Acta Reunión Junta Ejecutiva Provincial del 05.12.2020

En la ciudad de Paraná, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil veinte, siendo las 10:15,
previamente citada, se reúne la Junta Ejecutiva Provincial del PARTIDO SOCIALISTA –
DISTRITO ENTRE RIOS, vía zoom dada la situación de aislamiento social obligatoria
dispuesta por las autoridades nacionales y provinciales, con la presencia de les siguientes
integrantes: M. HADDAD, MAGNI, ROSSI, ZABALA, VERA, BARSOTTI, OBAID, ESTEVE,
ROBLEDO, AVALOS, (como miembros titulares) y

HERNANDEZ, VIOLA y GOMEZ KOLLN

(como miembros suplentes); con quórum suficiente para tratar y resolver sobre el siguiente
orden del día: 1) Actuaciones en la justicia (renovación de autoridades y protocolo de
virtualidad); 2) Observaciones

rendición financieras

campaña 2019; 3) Padrón de

autoridades con correo electrónico y celulares por centro; 4) Situación política y declaración
pública -Caja de Jubilaciones/otros-; 5) Informes de Secretarías y Centros Socialistas; 6)
Varios. Asimismo, se encuentran conectados varios compañeros y compañeras de distintos
centros socialistas. Dando inicio a la reunión de Junta Ejecutiva Provincial, el presidente del
PS Entre Ríos solicita a la apoderada del PS informe las presentaciones efectuadas durante
el año ante la Secretaría Electoral. Con la palabra, Vera informa las presentaciones legales
realizadas vía internet, haciendo incapié en que las presentaciones virtuales son el único
medio posible ante la Secretaría Electoral. Se pasa a tratar el punto 2 del temario
informando Haddad las observaciones realizadas a ambas listas en las elecciones nacionales
2019 y las respuestas legales a las mismas. Con la palabra, Meillard dice que la lista 50 B
demoró su presentación judicial debido a la situación que atraviesa la apoderada de su lista.
Seguidamente, se trata el punto 3 del temario, informando Haddad que se solicitó a cada
Centro Socialista los datos de cada uno de sus integrantes (miembros de junta, congresales
porvinciales y congresales nacionales) a fin de poder realizarse un congreso en forma virtual
con las garantías requeridas, a lo que han respondido los Centros de Paraná, Uruguay y
Victoria, por lo que sin los datos completos no es posible hacerlo, por lo que se vuelve a
reclamar a les presentes que envíen los mismos. A continuación, se pasa a tratar el punto 4.
Con el uso de la palabra, la compañera Avalos, informa la situación de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia y los diversos reclamos que se vienen realizando
desde los distintos gremios. Haddad expresa que la falta de convocatoria del gobierno a
paritarias con cláusula gatillo profundiza la crisis; la situación interna de los gremios está
atravesada por quienes adhieren al gobierno. Con la palabra, Rossi propone tomar postura
como miembros de Junta respecto a la situación que atraviesa la provincia. Gónzalez pide se
adhiera a la marcha convocada para el 10.12 desde los gremios. Con la palabra, Gómez
Kolln hace incapié en la faz productiva público. Se acuerda redactar un documento para su
publicación. Seguidamente, se pasa a tratar el punto 6. Haddad informa que ha recibido 17
fichas de afiliación de Concordia y 29 de Gualeguaychú, incompletas en cuanto a firmas, y
fotocopias de dni. Barsotti manifiesta que remitirá 41 fichas de afiliación, habiendo

observado algunas irregularidades que espera sean subsanadas. Marcos comunica que
presentó 51 fichas por el departamento Paraná. Robledo dice que próximamente acercará
16 fichas por el departamento de Victoria. Vera expresa que averiguará ante la Secretaría
Electoral cómo es el procedimiento para la presentación de toda esta documental. Se
recomienda cumplir el procedimiento de afiliación que tiene el PS Entre Ríos el que se subirá
a la web. A continuación, se pasa a tratar el punto 5. Con la palabra, Barsotti informa que
se realizó una reunión con el intendente de Uruguay. Gómez Kolln comenta que se lanzó un
espacio de radio; que realizaron entregas de barbijos a comedores populares e iglesias y
que están trabajando para fundar un club y cooperativa de trabajo en conjunto con el
peronismo. Con la palabra, Viola informa las distintas actividades que se han llevado a cabo
desde la Cooperativa de Consumo Solidario durante todo el año. La compañera Gan,
Secretaria de Juventud, comunica que se continuará como todos los años con la realización
del Campamento socialista, pero esta vez será en forma virtual. En uso de la palabra,
Robledo informa que se reunieron con el intendente de Victoria tratando diversos temas, en
especial la quema de pastizales y que desde la juventud se lleva adelante un ciclo de
acompañamiento y apoyo escolar los sábados en doble turno. Con la palabra, Magni informa
las reuniones llevadas a cabo, como integrante de las autoridades nacionales de PS, durante
todo el año, en especial, que se debe realizar un Congreso Extraordinario por la situación de
CABA, para lo cual se está haciendo un relevamiento a cada federación para hacerlo en
forma virtual. Con la palabra, Meillard procede a leer una nota de la corriente 'Socialismo
Popular'. No siendo para más, se da por finalizada la reunión, siendo las 12:28, labrándose
la pertinente acta.

