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E D I T O R I A L

COMISIÓN NORMALIZADORA
DELEGACIÓN GENERAL PAMI

Acá estamos nuevamente, comunicándonos a través de nuestra revista MAYORMENTE. 
Con el mismo espíritu de seguir trabajando por los derechos de los trabajadores, 
hemos transitado un año muy complejo con la clara decisión gremial de defender 
nuestras fuentes de trabajo. 
Conscientes de los intereses especulativos alrededor del PAMI, esos que esbozan 
una supuesta inviabilidad de la seguridad social, recordamos que las fuentes de 
financiamiento de nuestra Obra Social, son los jubilados y pensionados nacionales 
y los trabajadores en blanco. Por lo tanto la desocupación, las bajas en los haberes 
de jubilados y pensionados, el trabajo informal y el trabajo en negro, son parte de 
nuestras preocupaciones.
No obstante, seguimos  en el camino de la  defensa de los derechos laborales  con el 
Convenio Colectivo de Trabajo. ¿Porque? Porque en él se encuentran las condiciones 
de trabajo, la carrera administrativa, la capacitación, la modalidad de ingreso de 
personal. 
No puede ser que todavía haya trabajadores contratados, no puede ser que las 
trincheras no tengan la cantidad necesaria de personal acorde a las demandas.
Continuamos generando encuentros con nuestros técnicos y profesionales, generando 
propuestas concretas que mejoren nuestra calidad de trabajo. 
Es contundente nuestra posición contra la violencia de género y la violencia laboral, a 
favor de la igualdad de oportunidades, con masivas jornadas de concientización. 
Hemos exigido que se realicen los corrimientos de nivel ante la falta de ofertas de 
capacitación. También los cambios de tramos para tantos compañeros.
Ante el mal trato en control médico, proponemos la descentralización del mismo.
Impulsamos la conformación del consejo de capacitación para garantizar la 
actualización y formación laboral.
Solicitamos que se reconozcan las responsabilidades laborales que efectivamente se 
realizan.
Estamos cerca. Seguimos escuchando. Continuaremos representándolos dignamente.

La incertidumbre por la estabilidad laboral,  por las arbitrariedades en los 
cargos o traslados compulsivos,  la violencia laboral, las estructuras de los 
Niveles Centrales y las UGL’s, provocan la necesidad, más que nunca, de estar 
sindicalizados.

Solo una Organización Gremial, con las herramientas que las leyes  brindan, puede 
representar a los trabajadores para evitar esas situaciones. Colectivamente, 
organizados, con inteligencia y convicción, seguiremos afrontando con 
responsabilidad  los desafíos que se avecinan.

RENOVAMOS EL COMPROMISO PARA EL 2018
QUE EN NINGÚN HOGAR FALTE LA PAZ, EL PAN Y EL TRABAJO

SIEMPRE JUNTO A LOS TRABAJADORES
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En UPCN hemos realizado el pasado 26 de 
julio de 2017, conjuntamente con la CGT y 
movimientos sociales, un homenaje a María 
Eva Duarte de Perón en la sede de la central 
obrera, en conmemoración del aniversario 
número 65 de su muerte. Dirigentes y afiliados 
nos hemos concentrado con antorchas en 
las puertas del histórico edificio de Azopardo 
al 800 para recordar a la Abanderada de los 
Humildes. El acto, comenzó a las 20:25, 
misma hora en que se produjo el deceso de 
Evita, por lo que se proyectaron sobre una de 
las fachadas de la sede sindical filmaciones 
de discursos de la esposa de Juan Domingo 
Perón.

 

Cabe destacar que Eva Perón murió 
a los 33 años en 1952, tras luchar contra 
un cáncer y su cuerpo fue embalsamado y 
expuesto en la sede de la CGT. Pero en 1955, 
durante la Revolución Libertadora, el cadáver 
fue secuestrado y permaneció desaparecido 
durante 14 años, mientras que desde 1974 
se encuentra en el cementerio de Recoleta. Y 
en el presente acto del 65° aniversario de su 
muerte, la CGT anunció que presentará un 
proyecto de ley en el Congreso para que sus 
restos sean trasladados desde el cementerio 
de la Recoleta hasta la sede de la central 
obrera, al recordar que ése era su deseo en 
vida.

 
Homenaje a Eva Perón

Marcha de las antorchas
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El 6 de julio nos encontramos nuevamente entre 
trabajadores del área metropolitana. Una vez 
más, el análisis y las propuestas de las áreas 
Administrativo-Contable, Sociosanitarias 
y Jurídicas, tuvieron el entusiasmo y los 
aportes de nuestros técnicos y profesionales. 
La participación es la herramienta para poner 
en valor la experiencia, el conocimiento y las 
ideas de quienes conformamos el PAMI, de 
quienes nos organizamos para ser parte de las 
discusiones y la toma de decisiones sobre el 
funcionamiento y las condiciones de trabajo 
en nuestro instituto. No solo realizando 
diagnósticos. Nuestras pretensiones tienen 
como eje central, traducir en propuestas 
concretas de la vida diaria laboral, aquellas 
iniciativas que conjuguen mejoras en las 
prestaciones a nuestra población afiliada 
tanto como a quienes tenemos que ejecutar 
las tareas institucionales. Quienes toman 
las decisiones de los marcos normativos, no 
siempre comprenden la factibilidad de sus 
cumplimientos o, como ocurre tantas veces, 
los ponen en vigencia sin el tiempo necesario 
para que tomemos conocimiento quienes 
tenemos que aplicarlos. 

¿Por qué fomentamos la participación? Porque 
no queremos ser meros espectadores, porque 
nuestro recurso humano tiene la formación 
necesaria y el compromiso indispensable 
para trabajar en las comisiones especificas 
por áreas durante meses, y concluir en 
estos encuentros debatiendo entre todos y 
aportando las iniciativas a través de nuestra 
Organización Sindical, para que las acciones 
propuestas sean parte de la mesa de toma de 
decisiones. 

Gracias a todos los participantes por las 14 
propuestas generadas que inmediatamente 
fueron presentadas a las máximas autoridades 
del PAMI.
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Nuestra Organización Sindical, participa todos 
los años de la Feria Internacional del Libro 
con stand propio y exposiciones en diversos 
temas culturales, históricos, gremiales. 
Entre las actividades de este año, se realizó 
la presentación en el pabellón amarillo de 
una nueva edición de la revista ¨Escenarios¨, 
publicación que realiza nuestra secretaria de 
profesionales a cargo de su Secretario Dr. 
Omar Autón, con análisis y publicaciones 
vinculadas a la mirada de los trabajadores 
sobre la realidad y las acciones gremiales. En 
este contexto la revista presentada plantea 
los ¨desafíos para el estado nacional en la 
próxima década¨, con un recorrido de las 
miradas en ciencias sociales, salud, ciencias 
económicas, jurídicas e ingeniería.

Respecto al tema salud que nos incluye 
como PAMI, se plantea un análisis desde 
la perspectiva gremial, en cuyo título 
¨Diagnóstico de la miopía y esquizofrenia 
nacional: propuestas para romper con la 
inercia¨,  abarcamos la descripción de los 
subsectores que componen el sistema, 
donde la seguridad social, desde el PAMI y el 
modelo solidario sindical, es abordada con 
nuestra mirada sociosanitaria, donde quienes 
hoy ponen en cuestión el rol del estado y 
el de sus trabajadores, también pretenden 
estigmatizar al movimiento obrero argentino 
en su capacidad de llevar adelante políticas de 
salud, porque esos intereses tienen el lucro y 
la renta, como único objetivo de un sistema de 
salud. 

¿Tendremos los trabajadores la oportunidad 
de aportar nuestro conocimiento y 
experiencia? ¿Seremos considerados 
parte fundamental del engranaje social 
para llevar adelante las políticas públicas 
en salud? Los casi 21.000.000 millones de 
trabajadores y nuestras familias, que somos 
parte del sistema solidario de obras sociales 
sindicales y los trabajadores del PAMI, ¿nos 

veremos afectados en el financiamiento del 
sistema, por el envejecimiento poblacional, 
por la desocupación y el trabajo informal en 
aumento?
Estas preguntas y otras más, son parte de 
los debates que los tiempos actuales nos 
plantean, y, desde una profunda conciencia 
sindical, deberemos aportar respuestas como 
trabajadores organizados, que nos coloquen 
en la toma de decisiones, donde la tecnología 
potencia y no opaque la visión humanitaria 
de nuestras acciones diarias, y donde, 
valores como justicia social, solidaridad, 
universalidad, son parte indisoluble de nuestra 
mirada.

En este camino estamos y lo presentamos en 
todos los ámbitos.

Feria Internacional 
del Libro 2017
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Secretaria de Profesionales Seccional Trabajadores Públicos Nacionales
 y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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Durante el mes de septiembre y octubre se 
llevó a cabo el torneo de futbol “Copa 13 de 
noviembre” de UPCN PAMI. El objetivo fue 
generar un espacio de recreación deportiva, 
un momento de distinción, de charla y un 
debate entre los compañeros de las distintas 
UGL de PAMI.  Fue un torneo de 8 de equipos 
conformados por Capital Federal y Conurbano. 
Se vieron encuentros más que interesantes 
donde todos los equipos regalaron un muy 
buen fútbol.

También se contó con la participación especial 
de una compañera de la UGL VI de CABA, 
Sofía Cagnoni (jugadora de futsal de Racing 
Club) quién despertó la atención de todos los 
espectadores, provocando cálidos aplausos 
en la platea.

En las instancias finales jugaron los equipos 
de Nivel Central, UGL de Morón, UGL Quilmes 
y San Justo, quien finalizó campeón. Se 
entregaron medallas para los tres primeros 
puestos; y asimismo, al pichichi del torneo, al 
guardameta menos vencido y una suntuosa 
Copa que daba orgullo tenerla en la vitrina.

Una vez concluido el torneo, nuestro Secretario 
General, Andrés Rodríguez, recibió en la sede 
nacional a los capitanes de los cuatro equipos 
finalistas y a los organizadores. Los mismos 
charlaron de la importancia del deporte dentro 
del sindicato y la coyuntura general del país. 

 
Copa “13 de noviembre”

Finalmente, se le hizo entrega de una plaqueta 
a nuestra jugadora y un agradecimiento y 
reconocimiento a la trayectoria de nuestro 
compañero y Secretario General de UPCN.

Torneo de fútbol 5
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Este año hemos realizado una campaña  
semanal de Concientización por la No 
Violencia, en todos los edificios de Nivel 
Central y UGLS del Conurbano. El día, 25 de 
Noviembre se conmemora el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres en homenaje a las hermanas Mirabal, 
asesinadas en 1960 en República Dominicana,  
por ser mujeres activistas que luchaban contra 
la dictadura y las injusticias de Rafael Trujillo.
En el año 2015, la ONU realizó la campaña 
“Unete para poner fin a la violencia contra las 
mujeres”; y estableció el Color  Naranja como 
distintivo.

Es importante destacar que UPCN tiene sobre 
75 delegaciones y filiales, un gran porcentaje 
de Secretarias Generales Mujeres; y somos el 
único Sindicato que en la Paritaria del PAMI, el 
50% de sus miembros paritarios son mujeres.
Hemos sido los pioneros y únicos que 
demostramos con hechos lo que pregonamos 
con las palabras. Y estamos convencidos que 
la mejor manera de luchar contra la violencia 
que se ejerce contra las mujeres es que 
seamos nosotras mismas las que estemos 
en los ámbitos de estrategias, decisión y 
discusión.

Este año, nuestra acción fue  con una mirada 
positiva, siendo todos  parte activa, y haciendo 
que el clima laboral, sea cada día mejor entre 
todos. La única forma de tomar conciencia es 
con un rol activo y de manera colectiva. Por 
ello, como parte de la campaña se realizó una 
serie de fotografías de la cual, participaron 
en conjunto compañeras y compañeros y la 
misma se reflejó en un video alusivo.

Como hemos estado conversando estos 
días, no duden en acercarse a los delegados 
de UPCN en caso de interesarles recibir 
información y/o participar de la Secretaría de 
Igualdad de Oportunidades y Trato de UPCN, 
pueden enviarnos un mail a igualdad.

igualdad.upcnpami@gmail.com

Día Internacionalde la NO VIOLENCIA
25 de noviembre
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Día Internacionalde la NO VIOLENCIA
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El 13 de Noviembre pasado conmemoramos 
los 21 años de aquél entonces cuando la 
unión de las y los trabajadores del Instituto 
permitió frenar los 7.000 despidos que la 
gestión Bramer Marcovich anunciaba para 
el PAMI en el año 1996, en consonancia 
con las políticas de privatización y 
flexibilización laboral que caracterizaron 
los años ’90.  

Gracias a las mesas paritarias llevadas 
a cabo entre los sindicatos y el Instituto, 
desde el año 2012, tal fecha se instaló 
como feriado recuperando la lucha de 
esos años para la memoria e historia de 
nuestro Instituto y sus trabajadores. 

Este año, UPCN, hizo entrega de un 
presente a sus afiliadas y afiliados 
destacando que hoy, como ayer, nuestro 
sindicato estará junto a los trabajadores 
fortaleciendo la unión y la organización 
sindical como estandarte para la defensa 
de los derechos laborales.

 
1996 - 13 de noviembre - 2017

Día del Trabajador del PAMI
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En un mundo de esfuerzo y sacrificio duro 
cumplir los sueños es posible. En nuestro 
país todos los bienes gozan de su valor 
en pesos argentinos excepto un rubro, el 
inmobiliario. De por sí, las propiedades  
siempre tuvieron un valor nominal alto, 
valor que siempre estuvo en franco 
ascenso y a dicho valor nominal alto hay 
que sumarle el obstáculo de la dolarización 
del mercado inmobiliario. Todos estos 
obstáculos hacen que un inmueble sea 
el único bien prácticamente imposible de 
poder adquirir por puro ahorro, ya sea 
propio o familiar. Por tales razones, la 
necesidad de un crédito hipotecario se 
volvió imprescindible para cumplimentar 
el tal deseado anhelo de la casa propia.

El lanzamiento de los Créditos Hipotecarios 
UVA ha generado mucha expectativa y 
ha regenerado la demanda de créditos 
hipotecarios. Este nuevo sistema imita al 
modelo chileno y se ajusta por la llamada 
UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), que 
es un coeficiente que ajusta las cuotas 
y el capital del crédito hipotecario con 
la inflación, a la que se le suma una tasa 
nominal anual fija.

La principal ventaja de esta modalidad 
crediticia radica en que abarca a un mayor 
número de potenciales beneficiarios y 
que posibilita una financiación de hasta 
un 80% del valor del inmueble. El crédito 
hipotecario UVA tiene cuota inicial que en 
algunos casos llega a ser un tercio de la 
del crédito hipotecario tradicional. Una 
cuota mensual más baja que el crédito 
hipotecario tradicional permite al tomador 
del crédito a acceder a un monto más alto 
con menores ingresos. Ahora bien, tiene 
una gran desventaja: El valor de cada cuota 
y del capital se actualiza con la inflación. 
El tomador de crédito debe tener en cuenta 
que su salario podría subir menos que la 

inflación. En este caso, habrá dos efectos. 
El primero de ellos: su cuota que se mide 
en una unidad llamada UVA se actualizará 
con los nuevos precios y empezará a 
representar una mayor parte de sus 
ingresos mensuales. El segundo efecto: 
el capital adeudado también se ajustará 
y exigirá ser cancelado con una mayor 
cantidad de salarios que en el momento 
inicial. Esto ocasiona el gran miedo de que 
el ajuste de las cuotas haga impagable el 
crédito y el sueño de ser propietario se 
convierta en un problema en el futuro. 

El día que se efectúe la compra del 
inmueble uno conoce la cantidad de UVA a 
la que equivale el monto total y también en 
cada cuota. La cantidad de UVA que uno 
pagará por mes se mantendrá constante 
durante todo el préstamo y lo que variará 
producto de la indexación es el valor de 
la UVA. Es importante destacar, que las 
cuotas del crédito hipotecario no pueden 
superar el 25 por ciento del salario de 
quien recibió el préstamo.

El Boom de los Créditos Hipotecarios UVA
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Opinión

UPCN celebra con entusiasmo toda 
iniciativa crediticia que abarque a un 
mayor número de beneficiarios. Tener 
una casa propia es el gran sueño de toda 
familia y que más familias se acerquen a 
concretar dicho sueño da mucha dicha 
a nuestra organización gremial. Pero 
esa dicha se diluye progresivamente a 
medida que se analizan las condiciones 
bajo las cuales las instituciones 

bancarias están dispuestas a prestar 
fondos a los trabajadores para el 
cumplimiento de sus sueños. Por un 
lado preocupa enormemente que estos 
préstamos impliquen comprometerse a 
pagar, durante dos o tres décadas, una 
cuota que estará atada a los precios, 
en una de las economías que tuvo las 
inflaciones más altas del mundo y mega 
devaluaciones del peso que destruyeron 
los ahorros y los salarios. En tal sentido 

los créditos UVA incluyen una cláusula 
que obliga al banco (si el cliente lo 
solicita) a extender el plazo para volver 
a financiar hasta el 25% del monto del 
préstamo. Esta cláusula entendemos 
que por un lado da la tranquilidad de una 
refinanciación pero por otro lado asusta 
que sean muy cuantiosos y usureros los 
intereses que se tengan que desembolsar 
para cancelar el crédito. 

Sugerimos analizar otras modalidades 
de créditos hipotecarias, que dan mayor 
confianza de pago. Hay bancos que 
ofrecen otros créditos hipotecarios a una 
tasa fija de entre 14% y 22% anual, para 
los primeros tres o diez años. Luego a 
partir de ese plazo, la tasa empieza a ser 
variable y no puede superar a la suba del 
salario. Ejemplos de este tipo de créditos 
tenemos al “Nación tu casa” del Banco 
de la Nación Argentina, el “Tu Vivienda” 
del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires y el “Ciudad Vivienda” del Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires. Dichos 
créditos son de acceso más limitado ya 
que piden ingresos muy elevados.

Como organización gremial 
representativa de los derechos de los 
trabajadores aseguramos, como siempre 
lo hemos hecho, dar nuestro mayor 
esfuerzo de lucha en pos de aumentos 
salariales superiores a la inflación real 
reinante que posibiliten que nuestro 
salario no pierda poder adquisitivo. 
También nos manifestamos pidiendo 
créditos hipotecarios menos usureros y 
que se ajusten más a la necesidades y 
posibilidades de los trabajadores y sus 
familias.

Marcelo Becker
Cdor.  Público Nacional
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Compañeros ya hemos solicitado nuevamente 
para el próximo año, el taller construyendo 
memoria con la recorrida de hoy en la ex esma 
incluido. Saber la historia, pero estar en el lugar 
donde sucedieron los hechos, comprobamos 
que no es lo mismo. 

Triste, conmovedor, escalofriante pensar que 
hubo un plan para causar tanto dolor. 

Nuestro mejor homenaje quizás, sea militar 
con fuerza, dando lo mejor de nosotros. 
La rueda de la historia, pondrá en caja las 
injusticias. Seamos parte de la gran rueda de 
los trabajadores!

Taller reconstruyendo memoria
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Integrantes de la Comisión Normalizadora 
de  nuestra Delegación General PAMI, 
realizaron una serie de visitas a las 
Delegaciones de Junín, Mar del Plata y 
Chivilcoy, manteniendo reuniones con los 
Secretarios Generales de cada Regional y 
con el cuerpo de delegados.

Dichas recorridas tuvieron como objetivo 
comentar las novedades y actividades 
realizadas por nuestra Comisión 
Normalizadora y al mismo tiempo  
interiorizarse sobre la situación de los 
compañeros. Con ese fin se realizaron 
asambleas en las diferentes Sedes de 
las UGL’s y sus Bocas de Atención, 
manteniendo charlas con los responsables 
de las citadas dependencias.

Recorriendo el Interior del País



Nuestro Gremio hará entrega de útiles escolares a los hijos de los 
afiliados que cursen desde sala de 4 años hasta el último año de nivel 
Secundario, los requisitos a cumplimentar serán los siguientes:

Requisitos

• Último recibo de sueldo con el descuento de UPCN.
• Para hijos de los afiliados de UPCN con al menos 1 mes de 
aporte al gremio.
• Si los chicos no están a cargo del titular de UPCN en UP/Accord 
Salud deberán presentar Partida de Nacimiento de los hijos para 
certificar el parentesco o DNI nuevo donde figuran los padres y en 
caso de tener niños a cargo, acta guarda judicial con la acreditación 
anteriormente mencionada.
• Constancia de alumno regular, certificado escolar, inscripción 
o boletín 2017 (cualquiera de las opciones).

Beneficio

• 1 kit escolar por hijo (si ambos padres son afiliados corresponde 
1 solo kit). 
• Participan automáticamente de premiosa sortearse en el mes 
de marzo 2018 Vencimiento.
• La fecha para la recepción de la documentación en esta 
Secretaría será hasta el 31/01/2018, se informa que no se recibirá 
documentación alguna vía fax o vía mail.

KITS Escolares 2018






