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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 de 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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A. Rotania 422 - Sunchales

Fraccionados

por Stella

M. L. de Bruno

EDITORIAL

Afiliado:

Mensaje del Secretario General

ADRIÁN M. BERTOLINI

Secretario General

Nuevamente estoy en contacto con cada uno de ustedes a través de nues-

tro órgano informativo en momentos que debemos tomar algunas defini-

ciones que hacen a mejoras para nuestros trabajadores y nuestra organiza-

ción sindical.

Por un lado podemos decir que el ejercicio 2013 recientemente finalizado ha sido un año altamente positivo

para el S.O.E.M. por el crecimiento y las faz institucional, ya sea desde el punto de vista de obras, estamos tra-

bajando en el proyecto de la nueva sede, como así también terminando los trabajos encarados en el Campo

de Deportes y Recreación, mientras que desde lo social estamos trabajando en la posibilidad de encarar el ar-

mado de nuestra mutual lo cual nos permitiía ofrecer una variada e importante cantidad de servicios y bene-

ficios a nuestros afiliados, además del crecimiento como institución, la posibilidad, como así también de defi-

nir futuros proyectos que encararemos seguramente este año que recién se inicia .

También desde lo gremial ha sido un año intenso y de mucho trabajo. Junto a los demás sindicatos y la fede-

ración nos encontramos debatiendo desde los primeros días de enero la estrategia a seguir desde el punto de

vista gremial y de la Paritaria. Necesitamos una recomposición salarial urgente para recuperar el poder ad-

quisitivo de los municipales reducido durante los últimos tiempos y en este sentido estamos trabajando in-

tensamente con los compañeros de toda la provincia.

Pero también 2014 y para la conducción que me toca encabezar y por ende para todos los afiliados de Sun-

chales y nuestra zona de actuación será de real importancia ya que en el próximo mes de abril estaremos eli-

giendo la nueva conducción gremial ya sea Comisión Directiva, como así también la de los demás cuerpos or-

gánicos.

Con la apertura que nos caracteriza, con la intención de generar mayor participación, nuevos cuadros de diri-

gentes y afiliados comprometidos con la causa de los trabajadores, y una profunda vocación de servicio, he-

mos estado trabajando en la conformación de una lista de unidad lo cual hemos logrado a través de la Lista

Blanca Unidad quedando demostrado una vez más la unidad sindical de nuestros trabajadores.

Tenemos muchos proyectos y desafíos para los próximos años: la nueva sede gremial, la mutual, la conti-

nuación de obras en el predio como por ejemplo el cerrado del quincho, la construcción de la cancha de bás-

quet y usos múltiples, el natatorio, trabajar en lo relacionado a vivienda analizando distintas alternativas

que nos permita solucionar aunque sea en parte la problemática habitacional de los afiliados además de con-

tinuar creciendo desde lo gremial buscando alternativas que permitan continuar avanzando en un mejor bie-

nestar para los trabajadores y su familia.

Sin dudas que seguiremos trabajando con las mismas ganas de siempre, sin egoísmo, escuchando a todos lo

que nos permitirá seguir avanzando y construyendo un sindicato en permanente crecimiento.

Despensa y Verdulería

“Mariana”

Buenos Aires 647

Tel. 423779

de Piky - Mucha

Top Librería y

Centro de Copiado
Av. Belgrano 284

03493/422426  -- 03493/15661365
Top@sunchanet.com.ar
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Cotillón - Repostería
Insumos Informáticos

Librería Mundial

GREMIALES:

Luego de mantener una

serie de reuniones con los

distintos Presidentes

Comunales de nuestra zona

de actuación con orgullo y

satisfacción podemos

manifestar que la totalidad

de las comunas adheridas al

Sindicato de Obreros y

Empleados Municipales

abonarán a sus trabajadores

el "complemento de

antigüedad" del uno por

ciento que se vino

solicitando, totalizando

así el dos por ciento por año

de trabajo.

Sin dudas que se trata de un

reconocimiento a la
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“Todas las

comunas

adheridas

abonarán

2% por

antigüedad"

(Cont. en Pág. 6)

Adolfo Ferrero - Col. Bicha

Realdo Scandolo - Col. Raquel

Sergio Sola - Eusebia

Heraldo Berra - Col. Hugentobler
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CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE SUNCHALES
FILIAL DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIO

cec

C A L I D A D   M É D I C A S O L I D A R I A

LA OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

25 de Mayo 419 - Tel.: (03493) 452481 - 2322 Sunchales (Sta. Fe)

INDUMENTARIA

trayectoria y eficiencia de

los trabajadores

comunales y municipales

de nuestra zona de

actuación.

Este importante acuerdo

alcanzado hace bastante

tiempo ya en el ámbito de

la Municipalidad de

Sunchales y las comunas

(Viene de Pág. 5)
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Todas las

comunas

adheridas

abonarán

2% por

antigüedad

Javier Portianka - Las Palmeras

Gustavo Baggini - Palacios

Marcelo Gerosa - Monigotes
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de Tacural y Ataliva, ahora

se suman: Eusebia,

Hugentobler,

Raquel, Palacios,

Las Palmeras, Monigotes,

Tacurales,

Bossi y Bicha.

Vaya el reconocimiento

hacia las autoridades de

las distintas comunas

adheridas la buena

predisposición al diálogo y

la sensibilidad social

puesta de manifiesto.

Ante la situación de incertidumbre y pérdida del

poder adquisitivo los sindicatos municipales de la

provincia resolvieron solicitar el pago de un bono

extraordinario de fin de año equivalente al pago por

única vez de la suma de $ 1000. Luego de

realizarse las gestiones correspondientes se ha

logrado que en Sunchales y nuestras comunas

adheridas se abone de acuerdo al pedido realizado,

salvo la Comuna de Ataliva que se comprometió a

realizarlo próximamente.

Más de un siglo

de fecunda labor

traducida en

hechos concretos”.

MAGRINI
Taller de chapa y pintura

Trabajamos con todas las tarjetas

de credito; Comapañias de seguro

J. D. Perón 280 - Sunchales (SF)Tel. 03493/420913 -
Email: ymagrini@sunchanet.com.ar

ENVIOS A
DOMICILIO:

J. B. JUSTO 438
SUNCHALES

03493/420358

“Sunchales y comunas adheridas abonaron bono extraordinario
de fin de año salvo Ataliva que se comprometió a hacerlo"

Recordamos que este pedido por parte de las

organizaciones sindicales generó una importante

cantidad de medidas de fuerza y conflictos

gremiales en aquellos lugares que las autoridades

no quisieron hacer lugar al pedido de los

trabajadores lo cual muestra a las claras la

discriminación hacia los trabajadores municipales

con respecto a los distintos sectores públicos que el

Gobernador Antonio Bonfatti otorgó.
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Juan C. Rollón - Col. Tacurales

Roberto Bocco - Col. Bossi
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El Gobernador Antonio  Bonfatti  mediante decreto

del poder Ejecutivo incrementó el 80%  las

asignaciones por hijo para los trabajadores de la

administración pública elevando el monto a $ 200

desde el pasado mes de setiembre de 2013.

Si bien se trata de un importante aumento ya que

se aplicó los porcentajes acordados en las

paritarias de los últimos años las demás

asignaciones familiares no sufrieron modificación

por lo cual esta medida no cubre las expectativas

de los trabajadores ya que existen asignaciones

que no se aplican modificaciones desde hace casi

20 años como la correspondiente a escolaridad

primaria y secundaria, nacimiento, casamiento,

cónyuge, etc.

"Incremento en Asignaciones
Familiares":
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Juan Manuel Chiappero
ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

CHIAPPERO & ASOC.

F. Ameghino 1458 Sunchales (Sta. Fe)
Tel/Fax (03493) 421222

e-mail: jmchiappero@suncha-net.com.ar
Chacabuco 1055 Tel. (03562) 404817 Morteros (Cba.)
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Los afiliados comunales de Colonia Raquel visitaron

nuestra sede para mantener una reunión con

integrantes de la Comisión Directiva, en la

Apósitos p/diferentes grados de incontinencia

adulta - Sábanas impermeables todos los tamaños

Ropita, peluches- Perfumería, catres y rodados

Regalos nacimientos y... mucho más en:

Pañales para bebés y adultos
Distinguite con algo diferente

1º de Mayo 144 - Tel. part. (03493) 421198 Cel. 15400640 - Sunchales

Fotografía Digital
Marquetería - Tarjetería Digital

Lavalle 125 - Sunchales - 03493 - 421575 15459771

Capture el recuerdo de momentos felices en una fotografía

Casa Melchiori
Tradicional casa de fotografía

PLANTAS TODO EL AÑO

Ruta Nac. 34 - km 258 - Líneas rotativas (03493) 420711
Direc. postal: Urquiza 654 - 2322 Sunchales (SF)

viverolosrosales@arnebiz.com.ar

Lo mejor en Plantas
Ortopedia Insumos para alquilar y/o ventas

Homeopatía - Dietética.

J. B. V. Mitri 346 - Tel. (03493)-420723

FARMACIA
ASTESANA

“Reunión con afiliados comunales

de Colonia Raquel"

oportunidad analizaron la actual situación de los

trabajadores, como así también se atendieron

consultas que realizaron los afiliados.

"RECLAMO POR MALA CALIDAD DE LA ROPA DE TRABAJO”
Mediante nota remitida al Intendente Municipal se

solicitó arbitre los medios necesarios para que se

realice la entrega de la ropa de trabajo de acuerdo

a lo establecido en la legislación vigente, teniendo
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participación en la selección nuestra organización

sindical para evitar situaciones recientes debido a

las demoras y mala calidad de la indumentaria

entregada.

Afiliados de Col. Raquel junto a Directivos.
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Desde nuestra organización sindical se realizaron
distintas gestiones ante las autoridades municipales
remitiéndose además copia de la nota presentada
al Concejo Municipal en la cual se solicita cubrir las
dos jefaturas vacantes en el Corralón Municipal y la
jefatura del departamento de contaduría con
personal municipal respetándose lo establecido por
la legislación vigente.
Recordamos que las dos jefaturas vacantes en el
seno del Corralón obedecen a que los anteriores
titulares se acogieron a la jubilación y retiro
especial, mientras que la de contaduría se
encuentra desierta desde hace casi dos años por la
misma razón. Por lo tanto desde nuestra

Shell Shop l Combustibles
y Lubricantes Shell J. V. GONZÁLEZ 236 - TEL. 426296 y 452296

Impermeabilizantes
Decoración

Pinturas
MAHEVA

1 de Mayo 532 - Tel. 03493 - 420864
graficostaller@arnet.com.ar - Sunchales (Santa Fe)

“El S.O.E.M. solicitó cubrir jefaturas con
personal permanente y respetar la carrera
administrativa de los trabajadores"
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Tel/fax: 03493/423729

Alem 1258 (S2322eob)

SUNCHALES (Sta. Fe)

mail - dellagoinmobiliaria@hotmail.com
web - dellagoinmobiliaria.com

entidad no se avalará cualquier otro tipo de
designación ya sea con personal contratado,
monotributistas, profesional o mediante otros
mecanismos ya que los citados cargos
pertenecen a la planta de personal permanente
y una medida como la señalada resignaría la
posibilidad para que un trabajador pueda
desempeñarse en estas tareas.
Luego de estas gestiones se logró que una de
las jefaturas del Corralón se designe a un
compañero de la planta permanente, mientras
que estamos a la espera que suceda lo mismo
con los otros dos cargos restantes.

Directivos con el DEM.
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Luego de llevarse a cabo una reunión con los
afiliados de la Recolección de Residuos en donde
se analizaron las condiciones de trabajo del sector

Cel.: (03493) 15667319

aberturassunchales@hotmail.com

25 de Mayo 445 - SUNCHALES (Sta. Fe)

Tel.: (03493) 423376 - 423795 - 452452

El S.O.E.M. solicitó al Intendente Municipal que se
abstenga de realizar cualquier tipo de acuerdos por
secciones o cuadrillas para realizar determinados
trabajos y se les pague por afuera de lo establecido
por el Estatuto del Personal de Municipalidades y
Comunas de la Provincia de Santa Fe, es decir
abonando determinadas sumas fijas en lugar de
abonarse las horas extraordinarias tal cual

“RECHAZO A CUALQUIER PROPUESTA DEL EJECUTIVO
DE PAGOS POR TRABAJO O SUMA FIJA"

establece la legislación vigente.
Este sistema de pagos además de ser muy
perjudicial para los trabajadores viola los derechos y
garantías establecidas por nuestra legislación que
tanta lucha y sacrificio nos tocó llevar adelante para
que contemos con el actual Estatuto. Todos los
trabajadores recordamos cuando se implementó
este tipo de sistema de trabajo por el retroceso y
perjudicial para todos.

“PASE A PLANTA PERMANENTE”
Tal como lo venimos manifestando desde hace
mucho tiempo la actual estructura municipal
requiere de una serie de modificaciones para
solucionar la actual situación de precarización y
fraude laboral de muchos trabajadores contratados
que se encuentra en forma irregular desde muchos
años y por otro lado debemos adaptar la planta
permanente de acuerdo a las actuales necesidades
y crecimiento de la ciudad. Por ello vimos con
agrado la reciente designación a planta permanente

de un grupo de trabajadores que venían

sentido se han regularizado muchos casos y debe
continuarse hasta lograr que no exista un solo
trabajador en estas condiciones en el ámbito de la
Municipalidad de Sunchales.

desempeñándose como contratados.
Además se solicitó que se continúe regularizando la
situación del personal contratado sin ningún tipo de
cobertura previsional , obra social, que no perciben
asignaciones familiares ni aguinaldo. En este

G
R

E
M

IA
L

E
S

“Acuerdo que favorece a los trabajadores
de la recolección de residuos"

se acordó con las autoridades
municipales para que cuando
finalicen las tareas puedan
retirarse sin necesidad de
compensar esas horas,
estableciéndose un máximo
semanal.
Por otro lado se han realizado
distintas gestiones para que se
regularicen casos de personal
contratado en estado de
precariedad como así también

que se incluya en los recientes pase a planta
permanente de algunos trabajadores que venían
desempeñándose como contratados desde hace
varios años.
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CANEVA
ASESOR DE SEGUROS

Tel. (03493) 420890 / 421373
25 de Mayo y Mitre - (2322) SUNCHALES

Mini mercado

“MARY”
de María Witerpor

Tarjetas telefónicas - Cigarrillos
Golosinas - Lácteos

Todo para la canasta familiar
Abierto Feriados y Domingos.

19 de Octubre 255 - Tel. 03493 422083

2322 SUNCHALES (Sta. Fe)

DESPENSA

“GUILLE”
RUBEN VILLARRUEL

A. María Nolli 828 - Tel.: 427009

Sandwich - Pizzas

Postres

SAN PIPO´S

San Luis 675

Tel. 421411

MINIMERCADO

RURAL
Productos de Limpieza

Hogar - Tambo - Forrajería

Cel. (03492) 15524541 - Cel. (03493) 15410072
2322 SUNCHALES (Santa Fe)

Balbín 466 - Cel. 1566058
face: vidrioscatelani Sunchales

Balbín 466 - Cel. 1566058
face: vidrioscatelani Sunchales

VCidrios
atelani
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La Comisión Directiva  remitió nota al Sr Intendente
Municipal con copia al Concejo Municipal la cual fue
reiterada manifestando la profunda preocupación
por la situación municipal.
Desde hace tiempo observamos con preocupación
la situación que viene generándose en lo que
respecta a su funcionamiento: la falta de
información precisa del estado económico, la
demora en el pago a proveedores, el elevado y
exagerado número de personal contratado, la falta
de información exacta de personas que facturan
como monotributistas  lo cual significa "empleo
encubierto" generando un elevadísimo gasto
mensual, la tercerización de trabajos que
habitualmente se realizaba con personal municipal,
gastos evitables, la falta de planificación interna, etc
nos hace ver un futuro incierto y preocupante que
podría generar situaciones que todos queremos
evitar como el  retraso en el pago de sueldos al
personal municipal.
El porcentaje que se destina a sueldos vemos como
viene elevándose a pesar de no ampliarse la planta

“EL S.O.E.M. MANIFESTO SU PREOCUPACION
ANTE LA ACTUAL SITUACION DEL MUNICIPIO"

permanente desde hace mucho tiempo, la falta de
pago de aportes previsionales registrado a fines de
2012 mas allá que pudo solucionarse a través de un
convenio creemos que fue una mala señal clara de
la difícil realidad que nos encontramos pero
lamentablemente a un año de esto vemos que no
se revirtió nada, es mas, en algunos aspectos
vemos que se sigue profundizándose .
Valoramos la actitud y respeto mútuo que existe en
la relación institucional entre el Departamento
Ejecutivo Municipal  y nuestra organización sindical
lo cual nos permitió importantes avances en
aspectos que los trabajadores que vivían desde
hacía  mucho tiempo, como así también encarar
nuevos proyectos en el futuro, pero creemos que
por el respeto y responsabilidad que nos cabe como
representantes  de los trabajadores debemos
señalar esta situación que de no subsanarse
tomando medidas de fondo viviremos
complicaciones que todos sufriremos: trabajadores
y comunidad toda.
Por ello se solicitó tomar medidas concretas, que si
algún funcionario o responsable que no esté a la
altura de las circunstancias que se le pida la renuncia
pero un municipio como el de Sunchales con los
ingresos y el nivel de recaudación que tiene no
puede estar pasando por una situación como esta.
Nota: Dicha nota fue remitida en el mes de
setiembre y reiterada en noviembre pasado, no
obteniéndose ningún tipo de respuesta ni por parte
del Ejecutivo, como así tampoco del Concejo
Municipal. Silencio absoluto…

Comedor “12 DE OCTUBRE”

Comedor “VILLA DEL PARQUE”

Servicio de Luch

Italia 335 - SUNCHALES - Tel: 0493 420730

Tel: 0493 427095

D. Funes y Triunvirato
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Moreno 441 - SUNCHALES (Sta. Fe)

L. de la Torre 415 - SUNCHALES (Sta. Fe)

Agencia Quiniela

Buena Fortuna

L. N. Alem 1190 - Tel/fax 03493 421872 - Cel. 03493 15457361
mail - launion@arnet.com - launionmetalurgica@hotmail.com

2322 - SUNCHALES (Santa Fe)

Elaborado por: PABLO GOROSITO

E. Zeballos 1360

Tel.: 03493 15407011

SUNCHALES (Santa Fe)

TRO-CER
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Ante la situación de pérdida del poder adquisitivo y

luego de evaluarse la actual situación en el marco

de un plenario de secretarios generales en nuestra

Federación se solicitó mediante nota al Gobierno

Provincial se convoque en forma urgente a la

Comisión Paritaria para evaluar la situación del

sector y la política salarial 2014.

"LOS MUNICIPALES SOLICITAN
REAPERTURA DE LA PARITARIA":

19 de Octubre 135 - Tel.: (03493) 423622 (Bº Moreno)
2322 SUNCHALES (Sta. Fe)

Carnicería y Despensa

MORENO
de Rubén Gutiérrez y Sra.

Carnes de 1ª calidad - Embutidos
Chacinados - Comestibles - Comidas para llevar

Paritaria Municipal.
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SAN CAYETANO S.A.

Carlos Gabasio 1524 - Tel.: (03493) 423521
SUNCHALES (Sta. Fe)

Gracias por elegirnos

Elaborado por:

de Marcelo Fagnola y flia.

CHELITO

Leguizamón 569

Tel.: 03493 15409992

SUNCHALES (Santa Fe)
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Durante el  pasado mes de setiembre tuvo
lugar en el Sindicato de Trabajadores
Municipales de Ceres una importante reunión
de la Regional Noroeste donde además
participaron directivos de FESTRAM en la cual
asistieron el Secretario General Adrián
Bertolini y el Secretario Gremial Marcelo
Bertero  del S.O.E.M.
El encuentro fue propicio para evaluar una
importante cantidad de temas relacionados a
la situación del sector, como así también las
distintas actividades que lleva a cabo la
Federación.
Por otro lado y de acuerdo a lo establecido por
el estatuto federativo se designó el Delegado y
Subdelegado de la Regional Noroeste, siendo
elegido Antonio Ruiz (Ceres) y Mirella Bien
(Tostado), mientras que los representantes de
los sindicatos son: Adrián Bertolini
(Sunchales), Germán Schilling (Rafaela).

Institucionales:

“LA REGIONAL
NOROESTE DESIGNÓ

A fines del mes de diciembre la

Federación de Sindicatos de

Trabajadores Municipales de la

Provincia de Santa Fe convocó a los

distintos sindicatos municipales a un

encuentro a fin de despedir el año

2013.

“Festram reunió a
los sindicatos para
despedir el año 2013"

A SUS DELEGADOS
ANTE FESTRAM"
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COMUNA DE MONIGOTES
Monigotes avanza, honestidad, transparencia y solidaridad,
hay presente, hay futuro, vamos por más.

Comuna de Monigotes, Pueblo en crecimiento.

MARCELO GEROSA su Presidente Comunal

TOSELLI HERMANOS
Atención al Agro

SERVICIO PERMANENTE

Ruta 34 y Colón Tel.: 03493/420985
2322 SUNCHALES Prov. Santa Fe

El pasado 8 de enero en la ciudad de Rafaela tuvo

lugar un importante acto en el cual asumió el nuevo

Consejo Directivo Nacional de la Asociación de

Trabajadores de la Industria Lechera de la

República Argentina encabezado por el compañero

Héctor Ponce.

En la oportunidad asistieron importantes

personalidades del deporte, funcionarios y

representantes de distintas organizaciones

sindicales entre las cuales se encontraba el

S.O.E.M. a través de nuestro Secretario General

Adrián Bertolini y el Secretario Adjunto Hugo Ponte.

“ASUMIO EL NUEVO CONSEJO
DIRECTIVO NACIONAL DE ATILRA"

Vencidos los plazos correspondientes y teniendo en

cuenta el espíritu de unidad sindical se ha

consensuado una Lista de Unidad la Blanca que

encabeza el actual Secretario General Adrián

Bertolini y que integran afiliados de los distintos

sectores y secciones.

Tambien se elegirán los integrantes del nuevo

Cuerpo de Delegados, Delegados Congresales,

Comisión Revisora de Cuentas y los Delegados de

las distintas comunas adheridas.

En esta oportunidad con el armado de la Lista

Blanca Unidad estamos apostando a la

participación de nuevos trabajadores, a sumar

nuevas ideas, al recambio generacional tan

necesario para el crecimiento institucional.

Habrá una Lista  de Unidad la Blanca que

encabeza Adrián Bertolini"
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Recordamos que las elecciones

tendrán lugar los días 24 y 25 de

abril próximo en nuestra comunas

adheridas y Sunchales

respectivamente.

“EL S.O.E.M. CONVOCÓ A ELECCIONES GREMIALES,
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VERDULERIA

MARIANA

de: Alejandra Mucha

Bolívar 587
Sunchales (Sta. Fe)

En instalaciones del Campo de Deportes y Recreación del S.O.E.M. el

pasado 10 de agosto tuvieron lugar los festejos por el día del niño, en

el cual participó una importante cantidad de hijos de afiliados  que

disfrutaron de juegos, entretenimientos y sorteos de gran cantidad de

premios.
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Sociales:
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Gobierno y pueblo creciendo juntos
para mejorar el bienestar de todos

Belgrano 512 - TACURAL (Santa Fe)
Tel.: 03493/492304 - Tel./Fax: 03493/492230
Email: comunatacural@interclass.com.ar

Fabricación de DVH y distrib. de Vidrios

Valerio Betta 630 - Tel. (03494) 15461283 - Sunchales (Sta. Fe)
www.sancayetanovidrios.com.ar - info@sancayetanovidrios.com.ar

Güemes 915 - 2322 SUNCHALES
Tel.: (03493) 422093 - 15498277

favial@suncha-net.com.ar  - www.favial.com.ar
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“El S.O.E.M. entregó bolsones navideños a afiliados”

Con las fiestas de fin de año y tal cual se lleva a cabo todos los años la Comisión Directiva entregó los

tradicionales bolsones navideños a los afiliados .
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E-MAIL: elnuevocorralon@hotmail.com

A. Rotania 1104 - 2322 SUNCHALES - Santa FeTel.: 03493/420296 -

EL NUEVO
CORRALÓN

Materiales de Construcción
Sanitarios y Anexos

Caños de agua y gas fusionado

Durtante el mes de

agosto un importante

grupo de afiliados a

través de la Caja de

Ayuda Mútua del

S.O.E.M. se llevó a

cabo un nuevo viaje

de turismo social con

destino a Termas fe

Río Hondo y Tafí del

Valle. Este nuevo
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servicio que ofrecemos a los trabajadores con un

profundo sentido social no hace más que estrechar

lazos entre trabajadores y nuestra entidad.

En estos momentos nos encontramos avocados al

armado de un nuevo grupo con destino a Villa

Gesell.

“El S.O.E.M. realizó turismo social

a Termas de Río Hondo y Tafí del Valle"
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Cel.: 15663639

Fatto In Casa
Fatto in Casa cocina por vos. - La calidad siempre presente

Reservá tu menú, te sorprenderás
Recordá: Servicio de Caterin, Cumpleaños, Todo tipo de eventos.

RESERVA x semana o mensual - Pedí presupuesto
FATTO IN CASA - Per mangiare bene
Tucumán 635 - Tel.: 03493 / 426127

Dentesano 797 - Tel.: (03493) 422493 - SUNCHALES (S. Fe)

e-mail: hectormaina@gmail.com

MATERIALES
DE ELECTRICIDAD

EN GENERAL

Héctor Hugo Maina
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Organizado por la Federación de Sindicatos de

Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa

Fe tuvo lugar una nueva edición del Torneo

Provincial de Bochas  del cual nuestra entidad en

2012 obtuvo el primer puesto.

En esta oportunidad y luego de vencer al

Deportivas:

representante de Roldán quedó eliminado en la

segunda ronda ante el representante de Santo

Tomé.

El equipo del S.O.E.M lo integró: Aníbal Herrera,

Antonio Galván y Hugo Ponte, siendo Delegado

Jorge Ricarte.

Con la intención de continuar mejorando los

servicios y beneficios que se ofrece a los

trabajadores se ha realizado un nuevo acuerdo para

brindar el servicio de telefonía celular mediante la

empresa Personal.

En nuevo plan ofrece 200 minutos libres y 100

mensajes de texto, llamadas locales y larga

distancia al mismo costo, teniendo un importante

descuento. Además se ofrece el servicio de internet

móvil y telefónico a bajo costo y llamadas sin cargo

entre usuarios del grupo S.O.E.M.

Tambien podrán adquirir aparatos telefónicos con

importantes descuentos y pagado totalmente en

cuotas.

Sin dudas que se trata de un importante beneficio

que podemos agregar a los numerosos servicios

que venimos ofreciendo a través de la Caja de

Ayuda Mútua del S.O.E.M.

Los interesados en adquirir nuevas líneas o renovar

su aparato telefónico podrán hacerlo en las

condiciones mencionadas.

"NUEVO SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR"

Beneficios:

Representantes del SOEM.

de Bochas”



CORRALON BUBI
de: Ferrero Adrián, Marcelo y Mirian.

Venta de materiales para la construcción
y transporte de cargas en general.

Av. Yrigoyen 967 - Tel. (03493) 420207
SUNCHALES (Sta. Fe)
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Ameghino 680 - Tel/Fax: 03493 420989 - Sunchales

Suc. de Juan Carlos Canavese

Tel.: (03493) 421301
e-mail: jccanavese@sunchanet.com.ar
J. A. 116 - 2322 SUNCHALES (Sta. Fe)

SUNCHALES

Con la intención de continuar creciendo desde el

punto de vista social el S.O.E.M. evalúa la

posibilidad de armar una mutual con la cual se

podría ofrecer gran cantidad de servicios y

beneficios a los trabajadores y su grupo familiar.

Este es un viejo anhelo de la actual conducción del

S.O.E.M que poco a poco empieza a tomar forma a

partir de la puesta en marcha de la Caja de Ayuda

Mútua  y que pretendemos continuar creciendo con

este proyecto.

Estamos solicitando asesoramiento y evaluando

para definir avanzar en este sentido.
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“EL S.O.E.M. EVALÚA LA
POSIBILIDAD DE ARMAR UNA MUTUAL"

Obras:

CONSTRUIMOS
UN NUEVO QUINCHO"
Desde hace tiempo los

afiliados pueden utilizar el

nuevo quincho recientemente

concluido en el Campo de

Deportes y Recreación con lo

cual se agrega al que ya

contábamos y tenemos

previsto construir un tercero

para cubrir la demanda de los

trabajadores y su familia.
Nuevo Quincho.
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CONECTATE AHORA 421050 / 421835

Señales exclusivas en formato digital y HD
paquetes Premium, señales para adultos y radios AM y FM.

CARLOS YAFFEY
Tornería en general
Reparaciones varias

Salta 361 - Tel.: 425502 - SUNCHALES

DESPENSA

“CLARI”
Esperanza y San Luis

Tel.: 427042

Abierto todos los días

MINIMERCADO

“DOÑA ROSA”
Mitri 359

Tel. 03493 / 15662011

Abierto todos los días

Panadería y Confitería

Silvio Tolosa

Av. Eva Perón 334 - Tel. 03493 / 421869
Bº Moreno - SUNCHALES

“MORENO”

Por otro lado se ha construido un depósito y cantina

que será utilizado en oportunidad de llevarse a cabo

distintos eventos en el predio.

“CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO
Y CANTINA"
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Depósito y Cantina.
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TODO

ELABORADO

Movimiento
de tierra y granza

SERGIO GAGGI

B. Mitre 638 - SUNCHALES (Sta. Fe)
Tel.: (03493) 452127 - Cel.: 15499396
e-mail: sergiogaggi@hotmail.com

SERVICIO ESPECIALIZADO
MECANICA EN GENERAL
ELECTRONICA NAFTA - DIESEL

de: Adriana Zapata

Frondizi 670 - Tel 03493 - 426379
Sunchales (Sta Fe) Italia 169 - Sunchales

Peluquería DIKPeluquería DIK
NIÑOS

CABALLEROS
de Américo Simiñuck

Tel. 03493-424080
Lavalle 73 - Sunchales

Se llevaron a cabo distintos trabajos en el sector de

la vivienda y vigilancia del Campo de Deportes y

Recreación: construcción tapial, baño, revoque,

instalación, piso y cañerías.
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“IMPORTANTE AVANCE
EN SECTOR VIGILANCIA"



03493 - 15667898
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M A T E R I A L E S

Av. H. Yrigoyen 1144 - Sunchales (Sta. Fe)
Tel/Fax (03493)-421758 - Cel. (03493) 15661219

E-mail: ricardobergese7@hotmail.com

“MEJORAS EN
CANCHA DE FÚTBOL"
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Con la intención de mejorar el sector de cancha de

fútbol se han realizado tareas de rellenado con

tierra habiéndose colocado cincuenta camionadas,

arado y sembrado, con lo cual logramos mejorar

notablemente las condiciones de la misma.

Cancha de fútbol.
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CENTRO INTEGRAL

DE ENFERMERÍA

Juan Carlos Rosso MP 0159

Colegio de Profesionales de Enfermería de Santa Fe
35 años al servicio de la salud

Santa Fe 170 - Tel: 421089 - SUNCHALES

asesores de seguros

Alberdi 377 Sunchales (SF)

Tel.: 03493 420440 - Email: ghioneseg@interclass.com.ar
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“AVANCE  DE  OBRA  EN  SALÓN
Con relación a la obra de construcción del salón de

usos múltiples se ha trabajado en la colocación de

cielorraso, instalación eléctrica, la colocación de

vidrios, terminaciones de escenario, parrilleros  y la

construcción de veredas.

Veredas.
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de Gerardo Fabián Devar

REGALERÍA - ILUMINACIÓN

Productos Tramontina

Productos Colombraro

Av. Independencia 128 - Tel. 03493 - 421800 - (2322) Sunchales - Santa FeDentesano 419 - 2322 SunchalesTel: 03493 - 421890 -

de limpieza y accesorios

Productos
BAZAR DERJO

E. Zeballos 457 - Tel.: (03493) 420846
www.inmobiliariacagliero.com

2322 Sunchales (Santa Fe)
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DE  USOS  MÚLTIPLES"
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Concejo Municipal Sunchales (Sta. Fe)
Con el objetivo de generar nuevos canales de comunicación

con vecinos y vecinas, el Concejo Municipal pone a
disposición su página web: www.concejosunchales.gob.ar

MADERERA

“EL CACHORRO”

de Gabriel A. Mazzucco

Tte. Gral. Richieri 324. Tel (03493) 426064
Cel. (03493) 15664785

2322 SUNCHALES - Prov. de Santa Fe

B
E

N
E

FI
C

IO
S

Y
S

E
R

V
IC

IO
S

La Caja de Ayuda Mútua del S.O.E.M sigue

creciendo en beneficios y servicios a sus afiliados:

20% de la diferencia que no cubre obra

social.

20% de las prótesis

odontológicas que se realizan en Consultorio

Odontológico del S.O.E.M.

$ 300 para el pago de

descartables.

Servicio 20 a 40% para afiliado y cónyuge que se

acogen a su jubilación no debiendo abonar ninguna

cuota para el servicio que se brinda.

Se abona subsidio por

casamiento de $ 500 al afiliado que contrae enlace.

Se abona subsidio por

nacimiento de hijo de $ 200.

Se provee de elementos

ortopédicos en calidad de préstamo sin cargo:

muletas, inmovilizador, silla de ruedas, bota Walker,

cama ortopédica con barandas, andador, elevador

de inodoro con basinisa aparte, colchón antiescara,

entre otros elementos.

Se realiza el reintegro de

pasajes mediante presentación de los boletos para

el afiliado y un acompañante en caso de viaje por

enfermedad.

Optica:

Prótesis odontológicas:

Descartables para cirugías:

Descuento en medicamentos para jubilados:

Subsidio por casamiento:

Subsidio por Nacimiento:

Elementos ortopédicos:

Reintegro de pasajes:

Hasta 350 kilómetros se reintegra 100% del valor

del pasaje de ida y vuelta.

Viajes desde 350 kilómetros se reintegra 50% del

valor de pasaje ida y vuelta.

Reintegro del 20% por plantillas

recetadas para hijos de afiliados hasta 13 años de

edad.

Reintegro 10% por tratamiento de

ortodoncia para hijos de afiliados de hasta 15 años

de edad.

Descuento 10% y financiación propia en

hostería y hotel la Falda, cabañas en Mendoza y

departamentos en Termas Río Hondo y Villa

Gessell.

Abono de 200 minutos y 100

mensajes de texto a precio preferencial.

Llamadas urbanas y larga distancia a mismo costo.

Excedente mensajes de texto y minutos de uso

telefónico a precio con importante descuento.

Abono de internet telefónico o fijo con descuento.

Aparatos de teléfono a pagar en cuotas sin interés.

Llamadas sin cargo entre líneas del grupo.

Departamentos con

entrega programada mediante convenio y plan

preferencial para afiliados.

Plantillas:

Ortodoncia:

Turismo:

Telefonía celular:

Inversión inmobiliaria:

BENEFICIOS
y SERVICIOS



(03409 - 492010) 2326 PALACIOS
comunadepalacios@gmail.com

Comuna de

PALACIOS
DEPARTAMENTO SAN CRISTOBAL
PROVINCIA DE SANTA FE

Comuna de

LAS PALMERAS
Córdoba s/n - Tel./Fax (03409) 491008

2326 Las Palmeras - Prov. de Santa Fe

Tel./Fax (03493) 492349 - Fax: (03493) 492533
C.P. 2324 Dpto. Castellanos - Prov. de Santa Fe
E-mail: comunatacurales@cooptacural.com.ar

Comuna de

COLONIA TACURALES
Dpto. San Cristóbal C.P. 2326 - Prov. de Santa Fe

Tel./Fax (03409) 420494 - Tel: (03409) 420480
E-mail: comunacolbossi@cooptacural.com.ar

www.comunacolbossi.com.ar

Comuna de

COLONIA BOSSI

Comuna de

Colonia Bicha

Comuna de

Colonia Bicha
DEPARTAMENTO CASTELLANOS

Tel.: 03493 - 492710 Fax: 03493 - 492760

Comuna de

EUSEBIA

Comuna de

EUSEBIA

Tel.: 03493 - 492710 Fax: 03493 - 492760



“Seguimos creciendo de cara a la gente, con

un profundo sentido social, a través de un

sindicalismo diferente”


