hacen?) Te 
imaginas que está terminando la secundaria y fue su primera experiencia en un curso como éste. La verdad, 
aplausos y más que agradecido. Daniel Fasolato (Rosario).

•Buenos días Pablo, quería darles las gracias por brindar el curso para los chicos. Mi hija Erika quedo muy 
conforme, estaba feliz (¡¡ siii feliz !!)  por haber ido.

La verdad es que no sé qué expectativas tenia ella relacionado con los temas que le dieron, pero me dijo 
que le “re sirve” un informe de sus puntos a mejorar, para cuando busque trabajo, y que no cualquiera accede 
a ese informe. Bueno, una vez más, gracias. Saludos. María del Carmen Turano (CABA).

coMentarioS de loS PaPiS
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conVenio entre UPJet Y el coPiMe

no te olVideS…  becaS en todo el PaÍS a traVÉS del 
conVenio Utn-frba Y UPJet
• De ALCANCE NACIONAL para las 29 Regionales de la Universidad:

Avellaneda, Bahía Blanca, Buenos Aires (FRBA - CABA), Chubut (Trelew), Concepción del Uruguay, 
Concordia, Córdoba, Delta, General Pacheco, Haedo, La Plata, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Paraná, 
Rafaela, Reconquista, Resistencia, Río Grande, Rosario, San Francisco, San Nicolás, San Rafael, San-
ta Cruz, Santa Fe, Trenque Lauquen, Tucumán, Venado Tuerto y Villa María 
(para todo tipo de cursos: presenciales y a distancia; de extensión y de posgrados).

• AFILIADOS: 50% de reintegro y para su Grupo Familiar Directo 30%

Los Afiliados de UPJET gozan de los mismos beneficios, en cuanto a Capacitación, que los Matri-
culados del COPIME.

• DIPLOMATURAS: en Sistemas de Gestión (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 
19011), en Seguridad contra Incendios y Explosiones, en Investigación y Reconstrucción de 
Accidentes de Tránsito (IRAT), en Economía de la energía y Planificación Energética, en Higiene 
Ocupacional, en Derecho Ambiental y Laboral, en Planificación y Control del Mantenimiento Hos-
pitalario, en Pericias Judiciales, en Ergonomía Ocupacional.
• CURSOS: Superior de Foguistas, Contratación Estatal para Pymes, Superior de Repre-
sentante Técnico de Ascensores, de Refrigeración Industrial, de instalador Electricista, y otros 
específicos.
• CONGRESOS: de Ciencias Ambientales, de Ingeniería para el Cambio Climático, de Inge-
niería Forense.
• CONFERENCIAS de diversos temas inherentes a la actividad del Consejo.

CONSULTAS: www.copime.org.ar solapa Capacitación

capacitacion@upjet.org.ar (contacto: Estela Orellana)

cUrSoS realiZadoS… Y en todo el PaÍS
17 -EVOLUCION DEL NEGOCIO Y REGULACION 
DE LA INDUSTRIA DE LAS TIC´S - Rosario:

Martes 1 y miércoles 2 de agosto
PROFESOR: Juan Carlos Paradiso

ASISTENTES:
Guillermo Brunetti
Jorge Foglia
Daniel Carbone
Héctor Travagliante
Guillermo Conforti
Oscar Pereyra
Analía Martín
Patricia Donnelly
Daniel Bertolucci
Matías Scialacomo
Juan José Quintanilla
Néstor Cordeiro
Rubén Notthoff

18 -GESTION DEL CONFLICTO E INFLUENCIA
Santa Fe:

Jueves 3 de agosto
PROFESOR: Marcelo Romio

ASISTENTES:
Eduardo Reynoso / Matías Alonso /Julio López /Carlos Cancillieri

19 -VIRTUALIZACION Y CLOUD COMPUTING
Capital Federal:

Miércoles 9 y jueves 10 de agosto
PROFESOR: Rubén Perles

ASISTENTES:
Eduardo Zunino
Omar Fusco
Christián Fabel
Ariel Sebastián Alvarez
Alejandro Kechichian
Damián De Pasquale
Jaime González
Gustavo De Tommaso
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20 -IoT (INTERNET DE LAS COSAS) - I - Mendoza:

Lunes 14 y martes 15 de agosto
PROFESOR: Federico Harrington

ASISTENTES:
Jorge Bordín
Antonio Casabona
Rubén Bordín
Walter Tello
Rubén Alvarez
Daniel Alí
Daniel Isuani
Alejandro Berardo
Fernando Hidalgo
César Reyes
Marcelo Huerta
Ramón Brambilla

21 -RED IP, PROTOCOLOS Y ARQUITECTURA 
Capital Federal:

Martes 29 y miércoles 30 de agosto
PROFESOR: Juan Carlos Paradiso

ASISTENTES:
Ricardo Gaviño
Miguel Graziosi
Gabriel García
José Greco
Omar Fusco
Javier Simoes Braz
Jonás Benolol
Alejandro Kechichian
Jorge Alonso
Rodolfo Hemmings
Christian Fabel
Claudio García
José Luís Bruna
Guillermo Echenique
Raúl Delgado
Miguel Angel Torres
Pablo Cabrera
Roberto A. Fernández
Pablo Pazos
Ignacio Rimoldi
Esteban Carniglia

22 -PROGRAMA LIDER COACH – MODULO I 
Córdoba:

Miércoles 6 y jueves 7 de septiembre
PROFESOR: Jorge Líes

ASISTENTES:
Sergio Alcazar
Pablo Alel
René Alfieri
Stella Bacaloni
Néstor Bermúdez
Viviana Berneri
Andrés Corazza
Sebastián Cravero
Franco Díaz
Ariel Enrico
Gustavo Greco Stankevicius
Omar Marino
Mario Maza
Lucas Murúa
Francisco Oliveros
Jorge Peter
Oscar Plenazzio
Claudio Quintana
Carlos Saldivia
Martín Scatolini
Alejandro Vigliano

23 -EL LIDER COACH 
Capital Federal:

Miércoles 13 de septiembre
PROFESOR: Fernanda Zurueta

ASISTENTES:
Alejandro Córdoba
Damián Castaño
Juan Carlos Brambilla
Daniel Soriano
Rafael Recalde
Hugo Sosa
Adrián Villariño
Gustavo Parrado
Jorge Alberto López
Mario Juárez
Guillermo Baldini
Walter Pecorari
Pablo Pazos
Alejandro Kechichian
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24 -GESTION DEL COFLICTO E INFLUENCIA 
Capital Federal:

Jueves 14 de septiembre
PROFESOR: Fernanda Zurueta

ASISTENTES:
Alejandro Córdoba
Damián Castaño
Juan Carlos Brambilla
Daniel Soriano
Rafael Recalde
Hugo Sosa
Adrián Villariño
Gustavo Parrado
Jorge Alberto López
Mario Juárez
Guillermo Baldini
Walter Pecorari
Pablo Pazos
Alejandro Kechichian

25 -FTTH - Rosario:

Jueves 21 y viernes 22 de septiembre
PROFESOR: Federico Harringtón

ASISTENTES:
Daniel Megías
Carlos A. García
Carlos Scarafoni
Claudio Nonis
Sebastián Ruíz
Valeria Abrahan
Daniel Carbone
Guillermo Massoni
Héctor Travagliante
Hernán Sopérez
Daniel Fasolato
César D’Amato
Norberto Sampieri
Nuncio Sanfilippo
Edgar Balbastro
Guillermo Góngora
Daniel Bartolucci
Rubén Notthoff
Lisandro Pignani

26 -LIDERANDO E INTEGRANDO LA DIVERSIDAD GENERACIONAL
Capital Federal:

Martes 3 y miércoles 4 de octubre
PROFESOR: Marcelo Romio

ASISTENTES:
Eduardo Zunino / Jorge López
Adrián Villariño / Alejandro Kechichian
Nicolás Fizzano / Juan Carlos Brambilla
Omar Fusco / Sergio Ponce
Alejandro Cerini / Mirta Disábato
Ricardo González / Hernán Perman
Hugo Daniel Sosa / Pablo Pazos

27 -GESTION DEL COFLICTO E INFLUENCIA - Resistencia:

Miércoles 11 de octubre
PROFESOR: Marcelo Romio

ASISTENTES:
José Luís Zárate / Daniel Turpín
Raúl Acosta / César López
Juan Carlos Giraudo
Claudio Zárate / Silvia Turk
Mónica Bassán
Sergio Esquivel / Jorge Kowacz
Nancy Gómez / Tomás Mendoza
Carlos Sobol / José Massi
Adrián Pintos / Mario Cattalini
Francisco Vonka / Raúl Maidana
Mario Struciat / Mara Gómez 
Silvia Coria Bled / Alfredo Suárez
Hugo Diessler / Carlos Herrero
César Ortiz / Jorge Videla
Miguel Segnana / Walter Pietrobelli
Carlos Gudiño / Gustavo Díaz

28 -PROGRAMA LIDER COACH 
MODULO II 
Córdoba:

Miércoles 18 y jueves 19 de octubre    
PROFESOR: Jorge Líes
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29 -PNL 
Mar del Plata:

Miércoles 25 y jueves 26 de octubre

PROFESOR: 
Carlos De Tapia

ASISTENTES:
Mario Lo Turco
Jorge Salazar
Carlos Tiscornia
Eduardo Namur
Pablo Vera
Pablo Pazos

¡te eSPeraMoS en el 2018!
¡graciaS Por acoMPaÑarnoS!

feSteJoS del dÍa del niÑo en UPJet
Por primera vez se festejó el Día del Niño en la Sede Castro Barros. Un día inolvidable, en 
el cual la Familia Jerárquica estuvo presente.

El domingo 27 de agosto, 
amaneció lluvioso y con pro-

nóstico reservado. Desde tempra-
no, a partir de las 11 de la mañana, 
con la llegada de los Miembros del 
Consejo, comenzaron los prepara-
tivos para realizar el primer festejo 
del Día del Niño en UPJET, y con 
la incertidumbre de, si el inflable 
gigante, ubicado en el patio como 
único lugar posible, iba a ser utiliza-
do o no. Pasado el mediodía, con 
tiempo nublado y sin amenazas de 
lluvia, ya estaba todo organizado a 
la espera de la visita de nuestros 

pequeños homenajeados. A partir 
de las 14 horas comenzó el even-
to: juegos, kermese, disfraces y 
pinturas, merienda con pochoclo y 
copos de nieve, karaoke, cantos, 
regalos, sorteos, sorpresitas y la 
visita de Batman y Robin. El mis-
mo se desarrolló en todas las ins-
talaciones de la planta baja: SUM, 
quincho y patio, que estuvieron 
colmadas. Del encuentro partici-
paron más de 100 niños, acompa-
ñados de sus Padres, Abuelos y 
seres queridos. El Secretario Ge-
neral Fabián Boccella agradeció la 

masiva participación de la Familia 
Jerárquica y la posibilidad de po-
der compartir con Nuestros Hijos 
el Día del Niño, un día distinto, 
que quedará en el recuerdo y que 
seguramente el próximo año reno-
vará su festejo. Destacamos en la 
organización del mismo el trabajo 
llevado a cabo de Eva Segovia, 
Alejandra San Martín, Estela, Ser-
gio Pini y Diego Pascuzzi; y como 
siempre la colaboración de Elida. 

te PreSentaMoS el albUM de fotoS, a encontrarSe…
¡ParticiPá Y diSfrUtá de Una 
caPacitaciÓn de eXcelencia!
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dÍa del niÑo en la regiÓn Mediterránea

El Representante del Consejo Directivo Nacional, Rafael Costa, nos cuenta las actividades 
desarrolladas en la sede a su cargo.

festejo de nuestros pequeños de UPJet 

Con el motivo de agasajar a 
los más pequeños de la Fa-

milia de UPJET, el día sábado 12 
de agosto, organizamos desde la 
Región Mediterránea una jornada 
de cine para los chicos. En la mis-
ma, les obsequiamos a los niños 
y  niñas una entrada del complejo 
Cinerama junto con un combo de 
pochoclo y gaseosa. A los afiliados 
les regalamos además, una entra-
da para que acompañen a sus Hi-
jos y festejen invitados por UPJET. 

Adicionalmente realizamos un pe-
queño sorteo de regalos para los 
que concurrieron al evento resul-
tando beneficiados dos compañe-
ros de Teco, Eduardo Luc y Leo-
nardo Benencio y una compañera 
de Tasa, Araceli Morón.

Fue muy grato recibir a los Afi-
liados con sus Familias en un en-
cuentro de gran fraternidad que 
permitió unirnos más, compar-
tiendo lo que nos une: el amor por 
nuestros hijos. La concurrencia 

fue numerosa, amena y entusias-
ta. Nos hicieron llegar numerosas 
palabras de reconocimiento.

Desde la Regional Mediterránea 
agradecemos profundamente la 
participación de los compañeros, 
nos llena de emoción y nos alienta 
a seguir avanzando.

Gracias Totales!
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Sorteo del dÍa del niÑo 
En agosto se realizó el sorteo para todos los Afiliados del País con Hijos de hasta 12 
años. Se entregaron más de 40 premios.
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dÍa del JUbilado 2017 
El pasado miércoles 20 de septiembre los Compañeros Jubilados festejaron su día. Un 
encuentro a pleno, lleno de emociones, vivencias, juegos y la mejor onda. Una jornada 
para recordar por siempre.  

Desde temprano, ya estaban 
estacionados en la puerta 

de Castro Barros, dos colectivos y 
una combi, a la espera de la llega-
da de los protagonistas para ser 
trasladados al Complejo la Torre. 
Para las 12 horas, unos 100 Com-
pañeros Jubilados ya se encon-
traban en el Quincho compartien-
do un encuentro de camaradería 
y sorpresas, junto a los miembros 
del Consejo Directivo Nacional de 
UPJET. Un hermoso día con un 
clima ideal, donde los Compañe-
ros compartieron un asado, muy 
bien servido, en un ambiente de 
amistad y de armonía. En el en-
cuentro José Tula narró una histo-
ria alusiva, Domingo Groppa nos 
brindó una poesía de su autoría y 
Eduardo Policella expuso un men-

saje de fraternidad y unión.  Fabián 
Boccella, hizo uso de la palabra, y 
junto con Oscar Vazzano y Aldo 
Alecci, propusieron el brindis, que 
parecía no terminarse. Seguida-
mente, comenzó, el “Bingo de las 
Sorpresas”, ideado por Alejandra y 
Estela que, con la colaboración de 
Paula, Rafael y Diego comenzaron 
el juego. Los participantes – todos 
sin excepción - que “gritaban lí-
nea o cartón (bingo)” podían elegir 
su “regalo sorpresa”. Además, a 
todos los Compañeros se les en-
tregó el correspondiente presente 
institucional por el Día del jubilado 
y se realizó un sorteo de premios 
especiales. Pasada las 18 horas, 
era momento de retornar. Un even-
to muy bien organizado, donde no 
faltó el mínimo detalle. Importante 

es destacar el trabajo de los Com-
pañeros Jorge Mungo y Juan Car-
los Ercolano, de Cecilia de la Co-
misión de Jubilados, quienes junto 
a Alejandra y Estela organizaron 
el encuentro. El trabajo del Equipo 
del Complejo: del intendente Jor-
ge Elger y colaboradores Patricio, 
Claudio e Ivana, coordinados por 
Héctor Seoane, hicieron el asado 
y prepararon la Quinta, luciéndo-
se a pleno. En la asistencia del 
audio y de servicios colaboraron 
Juan Manuel y Sebastián. Un día 
fantástico, para muchos un feste-
jo como nunca, en el que primó la 
amistad, la unidad y el compañe-
rismo de una “Familia por siempre 
jerárquica”.
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en Mar del Plata taMbiÉn HUbo feSteJoS

En la ciudad feliz, los Compañeros Jubilados compartieron un almuerzo de camaradería.

Organizado por la Subcomi-
sión de Jubilados de Mar 

del Plata, a cargo del Compañero 
Carlos Grasso, los Jubilados de la 
zona tuvieron el encuentro en un 
importante restaurant de la ciu-

dad. Participaron del mismo unos 
20 Compañeros, y el encuentro 
contó con la presencia de los De-
legados Pablo Vera y Rodrigo Fe-
lices, junto a la visita de los Miem-
bros del Consejo Oscar Vazzano 

y Sebastián Clerc. Asimismo, los 
Compañeros recibieron el respec-
tivo presente institucional. Viven-
cias y anécdotas, en una velada 
para no olvidar.
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JUbiladoS
Presentamos la Carta enviada por el compañero Rubén Biffi y Esposa a la Secretaría Ge-
neral, con motivo de la celebración del Día del Jubilado en el Complejo La Torre el pasado 
miércoles 20 de septiembre de 2017.

recoMPenSa a la VolUntad Y el eSfUerZo.
Algo más de medio siglo como afiliado a UPJET (soy socio desde 1963), es un plazo en que muchos hechos 
y meditaciones han dejado inevitablemente huellas en mi espíritu, lo que me obliga a expresar mi profunda 
satisfacción por el resultado del agasajo que nos brindó la actual conducción de nuestro Sindicato el 20 de 
septiembre pasado.
Todo salió bien, lo que indica el accionar armónico y exitoso de los compañeros que se encargaron de orga-
nizar el evento.
Antes de continuar debo manifestar que a mis 87 años y con serios problemas de movilidad por una artrosis 
de cadera se puso en contacto conmigo el compañero JORGE MUNGO, a cargo actualmente del área de 
jubilados, quién en un bello acto de solidaridad se ofreció trasladarme desde mi domicilio hasta Castro Barros 
ida y vuelta, en su automóvil particular. Para él todo mi reconocimiento.
La organización del evento sin duda exigió trabajo y voluntad por lo que le envío un caluroso aplauso para 
esos compañeros.
Y también nos indica que la UPJET está en buenas manos y que de mantenerse en ella la unión de sus con-
ductores el futuro es promisorio. 
Esta unión y el respeto al mando es la fuerza gremial por excelencia pues no puede realizarse ninguna obra 
colectiva sin una dirección que polarice los esfuerzos dispersos.
Finalmente reitero mi felicitación a ese grupo de compañeros que posibilitó el feliz encuentro del 20/9.

Rubén Biffi, Afiliado N° 1024

entrega del PreSente Por el dia del JUbilado: 
correo de agradeciMiento
De: Irma Alicia Zapana 
Asunto: ¡Gracias!

Hace instantes llega un correo privado a casa, le pregunto para quien es y me dice Irma Zapana, tenía en sus 
manos un paquetito similar a los de los celulares, yo le contestaba que yo no había comprado nada y él me 
contestaba que era para mí, me acerque a la puerta me hizo firmar mientras me decía es de UPJ, se fue, entré 
a casa reconocí que decía UPJET, lo desempaque y vi una hermosa taza, que hermosa taza, que me viene 
muy bien para tomar mis desayunos o mi caldo. Les agradezco enormemente vuestra atención. También les 
agradezco el enorme trabajo que tienen al llamarme para asistir a todos los festejos que realizan y que por 
distintas razones no puedo asistir. Los quiero mucho y muchas Gracias por todo.

Tu empresa de emergencias médicas

aFiLiadOs JuBiLadOs de mar deL pLaTa Y ZOna aLedaÑa
contamos con la misma prestación de emergencias que en 
caba y resto del país, a través de la empresa: 
cardio eMergenciaS

emergencias y Urgencias al: 
(0223) 493-2226 y 494-2552
www.cardioemergencias.com.ar

cOBerTura pOr emergencias médicas a LOs cOmpaÑerOs JuBiLadOs
0810 4440911
 CÓDIGO DE CLIENTE CABA 

Y AMBA 002970
CÓDIGO DE CLIENTE INTERIOR 

V002968
 Informamos  todos nuestro jubilados que fue reactivado el servicio de emergencias médicas. El mismo 
cuenta con servicio de emergencia domiciliaria y traslado, la cobertura es en todo el país sin ningún tipo de 
co-seguro, ni pago adicional.

 Además del 0800 contamos con los números:  011 - 4323 - 0313 / 011 - 4323 - 0400
 Siempre mencionando los números de cliente.
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UPJet: “Un MUndo de beneficioS”
¿Sabías que los Afiliados de UPJET pueden gozar 

de más de 30 beneficios?
¿Te acordás de todos ellos?

¿Sabías que seguimos incorporando más Beneficios?

UPJet: “un mundo de beneficios”
A continuación, te los presentamos :

SUBSIDIOS POR:
• Nacimiento
• Adopción
• Casamiento
• Hijo con Capacidades Diferentes 
• Fallecimiento (titular y cónyuge)
• Ayuda escolar preescolar, primaria y secundaria
• Hijo universitario distante del hogar 
• Día del Niño
• Optica

AyUDAS ECONóMICAS (PRÉSTAMOS).

ASESORAMIENTO LEGAL:
• LABORAL

• PREVISIONAL
• IMPOSITIVO Y CONTABLE

JUBILADOS:
• Servicio de Emergencia con alcance nacional

• Actividades recreativas y de formación

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN:
• Dictado de Cursos en todo el país para nuestros Afiliados y Representados, en temáti-

cas específicas que se requieran.
• Dictado de Cursos de Leyes Laborales, S&H.
• Curso Vía WEB de IIGG y Bienes Personales, con actualización permanente.
• CONVENIO con la UTN-FRBA con alcance nacional (29 REGIONALES) con reintegros 

para el Afiliado (50%) y su Grupo Familiar Directo (30%).
• IDETEL: Instituto de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones, en el cual 

los Hijos de Afiliados y/o el Afiliado pueden cursar sin cargo la carrera de Técnico Su-
perior en Telecomunicaciones. 

• Cursos para Hijos de Afiliados de coaching laboral y formación.

DEPARTAMENTO DE TURISMO:
• Reintegros en turismo internacional y descuentos en turismo nacional.

• Convenio con hoteles y complejos turísticos.
• COMPLEJO RECREATIVO “LA TORRE” (propio), 9.5Has en General Rodríguez; Pcia 

de Bs. As. 
• Lugares Recreativos para la Familia (en el Interior del País). 

POSIBILIDAD DE ALQUILER DE: 
• Cabaña La Torre I 
• Quincho del Complejo La Torre (para fiestas familiares)
• Quincho de la Sede Castro Barros (para fiestas familiares)

REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS

ACTIVIDADES Y RECONOCIMIENTOS EN FECHAS ESPECIALES, ENTRE OTRAS:
• Fin de año

• Día del Telefónico
• Día del Jubilado
• Día de la Mujer

CONVENIO BGH: Con entrega en todo el País.

Obra Social Sindical OSMMEDT.

Y para más información:
CONSULTAR EN www.upjet.org.ar (solapa “BENEFICIOS”)

Y a partir de enero incorporaremos 
MaS beneficioS para VoS…
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inaUgUraciÓn SUM “eVa dUarte”
EL Consejo Directivo Nacional de UPJET, decidió bautizar al SUM de la Sede Castro Ba-
rros con el nombre de “Eva Duarte”, quien se convirtió en pilar en defender los derechos 
de la clase trabajadora, de su pueblo y de todo el movimiento obrero organizado; ejemplo 
de lucha y femeneidad, de una gran mujer argentina que trascendió sus fronteras.  

Jueves 21 de septiembre, a 
las 18:30 horas, el SUM de la 

Sede Castro Barros, con brillo pro-
pio y preparado para la ocasión, 
esperaba ser bautizado. Luego 
de muchos años, el Consejo Di-
rectivo Nacional decidió darle su 
identidad, “Eva Duarte”. El acto 
contó con el descubrimiento de 
una placa recordatoria y 13 cua-
dros, una reproducción de alta ca-
lidad del “Calendario de 1953 de 
la Fundación de Eva Perón”. Esta 

bella obra fue puesta a disposi-
ción por la Secretaria de Actas de 
UPJET Eva Segovia. Hicieron uso 
de la palabra, el Secretario Gene-
ral Fabián Boccella, Eva Segovia, 
los Legisladores Mariano Recalde 
y María Rosa Muiños, Sergio Pini 
estuvo a cargo de la coordinación 
del acto. Estuvieron presentes 
Miembros del Consejo, Asesores, 
Delegados, Compañeros de Ce-
petel e integrantes del arco políti-
co, entre ellos el Diputado Miguel 

Funes y Estanislao Graci. El acto 
se realizó conjuntamente con el 
lanzamiento de la Muestra Foto-
gráfica “Majestuosa Argentina”. 
El SUM fue refaccionado y pues-
to a punto por medio de tareas de 
mantenimiento a cargo de Diego 
Pascuzzi. Este acto simboliza y ra-
tifica nuestro compromiso insosla-
yable e irrenunciable con defender 
y ampliar los derechos del colecti-
vo jerárquico que representamos.

la dra. eva Segovia, Secretaria de actas de UPJet 
nos brinda una reseña de eva duarte: “evita”

A 65 años de su muerte, Eva 
Duarte, continúa siendo una 

de las mujeres argentinas más 
emblemáticas de nuestra historia, 
quien por sus acciones, trascendió 
las fronteras de nuestra amada Ar-
gentina.

Nació en los Toldos, Provincia 
de Bs As, el 7 de mayo de 1919. 
Vivía conjuntamente con su madre 
y 4 hermanos. A la muerte de su 
padre, se mudaron a Junín, donde 
vivió, hasta los 16 años. Su fami-
lia no contaba con un buen pasar 
económico y, aunque padeció si-
tuaciones de pobreza, nunca re-
nunció a sus sueños: luchó hasta 
conseguirlos.

Fue una niña sensible y com-
prometida, desde los 11 años de 

edad, compartía la tristeza de los 
más humildes. No alcanzaba a 
entender por qué la cantidad de 
personas pobres superaba enor-
memente la de los ricos, y que la 
riqueza de éstos fuera la causa de 
la pobreza de aquellos.

En sus pensamientos siempre 
estaba presente la idea de justicia, 
la ayuda social para los que me-
nos tenían, sufría poderosamente 
por la creciente injusticia social, 
que cada vez azotaba más, incre-
mentando la pobreza, afectando a 
las clases más vulnerables de la 
sociedad argentina. Este cúmulo 
de pensamientos y sentimientos, 
se transformaron en sensaciones 
de angustia, de asfixia y con el 
tiempo, en acciones de reivindica-
ción de las clases obreras.

Desde que descubrió a tempra-
na edad que existía la injusticia so-
cial (de la que ella misma fue ob-
jeto), hasta el último de sus días, 
luchó apasionadamente por los 
Derechos de los más necesitados. 
Y fue, junto Al Gral. Perón (su es-
poso) la Razón de su Vida.

Eva, soñaba con ser actriz, una 
vez en Buenos Aires, consiguió al-
canzar su sueño, y se convirtió en 
artista.

Nunca imaginó, que su destino 
pudiera ser otro, no sólo ser artista 
y brindar su talento a la sociedad, 
sino convertirse en una de las Mu-
jeres más Importantes de su país, 
siendo Emblema de determinados 
sectores, y llegar a ser una de las 
Pioneras y Protagonistas de la Po-
lítica y la Sociedad Argentina.  

Transgresora para la época, 
no sólo marcó tendencia en lo 
político-social, sino también en la 
moda. Sus vestidos imponentes, 
zapatos de diseño (más de 300 
pares) tapados de piel, joyas y el 
típico rodete bajo, junto a sus la-
bios pintados de rojo, la caracte-
rizaban y distinguían del resto de 
las Mujeres del País.

Llegó a ocupar el primer lugar 
de ”Primera Dama” en La Argen-
tina, luego de contraer matrimonio 
con el Gral. Juan Domingo Perón, 
al que amaba profundamente y al 
que le juró  permanecer a su lado 
hasta sus últimos días. Sus pro-
pias Obras, su ímpetu, su perso-
nalidad, sus actos desinteresados 
de ayuda social y su participación 
sindical, política que desarrolló en 
los últimos años de su corta vida, 
dejaron una profunda huella.

Eva, más allá de vestirse como 
reina y ser vestida por los mejores 
Diseñadores de la época, nunca 
olvidó quién era, cuáles eran sus 

orígenes y mucho menos cuál era 
su principal causa: “La lucha y pro-
tección de Sus Descamisados”, su 
pueblo, los Humildes. 

"Si este pueblo me pidiese la 
vida, se la daría cantando, por-
que la felicidad de un solo des-
camisado vale más que toda mi 
vida" (Eva Perón).

Luchadora incansable, apasio-
nada y devota enfrentó a la más 
poderosa oligarquía, que atentaba 
contra la construcción de un espa-
cio en donde los humildes tuvie-
sen voz.

En el año 1948 creó la Funda-
ción María Eva Duarte de Perón, 
cuyo principal objetivo, era propor-
cionar asistencia social y depen-
día del Ministerio de Trabajo y Pre-
visión Social. Esta Fundación se 
encargó de distribuir entre los más 
necesitados y las familias más vul-
nerables, libros, ropa, máquinas 
de coser, alimentos y juguetes. 
Eva se ocupaba personalmente 
de atender durante horas, a perso-
nas que venían de diferentes luga-
res del país, en busca de ayuda. 
La fundación también promovió 
la construcción de hogares para 
ancianos, jóvenes y para madres 
solteras, además de Policlínicos.

La ayuda social que se brinda-
ba a los más vulnerables de la 
sociedad, marcaron una época 
significativa para el Pueblo Argen-
tino. No sólo, dándoles hogar, ali-
mentos o vestimenta, sino también 
Educándolos, y formándolos como 
personas de bien y con perspecti-
vas de futuro.  

Eva Duarte decía… ”la Funda-
ción fue creada para cubrir lagu-
nas en la organización nacional, 
porque en todo el País donde se 
realiza una obra siempre hay la-
gunas que cubrir, y para ello se 

debe estar pronto para realizar 
una acción rápida, directa y efi-
caz “

La burocracia del Estado y la 
oligarquía de la sociedad, hacían 
que las respuestas a las necesida-
des de la gente fueran lentas.

En febrero de 1950 se puso en 
marcha el plan de turismo infantil, 
que haría conocer a los niños pai-
sajes del País ignorados por ellos 
hasta entonces. Las colonias de 
vacaciones completarían el espec-
tro. Los campeonatos infantiles y 
juveniles, que comenzaron siendo 
de fútbol y terminaron incluyendo 
muchos otros deportes, patrocina-
dos por la fundación desde 1948, 
fueron la ocasión para la revisa-
ción médica de más de 300.000 
niños. 

El hospital de Lactantes y de 
Epidemiología Infantil, la Clínica 
de Recuperación Infantil de Terma 
de Reyes son entre otras, concre-
ciones de la Fundación en el ámbi-
to de la salud infantil. 

La obra de Evita dedicada a los 
niños estuvo inspirada en la con-
vicción de que “el país que olvida 
a sus niños renuncia a su por-
venir”. 

Estas y otras obras, no fueron 
realizadas sólo por solidaridad, 
Eva decía que: “lo hacía por 
JUSTICIA” y sostenía que “Dón-
de había una Necesidad, Nacía 
un Derecho” Y “que todo ser hu-
mano, debía vivir Dignamente y 
ser tratado Dignamente”.

Las sanciones de leyes Labora-
les y del Trabajo, para los Traba-
jadores tuvieron un papel prepon-
derante en estos años. En el año 
1947, fue artífice del Voto Feme-
nino, y se sancionó la Ley que le 
dio el lugar a las mujeres de las 
diferentes clases sociales a tener 
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Derecho de sufragar.

En las elecciones de 1951, mi-
les de mujeres votaron por primera 
vez, el 90% del padrón femenino 
concurrió a sufragar.

Una Frase, elocuente de este 
hito histórico, puesta de manifies-
to por Eva, fue aquella que decía 
que “Había llegado la hora de la 
mujer que comparte una causa 
pública y ha muerto la hora de la 
mujer como valor inerte y numé-
rico dentro de la sociedad (...).

“Ha llegado la hora de la mu-
jer que piensa, juzga, rechaza o 
acepta, y ha muerto la hora de 
la mujer que asiste, atada e im-
potente, a la caprichosa elabo-
ración política de los destinos 
de su País, que es, en definitiva, 
el destino de su hogar. Ha llega-
do la hora de la mujer argentina, 
íntegramente mujer en el goce 
paralelo de deberes y derechos 
comunes a todo ser humano 
que trabaja, y ha muerto la hora 
de la mujer compañera ocasio-
nal y colaboradora ínfima. Ha 
llegado, en síntesis, la hora de 
la mujer argentina redimida del 
tutelaje social, y ha muerto la 
hora de la mujer relegada a la 
más precaria tangencia con el 
verdadero mundo dinámico de 
la vida moderna" (Eva Perón).

"De nada valdría un movi-
miento femenino en un mundo 
sin justicia social" (Eva Perón).

Gracias a Eva, las mujeres de 
entonces comenzaron a gozar de 
derechos, incursionar en la políti-
ca, en lo social, y a generar com-
petencia en el mercado laboral.

En 1949 se crea el Partido Pe-
ronista Femenino, impulsado por 
Eva Duarte, el que fue posible gra-
cias a la sanción de la ley 13.645, 
donde se autorizaba que asocia-

ciones femeninas pudieran incor-
porarse a aquellos partidos con la 
misma ideología y carta orgánica, 
utilizando su personería política, 
incorporando sus candidatos en 
las listas, sin necesidad de aguar-
dar los plazos legales que se ne-
cesitaban para la constitución de 
nuevos partidos.

Eva fue amada por su Pueblo, 
odiada por la oposición, pero Ja-
más ha generado indiferencia, la 
sociedad toda hablaba de ella.

El Partido Obrero, la puso como 
cabeza del sindicato, y fue la única 
mujer generadora de diálogo, con-
fianza y acciones entre el Gobier-
no y la CGT.

Su pueblo, sus Descamisados, 
la bautizaron Evita, y el Pueblo Ar-
gentino así la recuerda.

“Nadie sino el pueblo me lla-
ma Evita. Cuando elegí ser Evi-
ta sé que elegí el camino de mi 
pueblo" (Eva Perón).

A sus 33 años, falleció a causa 
de un Cáncer de cuello de útero, 
un 26 de Julio de 1952. Eva Duarte 
“Evita” comenzó su camino hacia 

la inmortalidad. Una pequeña mu-
jer de pueblo, que supo conquistar 
el corazón de su Pueblo. Una Mu-
jer que supo dar todo de sí, de ma-
nera desinteresada y apasionada. 
Su objetivo: la búsqueda constan-
te de la Justicia, 

A partir de ese 26 julio, María 
Eva Duarte como nació, paso los 
umbrales de la historia argentina 
como “Evita”, La Abanderada de 
los Humildes.

Fuente de inspiración y pasión, 
generadora del más alto deber de 
cumplimiento y responsabilidad 
por los más necesitados. 

Por ello, este Consejo Directivo 
Nacional de UPJET, decide, en su 
homenaje, emblema de Mujer Ar-
gentina, denominar con su nombre 
“EVA DUARTE” al Salón de Usos 
Múltiples (SUM), de la Sede de 
Castro Barros. 

 "La Patria no es patrimonio de 
ninguna fuerza. La patria es el 
Pueblo y nada puede sobrepo-
nerse al Pueblo sin que corran 
peligro la libertad y la justicia" 
(Eva Perón).
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MUeStra fotográfica 
“MaJeStUoSa argentina”
Este evento cultural y artístico se desarrolló en el SUM “Eva Duarte” de la Sede castro 
Barros y contó con 26 piezas del fotógrafo Claudio Spinelli. Paisajes impresionantes que 
nos invitan a descubrir y conocer nuestro maravilloso País. Fabián Boccella nos brinda la 
cobertura del evento. 

Realmente fue un gran desa-
fío poder realizar la primera 

muestra fotográfica en la historia 
de UPJET. Lanzamos la misma en 
simultáneo con la inauguración del 
SUM, el pasado 21 de septiembre 
y estuvo abierta al público en ge-
neral, con entrada libre y gratuita, 
entre el 25 de septiembre y el 16 
de octubre del corriente. Cuando 
Claudio me propuso realizar una 
muestra fotográfica, sabía que 
sería fantástica, sólo faltaba en-
contrar el momento preciso.  Por 
suerte fueron muchos los visi-
tantes que pudieron visitar la ex-

posición: Compañeros Activos y 
Jubilados, Familia y público en ge-
neral. La muestra se compone de 
26 piezas de paisajes únicos, en 
los cuales prevalece la naturaleza 
y la grandeza de los lugares de 
nuestro País. La mayoría, son pai-
sajes donde el turismo tradicional 
no es habitual que concurra, como 
así también de otros lugares de 
muy difícil acceso. La dedicación 
y el tiempo para realizar cada foto-
grafía, sólo son para aquellos que 
aman lo que hacen o que se de-
dican al máximo, como es el caso 
de Claudio, recorriendo nuestro 

extenso País, por días y a la espe-
ra de encontrar el mejor momento 
para tomar cada fotografía. En la 
puesta y organización de la Mues-
tra agradezco la colaboración de 
Estela, Alejandra y Sergio. Ade-
más, agradezco la presencia y los 
conceptos del Compañero Mauri-
cio Paone, profesor de fotografía y 
fotógrafo profesional.

nota de oPiniÓn

Muestra Fotográfica "Majestuosa Argentina"
Tuve la inmensa fortuna de poder observar y admirar la obra fotográfica de Claudio Spinelli, exhibida en el 

SUM UPJET.

En ella no sólo se aprecia la magnificencia de la belleza natural de nuestro país, sino también un trabajo 
fotográfico de alta calidad artística. Un trabajo fotográfico que roza lo pictórico por su amplia paleta de colo-
res, textura y calidad de impresión, contando con una excelente presentación a la medida de las obras allí 
exhibidas, donde se pueden apreciar cualidades compositivas destacables.

Felicito al colega fotógrafo y al cuerpo directivo de UPJET que promovieron y dieron espacio para tan 
hermosa obra. Espero como entusiasta del movimiento fotográfico y artístico en general, que se continúe 
con esta iniciativa ya que el arte y el trabajo van en un mismo sentido, con el objetivo principal de enriquecer 
nuestro intelecto.

Mauricio Bruno Paone

Profesor de fotografía

Afiliado de UPJET
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obraS      

Serranía del Hornocal – Jujuy 

Valle Hermoso – Mendoza                              

Glaciar Perito Moreno – Santa Cruz

Lago Aluminé – Villa Pehuenia – Neuquén    

Cataratas del Iguazú – Misiones 

Cerro Pilar – La Rioja

Cuesta del Obispo – Salta 

Laguna de los Témpanos – Tierra del Fuego

Reserva Payunia –Mendoza

Glaciar Viedma – Santa Cruz

Quebrada de las Flechas – Salta 

Ruta 76 – La Rioja 

Glaciar Vinciguerra – Tierra del Fuego

Río de las Vueltas – Santa Cruz 

Volcán Carachi Pampa – Catamarca 

Cabo Pan Pablo – Tierra del Fuego 

Valle de la Luna – Jujuy

Monte Fitz Roy – Santa Cruz 

Volcán Lanín – Neuquén

Reserva Payunia – Mendoza 

Faro de Les Éclaireurs – Tierra del Fuego

Salto del Agrio – Neuquén 

Salinas Grandes – Jujuy 

Laguna Capri – Santa Cruz 

Campo de Piedra Pómez – Catamarca 

Barco Desdémona – Tierra del Fuego 
 

Autor: Claudio Spinelli        
email: claudio_cvs@hotmail.com
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cUerPo de delegadoS
Los días jueves 17 y viernes 28 de agosto fue convocado el Cuerpo de Delegados. Una 
práctica recuperada que ya es habitual y que resulta vital para el normal y buen funciona-
miento de nuestra entidad gremial.

En primer lugar, el día jueves 
por la mañana se llevó a 

cabo la correspondiente Asamblea 
Extraordinaria de Delegados para 
considerar los Acuerdos Paritarios 
2017-2018, resultando los mismos 
aprobados por amplia mayoría. 
Por la tarde se desarrolló una ca-
pacitación sobre Violencia Laboral 
y Legales, dictados por la Dra. Eva 
Segovia (Secretaria de Actas) y 
por la Dra. Natalia Salvo (Apode-
rada de UPJET). Seguidamente, 
los Delegados presentes compar-
tieron inquietudes y debatieron 
con el Secretario General Fabián 
Boccella y Miembros del Consejo 
sobre los temas que son de inte-
rés común y con agenda abierta. 

El viernes 28 por la mañana se 
desarrolló una segunda capacita-
ción anual en temas de Seguridad 
e Higiene, a cargo del Ing. Gus-
tavo Mollo (Asesor de UPJET). 
Fueron dos días intensos, en los 
cuales los debates, los intercam-
bios, el compartir problemáticas y 
experiencias, entre otras cuestio-
nes, estuvieron presentes a toda 
hora, en las salas, en los almuer-
zos, en los pasillos. Entendemos 
que estos encuentros son vitales, 
en cuanto a que nos acercan las 
inquietudes de los Compañeros, 
observamos las realidades de las 
empresas y de los diversos secto-
res, y nos sirven para ir delineando 
las estrategias a seguir, analizar el 

contexto y las coyunturas sociales, 
económicas y políticas. En la ac-
tual gestión, desde el 4 de noviem-
bre de 2016, hemos recuperado 
una práctica que ya se tornó habi-
tual y que así debe ser, convocar 
en forma periódica al Cuerpo de 
Delegados. En el presente año, ya 
se han realizado tres encuentros 
de doble jornada, y está progra-
mada la cuarta y última convoca-
toria del año para los días martes 
5 y miércoles 6 de diciembre. 

La participación es clave e im-
pacta directamente en nuestro fu-
turo como Colectivo Jerárquico.

conocÉ Y coMUnicate con tU delegado.

MenSaJe del aUtor

Desde hace algún tiempo he vuelto a recorrer los caminos más diversos de nuestra que-
rida patria Argentina, tratando de reflejar esa experiencia con una mirada personal de la 
incontable y majestuosa belleza de sus paisajes, los muy visitados y por sobre todo los 
menos conocidos, a veces remotos, otros casi secretos. 

Vivimos de lleno en la era digital, no sólo para la producción fotográfica sino también para 
la publicación de nuestros trabajos. Si bien esta colección está disponible desde hace tiem-
po en diversos sitios de internet y a pesar de toda impronta de la ultra modernidad, la obra 
fotográfica est verdaderamente acabada cuando es volcada al papel. Por esta razón sentía 
la verdadera necesidad de exponer mis fotografías en el soporte físico y estar atento a las 
reacciones espontáneas y opiniones de un público presente.

Estoy muy agradecido por tal motivo a la oportunidad que me ha brindado la UNIÓN DEL 
PERSONAL JERÁRQUICOS DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES de disponer 
un excelente ámbito de presentación, tanto por la magnífica infraestructura del salón como 
por la cordialidad de sus afiliados. 

Es mi deseo que haya sido tan gratificante para ustedes como lo ha sido para mí compar-
tir esta espléndida experiencia.     

Claudio Spinelli
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Violencia laboral
Integrantes de la Comisión de la Mujer y Derechos Humanos y Colaboradores, han parti-
cipado activamente en diversos encuentros llevados a cabo en distintos lugares del País.  
UPJET es protagonista activo y debemos bregar y actuar en consecuencia para que no 
exista violencia en el mundo del trabajo. Les presentamos la cobertura de los encuentros 
y notas alusivas al respecto.

ciUdad de JUnÍn: 1° Plenario interSindical de Violencia laboral

El encuentro se llevó a cabo el 
pasado 11 de agosto y fue organi-
zado por el Sindicato de Obreros 
y Empleados Municipales de Junín 
(SOEMJ), contó con la presencia 
de la Coordinación de Violencia 
Laboral del MTEySS de la Na-
ción y de diversos sindicatos de 
la zona. En el mismo se presen-
tó e introdujo el tema de Violencia 

Laboral, en cuanto a sus diversos 
tipos y alcances; y se dictó una 
capacitación de cómo actuar ante 
casos de Violencia Laboral. Luego 
se desarrolló, un plenario, en don-
de los expositores se explayaron 
sobre la situación actual en el ám-
bito del trabajo y de las acciones 
que la Coordinación está llevando 
adelante. Participaron del encuen-

tro Alejandra San Martín, Estela 
Orellana, Sergio Pini y Fabián 
Boccella. UPJET agradece al Se-
cretario General de SOEMJ, Maxi-
miliano Magistrello, la invitación y 
la cordial atención recibida.
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Organizó el evento y mode-
ró la charla la Dra. Patricia 

González, la apertura estuvo a car-
go del Secretario Adjunto, Gastón 
Langlois. Las expositoras fueron 
representantes de distintos países 
de Iberoamérica. Por Argentina, 
la Dra. Adriana Micale; por Brasil, 
la Dra. Carla Bracchi Silveira; por 
Colombia, la Dra. Yaneth Vargas 
Sandoval; por Cuba, las Doctoras 
Lydia Guevara Ramírez y Liset 
Imbert Milan y finalmente por Es-
paña, la Dra. Amparo Merino Se-
govia. La Jornada se constituyó 
como el trampolín al 2do Congre-
so Internacional celebrado el 29 
de septiembre, en la provincia de 
Santa Fe.

Las seis exposiciones llevadas 
a cabo, dieron un marco detalla-
do acerca de la situación legal de 

alejandra San Martín, nos detalla la cobertura del encuentro:

“Violencia en el MUndo del trabaJo PerSPectiVaS iberoaMericanaS”
 aSociacion de eMPleadoS fiScaleS e ingreSoS PUblicoS (a.e.f.i.P.) 
ddHH y género

cada uno de los países represen-
tados. Sin perder de vista el con-
texto sociopolítico mundial, cada 
una de las participantes pudo lo-
grar transmitir su experiencia la-
boral en el campo de la violencia 
laboral, tema tan sensible que en 
estos días nos ocupa, dándole 
forma y sentido a palabras reso-
nantes, como: Derechos, Acoso, 
Exclusión, Género, Salud, Ca-
pitalismo, Crisis, Globalización, 
Igualdad, Discriminación, Reforma 
Social, Reforma Laboral y Flexibi-
lización.

La Dra. Bracchi Silveira (Brasil), 
mencionó con profunda tristeza y 
sosteniendo la reforma laboral en 
mano, que en su país al 1 de no-
viembre, lo llaman el “Día del fin 
del Mundo”, por ser la fecha en 
que comenzará a regir la nueva 

ley laboral - 13.467 - impuesta por 
Michel Temer, que suprimirá las 
15.007 organizaciones sindicales 
con las que cuenta hoy Brasil.    

Las Dras. Guevara e Imbert 
(Cuba), describieron arduos tra-
bajos que se vienen realizando 
en su país,y si bien tienen mucha 
ventaja sobre los derechos obteni-
dos hasta el momento, aún tienen 
un largo camino que transitar, di-
rigiendo el esfuerzo a un cambio 
más relacionado con el paradigma 
cultural. Por ejemplo, los hombres 
tienen derecho a gozar de licencia 
por paternidad, pero la mayoría no 
lo utilizan por prejuicio.

La Dra. Vargas Sandoval (Co-
lombia), comentó que las leyes 
que regulan la violencia laboral 
existen ciertamente, pero que es 
tan ambigua la relación de verdad 

reUniÓn de la coMiSiÓn de la MUJer, trabaJo & tecnologÍa

cHarla – debate: “PerSPectiVaS iberoaMericanaS Sobre laS Vio-
lencia en el MUndo del trabaJo”

Organizado por USUARIA, el 
encuentro se desarrolló el pasa-
do 14 de agosto y su coordinación 
estuvo a cargo de la Dra. Viviana 

Díaz. En el mismo, se trataron las 
siguientes temáticas: El rol de la 
mujer en la tecnología; El trabajo 
conectado clave de la responsa-

bilidad social empresaria; Diversi-
dad e inclusión socio laboral. Por 
UPJET participaron Alejandra San 
Martín y Estela Orellana.

El encuentro se llevó a cabo el 
pasado 26 de septiembre y fue or-
ganizado por el Espacio de DDHH 
y Género de AEFIP (Asociación 
de Empleados Fiscales e Ingresos 
Públicos). Participaron Alejandra 

San Martín y Estela Orellana. El 
encuentro contó con la presencia 
de destacadas abogadas labora-
listas integrantes de la Red Ibe-
roamericana por la Dignidad en el 
Trabajo y en las Organizaciones 

y de la ALAL (Asociación Latinoa-
mericana de Abogados Laboralis-
tas). UPJET agradece la invitación 
a las Compañeras de AEFIP.
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ANALíA MARTíN y HÉCTOR TRAVAGLIANTE NOS BRINDAN SUS APRECIACIONES:

Estuvimos presentes en el Congreso Internacional sobre Violencia Laboral, la organización fue impecable, 
el nivel de exponentes era de lo más alto en dicha problemática y cada integrante mostró un compromiso 
enorme con el tema, independientemente del lugar que le tocara ocupar. Realmente, fue una satisfacción 
enorme haber podido participar de esta jornada.

PUNTOS IMPORTANTES QUE SE TRATARON:

1.- Ley de Violencia Laboral, que perdió estado parlamentario en 2016 en Cámara de Senadores y que el 
Dr. Héctor Recalde se comprometió a presentar nuevamente en Cámara de Diputados.

2.- El compromiso de discutir en próximas paritarias esta problemática, asumido por el Cro. Palazzo (Se-
cretario General de Bancarios).

3.- Desarrollar estas tareas en el marco de la solicitud global realizada por la OIT, para generar legislación 
universal en la materia como meta para el año 2020.

“ii congreSo Sindical internacional Por aMbienteS de trabaJo 
libreS de Violencia”

“construir un mundo del trabajo sin violencia, es posible”
El mismo fue organizado por ATE (Delegación Santa Fe) y se llevó a cabo en “Casa 
España” de dicha entidad gremial de la Ciudad de Santa Fe. Por UPJET participaron la 
Compañera Analía Martín (Delegada de Rosario) y el Compañero Héctor Travagliante de 
Rosario.

DESARROLLO DEL ENCUENTRO:
Somos un conjunto de sindicatos, 
pertenecientes a distintas centra-
les obreras, decididos a desarrollar 
acciones para hacerle frente al fla-
gelo de la violencia en los ámbitos 
de trabajo. Para ello constituimos 
una RED SINDICAL que permite el 
trabajo mancomunado y conjunto 
de las Organizaciones Sindicales 
para promover Ambientes de Tra-
bajo Libres de Violencia, con el ob-
jeto de: - Adoptar medidas de pre-
vención y atención de la Violencia 
Laboral que promuevan la toma 
de conciencia sobre esta proble-
mática. - Condenar toda forma 
de violencia laboral. - Desarrollar 

medidas que promuevan el trabajo 
digno. - Elaborar un protocolo de 
actuación para intervenir en casos 
de Violencia Laboral. - Promover 
Legislaciones que amplíen dere-
chos a los trabajadores. - Fomen-
tar la utilización de la Negociación 
Colectiva como instrumento fun-
damental para establecer políticas 
de prevención y tratamiento en el 
ámbito laboral. - Articular con los 
Organismos Públicos pertinentes 
intervenciones y políticas en la ma-
teria, especialmente con la Oficina 
de Asesoramiento sobre Violencia 
Laboral dependiente del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de la Nación. - Invitar a su-
marse a esta Red Sindical a otras 
organizaciones sindicales, las que 
podrán firmar la presente para for-
mar parte de la misma.

Consultas: 
www.redsindical.com.ar 

Estuvieron invitados a participar en el Acto de Apertura:
Autoridades Oficiales: Ing. Miguel Lifschitz / Gobernador de la Provincia de Santa Fe; Dr. Raúl Lamberto 

/ Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe; Pedro Furtado de Oliveira / Director Oficina de País de 
la OIT para la Argentina; Manuela Tomei / Directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad 
de OIT.

Representantes Sindicales Nacionales: Jorge Hoffmann / Secretario General Adjunto CTA de los Traba-
jadores Argentina; Sergio Palazzo / Secretario General Asociación Bancaria Argentina – CGT; Sonia Alesso / 
Secretaria General CTERA.

Representantes Sindicales Nacionales: Claudio Girardi / Secretario General de la CGT Regional Santa 
Fe; JoséTestoni / Secretario General CTA de los Trabajadores Santa Fe; Alberto Botto / Titular Movimiento 
Sindical Rosarino. 

El evento contó con los siguientes paneles:
Violencia Laboral. Salud y Derecho: Dr. Héctor Recalde. Diputado Nacional. Abogado Laboralista. Impul-

sor del proyecto de Ley “Prevención de la Violencia Laboral y el Acoso Sexual Laboral”. Mg. Alejandra Wagner 
- Decana Facultad de Trabajo Social Universidad Nacional de la Plata Psc. Eduardo Sicardi - Psicólogo UBA. 
Co-director del Programa de Extensión de Asistencia a Víctimas de Acoso Moral - Facultad de Psicología UBA 
Dr. Jorge Kohen - Médico Laboralista. Director de la especialización en Medicina del Trabajo dela Facultad 
de Ciencias Médicas - UNR Dr. Carlos Rodríguez - Médico Laboralista. Ex. Ministro de Trabajo de la Pcia. de 
Santa Fe. Creador e impulsor de la Ley Prov. Nº 12.913 de Comités de Salud y Seguridad

La intervención del Estado ante hechos de Violencia Laboral: Dr. Julio Genesini - Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe Dra. Patricia Sáenz y equipo – Oficina Asesoramiento Violencia 
Laboral. MTEySS de la Nación

Experiencias en el Mundo Sindical: Red Sindical Nacional / Movimiento Sindical Rosarino / Red Sindical 
Santa Fe

Experiencias en Latinoamérica: Alejandra Estoup - Presidenta del Comité de Mujeres UNI Global Améri-
cas Dra. Lidia Guevara (Cuba) Dra. Yaneth Vargas Sandoval (Colombia) Dra. Carla Bracchi Silveira (Brasil). 

Cierre del Congreso: Dr. Carlos Tomada. Legislador CABA. Ex-Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad.

entre el empleador y el emplea-
do, que el camino se muestra con 
obstáculos. Aun así, día a día se 
trabaja para darle la forma que se 
busca, de favorecer la justicia, y 
proteger al trabajador.

Por su parte la Dra. Merino Se-
govia (España) relató que en su 
país tienen una ley de igualdad 
desde el 2007, que fue neutrali-
zada con la Reforma Laboral. Asi-
mismo, alertó sobre el 50% de las 
mujeres que fueron víctimas de 
acoso sexual o sexista en algún 
momento de su vida laboral, sólo 
el 4% realizó la denuncia. Para la 
justicia española, no hay diferen-
cia entre Acoso Sexual o Acoso 
Sexista, situación que deliberada-

mente permanece, con el correr 
del tiempo. La víctima siempre 
resulta culpable de aquellas situa-
ciones que denuncie, provocando 
un efecto boomerang que la vuel-
ve objeto de juicios y la inminente 
pérdida de su fuente laboral.

Para formular una conclusión 
acerca de la jornada, encuentro 
las palabras citando al Papa Fran-
cisco: "El trabajo nos da dignidad. 
Los responsables de las perso-
nas, los gerentes, están obligados 
a hacer todo para que cada mujer 
y cada hombre puedan trabajar y, 
por tanto, ser capaces de caminar 
con la cabeza alta, de mirar a las 
otras personas a la cara con digni-
dad. Los que, por esquemas eco-

nómicos o con el objetivo de lograr 
acuerdos que no son totalmente 
transparentes, cierran factorías, 
cierran empresas o dejan sin tra-
bajo a la gente, esas personas co-
meten un pecado muy grave". 
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Mujer de octubre
Por Jorge Scalise (Sociólogo y Vocal titular).

María Bernaviti de Roldán fue la primera mujer delegada sindical en Latinoamérica. Tuvo 
un rol clave en la mítica movilización a Plaza de Mayo del 17 de octubre de 1945. Murió 
en 1989 pero su historia, como la de la mayoría de las mujeres sindicalistas, hay que ras-
trearla con lupa en documentales y libros. 

“Vinimos a pedirle que san-
cione los derechos cívi-
cos de la mujer, nosotras 

queremos votar”. 

El presidente Juan Domingo Pe-
rón escuchaba atento a la mujer que 
hablaba. En la reunión además es-
taban tres mujeres del Sindicato Au-
tónomo de la Industria de la Carne y 
Cipriano Reyes.

“No podemos permitir más, Co-
ronel Perón, que voten los alcohóli-
cos, los locos, los muertos- ahí Pe-
rón comenzó a reír —porque usted 
sabe, coronel, que han votado los 
muertos. Cuando estaban los con-
servadores votaban los muertos, los 
monjes también votan, con todo el 
respeto que se merecen, y nosotras 
tenemos que escuchar a nuestros 
esposos, a nuestros hermanos, a 
nuestros tíos que nos digan que ya 
votó el pueblo. ¿Y nosotras, no so-
mos pueblo nosotras, coronel?

Cuando la mujer terminó de ha-

blar, Perón le preguntó al oído a 
Reyes, que había organizado el en-
cuentro, si la señora que hablaba 
era una doctora. Reyes no aguantó 
la risa.

—Noooo, es una obrera de la car-
ne—le contestó.”

Se trataba de María Roldán, una 
de las obreras claves de la moviliza-
ción a Plaza de Mayo el mítico 17 de 
octubre de 1945. Desde la ciudad bo-
naerense de Berisso María empujó 
la movilización como delegada. Aun-
que fue la primera delegada sindical 
de Latinoamérica del frigorífico Swift, 
su historia como la de la mayoría de 
las mujeres sindicalistas hay que ras-
trearlas con lupa en documentales y 
libros. Antes de ese encuentro con 
Perón, el 17 de octubre María había 
protagonizado en el palco de la Casa 
Rosada uno de los pocos momentos 
públicos de los que queda registro, 
al menos, en la memoria oral. El pal-
co desbordaba de gente. Era ya de 
noche y cuentan, quienes estuvieron 
ahí, que un momento tomó el micró-
fono una mujer. Esa mujer era María. 
También dicen que el general Edel-
miro Farrell, se asombró al escuchar 
un vozarrón desproporcional a la 
pequeña contextura física de aquel 
cuerpo femenino. 

— ¿Quién es usted, señora?

—Soy una mujer del frigorífico Swift 
que corta carne con una cuchilla 
más grande que yo.

—Pero, ¿quién es?— insistió Farrell.

—Me llamo María Roldán.

—Mucho gusto, señora. Ya va a ve-
nir Perón, estén tranquilos que va a 
venir. 

Aquel 17, bien temprano, María 
recibió el llamado de Reyes: el Ge-
neral Juan Domingo Perón estaba 
preso en la Isla Martín García y era 
hora de salir a la calle.

 Rápido, María fue corriendo a 
los dos frigoríficos que quedaban 
a un kilómetro y medio de distan-
cia: Swift, donde trabajaba ella, y 
Armour, donde lo hacía su marido. 
La ciudad portuaria de Berisso fue 
cuna de inmigrantes en el siglo XIX, 
donde llegaron desde Europa en 
búsqueda de una vida próspera. In-
gresaban a trabajar primero en los 
incipientes saladeros, que luego se 
reconvirtieron en frigoríficos. Como 
en otras tantas ciudades de la pro-
vincia de Buenos Aires o del inte-
rior del país, era en esas grandes 
fábricas con miles de obreros las 
que regulaban la vida social, políti-
ca y cultural de sus habitantes. Esas 
miles de historias de miseria, de 
trabajo duro, de sacrificio y hambre 
se vieron interpeladas por un militar 
en ascenso que, como secretario de 
Trabajo y Previsión Social, había ve-
lado por ellos. Para los trabajadores 
de los frigoríficos de Berisso, en sus 
vidas existía un “antes y un después 
de Perón”.

La delegada de Swift dio un dis-
curso y arengó a las masas.
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—Si Perón no aparece en la Plaza 
de Mayo vivo y sano antes de las 12 
de la noche, los obreros seguiremos 
sin trabajar, paralizando al pueblo 
argentino pase lo que pase. ¡La vida 
por Perón!...

María había entrado al frigorífico 
Swift a principios de la década de 
1930 La vida cotidiana en el frigorí-
fico era como estar en una película 
de terror: el ingreso al interior de un 
monstruo gigante en donde la oscu-
ridad, la humedad, los olores rancios 
y ácidos se convertían en el escena-
rio cotidiano. Cientos de hombres y 
mujeres vestidos de blanco, en fila, 
con cuchillos en mano esperaban 
constantemente sangre, frío y muer-
te. María había entrado a la sección 
de picada en el Swift, que consistía 
en picar la carne, sacarle el nervio 
y separar ambas partes en distintos 
tachos. Para ella el trabajo no fue di-
fícil de aprender, pero se volvía cada 
vez más y más pesado. La jornada 
empezaba a las 6 de la mañana y 
terminaba a las 8 de la noche. Con 
suerte y si no había ningún contra-
tiempo de fuerza mayor, algo que 
sucedía a menudo.

Por eso, cuando Cipriano Reyes la 
convocó para ser delegada del inci-
piente sindicato que estaban forman-
do, no lo dudó. Era una de las pocas 
mujeres que se animaba a alzar la 
voz. Recordaba a su padre, el anar-
quista, cada momento que hablaba 
con sus compañeras para convérse-
las de que así no podían seguir. 

Una vez, el supervisor se paró de-
lante de una de sus compañeras y le 
gritó: “Usted es una inútil”. La mujer 
se quedó callada y agachó la cabe-
za. María no aguantó.

—Esta señora tiene esposo, es una 

señora y madre de familia. ¿Con 
qué derecho la trata de inútil? 

—Y si no sabe trabajar… respondió 
el capataz

—Tenga el respeto, señor, de llamar-
la a solas en su oficina y explicarle a 
esta obrera lo que pasa, pero no la 
insulte delante de todos. Acuérdese 
de que usted nació de una mujer, no 
de una planta ¿o no nació de una 
mujer usted?

En 1943, Reyes, junto a otros com-
pañeros, formó el Sindicato Autóno-
mo de la Industria de la Carne, el pri-
mer sindicato de Berisso. Y en esa 
incipiente comisión directiva figuraba 
una única mujer, que ya se había 
ganado la fama de “chiquita, petisa, 
gordita y de carácter muy fuerte” y un 
apodo que la marcaría para siempre: 
Doña María, la impulsiva. 

“Si no podes pagar no pagas, pero 
afíliate al sindicato, fírmame la ficha. 
Así comenzó a ganarse legitimidad 
no sólo entre sus pares sino entre los 
capataces. Legitimidad que necesita-
ría para lo que unos meses después, 
en 1944, sería una huelga histórica 
–casi única en el mundo– donde los 
trabajadores de los frigoríficos para-
ron la fábrica durante 96 días.

Entre los delegados del sindicato 
se había gestado un petitorio con 14 
puntos. Entre los puntos del petitorio 
figuraban, por ejemplo, la jornada de 
ocho horas, la Ley de la silla, esto es, 
que les permitieran a las mujeres te-
ner sillas para descansar y la visita a 
un médico en caso de sentirse mal. 
También exigían el pago de horas 
extra y un aumento salarial: 15 cen-
tavos más por hora 

Según recuerda Dora Roldán, la 
hija menor de Doña María, durante 

la huelga de los 96 días, su madre 
caía presa todo el tiempo. Ella y sus 
hermanos quedaban al cuidado de 
su padre y de los vecinos del con-
ventillo porque no sabían cuándo 
iba a volver. Después de tres meses, 
la patronal aceptó los 14 puntos del 
petitorio y se levantó la huelga. 

Los cambios se palparon: el sueldo 
aumentó, bajaron las horas de traba-
jo, pero sobre todo, los trabajadores 
entendieron que sólo si fortalecían 
el sindicato, serían verdaderamente 
escuchados. Muchos años después, 
en una entrevista con el historiador 
Daniel James, rememorando esos 
acontecimientos, María dijo: “La ver-
dad es que el sindicalismo es más 
lindo que la política; la lucha sindical 
es más linda que la política”.

Doña María figura poco y nada en 
la historia del sindicalismo y, sobre 
todo, en la epopeya de aquel 17 de 
octubre de 1945 donde su labor fue 
clave para movilizar a la ciudad. Se-
gún reflejan los relatos de la época, 
la zona sur aportó casi el 50% de los 
concurrentes a la Plaza de Mayo. 

Trazar una estampa exacta de Ma-
ría Bernaviti de Roldán es difícil por la 
invisibilización de su figura.  Así como 
exigía derechos civiles, estaba en 
contra del divorcio. Y a pesar de que 
era delegada de un frigorífico identifi-
caba a su marido en un rol de jefe de 
familia. Doña María era un fiel reflejo 
de su época, de lo difícil y contradicto-
rio que era ser mujer y destacarse en 
la actividad sindical.

Fuentes:

“Doña María: Historia de vida, memoria e identidad política” de Daniel james, editorial Manantial, de 2004.

“Carne Propia”, de Alberto Romero . Y entrevistas a Dora Roldan y Guillermo Manso Roldan.

http://latfem.org/la-mujer-del-17-de-octubre

cUando HablaMoS de coacHing…
Jorge Lies, Profesor de UPJET y ex Compañero Jerárquico nos invita a pensar y reflexio-
nar, de qué manera podemos ser mejores líderes, no sólo en el trabajo, sino también en 
la vida misma.

Coaching y Liderazgo.
Modelo para la creación de un liderazgo comprometido con la creación de valor y la 
renovación permanente del entusiasmo.

               “La vida se contrae y expande en proporción directa a nuestro coraje.”
               Anais Nin

Cuando hablamos de 
Coaching, en principio, 

estamos haciendo referencia 
a un modelo de acompaña-
miento que fue surgiendo del 
lado del deporte, entre otras 
corrientes. Se dieron cuenta 
de que era distinto el cambio 
que proviene de la interven-
ción de un maestro, al que 
proviene de un entrenador. 
El primero te enseña cómo 
jugar el juego. El entrena-
dor, te entrena para ganar. 
Parte de la base de que “ya 
sabes jugar”, y te prepara 
para ganar. Su mirada está 
orientada a descubrir qué 
es lo que se interpone en 
el proceso de ganar.

Una de sus variantes es el 
Coaching Ontológico, que 
considera al ser humano 
como tal por su capacidad 
de expresarse desde el len-
guaje. El lenguaje es el sis-
tema de representación de 
la realidad que cada persona 
interpreta. La realidad es la 

resultante de una interpreta-
ción sobre los hechos, y se 
manifiesta a través de con-
versaciones, con lo cual se 
puede sostener que somos 
y logramos aquello que 
vive en nuestras conver-
saciones, las que tenemos 
con otros y con nosotros 
mismos.

Con el lenguaje la persona 
no sólo describe y explica 
la realidad, sino que genera 
nuevas realidades, da senti-
do a su existencia y al accio-
nar del otro, define lo que es 
posible para su vida, moldea 
su futuro, y predice cómo ac-
tuará.

El proceso de coaching 
hace visible esas conversa-
ciones en el sentido de si 
están o no alineadas con el 
logro del objetivo. Y con ello, 
abre el juego a nuevas mira-
das orientadas a explorar in-
terpretaciones que provean 
nuevas posibilidades de ac-
ción.

En este sentido, cuando 
hablamos de Líderes-Coach, 
estamos haciendo referencia 
a un estilo de liderazgo con 
sensibilidad para detectar en 
las conversaciones propias, 
y en las de su equipo, la ma-
nera en que se construye 
realidad y el espacio que se 
abre para alcanzar o no los 
resultados que se quieren.

En los entrenamientos de 
Supervisores que venimos 
realizando, ponemos énfasis 
en el carácter conversacional 
que distingue su actividad. 
El día a día se desenvuelve 
a través de conversaciones 
mediante las cuales el líder 
articula acciones, gestiona 
recursos, e inspira para el lo-
gro de resultados concretos. 
De allí que su competencia 
conversacional ha de ser un 
factor distintivo para el aporte 
de valor no sólo para la Em-
presa, sino también para la 
sana convivencia y el desa-
rrollo de sus colaboradores.
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El desafío pasa por tomar 
responsabilidad en el diseño 
de conversaciones que no 
se agoten en la queja, sino 
que enciendan la pasión por 
la mejora continua de la con-
dición laboral, al tiempo que 
se crece en lo profesional y 
se regeneran oportunidades 
de aportación de valor.

En contextos en los que 
frecuentemente se poten-
cian los motivos para la des-
esperanza y el des involu-
cramiento, el Coach asiste 
al líder para que a través de 
su palabra se generen opor-
tunidades de participación, 
de crecimiento, y de defensa 
del espacio común que se 
proyecta hacia el futuro.

 La tarea del Coach se rea-
lizada a través de la indaga-
ción respetuosa orientada a 
la toma de conciencia sobre:

¿A qué dedica tiempo y 
energía?

¿Cómo se relaciona y 
gestiona el Entorno?

¿Tiene conciencia de sus 
fuentes de energía y po-
der?

¿Cuáles son los valores 
esenciales?

¿Cuál es la emocionali-
dad dominante en el día a 
día?

El Coach lo invita a sos-
pechar de la desesperanza, 

para ir en búsqueda de forta-
leza emocional allí donde na-
ció su interés por participar, 
por ser parte activa y honrar 
aquello que consideraba im-
portante y lo apasionaba. Se 
trata de recuperar el contac-
to con su mejor versión. El 
Coach facilita el reencuen-
tro con la esperanza.

En un proceso de Coaching 
se abren chances para la re-
cuperación de la confianza 
personal y la actitud que co-
necta todo su potencial con 
los propósitos a lograr. En 
un marco de respeto por los 
valores, las creencias fun-
damentales a partir de las 
cuales se ha de configurar el 
mundo que se quiere crear. 
Y, fundamentalmente, para 
encender coraje, es decir, la 
emocionalidad que mantiene 
vivo el compromiso y conec-
ta el presente con la visión 
de futuro anhelada.

 JOSÉ OMAR LIES
Coach Profesional con Orientación Estratégica

Coach Político - Formador de Líderes.
practicavital@gmail.com

https://jorgeliesposts.tumblr.com/
https://web.facebook.com/PVital.CoachProfesional/

coMiSiÓn tribUtaria
Paula Terrible, responsable de la Comisión, nos presenta el artículo enviado por los in-
tegrantes de la misma y nos informa de los próximos vencimientos que los jerárquicos 
debemos tener en cuenta.

Novedades para los Trabajadores: Cumplimientos y Actualización de datos Fiscales 
 

Nueva disposición 

A los efectos de un buen 
manejo y cumplimiento de 

los nuevos requerimientos, les 
acercamos cuestiones que los 
trabajadores deben tener en 
cuenta a la hora de interactuar 
con AFIP.

Tanto para realizar presenta-
ciones de declaraciones jura-
das, pagos, confección de 
facilidades de pago, etc.; es 
menester NO POSEER DES-
VIOS en su cuenta tributaria, y 
esto puede deberse entre otras 
cuestiones, por la falta de ac-
tualización de datos y adhesión 
a los nuevos sistemas web, 
tales como correo electrónico, 
teléfono, etc.

A los fines de consultar el 
deta-lle de los desvíos que die-
ran origen a la categoría asig-
nada por el Sistema SIPER 
(Sistema de Perfil de Riesgo) 
el cual comentamos en artícu-
los ante-riores, es un sistema 
informáti-co de calificación y de 

Resumiendo, podemos 
decir que desde el Coaching 
planteamos un modelo 
orientado al desarrollo de 
las personas, y las organi-
zaciones, fundado en el res-
peto, la humidad y la voca-
ción por el aprendizaje, para 
la construcción de un futuro 
renovado en la esperanza y 
el entusiasmo.

evalua-ción mensual sobre el 
cumpli-miento de los deberes 
formales y materiales de los 
ciudadanos, por lo que el con-
tribuyente deberá:

a) Constituir y/o mantener 
ante AFIP el Domicilio Fiscal 
Electrónico. A tal efecto se de-
berá ingresar con Clave Fis-cal 
con Nivel de Seguridad 3 como 
mínimo, al servicio "Do-micilio 
Fiscal Electrónico" o "e-venta-
nilla".

b) Tener actualizado en el 
"Sis-tema Registral" el código 
rela-cionado con la actividad 
que desarrolla, de acuerdo con 
el "Clasificador de Actividades.

c) Informar una dirección de 
correo electrónico y un núme-
ro de teléfono celular, a través 
del sitio "web" www.afip.gob.ar 
accediendo con Clave Fiscal, 
en el servicio "Sistema Regis-
tral" menú "Registro Tributa-

rio", opción "Administración de 
e-mails" y "Administración de 
teléfonos".

d) Poseer la Clave Única de 
Identificación Tributaria (CUIT) 
con estado administrativo ac-
ti-vo sin limitaciones, Rg N° 
3.832.

e) Poseer al menos un im-
pues-to con estado administra-
tivo activo y vigente.

Nueva forma de pago
Con las constantes modifi-

ca-ciones en materia de cum-
pli-mientos formales y a la 
digitali-zación de datos, AFIP 
regla-menta el pago electróni-
co para casi todas sus opera-
ciones; ya sea para el pago de 
Ganancias y Bienes Persona-
les que los trabajadores deben 
realizar, como así también para 
los anticipos de dichas obliga-
ciones, entre otras.
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Comisión Tributaria – Atención personalizada en UPJET, 
Castro Barros 87 - 3er piso, los días martes de 16 a 19hs. 
Consultas telefónicas: 4981-4700. 
Consultas por mail: informes@inergram.com.ar

Redacción: Inergram Consultores, Cdor. Hernán Tripodi y 
Lic. Juan Ignacio Pérez Bogado.

fecHaS a tener en cUenta 
Vencimientos Impositivos que afectan a empleados en relación de 
dependencia:

• Registración de deducciones SIRADIG (572 WEB): 31-01-2018
• Presentación DDJJ Ganancias y Bienes Personales (fecha tentativa: junio 
2018 – a definir por la AFIP a fin 2017 o principios de 2018).
• Anticipo de impuesto determinado ganancias y bienes Personales 2017: 
cuarto anticipo en diciembre de 2017 y quinto anticipo en marzo de 2018.

coMiSiÓn de cUltUra Y dePorte 
encUentro de coroS 
5to. Ciclo Coral Música en UPJET 2017: Un encuentro para toda la Familia.

El pasado sábado 23 de septiembre, a partir de las 18 horas se celebró el nuevo encuentro de Coros, 
con entrada libre y gratuita. Participaron del mismo: Coro Anfitrión: Coronostro, Director Carlos Pappo-

lla; Coros Invitados: E.C.U.N.H.I., Director Eduardo Ferraudi y Coral Ramos Mejía, Directora Norma Miazza. 
El público presente colmó las instalaciones del Auditorio de UPJET disfrutando de una maravillosa velada, 
que contó con una gran variedad de temas e interpretaciones. El encuentro fue organizado por Sebastián 
Clerc y Eduardo Bru, junto a la colaboración de Aldo Alecci y Diego Pascuzzi.

A partir del 1 de agosto de 
2017 las liquidaciones impositi-
vas y de autónomos se harán 
solo a través de medios elec-
trónicos, y las deberán hacer a 
través de homebanking gene-
rando un Volante Electró-nico 
de Pago (VEP). (Sólo internet)

Como hacer para Pagar:
1. Homebanking, deberá con-

currir con su tarjeta de débito a 
cajeros automáticos que sean 
de la misma red de dicha tarje-
ta, para obtener la clave de ac-
ceso.

2. En el sitio web de los pres-
ta-dores homologados por AFIP 
o de la red bancaria de la en-
tidad (www.linkpagos.com.ar, 
www.pagomiscuentas.com ó 

www.interbanking.com.ar) de-
berá ingresar la identificación y 
la clave de acceso, observando 
las formas y condiciones acor-
dadas con el prestador.

3. Para Interbanking Link Pa-
gos o Pago mis cuentas; en el 
sitio web de AFIP, ingresar con 
clave fiscal al servicio “Presen-
tación de DDJJ y Pagos”.

4. Luego, generar el volan-
te electrónico de pago (VEP), 
donde se especificará la obli-
gación a cancelar y los datos 
correspondientes a CUIT, per-
íodo, impuesto, concepto, sub-
concepto e importe.

5. Para abonar el VEP, ac-
ceder a la entidad de pago y 
selec-cionar la opción "Pagos 

AFIP". El pago podrá efectuar-
se en forma inmediata tras la 
genera-ción del VEP.
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ciclo de teatro
CONTINÚA EL TALLER A CARGO DE RAUL RIZZO. UN CICLO ABIERTO PARA TODA 
LA FAMILIA JERÁRQUICA.

Participan del mismo Afiliados Activos, Jubilados y grupo familiar directo. Las clases se dictan en forma 
gratuita todos los miércoles a las 19 horas en la Sede Castro Barros.

Consultas, informes e inscripciones a: comisionculturaydeporte@upjet.org.ar
o llamar al 4981-4700 (int.141)

SegUridad e Higiene
ing. gustavo Mollo, asesor de UPJet.
normas de seguridad para el uso de escaleras de mano

Sabemos que la escalera de 
mano o portátil es una herra-

mienta básica y fundamental para 
todo trabajador que pretende efec-
tuar un trabajo en altura o niveles 
superiores. ¿Pero cuánto sabemos 
de escaleras en materia de segu-
ridad? Debemos saber que dichas 
escaleras que acompañan nuestro 
trabajo diario, deben contar con 
medidas de seguridad, deben ser 
utilizadas y colocadas de manera 
que se logre evitar accidentes o 
disminuir el riesgo de caídas y des-
lizamientos. 

Se pretende en este documen-
to ofrecer un compendio de me-
didas básicas para la prevención 
de riesgos en el uso de escaleras 
de mano o portátiles, las cuales se 
describen a continuación: 

• Las escaleras de mano tendrán 
la resistencia y los elementos de 
apoyo y sujeción necesarios para 
que su utilización en las condicio-
nes requeridas, no suponga un 

riesgo de caída por rotura o des-
plazamiento. En particular, las 
escaleras de tijera dispondrán de 
elementos de seguridad que impi-
dan su apertura al ser utilizadas. 

• Las escaleras de mano se uti-
lizarán de la forma y con las limi-
taciones establecidas por el fabri-
cante. No se emplearán escaleras 
de mano y, en particular, escaleras 
de más de 5 metros de longitud, 
de cuya resistencia no se tengan 
garantías.  Queda prohibido el uso 
de escaleras de mano de cons-
trucción improvisada. 

• Antes de utilizar una escalera 
de mano deberá asegurarse su 
estabilidad. La base de la esca-
lera deberá quedar sólidamente 
asentada. En el caso de escaleras 
simples la parte superior se suje-
tará, si es necesario, al paramento 
sobre el que se apoya y cuando 
éste no permita un apoyo estable 
se sujetará al mismo mediante una 
abrazadera u otros dispositivos 
equivalentes. 

• Las escaleras de mano sim-
ples se colocarán, en la medida 
de lo posible, formando un ángu-
lo aproximado de 75 grados con 
la horizontal. Cuando se utilicen 
para acceder a lugares elevados 
sus largueros deberán prolongar-
se al menos 1 metro por encima 
de ésta. − Cuando no quede ga-
rantizada la fijación de la escalera, 
tanto en su parte superior como en 
su base, deberá ser sostenida por 
un segundo trabajador durante el 
uso de la misma. 

• Nunca se colocarán en el re-
corrido de las puertas, a menos 
que éstas se bloqueen y señalicen 
adecuadamente. Si se utilizan en 
zonas de tránsito, se balizará el 
contorno de riesgo o se colocará 
una persona que advierta del mis-
mo. 

• El ascenso, descenso y los 
trabajos desde escaleras se efec-
tuarán de frente a las mismas. El 
cuerpo se mantendrá dentro del 
frontal de la escalera. El trabaja-
dor nunca asomará el cuerpo so-
bre los laterales de la misma. Se 
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desplazará la escalera cuantas 
veces sea necesario y nunca con 
el trabajador subido en ella.

• Los trabajos a más de 2,5 me-
tros de altura, desde el punto de 
operación al suelo, que requieran 
movimientos o esfuerzos peligro-
sos para la estabilidad del trabaja-
dor, sólo se efectuarán si se utiliza 
cinturón de seguridad, sujeto a un 
punto fijo distinto de la escalera o 
se adoptan otras medidas de pro-
tección alternativas.  

• Se prohíbe el transporte y ma-
nipulación de cargas por o desde 
escaleras de mano cuando por su 
peso o dimensiones puedan com-
prometer la seguridad del trabaja-
dor. El ascenso, trabajo y descen-
so por una escalera de mano debe 
hacerse con las manos libres, de 
frente a la escalera, agarrándose 
a los peldaños o largueros.  

• Las escaleras de mano no se 
utilizarán simultáneamente por 
más de un trabajador

• Las escaleras de mano se revi-
sarán periódicamente. Se prohíbe 
la utilización de escaleras de ma-
dera pintadas, por la dificultad que 
ello supone para la detección de 
sus posibles defectos. 

OTRAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS: 

En los trabajos eléctricos o en la 
proximidad de instalaciones eléc-
tricas, deben utilizarse    escaleras 
aislantes, con el aislamiento eléc-
trico adecuado. 

En los trabajos con escaleras 
extensibles, hay que asegurarse 
de que las abrazaderas sujeten 
firmemente. 

En los trabajos con escaleras de 
tijera, el tensor siempre ha de es-
tar completamente extendido. 

Antes de ubicar una escalera de 
mano, debe inspeccionarse el lugar 
de apoyo para evitar contacto con 
cables eléctricos, tuberías, etc. 

Para ubicar una escalera en un 
suelo inclinado deben utilizarse 
zapatas ajustables de forma que 
los travesaños queden en posición 
horizontal. 

El apoyo en el suelo de la esca-
lera siempre debe hacerse a tra-
vés de los largueros, nunca en el 
peldaño inferior. 

Antes de acceder a la escalera 
es preciso asegurarse de que tan-
to la suela de los zapatos, como 
los peldaños, estén limpios, en es-
pecial de grasa, aceite o cualquier 
otra sustancia deslizante. 

Si la utilización de la escalera 
debe hacerse cerca de vías de cir-
culación de peatones o vehículos, 
habrá que protegerla de golpes.  

Debe impedirse el paso de per-
sonas por debajo de la escalera. 

No se debe subir nunca por en-
cima del tercer peldaño contado 
desde arriba. 

Las herramientas o materiales 
que se estén utilizando durante el 
trabajo en una escalera manual, 
nunca se dejarán sobre los pelda-
ños, se ubicarán en una bolsa sujeta 
a la escalera, colgada en el hombro 
o sujeta a la cintura del trabajador. 

Nunca debe moverse una escalera 
manual estando el trabajador sobre ella. 

En la utilización de escaleras de 

mano de tijera no se debe pasar 
de un lado a otro por la parte supe-
rior, tampoco trabajar a "caballo". 
Después de la utilización de la es-
calera, es necesario:

• Limpiar las sustancias que pu-
dieran haber caído sobre ella. 

• Revisar y, si se encuentra algún 
defecto que pueda afectar a su se-
guridad, señalizarla con un letrero 
que prohíba su uso, enviándola a 
reparar o sustituir. 

• Almacenar correctamente, libre 
de condiciones climatológicas ad-
versas, nunca sobre el suelo sino 
colgada y apoyada sobre los lar-
gueros. 

• Es importante establecer un 
procedimiento de revisión de las 
escaleras, tanto para las revisio-
nes periódicas, como para la revi-
sión antes de su utilización. La re-
visión antes de la utilización debe 
incluir el estado de los peldaños, 
largueros, zapatas de sustenta-
ción, abrazaderas o dispositivos 
de fijación y, además, en las ex-
tensibles, el estado de cuerdas, 
cables, poleas y topes de reten-
ción. 

El trabajo en altura ha sido 
siempre una tarea con potencial 
de riesgo alto, por ello es funda-
mental respetar las medidas de 
seguridad correspondientes a la 
tarea, las estadísticas muestran 
que los accidentes por caídas de 
altura provocan lesiones graves, 
incapacitantes y hasta la perdida 
de la vida del trabajador. Respetar 
la Ley, las buenas prácticas y las 
normas de seguridad Salva Vidas. 

Informes: 223-6805311 (Gustavo) y 223-3054426 (Martin)

6 pescadores como máximo, atención personalizada, 
con Patrón Profesional Deportivo y Timonel a bordo
Cumplimos con todos los elementos de seguridad 

obligatorios que aplica PNA (Prefectura Naval Argentina)
Realizamos todas las pescas según sus épocas:

Variada/Media Altura: (corvinas, pescadillas, meros chicos, 
brótolas, pejerreyes, peces elefante, etc., etc.)

Pesca de Altura: Meros, Salmones, 
Besugos Colorados y Chernias

Pesca de Trolling/Jiggins: pez Limón; Anchoas; Bonitas, 
Caballas (se utilizan artificiales y/o carnadas)

Promoción para Afiliados a UPJET: 
suben 6 y pagan 5, 

de ser menos personas se aplica un 10% 
de descuento a cada pescador.

Las excursiones incluyen equipos de pesca; 
carnadas, artificiales y refrigerio 

Pesca embarcada en Mar del Plata
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turismo 2017

PEDRAZA
REALIZA 

10% DE DESCUENTO
AL AFILIADO DE

UPJET
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vacaciones
INTERNACIONALES

si CONTRATas  
con MDC 

UPJET 
TE REINTEGRA 

un 7% 
del valor 

del paquete

07 DE enero / 14 DÍAS  
DESDE U$S 2437 + 784

riviera maya

05 DE FEBRERO / 14 DÍAS
DESDE U$S 1664 + 771

cuba2018

2018

14 DE ENERO / 09 DÍASe
DESDE U$S 1290 + 806

punta cana2018

07 DE ENERO / 14 DÍAS
DESDE U$S 1813 + 503

COSTA RICA2018
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