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Adrián Bertolini

fue reelecto

como Secretario

General

del SOEM

ACTA ACUERDO CON DEM
Después de algunas reuniones se firmó un acuerdo
con importantes logros para nuestros trabajadores.
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PROYECTO DE LA NUEVA SEDE

Seguimos creciendo; en pocos meses comenzaremos a

construir la nueva Sede Gremial del S.O.E.M. que nos

permitirá encarar nuevos proyectos en favor del trabajador

y la familia municipal.

Pocas palabras, hechos concretos
Beneficios, Servicios y Reconocimientos

Bolsón escolar - Bolsón navideño

Obsequio por nacimiento de hijo - Presente por jubilación

Subsidio por casamiento - Telefonía celular

Descuento en compra de medicamentos - Enfermería

Servicio de Odontología propio - Salón de fiestas sin cargo

Utilización campo de deportes s/cargo - Gestoría del automotor

Trámites jubilatorios - Asesoramiento laboral

Asesoramiento legal - Subsidio por sepelio

Seguro de vida  - Indumentaria para damas, caballeros y niños

Aporte según ordenanza por jubilación y fallecimiento - Guardapolvos

Clases de apoyo p/hijos de afiliados - Servicio de Proveeduría

Turismo - Reconocimiento por 25 y 30 años de servicio y afiliados

Agasajo Día del Niño - Torneos y eventos deportivos

Caja de Ayuda Mutua - Fiesta Día del Trabajador Municipal
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EDITORIAL

Sin dudas que en lo personal es una gran satisfacción renovar el mandato y también para 

el nuevo grupo de trabajo que integrará cada cuerpo orgánico de nuestra organización sindical.

En esta oportunidad hemos convocado a gran cantidad de trabajadores y trabajadoras con 

la intención de llevar a cabo una profunda renovación dirigencial, con la intención de formar 

nuevos cuadros pensando en el futuro de nuestra entidad, con la intención de dar cabida a nue-

vas ideas, nuevos proyectos que sirvan para el crecimiento institucional, pero fundamental-

mente en el bien común de los trabajadores en general.

Este nuevo grupo abarca a dirigentes con experiencia, a representantes de los jubilados, a 

jóvenes, profesionales, la mujer y de los distintos sectores con lo cual se verán representados los 

municipales en su conjunto.

Sin dudas que seguiremos trabajando con la misma pasión y ganas de siempre, por un sin-

dicalismo diferente, de cara a la gente y con un profundo sentido social como lo decimos siem-

pre.

Seguiremos apostando a nuestras mejores actitudes a construir un futuro mejor a partir 

del crecimiento de nuestra organización sindical, con el compromiso de que juntos trataremos 

de preservar la calidad de las personas. Ganar, avanzar o por lo menos no ceder las conquistas y 

beneficios ganados, esa es la meta. Sin dudas que no será fácil, tenemos el fantasma del neolibe-

ralismo que vuelve a sonar y un gobierno que va por todo contra los trabajadores, al que debere-

mos enfrentar con todas las fuerzas en los tiempos que se avecinan.

Compañero Afiliado:

En esta oportunidad quiero diri-

girme a Ud. para agradecer en mi nom-

bre y en el de cada integrante de la Lis-

ta Blanca Unidad, Experiencia y Ju-

ventud por el apoyo recibido en las úl-

timas elecciones gremiales llevadas a 

cabo.
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El SOEM realizó

numerosos pedidos y reclamos

al Departamento Ejecutivo

Durante los últimos meses la 
Comisión Directiva realizó nu-
merosos pedidos y reclamos al 
Departamento Ejecutivo Muni-
cipal: la mala calidad de la ropa 
de trabajo entregada durante 
2017 y la demora en la entrega 
de 2018; el pedido de regulari-
zación de contratos, habiéndose 
logrado regularizar 15, y podría 
regularizarse otra cantidad en 
breve; el pedido para el pase a 
planta permanente de trabaja-
dores que se encuentran dentro 
de la planta de personal transi-
torio, teniendo en cuenta la im-
portante cantidad de vacantes 
producidas recientemente a raíz 
de jubilaciones, fallecimientos y 
renuncias.

Otro de los reclamos efectua-
dos fue el de las condiciones de 
algunos contratos muy por enci-
ma de la mayoría que perciben 
el equivalente a la categoría 8, es-

to sin dudas genera una situa-
ción de trato discriminatorio e 
injusticia además del malestar 
generalizado entre el personal.

También se planteó la situa-
ción innecesaria y falta de igual-
dad con relación a que se cu-
bren cargos con personas exter-
nas en lugar de hacerlo con per-
sonal municipal. La terceriza-
ción de trabajos que en su gran 
mayoría de veces podrían reali-
zarse con personal propio, lo 
cual además de dignificar el tra-
bajo y obtener una mejora para 
el trabajador significaría un im-
portante ahorro de recursos pa-
ra el municipio porque todos sa-
bemos que realizarlo en forma 
particular tiene un costo muy su-
perior, a veces alevoso si com-
paramos con lo que percibe un 
trabajador municipal.

También se solicita la puesta 
en marcha de la Junta de Disci-

plina y Reclamos y el Comité 
Mixto de Salud y Seguridad en 
el Trabajo que desde hace bas-
tante tiempo no viene funcio-
nando.

Se planteó la necesidad de 
buscar alternativas a los trabaja-
dores por la falta de viviendas, 
solicitándose evalúe el Munici-
pio la posibilidad de disponer 
de terrenos para realizar la ges-
tión de viviendas o puedan ser 
utilizados para este fin.

Ante los distintos planteos 
realizados por nuestra organi-
zación sindical, el Intendente 
Municipal recibió a nuestro se-
cretario general Adrián Bertoli-
ni para analizar la situación ge-
neral y además se  acordó man-
tener una reunión mensual para 
tratar los distintos temas e in-
quietudes que puedan surgir 
por parte de los trabajadores y 
nuestra entidad.

Reunión con el intendenteReunión con el intendenteReunión con el intendente
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La Paritaria acordó la

política salarial 2018

La Paritaria Municipal luego de varios encuentros 

llevados a cabo y algunas medidas de fuerza realiza-

das en toda la provincia ante la demora de cerrar un 

acuerdo acordó la política salarial del sector equivalen-

te a un 18% en dos tramos: 10% desde marzo y el 8% res-

tante desde Agosto.

El acuerdo también estableció la aplicación de la 

claúsula gatillo directa considerándose los índices que 

establezca el IPEC. Ante esta situación debió aplicarse 

la misma a partir de mayo, mientras que en agosto se 

completó el porcentaje acordado y continuamos apli-

cando la claúsula gatillo que al mes de setiembre totali-

za un 33,6% acumulado, restando aplicar hasta el mes 

de Diciembre.

La escala salarial al mes de Setiembre es la que a con-

tinuación detallamos:

  8

  9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Piso:

9.763,92

10.436,40

10.863,77

11.503,98

12.084,24

12.861,35

13.828,98

15.089,18

17.416,43

17.900,18

18.869,53

24.524,03

25.428,78

27.022,00

28.143,01

29.984,60

18.509,34

Cat. Asig categoría
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En el marco del paro provin-
cial de los gremios públicos en 
conicto, el pasado 14 de marzo 
en la ciudad de Santa Fe realiza-
ron una imponente movilización 
provincial en rechazo a las políti-
cas de ajuste motivadas por el au-
mento del costo de vida, la canas-
ta alimentaria, los tarifazos, la fal-
ta de actualización de las asigna-
ciones familiares y la intención de 
bajar salarios imponiendo las exi-
gencias del Gobierno Nacional. 
FESTRAM y las distintas organi-
zaciones sindicales entre las cua-
les se encontraba el SOEM parti-
ciparon comprendiendo que esta 
lucha requiere de la unidad y par-
ticipación de todos los trabajado-
res.

El sector público se

movilizó en Santa Fe

Una delegación de trabajadores afiliados al SOEM participó en la ciudad de Buenos Aires en la 
multitudinaria movilización convocada por distintas organizaciones sindicales y sociales en re-
chazo al ajuste, los despidos y las leyes previsional y laboral que impulsa el Gobierno Nacional.

El SOEM participó en la movilización

del 21 de febrero en Buenos Aires
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De acuerdo a lo resuelto por las distintas orga-
nizaciones sindicales se llevaron a cabo distintas 
medidas de fuerza contra las reformas encaradas 

por el Gobierno Nacional.
Por otro lado nuestra entidad participó en Santa 
Fe de una marcha organizada al efecto.

Con la participación de distintos referentes provinciales de las dis-

tintas organizaciones sindicales que integran el Movimiento Obrero 

Santafesino (MOS) reunido en la sede del SEOM Rafaela rechazó en 

absoluto las reformas que viene imponiendo el Gobierno Nacional en 

el plano laboral, previsional y fiscal. Además se lanzó la campaña en 

busca de un millón de firmas para derogar la ley previsional. En la 

oportunidad una representación del SOEM encabezada por el Secre-

tario general Adrián Bertolini asistió al encuentro.

El movimiento obrero

santafesino rechazó

reformas del Gobierno

y lanzó campaña por

un millón de firmas

Paro y marcha en Santa Fe
contra la reforma previsional

El SOEM participó en campaña por un millón de firmas
Nuestra entidad participó activamente de la campaña por un mi-

llón de firmas para derogar la Ley Previsional habiendo realizado un 

importante aporte de firmas.
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Nuestra entidad adhirió al paro nacional del 

25 de junio contra los tarifazos, la reforma previ-

sional, la reforma laboral y el acuerdo con el Fon-

do Monetario Internacional.

Desde la Federación de Sindicatos de Traba-

jadores Municipales se ha venido reclamando 

desde hace tiempo la necesidad de que el con-

junto del Movimiento Obrero establezca un 

plan de lucha que comprenda entre otras accio-

nes la realización de un paro general en todo el 

país que exprese acabadamente lo que los sindi-

catos de base recogen en su realidad los tarifa-

zos, la reforma previsional, los aumentos de los 

productos de la canasta familiar y las conse-

cuencias de la firma del Pacto Fiscal que está im-

pactando en los recursos y la vida de numerosos 

Municipios y Comunas de nuestra provincia. A 

esto debe agregarse el acuerdo con el FMI que 

además de significar la entrega de nuestra sobe-

ranía económica a partir del endeudamiento ex-

terno, vuelve a repetir sus viejas recetas que solo 

significarán pobreza y hambre para todo nues-

tro pueblo en donde el salario del trabajador se-

rá variable de ajuste con la pérdida del poder ad-

quisitivo.   

El SOEM adhirió al paro nacional

convocado por CGT

Ante el despido de 7 traba-

jadores de planta permanente 

se llevó a cabo un plenario de 

secretarios generales en el 

cual se resolvió llevar a cabo 

un plan de lucha provincial in-

cluyendo una movilización 

realizada el pasado 1 de agos-

to con la participación de tra-

bajadores de todos los sindi-

catos de la provincia. En la 

oportunidad nuestra entidad 

participó con una delegación 

de trabajadores en solidari-

dad a los trabajadores despe-

didos.

Luego de la medida y cuan-

do ya estaba previsto un paro 

provincial, ante la aplicación 

de la conciliación obligatoria 

impuesta por el Ministerio de 

Trabajo de Santa Fe los traba-

Ante despidos en Fray L. Beltrán

se realizó plenario y movilización provincial

jadores debieron volver a sus 

puestos de trabajo hasta tanto 

se resuelva la situación en for-

ma definitiva.
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El Encuentro Regional de la Corriente Federal de 

Trabajadores tuvo lugar en el Complejo Presidente 

Kirchner de la FESTRAM, participando distintas orga-

nizaciones sindicales de siete provincias, estando pre-

sente una representación de nuestra entidad encabe-

zada por nuestro Secretario General Adrián Bertolini.

Encuentro Regional de

la Corriente Federal

de Trabajadores

El pasado 3 de septiembre en la ciudad de 

San Lorenzo tuvo lugar una multitudinaria 

marcha de las distintas organizaciones sin-

dicales contra los despidos en el cordón in-

dustrial y el plan de ajuste que lleva adelan-

te el Gobierno Nacional del Presidente Mau-

ricio Macri. En la oportunidad una delega-

ción de trabajadores del SOEM participó jun-

to a los distintos sindicatos adheridos a 

FESTRAM.

Masiva movilización en San Lorenzo

contra los despidos y el plan de ajuste

del Gobierno Nacional
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El Sec. Gral. Adrián Bertolini 
junto a María J. Barrios (Rufino) 
y Walter Britos (Casilda) enca-
bezaron la delegación de la Fed. 
de Sindicatos de Trabajadores 
Municipales de nuestra Provin-

cia junto a la columna de la Co-
rriente Federal de Trabajadores 
en la multitudinaria moviliza-
ción llevada a cabo el 24 de se-
tiembre en Plaza de Mayo de 
Buenos Aires contra el ajuste, 

las políticas antipopulares y agu-
dización de la situación social 
que lleva adelante el Gobierno 
Nacional. Participaron además 
los directivos Mauricio Schmit-
halter y Gerardo González.

Adrián Bertolini ocupó el palco principal junto a dirigentes nacionales

EN ENERO SE APLICÓ CLÁUSULA GATILLO 2017
En virtud del índice inacionario arrojado 

por el Instituto Provincial de Estadísticas y 
Censos de Santa Fe que acumuló un 26,1% la 
variación del índice de precios al consumidor 
en nuestra provincia superando el 25% fijado 

como incremento salarial para el sector, por lo 
cual debió aplicarse la cláusula gatillo acorda-
da en acta paritaria de fecha 30 de marzo de 
2017. En consecuencia se aplicó el 1,1% con la li-
quidación de enero de 2018.

Multitudinaria movilización en
Plaza de Mayo contra el ajuste

del Gobierno Nacional
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El Secretario General de FESTRAM Claudio Leoni entregó 

a nuestro Secretario General Adrián Bertolini el diploma 

que lo acredita como prosecretario de Política de Género, 

Niñez, Familia y Medio Ambiente de la Federación de 

Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de 

Santa Fe.
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La Categoría de ingreso será 

la 11, mientras que se amplía la 

Licencia por Nacimiento y se 

otorgará Licencia por Violencia 

de Género.

Luego de varias reuniones 

llevadas a cabo entre el Secreta-

rio General Adrián Bertolini y 

el Intendente Municipal Gon-

zalo Toselli se arribó a un im-

portante acuerdo con el cual los 

trabajadores tendrán un impor-

tante reconocimiento.

El SOEM firmó importante

Acta Acuerdo con el

Ejecutivo Municipal

El Sec. Gral. recibió diploma

como directivo de FESTRAM

En primer lugar se acordó 

que a partir enero de 2019 la ca-

tegoría de ingreso en el ámbito 

de la Municipalidad de Suncha-

les será la categoría 11 del Esca-

lafón Municipal con lo cual los 

trabajadores se verán favoreci-

dos en el tiempo que demanda-

rá la carrera administrativa pre-

vista en la legislación del sector.

Por otro lado se amplía la Li-

cencia por Nacimiento de Hijo 

de dos a cinco días. Esta medida 

sin dudas será de gran impor-

tancia en un momento tan espe-

cial de la vida como es la del na-

cimiento de nuestros hijos, con 

lo cual permitirá además de la 

presencia familiar, poder reali-

zar todas las gestiones y dili-

gencias necesarias que se re-

quieren.

Finalmente, comprometidos 

con la igualdad de derechos y 

políticas de género se ha acor-

dado adherir a la Licencia por 

Violencia de Género para los ca-

sos que las trabajadoras sufran 

situaciones de este tipo el otor-

gamiento de una Licencia de 

tres días hábiles previa acredi-

tación del hecho.

Sin dudas que con acuerdos 

de este tipo continuamos traba-

jando en derechos y mejoras pa-

ra los trabajadores en general, 

pilar fundamental de nuestra 

gestión gremial.
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Reunión con afiliados
de Humberto 1°

en FESTRAM

Una delegación de trabajadores comunales afi-
liados de Humberto 1° junto al Secretario Gene-
ral y Secretario Adjunto del SOEM mantuvie-
ron una importante reunión en FESTRAM jun-

to a su Secretario General Claudio Leoni y 
otros directivos dónde se analizaron diferentes 
temas que hacen a la realidad de los trabajado-
res comunales.

Encuentro con afiliados de Ataliva

Se mantuvo un encuentro con trabajadores co-
munales de Ataliva. En la oportunidad, se anali-
zaron diferentes asuntos gremiales, y también se 
atendieron consultas sobre diversos temas que 
preocupan a los afiliados.

Adrián Bertolini mantuvo una reunión con el 
pte. Comunal de Eusebia Sergio Sola para analizar 
la política salarial acordada en la Paritaria. Ade-
más se analizaron también otros temas de impor-
tancia para los trabajadores comunales: cláusula ga-
tillo, pago de suplementos, horas extras, vestimen-
ta de trabajo, entre otros.

Reunión con Pte. Comunal de Eusebia
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El Secretario General del SOEM Adrián Bertoli-

ni participó en la Asociación Bancaria de Buenos 

Aires de la reunión que mantuvo El Frente Sindi-

cal para el Modelo Nacional a través de la Corrien-

te Federal de Trabajadores con el dirigente Radical 

Ricardo Alfonsín. Esta reunión fue parte de los dis-

tintos encuentros que se vienen llevando a cabo 

con legisladores de los distintos bloques, dirigen-

tes políticos y sociales de los distintos sectores de 

la sociedad para rechazar el proyecto de presu-

puesto planteado por el Gobierno Nacional.

En la oportunidad nuestro secretario general lo 

hizo en representación de FESTRAM, estando pre-

sentes en la oportunidad: Sergio Palazzo (Banca-

ria), Pablo Moyano (Camioneros), Omar Plaíni 

(Canillitas), Paco Manrique (SMATA), Horacio 

Ghillini (SADOP), Víctor Carricarte (Farmacia), 

Miguel Díaz (UDOCBA), Hugo Medina (Televi-

sión), Diputada Vanesa Siley (Judiciales), Pablo Bi-

ró (Pilotos), Vicente Álvarez (Publicidad), Fabián 

Catanzaro (Vialidad), Graciela Aleña (Vialidad), 

salvador Fernández (APOPS).

Reunión del Frente Sindical

para el Modelo Nacional
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Una delegación de trabajadores del SOEM encabezada por el Secretario General Adrián 
Bertolini participó junto a FESTRAM y la Corriente Federal de Trabajadores de la multitudinaria 

movilización al Congreso en Buenos Aires contra las políticas de ajuste y el presupuesto del 
Gobierno de Macri.

El SOEM participó en la multitudinaria

movilización al Congreso

contra el presupuesto del FMI
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Integrantes de la Comisión Directiva partici-

paron de una capacitación para dirigentes sindi-

cales que se llevó a cabo en el Sindicato de 

Empleados y Obreros Municipales de Rafaela 

consistente en cinco jornadas donde se aborda-

ron los siguientes temas: Comunicación a cargo 

del periodista Pedro Lanteri y Susana Pelayes, 

Economía y Política Internacional  a cargo de 

Carlos Bianco ex Secretario de Cancillería, ¿Có-

mo hacer un análisis de coyuntura? a cargo de 

Carlos Borgna Ex Coordinador Nacional de la 

RECS del Mercosur de Cancillería – Red de Co-

municadores del Mercosur y Luciano Salerni de 

la Secretaría de Extensión de la UNRC, Centro 

de Estudios Políticos, Económicos y Sociales), 

Integración Regional a cargo de Mariana Váz-

quez, Licenciada en Ciencias Políticas, Docente 

de la Universidad de Buenos Aires, ex Coordi-

nadora de la Unidad de Apoyo a la Participación 

Social del Mercosur y por último Historia del 

Movimiento Obrero a cargo de Héctor Amichet-

ti, referente de la Corriente Federal de Trabaja-

dores y Secretario General de la Federación Grá-

fica Bonaerense y Claudio Leoni Secretario Gene-

ral de la Federación de Sindicatos de Trabajado-

res Municipales de la Provincia de Santa Fe.

Participaron por el SOEM: Adrián Bertolini, 

Érica Zeballos, Mauricio Schmithalter, Alberto 

Ocampo, Hernán Cáceres, Silvina Garza, Gerar-

do González y Carina Petrabissi.

Un especial agradecimiento al compañero Se-

cretario General Darío Cocco del SEOM Rafaela 

por abrirnos las puertas de su organización sin-

dical y permitir nuestra participación.

Capacitación para la Formación

de Dirigentes Sindicales

G
R

E
M

IA
L

E
S



www. soemsunchales.org.arwww. soemsunchales.org.ar InfoSOEM - 17www. soemsunchales.org.ar

G
R

E
M

IA
L

E
S

El pasado 6 de octubre en San Jus-
to tuvo lugar el “X Torneo Inter-
sindical Provincial de Bochas” 
organizado por la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores Mu-
nicipales de la Provincia de San-
ta Fe.
En la oportunidad, los represen-
tantes del SOEM fueron por Aní-
bal Herrera, Antonio Galván y 
Hugo Ponte, siendo Delegado el 
compañero Hernán Cáceres.

El representante del SOEM 

ocupó el cuarto lugar en el Tor-

neo Intersindical de Bochas orga-

nizado por la Federación de Sin-

dicatos de Trabajadores Munici-

pales de la Provincia de Santa Fe, 

en esta oportunidad en la ciudad 

de Gálvez.

 En Gálvez

 En San Justo

Las compañeras Lorena Eberhardt y Sil-

vina Garza de Comisión Directiva, junto a 

compañeras del SEOM Rafaela, en repre-

sentación de FES-TRAM participaron de es-

te Encuentro en Moreno (Buenos Aires), 

convocatoria de la Corriente Federal de Tra-

bajadores. 

El objetivo del encuentro fue discutir y au-

nar  criterios en relación a las medidas lle-

vadas a cabo el pasado 20 de octubre en Lu-

ján bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo.

Encuentro Nacional
de Mujeres Sindicalistas
en Moreno

Participaciones en Torneos Intersindicales
de Bochas organizados por FESTRAM



En las instalaciones del Campo de Deportes y Recreación del SOEM se llevó a cabo el 

tradicional festejo por el día del niño para hijos y nietos de afiliados participando una gran 

cantidad de chicos. Hubo juegos, además de realizarse importantes sorteos de presentes y se 

les sirvió el almuerzo, tortas y golosinas.

Tal como ocurre todos los años con 

motivo de las fiestas de fin de año, 

nuestra entidad entregó a cada 

afiliado una caja con productos 

navideños para festejar con su 

familia.

Agasajo a los
niños en su día

Entrega de

cajas navideñas

a los afiliados
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Con la intención de despedir el año con los afiliados y sus familiares, la Comisión Directiva del 

SOEM llevó a cabo una chopeada en instalaciones del Campo de Deportes y Recreación 

participando una gran cantidad de compañeros.

Despedida de año

con los trabajadores



Elecciones gremiales: contundente

respaldo a la Lista Blanca Unidad,

Experiencia y Juventud

Con un amplio respaldo por parte de los tra-

bajadores afiliados a la Lista Blanca Unidad, 

Experiencia y Juventud encabezada por el ac-

tual Secretario General Adrián Bertolini, tuvie-

ron lugar las elecciones gremiales para renova-

ción de Comisión Directiva, Delegados Con-

gresales, Comisión Revisora de Cuentas, Dele-

gados comunas adheridas y Delegados por sec-

tores y reparticiones.

El resultado fue de 263 votos obtenidos por 

la Lista Blanca Unidad, experiencia y Juventud 

y 20 votos en blanco.

Las nuevas autoridades gremiales serán las 

siguientes:

 Adrián Bertolini (Secretario General)

 Hugo Ponte (Secretario Adjunto)

 Mauricio Schmithalter (Secretario Gremial)

 Juan Elías (Secretario de Finanzas)

 Lorena Eberhardt (Secretaria de Actas y 

Organización)

 Érica Zeballos (Secretaria Acción Social)

 Mauro Cortassa (Secretario de Prensa y Difu-

sión)

 Gerardo González (Secretario de Comunas)

 Alberto Ocampo, Silvina Garza, Claudia Ber-

tone, Diego Gutiérrez, Hernán Cáceres, Cari-

na Saavedra (Vocales)

 Adrián Bertolini, Hugo Ponte, Mauricio 

Schmithalter, Juan Elías, Juan Nuri, Silvina 

Garza (Delegados Congresales  ante 

FESTRAM).
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 Graciela Rojas, Aníbal Herrera, Héctor Ricar-

te, Leonardo Panchuk, Carina Petrabissi y 

Héctor Nuñez (Revisores de Cuentas).

Delegados Coordinadores: Fabricio Sauce-

do y Erico Alcaraz.

Delegados Comunas Adheridas: Juan 

Alloatti, Miriam Kimen, Juan Baral, Diego 

Duarte, Rafael Leguizamón, Juan E. Bussi, Car-

los Bulacio, Fabián Grande, Graciela Sánches, 

Diego Furrer, Hernán Marengo, Claudia Berra, 

Juan Usqueda, Oscar Rapetti, Gabriel Tórres, 

Sebastian Reynoso, Gustavo Cravero, Oscar 

Sterzer, Martín Duarte, Luis Leiva, Marcelo 

Forni, Víctor Gasparotti, Raúl Bonel y Juan Viz-

garra. 

Delegados sectores y secciones: Silvina Gar-

za, Mabel Góngora, Hugo Ricarte, Fabio Ma-

rengo, Gerardo González, Paola Ringelstein, 

Daniel Cabrera, Anabel Steimbach, Lucas Cor-

betti, Ezequiel Duarte, Mauricio Schmithalter, 

Carina Petrabissi, Mariela Degani, María I. Vi-

llarruel, Raquel Borgiattino, Gabriel Bauducco, 

Héctor Yosviak, Reimundo Gómez, Ariel Elías, 

Juan C. Mendoza, Diego Gutiérrez, Ernesto 

Chacón, Juan E. Pronotti, José Forestello, 

Ernesto F. Schaab, Emanuel Gómez, Carina Saa-

vedra, Darío Zanetti, Héctor Nuñez, Crhistofer 

Acosta, Gabriela García y Claudia Bertone.
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Durante los meses de verano nuestro Cam-
po de Deportes y Recreación se vio colmado 
de trabajadores y sus familias quienes disfru-
taron a pleno de las instalaciones existentes: 
quinchos, asadores, pileta, cancha.

 Esto es algo que nos llena de orgullo y satis-
facción por el esfuerzo que día a día nuestra 
institución realiza para lograr mejoras y am-
pliaciones en favor de todos, lo que nos recon-
forta para seguir trabajando en este camino.

Nuestra entidad realizó la 
tradicional entrega de útiles es-
colares a hijos de afiliados que 
asisten desde preescolar a sép-
timo grado, como así también 
el secundario.

Temporada de verano

Un numeroso grupo de afiliados y familia-
res realizaró el viaje turístico a Salta y Jujuy 
programado, visitando Cafayate, Quebrada 
de Humahuaca y diferentes lugares cubrien-
do ampliamente las expectativas. Esto nos per-
mite pensar en armar un nuevo viaje en un fu-
turo para que nuestros trabajadores puedan 
acceder a visitar distintos puntos del país.

Viaje de turismo
a Salta y Jujuy

Con motivo de celebrarse el pasado 8 de marzo el Día Inter-
nacional de la Mujer, nuestra organización gremial realizó un 
agasajo a las afiliadas y a las esposas de los afiliados. El mismo 
tuvo lugar en nuestra sede gremial habiéndose realizado un 
bingo con importantes sorteos y obsequios, culminando con 
una cena en homenaje a la mujer municipal.

Celebración del Día de la Mujer
“Por cada mujer que da un paso hacia la igualdad,

la humanidad avanza hacia la libertad”…

Entrega
de útiles
escolares



Con la intención de brin-

dar mayores comodidades 

a los trabajadores que utili-

zan las instalaciones del 

Campo de Deportes y Re-

creación se ha construido 

un nuevo quincho en sec-

tor pileta, como así tam-

bién 3 quinchos individua-

les en sector asadores, me-

sadas con canillas de agua, 

conexiones eléctricas, ade-

más de un nuevo quincho 

con capacidad para 50 per-

sonas. 

Todos estos trabajos de-

mandaron una importante 

inversión en favor de todos 

los trabajadores.

Construcción de nuevos

quinchos y trabajos

en sector Camping IN
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Por otro lado se 

concretó la estructura 

de cerramiento de los 

quinchos de los 

sectores Este y Oeste 

para las épocas 

invernales.

Esto les permitirá 

gozar de mayores 

comodidades a los 

trabajadores que los 

utilicen.

También durante los últimos meses se realizaron tareas de pintura en todo 

el predio del Campo de Deportes, como así también tareas de mantenimiento 

eléctrico que incluyen cambio de cableado y tableros.

Trabajos de pintura y mantenimiento
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El quincho principal

del campo de deportes

será cerrado
Entre la gran cantidad de 

trabajos y obras que se vienen 
llevando a cabo en el Campo 
de Deportes y Recreación se es-
tá realizando el cerrado del 
Quincho principal, el que será 
transformado en un quincho 
de usos múltiples: cerrado con 
perfiles y vidrios de seguri-
dad, piso, cielorraso, aires 
acondicionados frío / calor y 
otras comodidades serán las 
mejoras que se realizarán.

Finalizados los trabajas esta-
rá a disposición de los afilia-
dos para que se realicen dis-
tintos eventos sociales, mien-
tras que el nuevo salón de 
usos múltiples será utilizado 
únicamente para grandes 
eventos.

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

E
S

www. soemsunchales.org.arwww. soemsunchales.org.ar InfoSOEM - 25www. soemsunchales.org.ar



Nuevas construcciones

Teniendo en cuenta las necesida-

des por parte de nuestros afiliados 

en circunstancias difíciles a las que 

nadie está exento y ante distintas si-

tuaciones vividas, nuestra entidad 

ha resuelto adquirir una parcela 

que está ubicada en el pasaje inter-

no central del Cementerio Munici-

pal y construir 24 nichos sociales, 

obra que se encuentra muy avanza-

da en su construcción.

Sin dudas que se trata de un pro-

yecto con un alto contenido social 

que estamos llevando a cabo a tra-

vés de la Caja de Ayuda Mutua del 

SOEM.

El SOEM también viene trabajando en la construcción de las canchas de bochas en 

el sector Norte del Campo de Deportes y Recreación.

CANCHAS DE BOCHAS

NICHOS SOCIALES

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

E
S

www. soemsunchales.org.arwww. soemsunchales.org.ar26 - InfoSOEM www. soemsunchales.org.ar



CLAUDIO LEONI

“Dejé mi vocación y

mi carrera por el gremialismo

que es una pasión”

El secretario General de la Federación de Trabajadores

Municipales (Festram) afirma que el sindicalismo es un

patriarcado. Que el movimiento feminista es una revolución

“que no podrán detener”. Y que, como buen creyente que es,

está a favor del aborto legal, seguro y gratuito.

“Estoy convencido de que Dios está de acuerdo en que

llevemos adelante esa política para preservar la vida

de los que menos tienen”.
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tiempo llegó la respuesta, 

también de puño y letra.

“Esa carta histórica estaba 

escrita por Perón. Le respon-

día a mi vieja diciéndole que 

se dirija al Banco Hipoteca-

rio, que iba a tener la vivien-

da de un Plan Eva Perón”, re-

memora Claudio Leoni. Esa 

esquela, ese gesto “me mar-

có la infancia. Fui tomando 

conciencia del lugar en el 

que vivíamos. Me acuerdo 

que debajo de donde yo dor-

mía, estaban los libros de los 

Planes Quinquenales, sobre 

la pared de la heladera había 

una estampita de Evita. Con 

todo eso algo tenía que pa-

sar. Esos sentimientos que 

arrastra una familia después 

aoran en uno, como la reli-

gión, empiezan por el cora-

zón y después uno los va ra-

zonando y podes coincidir o 

no”.

“Sabemos quién sos”

Su padre, tapicero de ofi-

Hay situaciones, gestos, 

hechos que signan la vida de 

las personas. La historia de 

Claudio Leoni es como una 

parábola del Peronismo. Su 

infancia transcurrió de am-

bos lados del Puente Carre-

tero. Nació en Santo Tomé 

donde vivió en un rancho, 

“una construcción de pobre 

digno, de barro y chapa”. De 

ahí se mudaron a Santa Fe e 

improvisaron una casilla de-

bajo de un galpón. El Club 

Unión fue para él y sus her-

manos como un refugio para 

salir del hacinamiento. Has-

ta que una determinación de 

su madre, Leonor, cambiaría 

para siempre la vida de la fa-

milia.

En esos años se escribían 

cartas. En esos años se creía 

que el Estado podía dar una 

respuesta. En esos años, para 

algunos, las respuestas lle-

gaban. Un día Leonor tomó 

una decisión: escribirle una 

carta de puño y letra a Juan 

Domingo Perón. Al poco 

cio, siempre le inculcó a Clau-

dio Leoni la importancia de 

estudiar. Y le hizo caso. Se re-

cibió en la Escuela Industrial 

Superior de Técnico Cons-

tructor ?una venganza poéti-

ca a los problemas de vivien-

da?. Mientras estudiaba Inge-

niería en la UTN, daba clases 

en una escuela técnica de San-

to Tomé. Paralelamente, la 

militancia: Centros de Estu-

diantes, Unión de Estudian-

tes Secundarios, Asamblea 

Permanente por los Dere-

chos Humanos.

Después de trabajar unos 

meses de sobrestante, con-

trolando la construcción del 

Fonavi San Jerónimo del ba-

rrio Centenario, a los 20 

años, llegó la posibilidad de 

ingresar a la Municipalidad 

de Santo Tomé, a la Direc-

ción de Edificaciones Priva-

das. Eran los últimos años de 

la dictadura militar. Y ahí, en 

el despacho gris de un secre-

tario de gobierno (que en los 

juicios de Lesa Humanidad 

figura como personal civil de 

las Fuerzas Armadas), llegó 

la advertencia: “Sabemos 

quién sos”.

La advertencia se iba a re-

plicar en otro despacho pero, 

esta vez, en el Regimiento 12. 

El Capitán que lo recibió fue 

bastante más convincente 

que el funcionario Munici-

pal. “Me acuerdo que des-

plegó sobre el escritorio un 

montón de fotos mías: en la 

CGT, en diferentes actos, te-
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estos derechos, que incluyen 

un tema esencial como son 

las negociaciones colectivas. 

Santa Fe es una excepción en 

ese sentido, y me enorgulle-

ce haber sido autor y cons-

tructor de toda esa base de 

derechos que tenemos los tra-

bajadores municipales”.

Si bien los logros obteni-

dos por los trabajadores, en 

materia de derechos labora-

les son significativos, “siem-

pre resulta más complicado 

sostener los derechos, que ga-

narlos. Y en ese sentido, esta-

mos en una situación muy 

complicada, que hay que de-

fender en la calle y en los gre-

mios”, asegura Leoni.

Aborto legal,

seguro y gratuito

El debate sobre el proyecto 

de aborto legal, seguro y gra-

nían un seguimiento detalla-

do de mis actividades. Lo 

que nunca supe fue si me 

“perdonaron la vida” o lle-

garon tarde”.

Sostener

los derechos

Actualmente, Claudio Leo-

ni es secretario General de la 

Federación de Trabajadores 

Municipales (Festram), un 

organismo que agrupa a los 

43 Sindicatos de Trabajado-

res de las Municipalidades y 

Comunas de toda la provin-

cia. “Lo que te hace abrazar 

la actividad sindical son las 

injusticias en el trabajo. Yo 

dejé mi vocación y mi carrera 

por el gremialismo, que es 

una pasión”, asegura Leoni y 

destaca que la creación del es-

tatuto Municipal, que son las 

normas primordiales para 

los trabajadores de ese sec-

tor, fue uno de los logros más 

trascendentes en los que par-

ticipó como dirigente.

“Yo en ese momento traba-

jé muy de cerca, tanto en la lu-

cha como en la confección de 

las leyes que tenemos. Impli-

can las bases de la relación la-

boral en todos los Munici-

pios y Comunas de la pro-

vincia, que es único en el país 

e incluso en América Latina. 

En lo personal fue una gran 

satisfacción la obtención de 

tuito trasciende las paredes 

de la Cámara de Diputados. 

En tal sentido, la opinión de 

L e o n i  e s  c o n t u n d e n t e : 

“Estoy a favor del aborto. No 

porque esté a favor de que se 

elimine la vida, como plan-

tean algunos, pero no se pue-

de negar que hay un proble-

ma mucho mayor. Que hay 

muchas más vidas en juego 

en materia de salud. Que los 

sectores más humildes son 

los que pagan las consecuen-

cias”.

“En términos de responsa-

bilidad social, no se puede es-

tar contra del aborto porque 

siguen siendo las mismas víc-

timas las que ponen su cuer-

po, su vida. Porque hay un 

Estado que por razones éti-

cas impide que se lleve ade-

lante el aborto legal”, afirma 

Leoni y asevera que el tema 

se debe abordar desde una 

mirada de salud pública: 

CLAUDIO LEONI

G
R

E
M

IA
L

E
S

www. soemsunchales.org.arwww. soemsunchales.org.ar InfoSOEM - 29www. soemsunchales.org.ar



en la Federación impulso esa 

movida”.

Si bien hay avances en la 

participación y el crecimien-

to de las mujeres dentro de 

los gremios y sindicatos, a ni-

vel nacional hay datos que 

son incontrastables y ree-

jan que aún queda mucho 

por hacer: sobre un total de 

37 cargos en el secretariado 

nacional de la CGT, solo hay 

dos mujeres.

“El Sindicalismo es pa-

triarcal. Es muy complica-

do”, reconoce Leoni y añade: 

“Incluso es complejo para 

los que queremos que las 

compañeras puedan tener 

mayor participación y poder 

de decisión. En lo personal, 

trabajo y hago un esfuerzo 

en el ámbito sindical para 

que las mujeres tengan el lu-

gar que merecen”.

TS: ¿Festram cuenta con 

mujeres en cargos importan-

tes?

CL:  Sí, como primera medi-

da respetamos el cupo feme-

nino -afirma Leoni en refe-

rencia a la Ley 25.674, que fi-

jó un cupo femenino del 30 

por ciento en los cargos elec-

tivos y representativos. La 

ley está vigente desde no-

viembre de 2002, sin embar-

go, no se cumple en todos los 

gremios-. Pero me parece 

que solo eso no alcanza. No 

debería existir un cupo, debe-

ría ser parte de la conciencia 

“Considero que el aborto le-

gal, seguro y gratuito es una 

cuestión de salud pública y 

de atención necesaria, a los 

sectores que están vulnera-

bles frente a una práctica que 

se hacen los ricos y los po-

bres, pero son los pobres los 

que se llevan la peor parte. El 

aborto existe también por-

que no hay inclusión social, 

no estamos discutiendo el 

aborto en los sectores domi-

nantes que, supuestamente, 

están en contra, van a la igle-

sia y todos sabemos que se hi-

cieron abortos en las mejores 

clínicas. Eso es una hipocre-

sía”.

Finalmente, Leoni remata 

su opinión con una frase reso-

nante: “Como católico estoy 

convencido de que Dios está 

de acuerdo en que llevemos 

adelante esa política para 

preservar la vida de los que 

menos tienen”.

El Sindicalismo,

un patriarcado

El movimiento feminista 

como motor del cambio so-

cial fue otro de los temas que 

abordó el dirigente sindical: 

“yo percibo un proceso revo-

lucionario con la decisión 

que tomaron las mujeres: de 

terminar con la violencia ma-

chista, de gozar de la liber-

tad, de tener autonomía. Me 

parece un proceso maravi-

lloso y trascendente. Desde 

el lugar que me toca ocupar 

de todos que las compañeras 

puedan participar en igual-

dad de condiciones que los 

hombres en la vida sindical. 

Lamentablemente, la socie-

dad está organizada para el 

hombre. No hay una evalua-

ción en serio del rol que tiene 

la mujer tanto en el hogar co-

mo en el trabajo. Todo está 

pensado para los hombres, 

así está construida esta so-

ciedad. Y romper esas es-

tructuras es tan difícil como 

romper las estructuras socia-

les y económicas que tiene el 

mundo. Por eso creo que es 

un proceso revolucionario lo 

que estamos viviendo, que 

va a evolucionar correcta-

mente, con sus marchas y 

contramarchas. Pero no lo 

van a detener. Creo que ha-

brá un gran cambio social 

donde la mujer va a obtener 

la igualdad en todo sentido. 

Lo que trato de inculcar des-

de mi espacio es lo siguiente: 

nosotros que luchamos por 

la justicia social, estamos pe-

leando por la igualdad. Si no 

nos manejamos en los mis-

mos niveles de igualdad en-

tre mujeres y hombres no va-

mos a hacer ningún cambio 

profundo en la sociedad”.

Fuente: Revista Cultural
“Todo Santa Fe”

Texto: Guillermo Capoya

Fotos: Pablo Aguirre

Maquillaje: Lelilén Edith
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Continúan llevándose a cabo los trabajos de terminaciones en 

el SUM para luego proceder a su habilitación.

Durante los últimos meses se realizaron distintas tareas, entre 

ellas: entrepiso y zócalos, mobiliario, piso entrada, colocación de 

aires acondicionados, además de la construcción del sector de 

parquización, cableado y pintura general.

Trabajos finales

en la obra del Salón

de Usos Múltiples



“Seguimos creciendo

de cara a la gente,

con un profundo

sentido social,

a través de un

sindicalismo diferente”


