8 y 9 de noviembre

Elecciones de delegadxs 2021
Pasaron dos años muy intensos desde nuestra última elección en
2019. Allí, nos comprometimos a ser mejores;
mejores; y esperamos haber
estado a la altura de lo que lxs trabajadorxs estatales requieren de
su representación gremial.
En el medio, sucedió nada menos que una pandemia mundial. Allí se
puso a prueba la capacidad de reacción y los reflejos de nuestra organización. Desde un principio estuvimos presentes en los edificios
que sostenían actividades y acompañando a lxs trabajadorxs esenciales; también le dimos seguimiento a quienes realizaban trabajo
remoto y a sus necesidades de conectividad.
Pero no solo actuamos hacia dentro de nuestro organismo: también
sumamos nuestros brazos en los Operativos DetectAr en aquellos
territorios que precisaban un abordaje directo; y más recientemente en el Operativo VacunAr: de este modo, nuestro gremio y cientos de trabajadorxs del Estado estuvimos en Avellaneda, Lomas
de Zamora, San Martín, Hurlingham, Moreno, entre otros distritos
del Gran Buenos Aires. También sumamos decenas de compañerxs
en el seguimiento telefónico a los casos que se iban presentando.
Del mismo modo, articulamos con la Connaf (Colectivo Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia) el abordaje junto a la comunidad en
la red de jardines comuntarios del Gran Buenos Aires.
Tenemos el orgullo de ser uno de los primeros organismos que en
2020 pasó a tener su protocolo Covid-19, elaborado por nuestrxs partitarixs de Cymat.
Nuestras secretarías se mantuvieron activas, ya sea con actividades
virtuales, con reuniones por medios no presenciales y con visitas a
los depósitos y presencia permanente en la oficina gremial de 9 de
julio para atender todas las demandas que surgieron en tan particular contexto.
Pero no nos quedamos quietos esperando que las cosas se sucedan:
peleamos incorporar derechos a los monotributista reconociéndolos
como trabajadores con relación de dependencia. En 202 firmaron
sus contratos en la resolución 048. De ese modo, dimos cumpli-

miento efectivo a través de la negociación colectiva a una reivindicación histórica de igualdad y reconocimiento de derechos en nuestro
Ministerio.
No por nada el 65% de lxs trabajadorxs del Estado elegimos agremiarnos en UPCN: tenemos un ojo puesto en la formación y en el
desarrollo de nuestrxs compañerxs y su avance en la carrera administrativa; sin dejar de pensar y proponer constantemente mejoras
en nuestras condiciones de trabajo. De este modo, también acompañamos en la vuelta presencial, para que se cumplan las condiciones
necesarias de cuidado hacia lo mejor que tiene nuestro ministerio:
sus trabajadorxs.
De este modo es que constantemente generamos cursos, capacitaciones y diplomaturas par nuestrxs compañerxs en diversas temáticas: este año nos enfocamos en temáticas de Género y Política de
Cuidados, que entendemos son dos grandes ejes que estructuran la
política pública y social.
De esta manera, en
nuevxs compañerxs
¡Gracias por confiar!

el último período, se afiliaron 450
a nustra UPCN Desarrollo Social.

La unidad es superior al conflicto: el movimiento sindical se une; renueva la conducción de nuestra CGT; establece la paridad de género
en su conducción y se le planta a los discursos flexibilizadores que
pretenden que los platos rotos del endeudamiento lo paguen lxs trabajadorxs.
Nosotrxs, sindicalistas que pertenecemos al Ministerio de Desarrollo
Social, tenemos una doble responsabilidad: hacia nuestro pueblo,
aquel que en el territorio combatió la pandemia organizado en cada
barrio; y también hacia nuestrxs compañerxs de trabajo, para mejorar cada vez más nuestras condiciones de trabajo y las políticas
sociales.

Somos UPCN - Presentes todo el año. Siempre.
2019
2 de julio de 2019
Elecciones - Sumar para #SerMejores
1142 compañerxs trabajadorxs
se acercaron a todos los edificios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a votar a
sus representantes gremiales
2 de agosto de 2019
Presentamos del Observatorio de las Políticas
Sociales “Eva perón”
11 de octubre de 2019
Realizamos las Jornadas de trabajo e intercambio en conjunto con
trabajadorxs estatales y organizaciones sociales sobre “Emergencia
alimentaria y Territorio”. Participaron más de 150 trabajadorxs y
representantes de organizaciones.

2020
9 de marzo
Llevamos adelante la actividad
“Mujeres y Disidencias; siendo
y haciendo historia”, en el los
distintos edificios del MDSN
17 de marzo
Al inicio de la pandemia, nos reunimos con las máximas autoridades del Ministerio y se garantizó
el pago de todos los haberes y
remuneraciones para nuestrxs
compañerxs.
28 de abril 2020
Iniciamos el ciclo Diálogos Virtuales en Cuarentena en nuestro Instagram
12 de mayo
Comenzamos con la entrega de
Kits de cuidados de oficina para
lxs compañerxs que cumplen
tareas presenciales en áreas
esenciales.

22 de octubre de 2019
Acto político cultural por el Día de la
Lealtad junto a UPCN SALUD

22 de mayo
Iniciamos del Ciclo de cine
debate “Pensamiento nacional
y latinoamericano”

27 de octubre de 2019
#EvitaIluminará Lxs trabajadorxs de Salud y Desarrollo
Social encendimos a Evita
luego de cuatro años.

23 de mayo
Presentamos el Protocolo Covid
19 para poder manejarnos en el
ámbito del Ministerio de Desarrollo Social para lxs trabajadorxs
que realizan trabajos esenciales.

12 de diciembre
#EvitaIluminadaParaSiempre Junto
a las máximas autoridades, las dos
caras del edificio MOP quedaron
definitivamente iluminadas.

26 de mayo
Presentamos nuestra Revista
#17Diez y su suplemento el
Dossier #17Diez. Editamos cinco
números de la revista y siete del
suplemento.
20 de julio
Comenzamos a participar del
Operativo DetectAR en cinco
municipios del Gran Buenos
Aires.
24 de julio
Conformamos un equipo de
seguimiento telefónico de
casos positivos de Covid.
26 de julio
#EvitaSeguiráIluminando. Realizamos un encuentro virtual junto
a Andrés Rodríguez para homenajear a nuestra Jefa Espiritual
1 de septiembre
Presentamos Entramando Diálogos, un espacio psicosocial para
encontrarnos a la distancia.
17 de octubre
#75octubres
Nuestra Secretaria General habló
en representación de lxs trabajadorxs estatales, en el marco del
acto organizado por la CGT
27 de octubre
Realizamos el Conversatorio
“La conquista de los derechos
políticos de las mujeres: de Eva
a hoy”.
5 de noviembre
Comenzamos a realizar abordajes
comunitarios y actividades solidarias para acompañar el trabajo
que realizan las organizaciones de
la comunidad en distintos barrios
de GBA

2021
26 de enero

Nos capacitamos para llevar
adelante la Campaña de Vacunación contra el Covid-19
VacunAR.
26 de febrero
Participamos del relanzamiento del Tren de Desarrollo
Social y Sanitario “Dr. Ramón
Carrillo” en la ciudad de Chascomús.
13 de abril
Comenzamos a participar en
los Operativos VacunAR
16 de abril
Lanzamos las Diplomaturas en
“Géneros y diversidad” y en “Gestión pública de la Organización
Social del Cuidado”, en conjunto
con el Ministerio de Desarrollo
Social y la Universidad Nacional de
Tres de Febrero.
16 de mayo
Celebramos el Día Internacional
de lxs Trabajadorxs, con el encuentro “Trabajadores y trabajadoras en unidad para la felicidad del
Pueblo y la grandeza de la Nación”
11 de Julio
Luego de años de lucha, más de 100
compañerxs comenzaron a firmar sus
contratos y revistar bajo la Resolución
048 luego de años de estar contratados como monotributistas.
20 de julio
#NoHayDistanciaQueNosSepare celebramos el
dia de la amistad con un
encuentro virtual
26 de julio
Evita Eterna
Realizamos una marcha con
antorchas para homenajear a
nuestra Jefa Espiritual

6 de agosto
Inauguramos una oficina gremial en los
Depósitos de Villa Martelli
17 de septiembre
Realizamos un Encuentro de “Organización Sindical y Juventudes” en el Polo
Matanza.

8 y 9 de noviembre de 2021
Volvé a confiar en UPCN y sigamos
construyendo juntxs el futuro

Somos UPCN - Presentes todo el año. Siempre.
CyMAT: Desde la comisión paritaria
durante 2020 elaboramos el Protocolo
de Actuación Covid-19, uno de los primeros en aprobarse en toda la APN.
Recorrimos todos los edificios del
Ministerio, elevando a la gestión todas las problemáticas presentadas en
cuestiones de infraestructura, espacios
de trabajo, ventilación, equipamiento
y provisión de kits de cuidados.

SIOT: Generamos espacios de
participación para convocar y sumar a compañerxs de los distintos
edificios. Llevamos adelante actividades vinculadas a las efemérides
de género, diversidad y acceso a
derechos. Impulsamos diplomaturas y capacitaciones sobre Género
y Diversidad, Gestión Pública de
la Organización Social de Cuidado,
Prevención de la Violencia y Perspectiva de Género en la APN. Seguimos trabajando las temáticas
que hacen a la Igualdad entre lxs
trabajadorxs.
Copic: Acompañamos permanentemente a nuestrxs compañerxs
en el desarrollo de su carrera administrativa, tanto en las evaluaciones
de desempeño como en la obtención de tramos y cambios de agrupamiento. También lxs compañerxs
que revistan en la modalidad 048 en
sus recategorizaciones y sus reconocimientos de títulos. Este año estamos acompañando a lxs más de
700 compañerxs que se están presentando a los nuevos concursos.

Gremial: Conseguimos un
enorme avance en el pase a la
resolución 048 de cientos de
trabajadorxs
monotributistas.
Dimos respuesta a un reclamo histórico en nuestro organismo. Recorrimos los edificios acompañando a lxs compañerxs con tareas
presenciales.

Comunicación: No existió distancia que separe a nuestra delegación de lxs compañerxs. Llegamos
a través de nuestras redes sociales
y canales de comunicación a cada
compañerxs que necesitó de su organización gremial.
Editamos cinco números de nuestra revista digital #17Diez y nuestras
actividades en vivo en redes sirvió
para achicar la distancia que impuso
la pandemia.

Profesionales: Lanzamos el Observatorio de las Políticas Sociales
“Eva Perón”, un equipo interdisciplinario de análisis de las políticas
sociales propuestas desde el mundo
de lxs trabajdorxs. Dimos el debate
necesario sobre la modalidad del
trabajo remoto, acerca de los derechos y también las problemáticas
que ello trae.
Lanzamos el espacio interdisciplinario de abordaje “Entramando diá-

logos”.

Obra Social: Unión Personal es
una columna inamovible de nuestra identidad. Es el cuidado de lxs
trabajadorxs y sus familias. Es la
obra social sindical, propiedad de
todxs lxs trabajadorxs. El equipo de delegadxs de enlace está
siempre a disposición de todxs lxs
trabajadorxs del Ministerio para
resolver consultas y trámites. También se realizó un fuerte acompañamiento durante toda la pandemia.

Juventud: Organizamos el en-

cuentro de jóvenes sindicalistas con
más de 100 compañerxs en el Polo
Matanza.

Interior: Acompañamos a lxs
compañerxs que trabajan en el interior del país, realizando visitas presenciales a los Centros de Referencia, organizando reuniones y dando
respuestas a las demandas.

Acción Social: Mantuvimos la entrega de kits escolares y Día de las Infancias asistiendo presencialmente al
domicilio de lxs compañerxs. También
organizamos los festejos virtuales del
Día de las Infancias en pleno ASPO.

Capacitación: Realizamos cursos jurisdiccionales de modalidad
virtual, acompañando el ascenso en la carrera administrativa de
nuestrxs compañerxs. Lanzamos
Diplomaturas sobre género y cuidados junto a Untref y Fopecap.

Cultura: Realizamos el ciclo de cine
debate “Pensamiento Nacional y Lationamericano” con invitadxs.

Movilización: Sostuvimos la
presencia en los edificos y también
movilizamos a los abordajes DetectAr y VacunAr.
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