ANUARIO 2019 | UPCN Seccional Entre Ríos

LA PROVINCIA | 1

2|

ANUARIO 2019 | UPCN Seccional Entre Ríos

Índice
Acción Gremial

4

Secretaría de Interior

7

Capacitación

9

Comunicación

11

Juventud 13
Igualdad 16
Cultura 18

A nuestros
compañeros
y compañeras

Por José A. Allende
Secretario General
UPCN Entre Ríos
El presente nos encuentra, contra todo pronóstico
y coyuntura, con muchos objetivos cumplidos:
fuerte crecimiento en infraestructura, acuerdos
salariales de impacto contra la inflación, regularización de las compañeras y compañeros más precarizados, recategorización de amplios sectores
de la Administración Pública bajo criterios estrictamente objetivos, capacitación permanente de
excelencia en todos los niveles académicos, acceso a beneficios para la familia trabajadora en todo
el territorio provincial.
Podemos decir que somos el nuevo sindicalismo
porque hoy nos apoyamos en más de una década
de construcción. Nada hubiera sido posible sin el
giro de timonel que dimos juntos, cambiando el
rumbo y el destino de los trabajadores instalando
la negociación colectiva en Entre Ríos. Lo hicimos
en Unión, lo hicimos y lo hacemos juntos, bajo una
premisa incuestionable: la dignidad de los hombres y mujeres que dejamos la vida en el Hospital,
en la Escuela, en la militancia….
Después de seis años de paritarias, que marcaron
un antes y un después en la relación trabajadores/
estado, tenemos en la mano la herramienta revolucionaria de la etapa que viene: el Convenio Colectivo de Trabajo. Con este objetivo, en solidaridad y
comunión, sigamos haciendo el único sindicalismo
que conocemos, el de la Unión.
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ACCIÓN
GREMIAL

Se logró la cláusula gatillo trimestral en las paritarias, además el acuerdo salarial
de 2019 incluyó medidas integrales que favorecen a los trabajadores. Paralelamente,
10.000 compañeros fueron recategorizados y se conformó una comisión para la regularización de los contratados de obra.
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Paritaria
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Se efectivizaron las recategorizaciones de 10.000
trabajadores del Gobierno Provincial, de acuerdo al
Instructivo Recategorizaciones 2018 acordado en paritarias. En el mismo se fijaron los criterios objetivos
que se tuvieron en cuenta para el avance en la carrera.

de reapertura de la paritaria sectorial de Salud, mediante un nota enviada a la Secretaría de Trabajo. En
la misma se reclama principalmente por condiciones
laborales, reconocimiento de título y antigüedad para
suplentes extraordinarios, reclasificación de hospitales y centros de salud y corrección de la estructura
salarial dentro del escalafón de Agentes Sanitarios.
Además, luego de una reunión con la Ministra de
Desarrollo, Laura Stratta, solicitamos una paritaria
sectorial para dicha dependencia, donde se reclama
por la incorporación al régimen de horario atípico del
personal de comedores escolares, la recategorización
de trabajadores con discapacidad y trabajadores de
IProDi, la reducción horaria para el personal de comedores de escuelas especiales, como así también dar
solución a los problemas en relación al personal que
cumple funciones regulares y habituales en el ámbito
del Ministerio.

Contratos de obra

Ley de Enfermería

De acuerdo al compromiso que asumió el Gobernador
en el último Congreso Provincial de UPCN, se conformó una comisión para la regularización de los trabajadores y las trabajadoras que se encontraban precarizados bajo esta forma de contratación. El primer paso
fue un relevamiento, luego avanzamos en la firma de
un instructivo donde se estableció el método y los criterios que guiarán la regularización. Actualmente, la
comisión se encuentra abocada al trabajo por ministerio y el objetivo es terminarlo para fin de año.

El proyecto de ley presentado por nuestro Secretario
General, José Allende, que cuenta con media sanción,
se encuentra retenido hace dos años en la Comisión
de Salud del Senado. En este sentido, diversos sectores y representantes de Enfermería se han movilizado
junto a nuestro Sindicato para que el proyecto se convierta finalmente en ley.
Actualmente estamos trabajando en los “Encuentros
Intersectoriales de Análisis del Proyecto de la Ley de
Carrera de Enfermería”, con representantes de UNER,
UADER, Asociación de Enfermería de Entre Ríos, Cruz
Roja, Departamento de Enfermería del Ministerio y
enfermeros y enfermeras de distintos hospitales y
centros de salud de toda la Provincia. El objetivo es,
mediante el consenso, lograr las modificaciones necesarias y aprobar finalmente este proyecto de ley,
que cambiará la historia de la Enfermería en Entre
Ríos.

El acuerdo salarial de 2019 se compuso de un recupero pendiente de 2018, un porcentaje de aumento para
la primera mitad del año y a partir de julio, cláusula
gatillo trimestral. Además, gracias a la propuesta de
UPCN se agregó un paquete de medidas que incluyeron el pago del título por fuera del salario mínimo
garantizado, ampliación de la licencia por maternidad,
y la modificación de una serie de códigos que elongaron el escalafón, favoreciendo la carrera administrativa.

Recategorizaciones

Reglamentación del Marco Regulatorio
del Empleo Público
Con la Secretaría de Modernización de la Provincia,
conformamos una mesa de trabajo para la reglamentación de la Ley 9.755. Propusimos iniciar un proceso
de revisión y reglamentación unificada del régimen
de licencia, el cual se corresponde con el Art. 34 inc.
J de la ley. Además, en el marco del acuerdo paritario,
reclamamos la extensión de la licencia por maternidad mediante Decreto.

Paritarias Sectoriales
Finalizada la discusión salarial, se emitió el pedido

Orquesta Sinfónica
Durante el mes de octubre, los trabajadores y trabajadoras de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos lograron
dar un gran paso en una lucha que lleva años: el nuevo
escalafón. Con el apoyo de Allende en la Cámara de
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Diputados, se presentó un proyecto de ley que surgió
del trabajo de los músicos, proponiendo la creación
de un nuevo escalafón y carrera dentro de la Orquesta.
Actualmente los músicos ingresan en una categoría
del escalafón general con escasas -por no decir casi
nulas- posibilidades de progreso, adaptándose a una
carrera administrativa que no condice con la especificidad de la tarea que desarrollan. Este proyecto de
ley ofrece una perspectiva que reivindica el aspecto
salarial, pero fundamentalmente el concepto de carrera en el transcurso del tiempo, incentivando a sus
integrantes a la permanencia en sus puestos.

Directorio Obrero IOSPER
CEMENER
Es un logro histórico ser parte de la puesta en marcha
del Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Oro
Verde, cuya tecnología es de punta en toda América
Latina. Se pusieron en funcionamiento los servicios
de resonancia magnética nuclear, tomografía computada, PET-CT, Spect-ct y radioterapia.
Discapacidad
El Instituto adecúa sus prestaciones a la Ley Provincial de Discapacidad que establece reglas para las
prestaciones básicas de salud y educación. La provincia de Entre Ríos no adhiere a la Ley nacional sino que
elaboró una Ley de Discapacidad propia que atiende a
la realidad específica de nuestra Provincia.
Uno de esos puntos es la adecuación del transporte
que se contrata para garantizar la movilidad de las
personas con discapacidad.
Las coberturas de educación deben ser a cargo del
CGE
Para el caso concreto de los Maestros Orientadores
Integradores (MOI) hemos iniciado rondas de diálogo
con el Ejecutivo con el objetivo de resolver las coberturas de los afiliados con discapacidad y que su
sostenimiento sea solventado de manera equitativa
entre el Estado Provincial y la Obra Social en las responsabilidades que les son inherentes a cada una de
las partes.
El Directorio Obrero del IOSPER viene trabajando en
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los últimos años para mantener saneada la economía
de la obra social. En la práctica, el Instituto ha mostrado reflejos para reaccionar frente a una coyuntura adversa, defendiéndose de juicios injustos como de las
amenazas de la economía nacional. En ese recorrido
ha demostrado capacidad de reinventarse e intentar
resolver los problemas que enfrenta, garantizando
siempre las prestaciones.

Directorio Obrero IAFAS
Logros de la gestión 2019
- Confirmaciones de categoría a los agentes que están hace 2 años con diferencia de categoría por ser
designados en un cargo.
- Adecuación de la categoría 10 a la 8 a los administrativos.
- Implementación de pases a planta cuatrimestrales
(se está tramitando el segundo pase a planta del año).
- Recategorizaciones
- Reconocimiento de estabilidad
- Complemento uniforme con un incremento superior
al año anterior.
- Convenios con distintas Universidades (los agentes
y su grupo familiar pueden acceder a diferentes instituciones educativas).
- Solicitamos la modificación de la Resolución 819/16
art. 2 (que establece los descuentos por productividad, licencias, etcétera). A partir de dicha modificación la licencia por cuidado de familiar enfermo fue
extendida de 10 a 20 días.
- Presentamos un pedido de 2 días por estudios médicos (para la prevención de cáncer de útero y mama en
mujeres y cáncer de próstata en hombres)
Hemos recorrido toda la provincia escuchando los
reclamos de nuestros compañeros, seguimos caminando junto a ellos en la lucha por nuestros derechos.
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SECRETARÍA DE

INTERIOR

Durante el año 2019 desplegamos estrategias
para profundizar el acompañamiento a los
compañeros afiliados: Paritarias Municipales, infraestructura, convenios y beneficios, y
como siempre presencia territorial.
Colón
- Contamos con una nueva Delegación en un edificio
más amplio.
- Este año se desarrolló el curso de electricidad por
primera vez.

Concordia
- Celebramos el Día del Empleado Público con la presencia de cientos de compañeros/as.
- Desde hace ya muchos años somos sede de los módulos del Secundario semipresencial.
- Iniciamos el Curso de Lengua de Señas Argentina.
- Hubo elecciones de Delegados Gremiales en todos
los Organismos.
- Realizamos una capacitación de Promotores de Salud con el título de Agentes Sanitarios, en el mes de
noviembre los alumnos rindieron el examen final.
- A partir de este año integramos la Secretaría de Juventud de la CGT Regional Concordia.

Federal
- Finalizó la sexta cohorte del secundario semipresencial.
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- Estamos negociando las paritarias en el ámbito de
la municipalidad.

Feliciano
- Nos trasladamos a una nueva Delegación, en un espacio más amplio y cómodo.
- Reorganizamos las secretarías y sumamos nuevas
áreas.

Gualeguay
- Sumamos nuevas secretarías a la Delegación.
- Firmamos convenios de descuentos con comercios.

Gualeguaychú
- La Juventud conformó un equipo de futsal para participar en el torneo local donde obtuvo el título de
campeón local, lo que les permitió jugar el Provincial
de Futsal de Concordia, abriéndose paso al Torneo
Nacional en representación de UPCN en la ciudad de
Rosario donde obtuvieron el 4to puesto.
- El Delegado zonal, compañero “Lulú” Aguilar asistió
a la capacitación del Consejo Directivo Nacional sobre CyMAT. A su regreso, realizamos recorridas informativas en las reparticiones públicas y una formación
para los compañeros y compañeras de la Delegación.
- El 17 de octubre como todos los años, delegados y
afiliados nos concentramos en nuestra Delegación y
nos trasladamos con banderas y chalecos a festejar
el Dia de la Lealtad Peronista en el Partido Justicialista Gualeguaychú.

La Paz
- Realizamos reuniones en el Hospital 9 de Julio y
Hospital Gregoria Pérez de San Gustavo con personal
de enfermería y escalafón general donde tratamos:
cambios de tramo, renovación de horario atípico y
francos, comisión de suplentes, redistribución de tareas, salarios y asesoramiento acerca de beneficios
del Sindicato.
- Recorrimos todas las escuelas de la zona para escuchar y solucionar los reclamos de los compañeros.

Nogoyá
- Firmamos un convenio con la Municipalidad de la
Ciudad para que nuestros afiliados y su grupo familiar accedan a descuentos para el uso de la pileta del
Polideportivo Municipal durante el verano.
- Logramos, un año más, negociar paritarias Municipales. Fuimos el único municipio que logró la cláusula

gatillo y actualizaciones mensuales respecto de las
variables del mes anterior.
- Fuimos sede del I y II Encuentro Provincial de Cuidadores Domiciliario Polivalentes.
- Reconocimos el valioso trabajo de nuestras Cocineras/os con una Peña Show.
- Realizamos una Charla Concientización contra el
Cáncer de Mama en nuestra Escuela de Formación
Profesional con la disertación del Dr. Ariel De la Rosa
con participación de la comunidad, afiliados, estudiantes de enfermería y profesionales.

Rosario del Tala
- Tenemos nueva Delegación en calle Centenario 122.
- Gestionamos el registro del título de compañeros
que no lo tenían tramitado para el cobro del adicional
por título secundario por fuera del piso salarial -logro
obtenido en paritarias-.

Santa Elena
- Se realizó una capacitación sobre Salud Mental.
- Organizamos actividades solidarias junto a organizaciones sociales.
- Integramos un espacio en la mesa multisectorial
para el abordaje integral de problemáticas de niñez.

Viale
- Nueva Delegación equipada.
- Dimos inicio al Taller de Electricidad con nuevo equipamiento.
- En Tabossi, luego de 4 años, compañeros municipales serán recategorizados.
- Somos el Gremio mayoritario en el municipio, con un
importante número de compañeros afiliados.

Victoria
- Terminamos el cerco olímpico en el terreno donde se
edificará la nueva Delegación.
- Fuimos sede del Primer Congreso Provincial de
Adultos Mayores, con la participación de 180 compañeros y compañeras, convocatoria realizada por la
compañera “Mimicha”.

Villaguay
- Trasladamos la Sede a un lugar más amplio y cómodo.
- Realizamos una encuesta para conocer sus condiciones y medio ambiente de trabajo.
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CAPACITACIÓN

El sindicato también es usina de conocimiento y experiencias, por eso generamos otras propuestas que atiendan
la singularidad de los trabajadores
como sujetos protagonistas en la construcción de aprendizajes.

Formación Sindical
“Delegados calificados” es una máxima que hacemos
realidad en un módulo itinerante para delegados electos como candidatos. Este año recorrimos los departamentos Nogoyá, Gualeguay, Victoria, Concordia y
Paraná.

Escuelas
Seguimos acompañando el desempeño de nuestros
afiliados en la educación formal, sosteniendo las Escuelas y ampliando su horizonte.
Escuela de Jóvenes y Adultos D-216. Bachiller con
Orientación en Economía y Administración (modalidad presencial, 3 años de duración).
Modalidad Semipresencial. Alcanza distintos territorios de la Provincia, han egresado más 250 alumnos
con el título de Bachiller con Orientación en Ciencias
Sociales y Humanidades.
Programa Oportunidades: Acceso Digital a la Educación Secundaria, iniciado el presente año.
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Escuelas de Formación Profesional Nº 230* y N°
231, ubicadas en Paraná y Nogoyá.
Se dictan cursos de: Auxiliar en Cuidados Gerontológicos, Auxiliar en Refrigeración y Aire Acondicionado Domiciliario, Gasista, Instalador de Placas de Yeso, Lengua
de Señas Argentinas, Modisto, Montador Electricista
Domiciliario, Montador de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias, Soldador.
*Nuestra institución cuenta con la Certificación de
Gestión de Calidad IRAM.
Vinculados con el Estado, a través de prácticas profesionalizantes los alumnos han concretado trabajos de
mantenimiento e instalaciones nuevas para hogares
de niños, ancianos y otras escuelas.

Plan Anual de Desarrollo en Enfermería
Destinado a la actualización contenidos para enfermeros, apunta a mejorar la calidad en la atención de
las personas. Además, hemos mantenido Mesas de
Trabajo, Docencia e Investigación, con la participación de entes formadores, instituciones de salud y representantes de la Dirección de Educación Superior.
Este plan se encuentra reconocido por el Ministerio
de Salud, el Consejo General de Educación, y la Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología de Entre Ríos.
Ejes: Metodología de concurso; Aprendizaje a través
de la simulación; Talleres de enfermería.

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(CyMAT)
A partir de una capacitación del Consejo Directivo Nacional, comenzamos con la socialización de talleres
en los distintos sectores de la Administración Pública
y paralelamente activamos un relevamiento provincial.

Talleres Itinerantes en la Provincia
En articulación con los delegados zonales, armamos
una oferta educativa en consonancia con la deman-
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da local. Durante 2019 se están dictando los talleres
de Cuidado de Adultos Mayores, Electricidad, Lengua de
Señas Argentinas y Manipulación de Alimentos.

En sociedad
Feria de Empleo Joven, organizada por los Ministerios
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Desarrollo
de la Nación, con stands propios. También participamos de la Feria de Carreras organizada por el Instituto
Becario.
Muestra por el Día de la Educación de Jóvenes y Adultos
en la sociedad Argentina en la localidad de Nogoyá.
En el Congreso de Derecho Administrativo, presentamos nuestro trabajo “Asociaciones Gremiales del
Siglo XXI. Contribución a la Inclusión Social a través
de los Procesos Educativos Secundarios y Convenios
de Colaboración en la Defensa de los Derechos de los
Trabajadores”.
I Congreso Internacional de Ciencias Humanas - Universidad Nacional de San Martín, participamos como
disertantes en la mesa “Educación y Trabajo. Construcción de una agenda en el marco de la innovación
tecnológica desde las Humanidades”. con nuestro trabajo “El Sindicato como Ligazón en la Tensión entre
Trabajo y Educación”.
Fuimos sede del Congreso Nacional de Archivística,
realizado por agentes de los distintos organismos que
se desempeñan en esta función.
Seguimos fomentando la cooperación a través de
convenios con instituciones provinciales y nacionales
entre los que se cuentan: Universidad Autónoma de Entre Ríos, Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad
Nacional del Litoral, Universidad Tecnológica Nacional.
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COMUNICACIÓN

Trabajamos fuertemente en el registro y difusión de cada acto, reunión, asamblea, evento
cultural y actividad gremial. Con un equipo
de fotógrafos, dirigentes y compañeros estamos generando el archivo fotográfico de todas
las imágenes que reflejan la cotidianeidad de
los trabajadores.
En base a herramientas que nos proveen las
redes sociales hemos generado una amplia
base de datos respecto de los afiliados. Contamos con datos personales, gustos, preferencias
y una amplia base de información.
A partir de la unificación de la comunicación
en redes, en conjunto con la Secretaría de Capacitación, administramos publicaciones y
establecemos el contacto con todos los alumnos y seguidores de la página.
Somos los encargados de definir la identidad
del Sindicato, es decir, la cara visible del Gremio hacia el exterior. Mediante la creación de
slogans y hashtags, e incluso en las formas de
expresarnos, construimos una identidad y las
formas de ser UPCN.

12 |
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Facebook

Cambio de identidad

La administración de la cuenta UPCN Entre Ríos es
una de las tareas principales del equipo. El facebook
es un elemento crucial para comunicar la actividad
del Gremio, es la herramienta central mediante la cual
los afiliados se mantienen informados sobre la actividad sindical. Cabe destacar que la página crece constantemente, alcanzando actualmente los 8500 seguidores. Solo en 2019, la cuenta creció un 25%, fruto de
la relación sinérgica entre el equipo de comunicación
y los dirigentes.

De acuerdo a los lineamientos de Nación, trabajamos en la adaptación de los logos, papelería institucional, merchandising, redes sociales. Conforme al
rediseño del isologo realizado por UPCN Nación, se
adaptó acorde a las necesidades, incorporando la leyenda “Seccional Entre Ríos” y se propuso un diseño
alternativo para la identificación de las Secretarías.
La nueva imagen incluye papelería institucional y
otros elementos de comunicación interna como hojas
membretadas, formularios, objetos de merchandising
y aplicaciones en redes sociales, audiovisuales, presentaciones, afiches.

Nuevo instagram
Este año generamos una cuenta en la red social más
convocante entre millennials y centennials. Es una forma de llegar a los más jóvenes y a la vez mantenernos
actualizados en las nuevas tendencias del lenguaje
comunicacional. Instagram cuenta con posibilidades
únicas de gran utilidad como encuestas y diferentes
formas de establecer contacto con los seguidores.

Enlace Sindical
La revista de nuestra seccional desempeña un rol
central para la comunicación institucional. Este año
publicamos con gran alegría la edición Nº 50, que contó con notas especiales y una revisión del crecimiento
de estos años de sostener Enlace Sindical como una
publicación de distribución gratuita actualizada, seria, con la participación de referentes importantísimos
y sobre todo el protagonismo de los trabajadores. En
este número relanzamos con nuevo diseño, siguiendo
los cambios de identidad de UPCN Nación.

Whatsapp para afiliados
Contamos con una línea exclusiva para el contacto
entre el afiliado y el Sindicato. Desde Atención al Afiliado se administra este canal que contribuye a la fluidez y la comunicación con los compañeros.

Página Web
Desde la Secretaría administramos UPCN digital, producimos contenido para la página que publica todas
las novedades de nuestra Seccional. En UPCN digital
se puede acceder a las revistas Enlace Sindical en
formato digital. Además, están disponibles leyes, actas y resoluciones de utilidad para los trabajadores.

Campaña de beneficios
Impulsamos una campaña a través de redes sociales,
folleteria y afiches para dar mayor difusión de los
beneficios para afiliados. Renovamos el catálogo de
comercios adheridos y se dividió en Paraná y el resto
de la Provincia, este último aún se encuentra en desarrollo.
Sistematizamos toda la información de beneficios en
una serie de archivos para el whatsapp de Atención
al Afiliado y así agilizar el envío de información solicitada.

Videos
Una de las principales actividades es generar material audiovisual para comunicar de manera didáctica
información que debe ser bien clara para el afiliado,
como por ejemplo los resultados y efectos de las
paritarias en materia salarial y de derechos para los
trabajadores.
Mediante videos también registramos las reformas
del Camping, los avances de la obra de la Sede Gremial, eventos y testimonios. Confeccionamos material
que se reproduce diariamente en el tv de la sala de
espera de Atención al Afiliado, donde mostramos todos los beneficios a los que acceden nuestros agremiados.

UPCN responde
Esta es una herramienta de servicio al afiliado para
dar información útil que los compañeros, en general,
desconocen. UPCN responde consta de una publicación semanal en Facebook que sale los días viernes.
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JUVENTUD
El 2019 estuvo cargado de variadas actividades para la juventud de UPCN, desde un
Ciclo de Cine hasta el acondicionamiento del
CDI San Cayetano, y por supuesto en el medio
toda la actividad política de la secretaría que
este año estuvo muy activa.
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Mesa Ejecutiva
En el mes de mayo participamos en el armado de una
mesa ejecutiva de Juventud en el Consejo Directivo
Nacional, con el fin de conocernos con otras secretarías Juventud del país y proyectar una visita a nuestra
seccional para el armado de un documento que se
trabajará en un Encuentro Nacional de Jóvenes.

CDI San Cayetano
El 6 de junio llegamos al Centro de Desarrollo Infantil
(CDI), convocados por las compañeras que trabajan
en el lugar y con el propósito de darle otro color al espacio verde del lugar, pusimos manos a la obra. Cortamos el pasto, blanqueamos el paredón, soldamos los
juegos rotos, pintamos el mural, llenamos el arenero y
pintamos las hamacas, entre otras refacciones.

Debatimos el Empleo Público
El 12 de junio se propuso un primer encuentro de debate bajo la premisa “debatimos el empleo público”.
En este evento se debatió principalmente acerca de
las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y sobre
la Capacitación como deber del empleador y derecho
del trabajador. La idea central es poner en debate la
realidad laboral de los trabajadores en la Provincia y
su actualidad.

Ciclo de Cine JOVEN
Este Ciclo es un evento abierto a la comunidad, es por
ello que invitamos a compañeros de diversos sectores, no solo aquellos que trabajan en la Administración
Pública, para poner en valor y rescatar esa mística tan
característica de las juventudes y agrupaciones de
trabajadores.
La idea es generar un espacio desestructurado y de
horizontalidad, para compartir ideas y reflexiones.
Hemos proyectado películas que invitan a la reflexión,
obras que están enfocadas particularmente en acontecimientos políticos y sociales que abarcan y llegan
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de una manera muy especial al colectivo que apuntamos. Se proyectaron películas como La Noche de
los Lápices, Juan y Eva y La Patagonia Rebelde, entre
otras.

Vacaciones de invierno
Con la Secretaría de Cultura, organizamos actividades
para que los niños pasen las tardes divirtiéndose y jugando, se proyectaron películas infantiles, hubo juegos en grupos, taller de pintura y danza. No quedan
más que palabras de agradecimiento para todos los
papás que permitieron que, tanto los niños como nosotros hayamos pasado dos semanas increíbles.

Charla sobre deuda externa
En septiembre, se desarrolló en nuestra sede gremial
la charla “La deuda externa y el saqueo del Estado” a
cargo de Alejandro Olmos Gaona, historiador y político especialista en el tema. El encuentro fue organizado en conjunto con la Secretaría de Extensión de
la UADER.

Reunión provincial
Nos reunimos en nuestra Sede Gremial, jóvenes referentes de toda la Provincia, designados por cada
una de sus delegaciones, con el propósito de articular
actividades propias. Se habló de temas culturales, sociales y deportivos que incluyan a los afiliados y a la
sociedad en general.

Mesa de diálogo
En octubre, junto a compañeros de Consejo Directivo
Nacional conformamos una mesa de diálogo para tratar distintas temáticas con compañeros referentes de
juventud de distintos puntos de la provincia con el fin
de armar un documento sobre el futuro del trabajo.
Finalizada la reunión se compartió un almuerzo entre
los presentes.
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6

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y TRATO
Convocamos a reuniones periódicas para definir lineamientos y consolidar el equipo de la Secretaría. Sumamos un grupo amplio de compañeros y compañeras que
representan la diversidad de la Administración Pública en Entre Ríos. Logramos el
armado de la Red Provincial de Igualdad y tuvimos nuestro primer encuentro.
Confeccionamos un resumen con las novedades del
Convenio 190 firmado por la Organización Internacional del Trabajo a partir del cual debatimos sobre los nuevos conceptos que impulsa. En el I Encuentro: “debatimos
el Empleo Público” participamos desarrollando el eje: La
capacitación como igualdad de oportunidades.
Durante el año lanzamos una campaña de concientización con el lema: NO VA MÁS para la difusión de los temas puestos en agenda -precarización, discriminación y
violencia laboral-, inclusión del Área de Adultos Mayores en la Secretaría con la participación de la Campaña
#TRATALOSBIEN.

Congreso de la Nación
Representando a UPCN Entre Ríos, la compañera Noemí
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Dalmolín fue convocada para disertar en el Congreso
de la Nación por la Diputada Nacional Mónica Macha,
para el tratamiento en Comisión del proyecto de ley
de cuidadores domiciliarios. Nos acompañaron en el
Congreso compañeras del Consejo Directivo Nacional
y la Diputada Nacional por Entre Ríos Mayda Cresto.
Cerramos el año con la visita de la Dip. Macha para
tratar los temas relacionados con el cuidado, el cupo
trans y las disidencias en la agenda legislativa 2020.

Salud Mental
Llevamos a cabo las primeras Jornadas de formación:
La vejez desde la perspectiva de la Salud Mental a
cargo de la Dra. Psiquiatra Marina Bevilacqua, módulo
de 4 encuentros destinado a Cuidadores Domiciliarios
con certificación.

Colectivo Trans
Estamos trabajando en el relevamiento de datos de
trabajadores/as transgénero en la Administración Pública en Entre Ríos, a partir del cual nos proponemos
intervenir en la discusión legislativa por el cupo trans.

Programa Defender
Nos encontramos con la Coordinadora Psicóloga
Laureana Nicola y su equipo. Hicimos un pedido de
estadísticas de denuncias recientemente elaborado y
evaluamos la proyección de encuentros provinciales
de difusión y prevención de violencia laboral.

Jornadas de concientización
En el marco del Programa de prevención de HIV e infectocontagiosas, con la coordinación de la Dra. Laura Díaz Petrussi, propusimos un módulo debate para
alumnos de escuelas secundarias. El primer encuentro se realizó en la Escuela de UPCN y el segundo
está previsto en el Colegio Nacional de Paraná. Con
la misma impronta, el Dr. Ariel de la Rosa coordinó

las Jornadas de concientización sobre la prevención
del cáncer de mama a lo largo del mes de octubre.
Las actividades tuvieron cita en distintos puntos de
la Provincia.

El cuidado
Luego de una reunión con la vocalía del Consejo
General de Educación para presentar formalmente
el contenido de las próximas capacitaciones sobre
Cuidados, y con el aval del Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia, lanzamos oficialmente las novedades para el 2020: “El cuidado como eje transversal de políticas públicas” con los cursos en Cuidados paliativos y enfermedades crònicas avanzadas
y Cuidado de niños y niñas con y sin discapacidad.
Los cursos se suman a la actual oferta de la Secretaría de Capacitación.

Salimos a la calle
- Participamos del Foro de Mujeres Sindicales organizado por la Secretaría de la Mujer.
- El Dr. Neurólogo Jorge Solana Silveira, docente de
UPCN, disertó en la Segunda Jornada del Hospital Geriátrico de día Pascual Palma.
- La Licenciadas Muriel Stablum y Noemí Dalmolín
formaron parte del panel expositor en la Jornada de
Vejez y Cuidado organizada por la Universidad Nacional
de Entre Ríos.
- Fuimos invitados por la Facultad de Trabajo Social
UNER y el CoPNAF al conversatorio Modos de habitar
el cuidado organizado por el proyecto de investigación
Recorriendo las tramas institucionales del cuidado.
- Asistimos al Programa de Formación Integral en Derechos Humanos, Género y Diversidad, organizado por el
Área Provincial de Políticas de Identidad de Género
del Ministerio de Gobierno y Justicia, junto al Ministerio de Desarrollo Social, COPREV, CGE, la Subsecretaría de la Mujer y la Subsecretaría de Juventud.
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CULTURA
El 2019 fue un año de renovación y mucha actividad. Con el
norte siempre puesto en la construcción de puentes que nos
enlacen desde lo cultural hacia lo colectivo como sujetos trabajadores, tuvimos una agenda con una propuesta variada y
mucha participación de nuevos actores, sumado a los clásicos
de siempre. En retrospectiva, repasamos la agenda.

30 de abril
Presentación de la Antología Interprovincial de Cuento y Poesía y
Premios del VII Concurso Nacional
de Literatura en Buenos Aires, en
el marco de la Feria Internacional
de Libro.

7 de mayo
Presentación de la muestra fotográfica: La Vida por Perón y Evita
en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Provincia, con el posterior Lanzamiento de la Muestra
Itinerante basada en el Libro.

21 de mayo
Muestra Itinerante: la Vida por Perón y Evita en el Museos de la Ciudad de Nogoyá.

12 de junio
Muestra Itinerante: la Vida por Perón y Evita en UPCN Santa Fe.

4 de julio
Muestra Itinerante: la Vida por Perón y Evita en la Casa del Bicentenario de Colón.

julio
Festejamos las vacaciones de invierno con lo que llamamos Los

Gurises al Gremio. En la sede gremial hubo proyección de películas,
talleres integrales de arte, danza y
música y merienda. La Secretaría
de la Juventud apoyó las actividades, se replicó en otras delegaciones de la Provincia y fueron actividades convocantes y alegres.

22 de agosto
Muestra Itinerante: la Vida por Perón y Evita en la Casa de la Cultura
de Gualeguaychú.

29 de agosto
Cerramos los festejos del Día del
Niño en Paraná, con películas,
juegos colaborativos, murales y
merienda. La Juventud acompañó
la actividad y Nogoyá replicó con
gran éxito el festejo.

4 y 5 de octubre
Guitarras del Mundo celebró su
25º aniversario. Participaron los
artistas Marcelo Coronel (Argentina), Eduardo y Galy Martín (Cuba),
y los la artistas locales Silvina
López (Paraná) y Marcelo Rojas
(Concordia).

10 de octubre
Plaza Tomada fue el primer evento

cultural-familiar que lanzamos en
la Plaza Carbó de Paraná. Incluyó
la presentación de bandas musicales, Paseo Gastronómico y Feria de
Diseño. Con el acompañamiento
de la familia trabajadora, pasamos
una noche al aire libre, con música
y entrada libre. Nos acompañaron
la Secretaría de Juventud, Cultura
de la Provincia y el Municipio.

10 de noviembre
Cierre de la convocatoria Antología Interprovincial 2020 de Cuento
y Poesía.

17 de Noviembre
Muestra Itinerante: la Vida por Perón y Evita conmemorando el Día
de la Militancia.

29 de noviembre
Repetimos Plaza Tomada, esta vez
Plaza Solidaria, con el fin de recaudar donaciones en conjunto con el
Once por Todos. La iniciativa fue
de la Secretaría de la Juventud.
Durante el año llevamos adelante
los Talleres de Pintura y Movimiento en el salón Blanco de la Sede
UPCN.
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Delegaciones
Colón
Alberdi 827
Concepción del Uruguay
8 de Junio 969
Tel: 03442 - 423013
Concordia
Laprida 637
Tel: 0345 - 4221332
Crespo
Otto Sagemuller 698
Tel: 0343 - 4952536
Federal
Donovan 1382
Feliciano
Belgrano 426
Gualeguay
9 de Julio y Rivadavia
Gualeguaychú
Rucci 80
Tel: 03446 - 426610
Hasenkamp
Sarmiento y Pte. Perón
La Paz
Echagüe 1275
Nogoyá
Centenario 1211
Tel: 03435 - 422771
Rosario del Tala
Centenario 122
Santa Elena
Av. Pte Perón 566
Viale
9 de Julio 414
Victoria
Pte. Perón y Montenegro
Villaguay
Rivadavia 1389

Autoridades
COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL
Secretario General CDN
RODRÍGUEZ, Andrés
Secretario de Interior CDN
ALLENDE, José Ángel
Subsecretaria de Actas
DOMÍNGUEZ, Carina Daniela
Consejo Asesor Nacional
CITTADINO, José Luis
COMISIÓN DIRECTIVA PROVINCIAL
Secretario General
ALLENDE, José Ángel
Secretario Adjunto
MONZÓN, Felipe Fabián
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