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E D I T O R I A L

COMISIÓN NORMALIZADORA
DELEGACIÓN GENERAL PAMI

Nuevamente nos encontramos para acercarles la revista  
“MAYORMENTE” de los trabajadores del Pami, con todas las acciones y 
propuestas generadas en estos tiempos, donde la preocupación por la 
estabilidad laboral, las condiciones del trabajo y la situación de nuestro Pami 
requieren de toda la responsabilidad gremial  para defender los derechos de 
l@s trabajador@s. Justamente, nuestra visión humanitaria, nos lleva a ser 
solidarios con los más vulnerables de nuestra sociedad,  los desocupados 
y los trabajadores informales. Por la defensa de los derechos conquistados,  
nuestra organización gremial participo activamente tanto de la inmensa 
movilización de la CGT del  7 de marzo, como en el  contundente paro general 
de la CGT del día 6 de abril.

Reafirmamos nuestra convicción de estar organizados, tal cual lo 
venimos expresando en cada sector de trabajo. ya no solo reclamamos 
la falta de profesionales (médicos, enfermeros, trabajadoras sociales) y 
administrativos en las UGLs y agencias, sino también herramientas para los 
trabajadores sobre los cambios prestacionales que el instituto realice en la 
atención de nuestros adult@s mayores, niñ@s y veteranos de Malvinas. No 
puede ser responsabilidad de los trabajadores la falta de información,  que 
genera situaciones de violencia con nosotros, ni de aquellos funcionarios que 
pretendan responsabilizar institucionalmente a los trabajadores. Justamente 
quienes sostenemos con nuestro trabajo, el funcionamiento de nuestra obra 
social. 

Generamos propuestas desde  nuestra experiencia, somos el recurso 
histórico para aportar el conocimiento acumulado, en pos de cumplir con el 
rol sociosanitario del Pami.

¿Quiénes son, a que intereses representan esas voces que hablan de 
la ¨viabilidad del Pami¨?. Con la participación de tod@s los convocamos a 
continuar acompañándonos en la defensa de nuestro convenio colectivo, de 
las estructuras, los concursos, la capacitación y las paritarias propias del 
Pami.

Insistimos. Son momentos para estar sindicalizados. Son momentos 
para actuar con inteligencia. Son momentos para estar unid@s. Son 
momentos para estar atentos.

HOY MÁS QUE NUNCA DEBEMOS REAFIRMAR NUESTRO COMPROMISO 
CON LOS INTERESES DE L@S  TRABAJADOR@S A TRAVÉS DE NUESTRAS 
ACCIONES Y PROPUESTAS CONCRETAS.



El día 7 de Marzo se llevó a cabo una masiva 
movilización convocada por la CGT y de la que 
también participaron las dos CTA, en defensa 
del trabajo, la producción nacional, los convenios 
colectivos, de las paritarias libres y de los derechos 
de los trabajadores. 

UPCN estuvo presente con nutridas columnas. 
En el palco ubicado en Diagonal Sur y Moreno 
los oradores fueron los tres secretarios generales 
de la central obrera, Juan Carlos Schmid, Héctor 
Daer y Carlos Acuña.

Los reclamos apuntaron a la tentativa del gobierno 
de poner techo a las paritarias, defender los 
puestos de trabajo y de obtener respuestas por 
parte del Gobierno Nacional en los reclamos de las 
organizaciones sindicales. Como consecuencia 
de ese acto se convocó a un Paro General sin 
concurrencia a los lugares de trabajo, que se 
produjo el día 7 de Abril con un acatamiento del 
90%.

De esta manera UPCN PAMI estuvo presente 
protagonizando otra página más de la historia del 
movimiento de los trabajadores organizados de la 
Argentina demostrando que siempre estaremos 
de pié por la defensa y la dignidad de todos los 
compañeros trabajadores.

4

Movilización del 7 de marzo 
UPCN PAMI PRESENTE
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El día 6 de abril del corriente año, a un 
mes de la marcha masiva del 7 de marzo 
y ante la falta de respuesta por parte 
del Gobierno Nacional, el Triunvirato de 

la CGT dirigió el primer paro nacional y cese 
de actividades, con la totalidad de los gremios 
confederados a modo de llamado de atención al 
Ejecutivo Nacional.

Podría ser este el inicio de un plan de lucha  del   
Obrero para que se cumplan con los compromisos 
asumidos. 

Nosotros, la UPCN, nos adherimos junto 
a nuestros compañero/as de los distintos 
Ministerios en defensa del trabajo y producción 
nacional, paritarias libres, convenios colectivos 
de trabajo, del sistema previsional y de salud de 
seguridad social, de la educación, en contra de 
la flexibilización y del aumento indiscriminado de 
tarifas. 

Fue una huelga contundente y muy fuerte, fue 
un parazo, por así llamarlo. No sólo por la gente 
que no concurrió a su lugar de trabajo sino 
también por la incorporación de otros sectores 
como organizaciones sociales, comerciantes y 
trabajadores autónomos que también se unieron 
a la protesta. 

Como anunció nuestro Secretario General Andrés 
Rodríguez “Un paro nunca es deseable. Ahora, si 
la sociedad dice una cosa y el Gobierno no quiere 
oír, parece que se está aislando, y aspiramos a 
que eso no suceda y que las soluciones recaigan 
sobre las mayorías y no sobre los sectores 
minoritarios”.

Es importante entonces, leer el paro con total 
humildad y que el Gobierno interprete esta 
manifestación y este esfuerzo enorme que 
hizo la sociedad, para reencontrarnos en un 
ámbito adecuado y así resolver los problemas 
que venimos planteando.

   Paro General 
convocado Por la cGT
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Una compañera 
t raba jado ra 

profesional de 
la salud, actuó 
so l idar iamente. 
Otra trabajadora 
no se sentía bien 
ella la asistió, 
la evaluó y a su 
criterio necesitaba 
m e d i c a r l a 
inmediatamente. 
No alcanzando 
con haberla 
atendido, ante la 

imposibilidad de la trabajadora de comprarlos 

medicamentos indicados, nuestra médica, 
desinteresadamente, se los compro ella misma, 
y comienzo a aplicarle el tratamiento requerido. 
La mirada humana, compasiva y soldaria de 
una trabajadora, una vez más, permitió que otra 
compañera recibiera la atención necesaria como 
corresponde. 
No solo queremos destacar y agradecer a 
la doctora Mirtha Lilian Compagnoni, de la 
Subgerencia de Vivienda, Gerencia de Sociales, 
sino reafirmar en su conducta, los valores de 
compañerismo, sensibilidad, compromiso y 
solidaridad que ha llevado adelante con su 
accionar. Valores que los trabajadores recreamos 
cotidianamente y fomentamos desde nuestra 
Organización Sindical.

Reconocimiento a la Dra. Mirta Compagnoni

Acompañando a la familia y amigos de Mónica 
Acosta, quien fue víctima de femicidio, ¡exigimos 
justicia!. 

Sus Compañeros realizamos un sentido homenaje en 
el edificio de Corrientes 655, donde ella trabajaba. 

Ni una menos!!! Vivas nos queremos!!!

Violencia de Género

Solidaridad:
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El 8 de Marzo desde UPCN PAMI conmemoramos 
una vez más el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, en una jornada de conciencia y 
reflexión sobre la Igualdad de Género.

En éste sentido, los delegados de UPCN recorrieron 
los pisos entregando a las  compañeras afiliadas 
unas chalinas confeccionadas especialmente 
para la ocasión que llevaban la inscripción de
#Ni Una Menos.

Por otra parte, teniendo en cuenta el femicidio 
de nuestra compañera de trabajo Mónica Acosta, 
cometido el pasado mes de enero; y el hecho 
de que más del 50% del personal Instituto se 
compone de mujeres, la Comisión Normalizadora 
del gremio presentó una nota pidiendo la  
incorporación de un régimen de licencias especial 
para aquellas compañeras trabajadoras que se 
encuentren sufriendo violencia de género. 

De esta manera UPCN refuerza su compromiso 
de seguir Construyendo Equidad.

Día Internacional de la Mujer

UGL 6ta C.A.B.A.

Hosp. Milstein

Junto a Andrés Rodríguez En la movilización

Pami EscuchaPerú 169
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El miércoles 19 de Abril entre las 9 y las 16 hs 
en la planta baja del edificio de Corrientes 655 
tuvo lugar el 2do Encuentro “Carpa Saludable”. 
Durante la misma nuestra obra social (Unión 
Personal – Accord Salud) brindó un servicio de 
Salud a nuestros compañer@s que constó de 
una serie de estudios y controles saludables. 
Entre los cuales se destacan el control de presión, 
la medición  de glucosa, el peso y talla entre 
otras. También se realizaron talleres de hábitos 
saludables, stress percibido y técnicas de RCP.

Esto fue posible gracias a la labor de los 
profesionales del Ministerio de Salud, sumado 
al entusiasmo de la masiva concurrencia de los 
Compañeros de Pami y el apoyo incondicional 
de las autoridades  de la Dirección Gremial de 
UP – UPCN el compañero Jorge Capurro y el 
esfuerzo de todo el cuerpo de Delegados.

CARPA SALUDABLE 
CON L@S COMPAÑER@S DEL PAMI
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El 24 de marzo de 1976 comenzó la última y más 
sangrienta dictadura cívico-militar en nuestro país, 
argentina. El terrorismo de estado, tuvo como 
consecuencia 30.000 compañeros desaparecidos, 
miles de presos políticos, exiliados y cientos de 
bebes y niños apropiados a sus legítimas familias.

Con este plan sistemático, la dictadura generó las 
condiciones para imponer un modelo económico 
que cerceno los derechos sociales, desarmó el 
aparato productivo del país, cerró las fábricas, 
generó desocupación y aumentó la deuda externa 
en más del 400%. Se suspendieron las libertades 
individuales y los derechos constitucionales. 
Algunos terratenientes y sectores empresarios 
se enriquecieron. Se vieron favorecidos grupos 
económicos que aumentaron visiblemente su 
patrimonio y se beneficiaron con la estatización 
de la deuda privada. Los trabajadores también 
sufrimos este plan que intervino los sindicatos, 
desmanteló los derechos laborales y prohibió 
las actividades gremiales con la consecuente 
desaparición de dirigentes sindicales, comisiones 
internas, delegados y activistas.
Hoy, a 41 años de esta oscura época, seguimos 
comprometidos con las conquistas laborales, la 
organización de los trabajador (os, los convenios 

colectivos de trabajo, las paritarias y la defensa 
de los puestos de trabajo.

Los trabajadores tenemos memoria, 
estamos comprometidos con la verdad, 

queremos justicia.

Los Trabajadores decimos NO al 2x1

El archivo de Pami ha sido organizado 
por los trabajadores de una manera 
ejemplar. No solo constituyendo el 
sector histórico, donde podemos 
revivir la historia de Pami desde 

su constitución con sus primeras normativas 
administrativas, sino en el recorrido de sus 
expedientes de todo el país, ordenados de tal 
manera, que quien requiera alguno, solo llevara 
pocos minutos, ubicarlo y enviarlo al lugar que lo 
solicite. Una vez más son nuestros trabajadores, 
con esfuerzo y pasión, han preservado la historia 
y el funcionamiento de un sector tan importante.

Archivo general de Pami

Memoria Verdad y Justicia 
NO al 2 x 1
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“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. Ramón Carrillo, 
Primer Ministro de Salud de la Nación

Se cumplen 46 años del 13 de mayo de 1971, 
cuando a través de la Ley 19.032 se creó el Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados en el intento de dar respuesta a 
las diferentes dificultades, que atravesaban las 
personas mayores referidas a su atención médica 
y social.  

PAMI profundizó su desarrollo a lo largo de estos 
años brindando más servicios, esenciales para 
la salud de nuestros beneficiarios e incorporo 
tres ejes fundamentales: la atención primaria de 
la salud, estrategias de promoción y prevención 
no medicamentosas y tecnología al servicio de la 
gestión para mejorar la toma de decisiones.

La responsabilidad social que PAMI tiene con sus 
titulares de derechos y el resto de la comunidad, 
es la de aplicar un modelo sociocomunitario con 
fuerte carácter humanitario. 

PAMI a través de su sigla define su misión: 
Por una Argentina con Mayores Integrados, un 
Instituto  Modelo en su género por la complejidad 
y variación de sus prestaciones, que sostiene el  
alivio y contención a su gente de la manera más 
eficaz y eficiente posible para mejorar y sostener 
su calidad de vida.  Nuestra mirada de trabajadores 
no es contemplativa. Somos el recurso humano 
que sostiene y acompaña con nuestro trabajo, 
el contacto directo con las personas mayores, 
niños y Veteranos de Malvinas, que demandan la 
atención, muchas veces sin la correspondencia 
efectiva ni oportuna en tiempo. Los trabajadores 
damos la bienvenida a los avances informáticos y 
tecnológicos que permiten acceder rápidamente 
al seguimiento de trámites, a la búsqueda de 
datos, que contribuyen a volver más eficientes y 
transparentes los circuitos administrativos.

Con el mismo convencimiento, sostenemos la 
voluntad de ser parte de las políticas de planificación 
de los programas necesarios para afrontar estas 
realidades, porque entendemos que organizados, 
no solo nos compete ser garantes del cuidado de 
los puestos de trabajo, del convenio colectivo, 
de la carrera administrativa, sino también, de 
las propuestas que contemplen la búsqueda de 
la Atención Digna de nuestros Adultos Mayores, 
en la mirada integral de preservar la salud, 
promocionar hábitos saludables,  de educar para 
la salud, de contemplar y asistir a su entorno 
social y económico.

Si los índices de desocupación aumentan, si no 
hay políticas públicas para crear trabajo, para 
transformar los trabajos informales en genuinos 
trabajos en blanco con los respectivos aportes, si 
no se enfrentan con todas las herramientas del 
Estado estos flagelos, se afectan directamente 
los recursos económicos del conjunto de los 
trabajadores de la Seguridad Social y las políticas 
hacia y para nuestros beneficiarios del PAMI. 

SIEMPRE TRABAJAREMOS PARA SEGUIR 
CONSTRUYENDO  UN PAMI FUERTE, CON 
PRESTACIONES DIGNAS, QUE SEA PARTE 
FUNDAMENTAL DEL ENGRANAJE SOCIAL 
PARA LLEVAR ADELANTE POLITICAS 
PUBLICAS EN SALUD, CON SOLIDARIDAD, 
SENSIBILIDAD SOCIAL, CON LA FIRMEZA 
Y EL ORGULLO DE SABER QUE LOS 
TRABAJADORES SOMOS PILARES Y 
GARANTES DE ESTOS VALORES.

46° ANIVERSARIO DEL INSSJP - PAMI
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Eva Manzo es empleada de la Agencia Quilmes, UGL 
XXXVII Quilmes, se desempeña como administrativa 
del área de prestaciones médicas. A principio de mes 
la foto de  su cara golpeada se hizo viral en las redes 
sociales, hablamos con ella sobre lo sucedido.

¿Hace cuánto trabajas en PAMI y que tareas llevas 
adelante?

Trabajo en PAMI desde el año 2013, soy contratada,  
comencé en la UGL XXXVII y hace unos  ocho meses, 
me trasladaron a la Agencia Quilmes. Cumplo funciones 
administrativas en el área de prestaciones médicas, 
atiendo a los afiliados, confecciono ordenes de 
prestación, realizo las derivaciones al CODE, también 
inicio tramites de medicaciones vía de excepción y me 
encargo de la mesa de entradas del sector, trabajo 
codo a codo con mis compañeras doctoras, hablamos 
con los prestadores para conseguir turnos y demás. 
Todos los días trabajamos para que los afiliados tengan 
las prestaciones en tiempo y forma, pese a la falta de 
personal y que las condiciones en las que trabajamos 
no son las mejores.

¿Por qué fuiste atacada? Se comentó que fue por 
una medicación oncológica.

Si escuche y leí en varios comentarios de Facebook, 
que había sido por falta de una medicación y podría 
haber sido, pero no.  La afiliada había venido a pedir 
una orden de prestación, para realizarse un ecodoppler  
cardiaco en el Hospital Argerich, en realidad la señora 
ya  a había venido unas semanas atrás y se le había 
explicado los requisitos necesarios para poder realizar 
la práctica solicitada en el Argerich. Al volver  trajo 
una orden médica del hospital, vencida y adulterada, 
ya que habían escrito, con otra letra y distinta tinta la 
palabra “urgente”. Le informe que no podía realizar 
la orden con esa prescripción, por estar vencida y 
adulterada.  Comenzó a gritar e insultarme y sin más 
se me tiro encima me tiro un golpe que pude atajar y 
con la otra mano me golpea de lleno en el ojo, con el 
puño cerrado, fue un golpe muy fuerte, y me hubiera 
seguido golpeando si una compañera no la hubiera 
parado, la sujeto de atrás para impedir que me siga 
golpeando y también la empujo a ella, luego tiro las 
dos computadoras que teníamos en los escritorios, 
al escuchar los gritos subió un policía al cual también 
la afiliada le pego algunas patadas cuando trataba 
de calmarla, finalmente para poder  frenar su ataque 
tuvo que venir una policía mujer de la comisaría 1° de 
Quilmes. Fue un momento horrible , que espero no le 
pase a nadie más, nosotros ponemos lo mejor  para 
la atención a nuestros afiliados , pero ante la falta 
de personal y las deficiencias en las prestaciones, 

es lamentable pero habitual que el personal que 
hace atención al público sufra insultos o situaciones 
similares.

¿Qué pasó luego de la agresión, como continuó el 
día? 

Me fui para el piso de abajo, apenas se enteraron 
mis compañeros  delegados de la UGL  se hicieron 
presentes en la agencia, me brindaron su apoyo 
y contención, me acompañaron hacer la denuncia 
y al cuerpo médico forense para que se constate el 
golpe que había recibido. Quiero agradecerles a ellos 
por acompañarme y brindarse para lo que necesite, 
también se reunieron con el director ejecutivo para 
pedirle que tome las decisiones necesarias, para que 
no vuelva a pasarle algo así a ninguna compañera o 
compañero. 

Gracias Eva, por compartir con nosotr@s lo sucedido y 
todo nuestro apoyo para con vos.

Lo que le pasó a Eva, es lo que nos puede pasar a 
cada un@ de nosotr@s, desde el cuerpo de delegados 
de la UGL XXXVII se han presentado diversas notas a 
la dirección ejecutiva, la primera de ellas en el mes de 
febrero de 2016 informando sobre la falta de personal 
administrativo, trabajador@s sociales y medíc@s 
auditores para poder cumplir con las prestaciones que 
nuestros afiliad@s solicitan y con un ambiente de trabajo 
sano para l@s trabajador@s. Luego de lo sucedido a 
Eva Manzo los delegados se volvieron a reunir para 
reclamar que tomen las medidas necesarias para 
garantizar que los trabajadores no reciban agresiones y 
también para mejorar la atención a los afiliados. Además 
el compañero Carlos Capurro en representación de la 
comisión normalizadora de UPCN-PAMI, presento una 
nota al Director Ejecutivo Nacional Sergio Cassinotti, 
pidiendo su intervención en el asunto y que tome los 
recaudos pertinentes para que no vuelva a suceder 
este tipo de incidentes en ninguna de las Agencias 
y las UGL del país. Los delegados y miembros de la 
comisión normalizadora de UPCN-PAMI seguiremos 
trabajando y acompañando  a l@s compañer@s en el 
día a día y ante estos hechos. Seguiremos reclamando 
la plena vigencia del convenio colectivo de trabajo, el 
pase a planta permanente de tod@s l@s emplead@s 
del INSSJP, no hay para nosotros empleados de 1° 
y 2°, tod@ somos trabajadores del PAMI tenemos 
las mismas obligaciones y merecemos los mismos 
derechos, es por eso que continuaremos planteando 
todos los problemas que tienen l@s emplead@s en 
las comisiones paritarias y en cualquier reunión que 
tengamos con la dirección ejecutiva.

ENTREVISTA a eva manzo
tras la agresión recibida en su lugar de trabajo

¿Qué está pasando en “La Trinchera”?
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¿Cuál fue la idea con la que nace el libro qué 
quisieron contar en él?

Roberto: A partir de un acto que hubo en la UGL X, 
en 2015, nos sensibilizamos bastante y surgió la 
propuesta de realizar el libro. Fundamentalmente 
porque es nuestro trabajo atender veteranos de 
guerra todos los días y vemos como, poco a poco, 
por una u otra circunstancia, vamos perdiendo 
a nuestros veteranos y con ellos un montón de 
historias de vida dignas de ser contadas. Luego, 
definimos la cuestión sobre qué queríamos contar 
y no fue nada fácil. El libro llevó una producción 
de un año y medio y se generaron muchas 
discusiones para ponernos de acuerdo sobre qué 
hablar: la guerra, la postguerra, Malvinas hoy, su 
significado para los argentinos, etc. Y terminamos 
definiendo que íbamos a hablar un poco de todo.
Miguel: básicamente quisimos rescatar la vivencia 
de todos los compañeros durante el conflicto, 
muchos eligieron hablar sobre post Malvinas y 
darle un sentido más actual a al reclamo, ya que 
hoy se ha convertido en algo mucho más amplio.

¿Qué le diría a la sociedad argentina teniendo 
en cuenta el contexto actual?

Miguel: En principio, creo que hay cuestiones 
más urgentes que hace que el pueblo argentino 
no tenga en su agenda el tema de Malvinas 
como una prioridad. Nosotros, como veteranos, 
tenemos la obligación de trabajar sobre ese 
tema para esclarecer y aportar lineamientos que 
consideramos los adecuados para conseguir la 
plena soberanía sobre Malvinas.

¿Sienten que fueron reconocidos por la 
sociedad y el Estado?

Ricardo: El pueblo y la sociedad siempre 
estuvieron al lado nuestro y nos han reconocido 
en sí. Pero el Estado tardó mucho en hacerse 
cargo de sus veteranos de guerra, fueron muchas 
luchas, muchos compañeros que quedaron en 
el camino por no tener respuesta del gobierno. 
Lamentablemente, pasaron muchos años hasta 
que comenzaron a contemplarnos. Muchos 
compañeros se suicidaron ante la desidia de los 
gobiernos.

¿Cómo creen que debería haber sido ese 
reconocimiento?

Ricardo: El Estado tendría que haberse hecho 
cargo en el año ´82 de sus soldados. Brindar una 
contención psicológica, una atención médica, 
realizar chequeos permanentes. El síndrome post 
traumático que afecta a todo aquel que estuvo en 
un frente de batallas viene con el tiempo, con los 
años. Pero al principio no fue así, el Estado estuvo 
ausente y fueron muchos años de lucha hasta 

que conseguimos ingresar al PAMI. Roberto hace 
más de 30 que trabaja en el Instituto, fue uno de 
los primeros que abrió la oficina de veteranos y 
después nos fuimos sumando otros.

Roberto: Todos los que estamos acá somos 
soldados conscriptos, estábamos haciendo el 
servicio militar, nos faltaba una semana para que 
nos den de baja y próximos para irnos a nuestras 
casas, luego de haber estado un año en el servicio 

militar. Estalló la guerra y cumplimos e hicimos lo 
mejor que pudimos. Sin embargo, lo que tuvimos 
al regreso no fue ni miras a lo que hubiesen tenido 

Entrevista a nuestros compañeros Veteranos de Guerra 
y presentacíon del libro “35 años después” en la 43º Feria del Libro.
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veteranos de un país normal y serio, esta es la 
realidad. Pasaron 10 años para que nosotros 
tengamos una pensión, y la pensión que tuvimos 
fue de $150, y lamentablemente muchos no 
estaban en condiciones de conseguir trabajo. 
Y ese era su único ingreso; en consecuencia, 
los veteranos tuvimos que hacernos cargo de 
nuestros camaradas. Ha sido muy difícil todo ese 
tiempo.

-¿Cuál sería entonces el rol del Departamento 
de Veteranos de Guerra en PAMI?

Roberto: en el 2005 se creó un programa, el 
Programa Nacional de Atención al Veterano de 
Guerra por la resolución 191/05. A partir de la 
creación de ese programa, se fortalecen todas 
las áreas de atención al veterano, se logra que 
por lo menos en cada UGL haya un veterano para 
atender a sus pares. Tanto al veterano como a 
toda su familia. Los servicios que brinda PAMI 
consisten en: atención psicológica, odontológica, 

médico clínica, etc. Tenemos prestadores que 
son exclusivos del veterano. Hoy en día, esa es 
la base del programa y que estemos nosotros en 
la atención evita conflictos con las distintas áreas 
del instituto. ¿Por qué? Porque el veterano es 
una persona que está activa que no puede estar 
dos horas sentado en un consultorio médico o en 
una oficina de PAMI. Por eso nuestra función aquí 
es muy importante. Y lo rescatable de esto, es 
reconocer que tenemos el PAMI no porque nos 
lo regalaron, sino porque lo luchamos, ahí está 
como nació la obra social de veteranos de PAMI.

Perfecto. Volviendo al libro. Van a realizar 
la presentación en la Feria del Libro ¿Qué 
expectativas tienen para ese día?

Roberto: La verdad es 
que estamos teniendo 
una repercusión 
que nunca nos 
imaginamos: varias 
presentaciones acá 
en la zona sur, en 
Universidades, en 
medios, en radio 
nacional, los medios 
zonales, páginas 
web, la verdad que 
nunca nos esperamos 
esto, si bien uno está 
acostumbrado a 
hacer una notita, esto 
es como que nos excedió a todos, nos superó las 
expectativas. 

Finalmente, el libro fue presentado en la Feria 
del Libro el 2 de Mayo, en el stand de UPCN. 
Siendo ese día una fecha muy representativa 
para los Veteranos de Guerra ya que se recuerda 
el hundimiento del Crucero General Belgrano, 
hecho que fue declarado crimen de guerra.
El libro fue escrito por 12 compañeros veteranos 
que participaron de Malvinas en distintos puestos 
de batallas y regimientos. En el libro cada uno 
realiza su aporte acerca de lo vivido, narrando 
lo sucedido tanto en la guerra como en las post-
guerra y en las demás luchas que devinieron 
después.

Por último, como destacan los entrevistados, 
éste libro es el primero escrito por un grupo de 
veteranos trabajadores de un organismo público 
como PAMI. Y se trata de una apretada síntesis 
que reúne 35 años de historia - Malvinas y post- 
Malvinas. Pero además, como también destacan 
ellos, se trata de una obra realizada por veteranos 
que hoy son activos agentes de la salud y de la 
defensa de los derechos de sus compañeros 
excombatientes, en una lucha permanente que 
enfrenta la desmemoria y la desmalvinización. 
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El día 2 de abril desde UPCN homenajeamos 
a los veteranos de Malvinas. Por iniciativa de 
nuestro Legislador, se colocó un monolito en la 
Av. Combatientes de Malvinas y Chorroarin. 

Estuvieron presentes los veteranos Julio Godoy, 
Luís Jaime Nuñez y los Compañeros de nuestra 
Delegación General Pami.

acto en homenaje a nuestros veteranos
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El 1º de Mayo, se conmemora el día Internacional 
del Trabajador. Pero, ¿sabemos porque, o 
en Honor a qué?. A esta pregunta, muchos 
podremos contestar, en Homenaje a los mártires 
de Chicago!!. Y ello es correcto. No obstante el 1º 
de Mayo en nuestro país  no ha sido únicamente 
asociado a este hecho.

Existe lo que se llama una tradición 
Constitucionalista, que conmemora la fecha por 
la Promulgación de la Constitución Nacional en 
el año 1853. Es decir, que cada 1º de Mayo se 
celebró por mucho tiempo en nuestro país por 
este motivo. Fecha, que en la actualidad posee 
un papel secundario, limitándose su celebración 
a algunos  actos escolares.

Sin embargo, es interesante, como al correr de 
los años, el 1º de Mayo ha ido cobrando diversos 
significados y connotaciones, en nuestro país.
Es así, donde con la influencia de la inmigración 
europea, la Tradición Socialista entra en escena y 
esta fecha, comienza a tener rasgos asociados a 
la conflictividad, y la lucha social obrera, ya que la 
misma, se utilizaba para peticionar, por mejores 
condiciones de Trabajo, Reducción de la Jornada 
Salarial, etc., llegando a su punto culmine luego 
de la Tragedia de los Trabajadores de Chicago. Y 
es desde este hecho  histórico, que el 1º de Mayo, 
se asoció a la lucha obrera, y se establece el 1º de 
Mayo como día Internacional del Trabajador, en 
Homenaje a los trabajadores Mártires de Chicago, 
quienes murieron dentro de la fábrica donde 
trabajaban, cuando se encontraban realizando 
una protesta por mejores condiciones laborales.
Con el avenimiento del Peronismo, la fecha pasa 
a ser motivo de Celebración, una festividad, 
perdiendo su característica de conflictividad. 
Siendo una gran fiesta de la clase obrera, que 
incluía, actos, desfiles de carrosas, y numerosos 
eventos festivos.

En el año 1955, con la llegada de la Proscripción 
del Peronismo, la fecha, recupera su carácter 
combativo y pierde el sentido de festividad.
Otro hito histórico, se produjo con el Golpe Militar 
de 1976, el cual podemos considerar como el 
cierre de  la fase de la lucha social, siendo que 
el 1º de Mayo deja de tener el contenido social, 

que históricamente tenía. Y es así, como desde 
la educación, a través de las Instituciones 
Educativas, el Gobierno de Facto, vacía de 
contenido la fecha, apelando a la Tradición 
Constitucionalista, omitiendo completamente el 
real significado de la misma.
Con la llegada de la Democracia, podríamos decir, 
que la fecha vuelve a florecer, aunque con pocas 
innovaciones, vuelve a conmemorarse el 1º de 
Mayo, como el Día Internacional del Trabajador.

La actualidad, nos encuentra como país, en un 
momento donde muchos de nuestros compatriotas 
se encuentran desocupados, no llegando aún, al 
estado de la crisis social de año 2001, pero no por 
ello menos alarmante. Hecho este, que debe, no 
solo preocuparnos, sino también ocuparnos y que 

torna a esta fecha de un significado y sensibilidad 
especial.
 No podemos, celebrar nuestro día, siendo ajenos 
a lo que está sucediendo en nuestro país, sino 
que como lo dijera Juan Carlos Schmid, miembro 
del triunvirato conductor de la  CGT en el acto 
alusivo a la fecha, esta jornada debe ser de 
profunda reflexión  y de conciencia. Ya que como 
trabajadores, debemos estar unidos y fuertes, 
luchando porque todos los argentinos tengamos un 
trabajo digno, defender los derechos adquiridos; 
y que este día podamos estar celebrando, y no 
reclamando.

Día Internacional de los Trabajadores
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En esta oportunidad nos reunimos todos los 
jóvenes militantes de nuestra delegación para 
tener una charla con quien hoy conduce los 
lineamientos de nuestra organización en el 
Instituto, nuestro Veedor y compañero Carlos 
Capurro, en la Sede de la Seccional Capital que 
nuestra organización tiene en la calle Misiones. 

En la misma se habló de una amplia variedad de 
temas, haciendo hincapié en nuestro rol como 
jóvenes en los lugares de trabajo y nuestra 
responsabilidad como militantes de mantener y 
multiplicar la confianza que los afiliados tienen en 
nuestra UPCN. Como así también la importancia 
de no solo contagiar esa confianza hacia los 
compañeros que todavía no nos conocen, sino 
también contagiar el sentimiento de militancia 
a nuestros compañeros jóvenes que son muy 
necesarios tanto en el Instituto como en nuestra 
organización sindical.

Hoy más que nunca los jóvenes trabajadores 
tenemos que estar unidos frente a los cambios que 
se presentan diariamente en todo el instituto, solo 
juntos podemos defender nuestros derechos, es 
por eso que desde nuestra  Secretaria invitamos 
a todos los jóvenes del  PAMI a que se acerquen 
a la oficina gremial o a tu delegado más cercano 
y averigües, te informes y  te sumes, no te vas a 
arrepentir!!.

Reunión de la Secretaria de Juventud UPCN 
con nuestro Veedor Cro. Carlos Capurro
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Este año, más que en anteriores, se conjugó 
la experiencia de compañeros históricos, con 
gran cantidad de jóvenes y mujeres, quienes 
por primera vez participaron de estas jornadas 
tan importantes para la formación de cuadros. 
Algo fundamental para el futuro de nuestra 
Organización.

Las fotos reflejan la participación de Cros. 
Delegados que trabajan en las dependencias de 
PAMI del Interior.

Encuentro en La Paloma de Secretarios y 
Delegados del Interior
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UGL XXXVII Quilmes

DAMNPyP

UGL XXIX Morón
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UGL 6ta C.A.B.A.

Central Pami Escucha

Sarmiento

Suipacha 23

Interior

UGL X Lanús
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“Nadie es profeta en su tierra” es un popular 
refrán que sirvió como disparador de la película 
El ciudadano ilustre, protagonizada por Oscar 
Martínez, Dady Brieva y Andrea Frigerio. Este 
filme argentino, es dirigido por Gastón Duprat y 
Mariano Cohn, con guión de Andrés Duprat (actual 
director del Museo Nacional de Bellas Artes).

Mariano Cohn y Gastón Duprat antes de finalizar 
el milenio se asociaron para crear Televisión 
Abierta que era emitido por un canal de aire, 
luego incursionaron en el cable, con Cupido. Y 
un lustro después que los argentinos vieron pasar 
por el sillón presidencial a cinco presidentes en 
una semana, este dúo realizó el documental  Yo 
Presidente. En 2009, realizaron El artista, una 
ficción irreverente sobre el arte y su mercado, 
pero el gran salto lo significó El hombre de al 
lado, donde las diferencias sociales, las distintas 
necesidades, y la convivencia vecinal, entre otros 
temas, van condimentando una historia que va 
volviéndose oscura.

El ciudadano ilustre, es el último largometraje 
de Cohn-Duprat, y bebe de todas estas fuentes 
anteriores de irreverencia y crítica directa a la 
sociedad argentina que están presentes en todo 
su cine.

La historia trata de un escritor argentino, Premio 
Nobel de Literatura, que hace cuarenta años 
abandonó su pueblo y partió hacia Europa, donde 
triunfó escribiendo sobre su localidad natal y sus 
personajes. En el pico de su carrera, el alcalde de 
ese pueblo donde nació le invita para nombrarle 
“Ciudadano Ilustre” del mismo, y él decide cancelar 
su apretada agenda y aceptar la invitación.  Así 
comienza la trama que se estructura en cinco 
capítulos, cada uno de ellos irá hundiendo más 
profundamente al escritor en el submundo en el 
que ha elegido enterrarse. 

Lo cierto es que el espectador se divierte con la 
propuesta, porque se colocan a los personajes en 
situaciones límite de manera risueña, pero también 
los condenan a convivir con otros que patean el 
tablero de la civilidad. Como en un día claro, la 
película, comienza hablándonos de la nostalgia 
por el terruño, pero a medida que transcurre la 

jornada, vamos 
desvistiendo los 
recuerdos para 
encontrarnos con 
las asperezas 
de una realidad 
conocida. Al 
llegar la noche, 
vemos al escritor 
e n f r e n t a r s e 
con aquellos 
m o n s t r u o s 
miserables que, 
habiéndolos olvidado, lo empujaron a huir.

El film pone en escena varios debates vivos 
en la Argentina y en el mundo. Uno de ellos 
es el rechazo a la mirada externa y crítica que 
representa el protagonista, un escritor exiliado 
hace décadas en Europa, frente a la defensa 
nacionalista de sus coterráneos. La vida apacible, 
la exaltación de lo propio y la mirada campechana 
son un estilo de vida aceptable en un pueblo de 
provincia, pero para este escritor cosmopolita 
suponen la negación de una sociedad a cualquier 
idea de progreso. A este conflicto se suma una 
suerte de herida abierta en el orgullo argentino 
por ser un país con grandes escritores pero sin un 
Nobel de literatura, tema que la película retoma 
saldando esa falta con el protagonista, que sí 
obtiene el galardón que se le negó a Jorge Luis 
Borges.

Si bien El ciudadano ilustre quedó afuera de 
la competencia por los premios Oscar 2017; 
sus creadores mantienen alegría al llevarse 
galardones como  mejor film Iberoamericano en 
los Premios Goya 2017, como asimismo, en el 
2016 el Copa Volpi al Mejor actor (Oscar Martínez) 
en el Festival de Venecia; Espiga de Plata y Mejor 
guión en Festival de Valladolid - Seminci; y Mejor 
actor (Martínez), de reparto (Brieva) y guión 
original en Premios Sur.

En resumen, El ciudadano ilustre es una 
gran comedia nacional, plagada de ironía 
y sarcasmo, una crítica al ser nacional y al 
falso patriotismo, que atrapa desde la primera 
escena hasta el último fotograma.

EL CIUDADANO ILUSTRE

Espacio Cultural
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Recorrer la obra de Ernesto de la Carcova 
y no detenerse en “Sin Pan y Sin Trabajo” 
es casi imposible. Esta pieza bisagra, 

es reinterpretada por Manuel Gómez Dodero, 
adaptándola a tiempos contemporáneos. El artista 
(de activa militancia territorial) fue testigo de la 
revuelta popular del 2001, y ve con congoja como 
el futuro inmediato  nos traslada nuevamente al 
olor de gomas quemadas, corridas y represión 
policial. Por la ventana no se ven  fabricas sin 
chimeneas humeantes, es más, hay mucho 
humo. Esta encendido el fervor popular, y la lucha 
de los desprotegidos transforma a la casa rosada 
en un infierno candente, en donde se consumen 
las injusticias y las desigualdades sociales. Los 
trazos sobre el lienzo van cargados de acrílico y 
bronca.

Las líneas son rebeldes y no reparan en los límites 
bien entendidos.  Hay materia en el cuadro, como 
lo hay en los basureros de los barrios suburbanos. 
Pero también hay esperanza, que  ilumina desde 
un cuadro en la pared. Es la esperanza histórica 
de la doctrina peronista, instaurada en la memoria 
como los mejores años de la clase trabajadora.

Entrega de Premios de los Concursos Participativos
2do premio para el compañero “Manuel Gómez Dodero” de Pami escucha



22

Como todos los años UPCN llevo a cabo la 
campaña escolar entre los meses de febrero y 
marzo del 2017,   la entrega de los kit escolares 
de este año se vio comprendida por una mayor 
participación de los afiliados lo cual genero una 
entrega de 500 kit para los hijos de los afiliados 
a UPCN en edad escolar, desde la organización 
de Acción Social queremos destacar el trabajo y 
la participación dedicada y comprometida de los 
delegados de enlace de cada UGL y de los niveles 
centrales de PAMI, esto hizo posible tener un 
alcance y una eficiente campaña escolar, la idea 
es seguir creciendo día a día para estar a la altura 
de las necesidades de nuestros compañeros y 
poder ayudar al comienzo de clases con sus útiles 
en tiempo y forma como lo venimos haciendo.

Asimismo la campaña escolar estaba comprendida 
por sorteos de televisores, tablets,  parlantes 
y muchos productos más, que año a año van 
creciendo en cantidad. En esta oportunidad una 
afiliada de UPCN PAMI, la Compañera Sandra 
Luque, que trabaja en el edificio Perú 169 obtuvo 
el premio de un parlante bluetooth para su hija. 
Felicitaciones a la compañera!. 

CAMPAÑA ESCOLAR 2017

UGL XXIX Morón UGL 6ta C.A.B.A. UGL X Lanús

Hosp. Milstein

UGL XXXV San Justo






