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de APeL Con gestión obtuvimos 
óptimos resultados

El próximo 10 de enero tendrá 
lugar el acto de traspaso de po-
deres que oficializará la toma de 
posesión de la nueva Comisión 

Directiva.
Han sido años de intenso trabajo, con 

numerosas reuniones y actividades, que 
esperamos hayan desarrollado la inercia 
suficiente para que la próxima Comi-
sión confirme e incremente.

La gestión de estos años es cuanti-
ficable y doy una serie de datos que 
podemos repasar, que demuestran la 
transformación de APeL Los objetivos 
marcados fueron cumplidos con creces 
y podemos enumerar algunos de los 
mojones de nuestras actividades: 

En lo Gremial, cómo no recordar el 
paso del Plus Legislativo al Básico por 
paritarias, que evitó su desaparición en 
tiempos de emergencia económica y 
luego sirvió para potenciar los porcen-
tajes de cada paritaria al estar incorpo-
rado al sueldo básico. Se implementa-
ron distintos mecanismos para ingresos 
y promociones múltiples en distintos 
sectores de trabajo. Como también no-
vedosas formas de calcular Título y An-
tigüedad.

En lo Social, múltiples beneficios po-
niendo foco en toda la familia legislativa, 
como ayudas tangibles en salud, educa-
ción y recreación; tedioso sería mencio-
narlos, sólo basta repasar nuestra web o 
el Vocero de APeL

En materia de Vivienda fueron entre-
gadas 213 unidades unifamiliares y hay 
50 en ejecución, con todo lo que esto 
significa para cada uno de los benefi-
ciarios; en barrios y zonas de privilegio, 
tanto en la ciudad de Santa Fe como en 
Rosario. 

Otro hito perdurable en el tiempo: la 
nueva Sede Gremial, que comenzó a fun-
cionar en enero de 2021, en medio de 
la trágica pandemia que nos imposibi-
litó su inauguración pero no su puesta 

en actividad y que APeL tiene en pro-
piedad. Supone el mayor exponente de 
transformación, dotándonos de más y 
mejores servicios; proyectando a toda 
la sociedad la imagen de modernidad y 
futuro que queremos para nuestros afi-
liados/as y a.

Quisiera terminar deseando el mayor 
de los éxitos a la renovada Comisión Di-
rectiva y reiterando el agradecimiento 
a todos aquellos que de una u otra for-
ma colaboraron en el desarrollo de esta 
querida Institución.

Hasta siempre,
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Paritarias 2022:

77%

Avance de obras en Rosario
Edificio y delegación de APeL
Corrientes 1223

En el mes de marzo del corrien-
te año se suscribió el acta pari-
taria a través de la cual, nuestra 
Asociación sindical, obtuvo una 

recomposición del 46% de los sueldos li-
quidados en el mes de febrero 2022, de 
cumplimiento efectivo en cuatro etapas.

La primera de ellas, un 22% a partir 
del 1o  de marzo y las tres restantes del 8% 
a partir del 1o de mayo, el 1o  de agosto y el 1o  

de setiembre respectivamente.
Asimismo, en esta paritaria se de-

termina considerar la posibilidad, lue-
go de completarse la conversión de la 
Asignación Especial No Remunerativa y 
No Bonificable (cód. 2240) en Asignación 
Especial Remunerativa y No Bonificable 
(cód. 0431), de transformar ésta última 
en Bonificable.

Además, se acuerda que la Comisión 
de Análisis Salarial y Condiciones de 
Trabajo, se reunirá en el transcurso del 
mes de setiembre del corriente año, a 
los efectos de monitorear la situación 
salarial, en función de la evolución de 
las variables inflacionarias, económicas 
y presupuestarias.

Avance de obras en el inmueble 
donde se está construyendo el 
Edificio de 14 departamentos y la 
nueva Delegación Rosario de APeL. 

Comenzamos a palpitar 
nuevamente otra instancia para 
que las compañeras y compañeros 
de Rosario puedan acceder a 
la vivienda en un lugar que es 
punto de referencia de la ciudad 
y, donde además, los afiliados 
a APeL tendrán un espacio para 
el desarrollo de las actividades 
gremiales.

Recomposición de un 46% de los sueldos 
liquidados hasta septiembre e incremento salarial 
del 31% a completar en tramos.

Del mismo modo que en todas las pa-
ritaria, se invita a las Presidencias de 
Ambas Cámaras, a comunicar al Poder 
Ejecutivo lo resuelto para trasladarlo al 
sector pasivo. 

El 21 de setiembre, y de acuerdo a lo 
determinado en el punto iv del Acta 
Paritaria de marzo del corriente año, se 
reúne la Comisión de Análisis Salarial 
y Condiciones de Trabajo, constituida 
en la calidad de paritaria, resolviendo 
otorgar un incremento salarial del 31% 
en 4 tramos.

El primero de ellos del 12% cumpli-
miento efectivo a partir del 1o  de se-
tiembre, que sumado al 8% determina-
do a principio de año se transforma en 
un 20%; a partir del 1o  de octubre 7%, a 
partir del 1o  de noviembre 7%, culmi-
nando con el 5% restante a partir del 
1o  de diciembre 2022, todos estos por-
centajes otorgados con relación a los 
valores de febrero 2022.

Este último porcentaje será revisado 
por las partes durante en el mes de di-
ciembre del corriente año, en función 
de la evolución de las variables inflacio-
narias, económicas y presupuestarias.

Además, se acuerda utilizar el básico 
de la categoría 17, como base de cálculo 
del Adicional por Título en los casos de 
Estudio Superior Universitario y no Uni-
versitario para las categorías de 1 a 16.

Como habitualmente se hace con 
todas las paritaria, se invita a las Pre-
sidencias de Ambas Cámaras, a comu-
nicar al Poder Ejecutivo lo resuelto para 
trasladarlo al sector pasivo.¶
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Se implementaron los concursos 
previstos en Cámara de Senadores

La Cámara de Senadores continúa con su política de efectuar concursos para cubrir 
cargos disponibles en la Estructura Orgánica Funcional. De esta forma, se llevó a cabo 
una primera etapa de concursos en diciembre de 2021, completándose con una segunda 
etapa en mayo de 2022. Ambos procesos se concretaron en el marco de lo dispuesto por 
la Resolución de Cámara Expediente No 44.595 dbr (representantes por A.Pe.L. Morales, 
Alejandro y Rímini, Víctor). Con dicha política se promueve la movilidad en la carrera 
administrativa, se jerarquiza el puesto de trabajo, se estimula la capacitación y formación 
del personal y se reconoce la labor realizada, implicando además una mejora concreta en 
salarios e ingresos. Es de esperar que a futuro persista este criterio de promoción, en aras 
de cubrir las vacantes que se vayan produciendo.

 • Categ. 24: Dirección General 
de Habilitación y Tesorería: 
Germán Villanueva

 • Categ. 24: Dirección General de 
Planificación Financiera: Patricia Boni

 • Categ. 24: Dirección General 
de rrhh y Programación de 
Sueldos: Julieta Gomitolo 

 • Categ. 23: Secretario de Comisión 
de Educación: Patricia Gazque

 • Categ. 23: Secretario de la Comisión 
de Relaciones Internacionales 
y Culto: Gustavo Galoppo

 • Categ. 23: Subdir. General 
de Programación y Gestión 
Financiera: Ernesto Arce

 • Categ. 23: Subdir. Legislativa del 
Bloque ucr Marcos Renna

 • Categ. 22: Coord. de la Dirección 
General de Arquitectura: Javier Elli 

 • Categ. 22: Coord. de Programación  
y Gestión Financiera: Josefina Molinari 

 • Categ. 22: Coord. Gestión 
de Proyectos y Diseño de 
Procesos de la Dirección 
General de Infraestructura 
Tecnológica y Gestión de 
Proyectos: Leandro Tricarique 

 • Categ. 22: Coord. de la Dirección 
Gral. de Intendencia y Comisaría 
de Cámara: Fernando Díaz

 • Categ. 21: Dpto. Arquitectura de 
Software e Implementación de 
Base de Datos de la Dirección 
General de Infraestructura 
Tecnológica y Gestión de 
Proyectos: Cristián Bolcatto

 • Categ. 21: Dpto. Administración 
de la Dir. General de Habilitación 
y Tesorería: Josefina Allevi

 • Categ. 21: Dpto. Asuntos Generales 
de la Sria Adm. Secretaría 
Legislativa: Estefanía Ansoldi

Nómina de cargos concursados en la Primera etapa:

Nómina de cargos 
concursados Segunda etapa:

 • Categ. 24: Asesor Técnico Profesional de 
la Comisión de Asuntos Constitucionales 
y Legislación General: Alejandro Svetliza

 • Categ. 24: Dirección General de 
Taquígrafos: Augusto Bonci

 • Categ. 23: Subdirección General 
Legislativa: Virginia Rinaudo

 • Categ. 22: Coordinación de la Comisión 
de Asuntos Constitucionales y Legislación 
General: Gabriela Gramajo

 • Categ. 21: Departamento Administrativo 
del Bloque pj: Silvia Campos

 • Categ. 19: División Administrativa 
de la Dirección General de Mesa de 
Movimientos: Luciano Dilucca

 • Categ. 19: División Visitas Guiadas 
de la Dirección General del 
Bloque ucr: Omar Biasioli

 ¡Felicitaciones a todas las 

compañeras y los compañeros 

de trabajo que alcanzaron tan 

importante logro!

 • Categ. 21: Dpto. Asuntos Generales 
de la Presidencia Delegación 
Rosario: Florencia Giacomino

 • Categ. 21: Dpto. Adm. Delegaciones del 
Interior del Bloque ucr: Agustín Lemos

 • Categ. 19: División Relaciones 
Públicas del Bloque Justicialista 
Deleg. Rosario: Gino Traferri

 • Categ. 19: División Auxiliar 
Administrativo del Bloque Justicialista 
Delegación Rosario: Marcelo Jubany

 • Categ. 19: División Producción 
Periodísticas y Desarrollo Audiovisual 
Gráfico de la Dir. General de 
Comunicación Institucional 
y Prensa: Nicolás Galoppo

 • Categ. 19: División Auxiliar 
Administrativo de la Dir. General 
de Despacho: Juan José Salas 

 • Categ. 19: División Intendencia 
Palacio y Anexos de la Dir. General 
de Intendencia y Comisaría 
de Cámara: Luis Fontana 

 •  Categ. 19: División Seguridad, 
Identificación y Comunicaciones 
de la Dir. General de Intendencia 
y Comisaría de Cámara 

 • Categ. 19: División Administrativa 
del Bloque ucr: Christian Borla

 • Categ. 19: División Delegaciones 
del Interior del Bloque ucr: 
Juan José Michlig

Cargos concursados en la Primera etapa (continúa):

>
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Jornadas 
sobre Ley Micaela

Fructíferas capacitaciones  
en la Cámara de Senadores

Como es habitual en esta Cá-
mara se desarrollaron variadas 
capacitaciones de calidad di-
rigidas al personal. Es el traba-

jo mancomunado de autoridades, esta 
organización gremial y la Dirección de 
Capacitación lo que impulsa una ver-
dadera política de formación continua 
de recursos humanos que contemple su 
gratuidad y responda las demandas es-
pecíficas de cada área. 

Se impuso el retorno a la presencia-
lidad en la mayoría de las actividades, 
aún cuando muchas capacitaciones se 
desarrollaron de manera virtual. Esto 
indica la futura convivencia de ambos 
formatos. Cabe destacar el constante 
apoyo de nuestro gremio mediante el 
ofrecimiento del Salón de Usos Múlti-
ples y el alto nivel participativo de los 
empleados, interesados en su propia 
formación. Así se jerarquizan los pues-
tos de trabajo y se optimiza la labor dia-
ria, consolidando una mejor prestación 
de la institución de cara a la comunidad. 

A continuación se detallan las activida-
des formativas realizadas.

• Curso de Primeros auxilios, rcp y uso de 
desfibrilador dictado por profesionales 
de la Secretaría de Emergencias Sanita-
rias (107) del Ministerio de Salud de la 
provincia de Santa Fe.

• Taller de redacción administrativa Nivel I.
• Capacitación en Seguridad vial con pro-
fesionales de la Subsecretaría de Seguri-
dad Vial de la provincia de Santa Fe.

• Curso de actualización en impuesto a las 
ganancias y sobre los bienes personales. 
• Taller de sensibilización en prácticas 
discriminatorias con profesionales del 
inadi Santa Fe.

• Capacitación de actualización de mó-
dulos de transferencias bancarias, gastos, 
becas y subsidios, Isileg y otros progra-
mas disponibles.

• Jornada de capacitación en primeros 
auxilios, rcp y uso de desfibrilador en 
Delegación Rosario.

• El Subsecretario de Seguridad Vial 
Dr. Osvaldo Aymo realizó una disertación 
en el Recinto titulada «Transitar hacia un 
nuevo paradigma de la seguridad vial».

• Curso sobre régimen de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de 
la provincia de Santa Fe. 

• Taller sobre prácticas inclusivas en 
atención al público con profesionales del 
inadi Santa Fe.

• Tres talleres de formación en ges-
tión cultural con especialistas en la 
materia:¿Cómo comunicar el patrimonio 
cultural provincial?; Los sentidos del arte 
y su comunicación y Políticas públicas de 
comunicación. Tensiones y desafíos.

• Curso de actualización y uso de la plata-
forma Thompson Reuters (La Ley).

Instituto de Capacitación Parlamentaria

En los meses de abril y mayo se continuó con la 
Capacitación Obligatoria Ley Micaela para el 
personal de la Legislatura. En esta oportuni-
dad la misma se llevó a cabo en las instalacio-

nes de la Sede Gremial de Apel de la ciudad de Santa Fe.
Se realizaron tres ediciones en total: dos en Santa 

Fe y una en Rosario. Se generó un espacio de reflexión 
donde se analizaron y propusieron distintas estrate-
gias para difundir, prevenir y visibilizar la violencia 
de género, el fortalecimiento de las mujeres y del co-
lectivo lgbtiq+.

En una sociedad informada y comprometida en 
cuestiones de género se pueden prevenir y disminuir 
significativamente los casos de violencia y discrimi-
nación.¶

LEY MICAELA de 
Capacitación 
Obligatoria en 
Género para todas 
las personas 
que integran los 
tres Poderes del 
Estado. Ley 13891 
de Adhesión de la 
Provincia de Santa 
Fe a la Ley Nacional 
27499/ Resolución 
cd 1320/20.

Instamos a compañeros y compañe-
ras a continuar capacitándose de ma-
nera constante, ya que el ítem antece-
dente educativo siempre tiene crucial 
importancia en los concursos.¶

Instante de la Capacitación en Accidentes de Tránsito.
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En el marco de la Comisión de Interpretación y Aplicación del Estatuto, 
integrada por las Autoridades y APeL (Luis Sánchez y Alejandro Maulle) 
y la participación de los Directores de las distintas áreas como Jurados, 
continuaron los Concursos Internos de Oposición y Antecedentes, para la 
promoción del personal.

Seguidamente se detallan los cargos concursados con el respectivo 
orden de mérito y aprovechamos esta oportunidad para brindarles 
nuestras felicitaciones y deseos de éxitos en esta nueva etapa de la 
carrera administrativa, que es un reconocimiento al esfuerzo realizado, 
produciendo mejoras en el funcionamiento de la Cámara de Diputados.

Continúan los Concursos  
en la Cámara de Diputados

 • Categoría 21: Dirección 
General de Planificación 
Presupuestaria: David Montes

 • Categoría 21: Dirección General 
de Intendencia Delegación 
Rosario: Joana Romero

 • Categoría 21: Dirección General 
de Ceremonial y Protocolo: 
Natalia del Valle Tonini

 • Categoría 21: Dirección General de 
Informática: Federico Strada

 • Categoría 21: Dirección General 
de Recursos Humanos Delegación 
Rosario: Matías Stramazzo

 • Categoría 21: Dirección General 
de Prensa Delegación Rosario: 
Mónica Patricia Caso

 • Categoría 20: Dirección General 
de Comisiones: Nicolás Alvarez

 • Categoría 20: Dirección General 
Cuerpo de Taquígrafos: María 
Melania Palamedi Nazabal

 • Categoría 20: Dirección General 
Cuerpo de Taquígrafos: Érica Zalazar

 • Categoría 19: Comisión de Seguridad 
Social: Camila Dascani

 • Categoría 19: Comisión de Obras y 
Servicios Públicos: Esteban Quevedo

 • Categoría 19: Comisión de Salud Pública 
y Asistencia Social: Sofía Musuruana

 • Categoría 19: Comisión de Asuntos 
Comunales: María Luz Rioja

 • Categoría 19: Comisión de Industria, 
Comercio y Turismo: Geraldina Roland

 • Categoría 19: Comisión de Cultura 
y Medios de Comunicación 
Social: María Julia Ruiz

 • Categoría 19: Dirección de Ceremonial 
y Protocolo: Carolina Pini

 • Categoría 19: Dirección General de 
Administración: Javier Fonseca

 • Categoría 19: Dirección General 
de Contabilidad: Melina Molino

 • Categoría 19: Dirección General 
de Contabilidad: Cecilia Oliva

 • Categoría 19: Dirección 
General de Asuntos Jurídicos: 
Facundo Gutierrez David

 • Categoría 19: Dirección Gral. de 
Planificación Presupuestaria, Mesa 
Identificaciones: Miguel Coronel

 • Categoría 19: Dirección Gral .de 
Planificación Presupuestaria 
Economato: María Sol Reutemann

 • Categoría 19: Dirección 
General de Planificación 
Presupuestaria: Oscar F. Casa

 • Categoría 19: Dirección General 
de Planificación Presupuestaria: 
Susana A. Salas

 • Categoría 19: Dirección General de Mesa 
de Movimientos: Alejandro Gómez Rufo

 • Categoría 19: Instituto de Capacitación 
Parlamentaria: María Cielo Peralta Pino

 • Categoría 19: Dirección General de 
Intendencia: Lucas Ariel Azzetti

 • Categoría 19: Dirección General de 
Intendencia: Facundo Nicolás Rojas

Al cierre de esta edición 

se estaba tratando la 

implementación de una 

nueva etapa de concursos.

 • Categoría 21: Dirección General de 
Informática: Sebastián López

 • Categoría 21: Dirección General 
de Informática: Mauro Tonini

 • Categoría 21: Comisión de Salud Pública 
y Asistencia Social: Cecilia Olivera

 • Categoría 21: Comisión de Transporte: 
José Ignacio Reutemann

 • Categoría 21: Comisión de Vivienda y 
Urbanismo: María Lourdes Genolet

 • Categoría 21: Dirección General 
de Ceremonial y Protocolo: 
Evangelina Thomas

 • Categoría 21: Dirección General de 
Intendencia, Jefe Dpto .Técnico 
e Ingeniería: Germán Bustos

 • Categoría 21: Dirección General de 
Intendencia, Jefa Dpto. Patrimonio 
y Suministro: Milena Deltín

 • Categoría 21: Dirección General 
de Planificación Presupuestaria: 
Brenda M. Giuga
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Ya están culminando los 

trámites exigidos por la 

Municipalidad como para 

poder determinar el llamado 

a inscripción para el Edificio de 

26 departamentos 
de dos dormitorios 

y 20 cocheras.

Vamos acrecentando la oferta 

en materia de vivienda para 

que cada vez más empleados 

y jubilados del Poder Legislativo 

puedan acceder al bien tal vez 

más preciado.

Inscripción
Edificio Avda. Freyre 1751, Santa Fe

Actividades  
del centro de jubilados

instantáneas 
del reencuentro

Las restricciones que impu-
so la pandemia, trastocaron el 
funcionamiento normal tanto 
individual como colectivo, pero 

de un modo u otro el Centro de Jubila-
dos inició la organización de sus reu-
niones, como parte de las actividades 
habituales, para salvar las dificultades y 
continuar hacia adelante con la planifi-
cación de la agenda de trabajo, tenien-
do en cuenta las distintas inquietudes 
y demandas que se presentan, como 
así también los posibles abordajes a los 
problemas planteados.

En ese sentido, a fines del año pasa-
do, concluida una etapa difícil, cuando 
se comenzó a deslumbrar la idea de una 
nueva normalidad post pandemia, se 
realizó en el Camping de Sauce Viejo, un 
Reencuentro de Jubilados, bajo el lema: 

“la esperanza de volvernos a encontrar 
siempre”, una jornada con gran concu-
rrencia de afiliados que culminó con un 
clima de alegría compartida.

En el marco de la tradicional celebra-
ción de los cumpleaños a los jubilados, 
este año por decisión de nuestro Centro, 
se realizan en el salón de eventos de la 
nueva sede gremial, para que puedan 
recorrer las instalaciones de este mo-
derno edificio, que es la expresión de la 
capacidad y voluntad de progreso.¶

Autoridades del Centro de Jubilados.
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Jornadas de Mediación de la  
Defensoría del Pueblo en sum APeL

El 25 de agosto del corriente año se realizaron los co-
micios para determinar las autoridades que nos repre-
sentarán en el período 2023-2027. La lista Celeste fue la 
única oficializada para el acto eleccionario, contando 

con un amplio respaldo por parte de los afiliados que masiva-
mente se expresaron en las urnas habilitadas en la Sede Gremial 
de Santa Fe y en la Delegación Rosario. Queremos resaltar que 
la Junta Electoral que fue elegida por Asamblea estuvo integrada 
por: Javier Cano como Presidente, Ezequiel J. Jaitt como Secre-
tario y Analía Martínez como Vocal Titular, además agradece-
mos a todas las autoridades de mesas y fiscales que participaron 
en estas elecciones. 

Seguidamente damos a conocer la lista que resultó procla-
mada, deseándoles éxitos en la futura gestión:

Elecciones en APeL

Taller: Cuándo la Mediación es Restaurativa

El 19 de mayo se realizó este taller organizado por el equipo de mediadoras 
de la Dirección General de Mediación y Resolución de Conflictos; el mismo 
fue dictado por la Dra. Marta Paillet, en calidad de integrante del Registro 
de Mediadoras Comunitarias. La actividad contó con la participación de in-

tegrantes del Registro de Mediadoras y Mediadores Comunitarias y de Practicantes; 
Colegio de Abogados de Santa Fe, integrantes del registro de Mediadores de la De-
fensoría del Pueblo de Paraná, miembros de distintas Delegaciones de la Defensoría 
del Pueblo y del Área de Mediación de la Municipalidad de Santa Fe.¶

El 07 de abril se realizó el taller Los roles 
en la Mediación organizado por el equipo 
de mediadoras de la Dirección General 
de Mediación y Resolución de Conflic-
tos y dictadas por Mediadoras comuni-
tarias. La actividad contó con la parti-

cipación de integrantes del Registro de 
Mediadoras y Mediadores Comunitarias 
y de Practicantes, integrantes del regis-
tro de Mediadores de la Defensoría del 
Pueblo de Paraná y el Defensor del Pue-
blo Adjunto de Santa Fe.¶

Taller: Los roles en la Mediación

Jornadas de Mediación de la Defensoría del Pueblo en el SUM de A.Pe.L.

Lista celeste
Secretario General: Rímini, Víctor A.
Secretario Adjunto: Stramazzo, Guillermo
Secretario Gremial: Sánchez, Luís A.
Secretario de Finanzas: Maulle, Alejandro
Secretaria de Acción Social: Álvarez, Mónica
Secretario de Vivienda: Morales, Alejandro F.
Secretario Administrativo y de Actas: Zenclussen, Ignacio
Secretario de Capacitación y Cultura: Ruiz, Marcelo F.
Secretaria de Deporte y Turismo: Cattoni, Isabel
Secretaria de Previsión Social: Hartvig, Denise
Secretario de Prensa y Propaganda: Díaz, Fernando
Secretaria de Igualdad de Género: Rioja, María Luz

Comisión  
Revisora de Cuentas

1º Revisor de Cuentas Titular Pittavino, Amílcar
2º Revisor de Cuentas Titular Mesa, Griselda
3º Revisor de Cuentas Titular Passarelli, Analía
 
1º Revisor de Cuentas Suplente Villegas, Joel
2º Revisor de Cuentas Suplente Nieto, Patricia
3º Revisor de Cuentas Suplente Müleck, Rubén

Delegados Congresales ante la  
Federación de Empleados Legislativos  
de la República Argentina (felra)

1º Congresal Titular Busatto, Santiago
2º Congresal Titular Rubino, Mauricio
3º Congresal Titular Oliva Gerstner, Laura
1º Congresal Suplente Ansoldi, Estefanía
2º Congresal Suplente Culhane, Lucio
3º Congresal Suplente Vidal Valls, Facundo

Vocales

1º Vocal Titular Daniele, Oscar
2º Vocal Titular Crocci, Oscar Aníbal
3º Vocal Titular Roland, Geraldina
4º Vocal Titular Aleart, Cristian
5º Vocal Titular Della Rosa, Lucas
6º Vocal Titular Pena, Marta Anali
 
1º Vocal Suplente Rinaldi, Hernán
2º Vocal Suplente Serra, Javier
3º Vocal Suplente Romero, Joana
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El Programa Diputados por un 
Día. Pido la Palabra es una ini-
ciativa de la Cámara de Diputa-
dos para la formación cívica y la 

participación directa de jóvenes y ciu-
dadanos en el sistema democrático.

El programa está destinado a la co-
munidad educativa, preferentemente a 
los jóvenes que están por ingresar a la 
vida civil. Asimismo participan univer-
sitarios, personas de la tercera edad y, 
en general, toda organización o institu-
ción interesada.

Desde el año 2004 el Icap está a car-
go de la organización de las Jornadas 
Dx1D, hasta la actualidad llevamos 531 
sesiones y este año realizamos 29 jor-
nadas donde participaron más de 2500 

personas de toda la provincia. El objeti-
vo del Programa es fomentar la cultura 
democrática estableciendo un vínculo 
permanente y sistemático con la comu-
nidad, con la finalidad de:

• dar a conocer la actividad y el rol de las y 
los diputados, el valor de la ley, del par-
lamento y la necesidad de fortalecerlo;

• generar ideas propias de los participantes 
a partir de problemáticas y temas que 
motivan a presentar proyectos de ley, 
comunicación y declaración y 

• entender la necesidad e importancia del 
consenso como método para alcanzar ob-
jetivos comunes y especialmente, acer-
carlos al ámbito político como forma de 
incentivar la vocación por el bien común.

El Vocero de APeL | Gremiales | 17

Diputados por un día

29 jornadas donde participaron más 
de 2500 personas de toda la provincia

Luego de dos años sin poder efectuar las Asambleas, 
debido a las disposiciones legales en el marco de 
la Pandemia, se concretó la Asamblea Anual Or-
dinaria donde se trataron las Memorias y Balances 

de los ejercicios 2019 y 2020. La reunión se desarrolló con 
un alto grado de participación de los afiliados a APeL de 
Santa Fe y Rosario, y los temas a tratar fueron aprobados 
en forma unánime por todos los presentes. Cabe destacar 
que estuvieron presentes representantes del Ministerio 
de Trabajo de la Nación que fiscalizaron el desarrollo de la 
Asamblea. 

Al finalizar la reunión se compartió un almuerzo, donde 
se destacó el ambiente de camaradería.

Al cierre de esta edición se estaba por realizar otra 
Asamblea para dar tratamiento a la Memoria y Balance del 
ejercicio 2021.¶

Asamblea Anual 
Ordinaria Breves

En el marco de un convenio firmado en 
febrero entre la Cámara de Senadores, 
la Universidad Católica de Córdoba y la 
Fundación Hanns Seidel inició en marzo 
una Diplomatura en Poder Legislativo y 
Procedimiento Parlamentario. Participan 
45 personas becadas por dicha 
fundación, en su mayoría empleadas de 
la Cámara de Senadores y de Diputados 
de Santa Fe, que cumplinarán la 
capacitación en noviembre próximo.

El 28 de septiembre se realizó una 
conferencia por el Bicentenario de la  
reación de la Bandera de la Provincia 
de Santa Fe, titulada «Las disputas 
por la construcción de un ‘nosotros’. 
Entre lo local-regional y lo nacional» 
y estuvo a cargo de la Dra en Historia 
Marcela Ternavasio. La actividad se 
organizó de manera conjunta con el 
Departamento de Historia de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la unl y 
contó con una importante asistencia 
de público presencial y virtual.
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El área amazónica cubre aproximadamente 
el 40% del territorio sudamericano y se 
extiende por nueve países: Brasil, Colombia, 
Venezuela Ecuador, Bolivia, Perú, Guyana, 
Guayana Francesa y Surinam, esto permite 
diversas opciones de viaje por el río Amazonas. 
Una de ellas es la ruta Leticia-Manaos, 
ingresando a Brasil desde Colombia. En esta 
nota hay muchísimas recomendaciones y datos 
para tener en cuenta si se quiere vivir esta 
experiencia.

La travesía en barco
 
Comida: de buena calidad y porciones 
abundantes pero poco variada (sopas, fi-
deos, arroz, ensalada rusa, carne, pollo y 
porotos). A veces puede acabarse el pos-
tre, pero siempre hay café y agua caliente 
y fría. Suelen servirse a las 6:30, 11:30 y 
17:30 h (llevar frutas y snacks). 

Equipaje: es importante saber que por lo 
menos dos veces durante la travesía sube 
la policía a revisar los bolsos por lo que 
conviene llevar todo acomodado para 
que la requisa sea rápida (poner especial 
cuidado en guardar la ropa interior, no 
llevar drogas y cuidarse de que otro use 
nuestro equipaje de mula).Hacer amigos 
ayuda a cuidar mutuamente el equipaje. 

Dormir en hamacas: siempre conviene ir 
temprano para elegir dónde colgarlas (lo 
ideal es cerca del timón y lejos del motor 
para evitar el mayor ruido; también 
conviene estar en la línea del centro del 
barco porque en los costados dan más el 
sol y la lluvia, que moja el piso donde va 
el equipaje).

La opción más práctica es rea-
lizar una conexión vía Bogotá 
para llegar a Leticia en vuelo de 
cabotaje (la compañía más eco-

nómica es VivaColombia). Recordar que 
si el equipaje pesa más de 12 kg se co-
bra aparte (casi como otro pasaje) y se 
despacha por bodega (es recomendable 
usar mochila). Al llegar a Leticia hay que 
pagar un impuesto de fomento al turis-
mo en efectivo. El aeropuerto es chico 
pero su gente es predispuesta y brinda 
información.

Aunque se cruza la frontera Colom-
bia-Brasil con sólo caminar unas cua-
dras, Manaos está a más de 1000 km! 
y la manera aventurera de llegar es na-
vegar 4 días por río. Para ello hay que 
ir hasta Porto Voyager en Tabatinga. Se 
preguntan las tarifas y los horarios a la 
gente de los barcos que estén en puer-
to. Se puede dormir en hamaca o en ca-
marote y sólo se paga con reales (por lo 
que hay que retirar o cambiar dinero del 
lado brasilero). En los puestos del mer-
cado a dos cuadras del puerto se pueden 
comprar hamacas (hay de tres calidades 
y deben pedirse con las cuerdas para 
colgarlas). Como contrapartida un ca-
marote se puede compartir entre dos o 
tres personas.

Por supuesto hay alternativas, una es 
hacer el viaje en lancha rápida (demora 
30 horas aproximadamente).

El Amazonas 
travesía desde Leticia a Manaos 

Importante: sellar la salida 
de Colombia en el aeropuerto 
de Leticia ya que no hay 
puesto fronterizo. La entrada 
a Brasil se hace en la Policía 
Federal en Tabatinga (al subir 
al barco para ir a Manaos 
revisan el pasaporte).

Fotos, gentileza de 
Mauricio Rubino.

Leticia, a unos 5.000 km de 

Bogotá, se parece a Tucumán por 

el tipo de vegetación, las calles 

y, sobre todo, por el calor y la 

humedad.
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Paisaje: el río custodiado de árboles es 
constante; eventualmente se pueden 
ver algunos grupos de casas. Una cámara 
con buen zoom permite encontrar algo 
inusual en el pueblo o captar a algún niño 
jugando lejos. En definitiva, el barco es 
un buen lugar para quienes disfrutan de 
la tranquilidad y la introspección.

Paradas: durante los primeros dos días 
hay unas cuantas y el tiempo de espera 
varía según la cantidad de personas y 
mercadería que se suba y baje. 

En Benjamín Constant suben 

muchísimos pasajeros y se 

descarga mercadería, y también 

suben varios vendedores 

ambulantes con comida hecha, 

frutas y perfumes.

Animales: en algún momento de la trave-
sía aparecen los delfines rosados nadando 
en parejas o en grupo. También es posible 
ver yacarés y variedad de aves.

La maravilla de las aguas

Hacia el final de la travesía, antes de lle-
gar a Manaos, se puede apreciar uno de 
los fenómenos más espectaculares del 
Amazonas: el encuentro de los ríos So-
limões y Negro. Sus aguas, de diferente 
densidad, velocidad y temperatura, no 
se mezclan y viajan juntas durante ki-
lómetros, hasta que finalmente se con-
vierten en el gran río Amazonas.

En el puerto de Manaos hay informa-
ción turística; en cuanto a la ciudad, es 
recomendable conocer al menos el Tea-
tro Amazonas y el antiguo mercado (que 
tiene más de 100 años); sólo cabe re-
cordar que para recorrerla a pie hay que 
hacerle frente a la intensidad del calor y 
la humedad.¶

¡YA ESTAS REGISTRADO!  Iniciá sesión en www.dsalud.com.ar ingresando al sistema 
con tu usuario y contraseña (generados en la registración), haciendo click en el 
botón “Iniciar sesión”, que se encuentra en la barra de menú superior a la derecha.

Descuentos especiales en productos 
de perfumería, higiene personal 
y de venta libre en farmacias. 
Con bonos promocionales 
¡¡podés ahorrar a la hora de comprar!!

Registrate y obtené un
10% de descuento adicional 

en las promociones, y hasta un 
40% de descuento 

Un producto de:

Ingresá a en www.dsalud.com.ar.
¿Cómo me registro?

Una vez que ingresaste a www.dsalud.com.ar hacé click en el botón “registrarse”, que se 
encuentra en la barra de menú superior a la derecha

Allí debés ingresar tu DNI, y rellenar los campos con tus datos personales.

Seguidamente recibirás un correo electrónico con indicaciones para confirmar el
registro y finalizar el proceso.

1

2

3

El proceso de registro se realiza en el 
primer ingreso al sistema, por única vez, 
para darse de alta como usuario. 
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Continúa la construcción 

del Edificio de 

36 departamentos 
de dos dormitorios 
y cocheras en calle 

9 de Julio casi Rioja. 

Ya se puede observar 

el surgimiento de otra 

oportunidad de acceso 

a la vivienda para los 

empleados y jubilados del 

Poder Legislativo.

BENEFICIOS Edificio 9 de Julio 2580,
en pleno centro de Santa Fe

PRÉSTAMOS sin interés
con descuento por planilla.

CANASTAS NAVIDEÑAS 
de primer nivel.

ÓRDENES DE COMPRA 
MENSUALES EN 

Santa Fe: UNISEM 
Servicio de emergencias a 
afiliados y su grupo familiar.

Rosario: ECCO 
Servicio de emergencias a 
afiliados y su grupo familiar.

D-SALUD descuentos 
en farmacias adheridas al 
Colegio de farmacéuticos.

Subsidios en Jardín maternal, 
capacidades diferentes, 
estudio, nacimiento, adopción, 
matrimonio y fallecimiento.

Bolsones ESCOLARES 
de preescolar a secundario.

OBSEQUIOS para el día del 
padre, de la madre y de las 
infancias, cumpleaños de 
jubilados.

Camping Sauce Viejo.

SALÓN USOS MÚLTIPLES 
en sede gremial  
Santa Fe.

Prestaciones en 
electrodomésticos, ropa 
deportiva, supermercados, 
podología y turismo.

IAPOS: boca expendio 
en sede Santa Fe  
y delegación Rosario.

supermercados.

Musimundo.

ÓRDENES DE COMPRA 
MENSUALES EN 
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Actividades en nueva Sede
Mónica Álvarez

Luis Sánchez

Alejandro Maülle Silvia Marozzi

Ricardo Zarini y Marcelo Ruiz

Alejandro Morales y Víctor Rimini



26 | Concursos | El Vocero de APeL El Vocero de APeL | Concursos | 27

Continuaron los Concursos para la cobertura de Vacantes en el 
Tribunal de Cuentas, actuaron como veedores representando a APeL: 
Guillermo Stramazzo, Luis Sánchez y Alejandro Maülle. A continuación 
les brindamos una reseña de los cargos concursados con el 
correspondiente orden de mérito, y aprovechamos esta instancia para 
felicitar a las compañeras y compañeros que lograron este ascenso en 
la carrera administrativa. 

Concursos 
en el Tribunal de Cuentas

Categoría y puesto

24 Gabinete de Gestión y Relaciones Institucionales Pancera Leonardo E.

24 Contador Fiscal General Área II Madoery Hector M.

24 Contador Fiscal General Adjunto Quintana Claudia P.

24 Contador Fiscal Delegado López María Agustina

24 Contador Fiscal Delegado Milt Pablo Ariel

24 Director General de Auditorías Fontanini Gastón

24 Contador Fiscal Illescas Valeria S.

23 Subcontador Fiscal Delegado López María Agustina

23 Subdirector General de Administración Roca Germán

23 Subsecretario de Asuntos de Plenario Anza Luciano Martin

23 Subcontador Fiscal Delegado Fassero Laura

23 Subcontador Fiscal Delegado Milt Pablo Ariel

23 Subcontador Fiscal Delegado Ghisolfi Bruno

22 Coordinador de Asistencia Técnica Profesional Caballero Mercedes

22 Coordinador General Contable e Impositivo Salas María Juliana

22 Abogado Analista Control Externo de Legalidad Batalla Carlos Esteban

21 Jefe Departamento Auditoria y Balances Perren Fernando

21 Jefe Departamento Auditoria y Balances San Martín Gonzalo

21 Jefe de Departamento de Asistencia Legal Da Silva Loureiro Luis

21 Jefe Departamento de Gestión Plenaria Muro Muller Juan Manuel

21 Jefe de Departamento Balances y Legalidad Carballo Ignacio

21 Jefe Departamento Auditorías y Legalidad 1 Braga Isis

21  Jefe Departamento Auditoría y Balances Ghio Juan Luis

21 Jefe Departamento Auditoria dependiente de 
la Coordinación Gral. Contable e Impositiva 
de la Dirección Gral. de Administración

Cacerez María Sol

21 Jefe Departamento Despacho Bonadeo Diego

21 Jefe Departamento Contrataciones dependiente 
de la Dirección General de Administración

Rosatti Alejandro Gastón

21 Jefe Departamento Despacho Maldonado Lucrecia

20 Subjefe Departamento Contrataciones 
de la Coordinación General de Servicios 
Centrales y Contrataciones

Abramovich Romina Laura

20 Asistente Técnico Profesional de Control Externo Mottura Valeria

19 Jefe de División Actuaciones Administrativas Méndez Manuel

19 Jefe de División Redacción, Informes 
y Despacho General

Quiroz María José

19 Jefe División Actuaciones Administrativas Baccega Yanet

19 Jefe División Redacción y procedimiento administrativo Perezlindo Silvia

19 División Actuaciones Administrativas Avalos Gastón

19 Jefe de División Actuaciones Administrativas Palacios Viviana Raquel

19 Jefe de División Rendiciones de Cuentas de la 
Coordinación General Contable e Impositiva, 
dependiente de la Dirección Gral. de Administración

Acosta Carolina Sol

19 Jefe de División Redacción y 
Procedimiento Administrativo

Induni Matías

19 Jefe de División Actuaciones Administrativas Schettini Estefania G.

19 Jefe de División Actuaciones Baccega Yanet

18 Operativo de Soporte Sistema Revisiva Quiroga Aldana Gabriela

18 Jefe Sección Submayordomía Dutrenit Natalia

18 Operativo de Soporte Sistema Revisiva de la 
División Actuaciones Administrativas

Stangaferro Leonardo

18 Operativo de Soporte Sistema Revisiva de la 
División Actuaciones Administrativas

Mansilla Facundo

18 Operativo Profesional Mesa Bárbara Pamela

18 Operativo de Soporte Sistema Revisiva de la 
División Actuaciones Administrativas

Marino Federico

18 Operativo de Soporte Sistema Revisiva de la 
División Actuaciones Administrativas

Falco Martín Nicolás

18 Operativo de Asistencia Técnica Bruzzone Uzin Emiliano
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Camping Sauce Viejo

 • Cambio total de la cubierta de paja del Quincho y reposición 
completa luminarias interiores y sistema de ventilación.

 • Renovación de bancos de madera en la totalidad del predio.

 • Señal Institucional WiFi por fibra óptica en todo el predio. 

 • Pintura interior completa para mejorar las 
prestaciones en el uso del natatorio.

 • Instalación del borde atérmico en la totalidad del perímetro.

 • Ampliación del sector de solárium.

Además en el Quincho:

 • Construcción de 2 baños completos en el sector, uno de ellos 
con accesorios para uso de personas con limitaciones motoras, 
sector cambiador para bebes y niños con calefacción individual.

 • Instalación de calefacción/refrigeración.

 • Instalación de pantalla led.

Predio: 

 • Obra de gas natural en todo el predio (casa, baños y quincho).

 • Pintura general de las instalaciones para 
inicio de temporada 2022/23.

 • Reposición de especies arbóreas de la riquísima 
vegetación de la que goza el Camping.

Reseña general Temporadas 2018/2019/2020/2021/2022

Desde hace 5 años la C.D. tomó la decisión de poner en valor 
la totalidad del Camping de Sauce Viejo, inicialmente con 
remodelaciones, luego ampliando y refuncionalizando sectores 
esenciales para el uso de los afiliados como sanitarios, piscina, 
quincho, parquización. Para ello se sumaron herramientas de 
seguridad, comodidad y confort, de la mano de exigencias sanitarias 
que conocemos. Un horno industrial y cuatro dispenser de agua fría/
caliente en Quincho y Casa.

«Es Tuyo. 
 Es de Todos»

Visitanos

Resumen de ítems relevantes:

 • Luz led en todo el predio.

 • Cursos de rcp y Primeros Auxilios para Guardavidas y Personal.

 • Equipamiento de calidad industrial para las tareas del Personal.

 • Construcciones en el predio para facilitar la accesibilidad 
de personas con dificultades motoras y adecuación 
a sus requerimientos (acceso lateral exclusivo al 
quincho, amplia senda para silla de ruedas)

 • Extraordinaria mejora en las luminarias para uso 
nocturno de las canchas de Fútbol y Vóley.



HAB. SUPERIOR

PILETA

DESAYUNO

Si estás interesado llamá con anticipación 
a la Sede Gremial donde te asesorarán:

Tel: (0342) 5815372 Cel: (0342) 155 172970

• Cerro uritorco (3 km)

• Cerro Gemelas (3 km)

• Complejo El zapato (1,5 km)

• Dique El Cajón (1,5 km)

• El Paraíso (2 km)

• Los Terrones (10 km)

• San Esteban (10 km)

• Los Cocos (15 km)

• La Cumbre (15 km)

• Grutas de Ongamira (26 km)

• San Marcos Sierra (40 km)

CERRO URITORCO

GRUTAS DE ONGAMIRA

EL PARAÍSO

LOS TERRONES

10% de descuento 
para afiliados

HABITACIONES

• Hab. estándar con baño privado 
ventilador de techo y vista a la calle

• Hab. superior aire acondicionado
y vista al cerro Uritorco

• Vista al Cerro Uritorco
• Tv led digital
• Desayuno extendido de 8 a 11 hs frutas, 

yogur, cereales, fiambres y muchas cosas más.

• Comedor propio climatizado           
servicio de media pensión (cena) con menú fijo  
(costo de $ 1.500 x día x persona). 

• Gastronomía de excelencia
• Bar propio con los mejores cócteles
• Piscina con agua templada
• Sector de juegos para niños
• Cocheras cubiertas |   x día

SERVICIOS

 ( )
Es la tarifa más baja del alojamiento. No incluye 
desayuno ni limpieza diaria. Incluye ropa blanca.

DOBLE

Estándar 
 estándar
Superior    
 Superior

Estándar 
 estándar
Superior    
 Superior

Estándar 
 estándar
Superior    
 Superior

Estándar 
 estándar
Superior    
 Superior

TRIPLE

CUÁDRUPLE

DEPARTAMENTO

Sarmiento 284, Capilla del Monte, Córdoba  |  Tel: 03548 481022  | Cel: 3548618197

Consulte las tarifas 
actualizadas

llamando a Sede gremial.
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Si te interesa alguno de estos destinos llamá con anticipación a la Sede Gremial donde te asesorarán. 

San Lorenzo 1985 - Tel: (0342) 5815372 - Cel: (0342) 155 172970

Intersur
Hoteles


