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E D I T O R I A L
Una vez más nos encontramos con esta nueva herramienta, la revista de la Delegación General UPCN 
Pami. Desde nuestra organización gremial proponemos y propiciamos la participación de los trabajadores 
desde todas las oportunidades. En esta situación difícil que atraviesa nuestro país, seguimos insistiendo 
en la necesidad de estar organizados.
 En nuestro caso, estar sindicalizados. ¿Qué comprendemos como tal?  Simple, afiliarnos a una organización 
sindical que pueda demostrar no solo su trayectoria a favor de la defensa de los trabajadores, sino la 
integralidad de su acción en todos los organismos y dependencias del estado nacional en su totalidad. 
¿porque aclaramos esto? porque nuestra organización, la unión del personal civil de la nación (UPCN),  
representa todas esas diversidades entre los ministerios y los organismos descentralizados autárquicos, 
como en el caso del Pami, donde los objetivos en común nos colocan ante el patrón, el estado empleador, 
con la misma responsabilidad de saber que representamos los intereses y las defensas de los derechos 
laborales, de miles de trabajadores que creemos en los convenios colectivos de trabajo y las carreras 
administrativas.
Cuando hablamos en Pami de los convenios específicos para los policlínicos de rosario, el Htal. Milstein 
o el Pami Escucha, no hacemos otra cosa que poner en práctica los lineamientos de una organización 
gremial que pretende garantizar estabilidad laboral y condiciones justas de trabajo en la carrera de los 
compañeros.
Insistir en la diversidad de propuestas que ofrece nuestra organización tanto en lo social con los kits 
escolares, los eventos del día del niño o los subsidios por casamientos, bodas de plata o de oro, o las 
actividades culturales con la importante presencia en los diferentes stands de la feria del libro con todas 
las actividades que ella brinda, hasta la oferta de nuestros centros recreativos de Ezeiza o en Tigre, o los 
beneficios del turismo a través de nuestra área especifica tanto en nuestro país como en el exterior, o la 
cobertura de nuestra obra social con el prestigio de los profesionales que ofrece, son solo el complemento 
del trabajo desarrollado en otras áreas de la seccional capital federal donde el trabajo de los profesionales 
ha permitido desarrollar propuestas concretas desde el Pami, para que se traten temas de nuestro interés 
como la normativa de sumarios o el rol de los equipos de salud socio sanitaria o proponer la vacunación 
antigripal para todos como acción concreta del cuidado de la salud y no siendo parte del negocio de la 
enfermedad. 
Tenemos la clara  intención que seamos los trabajadores el motor de la puesta en marcha de un trabajo 
interdisciplinario que nos desafíe a ser parte de la generación de ideas y propuestas desde nosotros 
mismos.
Nos desvela pensar los lineamientos que representen los intereses de la mayoría de los trabajadores. 
Nos desvela sostener la coherencia de hacer lo que decimos, y realizar las cosas que las mayorías nos 
transmiten. Cuando escuchamos desde sectores que nos quieren hacer creer que no hay que creer en 
nada, llamamos a la reflexión.
 ¿A quiénes les convendría que los trabajadores no creyéramos en las soluciones colectivas en vez de 
las individuales? ¿a quienes les convendría que no estuviéramos organizados a través de organizaciones 
sindicales con acción en todo el estado nacional participando de paritarias, discutiendo salarios, condiciones 
de trabajo, carreras administrativas, concursos que nos den la estabilidad laboral? 
Quizás, cuando buscamos esas respuestas, nos encontramos nosotros mismos pensando en lo importante 
que seria que en momentos de crisis y dificultades de nuestro país, estemos todos juntos, sin mezquindades 
ni ambiciones personales, para llevar adelante todas las acciones necesarias, que garanticen en primer 
lugar la preservación del trabajo y luego las condiciones del mismo, tanto en infraestructura, higiene y 
seguridad laboral, como en las posibilidades claras con igualdad de oportunidades para todos en nuestro 
desarrollo laboral con capacitación.
En este camino estamos. Tenemos la convicción y la fuerza, para llevar adelante estos objetivos con 
solidaridad y compromiso junto a los trabajadores. 
 Escuchando a todos, con el recambio generacional que pregonamos, con la humildad de construir un sueño 
colectivo en el Pami, donde las mujeres, los hombres y los jóvenes, seamos protagonistas de los nuevos 
paradigmas de esta realidad sociosanitaria de los adultos mayores actuales y podamos transmitirles a las 
autoridades de turno, la experiencia y la mística de quienes sostuvimos, sostenemos y sostendremos con 
orgullo, la mas grande obra social de nuestra argentina y de Latinoamérica. 
Son nuestros derechos. Es nuestro convenio colectivo.
Nos lo merecemos.                             

COMISIÓN NORMALIZADORA



El día viernes 29 de Abril de 2016, en una 
convocatoria histórica y masiva de las principales 
Centrales Obreras,  nuestra Delegación General 
UPCN-PAMI, se hizo presente celebrando el Día 
del Trabajador, 
Los principales oradores fueron los Secretarios 
Generales de las Centrales Obreras: Hugo 
Yasky (CTA de los Argentinos), Pablo Micheli 
(CTA Autónoma), Antonio Caló (CGT Alsina) y 
Hugo Moyano (CGT Azopardo). Conmemorando 
y celebrando el día internacional del trabajo y 
señalando con preocupación las cuestiones que 
aquejan al sector trabajador actualmente.
El acto central fue en el Monumento al Trabajo, 
30.000 compañeros afiliados a UPCN, con 
nuestro Secretario General Compañero Andres 
Rodríguez encabezando la columna.
Se pudo ver un gran despliegue de banderas, 
bombos y fuegos artificiales, todo se llevó a cabo 
en foma pacífica y armoniosa. Con la alegria que 
el movimiento obrero brinda cada vez que se 
moviliza.
Esta Organización orgullosa de sí, agradece el 
acompañamiento de cada compañero sin olvidar 
que el éxito se logra en conjunto.
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SIEMPRE ESTAMOS PRESENTES

IMPONENTE CONVOCATORIA
DE UPCN - PAMI
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El martes 5 de julio se llevó a cabo el primer 
Encuentro Metropolitano de Técnicos y 
Profesionales de UPCN PAMI, convocado por la 
comisión normalizadora del sindicato. Del mismo 
participaron 120 trabajadores profesionales 
del Instituto del área metropolitana, con 
representantes de las UGLs, Agencias y edificios 
centrales, contando en el mismo con la presencia 
del Dr. Carlos Regazzoni, actual Director Ejecutivo.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de 
las compañeras normalizadoras Dra. Liliana 
Alfaya, Dra.Valeria Rosas Bertón, Dra. Jorgelina 
Carnevale y Lic. Emilce Urigoitia. Las mismas 
destacaron la necesidad de generar estos 
encuentros para escuchar a las compañeras y 
c o m p a ñ e r o s 
a modo de 
r e p e n s a r 
y diseñar 
p r o p u e s t a s 
en conjunto 
que apunten 
a mejorar la 
calidad de 
trabajo y la 
calidad de las 
p r e s t a c i o n e s 
que se brindan 
a los adultos 
mayores del 
Instituto.
El objetivo es 
trabajar en 
cuatro grandes 
lineamientos: a) Sociosanitario; b) Administrativo 
Contable; c) Jurídico y d) Médico. Se presentaron 
ideas disparadoras para la generación de 
proyectos concretos tales como ADECUACION 
DE LA NORMATIVA DEL INSTITUTO EN 
RELACION A LA REFORMA DEL CODIGO CIVIL 
Y COMERCIAL DE LA NACION, REGLAMENTO 
INTERNO DE SUMARIOS E INVESTIGACIONES 
SUMARIALES, INDICADORES COMUNITARIOS, 
DE PREVENCION Y PROMOCION 
SOCIOSANITARIOS EN LA ACTUALIDAD, 
RESPONSABILIDAD DE LOS MEDICOS CON 
AUTORIZACIONES ON LINE, EFICACIA DE LOS 
ACTUALES CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS 
CONTABLES, ENTRE OTROS. De estas cuatro 

comisiones surgirán propuestas que se elevarán 
a las autoridades para su evaluación. Ante las 
diferentes problemáticas surgieron diferentes 
propuestas: respetar el cupo laboral del 4% para 
personas con discapacidad, adecuar los edificios 
a las normativas vigentes en cuanto a Higiene 
y Seguridad en el trabajo, mejorar el sistema 
informático para que la tecnología esté al servicio 
de los afiliados, incrementar el personal en las 
áreas sociales y medicas de las UGL, reforzar el 
trabajo de campo para conocer la realidad de los 
adultos mayores, y agilizar el sistema burocrático 
teniendo en cuenta la gran demanda de afiliados. 
Por su parte, el Dr. Regazzoni se hizo presente 
para celebrar la iniciativa y manifestar su 

respeto por los 
t r a b a j a d o r e s 
del Instituto 
y la carrera 
p r o f e s i o n a l , 
d e s t a c a n d o 
que se trata 
del organismo 
público más 
grande del 
país y por ello, 
su gestión 
no pretende 
generar un PAMI 
superavi tar io, 
sino un Instituto 
con atención 
equitativa para 
todas y todos los 

afiliados del país.
Los compañeros que concurrieron son una 
parte de los profesionales de las UGL’s del área 
metropolitana y conurbano. Contamos con la 
presencia de compañeros de la UGL X Lanús, 
UGL VIII San Martín, UGL XXXV Quilmes, UGL 
XXIX Morón, UGL XXXVII San Justo, UGL VI 
CABA; y de los diferentes edificios de Nivel 
Central: Corrientes 655, Perú 169, Sarmiento 657, 
Paraná 468 y 555, Pami Escucha, DAMNPyP, 
Htal. Milstein, etc.
Finalmente, las compañeras y compañeros 
presentes se mostraron motivados con esta 
posibilidad que brinda el sindicato y manifestaron 
amplias expectativas de seguir participando de 

Compañeras integrantes de la Comisión Normalizadora
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estos encuentros y de las comisiones de trabajo, 
las cuales han quedado conformadas para tratar 
los temas propuestos donde invitamos a participar 
a todos los interesados. En este sentido, tal como 

sostuvieron las compañeras normalizadoras, el 
objetivo es seguir fortaleciendo y profundizando 
la elaboración de propuestas y la participación 
en el sindicato de manera activa como afiliadas y 
afiliados profesionales y técnicos de UPCN PAMI.

Gran convocatoria de Profesionales

Presencia del Dr. Carlos Regazzoni
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Con fecha 12 de mayo del corriente año, se 
realizó el campeonato de karting UPCN-Pami, 
en el establecimiento de F1 KART, ubicado 
en Rivadavia y bajo Autopista.  El evento fue 
organizado por la Sub Comisión de Deporte y 
Recreación a cargo de los compañeros Brian 
Insfarn, Santiago Ibarra Puentes, Alejandro 
Mamani, Diego Otero, Diego Degliantoni, con 
la colaboraron de Luis Marin, Christian Lato, 
Javier Raimundo, Rubén Elias y la participación 
de las UGL´s VI, Pami Escucha, Nivel Central, 
San Justo, San Martin, Morón y Quilmes. Se dio 
inició a  la primera vuelta con 10 corredores en 
la pista. Con un total de 5 carreras, las cuales se 
dividieron en 6 vueltas de reconocimiento y 18 de 
competición, durante el evento fueron calificando 
los dos primeros puestos para la gran final.
Con entusiasmo y ganas de divertirse, mas de 
100 compañeros de las diferentes UGL´s, entre 
ellas de Capital y Conurbano, participaron del 
evento, incluyendo algunas compañeras que se 
animaron a este nuevo desafío.
La vuelta final se corrió pasadas las 20:30 hs. con 
todos los clasificados, colocando en el podio al 
compañero Marcelo Ciarduli de Morón en el tercer 
puesto; al compañero Daniel González también de  
Morón en el segundo puesto; y como campeón 
en el primer puesto del podio al compañero 
de San Justo Christian Vechiet.
El evento fue un éxito, donde los compañeros se 
divirtieron y compartieron un lindo momento con 
trabajadores de otras UGL´s y con los delegados, 
creando y afianzando lazos entre los mismos.
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PREPARÁ TU EQUIPO!
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Cuál es el concepto real de la vacunación? Impide 
que me enferme? Me enferma vacunarme?
Las vacunas han sido creadas bajo el concepto 
sanitario de prevenir enfermedades, entonces, 
como podrían enfermarme? Efectivamente 
la vacuna contiene virus muerto y no causa 
la enfermedad, solo el 1% de las personas 
puede presentar síntomas similares a la gripe. 
El objetivo de la vacunación es que nuestros 
cuerpos desarrollen defensas (anticuerpos) que 
nos protejan de la enfermedad. 
Hay mitos y creencias basadas muchas veces 
en el miedo y el desconocimiento, no debemos 
olvidar que somos trabajadores de la salud y 
como tales tenemos la responsabilidad social de 
promover acciones a favor del cuidado de la salud 
y de la prevención de enfermedades prevalentes. 
Aún aplicando las medidas generales de lavarnos 
las manos frecuentemente, evitar tocarnos nariz, 
boca u ojos o incentivar la costumbre de cubrirnos 
la nariz y la boca cuando estornudamos o tosemos, 
no alcanza. En toda planificación sanitaria se 
deben tener en cuenta las situaciones sociales 
del medio en que se encuentra tanto la población 
vulnerable como quienes son la población 
prioritaria objeto de la vacunación, sin descuidar 
las pautas culturales en la cual la población 
se desarrolla. Estos aspectos nos desafían a 
educar para la salud, y claramente estamos 
parados del lado de quienes nos preocupamos 
por sostener la salud de los trabajadores y no 
de quienes especulan económicamente con las 
enfermedades de los mismos. El objetivo social 
de la vacunación es evitar la transmisión de la 
enfermedad y esto también nos pone en el centro 
de la maquinaria sanitaria que se requiere para la 
toma de conciencia. En este camino y con estas 
convicciones, solicitamos la vacunación a todos 
los trabajadores de Pami. Con alegría llevamos 
adelante los operativos en Pami Escucha y la 
DAMNPyP durante dos jornadas en diferentes 
horarios para cubrir la mayor cantidad de gente. 
No solo la falta de información puede llevar a 
alguien a negarse a vacunar, a veces personas 
muy informadas creen tener los argumentos 

suficientes para justificarlo. Nosotros preferimos 
pensarnos en comunidad, colectivamente, 
seguros que nadie se salvara solo y que solo en 
comunidad nos realizaremos todos, y entre esas 
realizaciones no nos cansaremos de bregar por el 
Estado de Salud de los Trabajadores. Como nos 
enseñó nuestro sanitarista argentino Dr. Ramón 
Carrillo.

Dra. Liliana Alfaya
Médica Sanitarista

MN 79754 UBA

¨Los problemas de la Medicina como rama del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria no 
está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una 
economía organizada en beneficio de la mayoría.´¨ 

DR. RAMON CARRILLO PRIMER MINISTRO DE SALUD DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1949

VACUNACIÓN: LEYENDAS Y REALIDADES

VACUNACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE PAMI
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El 12 de mayo pasado se festejó, como cada año, el 
“Día Internacional de la Enfermería”. 
Para agasajar a nuestros compañeros afiliados, que 
desarrollan tan laboriosa tarea, la UPCN entregó 
unos mates listos como presentes. 
Donde se desarrolló el evento con mas énfasis fue 
en el Hospital Cesar Milstein, extensivo a todos los 
turnos del hospital, inclusive los fines de semana. 
La recepción de estos presentes, por parte de los 
afiliados, fue de gran sorpresa y agradecimiento. 
Al ser el único gremio que les reconoció su labor 
de esta manera, marco una diferencia y generó un 
cambio en la relación de los delegados del lugar 
con los afiliados. Además, a otros compañeros que 
no eran de nuestro gremio, se le reconoció su día 
con uno señaladores dela UPCN.
De esta manera, en un lugar de trabajo tan 
complejo y estresante, como es nuestro hospital 
propio, se generó una nueva forma de relacionarse 
con nuestros compañeros. Notando el cambio de 
actitud gremial y la unión del cuerpo de delegados.

DÍA DE LA ENFERMERÍA



¿QUE VISIÓN TIENE DE LA MAYOR OBRA 
SOCIAL DE LATINOAMÉRICA? 
La vemos como una herramienta extraordinaria 
para mejorar la calidad de vida de millones de 
argentinos. Al ser tan grande y llegar a todos 
los puntos del país, permite articular políticas 
sociales y de salud con planificación y excelencia 
profesional, algo que no se hizo en muchos años 
y que puede hacer una gran diferencia en el país. 

TENIENDO EN CUENTA QUE LOS 
TRABAJADORES SOMOS QUIENES 
SOSTENEMOS EL FUNCIONAMIENTO DEL 
PAMI. ¿QUE VALOR LE DA UD. A LOS MISMOS?
Cuando llegué al PAMI, lo que más me sorprendió 
fue el nivel de compromiso y pasión con la que 
los trabajadores encaraban su tarea. Sabíamos 
que llegábamos a un lugar difícil, con muchos 
problemas, pero al ver eso supe que lograr un 
cambio era posible. Cuento con ellos para sacar 
al PAMI de este momento duro y llevarlo a ser la 
mejor obra social del país. 

“...lo que más me 
sorprendió fue el nivel de 
compromiso y pasión con 
la que los trabajadores 
encaraban su tarea...”
¿CUAL ES LA IMPORTANCIA QUE TIENEN 
BAJO SU MIRADA LAS SUBCOMISIONES 
QUE CONTEMPLA NUESTRO CONVENIO 
COLECTIVO COMO LA DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA, HIGIENE Y SEGURIDAD 
LABORAL, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Y TRATO Y CONVENIOS ESPECÍFICOS?
La negociación colectiva es una herramienta 
inmejorable a los fines de garantizar la Justicia 
Social. En este sentido, hay una proporcionalidad 
directa entre la amplitud y cobertura del 
convenio y la consolidación de los derechos 
de los trabajadores. Cuanto más específico 
y nutritivo sea el diálogo instrumentado por 
medio de los institutos del convenio colectivo, 

más habremos afianzado las condiciones 
laborales de los trabajadores. En este marco, es 
fundamental dinamizar el funcionamiento de las 
sub comisiones del Convenio Colectivo, tal como 
refleja el acta paritaria del Mes de Junio en virtud 
del compromiso asumido por todas las partes. 
Las mismas, comenzarán a funcionar en el mes 
de Agosto. 

TENEMOS ÁREAS QUE CUMPLEN FUNCIONES 
FUNDAMENTALES PARA LA ATENCIÓN DE 
LOS ADULTOS MAYORES COMO LA DAMNPYP 
Y PAMI ESCUCHA, SEGÚN NUESTRA OPINIÓN 
HABRÍA QUE BRINDARLES UN MARCO 
CLARO Y ESPECIFICO DE TRABAJO. ¿CUAL 
ES SU OPINIÓN AL RESPECTO?
Desde ya que coincidimos. La DAMNPyP y 
PAMI ESCUCHA, son áreas neurales a la 
hora de garantizar un mayor y mejor servicio a 
nuestros beneficiarios. Ahora bien, dicha meta 
entraña ostensiblemente la necesidad de que los 
trabajadores del sector crezcan y puedan estar 
cada día mejor, se superen día a día y se sientan 
cómodos y a gusto en sus lugares de trabajo. 
Ese desafío no puede ser trazado de manera 
unilateral. Necesitamos de la opinión y de la voz 
de los trabajadores por medio de las asociaciones 
gremiales, en un ámbito de negociación paritaria 
de los convenios específicos para ambos 
espacios. 

LOS EFECTORES PROPIOS SE HAN 
CONVERTIDO EN PIEZAS INDISPENSABLES 
DE NUESTRO SISTEMA DE SALUD, TANTO 
LOS POLICLÍNICOS I Y II DE ROSARIO COMO 
EL HOSPITAL MILSTEIN. ¿QUE ROL LES 
ASIGNA UD EN EL CONTEXTO ACTUAL?
Son centros de suma importancia, no sólo para 
el PAMI sino para la gente de la zona en general. 
El estado de los hospitales de una ciudad o un 
barrio repercute enormemente en la vida de la 
gente. Por eso encaramos obras muy grandes 
en los policlínicos de Rosario, donde vimos 
situaciones de abandono insostenibles. En el 
Hospital Milstein ya está funcionando el nuevo 
resonador, que estuvo demorado años, Y vamos 
a seguir invirtiendo y apostando a la mejora de 
estos hospitales para darles la mejor tecnología y 
servicio a nuestros afiliados.
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ENTREVISTA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE PAMI

            DR. CARLOS    REGAZZONI



LOS TRABAJADORES HEMOS PREGONADO 
CON PROFUNDA CONVICCIÓN, LA 
NECESIDAD DE POSICIONAR AL HOSPITAL 
MILSTEIN COMO CENTRO DE REFERENCIA 
GERONTOLÓGICA, TANTO EN SU ATENCIÓN 
COMO EN LA FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS PARA TODAS LAS INSTANCIAS 
QUE REQUIEREN ATENCIÓN A NUESTROS 
ADULTOS MAYORES, ¿COMPARTE NUESTRA 
EXPECTATIVA?
Sí, el Milstein es un hospital reconocido, 
prestigioso y tenemos que darle los recursos para 
que esté a la altura de lo que la gente espera y 
necesita.

¿COMO VISUALIZA UD LOS APORTES QUE 
PODEMOS BRINDAR LOS TRABAJADES 
DESDE NUESTRA EXPERIENCIA, A TRAVÉS 
DE LA COMISIÓN PARITARIA PERMANENTE?
La Comisión Paritaria Permanente, es el ámbito 
por naturaleza destinado a dinamizar el diálogo, 
el intercambio y el crecimiento en conjunto. La 
misma, cristaliza todas las voces y el intercambio 
propositivo, caracteres sustanciales del Diálogo 

Social. Asimismo, comprende un canal legitimado 
y representativo de la voz de los trabajadores y es 
la instancia por excelencia para que ellos opinen, 
propongan y hagan su aporte, factor vital para 
que podamos mejorar día a día nuestra gestión.

SABEMOS  LA COMPLEJIDAD DE PLANIFICAR     
UNA ESTRUCTURA DEL PAMI QUE CONJUGUE 
LOS OBJETIVOS DE LA GESTIÓN QUE UD 
ENCABEZA CON LAS EXPECTATIVAS DE 
PROGRESAR EN LA CARRERA LABORAL 
DE LOS TRABAJADORES. ¿COMENZARA A 
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONCURSOS 
QUE PERMITA NO SOLO DESARROLLARSE 
EN TODA SU POTENCIALIDAD A LOS MISMOS 

SINO QUE TAMBIÉN GARANTICE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES A TODOS?
La sub comisión de carrera prevista en el Convenio 
Colectivo de Trabajo, es el ámbito prístino para 
allanar este camino. Toda decisión que tomemos 
al respecto, será en ese marco, escuchando y 
teniendo en cuenta la voz de los trabajadores. No 
nos cabe duda de que la carrera administrativa 
de los trabajadores debe ser revalorizada, 
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rediscutida. Por ello, es que lo hemos planteado 
como uno de nuestros principales objetivos de 
gestión. 

LOS PROFESIONALES DE NUESTRO PAMI 
CUMPLEN DIVERSAS FUNCIONES, EN LA 
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES DESDE LOS 
NIVELES CENTRALES, A VECES NO SE 

VISUALIZA LA DIVERSIDAD DE TAREAS DE 
LOS MISMOS, SOBRE TODO EN LOS ÁMBITOS 
DE ATENCIÓN DIRECTA A NUESTROS 
ADULTOS MAYORES, COMO LO SON LAS 
UGL’S Y AGENCIAS EN TODA LA EXTENSIÓN 
DE NUESTRO PAÍS, DESDE LAS DIFICULTADES 
MEDICAS, LA RESPONSABILIDAD DE 
AUTORIZACIONES DE PRESTACIONES, LA 
EVALUACIÓN SOCIAL TANTO EN DOMICILIOS 
COMO EN SEDES DE LOS ABUELOS MAS 
VULNERABLES, LA CONFORMACIÓN DE 
EQUIPOS SOCIO-SANITARIOS PARA LLEVAR 
ADELANTE LAS TAREAS DE AUDITORIAS 
PRESTACIONALES, LOS ASESORAMIENTOS Y 
PATROCINIOS JURÍDICOS, LOS DICTÁMENES 
DE SANCIONES A PRESTADORES, LAS 

INSTANCIAS CONTABLES DE PAGOS, ETC. ES 
NECESARIO REVALORIZAR A LOS MISMOS 
EN UN MAYOR RECONOCIMIENTO DE SUS 
ACCIONES Y SUMAR MAS PROFESIONALES 
QUE GARANTICEN LA MEJOR CALIDAD DE 
ATENCIÓN. ¿COMPARTE ESTA MIRADA? 
¿QUE OTRAS ACCIONES PROPONDRÍA?

Su rol es fundamental y a eso me refería antes: 
sin ese compromiso, ese profesionalismo y esa 
buena predisposición no podríamos encarar 
semejante tarea. Una de nuestras prioridades 
es profesionalizar el instituto. El PAMI se ocupa 
de áreas muy sensibles que requieren de 
capacitación y experiencia por igual. 

TAMBIÉN BRINDAMOS ATENCIÓN A 
NUESTROS HÉROES VETERANOS DE 
GUERRA, QUE PRESENTAN OTRA DEMANDA 
DE ATENCIÓN Y SU GRUPO FAMILIAR 
ENGROSA LOS MENORES DE EDAD QUE 
TAMBIÉN ATIENDE PAMI, DADAS ESTAS 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES Y LA 
IMPORTANCIA QUE TIENE PARA NOSOTROS 



CAPACITACIÓN DE LOS MISMOS?
En primer lugar quiero felicitar a Andrés 
Rodríguez, por todo el trabajo realizado en estos 
años, para el crecimiento de la asociación gremial 
que conduce y la mejora de los derechos de los 
trabajadores. Asimismo, hacer extensivo el saludo 
a la Comisión Normalizadora de UPCN en PAMI 
por el trabajo realizado y por el acompañamiento 
a la gestión. 

“...No nos cabe duda 
de que la carrera 
administrativa de los 
trabajadores debe ser 
revalorizada...”
La capacitación y formación de los trabajadores, 
configuran un aspecto impostergable. Asimismo, 
conforma un pilar insoslayable de los derechos 
fundamentales del trabajo y la Ley de Contrato 
de Trabajo es clara al destacar su importancia de 
manera explícita. La calificación, es otro aspecto 
sobre el que estamos comenzando a trabajar y no 
tenemos dudas en que dará muchos frutos.

Nota de redacción:  

Nuestra Organización Gremial  UPCN 
PAMI acompañara aquellas acciones 
que efectivamente sean en defensa de la 
Estabilidad Laboral, la plena vigencia del 
Convenio Colectivo de Trabajo y todos los 
compromisos que en defensa de la Carrera 
Administrativa, Convenios Específicos, 
Capacitación de los trabajadores,  
Condiciones de Higiene y Seguridad 
Laboral  y mejoras Salariales,  asuman 
los funcionarios públicamente como lo ha 
realizado el Director Ejecutivo del Pami en 
esta entrevista.

Comisión Normalizadora 
UPCN-PAMI
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QUE RECIBAN LA CALIDAD DE ATENCIÓN 
ACORDE A LOS ACTOS DE CORAJE QUE 
HAN BRINDADO A NUESTRO PAÍS, ¿COMO 
PIENSA UD SE PODRÍAN LOGRAR ESTOS 
OBJETIVOS?
Los héroes de Malvinas son una parte muy 
importante de la familia de PAMI porque en 
la atención que reciben está representada la 
importancia y el valor que les damos como país a 
nuestros veteranos de guerra. Queremos lo mejor 
para ellos y por eso nos reunimos periódicamente 
y tenemos un equipo de trabajo destinado 
específicamente a su atención. 

MAS DE LA MITAD DE LOS TRABAJADORES 
DE NUESTRA OBRA SOCIAL SON MUJERES 
Y UN PORCENTAJE IMPORTANTE DE 
LAS MISMAS SON JEFAS DE HOGAR. 
NUESTRO GREMIO HA ENCABEZADO LAS 
PRIMERAS ÁREAS SINDICALES EN EL 
RECONOCIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA DE 
ACOSO LABORAL, VIOLENCIA LABORAL O 
DESIGUALDAD EN LAS OPORTUNIDADES DE 
PROGRESO LABORAL Y LAS HA PLANTEADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CGT, ¿QUE ACCIONES 
CREE QUE PUEDAN IMPLEMENTARSE PARA 
ERRADICARLAS?
Todos los temas señalados, constituyen flagelos 
históricos para los trabajadores. El abordaje de 
los mismos, excede incluso el marco de acción 
sindical, y deben ser trabajados en términos de 
políticas públicas de estado. Por ello, celebro el 
hecho de que los planteen de manera institucional 
en el marco de la CGT. La respuesta a estos 
problemas, debe surgir como fruto del Diálogo 
Social y Tripartito entre todos los actores sociales 
y políticos: Sindicatos, Empresarios y Gobierno. 

NUESTRA ORGANIZACIÓN GREMIAL, 
TRABAJA Y NOS CAPACITA 
CONSTANTEMENTE PARA SER MEJORES 
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 
COMO EXPRESA NUESTRO SECRETARIO 
GENERAL ANDRÉS RODRÍGUEZ; EN LA 
CONVICCIÓN QUE LA NEGOCIACIÓN 
Y  EL  DIALOGO  SON  LAS MEJORES 
HERRAMIENTAS PARA LOGRARLO, 
¿QUE MENSAJE LES DARIA A NUESTROS 
TRABAJADORES CON RESPECTO A LA 
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El Director Gremial de la Obra Social Unión 
Personal, del Sindicato Unión del Personal Civil 
de la Nación y de los Trabajadores de la Ciudad de 
Buenos Aires; Miembro de la Comisión Directiva 
de Seccional Capital, Jorge Capurro, nos recibió 
en su despacho de la calle Tucumán en plena 
Capital Federal y nos permitió entrevistarlo.
- ¿Qué significa para Usted la Obra Social Unión 
Personal?
JC - La Obra Social Unión Personal, es un 
orgullo para los Trabajadores del sector público y 
demuestra que con la decisión política de nuestro 
Secretario General, Cro. Andrés Rodríguez, los 
trabajadores somos capaces de administrar los 
recursos y orientarlos a las prestaciones que 
brindamos, otorgándole al afiliado una mejor 
calidad en la 
salud.
- ¿A partir de qué 
momento se hace 
responsable de la 
Obra Social?
JC - El Cro. Andrés 
Rodríguez, me 
dio nuevamente 
la oportunidad 
en el año 2010 
de incorporarme 
al Directorio de 
la Obra Social 
para ocuparme 
del área Interior 
y me encargó el 
reordenamiento 
de las setenta y 
dos agencias de 
atención directa 
de nuestra Institución médica a lo largo y a lo 
ancho de todo el país. Actualmente mi función es 
la de coordinar a los más de 200 Delegados de 
Enlace, que también son Delegados Gremiales 
de los distintos organismos públicos, que ofician 
de nexos entre la Obra Social y los Afiliados.
- ¿Cuál es su tarea y por qué llegan las demandas 
a ésta Dirección?
JC -Mi tarea específica es la de ser un puente 
de enlace entre el Delegado de Enlace y la Obra 
Social, me encargo de agilizar los trámites para 
darle respuesta inmediata al propio afiliado; 

tarea y función que no hay en una prepaga ya 
que la misma sólo tiene un ejecutivo de cuentas 
que afilia y después es la persona la encargada 
de tramitar de manera directa con el centro en 
cuestión y lidiar con la prepaga, mi función con 
los afiliados en nuestra Obra Social es facilitarle 
los procesos y aliviarles, en algunos casos 
situaciones muy complejas de salud para que sea 
todo más sencillo.
- ¿Qué significa ser Delegado de Enlace y qué 
funciones tiene?
JC - Ser Delegado de Enlace de PAMI implica ser 
solidario y responsable siendo el intermediario 
entre nuestra obra social y el trabajador afiliado. En 
los diversos Organismos, hay oficinas de UP dentro 
del espacio de la Delegación Gremial de UPCN 

y se atiende 
al afiliado 
de modo 
absolutamente 
personal y 
conf idencia l , 
porque los 
temas que allí 
se tratan son 
i n d i v i d u a l e s 
y privados. 
Al llegar a 
una oficina 
el afiliado 
se puede 
i n t e r i o r i z a r 
sobre los 
Centros de 
I n t e r n a c i ó n , 
Consu l tor ios 
Especializados 

o simplemente solicitar un turno médico directo, 
también reciben órdenes con prescripciones 
médicas que necesitan autorizaciones expresa y 
que deben ser llevadas al sector de autorizaciones, 
realizan trámites de Altas y Bajas de Afiliados, 
renuevan los carné, realizan cambios de planes 
a planes superadores y responde a las dudas 
que pueda recibir en el momento y les resuelve 
los temas por los que se hicieron las consultas 
personal o telefónicamente.
- ¿El Plan Classic es el plan básico de UP?
JC - Le explico, hagamos un poco de historia: 

“Una Obra Social Sindical para los trabajadores del PAMI”

UNIÓN PERSONAL – ACCORD SALUD

                      Jorge Capurro
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allá por el año 1994, se desregularon las obras 
sociales; con esa desregulación en nuestra 
Obra Social se creó un plan superador que se 
denominó Plan Accord, además del Classic, eso 
se hizo para que el Afiliado decidiese quedarse 
con su obra social de origen en vez de irse a 
las prepagas y también qué si sus ingresos 
mejoraban, tuviese la posibilidad de acceder a 
nuevos planes con calidad de prestación y mayor 
cantidad de cobertura que pudiese ofrecerle 
cualquier otra obra social. Por todo lo anterior, se 
decidió que los planes se diferencien por color, 
con qué sentido se hizo eso, para que en el 
momento que un trabajador llegue a un centro de 
atención médica se le agilicen los trámites y se le 
haga menos engorrosa la registración. Los planes 
todos, siempre tienen un adicional, un plus. 
- ¿Cuáles son las diferencias entre la Obra Social 
Unión Personal y las diferentes prepagas? 
JC - Nuestros Planes son el Plan Classic, 110, 
210, 310 que son planes equiparables con las 
mejores prepagas del mercado. Sin embargo, la 
mayor diferencia es que nuestra Obra Social es 
Solidaria, qué significa eso: que ante cualquier 
emergencia de cierta complejidad UP por ser 
una Obra Social Sindical y Solidaria, se hace 
cargo de la cobertura total de esa complejidad sin 
discriminar de acuerdo al plan que tiene el afiliado; 
en cambio una prepaga lo hace de acuerdo al plan 
y si la cobertura es parcial obliga a la persona a 
cubrir de su bolsillo la diferencia.
- ¿Cuáles son los Centro de Atención con los que 
cuentan los Afiliados a UP y Accord?
JC - Las grandes inversiones que se realizaron a 
través de la Obra Social, se hicieron para contar 
con centro propios como el Sanatorio Anchorena, 
el Instituto Quirúrgico del Callao y el Itoiz. En un 
futuro tendremos la Ciudad Médica en la localidad 
de San Martín, provincia de Buenos Aires. Los 
que nombrados anteriormente, son Centros de 
Internación, ¿por qué hago la diferencia entre los 
centros de internación y los Centros de Consulta?, 
porque hay tres escalas en cuestiones de Atención 
a la Salud, el primer nivel es: Consulta Médica; el 
segundo nivel: Cirugías Menores y tercer nivel: 
Emergencias, Urgencias y Alta Complejidad, 
como puede ser: un trasplante.
Con el objeto de brindar respuesta y calidad no 
sólo a los Afiliados a la Obra Social de origen, 

sino también al privado que tiene Accord; hemos 
sumado al tradicional Centro Azcuénaga, el Centro 
Caballito, Microcentro, Nefrología y Monserrat, 
que son Centros Ambulatorios de consulta y 
atenciones especializadas.
También, se creó la página web: https://
www.accordsalud.com.ar mediante la que se 
pueden realizar consultas y obtener respuestas 
inmediatas, con sólo un click y creando un usuario 
pueden acceder a todos los servicios que la 
misma ofrece.
Finalmente, quiero subrayar que todo esto es 
posible gracias a la administración de recursos 
que administra y fija el propio Directorio de la Obra 
Social y al trabajo en equipo de profesionales 
técnicos y administrativos con los que cuenta 
Unión Personal en todo este desafío que es 
brindar una prestación de excelencia a nuestros 
más de 726.000 afiliados, en todo el territorio 
argentino.

ENLACES - UNIÓN PERSONAL



Cada vez más los trabajadores se interesan 
por conocer y entender a los tributos. En la 
vida cotidiana y en la sociedad en general, el 
impuesto a las ganancias ha tomado un inusual 
protagonismo, generando álgidos debates 
entre promotores y detractores. El desafío de 
esta nota es contarle al lector de que se trata 
el Sistema Tributario Argentino, cuales son los 
tributos característicos y describir algunas de las 
cualidades de los mismos.
Para las personas humanas, en los términos del 
Código Civil y Comercial de la Nación, existen en 
principio tres tributos que soportan directamente:
 ●Tributos a la renta: Impuesto a las 
Ganancias;
 ●Tributos a la tenencia global de bienes: 
Impuesto sobre los Bienes Personales;
 ● Tributos a la tenencia individual de bienes: 
impuesto inmobiliario, impuesto automotor, entre 
otros.
Además también existen impuestos que si bien no 
son ingresados al fisco por las personas humanas 
directamente, son ellas quienes los afrontan 
indirectamente. Entre ellos se destaca:
 ●Tributo al consumo: Impuesto al Valor 
Agregado, Impuesto a los Ingresos Brutos, 
Impuestos Internos (cigarrillos, gaseosas, 
combustibles, entre otros).
También en Argentina tenemos regímenes 
simplificados para pequeños y medianos 
contribuyentes como lo es el Monotributo, que 
simplifica el pago del Impuesto a las Ganancias y 
el Impuesto al Valor Agregado para los pequeños 
trabajadores independientes.
Como primera conclusión, podemos decir, que 
los trabajadores afrontan un importante número 
de impuestos, algunos de manera más explícita 
como el Impuesto a las Ganancias, y otros son  
traslados a los trabajadores “silenciosamente” a 
través del consumo, como lo es el Impuesto al 
Valor Agregado o los Impuestos Internos.
Centremos nuestra atención en el Impuesto a 
las Ganancias y en el Impuesto sobre los Bienes 
Personales, tributos que despiertan un especial 
interés para los trabajadores.

Bienes Personales
El Impuesto sobre los Bienes Personales 
grava la tenencia de bienes al 31 de diciembre 

de cada año, o sea la “foto” de los bienes que 
el contribuyente posee al último día del año 
calendario. Para tributar el impuesto, esos bienes, 
medidos según los criterios del impuesto, deben 
superar el importe de $ 305.000. Hasta el 31 
de diciembre del año 2015, el mínimo exento 
o sea el mínimo hasta el cual el contribuyente 
esta eximido de pagar el impuesto, estaba el $ 
305.000. A la fecha de redacción del presente, el 
Poder Ejecutivo estudiaba subir el mínimo exento 
a cerca de $ 800.000 para el ejercicio a finalizar 
el 31 de diciembre de 2016, deslizando incluso la 
posibilidad de la eliminación del impuesto para los 
próximos años. 
Hay bienes que el legislador decidió eximir de 
integrar la base de cálculo del impuesto los 
llamados bienes exentos. Entre ellos se destacan:
 ●Dinero en pesos o monedas extranjeras 
depositados al 31 de diciembre en cajas de ahorro 
o en plazo fijo en bancos regulados por el Banco 
Central de la República Argentina;
 ●Tenencia de bonos de deuda pública; 
Por otra parte, el único concepto que se puede 
deducir es la deuda al 31 de diciembre de cada 
año adquirida para la compra y refacción del 
inmueble casa habitación del contribuyente. 
Una vez considerados todos los bienes alcanzados 
por el impuesto, si dichos bienes superan los             
$ 305.000 el contribuyente deberá inscribirse en el 
impuesto, declarar los bienes y pagar el impuesto 
determinado.
Es importante aclarar, para los contribuyentes 
domiciliados en el país, el impuesto sobre los 
bienes personales grava tanto los bienes en el 
territorio de la República Argentina, como así 
también los bienes ubicados en el exterior. 
Ver cuadro #1 donde resumiremos un breve 
ejemplo.

Para concluir, es importante que el contribuyente 
planifique el año fiscal con un profesional en 
Ciencias Económicas, quien podrá brindarle al 
trabajador herramientas para armonizar la pesada 
carga tributaria con éxito, dentro del marco de la 
ley. 

Impuesto a las Ganancias
El Impuesto a las Ganancias, un viejo conocido 
para muchos trabajadores, merece un título 
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aparte. A continuación brindaré algunos consejos 
para poder reducir la carga por dicho tributo.
 ●Mantener actualizado el formulario 
N° 572 web SIRADIG trabajador, con las 
deducciones del contribuyente. Recordemos que 
una vez finalizado el año fiscal al 31 de diciembre, 

contribuyente posee solo 31 días, hasta el 31 de 
enero del año siguiente para declarar todas las 
deducciones incurridas en el año fiscal anterior. 
Así, por ejemplo, para declarar las deducciones 
del año 2016 el contribuyente solo puede realizarlo 
por el módulo SIRADIG trabajador hasta el 31 de 
enero de 2017. Tengamos en cuenta dicho plazo 
ya que tal vez en esa época del año muchas 
familias se encuentran gozando de las merecidas 
y esperadas vacaciones.
 ●Es muy importante actualizar los datos de 
las cargas de familia fundamentalmente esposa/o, 
hijos, padres, hermanos, etc. Es condición para 
deducirlos que los mismos estén a cargo y que 
además hayan obtenido ingresos superiores al 
mínimo no imponible de $ 42.318 durante el año 
2016. 
 ●Solicitar comprobantes a la hora de 
realizar gastos relacionados con honorarios de 
médicos y especialistas de la salud. Se pueden 
deducir hasta el 40 % del gasto, siempre y 
cuando el mismo no haya sido reintegrado al 
contribuyente. Dicha deducción posee un tope del 
5 % de la ganancia bruta.

 ●Informar como deducción las cuotas 
abonadas de medicina prepaga adicionales a los 
descuentos por ley, tanto del contribuyente como 
de las cargas de familia.
 ●Informar como deducción los intereses 
pagados por créditos hipotecarios destinados a 

la compra de vivienda única casa 
habitación, hasta el tope anual de 
los $20.000.
●Deducir las retribuciones y 
cargas sociales pagadas por 
poseer personal de casas 
particulares hasta el tope anual de 
$ 42.318, para el ejercicio próximo 
a ser cerrado al 31/12/2016. Es 
condicional tener registrado al 
trabajador para poder realizar la 
deducción.
●Las primas de seguro de vida y 
gastos de sepelio de cargas de 
familia hasta el tope de $ 996,23 
anual.
●Las donaciones realizadas a 
entidades exentas en el impuesto 
a las ganancias como ONG y 

fundaciones, siempre y cuando sea a través de un 
medio financiero idóneo (transferencia bancaria o 
tarjera de crédito) con un tope anual del  5 % de 
la ganancia bruta.
 ●Percepciones por operaciones en 
moneda extranjera en los pocos casos en los 
cuales hoy se aplica.
Todos estos conceptos se informan a través del 
formulario N° 572 web SIRADIG trabajador, y el 
plazo máximo es hasta el 31 de enero del año 
siguiente al que estoy declarando.
Finalmente estimados lectores concluimos el 
artículo aconsejando a los trabajadores organizar 
el año fiscal teniendo en cuenta y compilando 
toda la información relevante relacionadas con 
las pautas descriptas anteriormente; en los casos 
en los cuales la complejidad del caso amerita 
la intervención de un profesional en Ciencias 
Económicas, no duden en consultar ya que como 
todos sabemos siempre es mejor prevenir que 
curar. 

Omar Dario Osorio
Contador Público

UGL VI - CABA
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MUJERES APASIONADAS

La serie The Killing es un policial , que te va a 
atrapar hasta la cuarta y última temporada, se 
centra en una detective de Homicidios, Sarha 
Linden , quien llega a obsesionarse con los casos 
que le asignan , con tal de descubrir la verdad, 
a quien se le suma el detective Stephen Holder, 
para ayudarla a resolver los mismos.

Un icono de la belleza, y un libro que no podes dejar 
de leer, El alma por cincuenta centavos, la vida de 
Marilyn Monroe de Jorge Ferraro, una biografía 
novelada, ella solo quería ser maravillosa, pero 
resuelta a alcanzar esa cima y después de 
golpearse varias veces contra la marquesina, 
descubrió que “en Hollywood te pagan mil dólares 
por un beso y cincuenta centavos por tu alma”.
Una Novela que deja al descubierto el sufrimiento 
de esta artista y todo lo que llego a hacer por 
llegar a ser quien fue.

La película Leonera dirigida por el Director 
Argentino Pablo Trapero te va a atrapar desde 
el comienzo, donde el personaje principal es 
interpretado por Martina Guzmán, una joven 
universitaria embarazada que es acusada de 
homicidio y sentenciada a prisión preventiva en 
un penal de Argentina. Se trata de una película 
que deja al desnudo la crudeza y lo inhóspito 
del sistema carcelario argentino, especialmente 
porque el director del film ha decidido rodarlo 
íntegramente en penales reales, pero además, 
Leonera pone de relieve la intensidad del lazo 
amoroso madre-hijo.

Hasta el 31 de Octubre se podrá visitar en el 
MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415, la primera 
exposición individual de Yoko Ono en la Argentina, 
pionera y figura ineludible del arte conceptual y 
participativo contemporáneo. La muestra está 
compuesta por más de 80 trabajos, que incluyen 
objetos, videos, films, instalaciones, sonidos 
y grabaciones producidos desde principios de 
los 60 hasta hoy, y tiene como eje las llamadas 
Instructions Pieces, que Ono viene desarrollando 
desde hace más de cincuenta años.

Para mas información visitar:
http://www.malba.org.ar

ESPACIO CULTURAL
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En 1923 el arquitecto Estanislao Pirovano, 
realizó una importante intervención de 
reciclaje y obra nueva que se inscribe en la 
llamada corriente de restauración nacionalista, 
conjugando elementos platerescos, del 
renacimiento español e italiano en un 
desarrollo de tres niveles y torre.
En 1948, la casa fue adquirida por la 
Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte 
de Perón para el Hogar de Tránsito N° 2, 
realizando algunas obras de reciclaje. En 2002 
se realizaron obras de re funcionalización y 
puesta en valor, respetando las áreas más 
nobles de la casa y la imagen formal que aún 
conserva.
El Poder Ejecutivo Nacional, por decreto 
N°349 del año 1999, declaró al sitio “Lugar 
Histórico Nacional”. En 2000, la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Bs. As., declaró 
“de interés cultural y patrimonio histórico” el 
edificio de la calle Lafinur 2988 y en 2007 fue 
declarado “Monumento Histórico Nacional” 
por Decreto 231/2007.
El museo fue inaugurado el 26 de julio de 
2002, al cumplirse cincuenta años de la 
muerte de Eva. A través de trece salas de 
exposición permanente y una de muestras 
temporales, el museo repasa la historia de 
Eva Duarte desde su niñez, pasando por su 
juventud como actriz, luego su vida como 
Primera Dama junto a Juan Perón, su lucha 
por los derechos cívicos femeninos, la obra 
social desarrollada en la Fundación hasta su 
renunciamiento y muerte.

Martes a Domingo de 11 a 19 hs.

Lafinur 2988 | (C1425FAB) Buenos Aires, 
Argentina.
Tel./ Fax. 4807-0306 
info@museoevita.org  
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SUBSIDIO POR CASAMIENTO

BENEFICIO: Voucher de $3.800 para canjear en 
Turismo de UPCN. 
Se brindará servicios de turismo de acuerdo 
con el valor del subsidio otorgado y sujeto a 
disponibilidad en el momento de efectuar la 
reserva en el Área de Turismo de UPCN. 
ANTIGÜEDAD EN LA AFILIACIÓN: 6 (seis) 
meses 
PLAZO MÁXIMO PARA UTILIZARLO: Durante la 
licencia por matrimonio. 

REQUISITOS: 
-Último recibo de sueldo con el descuento de 
UPCN. 
-Licencia por matrimonio autorizada por el 
Departamento de Personal, Gerencia de Re-
cursos Humanos o autoridad competente. 
-Se tramita con un mes de anticipación para 
beneficio del afiliado.

SUBSIDIO POR NACIMIENTO 
O ADOPCIÓN

BENEFICIO: 1 (uno) Ajuar. ANTIGÜEDAD EN 
LA AFILIACIÓN: 1(año) PLAZO MÁXIMO PARA 
RETIRARLO: 3 (tres) meses a partir de la fecha 
de nacimiento. 

REQUISITOS: 
-Último recibo de sueldo donde figure el descuento 
del sindicato (si en el último no figura a razón de 
la licencia por maternidad, deberá adjuntar el 
último recibo donde figure el descuento previo a 
la licencia y el recibo actual). 
-Partida de nacimiento expedida por el Registro 
Civil. -En caso de adopción, acta del Juzgado. 

SUBSIDIO POR BODAS DE PLATA
(AL CUMPLIR 25 ANOS DE CASADOS)
BENEFICIO BODAS DE PLATA:

Voucher de $3.200 para canjear en Turismo 
UPCN. 
Se brindarán servicios de turismo de acuerdo 
con el valor del subsidio otorgado y sujeto a 
disponibilidad en el momento de efectuar la 
reserva en el Área de Turismo de UPCN 

ANTIGÜEDAD DE AFILIACIÓN: 1 (uno) año 
PLAZO MÁXIMO PARA UTILIZARLO: 1 (uno) 
año. 

REQUISITOS: 
-Último recibo de sueldo con el descuento de 
UPCN. 
-Acta o Libreta de Matrimonio. 
-Se tramita con un mes de anticipación para 
beneficio del afiliado. 

SUBSIDIO POR BODAS DE ORO 
(AL CUMPLIR 50 ANOS DE CASADOS)
BENEFICIO BODAS DE ORO:

Voucher de $5.000 para canjear en Turismo 
UPCN. 
Se brindarán servicios de turismo de acuerdo 
con el valor del subsidio otorgado y sujeto a 
disponibilidad en el momento de efectuar la 
reserva en el Área de Turismo de UPCN.
ANTIGÜEDAD DE AFILIACIÓN: 1 (uno) año 
PLAZO MÁXIMO PARA UTILIZARLO: 1 (uno) 
año. 

REQUISITOS: 
-Último recibo de sueldo con el descuento de 
UPCN. 
-Acta o Libreta de Matrimonio. 
-Se tramita con un mes de anticipación para 
beneficio del afiliado.

SUBSIDIO POR JUBILACIÓN 

BENEFICIO: Voucher de $3.200 para canjear en 
Turismo de UPCN. 
Se brindarán servicios de turismo de acuerdo 
con el valor del subsidio otorgado y sujeto a 
disponibilidad en el momento de efectuar la 
reserva en el Área de Turismo UPCN. 
ANTIGÜEDAD EN LA AFILIACIÓN: 1 (uno) año 
PLAZO MÁXIMO PARA UTILIZARLO: 6 (seis) 
meses a partir del 1er cobro como jubilado. 

REQUISITOS: 
-Último recibo de sueldo con el descuento de 
UPCN. 
-Primer recibo de cobro como jubilado. 
-Abonar el arancel mensual si quedó sin aportar 
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entre el último recibo de haberes como activo y el 
1er recibo de haberes como pasivo. 
-Se tramita con un mes de anticipación para 
beneficio del afiliado. 

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO

Cubre al titular y su grupo familiar primario 
(Cónyuge e hijos/as hasta los 18 años), no cubre 
a los padres de los afiliados. Si el fallecimiento es 
posterior al 25/06/2015 el subsidio a cobrar será 
de $14.000 .
ANTIGÜEDAD DE AFILIACIÓN: 1 (uno) mes de 
aporte. 
PLAZO MÁXIMO PARA RETIRARLO: 6 (seis) 
meses a partir de la fecha de fallecimiento. 
El orden de prelación para el cobro de este 
subsidio es: 
●Primero: Cónyuge o concubina/a. 
●Segundo: Hijos/as (mayores de 21 años), si no, 
quién ejerza su tutoría (tienen que venir todos). 
●Tercero: Padres (tienen que venir ambos). 
●Cuarto: Hermanos/as (tienen que venir todos) 
y presentar fotocopia de libreta (completa) de 
matrimonio de los padres. En caso de muerte 
traumática, deberá ad-juntarse una nota escrita 
por el beneficiario aclarando la causa del deceso.
 
REQUISITOS 
●Último recibo de sueldo con el descuento de 
UPCN. 
●Certificado de defunción expedido por el Registro 
Civil. 
●Acta de matrimonio actualizada. (En caso 
de concubinato, un acta judicial en la cual esté 
expuesto que vivió con el fallecido hasta la fecha 
de su deceso). 
●Partida de nacimiento, según sea el caso para 
acreditar parentesco. 
●Fotocopia de DNI (primera y segunda hoja) del 
beneficiario.
●Impresión del CBU. 
●Otros (según el caso). 

CHEQUERA DE CO-SEGURO

Sólo para el personal afiliado a UPCN Seccional 
Capital Federal y regido según vademécum 
de cada obra social. Todo medicamento cuyo 
expendio no sea cubierto por la Obra Social no 

corresponderá al descuento del Co-Seguro, ni por 
cobertura, ni por reintegro.

Obras Sociales incluidas en el co-seguro 
social UPCN Seccional Capital:

UP (Únicamente para el descuento del 50%) DAS 
(Dirección de Ayuda Social) PAMI (Únicamente 
para los descuentos del 20%, 30%, 50%) afiliados 
a UPCN Obra Social de Legislatura (actual 
Obra Social Medicus) afiliados a UPCN D1BA                        
(Dirección de Bienestar de la Armada) DIBFA 4 
Dirección de Bienestar del personal de la Fuerza 
Aérea) IOSE ( Instituto de la Obra Social Ejército) 
VIALIDAD NO CUBRE PREPAGAS 
Ud. puede tramitar la CHEQUERA CO-SEGURO 
a través de delegados/as o personalmente en 
Misiones 55 de lunes a viernes de 10 a 13 y de 
13.30 a 17hs. 

RETIRAR CHEQUERAS POR PRIMERA VEZ: 
1-Completar declaración jurada.
2-Fotocopia del último recibo de sueldo con 
descuento de UPCN. 
3-Fotocopia del carnet de la obra social del titular 
y el grupo familiar (cónyuge e hijos-NO cubre a 
los padres). 
4-La chequera (que consta de 10 (diez) bonos) 
puede utilizarla todo el grupo familiar primario que 
esté a cargo del titular. 
5-Si no las retira el titular, será necesaria una nota 
con la autorización del mismo. 
ANTIGÜEDAD EN LA AFILIACIÓN: A partir del 
primer descuento del gremio en el recibo. 

RENOVACIÓN: 
1-Fotocopia del último recibo de sueldo con el 
descuento a UPCN. 
2-Fotocopia del carnet de la obra social. 

PLAZOS PARA EL RETIRO: 
-Se retiran cada 6 (seis) meses. 
-Puede solicitarse cada 3 (tres) meses mediante 
previa presentación de un certificado médico 
donde indique el diagnóstico, tratamiento y 
medicamentos para tal fin. Dicho certificado se 
renueva cada año. 

IMPORTE DE CHEQUERA: 
Afiliado/a Activo/a: $32 - Afiliado/a Pasivo/a $17.
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