
Nº 33 - Año XXIII - Julio - Noviembre 2014 - Distribución gratuita

Nueva Comisión Directiva

LOS MUNICIPALES COBRA COMPENRAN -
SACIÓN SALARIAL - La Paritaria Municipal
acordó el pago de una compensación salarial de
$ 1 700 pagadera en dos cuotas a raíz del des-. ,
fasaje salarial desde el último acuerdo firmado
en el mes de marzo del corriente año.

Se óacord bono de fin de año

Convocados por el Concejo Municipal en pleno el Se-,
cretario General Adrián Bertolini junto al Secretario,
Adjunto Hugo Ponte mantuvieron una importante reu-,
nión con la totalidad de los Concejales. En la oportu-
nidad abordaron temas en general relacionados a la
actual situación municipal y de los trabajadores .

Reunión en oncejo unicipalC M

(Información págs. 21 y 22)



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



Sumario
Publicación oficial del Sindicato de Obreros

y Empleados Municipales

Fundado el 05/11/1970

Personería Gremial Res 1829

Sede Gremial:

Alem 1089

Sunchales (Santa Fe)

Tel/Fax (03493) 420117

Cel: (03493) 15435848

e-mail: soem@soemsunchales.org.ar

Página web:

www.soemsunchales.org.ar

facebook: Soem Sunchales

twitter: @Sunchales

Editor responsable
Comisión Directiva

Publicación: Secretaría de Prensa y

Propaganda

Año 23 - Nº 33 - Julio / Noviembre 2013

DISTRIBUCION GRATUITA

SINDICATO DE OBREROS Y
EMPLEADOS MUNICIPALES

SUNCHALES - SANTA FE

Editorial

Paritaria acordó política salarial 2014

Gremiales - Gestiones varias

Reclamo al departamento ejecutivo y
preocupaciones varias

Quedó conformado el Comité Mixto de
Salud y Seguridad en el Trabajo

La provincia incrementó algunas asignaciones familiares

Totalidad de comuna adheridas abonan
el 2% por antigüedad

Acuerdos en Eusebia

Su Santidad escribió al SOEM

Reuniones en Tacural

Balance anual

Caja de Ayuda Mutua, nuevos beneficios
Afiliados pueden cursar ciclo secundario

Turismo, nuevo viaje a Gessell

Remodelación consultorio odontológico

Avance de distintas obras

Deportivas apoyamos a F. Quinteros
Participamos del intersindical en Ceres

Acompañamos distintas instituciones de
la ciudad

Contundente respaldo a Lista Blanca

Disertación de Jorge Capitanich
Entrega de credenciales - El SEON en Twitter

Pág. 4

Pág. 5

Pág. 6

Pág. 7

Pág. 8 y 9

Pág. 9

Pág. 10

Pág. 11

Pág. 11

Pág. 12

Pág. 14

Pág. 13

De Pág. 15 a la 20 inclusive

Pág. 24

Pág. 25

Pág. 26

Pág. 21 y 22

Pág. 27 y 28

Pág. 29

Pág. 30

Pág. 23

Adhesión plan lucha provincial
Acompañamos reclamos en Humboldt

Recorridas en lugares de trabajo - Alerta y movilización
provincial por asignaciones familiares



Tel. 03493-422179
A. Rotania 422 - Sunchales

Fraccionados

por Stella

M. L. de Bruno

EDITORIAL

Compañero municipal:

Mensaje del Secretario General

ADRIÁN M. BERTOLINI

Secretario General

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

www. soemsunchales.org.arwww. soemsunchales.org.ar4 - SOEMInfo www. soemsunchales.org.ar

Nuevamente estoy en contacto con ustedes con la satisfacción de ha-

ber iniciado un nuevo período al frente de nuestra organización sindi-

cal, el séptimo, lo cual significa un nuevo desafío, no s lo en lo perso-ó

nal, sino del grupo que me acompañará durante los próximos años.

Muchos proyectos, muchas ideas, mucha buena intención, con las mis-

mas ganas de siempre y con una profunda vocación de servicio, trata-

remos de continuar trabajando en la misma senda que lo venimos ha-

ciendo, pensando no s lo en nuestros trabajadores y su familia, sinoó

en la de continuar creciendo como institución y en ese camino nos en-

contramos: estamos en la parte final de la obra del salón de usos múlti-

ples, con la construcción de la cancha de básquet, estamos trabajando en los proyectos que encararemos

durante 2015 como será el cerramiento del quincho y la construcción de uno nuevo, como así también

en la elaboración del proyecto de natatorio y la nueva sede gremial . Pero también estamos trabajando

intensamente en el armado de nuestra Mutual Sindical lo cual nos permitirá prestar una importante

cantidad de servicios y beneficios en favor de todos.

Recuerdo allá en 1992 cuando llegaba a ocupar la secretaría general con la idea de cambiar, revolucio-

nar y demostrar que era posible realizar un sindicalismo distinto al tradicional, caracterizándose por la

participación de todos sin distinciones políticas a través del diálogo, con el único compromiso de traba-

jar y defender los derechos de los trabajadores, en ese sentido nos encaminamos, con muchas ganas y es-

fuerzo, con una dosis de coraje y con el apoyo incondicional de todos sin lo cual no hubiéramos podido

encarar cada proyecto que llevamos a cabo.

En aquella oportunidad apostamos teórica y prácticamente a nuestros mejores recursos para ganar,

avanzar y para no ceder las conquistas y beneficios logrados. Nos comprometimos y lo reafirmamos

hoy a construir un futuro mejor a partir del crecimiento de nuestro sindicato preservando ante todo a

las personas , respondiendo a todas las inquietudes, bregando por mejorar las condiciones de los traba-

jadores.

Junto a este grupo de compañeros totalmente renovado que me acompaña queremos continuar en la lu-

cha gremial alineándonos con las mismas ganas y fuerzas de siempre para continuar diciendo con total

convicción que seguimos teniendo un sindicato en permanente crecimiento, con una administración

clara y transparente, sin privilegios y de frente a los trabajadores.

Muchas gracias a todos!!!. Un cordial saludo
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La demora en las negociaciones de la Paritaria Muni-
cipal y de acuerdo a lo resuelto en los Plenarios de
Sindicatos Municipales resolvió llevar a cabo unse
plan de lucha provincial, habiéndose realizado un pa-
ro de 24 y otro de 48 horas los cuales en nuestro ámbi-
to tuvieron una adhesión total, los mismos se hicieron

ADHESIÓN  DEL CIEN POR CIENTO

A PLAN DE LUCHA PROVINCIAL

Ante la cesantía de ocho
trabajadores comunales de
Humboldt junto a los com-
pañeros del SEOM Rafaela
y otros sindicatos herma-
nos de la provincia nos mo-
vilizamos para rechazar la
medida del Presidente Co-
munal.

EL S.O.E.M

ACOMPAÑÓ

EL RECLAMO

POR CESANTÍAS

EN HUMBOLDT

efectivos los días 20, 26 y 27 de febrero próximo pasa-
do.
Nuevamente la lucha y solidaridad de los trabajado-
res permitieron acordar la nueva política salarial del
sector para el año 2014.
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Tras una intensa jornada el pasado
10 de marzo la Paritaria Municipal
arribó a un acuerdo y estableció la
política salarial del sector para el
año 2014.
El acuerdo estableció una suma
por única vez equivalente al 30%
del piso salarial que se venía abo-
nando, la cual no podía ser inferior
a $ 1 250 en compensación al mes.
de ebrero que se vio demoradaf
la Paritaria para establecer la
nueva escala salarial. En nuestro
ámbito el monto percibido alcanzó
a $ 1 400 que se abonó durante.
marzo y comienzos de abril.
El porcentaje obtenido fue del 29%
pagadero : 20% desde arzo y 9%m
desde unio.j
La nueva Escala y Pisos Salariales
en Sunchales es la siguiente:

“La paritaria

acordó la

política

salarial

2014”:
Categoría Asignación por categoría

8-      $   3 298,05.

9-      $   3 526,16.

10-      $   3 670,56.

11-      $   3 886,37.

12-      $   4 082,91.

13-      $   4 344,90.

14-      $   4 672,41.

15-      $   5 098,19.

16-      $   5 884,51.

17-      $   5 047,95.

18-      $   5 930,66.

19-      $   8 285,95.

20-      $   8 591,64.

21-      $   9 129,94.

22-      $   9 508,69.

23-      $ 10 130,91.

Nuevo Piso Salarial:      $   6 006,26.
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Mediante distintas notas y reuniones mantenidas con
el Intendente Municipal Ezequiel Bolatti nuestra orga-
nización sindical se plante una serie de reclamosó
que hacen a mejoras de los trabajadores.

FALTA DE SANITARIOS EN CORRALÓN: Se
solicitó la solución a la falta de baños en el ámbito del
Corralón Municipal teniendo en cuenta la gran canti-
dad de personas de ambos sexos que cumplen fun-
ciones diariamente y que s lo existía un baño se soli-ó

Acuerdo para entrega de la ropa de trabajo
Ante numerosos pedidos que vienen realizando los
afiliados desde hace mucho tiempo se han realizado
las gestiones correspondientes para que con la entre-
ga de la ropa de trabajo al personal del Corralón Muni-
cipal se realice de la siguiente manera:
1° entrega anual: 1 camisa, un pantalón y calzado.
2° entrega anual: 2 remeras y un pantalón.

GESTIONES PARA MEJORAR CONDICIONES
DE LA GUARDIA DEL CORRALÓN Y EL CAP
Ante numerosos reclamos formulados por parte de
afiliados desde nuestra entidad se gestionó ante las
autoridades municipales la instalación de equipos de
aire acondicionado en dependencias del CAP y Vigi-
lancia del Corralón Municipal. Cabe destacar la buena
predisposición desde el municipio para lograr una so-
lución al reclamo.

PLANTEOS AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

“SITUACIÓN DE UNIDADES QUE GENERAN
INCONVENIENTES A LOS TRABAJADORES”:
Ante distintas situaciones que les toca pasar a los tra-
bajadores mientras cumplen sus funciones con cier-
tas unidades que no se encuentran en condiciones
para su normal circulación lo cual genera inseguridad
no tan solo para el trabajador, sino en general, ade-
más de situaciones y observaciones que les toca pa-n
sar por parte del personal de Tránsito se solicitó arbi-
tren los medios necesarios para que las distintas uni-
dades municipales se encuentren en condiciones de
circulación y por el otro lado se busque la manera de
evitar que los trabajadores sufran este tipo de situa-
ciones que todos quieren evitar ya que escapa a su
responsabilidad subsanar los distintos inconvenien-
tes que tiene el parque de maquinaria municipal.

El S.O.E.M solicitó elevar a la Categoría 11 la de in-
greso mediante un acuerdo de partes. Dicho pedido
no generaría incidencia económica para el municipio
ya que desde hace mucho tiempo se viene trabajando
con un piso salarial.
Con este acuerdo el trabajador se verá favorecido en
achicar la brecha hasta llegar a la Categoría 15, ade-
más de evitar distorsionar la carrera administrativa
como se ha venido haciendo durante mucho tiempo
asignando categorías que favorecieron a algunos tra-
bajadores, mientras que un acuerdo como el que se
plantea será abarcativo y permitirá aplicar el sistema
de ascensos como establece la actual legislación.
Este acuerdo además será un reconocimiento al tra-
bajador un acto de justicia y jerarquización de su fun-

SE SOLICITÓ ELEVAR
LA CATEGORÍA DE INGRESO

Tel/fax: 03493/423729

Alem 1258 (S2322eob)

SUNCHALES (Sta. Fe)

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

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

citó la construcción de nuevos sanitarios para ambos
sexos.
En este sentido se ha logrado la construcción de los
mismos, los cuales se encuentran muy avanzados y
pronto a su terminación.
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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.)

Ante distintas situaciones planteadas desde nuestra
organización también se realizaron distintos recla-
mos sindicales:
Regularización categoría del personal docente y di-
rección Jardín Municipal.
Continuar en forma urgente regularizando la situación
del personal contratado en forma precarizada y frau-
dulenta sin ningún tipo de aportes previsionales, obra
social, cargas familiares, entre otras.
Urgente solución a la situación del Departamento de
Contaduría Municipal que se encuentra vacante des-
de hace casi dos años.
Continuar con pase a planta permanente del personal
contratado desde hace muchos años.
Regularización de nombramientos de personal muni-
cipal que ocupa cargos sin su correspondiente desig-
nación.
Urgente convocatoria de la Junta de Disciplina y Re-
clamos conformada y que no funciona desde hace
bastante tiempo.
Acuerdo local para mejorar los montos que perciben
los trabajadores en concepto a asignaciones Familia-
res.

Reclamos al epartamento jecutivoD E

Mediante un escrito el S.O.E.M manifestó la profunda
preocupación por la actual situación del municipio
que vemos día a día viene agravándose producto de
la difícil situación económica y la falta de planificación
y coordinación que existe que sin lugar a dudas se-y
guirá agravándose de no corregirse el rumbo en for-
ma inmediata.

Desde nuestra organización sindical a través de una
nueva nota remitida al Intendente Municipal se hizo
conocer la por la situación de la Municipali-inquietud
dad de Sunchales ante la Superintendencia del Segu-
ro por el alto riesgo de siniestralidad y la falta de insta-
laciones acordes a las exigencias y normas vigentes
lo cual además de poner en riesgo la integridad física
de los trabajadores traerá numerosos inconvenientes
como así también una mayor erogación en las primas

EL S.O.E.M. MANIFESTÓ SU PREOCUPACIÓN
POR EL ESTADO DEL MUNICIPIO

Hace casi dos años señalábamos distintas situacio-
nes que se venían planteando y que lamentablemen-
te no fueron tenidas en cuenta y en muchos casos
siguió profundizándose: exceso de monotributistas,
descontrol interno producto de una falta de política de
planificación y recursos humanos, gastos innecesa-
rios, descontrol de horas adicionales, tercerización
de trabajos que se pueden realizar en muchos casos
con personal municipal, el desarme de cuadrillas, en-
tre otras.
Sin dudas que hace casi dos años cuando se dejó de
aportar a la Caja de Jubilaciones durante algunos me-
ses, m s allá que luego se regularizó mediante uná
convenio fue sin dudas un llamado de atención ade-
más de cometerse una falta grave que se incurrió, la
demora de varios meses en el pago a proveedores
los está llevando a una situación que en poco tiempo
va ser insostenible de no cambiarse el rumbo y sere-
mos los trabajadores quienes sufriremos las primeras
consecuencias lo cual generará acciones que todos
queremos evitar.

INQUIETUD POR SITUACIÓN ANTE
LA ART DE ALTA SINIESTRALIDAD

(Cont. en Pág. 9)
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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
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(Viene de Pág. 8)

que el municipio abone.
Era evidente una resolución de este tipo contra la Mu-
nicipalidad de Sunchales que bien podría haberse evi-
tado con la puesta en marcha el Comité Mixto de Sa-
lud y Seguridad en el Trabajo establecido por Ley Pro-
vincial y una firme decisión política para trabajar en
este sentido tal cual se viene solicitando desde hace
mucho tiempo desde el S.O.E.M.
Nos preocupa en las condiciones de riesgo que los

SITUACIÓN ANTE LA ART...

trabajadores se encuentran cumpliendo sus tareas a
raíz de la falta de seguridad en las instalaciones y ele-
mentos de trabajo, pero también por la falta de con-
ciencia especialmente de los responsables que sin
tener en cuenta estos aspectos mandan a los trabaja-
dores a realizar distintas tareas.
Ante esta situación se solicitó la urgente puesta en
marcha del Comité Mixto de Salud y Seguridad en el
Trabajo y trabajar para mejorar en forma inmediata de
acuerdo a las exigencias para así garantizar la seguri-
dad de los trabajadores.

Luego de innumerables reclamos que se vinieron rea-
lizando en los últimos años y la situación generada
con la Superintendencia del Seguro por el alto nivel
de siniestralidad por parte de la Municipalidad de Sun-
chales el Intendente Municipal Ezequiel Bolatti anali-
zó la situación con el Secretario General del S.O.E.M
Adrián Bertolini resolviéndose la inmediata puesta en

IMPORTANTE LOGRO GREMIAL:  QUEDÓ CONFORMADO EL

COMITÉ MIXTO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

marcha del Comité Mixto de Salud y Seguridad en el
Trabajo. Si bien el mismo había sido creado en octu-
bre de 2012 e inscripto en ebrero de 2013 nunca sef
logró que comience a funcionar lo cual nos hubiera
permitido avances importantes en materia de salud y
seguridad en el trabajo.
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Con la intención de mantener contacto directo con los
trabajadores y evaluar las instalaciones y en las con-
diciones que cumplen sus tareas para así realizar un
relevamiento de la actual situación nuestro Secretario
General Adrián Bertolini y el Secretario Gremial Mar-
celo Bertero realizaron distintas recorridas por las dis-
tintas dependencias y sectores del Municipio, como
así también por los distintos lugares que los trabaja-
dores vienen cumpliendo con su trabajo diario a fin de
realizar un relevamiento de situación y necesidades
para presentar ante el Comité Mixto de Salud y Segu-
ridad en el Trabajo.

RECORRIDAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Una importante reunión se llevó a cabo entre los inte-
grantes del Comité Mixto de Salud y Seguridad en el
Trabajo integrado por representantes del Municipio y
nuestra entidad gremial con los distintos responsa-
bles de sectores del Corralón Municipal y el Secreta-
rio de Obras y Servicios Públicos a fines de evaluar la
situación que se encuentra en materia de seguridad y
condiciones laborales de los trabajadores.

REUNIÓN CON RESPONSABLES

DEL CORRALÓN MUNICIPAL

El plenario de Secretarios Generales de los distintos
sindicatos de la provincia dispusieron el Estado de
Alerta y Movilización y resolvieron un plan de lucha
que establecía paros provinciales de 24 y 48 horas
además de una movilización provincial en la ciudad
de Santa Fe que quedaron suspendidos ante la con-
vocatoria del Ministro de Trabajo para abordar los dis-
tintos reclamos que ocasionaron esta situación: la fal-
ta de cumplimiento de acuerdos paritarios por parte
de algunos Municipios y Comunas, la cesantía de tra-
bajadores comunales en Candiotti y el intento en
otros puntos de la provincia, la corrección de los mon-

ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN PROVINCIAL POR ASIGNACIONES FAMILIARES

tos que se abonan en concepto a asignaciones fami-
liares totalmente desactualizados y discriminatorios
en relación a los valores que se abonan a nivel nacio-
nal, la falta de convocatoria de la Comisión Técnica de
la Paritaria Municipal para analizar el proyecto de
Convenio Colectivo de Trabajo elaborado por
FSTRAM hace casi dos años y no tratado, la situación
con trabajadores municipales y comunales que se en-
cuentran sin cobertura de ART y la conformación de
los Comité Mixto de Salud y Seguridad en el Trabajo
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LA NUEVA

CARNICERIA

Urquiza 485 - Tel 03493 420782

SUNCHALES

a totalidad de nuestras comunasL

adheridas abonan 2% por antigüedad

Luego de mantener una serie de reuniones con los distintos Pre-
sidentes Comunales de nuestra zona de actuación con gran sa-
tisfacción podemos decir que la totalidad de las comunas adhe-
ridas abona a sus trabajadores el dos por ciento por año en con-
cepto a antigüedad. Sin dudas que se trata de un reconocimien-
to a la trayectoria y eficiencia de los trabajadores comunales y
municipales de nuestra zona de actuación.
Este importante acuerdo alcanzado primero en Sunchales, Ata-
liva y Tacural hace algunos años ahora en este último tiempo se
sumó Eusebia, Hugentobler, Raquel, Palacios, Las Palmeras,
Monigotes, Tacurales, Bossi y Bicha.
Nuestro m s sincero reconocimiento hacia las autoridades co-á
munales de las distintas comunas adheridas que han demostra-
do predisposición al diálogo y una profunda sensibilidad social
hacia sus trabajadores.

Adolfo Ferrero - Col. Bicha

Realdo Scandolo - Col. Raquel

Sergio Sola - Eusebia

Heraldo Berra - Col. Hugentobler

Javier Portianka - Las Palmeras

Gustavo Baggini - Palacios

Marcelo Gerosa - Monigotes Juan C. Rollón - Col. TacuralesRoberto Bocco - Col. Bossi

COMUNAS ADHERIDAS:

Mediante Decreto provincial N° 2491 se establecen
los nuevos montos de asignaciones familiares.
Recordamos que se establece un incremento del
30% con vigencia a partir de Agosto, siendo los nue-
vos montos los que a continuación se detallan:
ASIGNACIÓN POR HIJO: $ 260.
ASIGNACIÓN PRENATAL: $ 260.

ASIGNACIÓN POR HIJO DISCAPACITADO: $ 1 040..
ASIGNACIÓN POR ESPOSA: $ 40.
Mientras que los demás valores continúan siendo los
mismos que se vienen abonando.
Dicho incremento se consideró insuficiente y discrimi-
natorio comparando con los que se vienen abonando
a nivel nacional.

LA PROVINCIA INCREMENTÓ
ALGUNAS ASIGNACIONES FAMILIARES
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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

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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Comedor “12 DE OCTUBRE”

Comedor “VILLA DEL PARQUE”

Servicio de Luch

Italia 335 - SUNCHALES - Tel: 0493 420730

Tel: 0493 427095

D. Funes y Triunvirato

Continuando la serie de reuniones que habitualmente
se tiene con los afiliados de las distintas comunas ad-
heridas se ha realizado una visita a los afiliados de
Eusebia a sus lugares de trabajo, como así también
se ha realizado una reunión para atender consultas e
inquietudes, además de informar sobre la actual si-
tuación gremial del sector.

Luego de mantener dos reuniones de trabajo entre el
Secretario GeneralAdrián Bertolini y el Secretario Gre-
mial del S.O.E.M Marcelo Bertero con el Presidente
Comunal de Eusebia Sergio Sola y otros miembros de
la Comisión Comunal se suscribió un acuerdo de par-
te para solucionar la situación de los trabajos precari-
zados.
Como todos saben desde hace bastante tiempo se
viene trabajando en todo el ámbito provincial para bus-
car de solucionar la situación de los trabajadores que
se encuentran en estado de precariedad y fraude labo-
ral, situación que no escapa a nuestra zona de actua-
ción.
El acta acuerdo suscripto establece la normalización
de los trabajadores contratados que se encuentran
cumpliendo funciones sin cobertura previsional y obra
social, regularizándose en esta primera etapa a tra-
vés de un contrato con categoría, mientras que a par-
tir de enero próximo pasarán a integrar la planta per-
manente, desde enero se regularizará el resto de los
agentes comunales.
Por último se establece que a partir de este acuerdo
toda persona que comience a prestar servicio reali-lo
zará mediante contrato según lo establecido legal-
mente. La comuna previa contratación realizará el

REUNIONES CON AFILIADOS
COMUNALES DE EUSEBIA

examen preocupacional correspondiente.

IMPORTANTE ACUERDO PARA REGULARIZAR
TRABAJOS PRECARIZADOS EN EUSEBIA

Cel.: 03493 - 15418337 / 15669561

Seriedad, Confort, Seguridad
Servicios de Viajes.
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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

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

Continuando con la ronda de reuniones con afiliados
de las comunas adheridas se ha llevado a cabo una
con los afiliados comunales de Tacural con quienes
se analizó la actual situación como así también se
atendieron numerosas consultas de los afiliados.

Continuando la recorrida por las distintas comu-
nas adheridas en esta oportunidad el Secretario
General Adrián Bertolini y el Secretario Gremial
Marcelo Bertero mantuvieron un encuentro con el
Presidente Comunal de Tacural Omar Enrice
quien estuvo acompañado por el Tesorero Comu-
nal.
En la reunión fueron abordados numerosos temas
que hacen al funcionamiento comunal y la reali-
dad de los trabajadores, fundamentalmente la de
avanzar en normalizar la situación de los trabaja-
dores que se encuentran cumpliendo funciones
en forma precarizada, lográndose importantes
avances en este sentido para ir solucionando un
problema de vieja data. Por otro lado se solicitó
rever los montos que la comuna abona en con-
cepto de horas extras como así también se anali-
zó la situación previsional.
Dicho encuentro fue altamente positivo para las
partes ya que pud profundizarse importantesieron
temas que hacen al quehacer de la comuna y los
trabajadores.

REUNIÓN CON

AFILIADOS COMUNALES

DE TACURAL

ENCUENTRO EL SCON PRE IDENTE COMUNAL DE TACURAL
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SAN CAYETANO S.A.
Carlos Gabasio 1524 - Tel.: (03493) 423521

SUNCHALES (Sta. Fe)

Gracias por elegirnos

Elaborado por: CHELITO

de Marcelo Fagnola y flia.
Leguizamón 569

Tel.: 03493 15409992

SUNCHALES (Santa Fe)
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Lavalle 34 - Tel 03493 491012 - Fax 491289
ATALIVA - (Sta Fe)

e mail: comunadeataliva@interclass.com.ar

Comuna de ATALIVA
Apostando a un futuro mejor

Tiempo atrás la Comisión Directi-
va remitió nota al Papa Francisco
haciendo conocer la satisfac-
ción, alegría, emoción y orgullo
por su designación.
Por otro lado auguramos sea ca-

paz de hacer viva en la glesia la esencia del cristianismo, laI
caridad y la misericordia divina.
Desde nuestro humilde lugar en la defensa de los derechos
de los trabajadores municipales de nuestra ciudad y la zona
pedimos su oración para que podamos continuar en la senda
de un trabajo con un profundo sentido social y fe religiosa.
Finalmente transmitimos los mensajes de aliento de los traba-
jadores.
Tiempo atrás con inmensa alegría recibimos una respuesta .
Su santidad “agradece el gesto de cercanía al que correspon-
de con un recuerdo ferviente en la oración por usted y por las
personas e inquietudes presentes en su corazón.
Asimismo el Papa Francisco suplica que rece por l y por losé
frutos de su servicio al santo pueblo de Dios, a la vez que im-
parte de corazón la bendición apostólica, como prenda de co-
piosos favores divinos. En la carta remitida nos hace llegar
una imagen que guardaremos en un lugar especial de nues-
tra sede.

Su Santidad   l Papa Francisco scribió   l S.O.E.Me , e a

El Secretario General Adrián Bertolini junto al Secre-
tario Adjunto Hugo Ponte participaron de una impor-
tante reunión con la Comisión de Fomento en pleno
de Monigotes encabezada por su Presidente Marcelo
Gerosa. En la oportunidad se evaluó la situación de
los trabajadores comunales y especialmente la situa-
ción de los contratados precarizados, lográndose im-

portantes avances para regularizar esta situación que
tanto preocupa al conjunto de los sindicatos de toda la
provincia.

REUNIÓN CON AUTORIDADES COMUNALES DE MONIGOTES
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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
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La Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el pa-
sado 18 de abril aprobó por unanimidad la Memoria y
Balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2013.
A continuación brindamos un informe de la Memoria y
Balance 2013 aprobada:

FUE APROBADA LA MEMORIA Y BALANCE
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013

“MEMORIA COMISIÓN DIRECTIVA S.O.E.M.

EJERCICIO AÑO 2013”
Afiliado:
Al concluir un nuevo año, en momentos de realizar un balance del
trabajo desplegado y proyectar nuevos desafíos para el año que se
inicia, debemos destacar lo llevado a cabo durante el año 2013 re-
cientemente finalizado.
M s allá de algunos obstáculos y la actual situación de incertidum-á
bre que se avi ora para el futuro podemos decir que 2013 ha sido unz
año intenso desde el punto de vista gremial, como así también en la
faz institucional y social y se han obtenido importantes resultados
en beneficio de los trabajadores y nuestra organización sindical.
Desde el S.O.E.M. siempre pregonamos por el diálogo fluido con las
autoridades municipales y comunales de nuestra zona de actuación
y la participación con algunas decisiones para mejorar las condicio-
nes laborales y por ende la calidad de vida de los municipales. Esto
podemos decir que viene sucediendo.
Desde el punto de vista gremial continuamos resolviendo situacio-
nes que llevaban mucho tiempo sin hacerlo: blanqueo de trabajado-
res contratados en forma precarizada, el pase a planta permanente
de un importante número, el acuerdo alcanzado en las 9 comunas
adheridas para que se abone el “complemento de antigüedad”, si
agregamos las que lo habíamos acordado con anterioridad podemos
decir con orgullo y satisfacción que somos el único sindicato que
tiene la totalidad de su zona con este importante beneficio en favor
de los trabajadores, a este acuerdo debemos resaltar el alcanzado en
Colonia Bicha d nde los trabajadores cumplen una jornada laboralo
de una hora por encima de lo establecido lo cual significa otra mejo-

ra para los trabajadores y también en beneficio de la comunidad
toda.
Es cierto que en materia de regularización de contratados falta mu-
cho pero seguimos regularizando situaciones que vienen de muchos
años. Llevamos 100 casos solucionados, m s el pase a planta per-á
manente de 20 trabajadores y el pedido realizado por nuestra enti-
dad para que se amplíe la planta permanente que data de mas de 20
años llevándola a 250 trabajadores lo cual además de actualizarla
acorde a la actual estructura municipal y al crecimiento de la ciudad
podremos tener resuelto casi en su totalidad este sistema de trabajo
precarizado y fraudulento que nos aqueja desde hace tanto tiempo.
Desde el punto de vista gremial podemos decir que hemos llevado a
cabo una ronda de reuniones con los presidentes comunales para
conocer en profundidad el estado de las comunas adheridas, como
así también mantuvimos reuniones permanentes con los funciona-
rios de Sunchales lo cual nos permite avanzar en situaciones que
data de mucho tiempo.
La reapertura de la Paritaria Municipal, m s allá del plan de luchaá
realizado en todo el ámbito provincial permitió acordar la nueva
política salarial equivalente al 26%, además de continuar con otras
discusiones en el seno de la Paritaria, el incremento de las asigna-
ciones familiares por parte del Gobierno Provincial y el reciente-
mente acuerdo alcanzado para que los trabajadores perciban un
bono extraordinario de $ 1000 para fin de año el cual se abonó a
comienzos de enero del corriente.
Tambien desde nuestro lugar realizamos distintos reclamos: mala
calidad de la ropa de trabajo, rechazo a cualquier intento de abonar
a los trabajadores con sumas fijas o por trabajo violando lo estable-
cido por la legislación vigente, hicimos conocer la preocupación y
advertimos sobre la actual situación municipal, logramos un acuer-
do en las condiciones laborales de los compañeros de la Recolección
de Residuos, continuó el buen funcionamiento de la Junta de Disci-
plina y Reclamos, solicitamos en reiteradas oportunidades el fun-
cionamiento del Comité Mixto de Salud y Seguridad en el Trabajo,
solicitamos que los cargos y vacantes se cubran mediante concursos
internos e inscripción, solicitamos que se vuelvan a rearmar las cua-

(Cont. en Pág. 16)

J. D. PERON 246 - SUNCHALES

03493 - 15400231 / 15661573

/ Metalúrgica Bussi
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VERDULERIA

MARIANA

de: Alejandra Mucha

Bolívar 587
Sunchales (Sta. Fe)
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drillas con lo cual los trabajadores se verían beneficiados, repudia-
mos la agresión a una inspectora de tránsito, solicitamos que las
vacantes de jefaturas de Corralón y Contaduría se cubran mediante
concursos con personal permanente.
Desde el punto de vista institucional podemos resaltar la renovación
de autoridades de FESTRAM integrando su Consejo Directivo nues-
tro Secretario General, la renovación de autoridades de la Regional
Noroeste, la publicación semestral de nuestro órgano informativo
InfoSOEM, la inclusión de los trabajadores comunales de Colonia
Raquel a nuestra zona de actuación, la participación en Torneo Pro-
vincial de Bochas organizado por FESTRAM, la aprobación del ejer-
cicio 2012 aprobado a través de la Asamblea General Ordinaria, el
agasajo por el día del niño, la convocatoria a elecciones gremiales
para el 24 y 25 de abril de 2014 entre otras actividades instituciona-
les llevadas a cabo.
Tambien pusimos el acento en la faz social y en los beneficios que
ofrecemos a nuestros afiliados. Por ello estamos trabajando en un
ambicioso proyecto, el de la conformación de una mutual.
A lo largo del ejercicio recientemente finalizado realizamos un in-
tenso trabajo a través de la Caja de Ayuda M tua que ofrece unau
variada cantidad de servicios y beneficios: óptica, prótesis odonto-
lógicas, descartables para cirugía, descuento en medicamentos a
jubilados, subsidio por casamiento y nacimiento, elementos ortopé-
dicos, pasajes por enfermedad, telefonía celular, plantillas, orto-
doncia, turismo, inversión inmobiliaria beneficios y servicios que se
continuarán incrementando con el transcurrir del tiempo.
Ofrecemos un nuevo seguro de vida y sepelio, mejora en convenio de
proveeduría, turismo e indumentaria, entrega de útiles escolares,
guardapolvos a bajo costo y buco dental, entrega de bolsón navide-
ño a afiliados, continuamos brindando el servicio de gestoría y trá-
mites previsionales, además de otros servicios que se prestan desde
el inicio de nuestra gestión gremial.

Desde lo social, re-
creativo y de esparci-
miento hemos orga-
nizado grupos de tu-
rismo social visitando
La Falda, Termas Río

Hondo y Taffí del Valle, estando previsto continuar organizando este
tipo de viajes que tanta aceptación tuvo por parte de nuestros tra-
bajadores y su familia.
Tambi n en lo que respecta al crecimiento de nuestra entidad ené
materia de obras, 2013 ha sido un año intenso y de mucho trabajo e
inversión.
Continuamos con la construcción del salón de usos múltiples enca-
rando las tareas de colocación de cielorraso, cerámicas, termina-
ción de los sanitarios y cocina, la instalación eléctrica, canaletas,
aleros, construcción de veredas, vidrios, estando previsto habilitar
esta importante obra en los primeros meses de 2014.
Tambien se construyó un nuevo quincho, un depósito y cantina, el
avance en la obra de construcción de la casa vigilancia y las mejoras
de la cancha de fútbol del Campo de Deportes y Recreación. Mien-
tras que en la sede gremial también se encararon trabajos de man-
tenimiento, pintura, electricidad, arreglos del techo, la compra de
sillas para eventos sociales.
En 2014 está previsto comenzar con los trabajos de una obra em-
blemática para todos los trabajadores municipales: la construcción
de la nueva sede, de cara al futuro y al crecimiento de nuestro sin-
dicato.
Sin dudas que hemos cometido errores y faltaron cosas por realizar
y tendremos que buscar la manera de superarnos en el próximo año
de gestión, pero no tengan dudas que hemos puesto todo el esfuer-
zo para seguir creciendo ya sea desde el punto de vista gremial, co-
mo así también en lo social e institucional, pilares fundamentales
de nuestra gestión.
2013 ha sido un año intenso en la vida institucional y gremial del
Sindicato de Obreros y Empleados Municipales lo cual nos obliga a
redoblar esfuerzos en el próximo ejercicio para encontrar una solu-
ción a los problemas y demandas que aún tenemos. Ese será nuestro
compromiso y desafío que tendremos.
Como dirigentes apostamos a nuestros mejores actitudes, a cons-
truir un futuro mejor a partir del crecimiento de nuestro sindicato,
con el compromiso de que juntos trataremos de preservar la calidad
de las personas. Ganar, avanzar o por lo menos no ceder las conquis-
tas y beneficios ganados, esa es la meta para 2014.

SUNCHALES, Enero de 2014.

(Cont. en Pág. 16)

MEMORIA 2013...
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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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LESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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HACE TU VIAJE DE FE Y DE PLACER….
VIAJA CON MARTITA ÑAÑEZ Y REY MAR TUR….
LLAMA AL TEL.: 03493-422683/ 03493-15567633
O ACERCATE A LA DIRECCIÓN: CÓRDOBA 646

ESTADO DE RESULTADOS

Rotania 1495 - SUNCHALES (Sta. Fe)
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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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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Estado de Flujo de Efectivo

Variaciones del Ejercicio:
Al inicio de Ejercicio $ 113.014,25

Al cierre del Ejercicio $ 156.204,85

Aumento $ 43.190,60

Causas de las Variaciones
1.- Actividades Operativas:
Cobros por prestación de servicios $ 200.406,67

Pagos a proveedores de servicios
Por atención a asociados $   66.805,94

Por mantenimiento vehículo $   19.333,56

Por conservación edificio $   48.274,16

Por servicios públicos $   12.307,90

Por actividades gremiales $   10.308,10

Por Honorarios Profesionales $   21.500,00

Por servicios bancarios $   18.370,85

Por material de oficina $   13.820,65 ($ 210.721,16)

Flujo neto de efectivo usado en

Actividades Operativas ($   10.314,49)

2.- Actividades de Inversión:
Ingresos Financieros $       9.902,50

Pagos a proveedores de Bienes
Por compra de muebles $   38.776,60

Por comp. mat. Campo Dep. $ 394.567,89

Por anticipo compra Vehiculo $ 104.200,00 ($ 537.544,49)

Flujo neto efectivo p/pago Prov. ($ 537.641,99)

3.- Otras Actividades:
Ingresos por aporte sindical $   581.147,08

AUMENTO DEL EJERCICIO $     43.190,60

Los Estados Contables fueron elaborados de acuerdo a los
requerimientos de normas vigentes para Entidades Gremiales. Las
cifras consignadas fueron suministradas por la administración
gremial, se expresan en moneda nacional y nominal.

VALUACIÓN:

1- DISPONIBILIDADES:

El total del rubro representa el disponible al cierre del Ejercicio y
asciende a la suma de $156.204,80 (PESOS CIENTO CINCUENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO C/80/100).

El Anexo "FLUJO DE FONDOS" que se adjunta, muestra la aplicación
de fondos.

2- BIENES DE USO:

Se ha continuado con inversiones de diversos rubros y
fundamentalmente las destinadas a la Obra Campo de Deporte. En el
detalle del Anexo II "Bienes de Uso" se consignan los montos
incorporados.

4- DEUDAS:

Se efectuó la reserva para cancelar honorarios del Profesional
actuante.

5- PROVISIONES:

Para dar cumplimiento con lo resuelto por la Comisión Directiva en
lo referente a la ampliación de la sede gremial se dispone aumentar
la provisión en la suma de $200.000.

6- PATRIMONIO NETO:

La suma que incrementa por este concepto es de $323.376,04
importe que surge del resultado del Ejercicio.

Sunchales, 28 de marzo de 2014.

Dentesano 646 - Cel. (03493) 15416112 - 15461197
2322 - SUNCHALES (Sta. Fe)

Avda. Irigoyen 972
SUNCHALES (Sta. Fe)
Tel.: (03493) 422702



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)
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ALCANCE DE LA AUDITORIA:

El examen de la información contenida en los Estados Contables indicados en el apartado anterior, están de acuerdo a las normas de
Auditoria vigente por las Resoluciones Técnicas de F.A.C.P.C.E.-

DICTAMEN:
En mi opinión los Estados Contables del SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE SUNCHALES, reflejan
razonablemente su situación PATRIMONIAL, PATRIMONIO NETO y Cuadro de RESULTADO operativo del Ejercicio.-
La Entidad Gremial, no registra deudas previsionales.-
Las cifras que se consignan están expresadas en moneda nominal conforme a normas vigentes sobre el particular.

Expido el presente dictamen, en la ciudad de Sunchales, a los 28 días del mes de febrero de 2014.-

Raúl E. Borgnino
Contador Público Nacional

INFORME DEL AUDITOR

DICTAMEN:

En mi carácter de Contador Público Nacional independiente, matriculado con el Nº 1599, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Provincia de Santa Fe, informo sobre la Auditoría que he realizado en los Estados Contables del SINDICATO DE OBREROS Y
EMPLEADOS MUNICIPALES DE SUNCHALES, cifras que me fueron suministradas por la administración de dicha entidad gremial.-

ESTADOS AUDITADOS:
La situación Patrimonial comparativa con el Ejercicio del año 2012 y el 2013 muestra la siguiente variación:

2013 2012

ACTIVO $ 1.664.701,22 $ 1.136.325,16

PASIVO $    425.000,00 $    220.000,00

PATRIMONIO NETO $ 1.239.701,22 $    916.325,18
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Facebook: Sabores de Campo Sunchales
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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

Panadería y Confitería

Silvio Tolosa

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

“MOrEnO”

De acuerdo a lo previsto durante los días 24 y
25 de abril pasado se llevaron a cabo las elec-
ciones gremiales para renovar la Comisión Di-
rectiva, Delegados Congresales ante
FESTRAM, Comisión Revisora de Cuentas,
Delegados Gremiales de las Comunas Adhe-
ridas, Delegados gremiales de los distintos
sectores y secciones de la Municipalidad de
Sunchales.
Participó una lista única, la “Lista Blanca Uni-
dad” que encabezó el actual Secretario Gene-
ral Adrián Bertolini, como Secretario Adjunto
Hugo Ponte y como Secretario Gremial Mar-
celo Bertero.
Los resultados de las elecciones gremiales
fueron los siguientes:
Empadronados: 356. Votantes: 292. Lista
Blanca Unidad 284. Votos en Blanco 8.
Las nuevas autoridades gremiales del
S.O.E.M son las siguientes:
Comisión Directiva: Adrián Bertolini (Secretario General), Hugo Ponte
(Secretario Adjunto), Marcelo Bertero (Secretario Gremial y Organiza-
ción), Juan Elías (Secretario de Finanzas), Jorge Ricarte (Secretario de
Actas y Organización), Juan Nuri (Secretario de Comunas), Alberto
Ocampo (Secretario de Prensa y Difusión), Claudia Bertone (Secretaria
Acción Social), Juan C Rodríguez (Coordinador de Relaciones Gremia-
les), Silvina Garza (Coordinadora de la Mujer), Jorge Kihn (Coordinador
de Deportes y Recreación), Gerardo González, Fabricio Saucedo, Ocli-
des Coronel (Vocales).
Delegados Congresales ante FESTRAM:Adrián Bertolini, Hugo Ponte y

CONTUNDENTE RESPALDO A LA LISTA BLANCA
UNIDAD QUE ENCABEZÓ ADRIÁN BERTOLINI

ELECCIONES GREMIALES

(Cont. en Pág. 22)
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MINIMERCADO

“DOÑA ROSA”
Mitri 359

Tel. 03493 / 15662011

Abierto todos los días
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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

Italia 169 - Sunchales

Peluquería DIKPeluquería DIK
NIÑOS

CABALLEROS
de Américo Simiñuck

Tel. 03493-424080
Lavalle 73 - Sunchales

Marcelo Bertero (Titulares).
Jorge Ricarte, Juan Elías y Juan Nuri (Suplentes).
Comisión Revisores de Cuentas: José Cattáneo, Olga Ghiano, Graciela
Rojas, Héctor Ricarte,Aníbal Herrera y Raúl Grande.
Cuerpo de Delegados: Guillermo Machado (Delegado Coordinador),
Ernesto Chacón (Subdelegado Coordinador), Ana Fraire y Solana Her-
nández (Jardín Municipal), José Maturana y Fernando Degiovanni (Se-
renos y Vigilancia), Julio Bellato y Fabio Marengo (Taller, Electricidad,
Gomería y Herrería y Almacenes), Gerardo González (Liceo Municipal),
Silvia Lescano y Víctor Díaz (Inspectores de Tránsito), José Gorosito y
Juan Elías (Cementerio), Claudio Velásquez y Aquilino Botta (Cloacas),
Mariano Marín y Emanuel Gómez (Recolección de Residuos Orgánica e
Inorgánica), Marcelo Bertero (Palacio Municipal), Carina Petrabissi
(Acción Social), Claudia Bertoney Carina Maidana (Centro de Activida-
des Públicas), Gabriel Bauducco y Héctor David Yosviak (Viales), Mar-
celo Balbín y Rubén Duarte (Riego), Cristian Lescano y Diego Gutierrez
(Guardia Urbana Sunchalense), Juan E Pronotti y Raúl Pronotti (Plazas,
Parques y Paseos), Raquel Borgiattino y Ester A Farías (Casa del
Emprendedor), JuaN Domé y Ernesto FabianSchaab (Planta de Resi-
duos), Carina Saavedra y Mónica Saavedra (Barrido de Calles), Darío
Zanetti y Héctor Nuñez (Espacios Verdes),Alan Rodríguez y Carlos Mai-
dana (Forestación), Erico Alcaraz y Hugo Tarasco (Alumbrado Público),
Serapio Eduardo Mansilla y Alejandro Ramírez (Recolección de Ramas
y Chatarra).
Delegados Comunas Adheridas: Juan Carlos Alloatti y Mirian Kinem
(Ataliva), Rafael Leguizamón y Juan E Bussi (Tacural), Carlos Bulacio y
BeatrízPelosi (Palacios), Diego Furrer y María Gianti (Monigo-
tes),Hernán Marengo (Hugentobler), Juan C Usqueda y Oscar Rapetti
(Eusebia), Gabriel Tórres y Sebastian Reynoso (Tacurales), Gustavo
Cravero y CristainAlmada (Bossi), Martín Duarte yAlberto Leiva (Bicha),
JoseFaccioli y Marcelo Forni (Raquel), Raúl Walter Bonel y Juan Vizga-
rra (Las Palmeras).

CONTUNDENTE RESPALDO...

ELECCIONES GREMIALES

(Viene de Pág. 22)
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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

El S.O.E.M incorporó un nuevo canal informativo entre nuestra entidad, los trabajado-
res y la comunidad en general como es Twitter pudiendo encontrarnos en: @SOEM
SUNCHALES.
Esta nueva opción se suma a nuestra página web: soemsunchales.org.ar, nuestro
Facebook: soemsunchales, nuestro órgano informativo semestral InfoSOEM y las
tradicionales circulares y partes de prensa.
Sin dudas que en los tiempos actuales mantener presencia permanente y una fluída
difusión de las actividades institucionales y gremiales es un pilar fundamental de
nuestra gestión gremial.

El Secretario General Adrián Bertolini
junto al Secretario Adjunto Hugo Pon-
te y la Coordinadora de la Mujer Silvi-
na Garza participaron de la diserta-
ción que efectuó en nuestra ciudad el
Jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación Jorge Capitanich.

EL S.O.E.M ENTREGÓ CREDENCIALES A LOS AFILIADOS

Para contar con una mejor organización y ser utilizadas en distintas oportunidades ya sea mediante los conve-
nios que cuenta nuestra entidad y diversas gestiones se ha realizado la entrega de una credencial identificato-
ria a cada afiliado.

AHORA EN TWITTERTAMBIEN
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EL S.O.EM PARTICIPÓ

DE LA DISERTACIÓN

DEL JEFE DE GABINETE

DE MINISTROS

JORGE CAPITANICH



La Caja de Ayuda Mútua del S.O.E.M sigue creciendo en
beneficios y servicios a sus afiliados:
Optica: 20% de la diferencia que no cubre obra social.
Prótesis odontológicas: 20% de las prótesis odontológicas que
se realizan en Consultorio Odontológico del S.O.E.M.
Descartables para cirugías: $ 300 para el pago de descartables.
Descuento en medicamentos para jubilados: 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.
Subsidio por casamiento: Se abona subsidio por casamiento de $
500 al afiliado que contrae enlace.
Subsidio por Nacimiento: Se abona subsidio por nacimiento de
hijo de $ 200.
Elementos ortopédicos: 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.
Reintegro de pasajes: Se realiza el reintegro de pasajes mediante
presentación de los boletos para el afiliado y un acompañante en
caso de viaje por enfermedad.

BENEFICIOS
y SERVICIOS

www. soemsunchales.org.arwww. soemsunchales.org.ar24 - SOEMInfo www. soemsunchales.org.ar

S
O

C
IA

L
E

S

Con la intención de seguir incrementando los servi-
cios y beneficios que brindamos a través de la Caja de
Ayuda M tua del S.O.E.M se ha resuelto incrementaru
el porcentaje y montos de los siguientes servicios:
OPTICA: Se eleva del 15 al 30 por ciento el porcentaje
que se reintegra.
SUBSIDIO POR NACIMIENTO: Se entregará un sub-
sidio de $ 300 por nacimiento de hijo además del ajuar
que habitualmente entregamos.
DESCARTABLES POR CIRUGIA: Se eleva a $ 500
el monto por descartables de cirugía que se entrega.

CONVENIO PROVEEDURÍA CON AMPS
Ante los constantes aumentos de precios se ha re-
suelto incrementar los topes de cuotas mensuales en
el convenio de proveeduría que mantenemos conAso-
ciación Mutual Personal Sancor.

Personal Permanentes: Hasta cuotas mensuales de $
1 000..
Personal Transitorio: Hasta cuotas mensuales de $
700 y un máximo de 12 cuotas.

ACTIVIDADES CON INICIO CICLO LECTIVO
Tal como lo venimos realizando cada año con el inicio
del ciclo lectivo se ha realizado la tradicional entrega
de bolsones escolares para hijos de afiliados que asis-
tan desde preescolar a séptimo grado, como así tam-
bién el secundario. Además se entregaron sin cargo
los certificados buco dental y los interesados pudieron
adquirir guardapolvos y libros de texto a bajo costo y
pagadero en cuotas.
Sin dudas que con estas actividades pretendimos
asistir a nuestros afiliados en algo tan importante co-
mo la educación de nuestros hijos.

Merced a un acuerdo entre el S.O.E.M y el CET de ATILRA a
través de un convenio con el Ministerio de Educación los afilia-
dos que no cuenten con el secundario o lo tengan incompleto
lo pueden realizar a través del plan “vuelvo a estudiar”.
Sin dudas que compenetrados con la educación y mejorar las
condiciones de nuestros trabajadores seguimos trabajando
desde nuestra organización sindical en favor de todos.

NUEVOS BENEFICIOS

AFILIADOS AL S.O.E.M. PUEDEN CURSAR

Y TERMINAR EL CICLO SECUNDARIO

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.
Plantillas: Reintegro del 20% por plantillas recetadas para hijos
de afiliados hasta 13 años de edad.
Ortodoncia: Reintegro 10% por tratamiento de ortodoncia para
hijos de afiliados de hasta 15 años de edad.
Turismo: Descuento 10% y financiación propia en hostería y
hotel la Falda, cabañas en Mendoza y departamentos en Termas
Río Hondo y Villa Gessell.
Telefonía celular: 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.
Inversión inmobiliaria: Departamentos con entrega programada
mediante convenio y plan preferencial para afiliados.
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Tal como estaba

previsto se llevó a

cabo un nuevo viaje

de turismo social. En

esta oportunidad a la

Costa atlántica,

visitándose Villa

Gessell, Mar de las

Pampas y Mar del

Plata.

34 personas pudieron

disfrutar de este

nuevo viaje turístico

organizado por

nuestra entidad

gremial.

Sin dudas que este

tipo de actividades no

hace m s queá

afianzar los lazos

entre muestra entidad

y el trabajador y su

familia a través de

distintas actividades

de fuerte contenido

social que se llevan a

cabo.

La gran aceptación

de los trabajadores

nos alienta a

continuar llevando a

cabo este tipo de

actividades.

TURISMO Y
RECREACIÓN:

NUEVO VIAJE

DE TURISMO

SOCIAL A

VILLA GESSELL
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Tiempo atrás se han llevado a cabo distin-

tas refacciones y remodelaciones del Con-

sultorio Odontológico del S.O.E.M habién-

dose realizado cambio de cerámicas, ins-

talación aire acondicionado Split frío – ca-

lor, instalación de televisor LCD, nuevo

amoblamiento, cortinados, pintura, deco-

ración con lo cual se ha realizado un cam-

bio total de las instalaciones tal cual po-

drán apreciar.

Sin dudas que además de contar con equi-

pos e instrumental de avanzada ahora tam-

bién hemos mejorado las instalaciones pa-

ra brindar un mejor servicio a nuestros tra-

bajadores y obras sociales que se atien-

den habitualmente.
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HORARIOS
DE

ATENCIÓN:
LUNES: 8:00 a 13:00 Hs

13:00 a 20:00 HsMARTES:

8:00 a 13:00 HsMIERCOLES:

13:00 a 20:00 HsJUEVES:

8:00 a 12:00 HsVIERNES:

TURNOS:

Pueden solicitarse al Teléfono

423077
o personalmente.

OBRAS:

Remodelación
delGeneral

Consultorio
Odontológico

Escapes originales y deportivos

Accesorios

Equipamiento 4 x 4

Lavadero

Tel. (03493) 15400980
ramibarra12@hotmail.com
Sarmiento y Lainez - SUNCHALES
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Importantes avances se vienen registrando en la obra
de construcción del sector vigilancia de nuestro Cam-
po de Deportes y Recreación habiéndose llevado a
cabo distintos trabajos: colocación de cerámicas, re-

Durante los últimos meses veni-

mos trabajando a gran ritmo en

la obra de construcción del sa-

lón de usos múltiples de nues-

tro Campo de Deportes y Re-

creación habiéndose llevado a

cabo: colocación de canaletas,

vidrios, cielorraso aleros, esce-

nario y embutido de columnas,

electricidad y colocación de ar-

tefactos lumínicos, trabajos de

terminaciones en sector baños

colocándose tabiques, abertu-

ras, sanitarios, lavatorios, grife-

ría, colocación de aberturas in-

ternas, terminaciones de revo-

que y de parrilleros.

Con gran esfuerzo humano y

económico nos encontramos

trabajando para que en poco tiempo m s nuestra entidad cuente con un espacio social y recreativo acorde aá

las necesidades y los tiempos que vivimos y estará a disposición de los trabajadores y la comunidad lo cual nos

permitirá generar nuevos ingresos que servirán para encarar nuevos proyectos y beneficios en favor de los

trabajadores.

O
B

R
A

S

Continúan los trabajos en sector vigilancia del Campo e Deportesd
voque, electricidad, cielorraso, trabajos de plomería,
construcción de veredas, encontrándonos abocados
en estos momentos a las tareas de pintura y termina-
ciones.

IMPORTANTE AVANCES EN LA OBRA SALÓN 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

Con la intención de
brindar mejoras y mayor
comodidad a los traba-
jadores que utilizan los
quinchos que cuentacon
nuestro Campo de De-
portes se ha adquiridon
nuevos freezer y cocina.
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MEJORAS EN EL ARBOLADO

DEL CAMPO DE DEPORTES

Con la intención de
mejorar el arbolado
del predio se ha colo-
cado nuevos árboles
(sauces, álamos y fres-
nos).

ARREGLO Y

RENOVACION

ALAMBRADO

Tambi n se realizaron tareas deé
arreglos de alambrado y
colocación de postes en sector
cancha de fútbol.

MEJORAS EN

VESTUARIOS

Se han realizado tareas de
recambio de termotanques en
vestuarios del Campo de Deportes
con lo cual todos los sanitarios
cuentan con agua fría – caliente.

MEJORES

COMODIDADES

EN NUESTROS

QUINCHOS
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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 - Tel: 03493 - 421890 - 2322 Sunchales

de limpieza y accesorios

Productos
BAZAR DERJO

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

2322 Sunchales (Santa Fe)

Organizado por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Mu-
nicipales de la Provincia de Santa Fe, con sede organizativa del
Sindicato de Trabajadores Municipales de Ceres se llevó a cabo
una nueva edición del Torneo Intersindical Provincial de Bochas
habiendo participado nuestra organización sindical, estando inte-
grado nuestro representante por los afiliados: Aníbal Herrera,
Angel Romero y Hugo Ponte, mientras que como Delegado se
desempeñó Jorge Ricarte.
En esta oportunidad lamentablemente fuimos eliminados por el
equipo del sindicato de Laguna Paiva.
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DEPORTIVAS

APOY AO

FRANCO

QUINTEROS
Compenetrados con la práctica deporti-
va y el apoyo permanente a nuestros tra-
bajadores se ha resuelto brindar apoyo al
compañero Franco Quinteros en su as-
cendente carrera deportiva que de no me-
diar inconvenientes en poco tiempo será
boxeador profesional.
Por ello la Comisión Directiva entregó indumentaria deportiva, como así también brindará apoyo en los próxi-
mos combates.

EL S.O.E.M PARTICIPÓ EN
TORNEO INTERSINDICAL
PROVINCIAL EN CERES
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Como es habitual desde nuestra

organización sindical acompañamos a

las distintas instituciones de la ciudad,

durante los últimos meses se han

llevado a cabo distintos eventos en

nuestro Campo de Deportes: la visita

de la Virgen de Centeno, el paso del

Rural B ke, la jornada recreativai

llevada a cabo por El Refugio, el

Centro de Cuidado Infantil Municipal, la

Parroquia San Carlos el constante

apoyo a los eventos boxísticos que se

llevan a cabo en la ciudad, la donación

de bandera a la delegación que viajó al

mundial de Taekwondo, el alojamiento

de personas que participaron en un

importante evento de la ciudad, entre

otras.

SOCIEDAD:

EL S.O.E.M ACOMPAÑA A DISTINTAS
INSTITUCIONES DE LA CIUDAD
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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



(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”


