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E D I T O R I A L

COMISIÓN NORMALIZADORA
DELEGACIÓN GENERAL PAMI

Hoy nos encontramos para recrear ese glorioso día en el cual los trabajadores de PAMI 
demostramos el profundo compromiso con nuestra fuente de trabajo y con la atención 
sociosanitaria de nuestros adultos mayores. 

Como olvidar ese histórico momento, que juntos trabajadores  y  jubilados, nos moviliza-
mos unidos en defensa de nuestra institución. No debemos, ni podemos olvidar. Porque 
hoy, como siempre, seguimos sosteniendo nuestra obra social. Poniendo la cara y el 
corazón, para brindarles lo mejor de nosotros mismos a quienes fueron también trabaja-
dores.

Debemos mas que nunca, como en aquel 13 de noviembre de 1996, estar sindicalizados, 
para ser parte de las decisiones, para seguir construyendo. 

En este sentido, estamos recorriendo todas las UGL’s, Agencias y los Niveles Centrales, 
escuchando las necesidades que todos tenemos en nuestros lugares de trabajo. 

 A pesar de las dificultades, aun sin la cantidad de profesionales y administrativos nece-
sarios, ahí estamos cada día, buscando a través de la defensa de nuestro convenio, las 
herramientas necesarias que nos garanticen condiciones dignas de trabajo, con Carrera 
Administrativa y Concursos que reconozcan la estabilidad laboral de quienes ejercen ta-
reas de responsabilidad institucional. Hoy podemos decir que logramos sostener nuestra 
fuente de trabajo sin perder un solo compañero. 

Los valores que no debemos resignar son la solidaridad y la sensibilidad social. Porque 
creemos en una sola clase de trabajadores, los de planta permanente. Porque la situa-
ción prestacional ofrece el desafío de que nuestros técnicos y profesionales aporten su 
experiencia y sean escuchados en sus propuestas concretas tanto medicas como Socio-
sanitarias, Jurídicas y Administrativo Contables.

Mucho nos queda por hacer, pero la única receta es estar unidos. Así lo ha entendido 
el Movimiento Obrero, que ha sellado su unidad, para continuar en la defensa de los 
trabajadores, siguiendo el legado del Gral. Perón en 1945 “TRABAJADORES ÚNANSE, 
SEAN HOY MAS HERMANOS QUE NUNCA”.

TE CONVOCAMOS  A SEGUIR CONSTRUYENDO LOS CAMINOS PARA LOGRARLO 
LLEVANDO TUS PROPUESTAS A TODAS LAS SUBCOMISIONES: DE CARRERA, HI-
GIENE Y SEGURIDAD LABORAL, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, ESPECIFICOS 
DE PAMI ESCUCHA, MILSTEIN, DAMNP Y POLICLINICOS DE ROSARIO.

Que esta Navidad y el Año Nuevo nos encuentren organizados colectivamente con 
la fortaleza para defender los derechos conquistados. 

Con el augurio de Paz, Amor y Prosperidad les deseamos

¡ FELICES FIESTAS !



El Lunes 22 de Agosto se realizó EL Congreso 
Nacional Ordinario de la Confederación General 
del Trabajo (CGT) en el que se produjo la 
unificación de la central obrera bajo la figura de 
un Triunvirato. Asimismo, nuestro Secretario 
General de UPCN, compañero Andrés 
Rodríguez, fue nombrado Secretario Adjunto 
de la CGT unificada.
En un encuentro que reunió a 1600 congresales 
que representaron a 124 organizaciones sindicales 
y tras deliberar 
8 horas se 
votó la nueva 
conducción de 
la CGT. Los 
dirigentes Juan 
Carlos Schimd 
(Dragado y 
Balizamiento), 
Héctor Daer 
(Sanidad) y 
Carlos Acuña 
(Estacioneros) 
fueron elegidos 
para conformar 
el Triunvirato. 
Con este acto se dio por concretado un proceso 
que se había abierto desde hace 2 años, pero 
que encontró su corolario en este momento 
entendiendo la necesidad de la unión de las y 
los trabajadores para fortalecer el Movimiento 
Obrero.
En este sentido, son destacables las palabras 
de dichos dirigentes que resumen el espíritu que 

conllevó a la unificación de la central obrera, 
refiriéndose a las nuevas problemáticas que 
han surgido en consecuencia del cambio en 
las políticas nacionales. Por su parte, Schmid 
expresó: “(…) tenemos que prepararnos para que 
las viejas recetas económicas no se conviertan 
en una fogata social”. Acuña, manifestó: “nos 
estamos organizando para llevarle en unidad los 
reclamos de todos los trabajadores del país” y 
a su vez Héctor Daer, afirmó: “el mejor modelo 

económico es el 
que nos contiene a 
todos”.
La UPCN es 
parte importante 
de esta nueva 
conformación de 
la CGT unificada, 
ya que nuestro 
Secretaria General, 
Andrés Rodríguez 
ha sido designado 
como Secretaria 
Adjunto; y ha sido 
uno de los actores 
principales de este 

proceso de unificación.
“…El movimiento obrero ha comprobado, en 
la dispersión que padeció estos últimos años 
producto de desencuentros entre dirigentes, 
que este no es el camino. El camino concreto 
de fortalecer la defensa de la lucha de los 
trabajadores es la unidad”.

Andrés Rodríguez
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que Eva Perón no es una figura individual de la 
Argentina, sino el rostro de un pueblo, un pueblo 
con movilidad social ascendente, una revolución 
social en paz, y entonces buscamos relatar eso.
Salimos a buscar los testimonios de la gente, 
las muñecas que había regalado la Fundación 
Eva Perón, aquellas historias de los hogares 
de tránsito, como era el edificio donde funciona 
el Museo, hogares de tránsito en los que les 
solucionaban problemas a las madres con hijos 
en situación de calle o con problemas de salud; y 
esos relatos se narran en el Museo.
Es una Evita sin intermediarios, uno entra y lo 
conoce a ella a través de sus discursos, sus libros, 
imágenes y películas. Desde que era una niña hasta 
que llegó a ser Eva Perón. Por eso el concepto 

del Museo es Mi 
vida, mi visión, mi 
destino.

• Las mujeres 
t r a b a j a d o r a s 
somos mayoría 
en el PAMI, 
así como en 
otros ámbitos 
laborales, ¿qué 
aportes podemos 
realizar en la 
p a r t i c i p a c i ó n 
sindical?

Hay un debate 
positivo y 
constructivo, sobre 

la voluntad de una sociedad madura que quiere 
construir igualdad, y en ese afán, si las mujeres 
somos el 51% de la población, debemos tener el 
derecho del acceso equitativo a los cargos. Eso 
planteamos con el proyecto una y uno que busca 
la paridad electoral, pero eso mismo se aplica a 
todos los ámbitos y el sindicalismo no está exento 
de ello.
Creo que las mujeres tenemos la madurez para 
construir el poder de las mujeres y acceder a 
ese poder para transformar, no para reproducir 
estereotipos de la cultura machista, sino para 
ayudar a que otras mujeres lleguen a los lugares 
de decisión.

• ¿Cómo influyo en su vida ser la sobrina nieta 
de Eva Perón?

Ser sobrina nieta de Eva me llena de orgullo. 
Hay que ser tremendamente valiente para asumir 
el compromiso que tuvo ella: en siete años de 
acción de gobierno transformó la vida de millones 
de argentinos. Ella es un modelo para todos los 
que nos esforzamos para que la Argentina cambie 
definitivamente y sea más equitativa e igualitaria.
En lo personal no lo vivo como un peso o un 
estigma. Yo la despojo de sus mitos. No fue 
una santa ni un demonio. Ella no era gris y esto 
generaba reacciones, cada uno tendrá su mirada, 
yo la veo desde el amor.
Muchos años me resistí a la política, quizá porque 
también en mi casa 
existió mucha alegría 
y mucho sufrimiento 
vinculado al ejercicio 
de la política, porque 
muchos de mis 
familiares tuvieron 
que exiliarse y la 
pasaron muy mal. 
Yo tenía mi carrera, 
ejercía mi profesión, 
y resistí varios años 
hasta que llegó 
un momento en el 
que tuve una fuerte 
vocación que no 
quise seguir tapando 
y uno no puede ir 
contra lo que siente. 
Era el 2001, un momento muy malo para el país, 
cuando parecía que todo se caía a pedazos y 
muchos compañeros míos se iban a trabajar 
en el exterior o buscar nuevos horizontes, yo 
empecé a trabajar en el Estado, en la Provincia de 
Buenos Aires, y a partir de ahí he tenido grandes 
oportunidades y he hecho las cosas a conciencia 
y con voluntad de trabajo y construcción.

• ¿Nos podría contar como fue el proyecto de 
creación del actual Museo Evita?

Todo surgió a través de la idea de construir un 
museo colectivo, en el sentido de que entendemos 

Entrevista a Cristina Alvarez Rodríguez
Diputada Nacional y Directora del Museo de Evita
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Estoy convencida de que con más de nosotras en 
todos los espacios de decisión, en el Estado y en 
la sociedad, nuestra democracia será mejor.
En la tradición peronista consagramos tres 
banderas: la independencia económica, la 
soberanía política y la justicia social.
En clave de género hoy, independencia económica 
es tener un empleo, ganar lo mismo y depender de 
nosotras mismas. Soberanía política es paridad 
en la representación para igualdad de poder. 
Justicia social hoy es inclusión, vivir seguras, 
sanas y elegir y desarrollar efectivamente un plan 
de vida.

• Desde su cargo  de Diputada Nacional, 
¿cuáles son los proyectos en los que está 
trabajando?

Presenté varios proyectos, con el que estuvimos 
trabajando arduamente fue con el proyecto una 
y uno, que ya se votó en diputados dentro de la 
reforma electoral que promueve el oficialismo, 
y ahora resta que se apruebe en senadores. 
El objetivo es que las listas estén conformadas 
por hombres y mujeres en la misma proporción. 
También presenté proyectos para que se le quite 
la patria potestad a los femicidas condenados, 
que la licencia por violencia de género se otorgue 
a las víctimas sin necesidad de tener la denuncia 
policial y que los maltratadores que incumplen la 
orden judicial de acercarse a las mujeres, queden 
detenidos.
Por otro lado, y siguiendo en clave de género, 
solicité que se sustituyan los llamados botones 
de pánico -que no están dando resultado ya 
que muchas mujeres se paralizan o no los 
encuentran cuando deben activarlos- por 
pulseras electrónicas. En España están utilizando 
las pulseras que llevan tanto la mujer como su 
victimario. Si él se acerca a ella, cuando está a 
1.000 metros, el dispositivo se activa, le avisa a la 
mujer y ella tiene tiempo de pedir ayuda.

• ¿Qué representan para Ud. la jornada 
histórica del Peronismo del 17 de Octubre de 
1945?

Yo lo concibo desde un lugar simple y complejo 
a la vez, como el día en que la historia argentina 

cambió definitivamente.
¿Qué hubiera cambiado sin la movilización 
popular del 17 de octubre?, no mucho. La 
diferencia la hicieron los casi 500.000 obreros 
que se movilizaron por propia determinación. 
La mayor movilización de la historia argentina 
hasta ese momento fue totalmente espontánea, 
no había aparato, burócratas o punteros. Era ese 
subsuelo de la Patria que se movilizaba por su 
cuenta y porque entreveía por primera vez que 
algo podía cambiar efectivamente.
El 17 de Octubre, preanuncia fácticamente 
lo que serán los diez años posteriores: el 
espacio, el territorio de la Capital ocupado por 
los desheredados de la patria. De allí en más, 
las plazas, los cines, los teatros, los lugares de 
veraneo, el consumo, la radio, los periódicos, 
en fin, todo el territorio físico y simbólico de una 
nación reservada históricamente a unos pocos, 
será ocupado por los sectores populares, por su 
estética, su música, su visión de la vida.

• ¿Qué significado le asigna al 17 de Noviembre, 
Día del Militante?

Otro día histórico para nosotros, que tiene como 
punto de partida lo que comentaba recién sobre 
el 17 de octubre. Pero más allá de la retórica y del 
pasado, yo quiero hablar del rol de la militancia 
en estos tiempos que corren. Desde 2003,  es 
mucho lo que hemos avanzado, nuestro pueblo 
ha conquistado derechos, todos sabemos de 
la importancia de la Asignación Universal, de 
la recuperación de YPF, de los tres millones de 
jubilados, de la cobertura de agua y cloacas por 
todo el territorio bonaerense, del matrimonio 
igualitario, del voto de nuestros jóvenes a partir de 
los 16 años, en fin de un montón de cosas por las 
que hemos luchado y hemos conquistado juntos.
Defender estos derechos y luchar por recuperas 
las políticas de inclusión, ese tiene que ser el 
objetivo de nuestra militancia en estos tiempos 
difíciles donde hay un gobierno que trabaja con 
otras ideas, reemplazando la inclusión por la 
meritocrácia y la redistribución del ingreso por la 
concentración económica. No perdamos de vista 
esto y cada uno, desde su lugar, tiene que militar 
en pos de mantener lo conquistado.
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Nuestra Delegación UPCN-PAMI acompañó la histórica jornada del 
19 de Octubre convocada por la campaña #Ni Una Menos, con una 
convocatoria que se hizo extensiva a todos los trabajadores, la cual 
consistió en fotografiarse con el Afiche y la Consigna para tomar 
conciencia tanto hombres y mujeres de que este flagelo social, nos 
afecta y es responsabilidad de todos.

Las trabajadoras y trabajadores del Instituto se plegaron a la jornada manifestándose 
de 13 a 14hs en el hall de todos los edificios del Instituto a lo largo del país. Las mujeres 
tomaron la voz y expresaron la necesidad de reflexionar profundamente acerca de 
los distintos hechos cotidianos que constituyen violencia de género y nos atraviesan 
en todos los ámbitos, tanto público como privado. En este sentido, se subrayaron las 
cuestiones que suceden en el ámbito laboral, como por ejemplo: prejuicios contra las 
mujeres, maltrato, acoso, desigual distribución de tareas jerárquicas, precarización 
laboral, etc.

La consigna clara fue seguir profundizando estas reflexiones 
y ahondar en la toma de conciencia, para lograr así un cambio 
en las maneras de pensar y de repensarnos como sociedad 
más igualitaria, fortaleciendo los derechos de las mujeres y 
combatiendo la violencias cotidianas que son las que generan 
la trama para que luego se sucedan los femicidios, acto que 
representa la violencia más extrema contra las mujeres.

Nuestra Organización Sindical, una vez más, comprometida 
con la Igualdad de Oportunidades y de  Género, estuvo 
presente y a la cabeza en esta fecha emblemática,  
respaldando esta jornada en defensa de los derechos de 
las mujeres y haciendose eco de todos los reclamos que 
impliquen la defensa de los mismos. #NIUNAMENOS 
#VIVASNOSQUEREMOS expresaron las 
trabajadoras; y la UPCN Y la familia trabajadora 
del PAMI, FUERON UNA SOLA VOZ en el pedido.
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Este día se conmemora el 25 de Noviembre, 
desde su aprobación por la Asamblea de las 
Naciones Unidas, el 17 de Diciembre de 1999.

La propuesta para que se celebrara en esa fecha la 
realizó la República Dominicana, con el apoyo de 80 
países.
El hecho que generó que se instituya el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, fue el asesinato de las activistas políticas,  
hermanas Mirabal, en la República Dominicana, 
ordenado por el dictador Rafael Leonidas Trujillo, el 
25 de Noviembre de 1960.
La hermanas Minerva, Patricia y María Teresa, 
eran defensoras de los derechos ciudadanos de las 
Mujeres en la República Dominicana
En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer 

Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, 
donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el 
Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, 
en memoria de las hermanas Mirabal.
En 1993, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, en la que se definió el 
término violencia contra la mujer como:
“…Todo acto de violencia basado en el género que 
tiene como resultado posible o real un daño físico, 
sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la 
coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea 

que ocurra en la vida pública o en la vida privada….”
Según datos de la ONU, en todo el mundo, una 
de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o 
sexual, principalmente por parte de un compañero 
sentimental. Ya sea en el hogar, en la calle o en los 
conflictos armados, la violencia contra las mujeres 
es una pandemia mundial que ocurre en espacios 
públicos y privados. -
¿Por qué este día es internacional?:
Debido a que:
     • La violencia contra la mujer es una violación de 
los derechos humanos
      • La violencia contra la mujer es consecuencia de 
la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la 
práctica, y la persistencia de desigualdades por razón 
de género
    • La violencia contra la mujer afecta e impide el 
avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de 
la pobreza, la lucha contra el VIH/SIDA y la paz y la 
seguridad
    • La violencia contra las mujeres y las niñas se 
puede evitar. La prevención es posible y esencial
    • La violencia contra la mujer sigue siendo una 
pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren 
violencia en su vida.

La ONU, tiene una campaña activa, de prevención y 
concientización  sobre la violencia contra la Mujer, por 
ello, desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre, 
Día de los Derechos Humanos, la campaña 16 días 
de activismo contra la violencia de género tiene por 
objetivo sensibilizar y movilizar al público en todo 
el mundo para lograr un cambio. En el año 2015, la 
campaña del Secretario General ÚNETE para poner 
fin a la violencia contra la Mujer  invitó a «pintar el 
mundo de naranja», usando así el color elegido 
por esta campaña como símbolo de un futuro más 
brillante sin violencia.
En tal sentido, se  plantearon diversos eventos y actos, 
siendo por ejemplo algunos de ellos; la iluminación de 
color naranja, de monumentos importantes a lo largo 
de todo el mundo.
A partir de este año, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, una serie de 17 objetivos mundiales 
que se aplican a todos los países, empezarán a 
orientar las políticas y las medidas que se adopten 
a nivel internacional. Entre estos objetivos se incluye 
la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres como prioridad clave, así como metas 
específicas para poner fin a la violencia contra las 
mujeres y las niñas. 
En este año 2016, la campaña ÚNETE seguirá 
destacando el día 25 de cada mes como “Día 

El Día Internacional de la No Violencia 
contra la Mujer



11

Naranja”, un día para generar conciencia y pasar a la 
acción para poner fin a la violencia contra las mujeres 
y las niñas. Los Días Naranja harán hincapié en 
Objetivos de Desarrollo Sostenible específicos que 
están relacionados con la violencia contra las mujeres 
y las niñas. Aquí se podrán ir viendo diversos temas, 
ideas para realizar actividades y mensajes. Todo el 
mundo forma parte de estos objetivos mundiales y, 
para que se cumplan plenamente, todo el mundo 
tiene un papel que desempeñar para poner fin a la 
desigualdad de género y la violencia.
En la Argentina, muere una mujer cada 30 horas 
víctima de la violencia de genero.
La ONG La Casa del Encuentro informó que en 2014 
se registraron 277 muertes de mujeres y niñas por 
femicidios y otras 29 “vinculadas” de hombres y niños. 
Desde 2008 suman 1.808 las mujeres asesinadas por 
violencia de género en el país.
En tanto, el 80% de las mujeres que denunció ser 
víctima de violencia de género ante la Defensoría 
General de la Nación en 2014 había convivido con 
su agresor, mientras 2 de cada 3 dijeron que tras 
la separación se incrementó la violencia y la mitad 
sostuvo que su atacante era adicto.
La Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente 
de la Corte Suprema de Justicia, registró más de 10 
mil casos de violencia doméstica en 2014, informó el 
5 de mayo, y sostuvo que los ataques aumentaron en 
los últimos años.
El organismo sostuvo que en el 66% de esos casos 
las víctimas fueron mujeres.
El informe, publicado en esa oportunidad en el sitio 
web del Centro de Información Judicial (CIJ), informó 
que entre 2010 y 2014 se realizaron “más de 46 
mil informes de riesgo frente a hechos de violencia 
doméstica, y cerca de 26 mil consultas informativas”.
La Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires, 
por su parte, asistió a más de 50 víctimas de violencia 
doméstica por día entre enero y abril de 2015, lo 
que significó un total de 4.467 personas. En un 
comunicado, la fiscalía reportó que el 85% por ciento 
de las personas asistidas fueron mujeres y manifestó 
que el 15% restante, en su mayoría, fueron varones 
adultos mayores y niños.
Las estadísticas siguen en ascenso, y diariamente 
escuchamos nuevos casos de mujeres que han 
perdido su vida víctimas de la violencia de genero.
El problema, se encuentra lejos de ser resuelto; y 
muchas veces la justicia llega de manera tardía y la 
víctima no recibe la ayuda que necesita.
Nuestra Organización Gremial, participa activamente 
de  la campaña Nacional   #NI UNA MENOS, 
efectuando una campaña fotográfica la cual contó 

con la participación de los compañeros, de todos los 
organismos del Estado.
El Ministerio de Desarrollo Social ha establecido la 
línea gratuita 144, que funciona las 24 hs los 365 
días de año, la cual tiene como objetivos, contener, 
informar y asesorar a quienes sufren la violencia 
de género en todas sus formas: física, psicológica, 
sexual, económica y patrimonial, doméstica, 
institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, 
obstétrica y mediática.
Para hacerle frente a este flagelo, se encuentra 
promulgada la Ley N° 26.485 de “Protección integral 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 
relaciones interpersonales”.
Ingresando a la página del Ministerio http://www.
desarrollosocial.gob.ar/, se puede acceder al 
mapa de los lugares cercanos donde el Estado 
y Organizaciones no gubernamentales brindan 
asesoramiento y asistencia a las víctimas de este 
delito.

Es por ello que, nuestra Organización Gremial, 
realizó una campaña denominada “SEMANA DE 
CONCIENTIZACION DE LA NO VIOLENCIA”. Dicha 
actividad se realizó en las dependencias del Instituto 
como Corrientes 655, Perú 169, UGL VI; y surgió el 
lema “LA VIOLENCIA LA ERRADICAMOS ENTRE 
TODOS”. 
Tomando conciencia que este flagelo nos afecta 
a todos y es nuestra responsabilidad erradicar la 
Violencia de todos los ámbitos, laboral, social, familiar, 
etc.
De esta manera se realizó una gráfica que toda la 
semana enunciaba los principios establecidos en 
el Convenio Colectivo, en cuanto,  la prohibición 
de violencia en el ámbito laboral, sea entre pares 
y/o superiores. Asimismo, se realizaron recorridas 
de los integrantes de la Secretaria de Igualdad 
charlando a informando a los compañeros sobre 
este tema y el día 25 se culminó con la entrega 
de una cinta naranja a los compañeros para que 
todos tanto hombres como mujeres, digamos NO 
A LA VIOLENCIA EN EL PAMI!!.

“Todos debemos ser parte de la solución porque cuando 
alejamos a una mujer del maltrato, recuperamos su 
alegría, cuidamos su salud y le brindamos una mejor 
calidad de vida junto a su familia.”

Fuentes: www.desarrollosocial.gob.ar, 
www.infobae.com, www.mujeresenred.net, 
www.unwomen.org, www.un.org



Todos los 13 de noviembre 
conmemoramos el “El 
Día de Trabajador del 
INSSJP” quedando 
establecido así por 
propuesta de la Comisión 
Paritaria Permanente 
concretándose como Día 
No Laborable mediante 
Resolución 1512/09.
Se trata de una fecha 
memorable que 
representa un proceso de 
lucha que llevamos a cabo 
las y los trabajadores del 
Instituto en un momento 
difícil cuando las políticas 
neoliberales de los ´90 
quisieron desmantelar 
el PAMI. Precisamente 
en el año 1996, bajo la 
Intervención de Alejandro 
Bramer Markovic, se 
pretendió avanzar en un 
programa de despidos 
masivos y ajuste. Dicho 
Interventor presentó un 
informe al Poder Ejecutivo 
de ese momento donde se 
argumentaba que PAMI 
“es una organización 
perfecta desarrollada para 
que todo salga mal” (La 
Nación, 13 de noviembre 
1996). 
Así fue que las y los 
trabajadores se manifestaron en todo 
el país en defensa del Instituto y de sus 
fuentes de trabajo vistiéndose de negro en 
representación del luto que estaban viviendo. 
Dicho proceso tuvo su momento cúlmine el día 
13 de Noviembre de 1996 cuando se realizó 
una gran suelta de globos negros desde el 
edificio de nivel central y los trabajadores 
marcharon en una gran columna, vestidos de 

negro, hacia el edificio de Perú 169.
La UPCN fue parte activa de ese proceso que 
hoy conmemoramos. No obstante, sin olvidar 
que la organización de los trabajadores hace 
la fuerza, recordamos y destacamos que 
UPCN estuvo, está y estará siempre firme en 
la Defensa de los Derechos de todas y todos 
los trabajadores del Instituto.
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Pedro Mariosa 
Trabaja en PAMI desde: 
27/09/1977 - 39 años
Lugar de trabajo actual:  
Recursos Humanos 
Jefe de División Mesa de Entradas

Como recuerda 
la gesta del 13-
11-1996?

El INSSJP fue 
creado para 
asistir en sus 
problemas so-
ciales y de salud 
a nuestros jubi-
lados y pensio-
nados, esto  se 
contradice con 
una larga histo-
ria de interven-

ciones que tomaron a la institución, en el mejor de 
los casos atender el déficit, de otras áreas de gobier-
no., el resultado perjudico a sus afiliados y por aña-
didura también a los compañeros  del PAMI que 
enfrentaron al interventor de turno( Bramer Mar-
covic )quien dispuso algunas medidas arbitrarias 
que dejaban sin trabajo a un numero considerables 
de compañeros, poniendo  en riesgo incluso a la 
institución misma.

La organización sindical centrando su acción  en la 
defensa de los compañeros logro una huelga a nivel 
nacional  sin precedentes  y que aun se recuerda.
Creo  que la unidad y el valor de los compañeros , 
jugo un rol decisivo y esto demuestra una vez mas 
la importancia de defender los  derechos del con-
junto por encima de las individualidades.

Como se vivio  en su lugar de trabajo y cual fue su 
participación?

En lo personal mis compañeros y yo participamos 
de las diversas formas de  expresar nuestra indig-

nación nos mantuvo unidos como nunca, suelta 
de globos negros, empleados y jubilados vestidos 
de luto con crespones y escarapelas Argentinas y 
un amplio apoyo de la opinión publica y hasta de 
algunos partidos políticos, la reacción nuestra en 
pami central a donde pertenezco aun , actúo como 
una caja de resonancia que genero  repercusiones 
en el resto de las sedes del país, el  malestar de mis 
compañeros y el mío propio se transformo en una 
lucha organica caracterizada por la unidad y la so-
lidaridad con los compañeros afectados.
Creo que esta respuesta de participación  fue de-
cisiva para revertir la posición de la intervención 
convirtiéndose en el signo distintivo de esta gesta 
Histórica del Instituto. 

Graciela Prieto 
Trabaja en PAMI desde: 
44 años y 10 meses
Lugar de trabajo actual:  
Agencia Ituzaingó - UGL XXIX Morón

El 13/11/96 fue un hito histórico en nuestra Ins-
titución, dado que por primera vez en la vida del 
PAMI todos tomamos conciencia del  riesgo que 
corría nuestra fuente de trabajo y la  Obra Social 
más grande de Sudamérica. Así fue que nos uni-
mos  en defensa de nuestro trabajo y sobre todo de 
esta Institución modelo de solidaridad y tan nece-
saria para el tramo más vulnerable de nuestras vi-
das. Una Institución donde trabajamos y servimos 
a quienes dieron todo por su país. Super orgullosa 
de haber participado y movilizado en dicha de ges-
ta de unidad.
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El Pami Escucha nació en 1985, hace 31 años, en 
el emblemático edificio de la calle Chacabuco.  Un  
grupo de compañeras  telefonistas en el edificio 
central  recibían permanentemente llamados  acer-
ca de cómo realizar  los trámites en el instituto, en-
tonces,  organizaron una metodología de trabajo 
para responder  las  consultas de afiliados, presta-
dores y del Sistema Nacional de Previsión Social, 
hoy ANSES. Estos dejaban en un contestador au-
tomático sus inquietudes  y ellas respondían al día 
siguiente, en esa época el horario de atención era 
solo el que brindaba el conmutador hasta las 20 hs.  
Así se comenzó a crear el Pami Escucha,  con el 
tiempo  fueron incorporándose más compañeros 
y tuvieron una oficina con mas  líneas telefónicas 
que comenzaron a atender las 24 horas.

Aun hoy trabaja con nosotros en el servicio  una 
de esas compañeras fundadoras, Martha Caseres.

En el año 1997 se crea el 0800 - 222 - ( PAMI ) 
donde convocan por concurso interno a compañe-
ros de todas las dependencias y  se incorporaron 
aproximadamente unos doscientos agentes a la 
atención telefónica , que atendían las 24 horas , los 
365 días. 

En el año 2001, se extendió a todo el país y creo el 
138 para facilitarle la comunicación a los afiliados 
y que no tuvieran que memorizar un número tan 
largo.

Hoy, un PAMI Escucha más moderno, informati-
zado y con las mismas ganas  con las que comenzó, 
sigue teniendo como premisa ser  el primer eslabón 
de la cadena, donde el afiliado se siente contenido,  

escuchado, orientado y muchas veces consolado 
ante sus necesidades, sin tener que trasladarse,  ya 
que muchas veces llaman, no solo para saber cómo 
realizar un trámite o donde acudir para la atención 
medica, sino también para charlar con alguien.
Nuestro Servicio cuenta con varios equipos de 
trabajo, el más numeroso es el que atiende las lla-
madas que serán respondidas inmediatamente o 
por consultas generales y se encarga de evaluar y 
derivar o no,  las llamadas que ingresan ; de tener 
que realizar un “ Seguimiento “ de cada caso, hay 
otro que busca y resuelve las consultas, lo llama-
mos Back Office, otro grupo que, ante la necesidad 
de una contención más especializada, cuenta tam-
bién con  profesionales psicólogos es el equipo de 
Salud Mental, otro  se dedica a atender prestadores 
para la autorización de Medicamentos y precur-
sores químicos , ya sea en nuestra institución  u 
otros organismos, ellos son el equipo de Trazabi-
lidad  y otro equipo llamado Servicios Adicionales 
que atiende consultas sobre las actividades recrea-
tivas,  preventivas y culturales que brinda el Pami   
y las que se realizan en los  centros de jubilados ,  
además de brindar información, asesorar,  y comu-
nicar los turnos para la entrega de audífonos que 
cuenta con una línea propia para todo el país  0800 
- 333 - 8980 que atiende de lunes a viernes de 8 a 
18 hs.

Así, un montón de trabajadores, casi 160 personas, 
que parecemos invisibles,  creemos en lo que ha-
cemos, con la camiseta puesta y fortaleciendo a la 
institución desde nuestro lugar, aportando nuestro 
granito de arena para que nuestros beneficiarios 
tengan la calidad de vida que se merecen.

Queremos que los compañeros de todo el país,  
sientan  que los apoyamos, valorando lo que ha-
cen, como decimos nosotros “en la trinchera”  y los 
invitamos a que se sumen a este Gran Equipo que 
es el PAMI ESCUCHA o que nos conozcan para 
poder juntos trabajar y sacar adelante a nuestro 
querido Instituto.

PAMI ESCUCHA … SI,  ESCUCHA.

UNA HISTORIA QUE SE HACE 
ESCUCHAR, PAMI ESCUCHA
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Estamos recorriendo las UGL’s, Agencias y los Niveles Centrales, realizando asambleas con integrantes de 
la Comisión Normalizadora y Delegados de cada lugar de trabajo. Para escuchar propuestas, críticas y las 
dificultades en los lugares de atención al público con la falta de personal (administrativo, trabajadores so-
ciales, médicos) y el deterioro edilicio y la  falta de refrigeración - calefacción en muchas oficinas!!! Este es 
el camino que queremos transitar, de cara a todos los trabajadores, y transformando en proyectos las ideas. 

El día 25 de noviembre  se realizó en el predio de Ezeiza de UPCN, el plenario anual de técnicos y profe-
sionales de toda la Administración Pública y Organismos Descentralizados. Nuestro Secretario de Pro-
fesionales de la Seccional Capital, Dr. Omar Auton, cerró el evento convocandonos a comprometer-
nos activamente en las acciones y propuestas que mejoren las condiciones de trabajo y pongan en valor 
el rol de los trabajadores en el Estado. UPCN PAMI tuvo una destacada convocatoria y participación.
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El 17 de Noviembre de 1972 Juan Domingo 
Perón regresaba a la Argentina después de 18 
años de exilio, fue acompañado por una comitiva 
de 154 personas: dirigentes políticos del Partido 
Justicialista, dirigentes de la CGT y de las 62 
Organizaciones, empresarios afines, sacerdotes, 
artistas, profesionales, deportistas, etc. 
El regreso de Perón devino de un proceso que 
había comenzado a gestarse en 1970 y quedó 
plasmado en un documento que se conoció como 
La Hora de los Pueblo, firmado por los partidos 
políticos tradicionales con el objetivo de poner fin 
a las proscripciones electorales y encaminar la 
vuelta de la democracia y el sistema electoral.
En 1972 las condiciones estaban dadas para el 
regreso de Perón. En Agosto, Héctor 
Cámpora, quien era su delegado en 
España, donde Perón cumplía su 
exilio, manifestó que antes de fin de 
año éste regresaría a la Argentina.
El 7 de noviembre, Perón expresó en 
un comunicado: “a pesar de mis años, 
un mandato interior de mi conciencia 
me impulsa a tomar la decisión de 
volver, con la mejor buena voluntad, 
sin rencores que en mi no han sido 
habituales y con la firme decisión de 
servir, si ello es posible”.
Ya se sabía que el líder llegaría el 
17 de Noviembre, por lo tanto un día 
antes el gobierno de Lanusse cercó 
el aeropuerto Ezeiza con fuerzas 
militares para evitar que los militantes 
se acercaran a recibir a Perón. Sin 
embargo, ese objetivo no se pudo 
cumplir ya que miles de hombres y 
mujeres peronistas se agolparon a 
recibir a su líder, aún bajo una intensa 
lluvia.
Finalmente, Juan Domingo Perón, 
regresa al país en un charter de 
Alitalia que aterrizó a las 11.20, en el 
Aeropuerto de Ezeiza. En principio 
fue retenido en el Hotel de Ezeiza 
hasta la madrugada del día siguiente, 
pero tuvo que ser liberado y así pudo 
dirigirse a la casa de la calle Gaspar 
Campos, en Vicente López. 
Estuvo allí alrededor de un mes y 

mantuvo reuniones políticas hasta llegar a definir 
la fórmula, Cámpora - Solano Lima, debido a que 
él mismo no podía presentarse como candidato 
pues el gobierno de Lanusse había interpuesto 
una clausula donde se exigía una estadía fija en el 
país que Perón no cumplía debido su exilio. Luego 
volvió a España para regresar definitivamente a la 
Argentina en el año 1973.   
Dada la valentía de los militantes que fueron a 
recibirlo bajo la intensa lluvia, sobreponiéndose 
la amenaza de las Fuerzas Armada y movidos 
solamente por el amor fraterno a su líder histórico, 
los 17 de Noviembre quedaron establecidos 
como: Día del Militante.

17 DE NOVIEMBRE - EL REGRESO DE PERON
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El 17 de Noviembre UPCN  
conmemoró el Día de la Mili-
tancia en un acto organizado 
por la Secretaría de Juventud 
en el salón Felipe Vallese de la 
CGT Azopardo.

Compañeras y compañeros 
de las distintas delegaciones 
colmaron el auditorio y la 
calle en homenaje a los hom-
bres y mujeres que el 17 de 
Noviembre de 1972 fueron a 
recibir a Perón a Ezeiza, tras 
18 años de exilio.

A las 16hs habló el Secretario 
General de UPCN, compañe-
ro Andrés Rodríguez, quien manifestó 
que: “desde este Movimiento Obrero 
formado gracias al peronismo, gracias a 
los conceptos de Perón y Evita, es como 
podemos defender con claridad y con 
estrategia lo que está pasando hoy en 
nuestra querida Argentina”.

Asimismo, destacó que como militan-
tes se debe predicar con el ejemplo para 
fortalecer las organizaciones colectivas. 
Y subrayó: “tenemos que luchar por la 
paz y por la inclusión de las mayorías 
nacionales y populares; ¡en eso no va-
mos a retroceder ni un centímetro!”

En tal sentido, como lo expresó nuestro Secre-
tario General la unidad y la solidaridad de los 
trabajadores sólo la vamos a conseguir si esta-
mos todos los días un poco mejor organizados. 
Es con ese objetivo compartido que transitamos 
hoy esta nueva etapa en UPCN PAMI. Unidad, 
solidaridad y organización para defender siempre 
las conquistas y derechos de todas y todos los tra-
bajadores.

Acto de Juventud por el Día de la Militancia
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El 17 de Noviembre se realizó una Carpa Saludable 
en el marco del Día Mundial de la Diabetes 
organizada en conjunto por la Comisión Interna 
de UPCN SALUD y la Comisión Normalizadora de 
UPCN PAMI.
La actividad se desarrolló en el edificio de PAMI 
Nivel Central de la calle Corrientes, desde las 8hs 
hasta las 13. Hubo una concurrida convocatoria, 
se registraron alrededor de 80 chequeos que 
consistieron en la toma de la glucosa, talla y peso, 
toma de presión, consulta psicológica, etc.
La Jornada saludable, fue dirigida a todos los 
trabajadores del PAMI que quisieran participar en 
ella, sean o no afiliados a la UPCN y/o a nuestra 
Obra Social.
En la actividad estuvo presente el Director de 
Unión Personal, Jorge Capurro. Asimismo, se 
llevaron a cabo afiliaciones a la obra social, 
cambio de planes, etc. 
Así concurrió otra jornada donde UPCN demostró 
nuevamente estar al lado de las trabajadoras y 
trabajadores apostando a la Salud y el bienestar.

Carpa Saludable - UP / ACCORD
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Enlaces de nuestra Obra Social
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El 7 de septiembre de 1996 los medios anunciaron 
la trágica muerte de Myriam Alejandra Bianchi 
más conocida como “Gilda”.  El accidente ocurrió 
en el kilómetro 129 de la ruta nacional 12 en la 
provincia de Entre Ríos.
Luego del trágico accidente se convirtió en un 
personaje icono de la música tropical.
Veinte años después, la directora Lorena Muñoz 
con la participación de la actriz Natalia Oreiro reflota 
el mito llevando a la pantalla grande la trayectoria 
biográfica y el fenómeno que desató la partida 
de la “bailantera” que revolucionó el universo de 
la “movida tropical”.  Algunos aspectos tomados 
en la película valen la pena recalcar como su 
carácter femenino singular dentro de un contexto 
socio-cultural donde reina el neoliberalismo, los 
sectores populares y sus consumos.
Desde su estreno a nivel nacional el pasado 15 de 
septiembre, la película “Gilda, no me arrepiento 
de este amor”  fue vista por más de 300 mil 
espectadores en casi trescientas salas de todo el 
país.
La película refleja la vida de Myriam Bianchi 
quien era esposa, madre y maestra jardinera de 
la localidad de Devoto y que con 30 años decide 
cambiar el rumbo de su vida dedicándose a cantar 
en la música tropical, con el nombre artístico Gilda. 
Con un rostro angelical y una dulce voz logró 
contrastar con el estilo de música que era hasta 
entonces sólo patrimonio del género masculino y 
se convirtió en un suceso de popularidad mística 
donde la ovacionaron multitudes en diferentes 
países de Latinoamérica.
Luego de cuatro años de su carrera artística, 
Gilda pierde la vida trágicamente junto al chofer 
del micro, 3 de sus músicos, su madre y su hija 
en un accidente de tránsito cuando se dirigía a 
una presentación en Entre Ríos.  Al poco tiempo 
de su muerte sus seguidores multiplicaron 
las promesas, la devoción y los milagros 
construyéndola en una santa. Hoy son miles los 
fieles que trasformaron el lugar del accidente 
en santuario y relacionan su música y su figura 
con una magia mística y poderosa. Se volvió tan 
popular que sus fans presentaron en el Vaticano 
el pedido de canonización de su figura sin lograr 
tener éxito.
Hoy en día sus canciones lograron traspasar 
fronteras de cualquier clase social pasando a 

escucharse en importantes fiestas privadas como 
así también en cánticos de hinchadas de futbol 
e incluso en eventos políticos. Y aunque el mito 
revive ahora en la piel de Natalia Oreiro, fuera de 
las pantallas, quizás esté, tal y como presagió en 
una de sus canciones, “entre el cielo y la tierra”.

Ficha técnica

Duración: 118 min 

Actores: Natalia Oreiro

Director: Maria Laura Muñoz

Clasificación: S13

No me arrepiento de este amor

La pelicula

Espacio Cultural
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Está demostrado que un bajo nivel de ac-
tividad física es un factor independiente 
de riesgo cardiovascular, que se suma a los 

principales habitualmente conocidos: consumo de 
tabaco, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, 
aumento de los lípidos (colesterol), dieta con alto 
contenido en grasa (escasa en frutas y vegetales). 
La práctica habitual de actividad física reviste gran 
importancia en la prevención de las enfermeda-
des cardiovasculares siendo un concepto amplio 
que comprende: el ejercicio y el deporte. Cada vez 
más el médico especialista es consultado en la eta-
pa previa de la práctica deportiva para realizar la 
correcta evaluación de cada paciente, con el fin de 
extender la Certificación de Apto Físico que debe 
comprender:

 • Historia clínica  
 • Examen físico completo
 • Electrocardiograma
 • Prueba Ergométrica Graduada
 • Laboratorio, con prácticas de perfil de 
    riesgo coronario y metabólico.

El objetivo básico es anticipar y detectar el diag-
nóstico de enfermedades que ponen en riesgo la 
salud durante la actividad física o el deporte: car-

diopatías congénitas, arritmias, HTA, etc.
La gran mayoría de estos factores de riesgo pueden 
ser controlados, a diferencia de otros que no pue-
den ser modificados, como la edad, el sexo, la carga 

genética, etc.
Se recomienda que para promover y mantener la 
salud, todos los adultos entre 18 y 65 años deben 
realizar una actividad física aeróbica de intensidad 

moderada, como mínimo de 30 minutos, cinco 
días de la semana. Esto mejora además funciones 
respiratorias, musculo-esqueléticas, estado aními-
co etc.

El Certificado de Aptitud Física es un documento 
legal donde el profesional certifica que en el mo-
mento del examen, la persona evaluada se encuen-
tra en condiciones para realizar una actividad fí-
sica en un ámbito determinado: escolar, gimnasio 
etc. Evalúa el presente, pero no anticipa el pronós-
tico del paciente evaluado. 

La responsabilidad deberá ser no sólo  del médico, 
sino también del paciente, el cual debería abstener-
se de iniciar dicha actividad en ocasiones con Cer-
tificados Médicos que no han cumplido con dichos 
requisitos.

Dra. Ana María Leonardi
Prestaciones Médicas

 

UGL VI - CABA

ACTIVIDAD FÍSICA RESPONSABLE

Palabra autorizada
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El día 30 de Septiembre se realizó una nueva acti-
vidad desde la secretaria de Deportes y Recreación 
de la UPCN, en el Local de UPCN. En esta ocasión, 
los compañeros afiliados y delegados re reunieron 
en un Campeonato de truco y de ajedrez. 
Ambas actividades fueron recepcionadas con mu-
cho entusiasmo, por lo que ese día participaron  50 
trabajadores y trabajadoras del instituto.
El maestro de Ajedrez Cro. Carlos Pérez Pietrona-
ve, de Nivel Central, realizo una serie de partidas 
simultáneas con los compañeros de Capital y Co-
nurbano.
Se consagró campeona del Torneo de Truco la pa-
reja de  compañeros de Nivel Central Nestor Cas-
tagna y Gustavo García, el subcampeonato fue para 
los compañeros de la UGL X.
De esta manera, se volvió a realizar un exitoso en-
cuentro distendido entre los Delegados y Afiliados, 
afianzando así los lazos para una mejor representa-
ción de los trabajadores del PAMI

Torneo de Truco y Ajedréz

Recreación y Deportes






