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BUENOS AIRES, 	'- MAY 1996 

VISTO la solicitud de aprobación de la reforma 

parcial del Estatuto Social presentada por el SINDICATO DF 

OBREROS Y EMPLEADOS DE LA MINORIDAD Y LA EDUCACION., en el 

Expediente nQ 1.007.555/96, y 

CONS IDERANDO: 

Que 	la mencionada 	Asociación Sindical ohtuvo 

r Personría 	Gremial, la 	que le 	fue otorgada mediante 

Resolución M.T. N2 133 del 20 de mayo de 1955 e inscripta en 

el Rr.istro respectivo bajo el NQ 314. 

Que la entidad sindical pticiona la aprobación dc 

los nuevos artículos 	1 	8. 16 inc. 	c) , 20 inc. í)  

q) Y  2; de su F.stritutú Social. 

Que la nueva redacción de] agrupamientos reiizado 

por la Entidad Sindical en sus Estatutos, tU) impli:a 1fl 

modificación de los 	alcances de la Personcría Gremial 

otorgada por esta Autoridad. 

Que la mencionada entidad ha cambiado su nombrc 

pasando a dcnominarse SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS OE LA 

EDUCACION Y LA MINORIDAD. 

	

Que la modificación 	efectuada por dicha entidad a 

sus artículos estatutarios, se ha realizado conforme a las 

bIk- 

	

....JVIINISTERIODETRABAJOYSESURIDADSOCIAL 	 2 1 AGO 1996 

'1 	NAC. DE ASOCIACION5 SINDICALES 

Es copla (lel del original 

F.SOOS 

--... ---------....-, 	.. ... ...................................,r 
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copia autenticada al Departamento Publicaciones y Bi1iotec3, 

archivar. 
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RESOLUCION M.T. y S.S. N °  

m. t. 
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• 	.• 	 . 	 .. 	__ 

Ejercer la representación y defensa de los interese8:. 

individuales, colectivos y profesionales de sus afilia- 

dos 
- 	

1 
Crear mutualidades, cooperativas de crédito y consumo 

farmacias, proveedurías, desarrollar. actiidades turísti--

cas y de recreación, y cuantos servicios sociales sean ne- 

... 
cesarios para el bienestar de sus afiliados.como así tam--

bién construirviviendas y/o promover su construcción.- 

Proponer a la unificación gremial de todos los trabaja-

dores dela especialidad sflalada en el Artículo 12.- 

Para la realización de los fines y propósito 

enunciados en el artículoanterior, el S.O.E.I1..E. podrá 

......... utilizar y aplicar todas sus fuerzas morales y materiales 

ejercitar las acciones legales y judiciales que estimé 

convenientes y gestionar la concesión de créditos naciona- 

• les y/o internaciona)es para el logro.de  los fines enun-j 

ciados.- 	 . 	. 

jJ TOS AFTJ1TAPQ... 	DK11CUOF YQHJLTflfi (-  IQN 1  

ABTICtJLO 42: Los socios serán admitidos por las Comisiones .  

Directivas de las Seccionales y en los 
. 	 . . 	 .......- 

	 . 	 . 	 . . 	 ! .. 

casos en que no hubiese Seccional, Filial o 	 { 

Delegación, organizada en la zona, por el Secretariado Na-

cional, de acuerdo con las disposiciones siguientes: 

a)Revista como agentettlár . i\ cUalqUierade.1050rgat 

- - --- -- 



• 0 •  

Sión dei O .  

radas en el término aludido se considerarán automátiamefl 

bv 	
i 	•. 	.. 	• 0 

te aceptadas.- 

	

* 	 •. 1 	
. ¡ 	 - 	

1 

h) Para ser aceptada la renuncia de un afiliado, éste deT 

berá ineludiblernente hacer entrega del carnet gremial qu 

lo acredita.comO tal.- 

AE.'IQUJO 70 Son causales de caducidad de la afil O 
 iación al 

O O, 	 . 	 O 	 ¡o 	 J 1 j! 	• 	

0•  

	

S.0.E.tl.E. las siguientes: 	O 

	

• 	...;,. 	.i 	L; 	:1 

a) t1orosidad en el pago de tres cuotas consecutivas. En 
0' 	

.1.. 	 .......• 	 .. l 

éste caso el afiliado moroso tendrá, un plazo de noventa 

(90) días pósteriores a las cuotas adeudadas para regula 

rizar su situación. Durante el lapso el afiliado estará 
O 	 • 0 	 • l•' 

suspendido en su derecho al uso de los servicios socia- 
o 	 . 	 ... .......'!.' h.. 	.' 

les.- 	 O  
o..;, 

h) Dejar de pertenecer a la especialidad comprendida en e1 

Articulo l. En este caso dejará de ser socio activo, U. 

diend continuar en la categoría de afiliado adherente,. - 

Se establecen tres categorías de socios, a 

	

saber: AtivoS, Adherentes y Honorario.- 	O  O 	
O 

O 	 O 	
¡ 	 .... ...... 	

j 	 ..': 	 . 

O 	
O 	 •° 	

•l 	 •. 	 ¡ 	 • 	
.. 	 O 	 • 

ACTIVOS: Tendrán tal carácter los afiliados que reunarx 

los requisitos indicados en el inciSo a) del Artículo 42.-j 

	

l o. 	 01,'. 	 '0 	
••OS 

ADHEIENTES Tendrán tal carácter los socios comprendiH 
O 	 •,• 	 °• 	 . 

dos en el inciso b) del Artículo 42.- 

HONORARIOS Tendrán 	 er ,,,todae'aquellas perso-;:' 

- - 	
_\ 



Solicitar s e einide1pago 	].cuota soc,ietaria 
en los casos en que, por razones de salud,.1.hubiera con su 

núcleo familiar excedido )05 ;  términos de J.a..licencia .remuL 

nerada.- 

Solicitar ser eceptuado de la contribucion giemial por 

incorporación al servicio militar obligatorio, gozando du-

rante ese período de. todos Iris dere,chos:que acuerda el 

presente Estatuto.- 	»•.'•r•;-, .,j 

.............................................. 
1 AD1I.i&.BENI.EZ_;.. 	 . 	. 	. . 	• 

Los socios 

los beneficios precedentes, pero no podrán participar de 

ninguna actividad gremial de la,°entidad.- 	. 	•. »•j 

HQNORPiRIOS; 	••.. 	
•.,• 

	

:. 	

•.: 

Los socios honorariosgozarán:de :odos 1 ;1os .beneficio 

que acuerda . el. presenteEstauto,estando exceptuados. d 

abonar cuota alguna, pero.no  podrán participar d ninguna 

actividad gremial de. la entidad. 	........ ..• 

A.RTIGULO 102: Son deberes de .lo,afiliados:,:;:i... 	 .; 

. 	 .. 	f 	.1 

a) Abonar la cuota gremial .y/o!sQcjal y odaotracontrj- . 

bución fijada por.la entidad,.que4sójo.,podá 1 ser modificadaHq 

• por el Congreso Nacional. de .Delegados,siernpre..que ello: 

esté incluido expresamee. onv.oc9rja 1eL.misino ;y. .,, 



.4 

Las sanciones 	 ;el articul, ante4 

rior serán de aplicación en la forma y casossjgujere. 

a) Será motivo de amonestacjón: . ICometer.aCtos de iridjscj-

plina o inconducta personal y/o gremial que, lesionando el 

prestigio del gremjo'yd5 5  afj1jados, norevjsteçel ca-

rácter de acciones contempladas en los: inc. .b)..y c) de es 

te articulo.- 	 ,.•• 	 . 

h) Será motivo de suspensión: Cometer.éactoa deindicipljJ 

na o inconducta personals?y/o gremial, que lesionen e]! 

prestigio del gremio y/o susafiliados;,yque porsu•jndo-1 

le no reviste el carácter - de:lasacciones contempladas ex 

el inc. a) de este artícu1o.. 	......... . . 

c) Será motivo de expulsión:  

1.) Haber cometido violacjong estátutarjas graves o in1 

cumplido decisiones de loscuerpos:,djrectjvos o resoiucjoJ 

nes de las asambleas,' cuyaimportancja•,justjfjque la medi 

da: 	 . 	. .,. 	. 	. • 1 
• 2. ) Colaborar con los empleadores en actos qüe importer 

prácticas desleales declaradas judicialmente.- 

Recibir subvenciones directas o indirectas de lo 

empleadores con motivo deL ejercicjode cargos tsjndjca_ 

les . - 	 ............................ . 
Haber sido condenado por la comisión de delito én per-

juicio de una asociación sindical.- 	 »•."3i'• 

Haber incurrido en actos susceptibles de acarrear•gra-

'des perjuicios a la asocr!ca;,o haber. provocadQ  nd  
O 	.... 



5'  

•' 	1": 	LI' .  

fUTICULO 142k La Dirección y Administración del S.O.E.M.E.: 
1 	•. 

en su condición de entidad gremial deprimer grado, esdé. 

carácter centralista y tendrá las siguientes estructuras: 

t 	1, 	fti 

Congreso Nacional de Delegados.- 

Consejo Directivo Nacional.- . 

	

5. 	 ... 	I 	 . 

o) Secretariado Nacional.- 	. 

Asamblea de Delegados Seccionales.- 

Comisión Directiva de Seccjonales.- 

Los miembros del Secretariado Nacional y de las Comjsjone 
I'1f 

• Directivas de Seccionales durarán CUATRO ALOS en sus fun- 
.s 	 •.• '• 	 •..',•. 	 ... 	

. 

ciones, pudiendo.ser reelectos en su totalidad. Los cargo 

directivos y representativos,serán desempeñados por aren_j 

tinos netivos o naturalizados.- • . 	

. 	 :1 	 .... 	 ...5...... 

	

1 	
.. 

• 	 . 	
'rs ... ........- 

Para ser integrante de los distintos cuerpo 
• 	 5 	 ,. 	• 	 O  

orgánjdos enunciados en el artículo anterior, se reguierei t  
roq.i •'• 	i'h'.T 	''r 

las siguientes condiciones: 	 . 	. 

	

r t 	.1. 	'Sf1 	71.1 ' 	 • 

	

1 •' 
	 . 	 . 	j i.• 	 •.' ' 1) 	II.,. 

a) 	 Para ser Delegado'.Congresai se re- 

quiere tener dos años de antiguedad en la actividad de qu 

se trata, y haber sido elegido por la Asamblea de Delega- 
i'.:í. 

dos cje la Seccional. Filial o Delegación, a la que perteH 
•.....•. 	r 

nece, en votación secreta y directa o por el voto secreto 
..••• 	!•'' 	!.t 	r' 	. 	,: 

y directo cje todos los afiliados de la misma jurisdicción, 

	

• 	 • 	 .. t. 
	 • 	 • 	 5 

• 	segin se determine.- 	. .. . .. 
	 ( 

	

1 

- - — -- - 

	

- 

ci 	.. 



• 	 .. 

i Hasta 500 afiliados . 1 Delegado.-

De 501 a 1000 afiliados ............2 Delegados.-

De 1001 a 2000 afiliados ........ 4 Delegados. - 

De 2001 a 4000 afiliados ........8 Delegados.- 
...........,,,.•.. 	,..• 	 .. 	 . 

De 4001 a 5000 afiliados........12 Delegados.- 
• 	 . 	• 	,• 	 ,. 	 . 	,. 	 . 

tiás de 5001 afiliados ........... 18 Delegados.- 
•,.. 1 En cualquiera de las proporciones establecidas se 

. 	 ,•,•,.'•'• e..,. 	 'L 

designar igual cantidad de Delegados Suplentes.- 

'•I 

•1 

podrán 

Es el máximo organismo di-. 
....

'!j.'' 	.r.I 	•.,, 

rectjvo del S.0.E.t'1.E. y sus resoluciones solamente podráfl 
• 	. 	

••..t.., 	 : 

ser revocadas por el Congreso Nacional de Delegados y 
... ......................................... 

mientras no se produzca esta instancia tiene carácter de 

1 cumplimiento y acatamiento obligatorio para todos los .afi 

liados y cuerpos orgánicos inferiores. Se integrará co 

los miembros del Secretariado Ñacion1 y los Secretario 
. 	' 	 .. 	 .. 1; 	

• 

Generales de todas las Seccionales del Gremio en funciona-' 
• 	• 	: •' • 	i: 	'.. 	 • 	 • 

miento estatutario.- 
• • t 	'• 	• 	• 

SECRETAR1DO NACIONAL: Es el máximo organismo éjecutivici 
)t1i' 'r1 II 	I() JAIPP . '1 1 

del S.O.E.1j.E. y quien ejerce la representación directa 
...•.• 	. 	-• I.• 

del gremio en todos los actos o acciones internas o exter- 
............................... 

nas que hagan a los intereses de los afiliados y/o . de la 
• 	 ' 	'-.-'.-t'. 	

...........................: 

organización.- 
•. 	 • 	 . 	.......... 

	 : i 

Sus resoluciones solamente podrán ser revocadás por el 

Consejo Directivo Nacional o en superior instancia por e. 

Congreso Nacional de Delegados, teniendo mientras tano 
• 	. 	• 	•.,.. 	 ,. . 	• • . 	- / 

carácter de cumplimiento 	ácatmjento:ci,ob1jga t ojo' par& 

-_______ 	

—.-•---I__________________ 	

í 



IN/\LES.  sión del personal de todo 

los organismos mencionados en el Artícülo12,afj1jado a]! 

	

. 	 ••'., 	 •. 	
. 0.0.E.N.E. en la respectiva'jurjsjccj1-1 de cadaDelega- 

; 

ción, Filial o Seccionaly' sus resoluciones son decisivas
. 

 
• 	

': 

en cada ámbito de acción y de acatamiento obligatorio por 

parte de las autoridades administrativas correspondientesj 

Dic'nas resoluciones seran apelables ante el Congreso Na-j 

cional de Delegados cuando así loresolvjereñlas dos ter1 

1 ceras partes del Consejo Directivo Nacional pudiendo ésta 

organismo disponer por la misma cantidad de "votos dejar en 

	

.,.. 	,.; 	 ..•, 	

. suspenso la medida adoptada hasta la decisió
.
n final de,  

Primer Congreso Nacional posterior a la'misma.- 

e) COMMION 	 Es el máximo orga 
- 	 1 ' 	.........1'. •.......... 	 -. 	- 

nismo ejecutivo del S.0.E.i1.E..en sus respectivas juris 

dicciones y ejerce en el mismo, por delegación delConsej- 
..............  

Directivo Nacional, elcual integran, la representatjvjda 
- 	 • 'q''.1- 	., 	:..' 

del gremio en el ámbito de su actuación. Sus ' resolucione 
'?l 	• 	•'fl1' 	' 

podrán ser revocadas por la Asamblea de Delegado5 convoca- 
............,.'',: 	•' 	 '' I I 	 .. 	 .. 

da estatutariamente y/o por los cuerpos 'orgánicos superio 

res, dentro deJos lineamientos establecjdos ' ,orJos inci 

sos anteriores del presente artículoyseintegrarán de la 

siguiente manera: 

1.- Seccional de 1000 a 3000 	 •. 

Secretario General Seccional  

Secretario Adjunto Seccj..ena.1 
.......... .L!: . 	..............  Secretario de 	 Seociq'nal 	. ., 	. 	. 

• 	 . 	 .. 	 • \ 	 • 	LI/. 
( 	 • 	. 	 •. . 	 . 	

1' 
•\ ••, ) 	

'..', 	 . 	. 



irí 

ración SIohal •i .,.; i í: &fl( 

Secretario de Actas Seccional. '... 	 '. 

Secretario de Hacienda yFinanzas Seccionai'\ 	. 

Prosecretario de Hacienday FinanzassSecconlç*e: 

• 	 . 	 :' 	 .. 	•.......................... 	... 

- 

1 ARTICULO 17 0 0 Facultades'y'obligacionesdel, YCONGRESO tTA_j 

CIONAL DE DELEGADOS: 

Las Asambleas o 	 reunirs 

anualmente, los extraordinarios';tendrá&iugar'cuando' lo 

convoque 'el Consejo Directi,o'Nacional, .el Secretariado 

Naional o a solicitud del 33% enaambleaY..de.'.DelegadoJ 

Congresales.-  

Las Asambleas o Congresos Ordinariosy''Extraordinario 

serán presididos porel Secretario General y en su ausen-] 

cia o impedimento 1 porquienlo'reemplaceestatutariamen1 

te. -  

Constituído el Congreso y Previo a la designación de 

autoridades e iniciación"de las'deliberaciones, ' senombra-

rán a propuesta de los congresales,"una Comisión de Pode-. 

res compuesta por CINCO MIE1BROS '! quien tndrá"a su 'cargc 

verificar la autenticidad de 'los poderes yla representaH 

tividad :ii'i'estid1a conforme a loscotizantes' registrado 

con una antelación minímade'TRES (3),I1ESES ala realiza- 

• ción del Congreso, aprobaçl,as las credenciales y eldespaH 
- 	 VI 

cha producido, se in1cLarn a'eliberaciones - 

'" 	' 	 •,. 	 1 Ç'T' 	\\ 



¿1 

• _._ 	 ._.________ 	 :. 	 !'e',' 
nes señalados en el presente Estatuto.-  

Separar de su seno, en carácter preventivo y por no más 

de 45 días a quien, siempre que mediare 'causa debidament 

acreditada, por malversación defndosgrenliales, ' viola-Y 

ción de este Estatuto, incumplimjentoo descato ados po-' 

siciones del cuerpo a que pertenece o de los '  cuerpos 'supe-

riores, comisión de delios púb]ios ' noexacelab1es, 'ac-

tos o acciones previstos y sancionados por 'los Artículo 

11 y 12 del presente Estatut e nconducta 1 grenija1 con la 
;. 

garantías de descargo en lapso estatutario, a cualquiera 

de sus miembros por decisión de loe dos tercios del total 

	

I 	.g'; ( 	 • i 	. 
de sus integrantes.- 	 •i 

Determinar la creación, división y/o fuión de Regjona-

les, Seccioriales. Filiales o Delegaciones '. del Gremio e 
- 	 ' 	'. . 	 "IH' 	.' 	• ' ii,r,'! 	..'. todo el pais.- 

Realizar sus reuniones odinarias cada seis (6) o'doc' 

(12) meses y extraordinarias cuando lo convoque él Secre- 
.4 	 .. 	 ., 	

. 	 ,, 	 . 	•' 	 .. : 	

• tarjo General Nacional o'cuandolo soliciten'un tercio del 

total de los miembros del Coxisejo Directivo Nacional.- 

Realizar todos los actos que fueren necesarios para 

asegurar 'la buena marcha en laentidad'y1levar a la prác- 

	

tica los fines específicos de este Esttuto 	disposicio- 
• 	 ••, nes subsidiarias y concordantes.-''' 

Designar a quien reemplazará ual Secreajo Aduno, del! 

Secretariado Nacional, cuando ejercier,a com' titular, la, 

Secretaria General, del mismo, en caso derenuncja,falle-

cimiento, sanción o licencia-. 

	

7.............{ .-•....\ 	. 	''. 	1 	ji 	- u 	¼ 	 / 

1'-• 	' • 	 _. 



Convocar al Congreso Nacional de Delegados, Ordinario y 

Extraordinario. En ambos casos, la convocatoria deberá ser 

comunicada a todas las. Seccionalesy publicada en el. Bole-

tín Oficial con arreglo a las normas legales vigentes.-

1) Establecer la designación y fijar la, asignación de los, 

afiliados del gremio con excepción de los integrantes de), 

Consejo Directivo, a quienes se 1.reuiera.paraaccióngrej. 

mial.- 	 . . 	 ,• 

Disponer la suspensión, por mayoría absoluta de los in-

tegrantes del Cuerpo, de las asignaciones establecidas es-1 

tatutariamente de UnO: O más miembros del, mismo,, y/o retirq 

de su licencia gremiaL-  

k) Intervenir las Seccionales ante graves irregularidades,: 

como ser: malversación de fondos. apartarsede las norma 

estatutarias, violar o desacatar resolucjon'es de los cuerH' 

pos superiores o todo acto que atente contra la estabili-I 

dad y unidad del Gremio. . L .a,, .i .nter~vención podrá prolongars ei  

por el tiempo necesario para soluc±onar.las circunstancias 

creadas. Esta medida deberá resolverse por, decisión 

de las tres cuartas partes de los miembros'. del Secretaria-

do Nacional, quien deberá dar cuenta de ellaen la primera 

reunión del Consejo Dire,ctivo1acional..Los,. Tpterventores 

de Seccionales ejercerán.el.cargo con todas las 1  atribucio-

nes y obligaciones .. inherentes al de'Secretario General:.' 

Seccional, con excepción de quena :tendrán,, Yoto en las se _: .  

siones del Consejo Directcciona1.- 
,-: :"' 	 " •'"\ 	 1 ......... 

1) Interpretar en loazÓ .r,h.ckos las dispos e?',. Y 	, 	 ' 	
.. 	

,.I•. 	' 

y 

iones delT  

1 , 11' 	' 	1.,' 



2, 

Z5 

a)EL EÇjEtARIO GENERAL: Ejercerá la representación d 

la organización en todos sus actos, podrá obrar de por sí 

en circunstancias graves con cargo de dar cuent.a en la 

primera reunión al Secretariado Nacional, refrendará todas 

las notas y documentos que emanen del Secretariado, vigi-

lará el fiel cumplimiento del presente Estatuto, sus Re-

glarnentos y todas las Resoluciones y acuerdos que dispon-

gan los Cuerpos Directivos de la Organización.- 

b) 12EL SECRETARIO ADJUNTO: Colaborará directamente con el! 

Secretario General y  lo reemplazará en ausencia deéste. 

En caso de reemplazar definitivamente al Secretario Gene-

ral, el cargo de Secretario Adjunto quedará vacante. Si l 

ausencia por renuncia, separación o,' fallecimiento fuer1 

simultánea en los cargos deSecretario General y Secretario. 

Adjunto, el Consejo Directivo Nacional elegirá entre lo 

miembros del Secretari.ado Nacional al que ocupará el eargo 

de Secretario General hasta la finalización del mandatJ 

electivo.- 

o) DEL SECRETARIO DE ORG1NIZACION Llevará el registro de 

afiliados. Intervendrá en •la preparación de las Asambleas 

o Congresos que convoquen los cuerpos directivos. Recabará 

directamente de las Seccionales las informaciones que es-

time convenientes. Redactará los planes de organización, 

funcionamiento y reglamentación interna de los cuerpos or-

gánicos para mantener una unidad de criterio n todo el 

unbito gremial- 

e 



2 

los actos cue tiendan ala 	ejde1 nivel cufife 

los afiliados y su núcleo fari+iliar.- 	 ; 

j) DEL PROSECRETARIO DE AQÇIQN SOCIAL Y CULTURA: Colahora-

rá direr.tamente con el Secretario de Acción Social y Cúl-

tura y lo reemplazará en ausencia de éste.-  

• k) DEL SECRETARIO DE ACTAS Y ADMINISTRACION: Tendrá ia su 

cargo: la confección de las actas de todas las reuniones 

que realice el Secretariado Nacional; el archivo general 

del Sindicato; la adquisición y conservación de los ele-

rnentos necesarios para el normal funcionamiento del rnismo; 

el personal de apoyo y toda la actividad administrativa.- 

• 1) DEL PROSECRETARIO DE ACTAS Y ADIIINISTRACION: .Colaborar 

directament.e con el SecretariodeAtas yAdministración 

lo reemplazará en ausencia de éste. - 

11) DEL SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA: Tendrá a su 

cargo la redacción del período o boletín del gremio, será 

el encargado de su distribución y de toda propaganda que. 

dispongan editar los cuerpos directivos.- 

m) DEL_EÇRETARIO DE HACIEIWA Y FINANZA Tendrá a su cai'-

go las finanzas de la organización y el manejo de todos 

los valores que formen el activo patrimonial .de;la misma,. 

de los que ser4 depositario, arbitrará todas las medidas: ............. 

nesarias que hagan a la iegi1aridad de los ingresos de 
• 	

• 	 . 



so de ausenc:ia del mismo, en todas sis funciones.- 

BflGULQ2J.2 Son funciones de la ASAHBLEA DE DELEGADOS 

SECCIONALES: 

Son aplicables a la Asamblea de Delegados Seccioriales 

todas las normas expresadas en este Estatuto para el1 

Congreso Nacional de Delegados con las salvedades del caso! 

y las excepciones que correspondan a lo que es privativo! 

del mds alto cuerpo orgánico.- 

Las Asambleas Generales de Delegados de Seccionales se-: 

rin convocadas por las respectivas Comisiones Directiva 

en forma extraordinaria en los casos de urgente necesidad 

o cuando así lo requieran el 3:3% de los Delegados de la 

• jurisdicción de que se trate. Dichas convocatorias deberái 

hacerse con treinta (30) días de ariticipación por lo meH 

nos.- 

fRTICULO 220- Son funciones de las COI'IISIONES DIRECTIVAS, 

SECCIONALES: Son aplicables a las Comisiones Directiva 

Seccionales todas las normas expresadas en este Estatuto 

para el Secretariado Nacional con las salvedades del caso 

las limitaciones estatutarias y las que establezcan lo 

c:uerpos directivos nacionales. - 

TJCULO22 Existirá una Seccional en Capital Federal y 

.iria por Provincia con la..óTe.xcepci6n de la provincia de 
• 	

• .•\ 	 • 

Santa Fe donde funciunren dos Socionales, un con asien- 



tez condiciones, mecanismos 

r&) La lista deberá haber obtenido la primera minoria con 

no menos del 30% de los votos emitidos válidos en la res-

pectiva Seccional.- 

b) La incorporación cera del veinte (20%) por ciento del 

total de los Delegados Congresales de la Seccional, para 

esta valoración no se tendrá en cuenta las •  fracciones 

los mismos ingresarán al cuerpo registrado en la respecti-

va lista.- 

BTJGUJJQ 260  Los miembros de las Comisiones Directiva 

Seccionalez, Filiales y Delegaciones, asumirán personal 

ilimitadamente la responsabilidad económica por su actua-j 

ión en lo que se aparten de las directivas del Secreta 

.add Nacional y/o por los faltantes de dinero y efectos 

que tengan a su cargo, como aci también por la mala admi-

nistración de los fondos confiados a su persona o SeccioH 

nal, Filial o Delegaciói.- 

D1LECrQWS DE UT0RID1E. 

¿1RTJUW 27°. Las autoridades del Sindicato (Secretariado 

Nacional. Comisiones Directivas de Seccionales, Delegdo 

Congresales del S.0.E.H.E. tres (3) Revisores de Cuentas 

10s Delegados del gremio ante el Congreso Nacional de l 

C.G.T. ) serán elegidos por e.)to directo de los afiliaH 

luz que tegFan derecho a] mismo cori" Çrme con las siguien- 



L. 

to. fecha de la elección, lema y color, nombre y apellidq 

de los candidatos y cargo para el cual son propuestos, es-

pecificando la dependencia a la cual pertenecen.- 

El Consejo Directivo convocará a elecciones con una an1 

telacin no menor de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS a la fechá 

del cornicio. La convocatoria será fijada con una anticipa-

ción no menor de NOVENTA (90) DIAS a la terminación de lo 

mandatos de los Directivos y Delegados que. deben ser re 

emplazdos debiéndose publicar la misma en el Boletín Ofi-

cial de La Nación. En la misma se deberán establecer lod 

lugares y horarios en que se realizará al Acto. Elecciona- 

• 	: rio, los que no podrán ser luego alterados.- 	
¡ 

La Junta Electoral no oficializará las listas en cuya 

integración se hayan violado disposiciones estatutarias.- 

• 

	

	 g) A los efectos de evitar confusiones la Junta Electoral: 

colocará en cada una de las mesas,receptr,as de votos,in--.,. 

1 dicaciones que tiendan al normal desarrollo del acto elec-j 

toral, aclarando nombre y cantidad de listas oficializa-j 

• das- 

• h) Las votaciones serán por listas completas, las lista 

que al ser escrutadas presenten tachaduras', serán computa-

das íntegramente, salvo en el caso de que la totalidad de 1  

sus integrantes hayan sido tachados, caso en el que el vo-

to será anulado.- 

No serán computados los votos fundados ni los que ofrecie-

ran signos que violan su carácter secreto.- 

i) Las mesas receptoras de votos estarán integradas, por:1 

un presidente titular y otro ad-h• designado pórla Juii- 

.................................._:__ 
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'Junta Electoral, con los debidos recaudos y depositados ex 

el local Sindical, conforme con disposiciones que adopté 

la mismaal respecto.- 

ITi) Tanto las tareas de recuento de votos, como el escruti-

nio, podrán ser presenciados por los afiliados que hayan 

participado en el acto electoral. Las Soccionales comuni 

carán al Consejo Directivo el resultado parcial y total de 

las elecciones dentro de las 24 horas inmedi.tas, transcu-

rridas las cuales, se tomarán como totales la suma de los.  

parciales recibidos a la elección. - 

La Junta Electoral Nacional adoptará lasmedidas co-' 

rrespondientes para que todas las fracciones que partici 

pen en las elecciones disfrutende idénticas garantías y 

derechos, conforme con las disposiciones del presente Es-

tatuto. No podrán otorgarse ventajas de ninguna naturale-

za, ni antes ni durante el acto eleccinario a fracción 

alguna. El local sindical debe ser facilitado para reunio-

nes preelectorales a todo núcleo de asociados que lo' soli-

citen al efecto.- 	' 

F) Las actividades proselitistas que realizan las distin-

tas fracciones serán suspendidas,, VEINTICUATRO (24) HORAS 

antes de las fechas de iniciación del comicio. Durante' el. 

lapso, sólo se permitirá la districuión de boltasy tare-

as complementarias que tiendan a posibilitar la emisión; 

del voto (instrucciones, referencias, aclaracionós) y a 

una distancia no menor de cien metros de las mesas •recep-

toras.- 

El Congre5o Ud.clonal gli De1eabs, en reunion ordinaria' - 
/ 

/--•--' 

'••••'i 	 Ç\ 	(v\' 
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Las cotizaciones y contribuciones.- 

Los bienes adquiridos y sus frutos.- 

• c) Las donaciones, legados y aportes no prohibidos por Ley 

N2 23.551.-  

d) Las multas y otros recursos ocasionales.- 

DL&RUR DEi. 

ILLLQL3Q Estos Estatutos podrán ser modificados otal 

• o parcialmente por, un Congreso Nacional de Delegados con-

vocado al efecto y las modificaciones a introducirse debe-

rán ser previamente comunicadas a las Seccionales debiendo 

hacer constar los motivos que originen dicha reforrna._» 

ABTuw.a12 DJ URION DEJE ENUDAD: La duració de» 

esta institución será por tiempo indefinido y mientra 

existan cien socios contribuyentes que mantengan el patri-

monio social. De .no haber esta cintidad de socios, • los 

bienes pasarán a custodia de la Confederación General • de] 

• Trabajo de la República Argentina hasta •ue hubiere un nú-

mero superior a cien que deseen volver a constituir' el 

sindicato. - 	 • 

PARA LO CONGRESOS Y 

ASAMBMS- 

U2k Reunidos Los afilidQs, respondienroa la ------ 
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o asambleas que hayan tornado la decisión.- 

Ningún asambleísta podrá hacer uso: de la palabra sin. 

antes serle concedida por la presidencia. Cuando un 

asambleísta está en el uso dela palabra no podrá ser inte-

rrurnpido, sin el consentimiento del que habla y sin auto-; 

rización de la presidencia.- 

Los miembros directivos podrán intervenir en los dba-

tes con prescindencia de la lista de oradores 5L limita-' 

ción en el uso de la palabra.- 

Toda moción deberá ser apoyada por lo menos por tres! 

asambleÍstas además del mocionante para ser puesta por la 

presidencia a cnsideraciónde la asamblea.- 

Las votacioneS en la asamblea' serán ordinariamente por 

signos. Las votaciones nominales o secretas, solo podrán 

realizarSe si son aprobadas por dos tercios de lospresen' 

tes.- 

Cuando una cuestión ya está sometida por el presidente 

a la consideració 	de la asamblea o mientras no se haya 

resuelto nada al respecto no puede tomarse a ¿onsideración 

ninguna otra, excepto las mociones relativas a las cues-. 

tiones de orden o previas.- . 

Son cuestiones de orden, las que se suscitan respecto 

los derechos y los privilegios de las asambleas o miembros 

con motivo de interrupciones por los miembros de la misma 

o personas extrañas o de cuestiones personales entre los 

asambleistas y las tendienteShaCe' que el presidente 

haga respetar o respete los reglame\tOs de la reunión, es-' 
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A. 
f•k.? 

biese 
Seccional, Filial o Delegación, organizada en la zona, por 
el Secretariado Nacional, de acuerdo con las disposiciones 
siguientes: .• 

Revistar como agente titular en cualquiera de los orga-
nismos de la especialidad sePalada en el Artículo 19.- 

Jubilados y retirados voluntariamente, docentes y ex 
agentes de la especialidad seFaladaen el Artículo 19.- 

ARTICULO 59: Para ingresar como socio del S..O.E.M.E., se 
requieren las siguientes condiciones: 

Presentar la solicitud en los respectivos formularios..- 
Hallarse comprendido dentro del agrupamiento del Artí-

culo 19.- 
No haber sido objeto de expulsión por un Sindicato, sin 

que haya transcurrido un ao desde tal medida.- 
Hallarse procesado o haber sido condenado judicialmente 

por la comisión de un delito en perjuicio de una asocia-
ciórr sindical de trabajadores, si no hubiese transcurrido 
un lapso igual al plazo de presc - ipción de la pena contado 
desde que la sanción hubiera terminado de cumplirse.- 

ARTICULO 69: Los afiliados que rnuncien a su condición ci 
tal, deberán cumplimentar las siguientes disposiciones: 

Presentar su dimisión concretamente en forma individua 
y por escrito o telegrama colacionado.- La renuncia en es 
tas condiciones será resuelta por la Comisión Directiva ci 
la Seccional que corresponda, o por el Secretariado Nacio 
nal donde no hubiera filial organizada, dentro de lo 
treinta días de su presentación, no pudiendo ser rechazad 
salvo que, por un motivo legítimo, se resolviese la e:lpul 
sión del afiliado renunciante.- Las renuncias no conside 
radas en el término aludido se considerarán automáticanieri 
te aceptadas.- 

Para ser aceptada la reriuncia de un afiliado, éste de 
berá ineludiblernente hacer entrega del carnet gremial qu 
lo acredita como tal.- 

ARTICULO 79: Son causales de caducidad de la afili'cióri a 
S.O.E.ME. ls siguientes: 

Morosidad en el pago de tres cuotas consecutivas. E 
éste caso el afiliado moroso tsndrá un plazo de novent 
(90) días posteriores a las cuotas adeudadas para regula 
rizar su sitación. Durante el lapso el afiliado estar 
suspendidc. en su derecho al uso de los servicios socia 
les. - 

Dejar de pertenecer a la especialidad comprendida en e 
Artículo 19. En este caso dejará de ser socio activo, pu, 
diendo continuar en li categoría de afiliado adherente.- 1 

EC 

L 



actividad qremia 	o la entidad 

iRTlCULQ 109: Son deberes de los afiliados 

rbonar la cLiota gremial y/o social y toda otra contri-
bución fijada por la entidad que sólo podrá ser modificada 
por el Congreso Nacional de Delegados, siempre que ello 
esté incluido e<presamente en la convocatoria del mismo y 
por el voto secreto y directo de sus integrantes.- 

Comunicar a la entidad todo cambio de datos persónales, 
domicilio, situación de revista en el empleo yde traslado 
en el mismo.- 
c) -  (sistir a las asambleas ordinarias y e>traordinarjas 
que fueran convocadas. - 
d) Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto, los re-
glamentos internos y las decisiones de todos los. cuerpos 
orgánicos do la entidad.- 
u) Acatar las disposiciones de los cuerpos orgánicos de la 
entidad, no pudiendo derivar ningún problema fuera dla 
jurisdicción del Sindicato, sin antes agotar la' instan-
cias que determina el presente Estatuto y que reconoce co-
mo organismo superior al Congreso Nacional de Delegados.-
f) Poner en conocimiento inmediato de loscuerpos orgánicos 
de la entidad, todos aquel los actos o acciones que pudie-
ran afectar la estructura gremial /o los derechos de sus 
afiliados o atentaran contra las finalidades del Grn,io en 
cualquier orden que fuere. - 

PENLIDADE5: 

RTICULO 119: Los socios podr.n hacerse pasibles de las 
siguientes sanciones: 

a) monestación.- 
b) Suspensión.- 
c) Expulsión.- 

RTICULD 122: Las sanciones previstas en el ar- tículo ant 
rior mrán de aplicación en la forma y casos siguientes: 

Será motivo de amonestación: Cometer actos de iririiscj-
plina o inconducta personal y/o gremial que, lesionando el 
prestigio del gremio y de sus afiliados no reviste el ca-
rácter de acciones contempladas en los inc. b) y c) de es-
te articulo.- 

Será motivo de suspensión: Cometer actos de indiscipli-
na o inconducta personal y/o gremial, que lesionen el 
prestigio del gremio yio sus afiliados, y que por su indo-
le -  no reviste el carácter de las acciones contempladas er 
el inc. a) de este artículo.- 
c).Será (11otivo de expulsión: 
1.) Haber cometido violaciones estatutarias graves o in- 
cumplido decisiones de los cuerpos directivos o resolucio- 
ncc de 1mc eemrnb1c. cu' 	importrici Justifique la medí 
da; 	

/ 
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las sig -- Ii.entes condiciones: 

DELEGADO CONGRESAL: Para ser Delegado Congresai se re-
quiere tener das aPios de antiguedad en la actividad de que 

das de se trata, y haber sido elegido por la Asamblea de Delega- 
la Seccional, Filial o Delegación, a la que perte-

nece, en votación secreta y directa o por el voto secreto 
y directo de todos los afiliados de la misma Jurisdicción 
según se cietermjne._ 

1L!iRO PIRECTVONACIpNAL; Fara ser integrafl 	del 	Se- cretariado Nacional se requiere tener dos aPios de antigue-
dad como agente en cualquiera de los organisrn5 comprendi-
das en el Art. 12 ser mayor de 21 aPios de edad, y tener 
dos (2) aos como afiliado al gremio dentro de las condi-
ciones estipuladas en el inc. a) del Art. BQ del presente 
Estatuto, y haber Sido Secretario Seccional._ 

r1IMBRODIRCTIVO SECCIONAL: Debe reunir las mismas 
condiciones que las requerj5 para Ser miembro directivo 
nacional, pero no se le requiere haber Sido secretario 
seccional, pero sí, en su defecto debe haber sido primero 
delegado, de los afiliados en cualquier s 
mio. - 	 eccional del gre- 

u
Los cuerpos orgánicos del S.O.E.M.E. enun-

ciados en el Artício 149 del presenta Estatuto, se inte-
grarán de la siguiente forma: 

a) CONGRESO NACIONAL DE DELEGADOS: Es la autntjca 5<pre-
sión del personal de todos los organismo5 de la especiali-
dad mencionada en el Artíci10 jg, afiliado al S.O.E.M.E. y 
sus resolLiciones son decisivas e inapelables, pudiendo so-
lamente ser modificadas por otro Congreso mediante el voto 
de los dos tercios de los miembros presentes.- 
Se integrará con la representación de las Delegaciones, 
Filiales y Seccionales del Sindicato, con funcionamiento 
estatutario en todo el país en la siguiente proporción: Hasta 500 afiliados 

............. 1 Delegado. De 501 a 1000 afiliados 
......... 2 Delegados.-De 1001 a 2000 afiliados 
........ 4 Delegados._ De 2001 a 4000 afiliados 
........ 8 Delegado. De 4001 a 5000 afiliados 
........ 12 Delegados.-Más de 5001 afiliados 

........... 18 Delegados.- 
En cualquiera de las proporciones establecidas se podrán 
designar igual cantidad de Delegados Suplentes.- 

b) CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL: Es el máximo organismo di 
rectjvo del S.O.E.M.E. y sus resoluciones solamente podrán 
ser revocadas por el Congreso Nacional de Delegados y 
mientras no se produzca esta instancia tiene carácter d 
cumplimiento y acatamiento obligatorio para todos los afi 
liados y cuerpos orgánicos inferiores. Se integrará co 
los miembros del Secret 	do Nacional y los Secretario Generales de todas 	

del Gremio en ,funciona 

S.O.E.MiEu • 

ANTO 
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del gremio en el ámbito desu actuación. Sus resoluciones 
podrán ser revocadas por la Asamblea de Delegados convoca-
da estatutariamente y/o por los cuerpos orgánicos superio-
res dentro de los lineamientos establecidos por los inci-
sos anteriores del presente artículo y se integrarán de la 
siguiente manera: 

Seccional de 1000 a 3000 afiliados: 
Secretario General Seccional 
Secretario Adjunto Seccional 
Secretario de Organización y Gremial Seccional 
Prosecretario de Organización y Gremial Seccional 
Secretario de Acción Social Seccjonal 
Prosecretario de Acción Social Seccional 
Secretario de Prensa y Cultura Seccional 
Secretario de Actas y Administración Seccional 
Secretario de Hacienda '[Finanzas Seccional 

Seccionales de 3001 a 6000 afiliados: 
Secretario General Seccional 
Secretario Adjunto Seccjonal 
Secretario de Organización y Gremial Seccional 
Prosecretario de Organización y Gremial Seccional 
Secretario de Acción Social Seccional 
Prosecretarjo de Acción Social Seccional 
Secretario de Prensa Seccional 
Secretario de Cultura Seccicinal 
Secretario de Actas y Administración Seccional 
Secretario de Hacienda y Finanzas Seccional 
Prosecretario de Hacienda y Finanzas Seccional 

Seccionales con mas-de 6000 afiliados 
Secretario General Seccional 
Secretario Adjunto Secjcinal 
Secretario de Organización Seccional 
Secretario Gremial Seccional 
Secretario de Acción Social Seccional 
Secretario de Prensa Seccional 
Secretario de Cultura Seccional 
Secretario de Administración Seccional 
Secretario de Actas Seccional 
Secretario de Hacienda y Finanzas Seccional 
Prosecretario de Hacienda y Finanzas Seccional 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS CUERPOS ORGANICOS; 

ARTICULO 17g: Facultades y obligaciones del CONGRESO 
CIONAL DE DELEGADOS: 

a) Las Asambleas o Congresos Ordinarios deberán reunirs 
anualmente, los e>traordinarios, tendrán lugar cuando lo 
convoque el Consejo Directivo Nacional, el Secretariad 
Nacional o a solicitud del 33% en asamblea de Delegado 
Congresales - 

o C 	 Ordinarios y E traordinario 

LCCT 	O GE E t. 

CONSEJO O C VU  

- .---------- 
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Real izar Sus reuniones uTDii rias- cadp seis --(6) 
(12) meses y extraordinarias cuando lo convoque el Secre-
tario General Nacional o cuando lo soliciten un tercio del 
'total de los miembros del Consejo Directivo Nacional.- 

Realizar todos los actos que fueren necesarios para 
asegurar la buena marcha en la entidad y llevar a la prác-
tica los fines específicos de este Estatuto y disposicio-
nes subsidiarias y concordantes.- 

Designar a quien reemplazará al Secretario Adjunto, del 
Secretariado Nacional, cuando ejerciera corno titular, la 
Secretaria General del mismo, en caso de renuncia, falle-
cimiento, sanción o licencie.- 	 - 

ARTICULO 192: Facultades y Obligaciones del Secretariado 
Nacional: 

Hará cumplir y ejecutará las resoluciones del Consejo 
Directivo Nacional. Durante el receso de éste, podrá tomar 
resoluciones debiendo dar cuen te al inisifio en la priIra 
reunión. - 

Administrar, percibir, aceptar herencias, donaciones y 
legados sin cargo, ya fuese en efectivo o en bienes y dis-
póner de ellos previo inventario, dando cuenta el Consejo 
Directivo Nacional y al Congreso Nacional de Delegados.- 

Tratará el presupuesto de gastos de las Seccionales, 
Filiales y Delegaciones y confeccionará el presupuesto ge-
neral para su elevación al Consejo Directivo.- 

Reunirse Ordinario una (1) vez por mes y entraordinarit 
cuando lo soliciten un tercio de sus miembros o lo convo-
que el Secretario General.- 

Someter a consideración del COnsejo Directivo Nacional 
el estado financiero del gremio y balance anual del ejer-
cicio el que estará comprendido dentro del período del 1 P. 
de noviembre al 31 de octubre del ao siguiente.- 

Convocar al Consej o Directivo Nacional en forma ordina-
ria cada seis (6) o cada doce (12) meses y en forma extra 
ordinaria cuando lo considere necesario, debiendo en le 
ordinarias enviar el Orden del Día con diez (10) días d 
anticipación y en las extraordinarias conjuntamente con l 
ci tación . - 

Designar los representantes del gremio ante organismoL 
estatales internacionales y/o privados.- 

Convocar el Congreso-Nacional de Delegados, Ordinario 
Extraordinario. En ambos casos, la convocatoria, deberá seu 
comunicada a todas ls Seccionales y publicada en el Eole' 
tín Oficial con arreglo a las normas legales vigentes.- 

Establecer la designación y fijar la asignación de lo 
afiliados del gremio con excepción de los integrantes de 
Consejo Directivo, a quienes se requiera pera acción gre 
m ja 1 - 

Disponer la suspensión, por mayoría absoluta de los in-
tegrantes del Cuerpo, de las asignaciones establecidas es' 
tatutariarnente de uno o más miembros del mismo, y/o retir 
de su licencie gremial.- 

Intervenir les Se74, ie te graves irreularidades_ 
.91  
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la organización en todos sus actos, podra obrar de por si 
en circunstancias graves coñ cargo de dar cuenta en la 
primera reunión al Secretariado Nacional, refrendará todas 
las notas y documentos que emanen del Secretariado, vigi-
lará el fiel cumplimiento del presente Estatuto sus Re-
glamentos y todas las Resoluciones y acuerdos que dispon-
gan los Cuerpos Directivos de la Organización.- 

DEL SECRETARIO ADJUNTO; Colaborará directamente con el 
Secrtario General. En caso de ausencia por renuncia, se-
paración, licencia prolongada o fallecimiento del Secreta-
rio General, el Secretariado Nacional elegirá entre sus 
miembros a quién ocupara el cargo de Secretario General 
hasta la finalización del mandato electivo. El mismo pro-
cedimiento se adoptará para cubrir las sucesivas vacancias 
que pudieran surgir afectando al reemplazante designado.- 

PEL SECRETARIfl DE ORGANIZACION: Llevará el registro cJE 

afiliados. Intervendrá en la preparación de las AsambleaE 
o Congresos que convoquen los cuerpos directivos. Recabará 
directamente de las Seccionales las informaciones que es-
time convenientes. RedactarA los planes de organización, 
funcionamiento y reg lamentación interna de los cuerpos or-
gánicos para mantener una unidad de criterio en todo el 
ámbito gremial.- 

DEL PR(JSECRETARIO DE ORGANIZACION: Colaborará directa 
mente con el Secretario de Organización .y lo reemplazar 
en ausencia de éste.- 

DEL SECRETCRIO GREMIAL: Tramitará todo asunto de orde 
gremial que presenten las Seccionales o Delegados. Traba 
jará en estrecha colaboración con el Secretario de Orgarii 
zacióny del Interior.- 

DEL PROSECRETARIO GREMIAL: Colaborará directamente co 
el Secretario Gremial y lo remmplazará en ausencia de és 
te. - 

ql DEL SECRETARIO DE INTEBJ._Plíj'_L Cumplirá las funciones d 
ne:o entre las Seccionales y el Secretariado Nacional. .in 
tervendrá en todos los problemas organizativos y gremiale 
de las Seccionale. participando en cuanto corresponda 
los Secretarios de Orq¿iviizacj¿.)ri y Gremial respectivamen 
te . - 

DEL PROSECRETARIO DE INTERIOR: Colaborará directament 
con el Secretario de Interior y lo reemplazará en ausenci 
de éste.- 

DEL SECRETARIO DE ACCION SOCIAL Y CULTURA:. Tendrá a s 
cargo todo Lo relacionado con los servicios sociales 
asistenciales que brinde la organización. Organiará todo 
los actos que tiendana_J----eJ.vación del nivel ultural d 

	

A Ob'JOs 	. los afiliados y su ngilç,1'.ar.- 	 - 
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ARTICULO 219: Son funcionps de la ASAMEILEA DE DELEGADOS 
SECCIONALES. 

Son aplicables a la Asamblea de Delegados Seccionales 
todas las normas expresadas en este Estatuto para el 
Congreso Nacional de Delegados cori las salvedades del caso 
y las excepciones que correspondan a lo que es privativo 
del más alto cuerpo orgánico.- 

Las Asambleas Generales de Delegados de Seccionales se-
rán convocadas por las respectivas Comisionas Directivas 
en forma extraordinaria en los casos de urgente :necesjdad 
o cuando, así lo requieran el 337 de los Delegados de la 
jurisdicción de que se trate. Dichas convocatorias deberán 
hacerse con treinta (30) días de áñticipación por lo me--
nos. - 

ARTICULO 222: Son funciones de las COMISIONES DIRECTIVAS 
SECCIONALES: Son aplicables a las Comisiones Directivas 
Seccionales todas las normas expresadas en este Estatuto 
para el Secretariado Nacional con las salvedades del caso, 
las limitaciones estatutarias y las que establezcan los 
cuerpos directivos nacionales.- 

ARTICULO 232: Existirá una Se'ccionM en Capital Federal y 
una por Provincia con lasola excepción de la provincia dE 
Santa Fé donde funcionarán dos Seccionales; una con asien-
to en la capital homónima y la otra con sede en la ciudad 
de Rosario, cuando en todos los casos, reunan de 1001 afi-
liados cotizantes corno mínimo. Las Seccionales con funcio-
namiento estatutario estarán facul tadas pal -a proceder sri 
sus respectivos ámbitos a la creación de Filiales y/ó De-
legaciones, las que le serán dependientes y bajo su total 
responsabilidad.- 

ARTICULO 249: DE LAS DELEGACIONES Y FILIALES: 

Enlas provincias cuando ml número de afiliados cotj-- 
zantes lleguen hasta 50 en ellas funcionará solo una DELE-
GACION; 

En las provincias cuando el nümero de afiliados coti-
zantes oscile entre 51 a 500 v  en ellas funcionará una FI-
LIAL: 

Las autoridades de las Delegaciones y Filiáles, será 
designadas por el Secretario Nacional; 

Las filiales que alcancen el número de 501 a 1000 afi-
liados cotizantes adquirirán de inmediato la categoría de 
SECCIONAL.- 

También se reconocerán corno SECCIONALES aquellas fi-
lialesque alcancen un número mínimo de 500 afiliados co-
tizantes y acrediten un grado aceptable de funcionamiento 
y estructura organi:ativa lo que deberá ser evaluado en 
cada caso por el Secretariado Nacional.- 

Las Seccionales que 	. 	el número de 1000.1filiados
.  

cotizantes podrán  funybJ una REGION( 
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Para ese trámite que debera real izarse por 1 o menos con 
TREINTA Y CINCO (35) .DIS d.e anticipación a la fecha de la 
elección, las siguientes disposiciones: 
I•) Avales de afiliados que representen menos del 37. del 

padrón provisorio. - 
II) En las listas sólo podrán indicar nombre del Sindica-
to, fecha de la elección, lema y color, nombre y apellido 
de los candidatos y cargo para el cual son propuestos, es-

pecificando la dependencia a la cual.pertenecen.- 
El Consejo Directivo convocará a elecciones con una. an-

telación no menor de CUARENTA Y CINCO (45) OlAS a la fecha 
del comicio. La convocatoria será fijada con ina anticipa-
ción-no menor de NOVENTA (9):)) DIAS a la terminación de los 
mandatos de los Directivos y Delegados que deben ser re-
emplazados debiéndose publicar la mismaen el Boletín Ofi-
cial de La Nación. En la misma se deberán establecer los 
lugares y horarios en que se realizará al Acto Elecciona-

rio, los - que no podrán serluego alterados.- 
La Junta Electoral no oficializará las listas en cuya 

integración se hayan violado disposiciones estatutarias.- 
A los efectos de evitar confusiones la Junta Electoral 

colocará en cada una de las mesas receptoras de votos, in-
dicaciones que tiendan al normal desarrollo del acto elec-
toral, aclarando nombre y cantidad de listas oficializa-

das. - 
Las votaciones serán por listas completas, las listas 

que al ser escrutadas presenten tachaduras • serán cornputa-
das íntegramente, salvo en el caso de que la totalidad de 
sus integrantes hayan sido tachados, caso en el que el vo-
to será anulado.- 
No serán computados los votos fundados ni los que ofrecie-
ran signos que violan su carácter secreto.- 

Las mesas receptoras de votos estarán integradas por: 
un presidente titular y otro ad-hoc. designado por la Jun-
ta Electoral y los fiscales delista. El presidente es la 

autoridad má>:ima del Comicio y velará por el estricto 
cumplimiento de las disposiciones estatutarias. Los fisc:a-
les en defensa de las mismas, podrán interponer sus obser-1 
vaciones, dejando constancia de ellas en el acta que se-
labrará al finalizar el acto electoral.- 

El voto es secreto, los electores concurrirán a la flIECI 

que correspondiese de uno a la vez y e>:hibirán su docutnrin-
to de identidad. En, la mesa le será entregado un sobre que 
deberá firmar en su presencia el presidente y los fiscalee 

presentes, con él se dirigirá al cuarto que se habilite al 
efecto y emitirá su voto introduciendo personalrnen te e 

sobre en la urna, de modo que las firmas puedan ser obser-

vadas por las autoridades de la aiesa.- 
k)La Comisión fijará la hora cJe apertura y cierre de lo 
comicios y ami como su duración. La Junta Electoral podr 
designar juntas electorales que, bajo su inmediata juris-
dicción, entenderán con todo lo relacionado con el act 
comicial, con facultades para hacer- cumplir las disposi 
ciones precedentes.- 
1) Clausurado el acto 	 procederá al,. inmediat 
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b) La elección se efectuará en los luares de trabajo por 
el voto directo y secreto de todos los trabajadores.- 

-DEL PATRIMONIO: 

ARTICULO 292: El Patrimonio del Sindicato de Obreros y 
Empleados de la Educación y la Minoridad (S.O.E.M.E..) es-
tará constituido por: 

Las cotizaciones y contribuciones.- 
Los bienes adquiridos y sus frutos.- 

c)Lam donaciones, legados y aportes no prohibidos por Ley 
N2 23.551.- 

Las multas y otros recursos ocasionales.- 

DE LA REFORMA DEL ESTATUTO: 

ARTICULO 302: Estos Estatutos podrán ser modificados total 
o parcialmente por un Congreso Nacional de Delegados con-
vocado al efecto y las modificaciones a introducirse debe-
rán ser previamente comunicadas a las Seccjonales debiendo 
hacer constar los motivos que originen dicha reforma.- 

ARTICULO 312: DE LA DURACION I)E LA ENTIDAD: La duración de 
esta institución será por' tiempb indefinido y mientras 
existan cien socios contribuyentes que mantengan el patri-
monio social. De no haber esta cantidad de socios, los 
bienes pasarán a custodia de la Confederación General del 
Trabajo de la República Argentina hasta que hubiere un nú-
mero superior a cien que deseen volver a constituir el 
Sindicato.- 

ASAMI3LEAS: 

ARTICULO 322: Reunidos los afiliados, respondiendo a la 
convocatoria -efectuada en concordancia con lo dispuesto 
en el Artículo 172 inc. a) y ArtícLilo 212 inc. b) según se 
trate y cumplimentadas- las prescripciones totales de am-
bos artículos del presente Estatuto los Congresos Ordina-  
nos o Extraordinarios o Asambleas de afiliados de Seccio-
nales, según corresponda, tendrán asignadas las siguientes 
funciones y se regirán para sus deliberaciones por las si-
guientes normas: 

FUNCIONES: 

Concretar lo dispuesto por los Artículos 172 y 219, se-
gún corresponda a su carácter y convocatoria.- 

Aprobar la unión o 'fusión con otras asociaciones. Esa 
medida solamente puede ser considerada y resuelta 'por el 
Congreso Nacionl de Delegados.- 

Fijar el monto de las cuotas gremiales y toda otra 

ic . Mx'.  
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se opone ai retiro am la moclúii o la lectura dedcurnen-
tos, la asamblea votará sin discusión previa si se permite 
la lectura o el retiro de la misma.- 

Son cuestiones previas: 
19.- Que se altere el Orden del Día.- 
22.- Que se aplace una fecha determinada.- 
32.- La moción de cerrar el debate no puede hacerse 
mientras esté un asambleista en uso de la palabra, ni tam-
poco lo podrá hacer el asambleísta que acaba de e;rponer 
sus argumentos en pro o en contra del asunto en discu-
sión.- 

1) La Presidencia llamará al orden al orador tjue se aparte 
del :Pt0 en discusión. Si la observación ro fuera acatada 
por el orador, la presidencia consultará a la asamblea por 

votación simple y sin previa discusión. Si la.asamblea re-
solviera que el orador que hace uso de la palabra está 
fuera del terna en discusión, la presidencia le indicará 
que siga hablando pero ajustándose a la materia del debate 
y en cuanto no lo hiciera, le retirará de inmediato el uso 
de la palabra.- 

Ningún asambleísta podrá hacer uso de la palabra irrás de 
dos veces sobre el mismo terna o asunto, salvo que sea 
miembro informante de alguna comisión o se declare libre 
el debate en el asunto en tratamiento.- 
k) No se deben discutir las iii Lenciones que inducen el ha-

cer una moción su natura1Éza y sus posibles consecuen-
cias. - 

RTICUL 332: Los Directivos y Delegados que sean candida 
tos a cargos políticos o electivos podrán de inmediato so j. 
licitar la licencia respectiva qu se le concederán por e 
tiempo que dure SL mandato. En tal caso deberán absteners 
de toda utilización política del cargo sindical.- 

ARTICULO 349: (TRNSITQRIO) Facúltase al Secretario Nacio 
nal a introducir en el presento Estatuto, las nnnodificacio 
nes que pueda indicar el Ministerio de Trabajo y Segunda 
Social de la Nación. ------------  

	

¡ 	 ANI(( 	. 	ICEDO Set.'*e 

	

 

• e 	 3 HACIUNAL 
O.E. • E. 

e 

DIt.  

La copa íiI nri 

20 

•rtI'1F1CAD 	I 	Ial 'mpIu1 on iØ- 
':'rtón Nozi * 	 Gc 

jnr.0 

-

ni EN rK'lAR)Dfl 
	 LI 

-  

~.Wívfllm 



E 



Anexo Documental 

I_C 
 %4"d 

Estatuto Socia' del SOEME 
Año 1998 



co 
cn 

j .  

•1 ..  
e.. 

a '917J 

L1998 - Mo de los MunicIpios" 	 ¿it 

ExpedienteN° 1.014.832197 

475 .4 

H. E. CANO VAZOIJEZ 
M. 2485 
F' 

BIJEIJOS AIRES, 2 7 JUL 1998 

VISTO la solicitud de; aprobación de lareforina parcial del Estatuto Social 

presentada por el SINDICATO DE OBREROS YEM1LEADOSE LA EDUCACION Y LA 

4 MINORIDAD, en el Expediente W 1.014.832197, y 

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada asociación sindical obtuvo Personerfa (kemial, la que le fue 

otorgada mediante Resolución M.T. N° 113 del 20 de Mayo de 1955 e inscripta en el Registro 

r-) respectivo baj en N0 314. 	 . 	 . 

. 	
. Que la entidad sindical peticiona la aprobación de los nuevos artículos 16 inc. c), 

19 inc. c), 20 inc. k), 1), 11), m), u), y y) y el primer pórrafo del artIculo 27 de su Estatuto 

Social. 	 . 
:.. 

cc £1 . 	., 	 .. 	.. 	\. 	.•i• 
Que la modificación efectuada 	dicha entidad 	ti por 	 a sus 	culoBestatutario 	se ¡nt 

realizado conforme a las disposiciones de la Ley 23.551 y su Decreto Reglameutrio Nó 

RESUELVE 

/hL 	

ARTICULO 1° Aprobar la modificación parcial efectuada por el SINDICATO DE OBREROS 

DE LA EDUCACION:Y LA MINORIDAD, en el Estatuto Social obrante de 

. 3. 63, en el Expedi1O14.832/97, respecto de los nuevos artículos 16 inc. c), 

ORu 5OO 650 O72/96 I2i6 

e 	 . 
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SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS 
DE LA EDUCACION Y LA MINORIDAD 

Afli indo a CGT. Pcrçonería Gremial N3I4 
Secretrindn Nacional 

Salta 534. Cap.Fed. 

382-9980/5497  
IJI'I 	•I$*.'l. 

ARTICTJI,O la.- Denomínase Siridjcto de Obreros y 
Empleados de la Educación y la Minoridad 
(S.O.E.M.E.), la asociación gremial cuya zona de ac-
tuación se extiende a todo el ámbito del país, fun-
dada el 27 de enero de 1950, con domicilio legal en 
la Capital Federal, que agrupa a todo el persona], de 
obreros, empleados y profesionales, cualquiera sea 
su actividad, profesión, oficio o categoría que 
prestan servicios en organismos centrales, dependen-
cias e institutos de enseñanza pre-primarja, prima-
ría, secundaria y terciaria, públicos y privados, 
dependientes del Estado Nacional, Provincial y Muni-
cipal en el área de Educación y Cultura, con exclu-
sión de la enseñanza privada de la Capital Federal y 
el Gran Buenos Aires. Asimismo agrupará a aquellos 
que se desempeñen en institutos de protección de la 
Minoridad, públicos y privados. También.agrupará' al 
personal, cualquiera sea su profesión, oficio o ca-
tegoría, que se desempeña en la Obra Social que 
presta servicios médicos asistenciales al personal 
docente y no docente del área de la Educación y la 
Cultura en todo el país. - 

fjT 
BOCTOI F4 NOTARIADO 

•' 

EDO 

CONE O DVELT.V0 IAt:IoH 
8.0, E. M. E. 

IICUI..2 	El Sindicato de Obreros y Empleados de 
la Educación y la Minoridad (S.O.E.M.E.) tiene como 
fines: 	 ' 

Promover el mejoramiento profesional, económico, 
social y cultural de sus.afiljados.- 

Ejercer la representación y defensa de los inte-
reses individuales, colectivos y profesionales de 
sus afiliados. - 

Crear mutualidades, cooperativas de crédito y 
consumo, farmacias, proveedurías, desarrollar acti-
vidades turísticas y de recreación, y cuantos servi-
cios sociales sean necesarios para el bienestar de 
sus afiliados como así también construir viviendas 
y/o promover su construcción. - 

Proponer a la unificación gremial de todos los 
trabajadores de la especialidad señalada en el Artí-
culo l._ 

ARTIcULO 3°..- Para la realización de los fines y 
propósitos enunciados en el artículo anterior, el 
S.O.E.M.E. podrá utilizar y aplicar todas sus fuer-
zas morales y materiales, ejercitar las acciones le-
gales y judiciales que estime convenientes y gestio-
nar la concesión de créditos nacionales y/o interna-
cionales para el logro de los fines enunciados,- 

D&LOS AFILIADOS - DBRBCHOS Y OBLIGACIpS 

i.:F2íIl1() DETfiABAJOvSEGUFlIDADS0,iAL 

ftNJt
.DEASOcIACiONESNDICALES '  
Es copla fiel del originel 
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afiliado estará suspendido en su derecho'* -a!--xis—o - d 
los servicios sociales. - 
b) Dejar de pertenecer.a laespecialidad comprendida 
en el Artículo 1 0 . En este caso dejará de ser socio 
activo, pudiendo continuar en la categoría de af i-
liado adherente. - 

ARTICULO 8 0 .- Se establecen tres categorías de so-
cios, a saber: Activos, Adherentes y Honorario. - 

ACTIVOSa Tendrán tal carácter los afiliados que 
reunan los requisitos indicados en el inciso a) del 
Artículo 4°,- 

ADHERENTES:". Tendrán tal carácter los.. socios 
comprendidos en el inciso b) del Artículo 4 0 .- 

HONORARIOS: Tendrán tal carácter todas aquellas 
personas que designe el Consejo Directivo Nacional, 
por sí o a propuesta delSecretariado Nacional y Co-
misiones Directivas de las Provinciales, que mere-. 
cieran esa distinción por acciones o servicios en 
pro del Gremio. En todos los casos esta imposición 
honorífica se acordará. adreferendumdel Congreso 
Nacional de Delegados.- 	 t_•.•.. 

Los empleados del S.O.EM.E. revestirán elcarácter 
de Socios Activos con todos los derechos y deberes 
inherentes atal condición en los términos estable-
cidos por el Artículo IX inc. a) y concordantes del 
Estatuto Social.- 	......, 

	 O;; 

ARTICULO 90: 	Son derecho de los afiliados 
ACTIVOS: 

Elegir y ser elegido de acuerdo con las condicio-. 
nes exigidas por el presente Estatuto y legislación 
vigente. - 

Disfrutar de todos los beneficios sociales,rcul_ 
turales, deportivos, turísticos,' asistenciales y' 
educativos que otorgue la entidad con su nCicleo' fa-• 
miliar y conforme a lo que determinen los reglamen— 
tos que a tales fines se dicten: 

Peticionar ante todos los cuerpos orgánicos del 
Gremio, por intermedio de las Comisiones Directivas, 
Delegaciones Provinciales, Filiales o Delegaciones 
Locales, la solución de cualquier asunto o problema 
que los afectara. Ante casos de comprobada negligen 
cia de las instancias intermedias, podrán dirigirse 
al Consejo Directivo y/o Secretariado Nacional.- 

Solicitar ser eximido del pago de la cuota socie-
taria, en los casos en que, por razones de salud, 
hubiera con su núcleo familiar excedido los términos 
de la licencia remunerada- 

Solicitar ser exceptuado de la contribución i gre-
mial por incorporación al servicio militar obligato-
rio, gozando durante ese período de todos los dere-
chos que acuerda el presente Estatuto. - 

g) Los socios adherentes tendrán derecho a gozar de 

OiR. NA. DE ASOCIACIONES C1NQIC,\LES 	 2 A 
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disciplina o inconducta personal y/o gremial, que 
lesionen el prestigio del gremio y/o sus afiliados, 
y que por su índole no reviste el carácter dé las 
acciones contempladas en el inc. a) de este artícu-
lo. - 
c) Será motivo de expulsión: 

Haber cometido violaciones estatutarias:.graves O 
incumplido decisiones de los cuerpos directivos o 
resoluciones de las asambleas, cuya importancia jus-
tifique la medida; 

Colaborar con los empleadores en actos que impor-
ten prácticas desleales declaradas judicialmente. — 

Recibir subvenciones directas e indirectas de los 
empleadores con motivo del ejercicio de cargos sin-
dicales. - 

Haber sido condenado por la comisión de delito en 
perjuicio de una asociación sindical.- 

Haber incurrido en actos susceptibles de acarrear 
graves perjuicios a la asociación sindical . o haber 
provocado desordenes graves 'en su seno.- ' 
La resolución que imponga la expulsión podrá' ser re-
visada por la justicia laboral a instancia del afec-
tado.- 

ARTICULO 13 0 .- Las sanciones previstas por los dif e- 
rentes incisos del Artículo anterior podrán ser 
aplicadas de acuerdo.con los, siguientes procedimien- 
tos: 	 ''' 	 r..... 

AMONESTACION: Esta medida podrá ser aplicada por 
la Comisión Directiva de la Delegación Provincial, 
Filial o Delegación Local que corresponda Su apli-
cación no priva al afectado de ninguno de 'los dere-
chos que le acuerda el presente Estatuto y Legisla-
ción vigente. —  

USPEMSION: Esta medida podrá., aplicarse por "la 
Comisión Directiva de la Delegación.Provincial, Fi-
lial o Delegación Local que corresponda, siendo re-
currible ante la primera Asamblea de Delegados, de 
la que podrá participar el afectado con voz y voto. 
Durante el término de la sanción el afiliado no es-
tará privado desu derecho a votar ni al de ser can-
didato a cargos electivos. - 

EXPULSION: Será, motivo privativo del Congreso Na-
cional Extraordinario de Delegados. El afiliado san-
cionado podrá participar de la misma con voz y voto 
y apelar la sanción impuesta ante la Justicia Labo-
ral.- 

ESTRUCIVRA Y DIRECCION: 

ARTICULO 14°.- La Dirección y Administración del 
S.O.E.M.E. en su condición de entidad gremial de 
primer grado, es de carácter centralista y tendrá 
las siguientes estructuras: 
a) Congreso Nacional deDelegados.- 
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do el país en la siguiente proporción: 
Hasta 500 afiliados .................1 Delegado.-
De 501 a 1000 afiliados ..............2 Delegados.-
De 1001 a 2000 afiliados .............4 Delegados.-
De 2001 a 4000 afiliados ............8 Delegados.-
De 4001 a 5000 afiliados ...........12 Delegados. - 
Más de 5001 afiliados ...............18 Delegados.- 
En cualquiera de las proporcionés establecidas 'se 
podrán designar igual cantidad de Delegados Suplen-
tes - - 

CONSEJO DIRECTIVO NACIONA Es el máximo organis-
mo directivo del S.O.E.M.E. y sus resoluciones sola-
mente podrán ser revocadas por el Congreso Nacional 
de Delegados y mientras no se produzca esta instan-
cia tiene carácter de cumplimiento y acatamiento 
obligatorio para todos los afiliados ycuerpos orgá-
nicos inferiores. Se integrará con los miembros del 
Secretariado Nacional y los Secretarios Generales de 
todas las Delegaciones Provinciales del -  Gremio en ' 
funcionamiento estatutario.-' ' 

SECRETARIADO NACIONAL: Es el ñiáximo organismo 
ejecutivo del S.O.E.M.E. y quien ejerce la represen-e 
tación directa del gremio en todos los actos.o ac-
ciones internas o externas que hagan a los intereses 
de los afiliados y/o de la organización. - 
Sus resoluciones solamente podránser revocadas' por 
el Consejo Directivo Nacional-o en superior instan-
cia por e]. Congreso Nacional de Delegados, teniendo 
mientras tanto carácter de cumplimiento y acatamien-
to obligatorio para todos los afiliados' y cuerpos 
orgánicos inferiores. Se integrará con veinti-
cuatro(24) miembros, elegidos por el voto secreto y 
directo de todos los afiliados de]. S.OE.M.E. en los 
cargos que a continuación se detallan: 
SECRETARIO GENERAL 
SECRETARIO ADJUNTO 
SECRETARIO DE ORGANIZACION 
PROSECRETARIO DE ORGANIZACION 
SECRETARIO GREMIAL 	 , 
PROSECRETARIO GREMIAL 	 y 
SECRETARIO DEL INTERIOR 
PROSECRETARIO DE INTERIOR 
SECRETARIO DE ACCION SOCIAL Y CULTURA 
PROSECRETARIO DE ACCION SOCIAL Y CULTURA 
SECRETARIO DE ACTAS 
PROSECRETARIO DE ACTAS 

) 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION 
PROSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA 
PROSECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA 
SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
PROSECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
SECRETARIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y CONVEN-
CIONALES 
PROSECRETARIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y CON- 	'--- - 
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Prosecretarjo de Organización y Gremial Delegación 
Provincial 
Secretario de Acción Social Delegación Provincial 
Prosecretarjo de Acción Social Delegación Provincial 
Secretario de Prensa Delegación Provincial 
Secretario de Cultura Delegación Provincial 
Secretario de Actas y Administración Delegación Pro- 
vincial 
Secretario de Hacienda y Finanzas Delegación Provin-
cial 
Prosecretario de Hacienda y Finanzas Delegación Pro-
vincial 
3.- Delegación Provincial con mas de 6000 afiliados. 
Secretario General Delegación Provincial 
Secretario Adjunto Delegación Provincial 
Secretario de Organización Delegación Provincial 
Secretario Gremial Delegación Provincial 
Secretario de Acción Social Delegación Provincial 
Secretario de Prensa Delegación'provjncja]. 
Secretario de Cultura Delegación Provincial 
Secretario de Administración Delegación Provincial 
Secretario de Actas Delegación Provincial 	 ¿ 
Secretario de Hacienda y inanzas Delegación Provin- 
cial 
Prosecretario de Hacienda y Finanzas Delegación Pro-
vincial 

FACULTADES Y OBLIGACIoqE5 DE LOS CtIERPOS ORGANICOS: 
o 

ARTICULO 17 0 .- Facultades y obligaciones del CONGRE-
SO NACIONAL DE DELEGADOS: 

Las Asambleas o Congresos Ordinarios deberán reu-, 
nirse anualmente, los extraordinarios, tendrán lugar 
cuando los convoque el Consejo Directivo Nacional, 
el Secretariado Nacional o a solicitud del 33% en 
asamblea de Delegados Congresales.- 

Las Asambleas o Congresos Ordinarios y Extraordi-
narios serán presididos por el Secretario General y 
en su ausencia o impedimento por quien lo reemplace 
estatutariamente. - 

Constituido el Congreso y Previo a la designación 
de autoridades e iniciación de las deliberaciones, 
se nombrarán a propuesta de los congresales, una Co-
misión de Poderes compuesta por CINCO MIEMBROS, 
quien tendrá a su cargo verificar la autenticidad de 
los poderes y la representatividad investida confor-
me a los cotizantes registrados con una antelación 
miníma de TRES (3) MESES a la realización del. 
Congreso, aprobadas las credenciales y el despacho 
producido, se iniciarán las deliberaciones.- 

Considerar y aprobar la Memo±ia y Balance. - 
Sesionar y modificar los Estatutos.- 
Considerar la labor realizada por los cuerpos or-

gánicos de la entidad, los lineamientos, de la marcha 
de la misma en el lapso que medie de un Congreso a 

L. 	
. 

• 

pf/(tCOO 

.:i.v) IALIOUA 
5. 0. E. M. E. 

MINlSRIÜ•D-1'RABAJO y £ctDA •t •PL_.. 

OIR. 1C. DE ASOCIACIONES SINDICALES 

Es copla fiel del erloinal 
12ACO 1998"• 



.1 

- Ob. 

LL 

• II  

•" 4) 

Co 
• 	O.E.M.E. 

'IJ 

SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS  
bELA EDIJCACION Y LA MINORIDAD 

NiT' 	
ZQUEZ 

Salta 534 - Cap.Fed.  
(01) 382•998015497 

h) Designar a quien reemplazará al Secretario Adjun-
to, del Secretariado Nacional, cuando ejerciera como 
titular, la Secretaría General del mismo, en caso de 
renuncia, fallecimiento, sanción o licencia.- - 

ARTICuLO 19 0 .- Facultades y obligaciones de]. Secre-
tariado Nacional: 	 O  

Hará cumplir y, ejecutará las resoluciones del 
Consejo Directivo Nacional. Durante el receso de és- 
te, podrá tomar resoluciones debiendo dar cuenta al 
mismo en la primera reunión. - 

Administrar, percibir, aceptar herencias, dona-
ciones y legados sin cargo, ya fuese en efectivo o 
en bienes y disponer de ellos previo inventario, 
dando cuenta al Consejo Directivo Nacional y al 
Congreso Nacional de Delegados. - 

Designar y remover los miembros de las Comisiones 
Directivas de Regionales, Delegaciones Provinciales, 
Filiales y Delegaçiones Locales de conformidad con 
la estructura orgánica que para las mismas establece%-.. 
el Artículo 16°, Inc. e), dando cuenta encada caso' 
al Consejo Directivo Nacional y.Congreso Nacionalde 
Delegados.- 

Tratará el presupuesto de gastos de las Delega-
ciones Provinciales, Filiales y Delegaciones Locales 
y confeccionará el presupuesto general para su ele-
vación al Consejo Directivo. - 

Reunirse Ordinariouna (1)-vez pormes - y extraor-
dinario cuando lo soliciten un tercio de sus 
miembros o lo convoque el Secretario General.- 

Someter a consideración del Consejo Directivo Na-
cional el estado financiero del gremio y balance 
anual del ejercicio el que estará comprendido - dentro 
del período del 1 0  de noviembre al 31 de octubre del 
año siguiente:  

Convocar al Consejo Directivo Nacional en forma - 
ordinaria cada seis (6) o cada doce (12) meses yen' 
forma extraordinaria cuando lo considere necesario, 
debiendo en las ordinarias enviar el Orden del Día 
con diez (10) días de anticipación y en las extraor-
dinarias conjuntamente con la citación. - 

Designar los representantes del gremio ante orga-
nismos estatales internacionales y/o privados. - 

Convocar al Congreso Nacional de Delegados, Ordi-
nario y Extraordinario. En ambos casos, la convoca- 
toria deberá ser comunicada a todas las Delegaciones 
Provinciales y publicada en el Boletín Oficial con 
arreglo a las normas legales vigentes. - 

Establecer la designación y fijar la asignación 
de los afiliados del gremio con, excepción de los in- 
tegrantes del Consejo Directivo, a quienes se re-
quiera para acción gremial. - 

Disponer la suspensión, por mayoría absoluta de 
los integrantes del Cuerpo, de las asignaciones es-
tablecidas estatutariamente de uno o más miembros 
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rr) Designar entre sus miembros a quien ocupará el 
cargo de Secretario General en caso de ausencia por 
renuncia, separación, licencia prolongada o fa].leci- 

1 miento del titular electo, hasta la finalización del. 
mandato electivo, y adoptar el mismo procedimiento : 
para cubrir las sucesivas vacancias que eventua].men-. 
te pudieran afectar a los reemplazantes designados.-
s) Designar al titular del Centro de Jubilados y 
Pensionados de la 3ra. Edad de una terna que elevará 
dicho Centro.- 
ARTICULO 	Son funciones de los Miembros del Se- 
cretariado Nacional: 

DEL SECRETARIO GENERAL: Ejercerá la representa-
ción de la organización en todos sus actos, podrá 
obrar de por sí en circunstancias graves con cargo 
de dar cuenta en. la  primera reunión al Secretariado 
Nacional, refrendará todas las notas y documentos 
que emanen del Secretariado, vigilará el fiel 
cumplimiento del presente Estatuto, sus .Reglamentos• 
y todas las Resoluciones y acuerdos que dispongan 
los Cuerpos Directivos de la Organización. - 

DELLSECRETARIO ADJUNTOEn caso de ausencia por 
renuncja, separación, licencia prolongada o falleci-
miento de]. Secretario General, el Secretariado Na-
cional eligirá entre sus miembros a quien ocupará el 
cargo de Secretario General hasta la . finalización 
del mandato electivo. El mismo procedimiento se 
adoptará para cubrir las sucesivas vacancias que pu-
dieran surgir afectando al reemplazante designado. 

DEL SECRETARIO I?E ORGANIZACION: Llevará el re-
gistro de afiliados. Intervendrá en la preparación 
de las Asambleas o Congresos que convoquen los cuer-
pos directivos. Recabará directamente de las Delega-
ciones Provincialeslas, informaciones que estime con-
venientes. Redactará los planes de organización, 
funcionamiento y reglamentación interna de los cuer-
pos orgánicos para mantener una unidad de criterio 
en todo el ámbito gremial.- 

DFLkROSECRETARIO DE ORGANIZACION: Colaborará di-
rectamente con el Secretario de Organización y lo 
reemplazará en ausencia de éste. - 

DEL SECRETARIO P¿REMIAILI Tramitará tbdo asunto de 
orden gremial que presenten las Delegaciones Provin-
ciales o Delegados. Trabajará en estrecha colabora-
ción con el Secretario de Organización y del Inte-
rior. - 

DEL PROSECRETARIO GREMIAL Colaborará directamen-
te con el Secretario Gremial y lo reemplazará en au-
sencia de éste. - 

DEL SECRETARIOp gi: Cumplirá las funcio-
nes de nexo entre las Delegacioñes Provinciales y el 
Secretariado Nacional, intervendrá en todos los pro-
blemas organizativos y gremiales de las Delegaciones 
Provinciales, participando en cuanto corresponda a 
los Secretarios de Organización y Gremial respecti- 
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ternacional a la FIET, asi como las que se vinculan 
con la interpretación, aplicación y/o renovación de 
los convenios colectivos de trabajo en el sector de 
la Educación Privada. - 
r) DEL PROSECRETARIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
CONVENCIONALES: Colaborará con el Secretario de Re-
laciones Institucionales y Convencionales y lo re-
emplazará en caso de ausencia del mismo, en todas 
sus funciones.- 
e) DEL SECRETARIO DE EDUCACION PRIVADA: Atender todo 
el trabajo administrativo vinculado con la esfera de 
la Educación Privada. - 
t) DEL PROSECRETARIO DE EDUCACION PRIVADA: Colabora-
rá con el Secretario de Educación Privada y lo re-
emplazará en caso de ausencia del mismo, en todas 
sus funciones. - 
u). DEL SECRETARIO DE CAPACITACION SINDICAL Y LABORAL 
Y DE RELACIONES INTERNACIONALES: Tendrá su cargo la 
capacitación sindical, política, técnica y profesio- - 
nal de los afiliados, y las relaciones permanentes 
con las organizaciones gremiales extranjeras, sean 
éstos Sindicatos, Asociaciones o Confederaciones, 
como así también con Secretariados Profesionales, 
Organismos de cooperación técnica, y toda otra S  
institución internacional cuyas funciones resulten 
de interés para la Asociación, y no contravengan el 
espíritu de su Estatuto Social. 
y) DEL PROSECRETARIO DE CAPACITACION SINDICAL Y LA-
BORAL Y DE RELACIONES INTERNACIONALES: 
Colaborará directamente con el Secretario de Capaci-
tación Sindical y Laboral y de Relaciones Interna-. 
cionales, y lo reemplazará en ausencia de éste. - 
ARTICULO 210. Son funciones de la ASAMBLEA DE DELE-
GADOS DE DELEGACIONES PROVINCIALES: 

Son aplicables a la Asamblea de Delegados de De-
legaciones Provincialestodas las normas expresadas 
en este Estatuto para el Congreso Nacional de Dele-
gados con las salvedades del caso y las excepciones 
que correspondan a lo que es privativo del más alto 
cuerpo orgánico. - 

Las Asambleas Generales de Delegados de las Dele-
gaciones Provincialeseerán convocadas por las res-
pectivas Comisiones Directivas en forma extraordina-
ria en los casos de urgente necesidad o cuando así 
lo requieran el 33% de los Delegados de la jurisdic-
ción de que se trate. Dichas convocatorias deberán 
hacerse con treinta (30) días de anticipación por lo 
menos. - 

ARTICULO 	Son funciones de las COMISIONES DI- 	¿ RECTIVAS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES: Son ap].i-
cables a las Comisiones Directivas de las Delegacio-
nes Provinciales todas las normas expresadas en este 
Estatuto para el Secretariado Nacional con las sal-
vedades del caso, las limitaciones estatutarias .y 
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tivas de Delegaciones Provinciales ;  FiliáléYDl 
gaciones Locales, asumirán personal e -  ilimitadamente 
la responsabilidad econámicit por su actuación en lo 
que se aparten de las directivas del Secretariado: 
Nacional y/o por los faltantes de dinero y efectos 
que tengan asu cargo, como así también por la mala 
administración de los fondos confiados a su persona 
o Delegación Provincial, Filial o Delegación Local.- 

DE LIAS ELECCIONES DE AUORID1DES 

RTICtJLO27 ° . -  Las autoridades del Sindicato :.(SeCre :. 
tarjado 	Nacional, 	Delegados Congresales dely 
S.O.E.M.E. tres (3) Revisores de Cuentas y los Dele-
gados del gremio ante el Congreso Nacional de la 
C.G.T.) serán elegidos por el voto directode los 
afiliados que tengan derecho al mismo conforme don 
las siguientes disposiciones: 

Las Delegaciones Provinciales confeccionarán doe 
padrones electorales, unó por orden alfabético y 
otro por establecimiento o lugar de trabajo. El pri-
mero deberá contener las siguientesespeCifiCaCi0 
nes: número de orden, apellido y nombres-completos, 
números de documentos deidentidad, número de carnet 
sindical o domicilio del afiliadoy nombre y domici-
ho del establecimiento y lugar de trabajo o donde 
haya trabajado por última vez durante el transcurso 
del afio inmediato anterior. El segundo se confeccio-
nará distribuyendo a los afiliados electorespor el : 
establecimiento o lugar donde trabajanordefladOSPOr - 
orden alfabético y con las mismas especificaciones 
del anterior. Los padrones provisorios se exhibirán 
a partir del momento de la convocatoria. Los defini-
tivos con no menos de treinta (30) días de anticipa-
ción al acto electoral.- 	 - 

Sólo podrán presentarse a la elección listas 
completas de candidatos titulares y suplentes. - 

En cada lista deberá figurar el nombre del candi-
dato y el cargo para el cual será electo. - 

Las listas serán oficializadas por la Junta Elec-
toral. Para ese trámite que deberá realizarse por lo 
menos con TREINTA Y CINCO (35) DIAS de anticipación 
a la fecha de la elección, se sujetarán a las si-
guientes disposiciones: 	. 	. 
1) Avales de afiliados que representen menos del 3% 
del padrón provisorio. - 
II) En las listas solo podrán indicar nombre del 
Sindicato, fecha de la elección, lema y color,. 
nombre y apellido de los candidatos y cargo para el 
cual son propuestos, especificando la dependencia a 
la cual pertenecen. - . ...... . 

El Consejo Directivo convocará a elecciones con 
una antelación no menor de CUARENTA Y CINCO (45) 
DIAS a la fecha del comicio. La convocatoria será 
fijada con una anticipación no menor de NOVENTA (90) 
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el local Sindical 1  conforme con disposiciones que 
adopte la misma al respecto. - 

Tanto las tareas de recuento de votos, como el 
escrutinio, podrán ser presenciados por los afilia-
dos que hayan participado en el acto electoral. . Las 
Delegaciones Próvinciales comunicarán al Consejo Di-
rectivo el resultado parcial y total de las eleccio-
nes dentro de las 24 horas inmediatas, transcurridas 
las cualés, se tomarán como totales la suma de los 
parciales recibidos a la elección. - 

La Junta Electoral Nacional adoptará las medidas 
correspondientes para que todas las fraccions que 
participen en las elecciones disfruten de idénticas 
garantías y derechos, conforme con las disposiciones 
del presente Estatuto. No podrán otorgarse :ventajas 
de ninguna naturaleza, ni antes ni durante el acto 
eleccionario a fracción alguna. El local sindical 
debe ser facilitado para reuniones preel.ectoralea a 
todo núcleo de asociados que lo soliciten al efec- 
to. - 
í) Las actividades proselitistas que realizan las 
distintas fracciones serán suspendidas, VEINTICUATRO 
(24) HORAS antes de la fecha de iniciación del coati-
cia. Durante el lapso, sóló se permitirá la distri-
bución de boletas y tareas complementarias que tien-
dan a posibilitar la emisión del voto (instruccio-
nes, referencias, aclaraciones) y a una distancia no 
menor de cien metros de las mesas receptoras. - 

El Congreso Nacional de Delegados, en reunión or-
dinaria o extraordinaria, designará de entre los. 
afiliados al gremio una Junta Electoral Nacional 
compuesta de tres (3) miembros titulares (Un presi-
dente y Dos Vocales) y dos Vocales Suplentes. La 
Junta Electoral Nacional designada podrá a su vez 
designar Juntas Electorales locales en cada Delega-
ción provincial, las que le serán totalmente depen-
dientes. En todos los casos los designados no podrán 
ser miembros directivos ni candidatos de listas pre-
sentadas. El mandato de la Junta Electoral Nacional 
se extenderá hasta la realización del Congreso Na-
cional de Delegados inmediatamente anterior a la fe-
cha de la renovación general de autoridades. - 

'-. O. E. M. E. 

ARTICULO 280. 
Podrán ser Delegados por las reparticiones, de-

pendencias o establecimientos, únicamente los socios 
activos, que reunan los requisitos determinados en 
la legislación vigente. - 

La elección se efectuará en los lugares de traba-
jo por el voto directo y secreto de todos los traba- 
j adores. - 
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DE LA EDUCACION Y LA MINORIDAD 

Afihi3tJ(, a CGT. Pcrs(lnc,(a Grcmial N 314 
Secretariado Nacional 

Salta 534 - Cap.Fed. 
r (01) 382-998015497 

Ningún asunto ya resuelto podrá ser considerado 
nuevamente si así no lo disponen los dos tercios de 
los presentes de cada uno de los cuerpos directivos 
o asambleas que hayan tomado la decisión. - 

Ningún asambleísta podrá hacer .uso de la palabra 
sin antes serle concedida por la presidencia. Cuando 
un asanbleísta está en el uso de la palabra no podrá 
ser interrumpido, sin el consentimiento del que ha-
bla y sin autorización de la presidencia. - 

Los miembros directivos podrán intervenir en los 
debates con prescindencia de la lista de oradores 
sin limitación en el.uso.de  la palabra.- 

Toda moción deberá ser apoyada porlo menos por 
tres asambleistas además del mocionante para ser 
puesta por la presidencia a consideración de la 
asamblea. - 

Las votaciones en la asamblea serán ordinarjamen-
te por signos. Las votaciones nominales o secretas, 
solopodrán realizarse si son aprobadas por doster-
cios de los presentes.- 

Cuando una cuestión ya está sometida por el pre-
sidente a la consideración de la asamblea o mientras 
no se haya resuelto nada al respecto no puede tomar-
se a consideración ninguna otra, excepto las mócio-
nes relativas a las cuestiones de orden.o previas.- 

Son Cuestiones de orden, las que se suscitan res-
pecto a los derechos y los privilegios 'delas 
asambleas o miembros con motivo dé interrupciones 
por los miembros de l.a misma o personas extrañas o 
de cuestiones personales entre los asambleístas y 
las tendientes a hacer que el presidente haga respe-
tar o respete los reglamentos de la reunión, estas 
cuestiones serán votadas inmediatamente y una vez 
resueltas continuarán las deliberaciones anteriores. 
También son cuestiones de orden: 
1 0 .- Que se levante la sesi6n.- 
2 0 .- Que se aplace el asunto por tiempo indetermina-
do. - 
3 0 .- Que se declare que no hay lugar a deliberar.-
4°.- Que se declare libre el debate.- 
5°.- Que se limite el uso de la palabra.- 
6°.- Que se cierre el debate con o sin lista de ora-
dores. - 
7 0 .- Que se enmiende de tal o cual modo la proposi-
ción en discusión.- 
Estas mociones de orden y previo apoyo como estable-
cen las normas reglamentarias del presente Estatuto, 
serán consideradas y votadas antes de las cuestiones 
originales, las que resultarán aprobadas si reunen 
simple mayoría de votos, excepción hecha de la mo-
ción de que se altere el Orden del Día, la que debe-
rá reunir para su aprobación dós 'tercios de los pre-
sentes como mínimo. Síalgúzi asambleísta se opone al 
retiro dela moción o la lectura de documentos, la 

Difl. 1NAC. DE ASOCIACIONES SINDiCALES 

E 	copla fiI cii crIIrl 
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http://www.trabajo.gov.ar/1eft .'sindicaJes/ds2fidades/Qyasp?s1&Ljou2283  * 
TRABAJO 
L;WI%B111 c1;URsIM, U)tj4t. 

Consulta de Entidades para el legajo: 2283 

Consulta de Entidades para el legajo: SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA EDUCACION Y LA 
MINORIDAD.- 

CERRAR VOLVER IMPRIMm 

A 

Datos de la Entidad 
Fecha de Uima Actuabzacion: NULO (1nformacn Ad Referendum) 

ESTADO 	Detalle estado Numero Legajo Grado 	Vigencia Fecha Constituida Alias Localidad CUIT 
Con Personeria 	 314 	2283 	ler. grado 	 27/01/1950 	CAPITAL 	0-0-0 

Á 

Domicilio Real 
Fecha de Uma Actualacion: NULO (Informadon Ad Referendum) 

Calle Nro. Piso Depto. Provincia 	Localidad 	Cod.Pos Telefono 
SALTA 534 	 CAPITAL FEDERAL CAPiTAL FEDERAL 1074 	000000387688 

A. 

Domicilio Legal 
Fecha de Utima ActuaUzacion: NULO (Informacion Ad Referendum) 

Calle Nro. Piso Depto. Provincia Localidad CodPos Telefono 

O 	 0 	000000000000 

de 7 
28/07/2008 06:44 pm. 



http://www.o.gov.ar/eftsindicales/dnas2/Erilidades/Query.asp?State=1  &Lej olD=2283 
A. 

Entidad Organizada en 
Fecha de Utima Actuaftacton: NULO (Informacbn M Referendum) 

Seccionales Filiales Delegaciones 

o 	o 	o 

Afiliados 
Fecha de Ultima Actuatacion: NULO (Ini'ormacbn M Referendum) 

Afiliados al Totales Activos Pasivos Hombres Mujeres 

06/11/2004 25012 25012 0 7428 17584 

01/12/1998 40063 40063 0 10300 29763 

01/11/1996 33576 33576 0 7813 25763 

01/0911993 12596 0 0 0 0 

£ 

Adhesiones 
Fecha de Ultima Actualtzaoon: NULO (1nforniacn Ad Referendum) 

C_LEGA)O LEGA)O_FC Nombre de la Entidad 	 Localidad Fecha 
afihiacion 

FEDERACION DE GREMIOS ESTATALES Y PARTICULARES DE LA 2283 	7169 	 LA PLATA 30/06/2008 PROVINCIA DE BUENOS AIRES "FEGEPPBA".- 

A 

Actividad relacionada con la Entidad 
Fecha de Uima Actuatlzacion: NULO (Informacion Ad Referendum) 

Alias actividad Actividad CIXUA CIIUN Descripcion CIIU 

MINORIDAD 	EDUCACION M 	8000 Enseñanza 

A 

Resoluciones de Inscripcion 
Fecha de Ulma Actuaíacion: NULO (Informacion M Referendum) 

Nro. Resol. Año Fecha Resol. Tema Tipo resol. Expediente 	Fecha Boletin Observaciones 
502 	1993 22/06/1993 	1 	2 	 9-9999-502 -1993 	 OTORG. DEFINIT. 

Fecha 
desafihiacion 

2de7 28107/2008 06:44 pm. 
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11- 

Resoluciones de Personeria 
Fecha de Uima ActuatacIon: NULO (Informacion Ad Referendurn) 

Nro. Resol. Año Fecha Resol. Tema Tipo resol. Expediente 	Fecha Boletin Observaciones 
113 	1955 20/05/1955 	P 	1 	 9-9999-732 -1950 	 OTORGAMIENTO 

Union Fusion Disolucion 
Fecha de Uima Actuakzadon: NULO (Informacbn Ad Referendum) 

Sin Datos 

44 

Estatutos Aprobados 
Fecha de Ultima ActuaIadon: NULO (Informacion Ad Referendum) 

Nro. Resol. Año Resol. Fecha resol. Tipo resol. 
475 1998 27/0711998 P 

797 1997 14/1111997 P 

438 1996 28/05/1996 P 

909 1993 0411011993 T 

502 1993 22106/1993 T 

215 1991 21/0311991 T 

63 1975 19/02/1975 T 

496 1969 02/09/1969 T 

169 1964 09103/1964 T 

413 1962 03/07/1962 T 

113 1955 20/05/1955 T 

o 
o 

Tu-po expte. Fecha Boletin Modifucacion 
1-2015-1014832 -1997 15/09/1998 P 

2-2015-452930 -1997 26/01/1998 P 

1-2015-1007555 -1996 0110811996 P 

9-9999-229659 -1991 T 

9-9999-229659 -1991 • T 

9-9999-179084 -1988 T 

9-9999-63 -1975 T 

9-9999-496 -1969 T 

9-9999-169 -1964 T 

9-9999-413 -1962 T 

9-9999-732 -1950 T 

1-2015-1145984 -2005 

1-2015-1066444 -2002 

£ 

Agrupe y Actuacion 
Fecha de Ultima ActuaIadon: NULO (Informadon Ad Referendum) 

Texto del agrupe 

SEGÚN M.N° 113/55 POR LA CUAL SE OTORGA PERSONERIA GREMIAL TIENE COMO ZONA ACTUACION TODO EL TERRITORIO DE LA 
REPUBLICA. PARA AGRUPAR AL PERSONAL OBRERO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PERTENECIENTE.A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL 

3 de 7 	 28107/2008 06:44 pm. 



MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION. SEGÚN RE T.S.S.N° 909/93 MANTENDRA EL AGRUPAMIENTO QUE LE FUERA CONFERIDO CON 
CARÁCT DE PERSONERIA GREMIAL, PARA REPRESENTARA TODO EL PERSONAL DE OBREROS Y EM- PLEADOS QUE PRESTAN SERVICIOS 
EN ORGANISMOS, DEPENDENCIAS E INSTITUTOS DE E SENANZA Y DE PROTECCION DE LA MINORIDAD, PUBUCOS Y PRIVADOS, CON 
EXCLUSION LA ENSEÑANZA PRIVADA EN EL AMBITO DE CAPITAL FEDERAL Y EL GRAN BUENOS AIRES CON INSCRIPCION GREMIAL 
AGRUPA AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA SECRETARI DE CULTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION. 

Delegado Normalizador 
Fecha de URma Actuakzadon: NULO (Jnformacn Ad Referendum) 

Sin Datos 

A 

Comisión Directiva 
/ Fecha de Uima Actualacion: NULO (Informacbn Ad Referendum) 

Mandato desde: 06112/2004 hasta: 06/12/2008 

Orden Cargo 
	

Apellido y Nombre 	Documento sexo Inicio de mandato Vencimiento de mandato 

1 SECRETARIO GENERAL BALCEDO ANTONIO FELIPE 5160200 M 06112/2004 06/1212008 

2 SECRETARIO ADJUNTO MENDEZ JUAN CARLOS 4372851 M 06/121 2004 06/12/2008 

3 SECRETARIO ORGANIZACION LABURU LIDIA SUSANA 10477812 F 06/12/2004 06/1212008 

4 PROSECRETARIO ORGANIZACIO FEDIUX JUAN CARLOS 4429747 M 06112/2004 06/1212008 

5 SECRETARIO GREMIAL CROGNALE LILIANA 14915211 F 06/12/2004 06112/2008 

6 PROSECRETARIO GREMIAL CARDERENA EVA CRISTINA 6725947 F 06/1212004 06/12/2008 

7 SECRETARIO INTERIOR RODRIGUEZ ANDRES AVEU 7000820 M 06/12/2004 06112/2008 

8 PROSECRETARIO INTERIOR CAMMAROTA ROBERTO PEDR 4458541 M 06/12/2004 06/1212008 

9 SECRETARIO AC.SOC.CULTURA DE PAOLA OMAR CARLOS 5161690 M 06/1212004 06/12/2008 

10 PROSECRETARIO AC.SOC.CULT ETCHENIQUE FRANCISCO 3 11093079 M 06112/2004 06/12/2008 

11 SECRETARIO DE ACTAS COLOMBIER NESTOR CARLO 5183079 M 06/12/2004 06/12/2008 

12 PROSECRETARIO DE ACTAS BAZAN DANIEL SEGUNDO 12936484 M 06112/2004 06/12/2008 

13 SECRETARIO ADMINISTRATIVO RUIZ AlDA DELIA 13511756 F 06/12/2004 06/12/2008 

14 PROSECRETARIO ADMINISTRAT OPAZO JOSE DAVID 4187954 M 06/12/2004 06/12/2008 

15 SECRETARIO PSA.PROPAGANDA ZIUNSKAS ADELA 8780408 F 06/12/2004 06/12/2008 

16 PROSECRETARIO PSA.PROPAGA BLANCO NORBERTO 4264659 M 06112/2004 06112/2008 

17 SECRETARIO HACIENDA FINAN ANDRENACCI NELSON E. 6543135 M 06/12/2004 06/12/2008 
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18 PROSECRETARIO HAC.FINANZA SENA JUAN CARLOS 

19 SECRETARIO REL.INST.CONVE GUTELLI ANTOÑIO SALVAD 

20 PROSECRETARIO RELINST.CO  ARMELLINO VICTOR HUGO 

21 SECRETARIO EDUCACION PRIV VEUCH AUCIA MERCEDES 

22 PROSECRETARIO EDUC.PRIVAD BlANCO MONICA BEATRIZ 

23 SECRETARIO CAP.SIN.LA.R.I DIAZ HECTOR 

24 PROSECRETARJO CAP.S.L.R.I SORIA CORINA 

Mandato desde: 04112/2000 hasta: 04/12/2004 

http://www.tl -abajo.gov.ar/Ieftísindicales/dnas2/Enridades/Query.asp?State=1&LegajolD=2283  

5133953 M 06/12/2004 06112/2008 

8158076 M 06/1212004 06/1212008 

16025798 M 0611212004 06/12/2008 

4272671 F 06/12/2004 06112/2008 

10892552 F 0611212004 06/12/2008 

5181906 M 06/12/2004 06/12/2008 

10004861 F 06/12/2004 06/12/2008 

Orden Cargo 	 Apellido y Nombre 
	

Documento sexo Inicio de mandato Vencimiento de mandato 

24 PROSEC.CAP.SIND.LAB.R.INT DIAZ HECTOR 5181906 M 04/12/2000 04/12/2004 
23 SECR.CAP.SIND.LAB.RELINT ANDRENACCI NELSON EDGA 6543135 M 04/12/2000 04/12/2004 
22 PROSEC.EDUCACION PRIVADA BlANCO MONICA BEATRIZ 10892552 F 04/12/2000 04/12/2004 
21 SECR.EDUCACION PRIVADA VEUCH AUCIA MERCEDES 4272671 F 04/12/2000 04/12/2004 
20 PROS EC. RELAC.INST.CONVEN C AMERI CLOTILDE CATAUN 470811.8 F 04/12/2000 04/1212004 
19 SECR.RELAC.INST.CONVENCIO CONTRERAS JUAN PEDRO 4489577 M 04/12/2000 04/12/2004 
18 PROSEC.HACIENDA FINANZAS FEDIUK JUAN CARLOS 4429747 M 04/12/2000 04/12/2004 
17 SECR.HACIENDA FINANZAS RAMIREZ JUAN BASIUO 7455709 M 04/12/2000 04/12/2004 
16 PROSEC.PRENSA PROPAGANDA RUIZ AlDA DELIA 13511756 F 04/12/2000 04/12/2004 
14 PROSEC.ADMINISTRACION OPAZO JOSE DAVID 4187954 M 04/12/2000 04/12/2004 
15 SECR.PRENSA PROPAGANDA GUTELU ANTONIO SALVAD 8158076 M 04112/2000 04/12/2004 
12 PROSEC.DE  ACTAS ZIUNSKAS ADELA 8780408 F 04/1212000 04/12/2004 
13 SECR.ADMINISTRACION FERNANDEZ MIGUEL 7938745 M 04112/2000 04/12/2004 
10 PROSEC.AC.SOC.CULTIJRA SORIA COPJNA 10004861 F 04/12/2000 04/1212004 
11 SECR.DE  ACTAS RODRIGUEZ ANDRES AVEU 7000820 M 04112/2000 04/12/2004 
8 PROSEC.INTERIOR CAMMAROTA ROBERTO PEDR 4458541 M 04/12/2000 04/12/2004 
9 SECR.ACCION SOC.CULTURA DE PAOLA OMAR CARLOS 5165690 M 04/12/2000 04/12/2004 
6 PROSEC.GREMIAL COLOMBIER NESTOR C. 5183079 M 04/12/2000 04/12/2004 
7 SECR.INTERIOR POUNI SILVIA MONICA 6495466 F 04/12/2000 04/12/2004 
4 PROSEC.ORGANIZACIÓN MONTOYA JOSE GUSTAVO 12612127 M 04112/ 2000 0411212004 
5 SECR.GREMIAL CROGNALE UUANA 14915211 F 04/12/2000 04/12/2004 
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2 	SECR.ADJUNTO 	 MENDEZ JUAN CARLOS 	4372851 	M 	04/12/2000 	Ó4/12/2004 
3 	SECR.ORGANIZACIÓN 	LABURIJ SUSANA LIDIA 	10477812 F 	04112/2000 	04/12/2004 
1 	SECR.GENERAL 	 BALCEDO ANTONIO FELIPE 5160200 	M 	04112/2000 	0411212004 

Mandato desde: 04/12/1992 hasta: 04/12/1996 

Orden Cargo Apellido y Nombre Documento sexo Inicio de mandato Vencimiento de mandato 

1 SECR.GENERAL BALCEDO ANTONIO F. 5160200 M 04/12/1992 04/1211996 
2 SECR.ADJUNTO MENDEZ JUAN CARLOS 4372854 M 04/12/1992 04/12/1996 
3 SECR.ORGANIZAC ANDRENACCI NELSON 6543135 M 04/12/1992 04/12/1996 
6 PROSEC.GREMIAL POUNI SILVIA 6495466 M 04/12/1992 04/12/1996 
5 SECR.GREMLAL CHAVEZ MARILEN 4247354 M 04/12/1992 04/12/1996 
4 PROSEC.ORGANIZ FEDIUK JUAN CARLOS 4429747 M 04/12/1992 04/12/1996 
7 SECR.INTERIOR CARDONA ALICIA 5880670 M 04/12/1992 04/12/1996 
9 SECR.AC.SOCIAL DE PAOLA OMAR 5165690 M 04/12/1992 04/12/1996 
8 PROSECJNTERIO CAMMAROTA ROBERTO 4458541 M 04/12/1992 04/1211996 
10 PROSEC.A.SOCIA DEL VALLE GATICA N. 2226288 M O4/12/i992 04/12/1996 
11 SECR.ACT.Y ADM RODRIGUEZ ANDRES 7000082 M 04/12/1992 04/12/1996 
14 SECR.HAC.Y FIN RAMIREZ JUAN B. 7455709 M 04/12/1992 04/12/1996 
13 PROSEC.P.Y PRO GUTELU ANTONIO 8158076 M 04/12/1992 04/12/1996 
12 SECR.PSA.Y PRO LABURU SUSANA 10467812 M 04/12/1992 04/12/1996 
15 PROSEC.H.Y FIN MARTIN HECTOR 3. 153992 M 04/12/1992 04/12/1996 

A 

Elecciones 
Fecha de Ultima Actualizacion: NULO (Informaclon Ad Referendum) 

Fecha acto Impug. Eexpediente 	Mandato desde Hasta 	Sec. General 	 Listas 
08/09/2004 N 	1 2015 1092493 2004 06/1212004 	06/12/2008 BALCEDO ANTONIO FELIPE 
30/11/1992 	 1 2015 927323 1992 04/12/1992 	04/12/1996 BALCEDO ANTONIO F. 

A 

Cuota Sindical 
Fecha de Uftima Actualizacion: NULO (Informacion Ad Referendum) 

Sde7 
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Nro. resol. Año resol. Fecha resol. Concepto 	 $/% Valor Expediente 
o 	o 	 0 	1-2015-00000956425-1993 
22 	 1978 
	

01/09/1978 	 % 	3 	9-0001-00000657470-1978 
4 	 1991 
	

04103/1991 REMUNERACION BRUTA % 	5 	9-0002-00000888394-1991 

Observaciones 
Fecha de Uttma ActuaHzacion: NULO (Informadon Ad Referendum) 

Texto de las observaciones: 

ELECCIONES 23-1 1-84 ELECCIONES: 30/1 1/88.[T.I.NRO.186.570/89].- EN T.I.NRO.202.467/90, LA ENTIDAD COMUNICO LA RENUNCIA 
DEL SECR.GENERAL, SR JUAN PEDRO CONTRERAS.- ELECCIONES: 30/11/92.[EXPTE.NRO.927.323/92].- SEGUN RESOLUCION M.T.Y 
S.S.NRO.502/93, QUE EN SU ARTICULO 1RO.DICE: MANTENE EL AGRUPAMIENTO QUE LE FUERA CONFERIDO AL SINDICATO DE OBREROS 
Y EMPLEADOS LA EDUCACION Y LA MINORIDAD CON CARACTER DE PERSONERIA GREMIAL, PARA REPRES TAR A TODO EL PERS. ......... Y 
AMPUAR EL MISMO CON CARACTER DE INSCRIPCION MIAL AL PERS ... ... [CUYO TEXTO SE TRANSCRIBE EN LOS CAMPOS DE ZONA Y 
AGRUPE SEGUN RESOLUCION M.T.Y S.S.NRO.909/93,QUE EN SU ARTICULO 1RO.DICE: ACLARAR EL SINDICATO DE OBREROS Y 
EMPLEADOS DE LA MINORIDAD Y EDUCACION MANTENDRA E GRUPAMIENTO QUE LE FUERA CONFERIDO CON CARACTER DE PERSONERIA 
GREMIAL, PARA PRESENTAR A TODO EL PERS ...... [CUYO TEXTO SE TRANSCRIBE EN EL CAMPO DE AGRU (T.I.NRO;229.659/91).- SEGUN 
T.I.NRO.370.054/95, LA COMISION DIRECTIVA DEL ME, COMUNICO EL NOMBRE DE LA NUEVA DELEGADA GREMIAL NORMAUZADORA DE 
MISION SRA.MARIA ESTER AYALA - DNI NRO.10.725.591.- EN T.I.NRO.466.802/97, SEGUN RESOLUCION NRO.5197 EL SECRETARIADO 
NACIONAL D S.O.E.M.E.RESLJELVE: ART.1RO.: DISPONER LA REORGANIZACION DE LA SECCIONAL FO SA DEL S.O.E.M.E. Y EN SU 
ART.2D0.: DESIGNAR COMO DELEGADA REORGANIZADORA LA SECCIONAL FORMOSA A LA COMPAÑERA HERMINIA LEON DE MARECO LC 
NRO.6176956. CONFORMIDAD, Y CON LAS FACULTADES QUE LE ACUERDA EL ESTÁTUTO SOCIAL. Y SEGU RESOLUCION SEC.NAC.7/97, 
QUE DICE: ART.1RO.: DEJAR SIN EFECTO LA DESIGNACIO DEL SR.ANTONIO BERZA, PARA CUMPLIR CUALQUIER FUNCION EN ESTE 
SINDICATO, YA EN LA PROPIA PROVINCIA DE FORMOSA COMO ANTE ESTE SECRETARIADO NACIONAL. Y E SU ART.2D0.: QUE LA 
DESVINCULACION DE BERZA SE OPERARA A PARTIR DEL 1RO.DE DICIEMBRE DE 1997.- SEGUN RESOLUCION M.T.Y S.S.NRO.797/97 SE 
APRUEBA LA MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTO RESPECTO DE LOS NUEVOS ARTICULOS 1RO., 19 - 20 Y 24 .- 

CtRRAR 	 IMPRIMIR 
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SIndicto do Obrerol y EmpIndni 

.jq Ii Eduaclón y lo Minoridad 	
RESOLUCION N 11/92 - SECRETARIADO NACIONAL Afiliado a la C.O.T.  

Personeria Gromil NQ 314 

Salta 534-Cap.-Tol. 36-78013 	
BUENOS AIRES, 24 de agosto de 1992.- 

tacrelaria10 

a 

VISTO: 

Que el próximo 30 de Noviembre se cumple el mandato de las - 

actuales Autoridades del Gremio ,  y 

CONSIDERAtJDO: 

Que, de acuerdo a lo estipulado por el Artícuio 15 --

del Decreto Ng 467/e8, reglamentario del Art. 17Q de 

la Ley Ng 23.551 de Asociaciones Sindicales de Traba-

jadores, corresponde fijar la fecha de elecciones de 

Autoridades.— 

Por todo ello yen ejercicio de las atribuciones cori 

feridas por el Art. 23 - inciso e) y correlativamente 

por el Art. 19 - inciso h) del Estatuto Social.- 

EL CECRETARIAD.J NACIONAL DEL S.O.E.M.E. 

RESUELVE: 

lQ) Fíjase el día 30 de Noviembre del año en curso, - 

como fecha de realización de las elecciones gene-

rales de Autoridades del S.0.E.Il.E. 

29) Comuníquese; Infórmese al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social de la Nación; Dése cuenta oportu 

narnente al Consejo Directivo Nacional; Publíuese 

y, cumplido; Archívese.- 

( 	
E: 	

ANTNlo 

/ 
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• •SndIçatodo Obroro3 y  tZniplol1dot 	 RESOLUCION NQ 14/93. - 
do la Educwlón y la Minoridad 

:. 	Afti!ado a IOC.O.T. 	
BL.ENOS AIRES, 29 deeeptiembre de 1993 

	

Por.onerlaGromiaIN314h 	' 0 ' 	t_ 	 i' 	 - t 	• 	..J. 	 - 

	

Suii 34 Cop 	Tot 30-768a1 
 

.aoortariadn Nacional 	 •.!.. .::1\. 

• VISTO: 

	

(Il'1i'' . 	. 	 '. 	 i 	: 	• 	 "'l 	 • 	• 
• 	 .Laepro fundas 

• 
transformaciones que afect 1a9ia organización— • 

del sistema educativo como consecuencia de la traneerencja 

dela mayor parte de, los Establecimientos Educacionalea 	r  
cionales a lasjurisdiccionos 1 Pçovincia),.esy Municipales: y 

CONSIDERANEXJ 	 , 

	

•1 , 	E1,impacto que osas modifiFacionesde.irnbjtoy jurie- 

diccionesquo involucran al personal cjue se, desempei'%a 

en los •establecimientoetranefer-jcjoe provocan en las 

	

• 	 * 	 . O--. 	 * 	 • 	 1 	1 	• 
.,.. 	estructuras orgonizativas y económicas de Nuetra Aso 
- 	 O.. 	 . 	 . 	 1 	•. 	.1 

•.,. ciaciÓn, y en lbs mecanismos do gestión inherentes a 

su carócter de Sindicato Nacional Centralizado con --

1 poreonería gremial único e indivisible, 	
1 

La necesidad ,de proeer a una,.r.Ipida adecuación tun-

cional de la estructuras elndicale8 o esos desplazo-

mientos jurisdiccionales, que gacaticoo tanto su pie 

nareinserción en las.ruevas formas que adopta la co- 
i 	• • 	-•'-1 Ç 	/i 	1' 	 . . 	..... 1• 	 r 	. 

• munidad educativa como la continuidad y superación - 

dolos diversas gamas de preacioneo,y servicios que 

el Gremio i  presta a sus afiliados çuo].quiera 1  sea su - 
lti1 1 	i 	Jrtii,' 	. 	. 	j 	 • 	 ' 1' 	 . 	. 	 •'  

O 	 empeador.dirocto.o el ómbito territorio], en que se - 

_?I 	J.' 	''.i"' 	;: 	 • 	.:. - i'. 	 - 	• 4.•, 	 O.  

deseinperla,,asl como de su acción gremial en benefici..o 
• - 1•• ,, i 	 . 	 • 	l' I 	 . , 1 	 . 

de los trabajadores de la actividad; 

La conveniencia de do'
tar al.gromio de iostanciae pro- 

• 	-I'1', 	- .Ji:; 	. 	-. 	 ii1 	 . 	 • 0••. 

visorias de coordinación de iniciativas y unidad de - 

acción que articulen los r niveles . centra1esy locales 

	

': 	• 	 w') 	. 	 I..I 

de nuestra Asociaci6n frente,a la situación antes de 

cripta, y 1 hasta tanto susis ta la misma con las cons 

cuencios previamente,eeíaladas, siempre dentro del --

marco de.1a, ,normatia vigente y de las presçripciones 

	

- • de..nuestro carta oçgápipai 	- 	•. •. 	• 

• 	 Por ello, y en ejercicio de las facultades que confio 

• 	'. 	 ren a este Cuerpo, el Art. 19, incisos i y  1 del Esta 

tute Social; 	.• 

EL SECRETARIADO NACIONAL DEL S.O.E.M.E. 

RESUELVE: • 
	 , 	 •• 

• 	 O  1.— Constituir' en el ámbito del Secretariado Nacional la 

	

' 	COtIISION COORDiNADORA INTERZJURISDICCIONAL, con el ob-' 

• 	 '.,.:: jetivo esencial do articular y coordinar adecuadomen- 
• 	

• 	 1/1 



.-...n 

'1... 

	

• 	

•i:, 	

• 1 lo  .9111Ç,4.y0109 
centraloey locales de la asociación cnlmar. 

dela transferencia del personal afiliado que se deeempoñ 
en 109 

establecj0j005 educativo9 noionalos a ].oe.dnbjtoa --
fprovinciaio9 y municipalos._ 

24La Comisión a la que hace referencia el apartado anterior esta 
TJrá integrada por: Sr. Juan Pedro CONTRERfi$

•  Sra. Susana LAEJURU 

	

...' 	- j ... 	. 	... 	,....,.. 	. 	
1 	.. 	

. Slvia POLINI'sta. Concepción SAFIOTI 	Sr .•  Andrds RO- 

	

??DRIGtZ 	•• 	•t i: 1: 	 . 	
J 	• 

	

3_._"r En» 	
flmrco11dolobobjotivo$ señalados la 'Comisión creada por 

YÑesta Resolucjón tendrá atribuciones para requerir, con 
la paren ;toriadad del COSO a todas las regionales secciOnles de1aga_ j . 	 ••• 	

•.. 	 .-'. 	
•1' 	 - 	 . 

M•cjonea y filiales do nuestra asociación toda la información 
--

3n'• 	()h .,.s 	 ' 	
. t , v . l; 	 ... 1 :que Considerara necesaria sobra 

SU actividad gremial organiza 

	

II' 	 ......
•. 	 . 	 . . . 

tivo de servjcjoa sociales o módicoe asistenciales de difu- 
t,'• 1 	' hsjón yrogitroo que se osten llevando a cabo en cada jurisdjc_ 

• '.ción 10hi109 

que se previere roólizar 'en un futuro inmodjato._ 1. .. 	. 	, 	 . 	
.. 	 • 	• . P ComisiónIfltorjurj$djccionol 1

pd ,  eval ua r 
1 

planjfjC0 	o su pervisor ta '1 	¿tividdes que s cumlan 	las distintas 'r 	.' 	 ' 	 ' 	..... 
áreasde1a organizocjn conjuntamente con la autoridades ros- • 	.1 ,.•.... 	. 	,•., I',. 	

' 	 1 	
• :.'.poctjvas de cada una de ellas; .. 	. 

a Comisión podrá procedor , •a los mismos fine8 antes señalados • 	''r'1 ..............• 	. 	. 	. 	 . 
al 	 • seguimiento de toda acción emprendida . 	 o/a órnprenderse conjun - 	n 	•,• 	. 	.........•. 	.. . 	• 	. 	•• ».tamoflte con el o"os reeponsebles qüe correepondan de acuerdo - 

Sla 'la'tur1oz 	do'la mienta ..f.' . 	1 
ti '... 	 •. 	1' 	• 	• •. 	• 	1 	. 	.. . 

	, 	- 	 . 

G.-2Las distintas ároas do apoyo dol Secretariado Na 

	

• ... 	.. 	 cional deberán 

	

... 	. 	. i: -  

	

sumjnÇstrr' 	información que laComisión requiera para el. m .1 	e-... 	. 	......j 
	 • 	 • 

;.:i jorcunipljmiento do las funciones y objotivosque le fueran a- 0 	 . 	

. 	•••I" 	• • 	ut 	,.' 	¡ .;signadas por ésta Resolución 

	

Cjó 	roe 	nformos periódjca .lSecrotarjodo Nucio 
ls distjtos apotos omprondidososu ámbito de ac 

	

¡ 	. 	....1. 	• 	 , 	• 

• 'tuacj6nen 01 marCo do las funciones y atri 1 	 buciones conferidas - . 	
. •0 	 1 1 	i1l 

	

por loo apartados antorioros._ 	.• 	. 	. 	-. 
Bdomuni 'r aSta Resolución al' Consejo Directivo Naciooal en la - 

	

• - j -tr'' 	• 	. 	.•, 	 . 	. 	 . 	 ... 	 . 

primera reuniónque este realice.- 

Infórmose al Ministerio do Trabajo y Seguridad So-
cial do la Nación ;  Publquese y Cumplido; Archívese.... 

	

••u 	

1 	
,, 	 ••• 	

f 	

.. 
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ESOLUCION NQ  
POrgOflorlOromjoI NO 314 

	

Sulla 54 Cop. . 	
BUENOS AiRES ,  30 de septiembre de 1993.- 

SOØr,tq,jncio Nnt,nit 

u 

VISTO: 

La Resolución NQ 14/93 y 

CONSIDER1JD0. 

Que por dicha Reaolu-i me conStituye 
en al nibito - dci Secretariad o  Nacional uno COM1S10N COORDINADORA - 1 NTERJUR1SDICCIONAL con el objetivo esencial de arti 

cula r y coordinar adecuadamente los niveles centrale 
y locales do la asociación en el morco de la transfe. 
rancia del persona], afiliado que se desemf)ea en los 
establecimientos educativo.g nacionales a 

106 ámbitos provinciales y municipales... 

Que esta instancia provisoria de coordinación do mi-
dativas y unidad de acción para artrculer los niveles 
centrales y locales de nuestra asoci.ación se crea pare 
hacer frente a las profundas transformaciones que afee 
tan la organizac i 6 n  del sistema educativo como coneo-
cuenca de la transferencia de los establecimientos e- 
ducacionales naciona lee a las juri sdiccjo,i09 provincia 
les y municipales... 

El impacto de esas modificaciones de ámbito y jurisdie 
cieno e que involucran al po roonal que se desemp a  on los. establecimientos transferidos provoca n  en las es-
tructuras orgoni,iatjvos y económicas de Nuestra Asocia 
ción y en los mecanismos de gestión inherentes o su - 
carácter de Sindi cato Nacional Can t ro lizado con pe reo-
faría gremial única e indivjsjbl, 

La conveniencia tillen tras subsisto esta si tuaclón org1 
nico-institucional de lo Asociación, de Suspender lee 
elecciones do delegados de personal hstn tanto con-
cluyo la reorgnnizacj 	en curso, y se posibilito el - 
conjunto del personal en los distintos ámbito6 jurié-
di cciona les y cualquiera sea su empleador directo la - 
libro elección de sus delegados con la plenitud de a-
tribuclones y funcioneo que leconfjoren los Arte. 40 
a 46 do la Ley de Asociaciones Sindicales y 17Q de nues 
tro Estatuto Social; 

Por ello y en ejercicio de las fncultd05 que confie- 
ren a este Cuerpo el Art. 19Q inc. 1) del Estatuto So- 

	

• 	 cia]. 

RESUELVE. EL SEC
R ETARIADO NACIONAL DEL S.O.E.M.E. 

Suspender a partir de la fecho las elecciones de dolega 
do5 de personal en los lugares de trabajo comprendidos 
en el ámbito de lo repr080ntatjvjdod gremial de nuestro 
Asociación hasta tanto culmine el proceso de 'rticón 
institucjo,1 iniciado con lo Resolución 14/93 do oste 
Secretariado Nacional... 	 -- 
Prorrógase por asta única vez e 	adato d los delego.. 

--., 

/' 	tUI 	1 II 	1 	1 1 	t 'I1IAI 
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RESO L UCION N? 15/93.- 

EJLJENOS AIRES 30 de septiembre de 1993.- 

5 

- Sncrtn,Inr1tu 	nrIqrv,I 

a 

¡/1 
dos do personal que debían renovorso durante la vigencia 
do lo Comisión Coordinadora Interjurjsdjccional creada 
por la Resolución NQ 14/93 del Secretariado Nacional y - 
hasta tanto lo misma haya cumplido con el cometido alli. asignado.- 
El Secretariado Nacional adoptará las medidas pertinéntos 
pa ro proceder a la elección de de legados de pe rsonal en - 
los térniinos previstos en la Ley do Asociaciones Sindica-
les y nuestro Estatuto Social ,  en el m1s breve plazo a -- 
partir de que considere superados las circunstancias des-
criptas en los apartados anteriores y que determinan su - 
temporal suspensión; 
Comunicar esta Resolución al Consejo Directivo Nacional - 
primera reunión que 	te realice.- 	- 
Comuníquese ;  Infórmooe al Ministerio de rrabpjo y Seguri- 
dad Socia], de lo Nación: Publíquose y Cumplido; Archíve-
so . - 

/o 
(OUSJ 	j 	rt rl  u 	PL IIIUAL 

6.0.11. Ni. E. 
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RESOLUCION NQ 25 - SECRETAR1AIX) NAC. 

BUENOS AIRES, 21 de abril de 1994.- 

VISTO: 

La situación imperante en el seno de la Comisión Directivo de 
la Seccional Capital Federal ,  y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicha situación debe ser analizada y evaluada en - 

el marco de la restructuración institucional eniprendi-

da por nuestra asociación a partir de la Résolución NQ 

14/93, con el objeto do adecuarla o los cambios que se 

registran en la organización de sistema educativo.- 

Que en el coso do Capital Federal la restructureción - 

emprendida no cumplió de proveer a una rópida adecua-

ción funcional de la estructura sindical o la nueva or 

ganización del sistema educativo.- 

Que a ello debe agregarse como una do las causas concu 

rrentes a la situación descripta en el apartado ante-

rior, las divisiones y licencias que afectan los cuer-

pós orgónicos de la Seccional Capital Federal cuyo o-

rigen se remonta a la conformación de una lista electo 

rol que unificó diversas posiciones cuyas divergencias 

volvieron a aflorar a la hora de asumir la conducción - 

de la Seccional.- 

Que esta situación afecta gravemente el normal dosarro 

llo de la vida asocjocjonal así como la adecuada aten-
ción y prestaciones de servicios a los afiliados de Ca 
pital Federal- 

Que' han sido infructuosos los esfuerzos y exhortaciores 

realizados desde ol t)ecretariado Nacional y el Consejo 

Directivo Nacional paro que los miembros de la Comisión 

Directiva de la Seccional Capital Federal resolvieron - 

lo situación planteada en el ámbito de sus propios cuer 

pos orgónicos y de las instancias previstos a tal efec-
to en nuestro Lstat ut o  Social.- 

Por ello, y en ejercicio de las facultados que corifie-

ren a esto cuerpo al Artículo 36Q de la ,Ley 23.551, y 
el Artículo 19Q Inc. k, de nuestro Estatut'o Social.- 

1/! 
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2 .- 
EL SECRETARiADO NACIONAL DEL S.O.E.N.E. 

RESUELVE: 

ARTICULO 19.- Intervenir la Seccional Capital Federal, en viriud - 

de haberse constatado fehacientemente la existencia 

de graves irregularidades en el funcionamiento de sus cuerpos .org 

micos que han demostrado ser irresolubles en el ámbito del propio 

Distrito configuróndoso así las causales previstas en el Artículo 

199 inc. k del Estatuto Social; en particular: el virtual desacato 

o las resoluciones do los cuerpos orgónicos superiores.- 

ARTICULO 29.- Designar como DELEGADO REORGANIZADOR de la Seccional 
Capital Federal al Compañero JUAN PEDRO CONTRERAS - 

L.E. NQ 04.489.577 quien tendrá corno misión principal el pronto - 

y pleno restablecimiento de la unidad prograrnótica y de acción en 

eso Seccional así como su armonía y acatamiento a los áuerpos or-

gánicos supe rio ros. - 

ARTICULO 39.- En el mas breve plazo posible, y apenas considere su 

peradas las causas que motivan lo presente medida, - 

el Secretariado Nacional deberá convocar a elecciones a fin de nor 

malizor con la perentoriedad que las circunstancias permitan, la.- 

situación orgánico-institucional de lo Seccional Capitel ederal.- 

ARTICULO 4.- El DELEGADO REORGANIZADOR designado ejercerá el car- 

go con todas las atribuciones y obligaciones inheren 

tos al de Secretario General Seccional do conformidad con lo esta 

blecido por el Artículo 18Q inc. o) del Lstatuto Social.- 

ARTICULO 5.- La intervención dispuesta por esta Resolución no a- 

fectará la realización de elecciones de Delegados --

convocados o a convocarso en al período en el que se prolonguo la 

misma ,  los que se realizarán en la oportunidad previsto en las rea 

pectivas convocatorias.- 

ARTIC(JLO 69.- Comunicar esta decisión al consejo Directivo Necio-

nol en la primera reunión que áste celebre.- 
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ARTICULO 70.— Coniuníqueso; Publíquese; Infórrnoso al Ministerio de 

-----1 rabaJo y Seguridad Social do la NociÓn; y Cumplido 
ARCHIVESE .- 

M,-. 
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5 .retsrio 	ato 

.bfføejo af ectivo N.ci,,1 

3.0. E. It. E. 

Sec U. de Ace. Soc. y Cdi. 
Cou.cjo Directivo Naci.,ja% 

5,0. E. M. E. 

ProSecr. de Ace. Soc. y Cdi. 

Conecjo Directivo Nacioa,I 

.0.E.M. E. 
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CONCEPCION SAFFIOTI 

8c,jsr de Cuento  

NTOp F.1,1A NC4oc 
r4Çtr.Io GEREI1A'1 

us1 	 NACIONAL 
:. E. 

BIARILEN 
Sccretari 

LV1A rot.irn 
!-Crfi.rio rl.1 Ur.UirS 

ecaa.J 

1J(TO r 	M1NAfl0T 

'o.?ecieIro tel l,tero 

Çpvo Dirrct 	Nacioi1, 

u 



jIO 
je 

í 

s.O.G. ' C' Ç» 
Slndtctto dt Obitrot y 

de It, Educncldn y lo Mlno,ld,d 

PEIISOI.JEnIAGREMIALU.3l4 	 Buenos Airee, Octubre 6 de 1993.- 

	

• 	 SALTA 634. CAP. T.E. 381.7688 

	

• 	 Al Sr. Presidente de la 
Obra Social para la Actividad Docente 
Dr. HECTOR RODOLFO AGUIRRE 
S. D.  

'3 	'•• 	 •1 	

•. 	 •.;.: 	 •.• 

De nuestra mayor consideraci6: 	 ' 
Por la presente, nos dirigimos a 

Ud., a fin de informarle que por Hesoluci6n N 015/93, del Seore-
tarjado nacional del SOEME, qtedan suspendidas las eleccionea 
de Delegados de Personal de la O.S.P.L.A.D., que fueran cnnvoca-
das, por ésta .Seccional, y comunicadas a ésa Presidencia por Re-
gistro General N 0 3781, del 20 de Septiembre de 1993. 

Asimismo, comunicamos que, se pro-
rroga el mandato do los Delegados actuales, abajo nombrados, de 
acuerdo a los términos del artículo 2 0 , de la citada fleaoluci6n. 

Apellido y Nombres 	 Dependencia: 

¡NRICO, Juan D. 	 Gerencia Medica/Ojo. Capita 
PEITERELLI, Luis 	 lo 	 el •• 	" 	 " 

CABJLLO, Nelly 	 . 	 " 	 It 

LUQUE, Carlos 	 . 	Policlinico del Docente 
RODRIGUEZ, Rosausa  
MANSILLA Ruben " !' 

PASTOR, Juan Carlos 
M0NTEt'flGflO Hector 	 . 	 u 	 •,t 	 fil 

PERYRA, Jose Maria 	 St 	 II 	 Si 

SURANO, Elena 	 Consejo Zonal MOBON 
HARRIET, Luis 	 Departamento BIOQUIMICA 
SANdEZ, Emilio 	 . 	 Edificio PERU 
ETCHEPARE, Lilia 	 Consejo Zonal.I49MA 	e Z. 
VERA, Manuel M. 	 Sede Central 	•• ... HERRERA, Carlos " " 
MONTIEL, Daniel  
•RIZZO, Diego  

	

it 	 ZELAYA, Nancy 	 . 	Jardin N°1- 
JUÁREZ, Amanda 	 " 	N 0 4- 
SOLARI, Pablo 	 • 	Consejo Zonal la MATANZA 

1 	 • 
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Apellido y Nombres: 	 Dependencia: 

CABRAL, Ana . 	 Consejo Zonal S.ISIDRO 
CHIQUE, Horacio 	 Consejo Zonal LUJAN 

Sin más, y ddo a la presente carácter de - 

oficial co un\rcaci6n lo saludamos muy atentamente.— 

= 
AbL TRO 	

Rri5 
/z-OO4 )'•\ 

LUCIANO U. CIISARI 
BECflETAIO GENFRAL 

ttflUAftIo DE ORGANIZICIOrI Y CflE.iM. 	

E 1\J1E\ 	OMI9ION DtRECTIVA BECCIONAL 
OOMIBION DIRECTIVA CcCCOflM_ 

CAPITAL PrOERAL 	
SECCIOIAL 	 CAPITAL FEDEPeAL 

\ CAI'HAL kIWUAL Ji 

vta. 

)CtNTE 

(rI. En J 1 	 •;  
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. SOEME 
INDICA1O DE OnRERos Y EMPLEADOS S 

- 	DE LA EDUCACiÓN Y LA MINORIDAD 
- 	 A/ilíada a CGT - Peron,tla Greni ial N 314 

Secra'fariado Nacional 
Sa11a534 - Cap. red. - Tela.: (01)382-99801 5497 

BUENOS AIRES, 10 de septiembre de 1998.-

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 

RESOLUCION N° 01198.- 

VISTO: 
Que corresponde dictar la convocatoria a elec-

ciones para la renovación general de autoridades del 
S.O.E.M.E.; y 

CONSIDERANDO: 
Que en la oportunidad corresponde fijar 

los alcances que ha de tener dicha convocatoria, por 
cuanto la fecha de las elecciones consiguientes, ya 
fué fijada por la Resolución del Secretariado Nacio-
nal, para el día 17 de diciembre del año en curso en 
cumplimiento a lo estipulado por las normas estatu-
tarias y la legislación vigente; 

Por ello y en ejercicio de atribuciones 
estatutarias; 

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL S.O.E.M.E. 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°: Convócase a elecciones para la renova-
ción Nacional de autoridades del SOEME, para elegir 
los integrantes del Secretariado Nacional, la Comi-
sión Revisora de Cuentas, los representantes del 
S.O.E.M.E. al Congreso Nacional de Delegados de la 
Confederación General del Trabajo de la República 
Argentina y Delegados Congresales del S.O.E.M.E..-. 

ARTICULO 2°: Dése cuenta a la Junta Electoral Nacio-
nal del S.O.E.M.E. para que tome a su cargo la tarea 
de control electoral que le compete; 

ARTICULO 30: Comuníquese; Publíquese; Notifíque&1e1 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la N 
ción; y cumplido; Archívese.- 

o sro. . 

DE 
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AL 

BUENOS AIRES, 16 de octubre de 1998.-

2Jj N° 02/98 - CONS 	RECTI  

VISTO: 

La vigencia del mandato de las actuales auto-
ridades gremiales y; 

CONSIDERANDO: 

Que desde el inicio del mandato señala-
do en el Visto, se han profundizado los impactos del 
proceso de transferencia de la mayor parte de los 
establecimientos educativos nacionales a las juris- 
dicciones provinciales Y municipales sobre las 
estructuras económicas y organizativas de nuestra 
organizacjón - 

Que a ello se suman los nuevos desafíos 
que la reciente Ley de Transferencia Educativa impo- 
ne a nuestras estructuras, conceptos y estilos de 
acción sindical.- 

Que la participación del Gremio en tres 
Convenciones Colectivas de Trabajo que se desarro- 
llan simultáneamente en el ámbito de los estableci-
mientos de educación privada primarios, medios y 
terciarios (en vías de homologación de su renova-
ción), de las Universidades Privadas (en trámite de 
homologación del primer convenio), y de O.S.P.L.A.D. 
(en discusión), instancias todas generadas con pos-
terioridad al inicio del mandato señalado en el vis-
to, ha contribuído también alterar sustancialmente 
la dinámica y complejidad de las tareas de organiza- 
ción y acción gremial respecto de las que prevalecí-
an entonces.- 

Que la necesidad de proveer a la demanda 
renovada de adecuación funcional de la estructura 
sindical a esa gama diversa de desafíos generados en 
el curso del actual mandato han requerido ya de la 
adopción.de  resoluciones que complementen y prof un-
dicen el proceso de reorganización de las Filiales, 
Delegaciones Locales y Delegaciones Provinciales 
dispuesto por Resolución del Secretariado Nacional 
N° 14/93 y de la 'reciente reforma estatutaria apro-
bada por ResolucióTi M.T.S.5. N° 475/98.- 

Que todas las cuestiones expuestas en 
los apartados anteriores ameritan la necesidad de 
una convocatoria a elección de autoridades que con- 
solide los cambios y adecuaciones ya efectuadas, y 
Dermita afrontar en mejores condiciones las nuevas 
tareas y objetivos de acción gremial que se derivan 
ie las mismas.- 

Que dicha convocatoria electoral a los 
ines descriptos se encuadra en los principios lega- 
les y estatutarios vigentes, y no afecta el mandato 
n curso de las actuales autoridades._ 

j 
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Que, de acuerdo a lo estipulado por el 
Artículo 15 del Decreto N° 467/88, Reglamentario del 
Art. 17° de la Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindi-
cales de Trabajadores, corresponde fijar la fecha de 
elecciones de Autoridades. — 

Por todo ello y en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por el Art. 27 - inc. e) y 
correlativamente por el Art. 19 — inciso g) del Es-
tatuto Social; 

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL S.O.E.M.E. 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°: Fíjase el día 17 de diciembre del año 
en curso, como fecha de realización de las eleccio-
nes para elegir los integrantes del Secretariado Na-
cional, la Comisión Revisora de Cuentas y los repre-
sentantes del S.O.E.M.E. al Congreso Nacional de De-
1egad de la Confederación General del Trabajo de 
la Reu1\lica Argentina; 

ARTICU4 2°: C muníquese; Infórmese al Ministerio de 
Trabajf\ y Segu idad Social de la Nacion; Publiquese 
y; cum4ido; AR4IIIVESE.- 

4I1I 
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IjV 	('uit 
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Anexo Documental 

Iv 
Denuncias 



Lidia Bucci denuncla que pagó todas las cuotas pero le quieren cobrar 12 más. 

Buenos Aires, lunes 7 de mayóde ?001 
ÍO/Dlarjo Popular -' --- 

Empleados de Educación y Mhióridad 

Denuncian a un gremió por 
presunta estafa con c 

1 

LA PLATA.- Lidia Bucci ca empleada dci 
Consejo Escolar de Ensenada y está afiliada al 
Sindicato deObreros y Empicados de la Mino-
ridad y la Educación (SOEME). Cestionó un 
crédito en ese gremio y durante 24 meses le 
descontaron puntualmente la cuota. Creyó que 
había terminado cte pagarlo y ahora descubrió - 
scgún los términos cte una dennneia penal que 
acaba de formular- que ci SOEME "se tragó" 
los pagos y ella figura en el Vcraz como deu-
dora, como si nunca le hubieran descontado las 
cuotas. 

De acuerdo al relato que la mujer hizo al 
formular su denuncia en sede policial, ci 
SOEME le otorgó unpréstamo a través de la 
Compañía Financiera Argentina. La Dirección 
(kncral de Cultura y Educación le descontatia 
las cuotas directamente dc su sueldo yle trans-
fería ese importe al SOEME, que asu ve?. 
debía pagarle a la financiera que bahelaía sun-
tado el dinero del crédito. Según la clenuuncia, el 
SOEME no habría pagado nunca a la financie-
ra, se habría quedado con el dinero y la toma-
dura del préstamo terminó como deudora (le la 
Compañía Financiera Argentina e inhabilitada 
para cualquier otra operación a través del 
Veraz. 

La presentación se hizo ante la comisaría 
de Ensenada y fue remitida a la fiscalía de 
turno. La denunciante afirmó que conoce 
muchos otros casos de personas que tomaron 
créditos en SOEME y se encuentran ahora en 
la misma situación. 

Cómo sucedió 

La señora Bucci, en su condición de afilia-
da, geslionó un préstamo personal de 900 
pesos en SOEME en diciembre de 1998. Debía 
pagarlo en 24 cuotas de 52,40 pesos, con lo 
cual terminaría devolviendo más de 1.200 
pesos (un interés del orden dci 40 por ciento). 
Tal como había sido acordado, los descuentos 
comenzaron a efectuarse en febrero de 1999. 
Todo eso figura en la denuncia penal contra 
SOEME. 

El préstamo lo había solicitado por necesi-
dades imperiosas. "Tenía deudas que pagar y 
tras un accidente en el que perdí varios dientes 
tuve que hacerme una prótesis total", explicó 
Bucci a este diario. Y detalló que "era una pró-
tesis necesaria, no estética". 

"El problema comenzó en marzo de este 

año, cuando pensando que había terminado de 
pagar, me descuentan otra cuota en mi recibo 
de haberes. Pero además, al iniciar una gestión 
en otra entidad, descubrí que figuraba en el 
Veraz y no puedo sacar ningún otro crédito". 

Indignada, llamó a SOEME y habló con la 
encargada del di -ea de préstamos. "De muy 
mala manera me dijo que no tenía nada que ver 
porque era la responsabilidad de la Dirección 
de Cultura y Educación", sostuvo, "y cuando 
fui a la Dirección me comentaron que en reali-
dad los fondos se retienen en base a la infor-
mación que pasa el gremio y el dinero se les 
gira de inmediato". 

Doce cuotas más 

Bucci denunció además que ella firmó por 
un préstamo en 24 cuotas, pero SOEIME le dice 
ahora que debe pagar doce cuotas más. Así, por 
un préstamo de 900 pesos terminará devolvien-
do cerca de 1.900 pesos en 36 cuotas, "Eso, sin 
contar que también mc cobran 18,12 pesos por 
la cuota gremial y otros 6,59 pesos por una 
cuota s&ial que casi ninguna farmacia ni hos- 

pital te reconocé", afirma. "SOEME no paga (a 
los prestadores), no da beneficios y a mí me 
peijudica ahora en todo sentido", denunció. 

Tras catorce aflos como empleada pública, 
Bucci percibe un sueldo de 370 pesos. Su esposo 
ahora tiene trabajo, pero no es estable y cuando 
ella descubrió que estaba en el Veraz había que-
dado cesante en una empresa constnictora, 

"El dinero lo necesitaba para pagar los 
impuestos, para pagar el derecho a examen de 
mi hija mayor en la Universidad y hasta para 
comer", reclama. "Ahora se me complicó todo 
y sigo en el Veraz porque mis recibos de suel-
do no tienen validez seguln la flnandicra que mc 
inscribió en el registro de deudores". 

Bucci sostuvo que después de esta Situa-
ción "quise renunciar a SOEME pero tampoco 
me toman la renuncia porque supuestamente no 
terminé de pagar el préstamo. Préstamo del que 
no giran el dinero a la financiera. ¿Entonces 
qué puedo hacer?", se lamenta. 

Su situación, que la denunciante asegura 
que en realidad afecta a numerosos docentes 
que gestionaron préstamos en SORME, depen-
de ahora de la Justicia penal....... 
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Buenos Aires, miércoles 9 de mayo de 2001 
Diario Popular/9 •. 	 .. •.... ,. 

Millonario embárgo al SOEME —-  

La denuncia penal contra el Sindicato de Obreros y Emple-
ados de la Minoridad y la Educacióñ (SOEME) por una pre-
sunta estafa en el cobro de un crédito personal fue remitida al 
fiscal penal Leandro Heredia que, según confirmaron ayer fuen-
tes judiciales, empezó a analizarla para disponer eventuales 
medidas en el marco de la investigación. 

Como este diario anticipó ayer, una empleada del Consejo 
Escolar de Ensenada deriunció que en el SOEME -gremio al 
que se encuentra afiliada- le otorgaron un crédito personal a 
través de la Compañía Financiera Argentina; le descontaron las 
cuotas -directamente del sueldo- durante 24 meses pero, según 
la exposición que hizo en sede policial, el gremio no pagó a la 
financiera, se quedó con el dinero, y ella ahora figura como 
morosa en el Veraz, como si nunca hubiera pagado una sola 
cuota. 

La afiliada -Lidia Bucci, de 42 años- denunció, además, que 
ella había pactado la devolución del crédito en 24 cuotas, que se 
las descontaron puntualmente, pero ahora le quieren seguir 
practicando esos descuentos durante 12 meses más. 

La denunciante dijo que su caso no sería el único. Según 
información obtenida por este diario, la Compañía Financiera 
Argentina llegó a reclamarle judicialmente a SOEME una 
deuda de casi tres millones de pesos, por la cual la Justicia 
nacional trabo un embargo preventivo contra ese sindicato por 
un monto superior a los dos millones y medio. 

De la denuncia penal que presentó la afiliada Bucci se des- 

2. 	cola denuncia por una 
12 

;1 presunta estafa en el cobro 
de un crédito personal 

prende que el sistema funcionó, por lo menos eti su caso perso-
nal, de esta manera: el SOEME le otorgó un crédito por su con-
dición de afiliada y se lo cobró a través de un código de des-
cuento de haberes en la Dirección de Escuelas. Pero el dinero 
para el préstamo lo aportó la Compañía Financiera Argentina, a 
la que el sindicato -después de cobrar los descuentos- le debía 
efectuar los pagos. Ese último trámite es el que, a tenor de la 
denuncia, no se habría completado, por lo cual la afiliada figu-
ra como deudora de la Compañía Financiera, a pesar de que le 
descontaron las cuotas del préstamo con puntualidad. La denun-
ciante afirmó que, de acuerdo a su presunción, la plata se la que-
daba el SOEME y no era girada a la entidad que efectivamente 
había desembolsado el monto del préstamo. La Compañía 
Financiera remitió el nombre de Bucci al Veraz, donde quedó 
registrada como morosa, pero no le reclainó el pago a ella sino, 
supuestamente, al SOEME. Pero lo que esta entidad financiera 
le ha reclamado al sindicato es mucho más que el monto de este 
crédito personal, que fue de 900 pesos Le reclamó, como se 
dijo, el pago de casi 3 millones. 

- 

bal 



Buenos Aires,viemes 11 de mayode 2001 
10/Diario PouIar 	 -. 

Clamor a Economía por fondos 

El PAMI al borde ' de* 
cortar los servicios 

3 

El titular del PAMI, Federico Polak, aseguró ayer que si el 
Ministerio de Economía no le remite más fondos que los pre-
supuestados para este año, las prestaciones médicas y socia-

les que brinda esa institución se verán 
afectadas a partir del mes próximo. 
De este modo, Polak respondió a la 
postura que asumió ci secretario de 
Hacienda. Jorge l3aldrich, quien 
afirmó que la obra social actúa con 
"enorme irresponsabilidad" pires "ni 
elPAMI ni otro Sector pueden imponer 
el riesgo (te tina situación de insolven-
cia fiscal". 
El funcionario alertó además que la 
obra social de los ¡irbi lados atravica 
una delicada Situación fltianciera ya 

Federico Polak que durante el primer trimestre del 
ano perdio mas de 20 millones en con- 

de 1 999. cepto te recaudación respecto de 
igual período  

Si bien consideró que el plan de reestructuración del
o  organism -que se inició en enero pasado- "funciona bien", 

Polak advirtió que "si continuamos así, a lo largo del año 
habremos perdido 80 millones". 

Por eso, expresó que "tenemos que tomar el resguardo 
para evitar una espiral de conflictos y que el PAMí siga brin-
dando sus servicios", por lo cual reclamó a Economía "tener 
la posibilidad de usar una partida que nos corresponde para 
brindar las prestaciones". 

Polak se entrevistó ayer con el presidente Fernando de la 
Rila en la Casa de Gobierno, a quien le dctalló la situación de 
la obra social, y tras ese encuentro dialogó con los periodis-
tas acreditados en la sede gubernamental. 

En ese marco, admitió que aún no se ha reunido con el 
ministro de Economía, Domingo Cavallo, para ponerlo al 
tanto de lo que ocurre en el PAMI. 

Además, enfatizó que durante su gestión "tomamos deci-
siones como nadie se atrevió a hacerlo, como entender que 
había demasiado personal y darlo de baja, sin conflictos gre-
tniales". 

Piden informes sobre ctéditos del SOEME 
LA PLATA.- Un pcdido de informes al gobierno bonaerense 

por "la situación que afecta a numerosos eililmlC:stos (le &lircaeión 
que han contraído préstamos en los últimos años a través del Sin-
dicato de Obreros y Empleados (le Minoridad y Educación 
(SOEME) y hoy figtiran en el Veraz (como si no hubieran pagado 
los créditos) pese a habérseles descontado las cuot5s de sus res-
pectivos sueldos", fue presentado en la Legislatura. 

El proyecto de resolución, ingresado en la Cámara de l)ipmmta-
(los y elaborado por el legislador platense Henry Stegmaycr, pide 
que el Ejecutivo dé precisiones sobre la dimensión alcanzada por 
la operatoria de créditos itnpkrnenlada por ese gremio -que geureró 
una denuncia penal por presunta estafa- y que el gobierno cxpliqttc 
si ejerce algún control sobre el durero que se descuenta a los 
empleados ilirectamente de sus sueldos para pagar los préstaurmos. 

En ese sentido, se señala en los fuuuiauicntos del pedido de 
infonsmes que "la situación reviste extrema gravedad y el gobierno 
de la Pmswincia debe arbitrar todas las medidas necesarias a fin (le 
impulsar esta investigación hasta las últimas consecuencias, en el 
fm-mc propósito (le posibilitar clarificar la situación de nmmtrlcrosos 
bonaerenses inmersos en este proceso quC ha atacado smt hucuia fe". 

Corno se Ira informado, tina empleada de Educacióui qume tra-
baja en el Consejo Escolar de Ensenada (lenunció que en el 
SOEME, al que está afiliada, le dieron un crédito a través de la 
Compañía Financiera Argentina; operación que devolvió median-
te 24 cuotas que le descontaron directamente de sueldo pero, según 
su presentación -que ahora investiga la fiscalía penal de Leandro 
Heredia- el gremio no pagó a la financiera, de modo que ella figu-
ra como morosa en el Veraz, como si nunca hubiera pagado las 
cuotas. También indicó la denunciante que además ahora le qitie-
ten cobrar 12 cuotas más. En su presentación la denunciante (lijo 
que su - caso no sería único. Y, según información de fuentes judi-
ciales, la Compañía Financiera Argentina le reclamó a Sop.ME 
una deuda de casi tres millones de pesos que motivó que la Juusti-
cia le trabaja al sindicato un embargo preventivo -sobre las cuen- 

tas en las que el gobierno deposita a favor (lel gremio los diversos 
aportes que hacen los empleados afiliados, por la vía de descuen-
to directo sobre sus sueldos- por más de 2 mm-millones y medio. 

Es sobre estos antecedentes que el diputado Stegmayer pie-
sentó ttn pedido para que Educación conteste las siguientes cues-
tiones: 

Cttántos empleados de esa dependencia tomaron préstamos 
en los últimos cinco años a (ravés de SOEME. 

Si la cuota de esos créditos es descontada en fomsa autómá-
lien de los sueldos, si es depositada en la cuenta de SOEME y si 
tiene imputación específica a los préstamos otorgados. 	 o 

Qué porcentaje y cantidad de créditos concertados -por-
SOEME fueron otorgados a través de Compañía Financiera 
Argentina. 	 .- 

Monto total girado por F%hmcación durante los últimos cinco 
años, discriminado por mes, a fin de ser imputado al pago de los 
préstamos tomados por personal de esa repartición. . 

Si Educación tiene imnplcmentndo algún mecanismo de 
seguimiento y control para verificar efectivamente si el dinero que 
se le descuenta a un empleado para hacer frente aun préstamo con- 	.Á cedido a través dc una institución gremial es depositado en la eñti- 
dad financiera que otorgó el dinero, 	 - -• 	, 

Cuántos reclamos o denuncias han recibido en los
. 

 últimos ..' 
años de empleados de Educación a los que se les haya descontado - -s 
un monto fijo de su sueldo para hacer finte a créditos otorgados 
por SOEME, sin que el mismo se haya depositado en la entidad 
financiera otorgante. 	 u ..'.-.. 

En cuántos de esos reclamos los empleado& dijeron figurar 
en el Veraz como deudores, como si nunca les hubieran desconta- u. 
do las cuotas de los créditos. 

En los fundamentos de esta resolución, el diputado Stegmayer - 

situación y es en virtud de esa prerrogativa que solicitamos a la 
mayor brevedad posible se proceda a contestar, esta requisitotiat. 
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ción La  Mn7 dci Sifldicato de Obreros y r por pape de las autoridades de SOE1E fue 	 - 	

¿ 

EmpleadO6de la Minoridad (SOEME) que 	por los-  planteos que hrimos p.. a siber Por Va expulsiofl 	- 	 - 

se ene 	omada por afllidos qe reca 	cono 3bDdS adordc iban nuestioS dine 	 - 	 - 	- 

zaron un iervcnción dispues a por la con 	ros 	
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 1'c 	av n 1 	ido el 19 de febre 

ducción pincit de csa cntidad sindical 	
t 1  1 	- 	 cumplinioS ts de meseS de ocupación de la  

diviu3lCfltC lugar a la conorm3ciófl de Bajo la linea de pobreza 	SCiC nios lira ch 	io que estamos en  

un gremio disidentc que afuarda las respues 	
d s dencia bac a el sccreiaado nacioral del  

as de la 	sticia re pecio a los reclamos 	
Al justificar las razones por 1 s cuales mio s ado en la cile 	

en 'a CapitJ Fedc - 	 A 	— 

efecivadO 	-' 	 desde latanz3 decidió enfrentar a la con 	
ral para exitr un congreso d_ delegados 	 - 	 - 	
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1.

El local de San Justo del SOEME está ducción encarnada por el dirigente Antonio 
	El punto central de esa instancia es pv-a 	 - 

ocupado desde el 19 de noviembre pasado Balcedo Varas 
explicó que nuestras afilia 	Varis lograr la expulsión de los miemb os 

por un 	de aflliados liderados por Luis - 
dos están muy por debajo de la línea de del secretariad nacional responsables del 

	 - 	- 

Varas, que rechazó la decisión de la comisión pobreza pero 351 y todo tienen un coseguro vaciamientO que suf e nuestro gremio y de 

directiv3 provincial y dest.onocierOfl la ~ reso-  del IOMA por 
el cual se les descuen'an todos arrogarse facjliades que no les correspOn 

	Luis Va ras hd eral oma 

luciones de la conducción a la cual denun 	
los meses entre 25 y 30 pesos conv rtiendo a den y los cuc onó por haberse lavado las 

- 

cian r d vaciamiento económico del gre-i l cúota sindical en la mós alta de io gremios - mano 	nte la ii;ervCr.Ciófl decretada a U 	so de amparo contra la intervenCión'. 

mio 	
de educación' 	

- 	delegación La Ma anza por ,  la jurisdicción 	El responsable de todos estos padeci 

Varas ' dialogCOfl este diario aseguró'?i 	
fcrenciaS entre los que le antan la provincial 	

nientos del SOEME es Balcedo y los obse 

que la medidóde fueizx(qu hasta hoy llevibiuidéra ntra la conducción y el giemio son 	_ El sindicalista ratancero dijo que la 	
cuentes integrantes del secretanado Dacio 

77 dias tie por objetivo recuperar el grc_ irreconciliables y de alli que coma lo anti 	toma cn la que colabora con apoyo logistico 	
nal acusó Varas quien concluyo con otra 

mio para qe sea conducido como una enti 
.. cipó Var.. "conformamos un_SOE1E disi 	

e Movimientg Independiente de Jubilados y 	
profunda arremetida los unicos duenos de 

dad sutdic1 y no empresarios que demue5 dente que no sólo se consuma en_La Matan 	
Desocupado (MIJD) que lidera Raul Cas- un sindicato son los trabajadorÇS pero éste 

iran serdiatoriales y autoritarios 	
za. sino que va ganando espacios ci dirigen - telis continuará hasta que la justicia dieta 	hasta aho ra  parece que fuera un gremio pri 

,j El dirjn1e gremial precis6 que lsi(ua- tes de oas regionale ,cq,mO Mor6n'\eIla - mine4-sore IaaufQa al gramio y el rccur- 	vatizado 	 - - 

u' 



fI' 

• /f ( (•(/.7 j (  

CEDI JI 1A 1)1 NOT1 FICA ClON 

SAN 'MARTR'4, 17 de septicmhre de 200 

kXI.TL Nra, 1.035.037100 

SFÑOR A: NF;! ID.\ 1jF,Çfli,'. Vil LANi IE\'I% 

[)OMlCll.lC : S11UR.Ní) 334 -l)pto, '""-r1iTÑj7_ Peta. 

Ia;o saber a lid., que Va r.)ii'eccj,, 1  N3cjonaI de 
Asucinciones Sindicales ha dictimiiindo cnn fecha 29 AGO 2001 ,que se ienlite ndjunto cn 
Cnpins autni,'ad Ctivns ri',iimlçs nhran a rs 20121 del expediente <fp referencia 

QUEDA UD. DEBIDAMENTI; NOT1vIc1r,A. 

flr. JUA:I 	 rrnr,jo 
J(Er Mr..:4( lIIdbi S,.I( MAII1IU 

(flS fA neia ile 11O( i Fica e 	: 	

nr. Li'J ru, ,,., 

A clara ci Ó u: 

	

I)ocirnent -  (le ¡deul id;id: 	
: '/ c: •) 	' 

Fecha y llura:  

7. 
- 	 cu; ::iI. :il 1 	 !62'99 '1I'' II .(d'JÜ)i!OlJ Ç2 ÇT T00i'-E•fl- 
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Expediente N° 1-2015-1 .035.037/2p) 

Buenos Aires, 

sEÑor DIRECTOR NACIONAL: 
	 '( .... 1 

Las preSentes aCtUicic)cj se inician con una prosAntJ('ifl de NELID/\ 
BEATRIZ VILLANUEVA quien dice haber sido expulsada Como afiliada y como delegada de personal a CaUSO de haber solicitado cierta información a la conducción 
del gremio, solicitando se disponqa por esta Autoridad una auditoria adini:iistrat(va y ki 
jntervnçin del SINDICATO DE ODREr()5 Y EMPLEADOS DE LA EDUCACION Y LA 

MINOFIDAD Motiva el reqUerimiento en supuestas irreguIaricJjs adniinistrativa 
comeli(1as por la Comisión Directiva. 

A eski (iOflUflCi SO 5Uiri1r1 i1 lardo otro grupo do personas que dIcen ser filido5 del mrsmo sindicato Ello ocurre a fs. 7 (Expediente N° 1-2015. 1.037.279/2001) y a Ís. 3 (Trmile Iritorno N° 534.852/2001) En la últiin presentack5ns citada llega a afirmarse qn se se ostar la producienjo un "vaciamientO' del gremio. 

Por anterk)r dit.tanmn do fs. bu 7, so solicitaba a les presn(antes (le ís. 
7 y 8, que acredFtn tas catiddes insvoca(lfls de Ofitidú.s al gremio, y - cri general 

- el E1 90 1,3 rilio rifo de la vla interna a3ocijoni;.il Ahora bien, mediante la presentación Jul 
Tramite Interno N StiO ;'521200 1 O dr? autos), se ha cIado cuniplimiento parcial a lo 
Solicitado En efecto, si bien alyuno de olIos liari demostrarlo ser afiliados al sindicato 
con copias de los recibos do sueldo d0ride so les Practica retención de la cuota sindiç), 
rio se Ira cumplido con el requisito del artíc;i rio 60 de la ley 23.551, erijo, el agótamicok) 
previo do la vía interna. Ello so probaría con la cons(ancii documental de haber 
ocurrido ante la Cornisj(5n r)irnctiva riel sindicato (con fecha (te recibo), planteando las 
inquietudes que motivan o) prescrito. 

Por ello, estimo proc;edorite iJar traslado, j.or el t'rininio (1r3 10 (DIEZ) 
DIAS, a NELIDA BEATÍI? VILLANUEVA, en representación de lodos los 

(litO posteriornienite se suman a su (Jenuricia...nra que cumpla cori el requisito del artIculo 00 de la ley 23,551 . Asimismo, en el mismo pIao y a electos ':io ordenar Li 
l)resontaciún, dber acornparar un listado con noinl.ro, apellido y número (lo afiliado 
de todos los denunciarnos jumito con copias cte los recibos do llat?eros en los casos oir 
que aún no so hayan acolnpaóadu), 

) 	/ 

/ 

l3u,u,s Aires;, 

De ciníoi rnktid cori lo 1Iiçta,fl,nI1(Io Precedentemenie remito a Usted las 
prescritos actuacior)(. Pasa sri ConocimIento y considemc,iáni 



(/(.• '«»' 

tXr ) e(çj(r1t( N1 12015-1.035 0:3712000 

flUO!1OS Airo, (2 9 liGo 2001 

pre cedenlemente 
LI 

Director Nacjonat corlvjerip ít1(e(Jrmpflle cop 
lo dic(arJ1jr,a(J(, 

En orden a lo expuo((, RESUELVO. Oííjo30 a 
la AGENCIA 

TERRITORIAL SAN MARTIN efectos 
d 

que noliffrjtie a NELIDA BEATRIZ VILLANIJE\/A en flom,n propio y de quinies ¡
)osIerirnienf e se 5Urn11) a su denurtcja 

el dir.tarnpn que aflteCed (  al dOflijjJjü Sito 
en Ja calle Sereno 334, deparfme,)to "5", de 

lo Local ¡dad de Mut, Pnílftj de San Mk1ueg, P'OvJ)cja de Ruenos Aires, corriéndole 
traslado para que en el plazo de 10 (fllE7) OlAS cumpla con lo requerkl() 

Para 	u 	CUnlplIITlk)fllO 	p•;c 	a 	la EXPEDIENTES. 	 DIVISION GEST1ON DE 



w 



Anexo Documental 

y 

Doc-umentación sobre elecciones 
y congresos del SOEME 
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LISTA BLANCA 
1 	 1 

SINDICATO DE OBfERO5 Y EMPLEADOS DE LA EDUC. Y LA MINORIDAD 

S. O. E. M. E 
ELECCIONES GENERALES DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 1988 

SECRETARIADO NACIONAL 

SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA EDUC. Y LA MINORIDAD 

S.O.E.M.E. 

SECCIONAL CAPITAL FEDERAL 
ELECCIONES GENERALES OlA 30 DE NOVIEMBRE DE 1988 

Secretano General ...................... 
Secretario Adunto .................. ...... 
Secretario de Organización ......... 
Prosecretario de Organizaón 
Secretario Gremial ....................... 
Prosecretario Gremial .................. 
Secretario del Interior .................. . 
Prosecretarjo del Interior.............. 
Sec. de Acción Soc. y Cult........... 
Pros. de Acción Sc. y Cult . ........ 
Secrctario de Actas y Adm.......... 
Secret. de Prensa y Propag . ..... ... 
Pros. de Prensa y Propaganda 
Secret. de HaQenda y Finanzas.. 
Pros. de Hac. y Finanzas ............. 

JUAN PEDRO CONTRERAS 
ANTONIO F. BALCEDO 
CARLOS W. ROSATO 
NELSON E. ANDRENACCI 
JUAN CARLOS FEDIUK 
BASIUO RAMIREZ 
JOSE RAUL FEITO 
OMAR C. DE PAOLA 
MARILEN LUCV CHAVEZ 
NELVA DEL VALLE GATICA 
ANDRES RODRIGUEZ 
SUSANA LABURU 
CESAR AÑAZGO 
HECTOR JORGE MARTIN 
JUAN CARLOS MENDEZ 

SN E P 
UN. La Plata 

Enseñanza Agropecuaria 
OSL.AD Rosario 

OSPLAD Cap. Fed. 
Cons. Gral. Educ, Chace 

Esc. Hogar La Pampa 
U. N. La Plata 

D.G.E. y C. 
D.G.E. y C 

D.G.E. y C. 
Minoridad Pda. Bs. As. 

Cons. Esc. Jujuy 
Dírec. Gral. Adm. 
Esc. Secundana 

Secretario General ....................... 
Secretario Adjunto ........................ 
Sec. Organizadón y Gremial ....... 
Prosecretano de Org. y Gremial 
Secretario de Aco. Social ............. 
Pros. de Acción Social ................. 
Secretario de Prensa ................... 
Secretario de Cultura ................... 
Sec. de Adminisaón y Actas 
Sec. de Hacienda y Finanzas ...... 
Prosec. de Hac. y Finanzas ......... 

JUAN PEDRO CONTRERAS SNEP 
JUAN CARLOS MENDEZ Esc. Secundaria 
LUCIANO CHIZARI Minoridad Educ. Computos 
PABLO CANTERO OSPLAD 
NAFALDA MASTRANGELO OSPLAD 
EMILIO FIERRO OSPLAD 
MARIA ANGELA GUALTIERI Menor y Familia 
CONCEPCION SAFFIOTI Ens. Primaria 
FRANCISCO YAPURA C.E. Física 
ADELA ZIUNSKAS Esc. Ens. Especial 
AURELIO NUÑEZ Esc. Primarias Munic. 

DELEGADOS AL CONGRESO DEL S.O.E.M.E. 

TITULARES 
	

SUPLENTES 

JUAN PEDRO CONTRERAS RICARDO CURUCHET 
ANTONIO FELIPE BALCEDO AUCIA E. CARDONA de CLEMENTE 
CARLOS WALDEMAR ROSATO LUIS ARANO 
JUAN CARLOS MENDEZ JOSE DAVID OPAZO 
JOSE PAUL FEITO OSCAR JUSTO DURE 

REVISORES DE CUENTAS 

EMILIO LOPEZ- HECTOR OSVALDO AKEL. ROBERTO PEDRO CAMMAROTA 

ANTONIO BARREIRO 
JOSE DANIEL OPAZO 
JUAN JOSE CABRERA 
LUCIANO CHISARI 
MARIA ANGELA GUALTIERI 
CONCEPCION SAFFIOI1 
ADELA ZILINSKAS 
ZULEMA ROMERO 
OSCAR PORTELA 
VIOLETA SOLE 
ARMANDO LUNA 
PAUL ERNESTO GALENTE 

SUPLENTES 

PABLO OMAR CANTERO 
FRANCISCO YAPURA 
CLELIA LORIA 
VIVIANA VILLAGRA 
OSVALDO CAMPOS 
AMANDA JUAREZ 
HUGO RODRIGUEZ 
ROBERTO FERNANDEZ 
ARGENTiNO DURANTE 
RODOLFO BERNOI 
ANIBAL DIAZ 
PABLO BERG.ARA 

DELEGADOS AL CONGRESO NACIONAL DE LA C.G.T. 
TITULARES 



LISTA AZUL Y BLANCA 

2 	JUSTICIA SOCIAL 

SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS 1 E LA EDUC. Y LA MINORIDAD 

/ 
SECCIONAL CAPITAL FEDERAL 

ELECCIONES GENERALES DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 1988 

Secretario General ...................... . AGUST1N RODOLFO CARDOZO OSPIAD 

Secretario Adjunto ....................... . MARIANO SALVADOR CERULLO OSP LAD 

Sec. de Organización y Gremial JUAN CARLOS PASTOR OSPLAD 

Prosecretano de Org. y Gremial JUAN BERNARDO OCHOA OSPLAD 

Secretario de Acción Social ......... JUAN DOBRODZEJUNA Mno. Educ. 

Prosecretario de Acción Social ENRIQUE PEREZ Mno. Educ. 

Secretario de Prensa ................. . . ALBERTO MARQUEZ OSPLAD 

Secretario de Cultura .................. . MARIA CRISTINA PEREIRA OSPLAD 

Sec. de Administración y Actas MARIA DAMIANA VALENTINO OSPLAD 

Sec. de Hacienda y Finanzas BLANCA RAQUEL CAMPAGNOU OSPLAD 

Pros. de Hacienda y Finanzas LEONEL A. FERNANDEZ ZOCCHI OSP.LAD 

DELEGADOS AL CONGRESO DEL S.O.E.M.E. 

TITULARES 	 . 	 SUPLENTES 

A11UO ORSINO 
WALTER DANIEL MULEK 
SERGIO OMAR CINALLI 
LUIS MARIO BRAVO 
ANIBAL GUILLERMO LUCHI 
WALDO DE JESUS GALVAN 
ANTONIO CESAR GALLO 
ROSA JUANA ONIS 
VICTOR ALBERTO KAPLUN 
EDUARDO VENOSI 
MONICA AUCIA MERLO 
OMAR RAMON BARROSO 

MARCELA MADROÑAL 
LUIS ALBERTO AYLLON 
NORMA NOEMI CARIMATI 
ANDRES PORTAL 
MARCELO ROBERTO DE GRACIA 
RUBEN ERNESTO MANSILLA 
JAIME BUDZVICKY 
MARCELO CARLOS PROVERBIO 
ANGELA ELENA ABICHAIN 
IRENE ZAMORA 
MIRTA G. SAUCEDO HERMIDA 
OSCAR ANTONIO MANEIRO 

2. 



Seceano --in 
Secretaro Adur.o 
Sec. Organizacdn y GroraI 
Prosecretano de Crg. y 
Sacre tono de Acccn Scc:i 
Pros. de Accion SciaI 
Secretario de Prensa 
Secretario de Cultura 
Seo. de Actas y Administración 
Sec. de Hacienda y Fnanzas 
Fres. de Hac. y Finanzas 

PABLO O. CANTERO 
JUAN JOSE CABRERA 

MXA ANGELA OUALT:E 
EMILIO J. LOPEZ 

OSCAR ENTERRIOS 
JCSE OSVALDO ROCRIGU 

LUIS A. GOMEZ 
ADELA ZILINSKAS 

DA'/ID J.OPAZO 

C E P LA O 
OSFLAD Acc.Soc. 

t.er.cr y Fan.•a 
Cceg.Nac. Nro. 2 

OSP LA O 
EZ Cultura Mus.Art. Dec. 

CSPLAD Central. 
Esc, Ens. EscecaI 
Ccmo La Ecca 

LUCANO R.CHISARI 	Mno. Educ.Org. y Sst 
CLALCIO GONZALE.Z 	OSFLAD Pciic.c•c 

DELEGADOS AL CONCRESO DEL S.O.M.E. 

LSTJ. BLANCA LSTA BLANCA 
1 UNIDAD 

SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA EDUCACION Y LA MINORiDAD. 

S.O.EM.E. 

ELECCIONES GENERALES EL OlA 30 DE NOVIEMBRE DE 1992. 

SECRETARIADO NACiONAL 

1 UN3DAD 
SNCCATO DE C3RE9CS Y EMPLEADOS DE LA EDUCACION Y LA MINORIDAD 

S. O. E. M. E. 

SECCIONAL CAPITAL FEDERAL 

ELECCONES GENERALES DI.A30 DE NOVIEMBRE DE 192 

Secretano -ene'aI ANTONIO FELIPE BALCEDO 'J.N.La Rata 
Secretano Adjunto JUAN CARLOS MENDEZ Esc:eia Secunoaria 
Secretano de Crgan:zación NELSON E.ANDRENACCI OSPLAD Pcsano 
Prcseçretano de Orcarezación JUAN CARLOS FEDIUK CS?LA.D 	 lld  

Secretario Gremial -MARlLEN LUCY CHAVEZ D.G.E.y C. 
Prosecretario GrerraI SlLV!A POLINI Mincridad Es. As. 
Secretano del ntencr 	-ALICIA E. CARDONA ce CLEMENTE SGA de ESMT 
Prosecretario del Interior 	ROBERTO PEDRO CAMMAROTA Mrio. Educ. 
Scretaño de Acc. Scc. y Cult. OMAR C. DE PAOLA U.N.La P!ata 
Pros. de Accicn Soc. y CuR. NELVA DEL VALLE GATICA D.G.E. y C. 
Secretario de Actas y Adm. ANDRES A.RODPIGUEZ D.G.E. y C. 
Secretario de Prensa y Pran. SUSANA LABURU Mincridad Es. As. 
Prcs. Prensa y Propaganda ANTONIO GUTELLI UN. Mendoza 
Sec. de Hacienda y Finanzas JUAN BASILIO RAMIREZ C.G.E. Chaco 
Pros. de Hacienda y Finanzas HECTOR JORGE MARTIN Mrio. Ecuc. 

DELEGADOS AL CCNGRESO tACIONAL CE LA C.G.T 

TITULARES 	 SUPLENTES 
ANTONIO FELIPE BALCEDO 
NELSON E. ANOPOENACCI 
ALICIA E. CARDONA DE CLEMENTE 
JUAN BASILIO RAMIREZ 
JUAN CARLOS FEDIUK 
ALBERTO OMAR POMPE 
ANTONIO GUTELU 
LUCIANO CHIZARI 
MARILEN LUCY CHÁVEZ 
OMAR C. DE PACLA 
SUSANA LABURU 

SILV!A PCLINI 
JOSE SALVADOR FERRITa 

JOSE IGNACIO LAZARINI 
SERGIO RAN4IREZ 

ROEERTO PEDRO CAMMAP.cTA 
ANDRES A. RCDRIGUEZ 
JUAN CARLOS MENDEZ 

JOSE GUSTAVO MONTOYA 
MARCELO EZIO SCALETA 

EMILIO LCPEZ 
LUNA ARMANDO 

TITULARES 

MANUEL M. VERA.' 
EMLIO LCPEZ 
PABLO CANTERO' 
HUGO DAv:EN 
HUGO RODRIGUEZ 
CEFERINO SOSA 
LuCIANO R.CI'ISARI 
HILDA DIAZ 
JUAN JOSE CABRERA 
OSVALDO GIROTfl 
PABLO SOLARI / 
AURELIO MIRANDA 

SUPLENTES 

MARIA ANGELA GUALTIER 
MIGUEL VRICELLA 
ADELA Z!L!NSKAS' 
NELIDA A JUAREZ 

ZULMA ROMERO » 
FEDRO SANCHEZ 

NORMA MEDINA 
DOMINGA MUSORPAPA 

TCMAS CASCO 
EDUARDO MARTINEZ 
MAFIA TERESA POlOS 

OSVALDO CLI VA 

REViSORES CE CUENTAS 
ALPOELIO NLÑEZ 	 CCNCEPCICN SAFFCTi 

	
ARMANDO LUNA 



LISTA BLANCA 
1 - UNIDAD 

SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE I.A EDUCACIÓN Y LA MINORIDAD 

SOEME 
Elecciones generales poro Secretariado Nocional.20 de setiembre de 1996 

4 

SECRETARIADO NACIONAL 
Secretario 	General 	................................................................ ANTONIO FEUPEBAICEDO 
Secretario 	AdÍunto ......................................... .......................... JUAN CARLOS MENDEZ 
Secretorio 	de 	Organización ................ ...... ........ ........................ SUSANA LIDIA LABURU 
Proecretario de Organización ........ 	......... ....... ......................... N[ISON E. ANDRENACCI 
Secretorio 	Gremiol ...................................................... ... .......... 5 RIA EVA KLEIN 
Prosecretario 	Gremial ...................... ......................................... MIGUEL FERNÁNDEZ 
Secretorio 	del 	Interior ..................... ... ......... .. ............................ SILVIA MONICA POLINI 
Prosecretorio 	del 	Interior ................... ........................................ ROBERTO PEDRO CAMMAROTA 
Secretorio de Acción Social y Culiura ......... ............................... CAREOS OMAR DE PAOLA 
Prosecretorio de Acción Social y Culturo ................................... .NEIVA DEL VARE GÁTICA 
Secretario de Actas y Administración .......................................... ANDRES AVELINO RODRIGUEZ 
Prosecretorio de Actos y Administración..................................... ADELA ZIUNSKAS 
Secretorio de 	Prenso y Propagando .......................................... ANTONIO GUTEILI 
Prosecretario de Prensa y Propaganda ........................... ... .... ..... AlDA RUIZ 
Secretario de Haciendo y Finnzo5 ........................................... 1TASILIO RAMIREZ 
Posecretario de Hocienda y Finanzas ... ................................... .JUAN CAREOS FEDIUK 
Secretaria de Relaciones Instiluriorroles y Convencionales ........... JI.IAN PEDRO COl'TRERAS 
Prosecretoria de Relaciones lr'stilucjorraler y Cnvencianales ........ (EOTILDE CATALINA AMERI 
Secretario de 	Educación 	Privada ............ .... .... .......................... ALICIA MERCEDES VEEICH 
Prosecretorjo de Educación 	Privado ........................................... lIlIANA CROGNAEE 

UNU' 

Esc. Secundario 
Minoridod Prov. Bs. As 
OSPLAD Rosario 
Minoridad. Prov. Bs. As 

OSPLÁD. Son Juan 
Minoridad. Prov. Bs. As 
Educación Noción 
UNU' 	-. 

D. G. C y E. 
D. G. CyE. 
Esc. Especiales 
Educ. Minoridad Mendoza 
OSPEAD. Sgo. del Estero 
OSPIÁD . Choco 
OSPLÁD . Córdoba 
SNEP 
D. G.CyE. 
SOEME Cap. Fed. 
SOF.ME . Cap. Fed. 

DELEGADOS AL CONGRESO NACIONAL DE LA C. G. T. 
Titulares 

ANTONIO FElIPE RALCEDO 
JUAN CARLOS MÉNDEZ 

SUSANA LIDIA LABURU 
MARÍA EVA KLEIN 
SILVIA MONICA POIINI 
CARLOS OMAR DE PAOLA 
ANDRÉS AVELINO RODRÍGUEZ 
ANTONIO GUTELLI 
BASIUO RAMÍREZ 
JUAN PEDRO CONIRERAS 

AlICIA MERCEDES VEUCFJ 

REVISORES DE CUENTAS 

CONCEPCIÓN SAFFIOTTI . ARMANDO ÁNGEL LUNA . AURELIO NUÑEZ 

Suplentes 

NElSON E,ANDR[NACCI 

MIGU[l. FERNÁNDEZ 

ROBERTO PEDRO CAMMAROTA 

I'l[IVA DEL VALLE GÁlICA 
AlDA RUIZ 
JUAN CARLOS FEDIUK 

CLOTIlDE CATALINA AMF.RI 
ADELA ZIUNSKAS 
lIlIANA CROGNAIE 
CLAUDIO GONZÁLEZ 
JOSÉ DAVID OPAZO 



LISTA BLANCA 1- UNIDAD 
Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad 

3 CD lE FA lE 
Elecciones Generales para el Secretariado Nacional - 17 de diciembre de 1998 

DELEGADOS CONGRESALES NACIONAL DEL SOEME 
Titulares 

José Manuel Aguilera 

Antonio Felipe Balcedo Nelson Edgardo Andrenacci 

Susana Lidia Laburu 
José Vitola 
Daniel Castillo Omar Carlos De Paola 

Silvia Mónica .Potinm 
Salvador José Ferrita 

Andrés Avelino Rodriguez Antonio Salvador Guteili 

Néstor Carlos Colombier 
Juan Basilio Ramírez 

Héctor Oscar Días José Gustavo Montoya 

Néstor Amado Carusorti Tomaso Antonio Ntñes 

Carmen del Valle Ruiz 
Juan Antonio Cuello 

Eva Cnstina Cardarena 
Berta Alicia Frasser 

Noemi Carmen Di Floro 
Pablo Omar Cantero 

Luisa Sara Romero 
Colina Soria 

Yolanda Maria Adauto 
Alicia Mercedes Velici, 

Mabel ZaniraBo Liliana Crognale 

Delia Esther Pérez Mónica Beatnz Bianca 

Olga Julia Rodriguez 
Suplentes 

Victor Hugo Armellino 
Ramil Alberto Vernengo 
Juan Carlos Mendez Juan Carlos Sena 

Roberto Pedro Camrnarota Clotilde Catalina Amen 

José David Opazo Maria Susana Barmegas 

Adela ZiIinska Osvaldo Sinforiano  

José Luis Santam aria Ada Maria Sánchez 

Claudio González  Angélica Aurora Varela 

Argentino Durante Silvia Carolina Calotti  
Juan Carlos Pastor Leonidas Banegas  
Tomás Casco Luján Bellagamba 
Juan Pedro Contreras Elsa Dominga López 
Norberto Blanco Claudia Herrera 
Luis Taylor Elba Ana Rodniguez 
Hugo Davien Marlo Agrelo 
Plácido Pablo Solari Elba Muñor 
Juan Carlos Fediuk Maria Cristina González 
Lidias Ester Barreta Stella Maris de la Torre 
Duilio Alberto Arce Ramón Lojo 
Emilio Héctor García Elba Satinas 
Miguel Fernández 

Elena Surano 
Daniel Segundo Bazán 

Juana R. Pérez 
Antonto Luis Sánchez 

Juan Francisco Etchenique 
Augusto Prieto 

Aída Delia Ruiz Norma Medina 

Raúl Leopoldo Tejedo Luis R. Alvare z 
Peoro Abastante 

LISTA BLANCA 1 -UNiDAD 
Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad 

3 CD 1E J\A J 
Elecciones Generales para el Secretariado Nacional 	17 de diciembre de 1998 

SECRETARIADO NACIONAL 
Secretario General 
Secretario Adjunto Antonio Felipe Balcedo UNLP 

Secretario de Organización Juan Cailos Méndez 
Susana Udia Laburu 

Esc. Sec. Es. As. 
Prosecretano de Organizac, 
Secretario Gremial José Gustavo Montoya 

Minoridad Bs. As. 
Oir. Prov. Catamarca 

Prosecretano Gremial Liliana Crognale 
Néstor C. Calombier 

SOEME Cap. Fed. 
Secretano del Interior 
Prosecrelario del Interior Silvia Mónica Polirti 

UNLP 
Minoridad Es. As. 

Secretano de Accion Social y Cultura 
Roberto Pedro Camrnarota 
Omar Carlos De Paola 

Educ. Nación 

Prosecretano de Acción SoI y Cultura Corma Soria 
UNLP 

Secreta no de Ats 
Prosecretario de Actas Andrés Avelino Rodriguez 

Mno. Educ. Salta 
DGCyE Es. As. 

Secrelano de Administración 
Adela Zilinakas 
Miguel Fernández 

Esc. Especiales 
Prosecretario de Adrninistraón 
Secreta no de Prensa y Prooaçanda 

José David Opazo 
OSPLAD San Juan 
Mijo. C. y E. Nación 

Prosecretano de Prensa y PrGaganda 
Antonio Salvador Gulelli 
Alda Deüa Ruiz 

Educ. Minor. Mza. 

Secretano de Hacienda y Fir.ar.zas 
Pro5ecretao de Hacienda 	Fbanzas 

Juan Basilio Ramírez 
OSPLAD Sgo. del EsL 
Irs. Priv. Chaco y 

Secretario de Relaciones 
Juan Carlos Fediuk OSPLAD Cba. 

Institucionales y Convencionales 
Prosecretano de Relaciones 

Juan Pedro Contreras SNEP 	- 

Institucionales y Convenciona les 

Secretario de Educación Pnvaa 
Clotilde Catalina Ameri 	D GCyE Es. As. 

Prosecretano de Educación Prrvada 
Alicia Mercedes Velich 
 Mónica Beatriz Bianca 

SOEME Cap. Fed 

Secreta no de Capacitación Sindical, Laboral y SOEME Cap. Fed. 

de Relacones Internacionales 
Prosecretarro ce Capacitación Sindical. Laboral y 

Nelson E. Andrenaccj OSPL,AD Rosario 
de Relaciones Internacionales Héctor O. Diaz UNLP 

DELEGADOS AL CONGRESO NACIONAL DE LA C.G.T. 
Titulares Suplentes Antomo Felipe Balcedo 
Juan Carlos Méndez Juan Pedro Contreras 

Susana Lidia Laburu clotilde Catalina Amen 

Jose Gustavo Montoya Alicia Mercedes Velici, 
Mónica Beatriz Bianca Liliana Crognale 

Néstor Colombier Nelson Edgardo Andrenacci 

Silvia Mónica Polini 
Héctor Dia.z 
Raúl Vemengo Roberto Pedro Cammarota Néstor Carusottj Ornar Carlos De Paola Eva Cardarena Corma Sons 
Victor Hugo Arrnelliño Andrés Avelino Rodriguez Osvaldo FiorSoml Adela Zilinskas Oscar Casanova Miguel Fernández Olga Rodrigues Jose David Opazo Luisa Romero Antonio Salvador Gutelli Noemí Di fono Aida Delia Ruiz Luis Vara 

Juan Basilio Ramírez Yolanda Adauto 
Juan Carlos Fediuk Graciela Amen 

REVISORES DE CUENTAS 
Concepción Saifioti - Armando Angel Luna - Aurelio Núñez 
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- Ln la ciucod de uenos -ires, a los veintitres dí - s del res 
de octuore de nl novecientas noventa y dos, en la sede central del - 
b.O..j•.a. cita en la calle calta .uinicntas treinta y cuatró de esta 
epital siendo las diecinueve horas y veinte minutos y ostOnto reuni 

da la Junta -lect-2 ral 'OCjon31 del 5 .O . con todas sus inte:.run-
tes, procede a recibir y dar oar "Oficializada', lue g o de la perinen 
te constotocin le lista de candidatos •ue presenta la Açjru7aci5n - 
"Li-tc -1nc-Unidad N: 1" de Cete Jrc-nio par interr.edio de los ..pdc 
rodos reconocidas p: - r: Si ecretoriada iacional ,  Iovisa - es de 2uen-
tas y clocds l •_jn.rco f;acjonol de la onfedcrocjn General del 
Trcbj o por el El .0. -... ., cuya nnina de noniros y co ros se trascri 
ben seuidaoanto: _____________ --- ____________ 

ocreterio encral: Antanio Felipe J.L0O: S 
cretona .djunta: Jun arlc: I-;LZ; ecretario do Orjanizcci5n: Le1 
son i. ,EJL' 2i ; Pro-ccrc tarjo de jr::onizaci5n: Jun Carlos F..iUk 
ocreterio reajn1: Iarion Lucy J;V::2; Pr-ccrctonjo Grcrial: Elil-

via FLii; o?crotanjJ del interior: licia . DG1A de  
Fro-Elecretarjo del interior: i,D5erto Fcdro Camnarata ; Cecretorja d - 
-.cci5n •ocel y ultura: Oc,ar . uC P0LA; Fra-'-ecreterjo do Accin - 
Elo:i.al y -ulturo: Nalva dci Valle C.-Ti....A; E-ecrc-tanio da ctas y ,dri- 
nistreci3n: ,ndrs 	. Ll';J2J..L; :ecretOrio ce 	renso y t -ropojonda: - 
Suean. L. ..aLflU; rra-Lcretri 	de Prensa y - ropaanda: ' -ntani 	JiLL 
Cccreterio de Nacionea y in-nzac : Juan .asilio N1,U.LZ y ra-Lecroto 
rio de 	ciencia y Finartoas: Nctar Jare 1-ArIN. Doleocdos al on.rc- 
so Nacional de la 	.-.T. : Titulo-res: ;ntonja Felipe ,..L:aDJ ,  Nelcon - 

licic 	de 	L_l 	TE, Juon Elo ciii: tadií., - 
Juan cnlos Ft L)1UK; ••llarto ucr FI.F, Antonio GUTaLLI; Lucino 

la.: rilen LucyV2 Oca r O. DE ¿'JLJ y Ouseno L.--,UEU y 1ulon-
tos: Cilvia í'OLiNi, Joot , ¿ivd r F.idi ro, Josa ljnacio Lo;.iINi ,  Oe 
gio í/jllF.iZ Saor i a Pedro .d.,-uTTA .ndrés i-¼ •  7, Ui1i OUcZ, Juan Ca r- 
las l-eiNub, 'Jocó 	us tavo ¡OiTYA, U. rcolo 	zio 	tLT ¡, Lriii 	LCI - i 
y .rmanrJo LUNA. llevisa ros de 	uontas: Aurelio NU,J.. z, ¿oitcc,cj'5n EA- 
FiOTl y Armando LUA. _________________________ 

-dejo- o>pres; constancia . 1 uo le lista de cendidutos pro-
cedente, ha sida presontada dando total cunplimonto o las dipoicio 
nos locales y estatutarias viontes y pat racinc-da soEre un Padrón 
lector-al General de o-lradedor do los vointidos cii afiliados cotizan-
tes ' por lo cantidad de tres cii avalos. dn este estado las .pdorc- 

de la li te presentado, hacen rssarvo sobre la cantidad total de-
finitivo de avoice en :ustiín ,  salo-lan ,  de jue al cuc;alirsa al riazo 
de presntaci3n de listas en tds y coda uno cje ls Coccioriolos Gol 
Croo-jo, ecu necnte lic de inc rerso-nta reo ci nú;ero de p. t racinentes L.l 
red, ir la Junta lact... ral Naeians-1 lo documentación 1 per monte. No - 
siendo ¡iara ae 	 ro lo ares:nte acta ue fircanfdo 	nfori.ided - 
loo inteCrantos do la IJonto  -lectoral N- cionl y loeI.-o 	rabos de lo 
.-.ru:- aci5n l 	eta 	ica-'Jnjdd ¡1 1 iJal a.O.2.í.i. - 
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— — — — — En la ciudad de Buenos Airee, e loe veintitrea dias del mee 
de octubre 'do mil novecientos noventa y dos, en la sede central del — 
S.O.E.ME. site en la calle Salte quinientos treinta y cuatro de esta 
Capital, siendo lee diecinueve horas y veinticinco minutos y estando 
reunida la Junto Electoral Nacional del S.O.E.M.E *  con todog sus ints 
gv-antes, procede a recibir y dar por oficializada, luego de le perti 
nente constatación, la lista de candidatos que presente la Agrupación 
"Lista Blanca-Unidad No 1" de este Gremio por intermedio de 108 Apode 
rados reconocidos, para Comisión Directiva y Delegados Titulares y S 
plentes al Congreso Nacional del S.0.E.M.E.,de la SeccionalCAPITAL 
FEDERAL, cuya nómina de nombres y cargos se transcribe seguidamente: 
COMISION DIRECTIVA'$ECCIONAL CAPITAL FEDERAL: Secretario General: Lu-
ciano R. CHISARI; Secretario Adjunto: Claudio GONZALEZ; Secretario de 
Organización y Gremial: Pablo 0. CANTEROS Pro-Secretario de Organiza-
ción y Gremial: Juan José CABRERA; Secretario de Acción Social: Maria 
Angela GUALTIERI; Pro-Secretario de Acción Social: Emilio J. LOPEZt — 
Secretario de Hacienda y Finanzas: Adela ZILINSKAS Pro-Secretario do 
Haciendo y Finanzas: David J. OPAZO; Secretario de Cultura: Osvaldo — 
RODRIGUEZ: Secretario de Prensa: OsCar ENTERRIOSySecretarjo de Ac-
tas y Administración: Luis Alberto GOMEZ.- ............. 
Delegados al Congreso Nacional del S.O.E.M.E.: Titulares: Manuel M. - 
VERA, Emilio LOPEZ, Pablo CANTERO Hugo DAVIEN, Hugo RODRIGUEZ Cefe-
nno SOSA Luciano R. CHISARI, Hilda DIAZ, Juan José CABRERA óevaldo 

- '- 	GIROTTI,. f'ablo SOLARI y Aurelio MIRANDA y Suplentes: Maria Ai;gele CUAL 
TIERI, Miguel VRICELLA; Adela ZILINSKAS, Nélida A. JUREZ, Zulma ROME 
RO, Pedro SANCIIEZ, Norma MEDINA, Dominga MUSOPPAPA, Tomás CASCO, Eduar 
do MARTINEZ,Marja Teresa RIOS y Osvaldo OL'IVA.............. 
----- Se deja expresa constancia que la lista de candidatos prece-
dente, ha -  sido presentada dando total cumplimiento a las disposiciones 
legales y estatu torios vigentes y patrocinada, sobre un total de aire- • 	
dedor de tres mil tresclentoé noventa afiliados cotizantes que regis- 

• 	 trará el Padrón Electoral de le Seccional CAPITAL FDERAL, por la can- 
• •.. tidad de 630 ovales, las que consiguientemente pasan a engrosar los a-

vales correspondientes a la liste que en el orden nacional hapresenta 
do la mismo Agrupación Gremial. No siendo para más se labrala prosen- 

• te acta que firman de con.formidad Los integrantes de la Junta Electo-
ral Nacional y los Apoderados de la Agrupación Lisra BlancaUnidad NQ 
1 del S.0E.M.E. - - - - - - - - - - - - - - - - 

- 

------------ 

• ' 	 CO 	AME 	 fi 	 'V"\\ 	OETTYDOflIS LAUIHE 
• 	 Vocal 	 1 	f 	'\ \I 	 P:sIderte 

Junt EIecto,aj Nacional 	
S.O.E.ME. 	 Junta Electoral Nacional 

Apoc 	
d' u an 	 OSCAR H E. MANEIRO 	 ApOJ ri J 	ml í 	,

ane Unidad N91 	
Vocal 	 Ista Flanca t ilda 	9 1 

S.O.E.M.E. 
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- En lo ciudad de -uenoe "ires a los vointitres dírs del .cc 
de ctubre de mil n - vecicnt -- s njvent2 y das, en la sede central del - 

E.0._.I.E. sito er lo colle salta çuinientos treinta y cuatro de esta 
L:pito1 ,  siendo las diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos y es 
tanda reunida lo Junto Electoral Nacional del con tcdas -- 
sus interantos, oracede o recibir y dar por oficializada, itega de - 
la pert inen te consta t3cin la flota de candido toe- uo presenta lo ;- 
ruocin "Litc !Jlanca-Unidod N, 1" de cstc- Gremio par intermedio de 
1s /podoradas rocan-cidas poro .onisi5n irectiva y Deleados Titu- 
lares y uD12ntc•s al •anreej Nacioncidel 	 de la cccia- 
rol CTR3 (rdob, (,atan - rca, 	on Luis y La .ioja) ,  CUYO nrnina do 
nor'res y car'ae se tranocri be seuidanente ; - - - - - - - - - - - -  

CC-IIN D11 iVA E.l ;:AL L.J-Tr.O <.Ardaba, L.otsr.orca, zan Luis y - 
Lo ioja): oacretarin oneral: Juan Garlos FLU1UI(; Gecretario ''djunte 

Gus tOva 	 ecrctario Grcriol y Ciranizccin: Hctar fl- 
Ií,; Fro-ocretoria Gremial y Orc,oni:aci5n: Ju::n F-J.lAS; Cocrc-tario - 

se Acci5n-ocio1 Lidj 	ster .daiTU ; Pro-.ecretcrjs de cción social 
lemcntjno DIGZ de D.JTTO; ecretario de Prensa y Gulturo: José Luis - 

J-LL-; -ecrotorio de -.ctOs y 'dainis t rrci5n: Urden Luis CJTE ; Se-
cre tono de Uacis;ndr y Finanzas: orlos Omar V.LLE. ---------
Uela-'ados al -an rce- 	oci-riol del L 	L 	 ; Titulo res: Juan 	arlos 
FLL'J.UK; Jasé Guotava IJNT)YA; Go rl -  e Jnar VALL. y Glsment ma DiG 
DUTTO y Suplentes : :•tar - 	 i..; 	m-nO del C. D:iL,D3 	Norberto 
ALS de FJ,L y 	tilo Neyno uUGTU. ---------------- 

o doj- coresa c,nstancin ue la lista de condidotas crece 
dento ha idD dando ta tal •:;urnplinicnto a los diooicio-
nec lcales y estatutarios viojontes y patrocinada, ni-bre un total do 
alrededor de mil doscientos fiiiodo cotizantes .uo reistrar ci n 
drn .lect rol de la - ecci-mol CJNTíJ (G5rd:bo, o.atoi.a rca, .an Luis y 
La Nieja ), por lo cantidad da 40 avales, lo s ue car i'uiontonartte p 
son a enGrosar lo; ov las orresporidian tos a la li tc cjua en ci ardan 
nacional ha p recontada la r:isma jraa cin Jremiol. N siendo para -- 

se labro la rosonte ota ue fi raan de conf,)rr1dad los interan-
tes de l Junta 11 ,2ct r0.l Nacional y  1:s 'podc-rodoc de la, rup-ci-5n 
Lista olonca - Uni.od Na 1 dci 3.O.i.I.t:. - - - - - - 
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JUNTA :L:Tor;.L L;A.IjI:.L 

-En la ciudad de uenos Aires a los veintitres días del - 

nes de ctubre de oil riavecicn os navento y das en la sede central 

del 	 itC Cfl le calle ,alta 1uiniefltos troinir; y cuatro - 
do esta apital, sienci los veinte hoas y diez rainutos y estando -- 
reunida la Junta loctorol Nacional del 	•O..I.E. con todos sus in 
tercn tos, procede a recibir y dar por oficializada, luco de la 
pertinente con3tot3Cin, lo lista de candidatas ue presenta la A- 

ruaci5n 'Liste lance-Unidad 1K' 1 de acto Creaio pDr internodio 
do las Apoderadas reconcidos, poro onisi3n Ciroctiva y Lc1oadoc 
TitL'lores y Eupicntos al on3rcc Nacional dci de la - 
ccional R:oIcH iDbT (haco, Corrientes y r.Drnasa), cuya n6rai-

no de noabres y car:)c se t rens cribe oeuidcr.an te: 
OlblC ÜlTiV; 	iNAL kECION ¡KidCTE (hco, orricnte5 y - 
Famosa): becretorio ensrol : Juan 	acil±o ,_L; ccrctaria 1d- 

junta: :.crio Ouatav: 	1; secretaria •3renial .y UrgoniZaCi5n: - 

3tella jons 	rVCLI; iro-ocretCniO dreEiel y rgani:aci3n Roca 
A. T. de F.ETTE; becretaria de AcciCin E3ociol: Julio iLNDOZA; Pro-e 
cretario de ccin ociel: Vena r°ncla D. de P1R1Z; ecretario de Pran 
so y Cultura: Enriue GDi; ecreteriD de •ctac y Adeinistracifl: 
torooritc ¡;.ILi-' y -acretari 	de ;:tcicndo y Finanzcc: jano Alicia 

SAUR. ............................................. 
Delsaedos al arirc 	Lcianrl dci -: .D.iij.E. : Titulares: Juan Dr"i- 

ha 	 Sergio u:-tovO A •1LLL, Ltella Icrys bNvI:LI y Julia - 

ILND 	y Suplentes: ;aríe Alicia L.Jk, 7 rini 1u0 GCiiL, Venerando D. 

do PIRIL y Roso A. T. (iO FLflE. 
 -- e dejo cxp rece cano tancia ,uo la listo de candida tos 	ro- 

ce(lcrite ha cid:) presentada dando t.; tel cuiinient 	e l o dispas i- 

cianes 	 y ctatutoriac viOontcs y patrcinsde, cobro un total 
de :lredador de nil trascicntosafihiedos cotizantes :.uo reictrar 
el raorfl loctornl oe la eccionol 	 JIL-E ,orrlcn - 

tos y arooso), pr la cantidad de si 	nles, los tic conciuiontC- 
uante pecan a :.rirr,cor los avales carrespndientes a-la lista :ue en 
el orden nacional ha presentado la :isaa Arupoci5n irer.;ial. Nj sien 
da para r.c se larc la preccnte actO :uu firncn de anforridad los 

intc j rcnteS de ir: Junta iç:cto mal Nacional y los .podcradas de ir i-.- 

rusacin "Lista Lilarco_Unidad K 1' del 	

4Ele.torl-t'fUlHE 
-

Jal 
Junta Electori Non  

CÁfl F1rMAIIrIRO 
vo en 1 

LLIa 1. 	i UiliJad N9  1 
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SOE.M.E. 

teto 

ti r° 1 
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JUN1A ELLTcNC,L 	ls: .L 

En la ciudad de -'uenos ''ires a los veintitres días del res 
de octubre de mil novscientos noventa y dos, en lo sede central del - 
5.o..r;.:. sita en la calle Calta quinientos treinta y cuatro de esta 
Capital, siendo ir-o veintiuna hora y estando reunida la Junta locto-
ral Nacional del S.U..L.E. con todos Cus integrantes procede a red 
bir y dar por oficializado luego de la pertinente constatación la - 
Hoto do candidatos ua preconta lo jrupcci5n "Lista lanca-Unidod - 
N 1" de esto remio por intc medio do los 'poderados reconocidos pa 
ro doaisi5n ircctiva y Deltrcados Titulares y Suplentes al Congreso - 
Nacional del 	 de la zjcccijno, 1 SAi.TA FE cuya n5minc de nom 
bres y carcos se transcribe seguidnionte: _______________ 
WII --- CIQDlr:TIv, 	CCI3,-.L S.-NT, FE: decrecrjo General: Alicio E. 
C. de CLLJ.EiTE; -ocretario ' -.djunto: Josa 1. LAL:A ¡TJNI; Secretario de 
Croanjzocjn y -reaial: tiorín del Carmen UE5TA; Secretario de -ccin 
Social: Carl - o f. -JCC-.NDLZ;' Secretario de Prensa y Cultura: 
ARSULI; Eecreterio de Actas y Adnjnjs-tracj'5n: onic r. de GH10NL ;  Sc-
cre tarjo do Hrciondc y Finanzas: I-crta 1. ZAR.T/; Pro-Secretario de - 
Oroanizccjón y Credo].: Andrés FEd.L y Pro-Secretario de Acci5n So- 
cial: Rouo 	.UALDO.- 
Del aoc l 	nre 	ci'n 1 dcl 	 Titulres 'lici -  L - 
C • de CLJIJTL ,  3:; o 	1. L-»I rINI, Ntrio del 	arnicn •jUSTA y r.rlos 

y Suplen tos : .iberto dCU.I , Sonia t-. de CH1ONE (arto - 
A. SAPATA y Andrç FJC5F. 

So doja expresa constancia .ue la lista de candidatos prece 
dente ,  he eid9 presentada dando total cumplimic-nto a las disposicio-
nes lo.ales y estatutarios vientc5 y patrocinado sobre un t-'tal de 
alrededor de mil cien filido cotizantes ; ua re5istrcr el Padrn - 
Electo rol Ce la 	c-Cciona 1 	NT,-. FE por la cantidad de lO avilos lss 
.ue considuientc:lente pasan o enrosar ls ovalas correspondient a - 
la lista ;ue en el orden naci'oni ha oresontodo -la rrisl;.a Agrupocin - 
Srccirl. No sicrido pro :.s se lairo la presento ncta uo firman do - 
conforaidad los interarites de it Junta -lectorai Nscjoria] y los Apa-
dercJoo de la ru:aci5n Lista Dlancc-Undad N 1 dci - - - 

.., , 
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T 

— En le ciudd de .3unos-,-,ires a los vejntjtres dios del mes 
de octubre de mil novccientos noventc y das, en la sede central del 

— 

sito en lo calle Lolta uinjen tos treinta y custro de esta 
Capital siendo los veintiuno horas cuarenta y cinco ninutos yestando 
reunido lo Junto loctrl Nacional del con todos sus inte- 
rnntes procede arecibir y dar por oficializada luoo de la perti-ncn te COn 3ttoi 5n, la lic te do candida tos :.uo presenta lo Agrupo ci5n 

"Lista Jonce-UndaJ 	1" de este remio por internodio de lo ¿\rodo 
rados reconocidos ,  poro orisin ircctivo y Ue],:.oecjc,s Titulares y Lu- 
plentos el Dngrcso Nacional del 	 de lo °cccional 
cuyo n5ninn de nonbres y corLas se transcribe seguidamente: -----
¿JIiUl3; L)LTl\',- 	.Li.'NAL .JJ.NlQ; Locretarjo Goncral : Nelson E. 
:-.Ccl ;  Secretorio Adjunto: Joc6 odolfo VITOLA; secretario de 

nizecj5n y urenjal: José Lclvcdor FLLLITO; Lecretarjo de Acci.n 	el ísúl üanjcl 	bflLLO; Locrotorjo de Prensa y ui.tura: Héctor Euuenio 
— 

MICdLL1; Cccrctarjo do .ctos y .dr:inistrccin: '.lejandro GONALLZ; Se-
cretorio de Hacienda y Finonoas: Loso argento JNVL5; Pro-Lecreta rio 
de Organizocj'n y :'r c::i - ~ l : Ano Noria LLJKI'.; Fro-Lecreta rio de 'c- 
ción Cociol: Craccla GLLISJJ. 
Delcoedos al .:onrcso Naciono 	del 	 Titulares: F!elson .dior 
do ,ndrcnaccj 	 i.odlfo 'tnl 	 Scivodor Ferrito 	Ecúl Daniel 

tillo y Surilontes: Hctr 	Jcn1'fiLcc1j 	•;lcjaiidr 	Gori;:lcz ,  Laso 
fiorcorita 	hoves y ;-n-. 	ario. .csonkj'. 	 _____ 

Se dejo cxoro-o con. tancia uc lo listo do •:cnUid tos prece-
dente, ho sido ;orcsantado dando t:tal cu linionta a los dip3 ciories 
le.o1es y estatutario vicertes y patrocinada sobre un total de lrc-
dedor de mil ochocicntos fjljdj cítizentes, uc rcgistrer el C- 
drn Llectoral de l eccioncl LJ:.,:rao por le catttid:.d de 153 cvalcs, 
l:s uo consioujcnten.nte posen o cflrosor los ovales correspondintes 
a la lista :uo en 1 orden nacional ho presentado lr sismo Arupaci3n 
rea.ial . No iend po ro r.'.s se lo Lro lo prctscnt' acto uo firren c -- 

cnf rmi dad loc inte ron to c 	 unto -lct: rol Noional y 10 E 	ode 

EiOTE C. AMFfl 
Vocal 

Junta Elp.çtor.,l 
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Booreiarlidn Ñocn 	
ACTA DE CLAUSURA Y ESCRUTINIO OEFINTIVt) 

SECCIONAL CAPITAL FEDERAL.- 

..... En la Ciudad da Buenos Airee, siendo lee 18:00 horas del da treinta-
(30) d Noviembre del afio mil novecientos noventa y doe en el domicilio-- 
del "SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DEA EDUCACION '('LA MINORIDAD" sito 
en la calle Salta NQ 534 de 4sta Capital rederal la Junta Electoral Iacio 
nal integrada por laa Señoras: Betty Doria LAULH(Presidenta)y Clotilde C 
AMERI(Vocal Titular) y el Sr: Juan NEMETANU$(Vocel Suplente) por ante la 
presencia del Sr. Carlos A •  PERFUMO Inspector de la Oireccjn Nacional de 
Asociaciones Sindicales del MINISTE!UO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA 
NACION, como aef tembin la concurrencia del Señor Apoderado de la ilnice-- 
Lieta presentada e dicho Acto que firma al pie de la presente, proceden a 
la Clausure del Acto Eleccionario qe fuera convocado oportunamente por la 
Organización del dpigrafe para le Renovactdn Total de Autoridadee de Comi 
sión Directiva de la Seccional Capital Federal y Delegados al Congreso del 
S.O.E.M.E., por el periodo do..cuetro (4) años 1992-1996, Acto de cual par 
tJcjØo una (1) sola Lista de candidatos denominada "LISTA BLANCA-UNIDAD fç1 
1', encabezada por el Señor: LUCIANO R. CHISARI como postulante al cario 
de Secretario 'eneral de le respectiva Seccionel 0  Fueron habilitadas por 
la Junta Electoral Nacional la cantidad de:(67) Mecas receptores de votoS-
con sus correspondientes urnas y cuartos oacuros que funcionaron de confor 
midad a lo estipuladó en el Acta de Apertura y dentro el horario de 0800 
a 1800 horae, dejándose constancia que se halleban en condiciones de emi-
tir su voto la cantidad de:(3.400) Afiliedoe Activos Empadronados --------- 
...00Finelizado el Acto Eleccionario y previo a que en loe lugares de vote 
cidn se realizará el planteo de Padrones y recuento de sobres y posterior - 
Escrutinio Provisorio, la Junta Electoral Nacional hebiándo rocepcionado--
la Documentación anteriormente expuesta procedio a darles validez a las - 
Actas de las cuales realizó el ESCRUTINIO DEFINITIVU que se pese a deta'-
llar: VOTOS EMITIDOS:(l781 ); que lo hicieron de la siguiente mansra: LISTA 
BLANCATJNIDAD NQ l:(1744) votos afirmativos; EN BLANDO:(23-) votos y ANULA 
bOS:(14.,) votoS. n consecuancia el resultadoNde votos obtenidos por la --
LISTA BLANCA-UNIDAD NQ l la junte Electoral acionol, procedio a procla--
.rle triunfadora en dicfo acto, la cual se pasa a detallar:Secretario Ge 
neral:LUCIANO R. CHISARI;Secretario Adjunto:CLAUDIO GONZALEZ;Sec. Organiza 
ción y GremialrPABLO O. CANTERO;Pro-Secretario de Org, y Gremia1:JUeN JOSE 
CARRERA;Secretarjo de Acción Socjel;MARIA ANGELA GUALTIERI;ProSecretgrjo.. 
de Acción Socjal;EMILIO J, LOPEZ;Secretaric, de Prenna:OSCAR ENTERRIQS;Sec. 
de Cultura:JOSE OSVALDO RODRIGUEZ;Sec. de Actas y Adminietracjdn:LUIS A'-
GOMEZ;Secretario de Hacienda y Finanzas:ADELA ZILINSKAS y Pro-Secretario-
de Hacienda y FinanazaeDAVlD J. OPAZO; Delegados el Congreso del S.0.E.M. 
E,:TITULARES:MANUEL M. VERA;EMILIO LOPEZ;PABLO CANTERO ;HUGO DAVIEN,HUGQ RO 
DRIUZ;CEFERINO SOSA;LUCIANQ R. CHISARI;HILDA DIAZ;JUAN JOSE CABERA,OSVAL 
DO GIROTTI;PABLO SOLARI y AURELIO MIRANDA; SUPLENTESMARIA ANGELA GUALTIER: 
MIGUEL VRICELLA,AOELA ZILINSKAS;NELIDA A. JIJAREZ;ZULIA ROMERO ;PEDRO SANCHE 
NORMA MEDINA;OOMINGA MUSOPPAPA ;TOMAS CASCO ;EDUARDO MARTINEZ ;MARIA TERESA - 
RIOS y OSVALDO OLIVA, Los nombrBdoe durarán en sus cargel periodo de cuR 
tro (4) añoe y serán puestos en posesión de los miemos por le Junta Electo 
ral Nacional el dia viernes 04 de Diciembre del año en curso a partir de-- 
lee 18;OO horas. ---------------------/-) 
No sierijlo pare más se firma la presente acta en un original y cuatro copia 
de un tismo tenor y e un sol. efflØIñj  prueba de conf-t4de lo expuesto 

	

NELSON ANDRENACC 	CARLOS A 0  PERFUMO  
APODERADO LISTA BLANCA 	 '- 	INSPECTOR.- 

UNIDAD NO 1.- 	; 

CLí 4 Rl 
Vocal 

13 



OEME 
rdcnlo do Obro,os y Eo'plondo, 

4oInEdcncónylflMino,dnd 

Alilindo o lo CGT. 

Porsonorin Grorrrinl II' 314 

SnIlo 534 	Cop. - tol. 367600 

- 	 . . - . 
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A 	C 	T 	A 	04/OCÍ  

-— -----En la Ciudad de Buenos Aires, a los trece 

días del mes de agosto de mil novecientos noventa 	y 

seis 	en la sede central del S.0.E.M.E. 	sita 	en 	la 

calle 	Salta quinientos treinta y cuatro de esta Ca- 

pital Federal, 3ierldo,las 	quince 	horas 	y 	estando 

reunida la Junta Electoral Nacional 	del 	S.O.E.M.E. 

con todos sus integrantes, procede a recibir 	y 	dar 

por 	JjIALL1ZAA, 	luego de la pertinente constata-- 

ción, 	la lista de candidatos que presenta la Agrupa- 

ción 	Liii1unca-Unidad N2 1" de este Gremio por 

intermedio de los Apoderados 	reconocidos, 	para 	el 

• Secretariado 	Nacional, Revisores de Cuentas y Dele- 

gados al Congreso Nacional de la Confederación Gene- 

ral 	del 	Trabajo 	por el S.O.E.tl.E., 	cuya nówiiia do 

nombres y..cargos se transcriben ceguidamente: 

SEEETARIADONAQk 	Secretario General: ANTONIO 

FELIPE 	BALCEDO, 	L.E. 	05.160.200;Secretario Adjunto: 

JUAN CARLOS MENDEZ, L.E. 04:372.851; 	Secretario 	de 

Organización: 	SUSANA 	LIDIA 	LABURU, 	D.N.I. 

10.477.812; Prosecretario de Organización: NELSON E. 

ANDRENACCI, 	D.N. 1. 	06.543.135;SecretariO 	Gremial: 

MARIA 	EVA 	KLEIN,. D.N.I. 	16.227.310; Prosecretario 

Gremial: MIGUEL FERNANDEZ, 	L.E. 07.938.745; 	Secreta- 

no 	de . Interior: 	SILVIA. 	MONICA 	POLINI, 	D.N.I. 
- 	 • 

06.495.466; Prosecretario 	e Interior: ROBERTO PEDRO 

.....

..

CAMNAROTA, DN.I. 04.458.541; Secretario de Acción 

lI 
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Social y Cultura: CARLOS OMAR DE PAOLA, D.N.I. 

05.165.690; Prosecretarjo de Acción Social y Cultu-

ra: NELVA DEL VALLE GATICA,D .IO2.82G.233; Se--

cretario de Actas y Administrajón:ANDIES AVELINO 

RODRICUEZ, L.E. 07.000.820; Proecretarjo de Actas y 

Administración: ADELA ZILINSKAS,'CI. 04.311.497;Se-

cretario de Prensa y Propaganda: ANTONIO GtJTELLI, 

D.N.I. 08.158.076; Prosecretarjo de Prensa y Propo-

gand'a: AlDA RUIZ, D.N.I. 13.511.156; Secretario de 

Hacienda y Finanzas: BASILIO RAMIREZ, D.N1. 

07.455.709; Prosecretarjo de Hacienda y Finanzas: 

JUAN CARLOS FEDIUK, D.N.I. 04.429.747; Secretario de 

Relaciones Institucionales y Convencionales: JUAN 

PEDRO CONTRERAS, C.I. 02:749.314; Prosecretarjo de 

Relaciones Institucionales y Convencionales: CLOTIL-

DE CATALINA ANERI, L.C. 04.708.118;Secretarjo de 

Educación Privada: ALICIA MERCEDES VELICH, L.C. 

04.272.671; Prosecretario de Eduacjón Privada: LI-

LIANA CROGNArJE, D.N.I. • 14.915.211; D1LE15 AL 

Titulares: Antonio 

Felipe Balcedo, Juan Carlos Mendez, Susana Laburu, 

María Eva Klein, Silvia Polini 
>
Carlos Omar De Pao-

la, Andres Avelino Rodríguez, Antonio Gutelli, Basi-

lio Ramirez, Juan Pedro Contreras y Alicia Mercedes 

Velich; Suplentes: Nélson E. Andreriacci, Miguel Fer-

nandez, Roberto Pedro Cammarota', Neiva del Valle Ga-

tica, Aida Ruiz, Juan Carlos Fediuk, Clotilde Cata-

liria Amen, Adela Zilinekas, Liliana Crognale, Clau- 

'5 
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Junta Electoral Nacional 

dio Gonzalez y José David Opazo;_jLIlEELDEÇJN 

Concepción Saffioti, L.C. 00.085.857; Armando 

Angel Luna, L.E. 05.946.916; Aurelio NuSez, D.N.I. 

07.418.884.- 

Se deja expresa constancia que la li3La de 

candidatos precedentemente, ha sido presentada dando 

total cumplimiento a las disposiciones legales y es-

tatutarias vigentes y patrocinada, sobre un Padrón 

Electoral General de alrededor de los 32.329 afilia-

dos cotizantes, por la cantidad de 1414 avales. No 

siendo para más se labra la presente acta que firmen 

de conformidad los integrantes de la Junta Electoral 

Nacional y los Apoderados de la Agrupación Lista 

Blanca-Unidad I'TQ 1 del S.0i.M.E. 

Vocal 

Junta Electoral Nacional 

: 

.. 	e.  
%üdl rIndullil 	/ 

lnlblt 	j/ 

IJETTY DORIS L1UL11 

Prosldentol 
Junla Electoral NcIonal 

(2 

POLINI 
poderado Agwpamienl' 

Lista i3lanca Unidad N' 1 
S.O.EM.E 

+FANL/APURA 
Voco 

J ucta Elcctoial Nacional 

/7 	•) 

íI/íÁllDE PA0tJ 
Apoderado Generni 

Lista blanca Unidad N° 1 
S.0.E.M.E 
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Junta Electoral Nacional 

RBIQL—UCION  

- - - - n ia Ciudad de Buenos Aires, a los once 
días del mes de noviembre de mil novecientos noventa 
y ocho, en la sede central del S.O.E.f.E sita en la 
calle Salta quinientos treinta y cuatro de esta Ca-
pital Federal, siendo las quince horas Y estando 
reunida la Junta Electoral Nacional del S.0.E.M.E 
con todos sus integrantes, procede a recibir y dar 
por luego de la pertinente constata-
Ción, la lista de candidatos que presenta la Agrupa-
ción1iJ J.nc-Unjdad N° 1" de este Gremio por 
intermedio de los Apoderados reconocidos para el Se-
cretariado Nacional, Revisores de Cuentas, Delegados 
Congresales Nacionales titulares y suplentes y Dele-
gados ante el Congreso de la C.G.T.., por el 
S.O.E.M.E., cuya nómina de nombres y cargos se 
transcriben seguidamente: 

Secretario General: ANTONIO FELIPE BALCEDO, L.E. 
05.160.200; Secretario Adjunto: JUAN CARLOS MENDEZ, 
L.E. 04.372.851; Secretario de Organiza. SUSANA 
LIDIA LABURU, D.N.I. 10.477.812; Prosecretarjo de 
Organización: JOSE GUSTAVO MONTOyA, D.N.I. 
12.612.127; Secretario Gremial: LILIANA CROGNALE, 
D.N.I. 14.915211; Prosecretarjo Gremial: NESTOR CO-
LOMBIER D.N.I. 05.183079; Secretario de Interior: 
SILVIA MONICA POLINI, D.N.I. 6.495.466; Prosecreta. 
rio de Interior: ROBERTO PEDRO CAMMAROTA, D.N.I. 
04 .458.541; Secretario de Acción Social y Cultura: 
OMAR CARLOS DE PAOLA, D.N.I. 05.165.590• Prosecreta 
rio de Acción Social y Cultura: COPINA SORIA, D.N.I. 
10.004.861; Secretario de Actas: ANDRES AVELINO RO-
DRIGUEZ, D.N.I. 07.000.820; Prosecretarjo de Actas: 
ADELA ZILINSKAS, D.N.I. 08.780.408; Secretario de 
Administración: MIGUEL FERNANDEZ L.E. 07.938.745 ;  Prosecretarjo de Administración: JOSE DAVID OPAZO, 
D.N.I. 04 .187.954; Secretario de Prensa y Propagan-
da: ANTONIO SALVADOR GUTELLI, D.N.I. 08.158.076; 
Prosecretario de Prensa y Propoganda: AlDA DELIA 
RUIZ, D.N.I. 13.511.756; Secretario de Hacienda y 
Finanzas: JUAN BASILIO RANIREZ, D.N.I. 07.455.709; 
Prosecretarjo de Hacienda y Finanzas: JUAN CARLOS 
FEDIUK D.N.I.04.429.747; Secretario de Relaciones 
Institucionales y Convencionales: JUAN PEDRO CONTRE-
RAS, L.E. 04.489.577; Prosecretario de Relaciones 
Institucionales y Convencionales :  CLOTILDE CATALINA 
ANERI, L.C. 04.708.118; Secretario de Educación Pri-
vada: ALICIA MERCEDES VELICH, L.C. 04.272.671; Pro-
secretario de Educación Privada: MONICA BEATRIZ BlANCO, D.N.I. 1 0.892.552; Secretario de Capacita-
ción Sindical, Laboral y de Relaciones Internaciona-
les: NELSON EDGARDO ANDRENACCI, D.N.I. 06.543.135; 
Prosecretarjo de Capacitación Sindical, Laboral y de 
Relaciones Internacionales: HECTOR DIAZ, D.N.I. 



05 .181 .906 . 
REVISORES DE CUENTAS: CONCEPCION SAFFIOTI, D.N.I. 
00.085.857; ARMANDO ANGEL LUNA, L.E. 05.946.916 ;  AU-
RELIO NIJÑEZ, D.N.I. 7.898.978. ------------------ 
DELEGADOS CONGRESALES NACIONAL DEL S.O.E.M.E.: Titu-
lares: Antonio Felipe Balcedo, Susana Lidia Laburu, 
Omar Carlos De Paola, Silvia M6nica Polini, Andrés 
Avelino Rodriguez, Néstor Carlos Colombier, Héctor 
Oscar Díaz, Nestor Amado Carusotti, Carmen del Valle 
Ruíz, Eva Cristina Cardarena, Noemí Carmen Di Flo-
rio, Luisa Sara Romero, Yolanda Marta Adauto, Mabel 
Zaniratto, Delia Esther Perez, Olga Julia Rodríguez, 
Victor Hugo Armellino, Raúl Alberto Vernengo, Juan 
Carlos Mendez, Roberto Pedro Cammarota, José David 
Opazo, Adela Zilinskas, José Luis Santamaria, Clau-
dio Gonzalez, Argentino Durante, Juan Carlos Pastor, 
Tomás Casco, Juan Pedro Contreras, Norberto Blanco, 
Luis Taylor, Hugo Davien, Plácido Pablo Solari, Juan 
Carlos Fediuk, Lidia Ester Barreto, Duilio Alberto 
Arce, Emilio Héctor Garcia, Miguel Fernández, Daniel 
Segundo Bazan, Antonio Luis Sanchez, Juan Francisco 
Etchenique, Aída Delia Ruíz, Raúl Leopoldo Tejedo, 
José Manuel Aguilera, Nelson Edgardo Andrenacci, Jo-
sé Vitola, Daniel Castillo, Salvador José Ferrito, 
Antonio Salvador Gutelli, Juan Basilio Ramirez, José 
Gustavo Montoya, Tornaso Antonio Nuñes, Juan Antonio 
Cuello, Berta Alicia Frasser, Pablo Omar Cantero, 
Corma Soria, Alicia Mercedes Velich, Liliana Crog-
nale, Mónica Beatriz Bianco; Suplentes: Juan Carlos 
Sena, Clotilde Catalina Amen, Marta Susana Banegas, 
Osvaldo Sinforiano, Ada María Sanchez, Angélica Au-
rora Varela, Silvia Carolina Calotti, Leonidas Bane-
gas, Lujan Bellagamba, Elsa Dominga Lopez, Claudia 
Herrera, Elba Ana Rodriguez, Mario Agrelo, Elba Mu-
ñoz, María Cristina Gonzalez, Stella Maris de la To-
rre, Ramón Lojo, Elba Salinas, Elena Surano, Juana 
R. Perez, Augusto Prieto, Norma Medina, Luis R. Al- 
varez, Pedro Abastante. ------- 
DELEGADOS AL CONGRESO NACIONAL DE LA C.G.T.: Titula-
res: Antonio Felipe Balcedo, Juan Carlos Mendez, Su-
sana Lidia Laburu, Gustavo Montoya, Liliana Crogna-
le, Nestor Colombier, Silvia Mónica Polini, 
Roberto Pedro Cammarota, Omar Carlos De Paola, Cori-
na Soria, Andrés Avelino Rodriguez, Adela Zilinskas, 
Miguel Fernández, José David Opazo, Antonio Salvador 
Gutelli, Aída Delia Ruiz, Juan Basilio Ramírez, Juan 
Carlos Fediuk; Suplentes: Juan Pedro Contreras, Clo-
tilde Catalina Amen, Alicia Mercedes Velich, Mónica 
Beatriz Bianco, Nelson Edgardo Andrenacci, Héctor 
Diaz, Raúl Vernengo, Néstor Carusotti, Eva Cardare-
na, Hugo Armellino, Osvaldo Fiordome Oscar Casano-
va, Olga Rodríguez, Luisa Romero, Noemí Di Florio, 
Luis Vara, Yolanda Adauto, Graciela Arrien. ------- 

Se deja expresa constancia que la lista de 
candidatos mencionada precedentemente, ha sido pre 
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sentada dando total cumplimiento a las disposiciones 
legales y estatutarias vigentes y patrocinada, sobre 
un Padrón Electoral General de alrededor de los 
54.665 afiliados cotizantes, por la cantidad de 
3.200 avales. No siendo para más se labra la presen-
te acta que firman de conformidad los integrantes de 
la Junta Electoral Nacional y los Apoderados d la 
Agrupación Lista Blanca-Unidad N° 1 del S.O.E. 
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ACTA DE ESCRUTINIO DEFINITIVO 
Y PROCLAMACION DE AUTORIDADES 

ELEGIDAS EL DIA 
17 DE DICIEMBRE DE 1998 

En la Ciudad de Buenos Aires, siendo las once ho-
ras del día veintiocho de diciembre de mil novecientos po-
venta y ocho, en la Sede del SINDICATO DE OBREROS Y EMPLE-
ADOS DELA EDtJCACION Y LA MINORIDAD (S.O.E.M.E.), con do-
micilio en la calle Salta 534 de dicha Ciudad, la Junta 
Electoral Nacional, integrada por lps afiliados: Presiden-
te Doris Betty Laulhé y los Vocales Oscar U. E. Maneiro y 
Francisco Pastor Yapura, por ante la presencia del Inspec-tor do la Dirección Nacional de Iocjacjones Sindicales 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, 
Sr. Rafael Eduardo Larroca, como también la asistencia del 
Apoderado de la Unica Lista interviniente proceden a rea-
fizar el Escrutinio Definitivo del acto eleccionario que 
fuera convocado por la entidad de referencia para el día 
diecisiete (17) de diciembre del corriente año en el hora-
rio de 8.00 a 18.00, a los efectos de la elección para la 
renovación total de los miembros del Secretariado Nacio-
nal, la Comisión Revisora de Cuentas, Delegados Congresa-
les Nacional del S.O.E.M.E. y Delegados al Congreso Nacio-
nal ante la Confederación General del Trabajo, por un pe-
ríodo de mandato en todos los cuerpos de cuatro (4) años. 
Acto que participó una lista de candidatos denominada u LISTA BLANCA1UNIDAD 11  encabezada por el Sr. ANTONIO FE-
LIPE BALCEDO, postulante al cargo de Secretario General, 
Apoderado: Carlos Omar De Paola. La Junta Electoral Nacio-
rial señalada anteriormente, habiendo recibido la totalidad 
de las urnas receptoras de votos con su correspondiexte 
documentación que pertenecen a las Delegaciones Provincia-
les, dispuso dar validez a cada una de las actas de los 
escrutinios provisorios, arrojando el siguiente resultado 
parcial: VOTOS EMITIDOS: Quince mil seiscientos veintisie-
te (15627) Votos; LISTA BLANCA-1-UNIDAD. Quince mil 
cuatrocientos cuarenta y cinco (15.445) Votos; VOTOS EN 
BLANCO: Ciento cincuenta y cinco (155) Votos y ANULADOS: 
Veintisiete (27) Votos. Dichos votos que sumados a los 
emitidos y escrutados el día 17 de diciembre de 1998, co-
rrespondientes a las mesas de Capital Federal, que totali-
zaban setecientos ochenta y cuatro (784) Votos;arrojan el 
escrutinio definitivo siguiente: TOTAL DE VOTOS EMITIDOS: 
Diecjseis mil cuatrocientos once (16.411) Votos; LISTA 
BLANCA1UNIDAD: Diecjsejs mil ciento ochenta y cuatro 
(16.184) Votos; EN BLANCO: Ciento ochenta y cinco (185) 
Votos y ANULADOS: Cuarenta y dos (42) Votos. En consecuei-
cia en este acto dicho cuerpo y en virtud del resultado 
expuesto proclamó como electos los integrantes de la LISTA 
BLANCA - 1 - UNIDAD, para los siguientes car: 
SECRETARIADO  



Secretario General: 	ANTONIO 	FELIPE 	BALCEDO, 	L.E. 
05.160.200; Secretario Adjunto: JUAN CARLOS MENDEZ, L.E. 
04.372.851; Secretario de Organización: SUSANA LIDIA LABU-
RU, D.N.I. 10.477.012; Prosecretarjo de Organización: JOSE 
GUSTAVO MONTOYA, D.N.I. 12.612.127; Secretarib Gremial: 
LILIANA CROGNALE, D.N.I. 14.915.211; Prosecretarjo Gre-
mial: NESTOR C. COLOMBIER, D.N.I. 05.183.079; Secretarió 
de Interior: SILVIA MONICA POLINI, D.N.I. 6.495.466; Pro-
secretario de Interior: ROBERTO PEDRO CAMMAROTA, D.N.I. 
04.458.541; Secretario de Acción Social y Cultura: OMAR 
CARLOS DE PAOLA, D.N.I. 05.165.690; Prosecretario de Ac-
ción Social y Cultura: CORINA SORIA, D.N.I. 10.004.861; 
Secretario de Actas: ANDRES AVELINO RODRIGUEZ, D.N.I. 
07.000.820; Prosecretario de Actas: ADELA 	ZILINSKAS, 
D.N.I. 08.780.408; Secretario de Administración: MIGUEL 
FERNANDEZ, L.E. 07.938.745; Prosecretarjo de Administra-
ción: JOSE DAVID OPAZO, D.N.I. 04.187.954; Secretario de 
Prensa y Propaganda: ANTONIO SALVADOR GUTELLI, D.N.I. 
08.158.076; Prosecretario de Prensa y Propoganda: AlDA DE-
LIA RUIZ, D.N.I. 13.511.756; Secretario de Hacienda y Fi-
nanzas: JUAN BASILIO RANIREZ, D.N.I. 07.455.709; Prosecre-
tario de Hacienda y Finanzas: JUAN CARLOS FEDIUK, D.N.I. 
04.429.747; Secretario de Relaciones Institucionales y 
Convencionales: JUAN PEDRO CONTRERAS, L.E. 04.489.577; 
Prosecretarjo de Relaciones Institucionales y Convenciona-
les: CLOTILDE CATALINA AMERI, L.C. 04.708.118; Secretario 
de Educación 	Privada: ALICIA MERCEDES VELICH, L.C. 
04.272.671; Prosecretario de Educación Privada: MONICA BE-
ATRIZ BlANCO, D.N.I. 10.892.552; Secretario de Capacita-
ción Sindical, Laboral y de Relaciones Internacionales: 
NELSON EDGARDO ANDRENACCI, D.N.I. 06.543.135; Prosecreta-
rio de Capacitación Sindical, Laboral y de Relaciones In-
ternacionales: HECTOR O. DIAZ, D.N.I. 05.181.906.---- 
REVISQR1SDE UBNTAS: _CONCEPCION SAFFIOTI, 	D.N.I. 
00.085.857; ARMANDO ANGEL LUNA, L.E. 05.946.916; AURELIO 
NUfEZ, D.N.I. 7.898.978. -------------------------- 
DELEGADOSCONGRESALES NACIONAL DEL 	 Titulares: 
Antonio Felipe Salcedo, Susana Lidia Laburu, Omar Carlos 
De Paola, Silvia Mónica Polini, Andrés Avelino Rodriguez, 
Néstor Carlos Colotubier, Héctor Oscar Díaz, Nestor Amado 
Carusotti, Carmen del Valle Ruíz, Eva Cristina Cardarena, 
Noemí Carmen Di Florio, Luisa Sara Romero, Yolanda Marta 
Adauto, Mabel Zaniratto, Delia Esther Perez, Olga Julia 
Rodriguez, Victor hugo Armellino, Raúl Alberto Vernengo, 
Juan Carlos Mendez, Roberto Pedro Camnmarota, José David 
Opazo, Adela Ziliriskas, José Luis Santamaría, Claudio Gon-
zalez, Argentino Durante, Juan Carlos Pastor, Tomás Casco, 
Juan Pedro Contreras, Norberto Blanco, Luis Taylor, Hugo 
Davien, Plácido Pablo Solari, Juan Carlos Fediuk, Lidia 
Ester Barreto, Duilio Alberto Arce, Emilio Iléctor García, 
Miguel Fernández, Daniel Segundo Bazan, Antonio Luis 
Sanchez, Juan Francisco Etchenique, Aída Delia Ruíz, Raúl 
Leopoldo Tejedo, José Manuel Aguilera, Nelson Edgardo 
Andrenacci, José Vitola, Daniel Castillo, Salvador José 
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1 Ferrito, Antonio Salvador Gutelli, Juan Basilio Ramirez, 

1 
 1 José Gustavo Montoya, Tomaso Antonio Nuñes, Juan Antonio 
Cuello, Berta Alicia Frasser, Pablo Ornar Cantero, Corma 
Soria, Alicia Mercedeg Velich, Liliana Crognale, Mónica 
BeaLríz Bianco; Suplentes: Juan Carlos Sena Clotilde Ca- 

1  telina Amen, Manta Susana Banegas, Osvaldo Sinfoniano, Ada María Sanchez, Angélica Aurora Varela, Silvia Caro].iri 
Calotti, Leonidas Banegas, Lujan Bellagaruba, Elsa Dominga 
Lopez, Claudia Herrera, Elba Ana Rodriguez, Mario Agrelo, 
Elba Muñoz, María Cristina Gonzalez, Stelia Maris de la 
Torre, Ramón Lojo, Elba Salinas Elena Surano Juana R. 
Perez, Augusto Prieto, Norma Medina, Luis R. Alvarez, Pe-
dro Abastaiite 
DELEGADQS  
Antonio Felipe Balcedo, Juan Carlos Mendez, Susana Lidia 
Laburu, José Gustavo Montoya, Liliana Crognale, Nestor 
C.Colombier, Silvia Mónica Polini, Roberto Pedro Canimaro-
ta, Omar Carlos De Paola, Corma Soria, Andrés Avelino Ro-
driguez, Adela Zilinskas, Miguel Fernández, José David 
Opazo, Antonio Salvador Gutelli Aícla Delia Ruiz, Juan Ba-
silio Ran1irez, Juan Carlos Fediuk; Suplentes: Juan Pedro 
Contreras, Clotilde Catalina Amen, Alicia Mercedes Veli-' 
ch, Mónica Beatriz Blanco, Nelson Edgardo Andrenacci, lIéc-
tor Diaz, Raúl Vernengo, Néstor Carusotti, Eva Cardarena, 
Victor Hugo Arinellirio, Osvaldo Fiordome, Oscar Casanova, 
Olga Rodríguez, Luisa Romero, Noemí Di Florio, Luis Vara, 
Yolanda Adauto, Graciela Arrien. ------- 
Los nombrados, que durarán en sus mandatos un período de 
cuatro (4) afios, tomarán posesión de sus cargos al venci-
miento del mandato actual. __________________ 
No Siendo para más, previa lectura y ratificacióii de lo 
expuesto precedentenjente se firman un original y tres co-
pias de un mismo tenor y a un sólo efecto en el lugar y 
cuando eran 16,15 horas del día de la fecha.---- 
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ACTA 

En la Ciudad de Buenos Aires a los cuatro días del 
mes de diciembre de dos mil, siendo las once horas, se 
reune en la Sede Central del Sindicato de Obreros y 
Empleados de la Educación y la Minoridad (S.O.E.M.E.), 
sito en Salta 534, la Junta Electoral Nacional integrada 
por la Sra. BETTY DORIS IJAULHE (Presidente), OSCAR H. E. 
MANEIRO (Vocal) y FRANCISCO P. YAPURA (Vocal), a los 
efectos de dar toma de posesión a los nuevos dirigentes 
electos, que por voto directo fueron elegidos por los 
afiliados en las elecciones realizadas el día diecisiete 
de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en todo 
el territorio nacional para la renovacióri total de los 
miembros del Secretariado Nacional, Comisión Revisora de 
Cuentas, 	Delegados 	Nacionales 	Congresales 	del 
S.O.E.M.E., y Delegados al Congreso Nacional de la Con-
federación General del Trabajo, por un período de manda-
to de cuatro aíos (desde el cuatro de diciembre de dos 
mil hasta el cuatro de diciembre del dos mil cuatro) 
Quedando constituido de la siguiente manera: 
1RETARIADQACIONAL. 

Secretario General: 	ANTONIO FELIPE BALCEDO, L.E. 
05.160.200; Secretario Adjunto: JUAN CARLOS MENDEZ, L.E. 
04.372.851; Secretario c1e Organización: SUSANA LIDIA LA-
BURU, D.N.I. 10.477.812; Prosecretario de Organización: 
JOSE GUSTAVO MONTOYA, D.N.I. 12.612.127; Secretario Gre-
mial: LILIANA CROGNALE, D.N.I. 14.915.211; Prosecretario 
Gremial: NESTOR C. COLOMBIER, D.N.I. 05.183.079; Secre-
tario de Interior: SILVIA MONICA POLINI, D.N.I. 
6.495.466; Prosecretario de Interior: ROBERTO PEDRO CAN-
MAROTA, D.N.I. 04.458.541; Secretario de Acción Social y 
Cultura: OMAR CARLOS DE PAOLA, D.N.I. 05.165.690; Prose-
cretario de Acción Social y Cultura: CORINA SORIA, 
D.N.I. 10.004.861; Secretario de Actas: ANDRES AVELINO 
RODRIGUEZ, D.N.I. 07.000.820; Prosecretario de Actas: 
ADELA ZILINSKAS, D.N.I. 08.780.408; Secretario de Adnii-
nistración: MIGUEL FERNANDEZ, L.E. 07.938.745; Prosecre-
tario de Administración: JOSE DAVID OPAZO, D.N.I. 
04.187.954; Secretario de Prensa y Propaganda: ANTONIO 
SALVADOR GUTELLI, D.N.I. 08.158.076; Prosecretarjo de 
Prensa y Propoganda: AlDA DELIA RUIZ, D.N.I. 13.511.756; 
Secretario de Hacienda y Finanzas: JUAN BASILIO RAMIREZ, 
D.N.I. 07.455.709; Prosecretario de Hacienda y Finanzas: 
JUAN CARLOS FEDIUK, D.N.I. 04.429.747; Secretario de Re-
laciones Institucionales y Convencionales: JUAN PEDRO 
CONTRERAS, L.E. 04.489.577; Prosecretarjo de Relaciones 
Institucionales y Convencionales: CLOTILDE CATALINA AME-
Rl, L.C. 04.708.118; Secretario de Educación Privada: 
ALICIA MERCEDES VELICH, L.C. 04.272.671; Prosecretario 
de Educación Privada; MONICA BEATRIZ BlANCO, D.N.I. 
10.892.552; Secretario de Capacitación Sindical, Laboral 
y de Relaciones Internacionales: NELSON EDGARDO ANDRE-
NACCI, D.N.I. 06.543.135; Prosecretario de Capacitación 
Sindical, Laboral y de Relaciones Internacionales: HEC - 
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SAFFIOTI 	D.N.I. ¡ 00.085.857; ARMANDO ANGEL LUNA, L.E. 05946.916; AUREtIO 
NTJÑEZ D.N.I. 7.898.978. 1 
Carlos De Paola, Silvia Mónica Polini, Andrés Avelino 
Rodriguez, Néstor Carlos Colombier, Héctor Oscar Díaz, 
Nestor Amado Carusottj, Carmen del Valle Ruíz, Eva Cris- 

1  tina Cardarena, Noemí Carmen Di Florio, Luisa Sara Rome-ro, Yolanda Marta Adauto, Mabel Zaniratto, Delia Esther 
Perez, Olga Julia Rodriguez, Victor Hugo Armellino, Raúl 
Alberto Vernengo, Juan Carlos Mendez, Roberto Pedro Cam-
marota, José David Opazo, Adela Zilinskas, José Luis 
Santamaria, Claudio Gonzalez, Argentino Durante, Juan 

¡ Carlos Pastor, Tomás Casco, Juan Pedro Contreras, Nor- 
berto Blanco, Luis Taylor, Hugo Davien, PláCido Pablo 

¡

¡ Solari, Juan Carlos Fediuk, Lidia Ester Barreto, Duilio 
Alberto Arce, Emilio Héctor Garcia, Miguel Fernández, 
Daniel Segundo Bazan, Antonio Luis Sanchez, Juan Fran-
cisco Etchenique, Aída Delia Ruíz, Raúl Leopoldo Tejedo, 
José Manuel Aguilera, Nelson Edgardo Andrenacci, José 
Vitola, Daniel Castillo, Salvador José Ferrito, Antonio 
Salvador Gutelli, Juan Basilio Ramírez, José Gustavo 
Montoya, Tomaso Antonio Nuños, Juan Antonio Cuello, Ber-ta Alicia Frasser, Pablo Omar Cantero, Corma Soria, 
Alicia Mercedes Velich, Liliana Crognale, Mónica Beatriz 
Bianco; Juan Carlos Sena, Clotilde Catalina 
Amen, Manta Susana Banegas, Osvaldo Sinforiano, Ada Ma-
ría Sanchez, Angélica Aurora Varela, Silvia Carolina Ca-
lotti, Leonidas Banegas, Lujan Bellagama, Elsa Dominga 
Lopez, Claudia Herrera, Elba Ana Rodriguez, Mario Agre-. 
lo,;s] Muñoz, María Cristina Gonzalez, Stella Maris de 
la Torre, Ramón Lojo, Elba Salinas, Elena Surano, Juana 
R. Perez, Augusto Prieto, Norma Medina, Luis R. Alvarez, 
Pedro A])astaxte 

AL CONGRESO NLINCIONALDE JA  c^ ez 	Iifllres Antonio Felipe Balcedo, Juan Carlos Mendez, Susana Lidia 
Laburu, José Gustavo Montoya, Liliana Crognale, Nestor 
C.Colornbier, Silvia Mónica Polini, Roberto Pedro Camma-
rota, Omar Carlos De Paola, Corma Soria, Andrés Avelino 
Rodríguez, Adela Zilinskas, Miguel Fernández, José David 
Opazo, Antonio Salvador Gutellj, Aída Delia Ruiz, Juan 
Basilio Ramirez, Juan Carlos Fediuk; £up1.exteti Juan Pe-
dro Contreras, Clotilde Catalina Amen, Alicia Mercedes 
Velich, Mónica Beatriz Bianca, Nelson Edgardo Andrenac-
ci, Héctor Diaz, Raúl Vernengo, Néstor Carusotti, Eva 
Cardarena, Victor Hugo Armellino, Osvaldo Fiordome, Os-
car Casanova, Olga Rodríguez, Luisa Romero, Noemí Di 
Florio, Luis Vara, Yolanda Adauto, Graciela Arrien. - - 
No siendo para más, previa lectura y ratificación de lo 
expuesto precedenternente  se firman un original y cuatro 
copias de un mismo tenor y a un sólo efecto en el lugar 
y cuando son las once y treinta horas del día de la fe-cha 
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RESOLU ClON n° 05104 

En la ciudad de BUenOS ,Aires, a los wintisiete dias del mes 
de julio cte dos mil cuatro, en la sede central del S.O. E. M.E. sita en la calle 
Salta quinientos treinta y cuatro cte esto Capital federal, siendo lasquincé 
ha-as y estando reunida la Junta EJecta-al Nacional del S.O.E.M.E. cai 
bios sus integrantes, procede a recibir y dar pa -  "OFICIALIZADA", luego 
de la pertinente constatación, la lista de candidatos que presenta la 
/r!rupación "Lista Blanca-Unidad n°1" de este Grenio por intermedio cte 
los Apoderados reccnociclos para el Secretariado Nacional, Re'isa-es de 
Cuentas, Delegados Congresales Nacionales titulares y suplentes y 
Delegados ante el Congreso cte la C.G.T., pa- el S.O.E.M.E.. cuya iinim 
do non-bres y cargos se transcriben seguicIan- nte: 
SECRETAR lADO NACIONAL: 
Secretario General: ANTONIO FELIPE BALCEDO, L.E. 05.160.200; 
Secretario cJjunto: JUAN CARLOS MENDEZ, L.E. 04.372.851; Secretario 
cte Organización: SUSANLA LIDIA LABURU, D.N.I. 10.477.812; 
flDsecretario de Crganización: JUAN CARLOS FEDIUK, D.N.I. 
04.429.747, Secretario Grerrial: LILIANA. CROGNALE, D.N.I. 14.915.211, 
flosecretario Grenal: EVA CRISTINA CARDAREN1\ D.N.I. 06.725.947, 
Secretario de Interior: ANDRES AVELINO RODRIGU, D.N.I. 
07.000.320; Rosecretario de Interior, ROBERTO PEDRO CAMMAROTi\ 
D.N.I. 04.453.541; Secretario de ,ACj Social y Cultura: OMAR CARLOS 
DE PAOLA D.N.I. 05.165.690; Posecrario de Acción Social y Cultura: 
FRANCISCO JUAN ETCHENQUE, D.N.I. 11.093.079; Secretario de 
Pctas: NESTOR COLOMBIER, D.N.I. 05.183.079; Prosecrcario de Pctas: 
DANIEL SEGUNDO BAZAN, D.N.I. 12.936.484; Secretario de 
¡'dministración: ,AJDA  DELIA RUIZ, D.N.I. 13.511.756; PrcGecretario de 

• ,Aclmlnlstración JOSE DAVID OP.AZO, D.N.I. 04.187.954; 3ecrearlo de 
fleiisa y F'rcpaganda: ADELA ZILINSKAS, D.N.I 08.780.408; 
flosecretario cte Prensa y Prcpaganda: NORBERTO BLANCO, D.N.I. 
04.264.659; Secretario de I-facienda y Finanzas: NELSON EDGARDO 
ANDRENACCI, D.N.I. 06.543.135; Prosecretario de Hacienda y Finanzas: 
JUAN CARLOS SENA D.N.I. 05.133.953; Secretario cte Relaciones 
Institucionales y Cc* -ivencionales: ANTONIO SALVADOR GUTELLI, D.N.I. 
08.158.076; Rosecretario de Relaciones Institucionales y Cc*iwncionales: 
VICTOR HUSO ARMELLINO, D.N.I. 16.025.748; Secretario cte Educación 
Privada: ALICIA MERCEDES VELICH, L.C. 04.272.671; 
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R-osecretario de Educación Rida: MONICA BEATRIZ BlANCO, D.N.I. 
10.892.552; Secretario de Capadtackc Sindical, Labcrai y de Relaciones 
Internacionales: HECTOR D1AZ, D. N.l. 05.181.906: F'rosecretario de 
Capacitación Sindical, Labaal y de Relaciones Internacionales: CORINA 
SORIA, D.NJ. 10.007.861.----- 
REVISORES DE CUENTAS: lituiares: ARMANDO LUNA, D.N.I. 
05.946.916; LUCíA ZILLI, D.N.I. 11.359.541; JOSE LUiS LIN}Ç D.NI. 
12.427.933. Siplentes: GLflLLERMO SALCEDO, D.N.I. 12.526.896; 
SUSANA GONZALEZ, D.N.I. 10.686.090; DOLORES SOLEDAD 
ARAVENA,D.N.I.20.516.824.----------.--- 
DELEGADOS CONGRESALES NACIONALES DEL S.O.E.M.E.: Titulares: 
Antonio Felipe Balcedo, Sisana Lidia Laburu, Eva cristina Cardarena, 
Andrés A'Iino Rodríguez, Omar Carlos De Pada, Néstcr Carlos 
Cc1orrbier, Juan Carlos Sena, \Actor Hugo ,4rmellino, Héctcí Oscar Diaz, 
Nésta Armando Carusctti, Luisa Sara Romero, Ydanda Marta A-lauto, 
Olga Julia Rodríguez, SJsana Mariño, Ricardo Ruiz, Miguel Galarza, Enzo 
Zapitelli, seDa Bonachi, Juan Carlos Méndez, Rderto Pedro Camrmrcta, 
José David Opazo, Adela Zilinskas, Augusto Prieto, aaudio González, 
Ncemi Carrrnarcta, Juan Carlos Pastcr, Tcmás Casco, Osvaldo 
Rodríguez, Nbterto Blanco, Luis Ta,1cí, Hugo Da"111en, Flácido Pablo 
Sdari, Juan Carlos Fediuk, Lidias Ester Barreto, Luis aemente Tello, 
Ranri Bartc4ome Basualdo, Ma María L43ez, Daniel Segundo Bazán, 
Antonio Luis Sánchez, Juan Francisco Elchenique, Ada Delia Ruíz, Raúl 
Lecpddo Tejedo, Nelson Edgardo Andrenacci, José ViLda, Daniel Castillo, 
Héctor Miccelli, Antonio SaNadcí Guteiii, Teodímila Guillermina Cabrera, 
Tcniás Antonio Nuñez, Juan ,Antonio Cuello, Bertá Alicia Frasser, Cama 
Sala, Alicia Mercedes Veiich, Liliana O -cçjnale, Malica Beatriz Banco. 
SapIentes: Marta &isana Banegas, Elsa Doninga L4ez, Maria Elsa 
Ajuilanti, Roque Barbona, Alejandra Cdorrbier, Marco Flcçes, Sara Vega, 
Haydee L4ez, Alejandro Versellone, Pablo Ipcucha, Claudia l-3arrera, Elba 
Ana Rodríguez, Mario Pgrelo, Oscar Marrbrin, MarIa cristina González, 

eIIa Mans de la Tcçre, Rani Lqo, Elba Salinas, Elena Surano, Juana 
R. Pérez, Maria Ester Rodríguez, Ncrrna Medina, Luis R. AFarez, Pedro 

DELEGADOS Al CONGRESO NACIONAL DE LA C.G.T.: Titulares: 
Antonio Felipe Balcedo, Juan Carlos Méndez, Susana Laburu, Juan Carlos 
Fediuk, Liliana O -cçjnaie, E"a Cardareiias, Andrés Alino Rodríguez, 
Rcberto Pedro Carrrnarcta, Omar Carlos De Pacla, Juan Etchenique, 
Néstcç Cdcrrbier, Daniel Bazán, Alda Délia Ruiz, José David Opazo, 
Adela Ziiinskas, Nkxberto Blanco, Nelson Edgardo Andrenacci, 

SOEME 
Sndc.!o d., Ob ,orns y CnpI.ados 

de It EdocncW,n yn M.,,ondtd 

Afhtdo n It CGT. 

Personno. Gro'r,iol y:• 314 

StIl. 534 . Cro 101.353.5457 



SOEME 
SJnø.Io dn Ot'.', 

d. 1. Cd.n." y I 

C 

,:'aIn 

n: 

Junta Electoral Nacional 

Juan Carlos Sena, Pntonio Sal\ndor Gutelli, Victor Hugo Prmellino, Pucia 
Mercedes Velich, Móiica Beatriz Biarico, Héctor Díaz, Cama Eaia. 

Jplentes: Néstor Carusctti, Ricardo Ruiz, Oslclo Fiordorni, Olga 
Rcxirkjuez, Luisa Rorrro, Ydanda Dauto, Graciela Prrien, Patricia Macias, 
Enzo Zapitelli, Mónica Toraleschipi, Guillermo Pierrastegui, &Jsana Mariño, 
Miguel Galarza, Etella Bonacci, Marta ,Ajuilanti, Catalina ,Ajarcón, EduJjes 
rv1aes, Luis Barros.-- ----------------------------------------------- 

Se deja constancia que la lista de candidatos rrncionada 
precedenterrnte, ha sido presentada dando tal currplimiento a las 
disposiciones legales y estatutarias 'vigentes y patrocinada, sdre un 
Paclri Electoral General de alrededor de los 25.012 afiliados cctizantes, 
por la cantidad de 2.650 nles. No siendo para rns se labra la presente 
acta que firman de caiícírnidad los integrantes de la Junta Dectoral 
Nacional y Los Ppieraclos de la /\jrupación Lista 121anca-Uniclad n° 1 del 
5.0. E. M. E. 
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92 Nomo .  
Sindiceto do O,roro, y Empl,ndó 

de la EduacI6n y te Mlnorldvid 

Aflt!ndo e la C.G.T. 

Per,onerle GremIal N9 314 

Salta 534 • Cep. TeL 38-7680 

Sacrat&irlCtln Niiclnnal 

SRA. DIRECTORA DE LA DIRECCION DE 

ASOCIACIONES SINDICALES DEL MINIS 

TERIO DE TRABAJJ Y SEG. SOCIAL.-

5 D.: 

Antonio Balcedo en su carácter 

de Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de - 

la Educación y la Minoridad (S.O.z-.N.E.), se dirije aUd. a e-

fectos de notificarle que el aecretari a do Nacional de nuestra - 

Asociación Sindical en uso de sus facultades estatutarias Art. 

19Q inc. h) a convocado a Congreso Ordinario de Delegados para 

el día 29 de septiembre próximo en nuestra Sede Sindical, cita 

en Salta 534 de esta Capital, con el siguiente orden del día: 

lQ.- Elección Comisión de Poderes.---- - ----------- 

2Q.- Informe del ecretariado Nacional. ------------

3Q.- Designación de la Junta Llect o ra l Nacional para que tome a 

su cargo el contralor electoral que le compete.- 

Por 13 expuesto solicito: 

aL Tener presente lo expuesto a todos sus efectos.- - - - - - - 

b) Se designo veedor del Ministerio de Trabajo para el próximo 

Congreso Ordinario de Delegados a celebrarse el 29/9/92 a --

partir de las 10 hs. en nuestro local siQdical, para tratar 

el ordtn del día, antes mencionado.-. 

Saludo a Ud. muy atentamente.- 

ÑOTA NQ 14/92 - SECRTARIADJ NACIONAL 

BUENOS AIRES; 31 de agosto de 1992.- 

-.-------- 
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SndlcaIo do obrero, y Emplendo 

de ti Educación y la Minoridad 	 SECRETARIADO NACIONAL 
Afiliado a la (D.G.T. 

Personória Gremial N9 314 

Salta 534 - Cap. - Tet. 	
BUENOS AIRES, 28 de agosto de 1992.- 

Secretmrlato lInclon& 

e 

VISTO: 

Que corresponde la Convocatoria el Congreso Ordinario de 
Delegados del S.O.E.N.E., y 

CONSIDERANDO: 

Que la diversidad y características de. los puntós 

de la Orden del Día .lue deben someterse a la consideración del 

más alto cuerpo orgánico del Gremio ,  imponen la necesidad de --
dar a éste el carácter de Ordinario; Que, por otra parte, el - 

Consejo Uirectivo Nacional facultó en su última reunió al Se-

cretariado Nacional a disponer la presente convocatoria en los 

términos mós adecuados a los requerimientos gremiales y lega- 

les que se estiman pertinertes; Por todo ello en curr:plimiento 

a lo determinado por el Art 19Q inciso h) del Estatuto Social. 

EL SECRETARIADO NACIONAL DEL S.O.E.M.E. 

RESUELVE: 

lQ) Convócase a reunión del XX Congreso Nacional Ordi 

nario do Delegados del S.O.E.M.E. para el día 29 
de septiembre de 1992 a las 10,00 horas en la Se-
de Central del Gremio sito en la calle Salta 534 
de la Capital Federal.- 

2Q) Fíjase. para la reunión convocada precedentemente 

el siguiente Orden del Día: 

19.- Elección Comisión de Poderes.- 

2Q.- Informe del Secretariado Nacional.- 

3Q.- Designación de la Junta Electoral Nacional - 

para que tome a su cargo el contralor electo 
ral que le compete.- 

3Q) Comuníquese; Publíquese; Infórmese al Ministerio 
de 1 rabajo y ueguridad Social de lo Nación ,  y curn 
pudo; ARCHIVESE.- / 

/. 

co:: 

 



Silldiccto 419 Obr.roi y Empli,.do, 
d* Ii Ed'jtdcn y Ii Mlnoridid 

AFILIADO A LA CGT. 
PEFiSONERIA GREMIAL N314 

AI.TA 534 - CAr. . T.. 97ea 

En la Ciudad, de Buenoe Aires, aiendo isa 1 1 40hora, del día vej-tinueve de Setisabre del aZo Mil novecientos noyoj Y. &Qø, en la sede — del SINDIQJTo DE OBREROS Y EMPLEADOS DE IA. EDUCACIQj Y LA MIrjQRnD4 
O.E.LL, sito en la asile Sait N- 534. de esti Ciudad., da 	las dVliberaoiones del IX CONGRESO NACIONAL onxziiao DE DELEGAD0S.cjue tuera convocado cara el - día de la feohs, a nartiz.d.e,ae 10*00 horas, or la — sntjdad del ¡pigrafe, rara el tratamiento del siguiente Orden del Día: — 1. E1ecaj6noojej6n de Poderes; 2olnforxne dél Secretariado Nacjo.naj.-y 3.- Deaigneoidn de la Junta Eleotoral'Naojonal rara que.tomr•a su car-
go el contralor eleotorla 035 le oomDete 0  Por ante la proseada de 10 a — Sefiorea Eduardo VIEGAS y Esteban DE LOS SANTOS, Inspectores de la'Dirse 

 oidn Naoional.d.e Asoajaojon,e Sindicales del MINISERIQ DE TRABAJO Y SE-GUR.IDAD SOCIAL -DE LA NACION. La apertura del Aoto eatuyo a oaigo del Se-
pretario General Sr. Antonio BAIaCEDO, quien luego de dar la biØflyØjd — - 'e loa delegados, prooedj6 a dar lectura al Orden del Día, atratar. Ea -. 
este estado y. en uso de la palabra el. delegado Oscar B1LON (B8,A) quien moaiona oonoretameri -te-.vara integrar la CoLuisj4 de Poderes. e 108 siguientes Delegados: Estela PLAQU3N(Bs.As.); Maria Angela GUALTIERI (•.- Cap, Ped.); Juan JoaCRERA. (Cap.Fed.); Conoepoid .ZAFIOTTI(O5P.Fed.) 7 Rosa GUEJO (Bs.Áø.). Dioba x*ooidn cont&,00n el debido apoyo y - ge aprobo ea forma u anime.-•por presidencia Be Boltoita ui cuarto intermedio de — quince ainuto.a,.par que la COmi*ídn -- prodazca el renpeotjy deip*ho. oisndo eren .1s11s4 

hora. Reanudada lasde1jberaojonØa cuando eran — lag-12945 horas, el miembro informante deja Oominjdnde Poderes d4 )no- • tura. al deepaoho Dertinante. en voz de la Delegada --María Angela GUALTIERI del que se deerrendo la presencia de--trece Seooionalga..repreeentftdaB_ por-- cincuenta ( 50) Delegados Congrena1e. En usó-de la ialabrrt.3.a de1» 
gada Ántoia WJBZLSA (Salta). mociona conoretmeñte-.aprobw. dicho daspa- 

•ohoa•.•Diohmoci6n conto con al

-- debido apoyo :  y ueata-a votaoj8n Be apro-, bo -- en forma --unanime. Cabe destacar que le Presidencia -- del Oongres', por. yj .eetatutnrj, (Art. 170 inc. -  b). recae e 	I Secrtrjo Ganeral;En . 
tratamiento del segundo Dunto del temario, el Sr. Antnjo BAI3gDQ,.,.. - • oretano -- General de -- la entidJLd. brinda un - extenso informe sobre -tres--te-man -- fundamentales parala organizaoj: la trszerancja'de la -- escuelas — . alas Provincias y/o Municirjoø. La aitiacjdn de la Obra 3ojal (O.s.P.... - • L.A.) y-- tu falta de servicios én todo el naís. Por ultimo un analisisde la ai.tuaoi6n--aei Movimiento-Obrero, en eapeoiaj.--],a C.G-.T. • oomo así-tan 

s- - bien la'aituaojn extruotur,jl del SOEME. ante laa,nue -vnn elecciones, — \ Pinaijeado--el informe, se pone a con sideraojdn la.. eleçoj6n de tre8 mem- )-broe titularen (Presiden-te y do --vooal8). y dos suPlefltes.--para integrar la Junta Electoral Nacional. nara -- fieoalj%ar -- 100cQmiRjos alievarse a — /> oabo el día 30-11-92. En nato ea -ti'do oolioita lepalabraLuoje,no CHISARI (-Cap.7d.) quien mooiona ooncretimente nara integrar la Junta E1eoto*1 
a loo siguientes delegados: PRESIDENTE: Beatrj,LZURI (:Ss.Ae.). VOOALESg Clotilde (Be. Aa.) y Osoar M&NEIRO ( Oai. Peci.) y SU Juan NEMETARtJS (-Cap. Ped.) T -AntOnia StIBELZA-( Salta). Mooi64 que oon-to, don — el debldo.apoyo y nueata.a - yotaojdn 85 aprobo en. for auxien.me.-. —. — — 

Siendo las 14:45 horas. por Presidenoj as d4 - nor fiñalizado 
,
el — 

XX'OONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE DELEGADOS, sin ma puntos del Qren -- 
-- - del Día aue tratar.- ------------------   .. 

//// 



Vc.to (J Obreros y EpIiIo 
 EtIuccIjç y It Mtnorhi,d 

AVILIADOA LA C. G . T. 
PERSOUERIA GREMIAL N•14 
SALTA 11 34 	Ar•  - TE. 39.1Eu 

2 

No aiendo.Dara m, nrevja leotura••y ratjfjonojdn de lo exvueto 
— ee-fjrm de ooxttormjdnd un ori,dna]. y otatro copja de un miomo tenor 

— 7  a un eolo efecto1 --- -----  --- --------- - - - - ... 

O 	 ¡EDUARDO VIEAS, 
/ INSPECTØR/ 

1. 
4:~D-E—IOS SANTOS 

INSPECTOR 

\_ 
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(:;ç 	( . 	DIE C(Jl1(IF:E:C) i.i'c 	iI.j(:L 	OF:1 1 )'1(F: 1 () 

Er, J. i 1ii,Á(:iCi de E(Itpr(:)s, A¡res. tiencJo las 1 2 OC) horas dE 1 
c1:iLi c:.i.rc(:) dE :Ju 1 jo cl3 ri 1 novecientos noveiitt y seis. 	ri 1 ¿ 

EdE• CIE :i SINDICATO OEf•:ERus ',' EMF'L.Ef'DOS DE LA EI)LIC(CI L'I» y LP 
IIlfl 1I)iii) 	( 	i] L 	1 	) 	- ito en la c] ip C1j- Nro 	.4 	ri 

les mencionada L:i.ucld . cictri coniro 1 ¿s deliberaciones del 
CcJr - c - ; E.c) Ic:icriai Drd:i.i'rio 	queo VLeI'3 convocaclo per 1 ¿ 
Er,ticJd rIE'ncioricIE pri el cha de la feche, e partir dE' ia 
10 (w horas. a 1 os efectos de dar tratamiento el si.ouiente 
ú-den del Dic: 1.— Eleccion Comision de Federes. 2 - 
Situccion cienera 1 dci F'cis y del Movimiento Obrero. 3. 
ce; i.c.ion dcci Gren.i.o ante reestructurecion de O. 5. P.L .P .0. - 

4 -Coicvoca(:oc - ia a e]. acciones para la renovac:ion de 
Autoridades dEI 8 .O..E Ji. E ( Inteqrant 	del Secreteriecio 
Ilacioria! -- Cocrision Revisora de Cuentas y los 
rc:presen tan tes del SOEFIE el Conq raso Nacional cIa le 
CG. T . ) . 5W --  Desicineci.or en le Junte Electoral Nacional de 
un vc::c:cl 1 itular y doe vocales Suplentes. Por anrte la 	- 
oresincia del Sr. Eduardo VIEGAS. Inspector de la L)ireccion 
IIac:ic:nc 1 de AsociEicic:.nps Sinchice 1 es del MINI STERICi' l:cE 
hRPEcPJQ Y SEGUR 1 DAt) 6001 AL DE LA NACI ON . La apertura do]. 
-iç- lc) estuvo e ccruo riel Secretario General dcc 1 
c:)rc]Ici zaci.ori . Sr. Antonio I3ALCED(J quien luecio de dar la 
b:,i.erveni.de  a lc:s presentes dic: lectura a le convoc:atoria 
como ae.i temb.ien cl temario e considerar. Acto seqLrido 
dispuso el tretacciiento del primer punto del orden del Dic. 
- eferente e le desicinecion de la Comision de podees. En 
este estado sol.ici te la pal abra el Del eqado Nestor 
CMRUSOTTI,quien hace crocion concrete y con ml apoyo 
suficiente para que la inteqren los siquientes dccleuedoe: 
Antonio ('1....ELLI Seraio RAMIREZ y Adela Z ILINS(AS . Puesta a 
votac:i.on es aprobado por unanimidad . En este estado SE pasa 
a un cuarto inte rcredio a los efectos que la Comision antes 
electa. cxaei.ne  1 as crsc:Ienciales presentadas y e.LaL:cro el 
c:orres.pond .iccn ti; despecho Siendo las 12: 20 horas se 

reanudan las deliberaciones por intermedio del miembro 

iii forman tic de II. a Conr.is.ion de Poderes quien da lectura 

corrici eta al documento producido en su serio donde se 
destaca que so ha 1 lan en condiciones de sesionar la 
cantidad de CUARENTA Y CINCO (45) Dl oqedos , representando 
a quince (151 Seccionáles s  sobre un tatial de sesenta 
cc:ecvocados. Sol ic.itc la palabra le del eqeda Carmen RUIZ 
quien moci.c:na concretamente y con el apoyo debido de 
c,::robcr dicho c:iocucrenito . Puesto a votador es eprobac:bo por 
unanimidad , Es chablcc destacar que dcc acuercio al E:statc.rto 
(;ccivicinri\i la Fresidencia del Conqreso recae en la 
::.ersoÑc c:lel Scc:reterio General dele Orqanizacion en este 
caso el Sr Antonio F. hiALCEDO. Acto seciuido se pasa a 

considerar sl ercuundo punto riel ternario • y en uso de la 
palabra cci Secrcctari.o General brinda un aupI io y 
pc:rcranor'i.zado informe sobre la situacion qaneral del pais y 

» 	dccl movimiento obrero. Concluido el mismo sólicite le 
pal abra al Cono rccsa:1 Pablo cAb'ITER(:) quien hace mc.cion para 
que se apruebe el informe vert.icio . Contando . con el apoyo 
debido y puesta a ,otacion es aprobado por unanimidad. En 
rol acion al tercer punto, por intermedio del representante 
de 1 a crganizacion ante le Uih LAD Ju n Pedro Liii iTE LE (VI e 



/ 

Ii' - inda un infov- ii,a relacionado con la reestr -uctura(:ion da la 	 33 Obra SociaJ. c:omo asi tar((bisn la posic:ion del qremi.o anta 

esI:os ar:.onta(::.t(niantos asimismo 1 a lectura da una nota a 
anviarse al Coiisej o cJe acJnijnistrac:jcn de la OSFL_pD Por 
oi:.ia parte se rr-firio al Decreto c:iel P.E.N. 	respec:tc a la 
siipi:i i. (:01. i_ z r(rr cia ci .tc:ha obra y los plazos astab 1 aciclos 
51/12/96) par- a afacLivizar-la Fi.na:lizado el mismos o! icita 

1 a pa).abra el Lonqreaai Antonio GUTELLI - quien haca mocion 
c:onc:rota y coii al apoyo suficiente para aprobai- al infor - irie 
Puesto a voLacion es aprobado POr unanimidad Ac:to sectuido 

por-  :rnter- njed.to c:Io Ja presidencia se da un inforirie 
re.lacionadc: con la convocatoria a aleccionas de ALitoridadas 
del SUEllE., iastacando que la ml.sra se afectivizará el dia 
20110/96. Puesto a conasideracion as aprobado por 
unanimidad. Por ultimo fueron dasiqnados los integrantes da 
la Junta Electoral la que quedo conformada por los 
sinuiaritea afi 1 .i.acJos : Detti L_(URENZ ; Oscar MANEIRO y 
Francico YÇPLRP. Los nombrados -fueron propuestos por el 
C:oncjrasal Josa David OFSO. La que conto con el apoyo 
dubidoy puesta a votaciori es aprobado por unanimidad 
Sienrç,cio las 14: 15 horas del dia cia la feha y habienclose 
ai::iotado el tsaar- io se dieron por final izadas las 
cJe:iiberaciones Es dable destacar que fueron electos como 
refrendadores de actas los Coriqresa les: Josa OPfSO , SUsna 
L-1DURlj sn -forma unan ime - ---------------------------------- 

JOSE OFPISD 	 SUSAI-U LA}1URU . 	 ANTONiO EiP(LCEDO 
aL 1 (S 	 PEE ACTAS 	 PFES 1 DEN] E 
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SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE MINORIDAD Y EDUCACION 
Afiliado a CGT. Fundado el 2111150 Personerfo Gremial M 314 

Salto 534. TeIs. (01) 382.9980 / 382.5497 Capital federo! 

el 
	 SECRETARIADO NACIONAL 

M O R 1 

PERIOr0/19 de noviembre /91. al 31 de octubre/96.- 

El período en cuesti6n de' inicia con la incorporaci6n del SOEMa1 sec-

tor disidente de la Confederaci6n General del Trabajo, denominada Movi-

miento de Trabajadores Altgentinos, MTA, y aprobada por el XXII Congreso 

Nacional Ordinario. 

Promediando el mes de noviembre se dispone la ampliaci6n hipotecaria so-

bre los bienes inmuebles del SOEIE por valor de trecientos cincuenta mil 

pesos a trave's del Banco Austral destinados a la Continuidad edilicia do 

la sede del Secretariado Nacional,' 

En la primer quincena del mes de diciembre la Organizacin designa a los 

compafleros SUSANA LAI3URU y HUGO ARMELLINO, en calidad de directivo y repre-

sentante de la Agrupaci&i Lista Bainca Unidad respectivamente, para concu-

rrir al Congreso Fundacional del MTA llevado a cabo en Huerta Grande, Pro-

vincia de C6rdoba. 

Ei los primeros meses del afio.1995 y atento a la demanda de trabajadores, 

el Secretariado Nacional dispone la reorganizaci6rz gremial de los agentes 

no docentes de la Provincia de Misiones, designando a tales efectos a la 

compaflera MARIA ESTER AYALA. 

Se renueva la Convenci6n Colectiva de Trabajo del sector de los trabaja-

dores no docentes de la actividad privada,.. sumndose el dictmen favorable 

del ANSSAL para la constituci& de la' Obra Social, OSTEP, también con ex-

tenci6n al ámbito de las Universidades privadas de todo el país. 

Se incluye en la conduccjcn del Secretariado Nacional el cargo de la Pro-

secretaría de Relaciones Institucionales y Convencionales, bajo la respon-. 

sabilidad de la compaflera CLOTILDE CATALINA ANE1II. 

Tamb1n en la ocasi6n, se crean la Secretaria y Prosecretaría de la Edu- 

cacin Privada., a cargo de las compafleras ALICIA VELICH y LILIANA CROGN'ALE. 

/11/. 
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En la gestin reorganizativa de la provincia de Santa Fé se aprueba la 

designaci6n del doctor IGNACIO ABELARDO FERREIRA como apoderado legal de 

esa provincia. 

Se prorrogan los mandatos de los delegados normalizadores de la Biblio 

teca Nacional por el termino de noventa dl:as. 

Como medidas preventivas y reorganizativas el Secretariado Nacional 

dispone que las retenciones por cuotas sindicales y sociales de las pro-

vincias de La Rioja y C6rdoba seañ depositadas en la cuenta nacorial del 

Banco de la Nacicn Argentina, Sucursal Plaza de Mayo de la Capital Fede- 

ral. 

El Secretariado dispone la reorganizaci&-i gremial de la Provincia de 

Santa Fe con una Comisi6n Normalizadora a cargo del compaPíero JOSE AGUI-

LERA. 

Continia siendo motivo de tratamiento permanente temas gravitantes para 

la Organizacin Gremial como la situac±n salarial del sector encuadrado 

sindicalmente; la propuesta del ante proyecto de Ley de la Especialidad 

de los Auxiliares de la Edcacin como capCtulo del Estatuto dó]. Docente; 

como asf tambie'ri la situacin de la OSPLAD y su gravitacin en todo el ám 

bito del territorio nacional. 

En el mes de julio de 1995  se dispone la reorganizacin gremial de .a 

provincia de Formosa, designando a tales efectos una comisi6n provisoria 

a cargo del compaflero ANTONIO ROBERTO BERZA. 

En el mes de agosto la Seccional Provincia de Buenos Aires comunica al 

Secretariado Nacional acerca de su adhesjn a la constitu:fda FEDERACION 

DE GREMIOS ESTATALES, FEGEPBA. 

A tm'res ddun Congreso Extraordinario se hace la salvedad de laomisiÇn 

cometida, crendose la Prosecretarfa de Actas y AdminisjraciSn. 

También por Congreso se determina que los empleados de la Organizacin 

revisten con carcter de socios activos con todos los derechos y deberes 

1/1/. 
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inherentes, de acuerdo al statuto Social del SOEME. 

A inicios del mes de Octubre se dispuso la organizacin sindical de la 

Provincia de ilfo Negro, designando como Delegado Normalizador al compafíe 

ro MARCELO RAUL MARCO. 

El d{a seis de octubre se lleva a cabo en la sede de]. Secretarjao Ma-

cional el II Plenario de Delegados de la OSPLAD. 

Y el veinte del mismo mes se lleva a cabo en las mismas instalaciones 

el Primer Plenario de Trabajadores no docentes privados de todo el pa{s. 

Por ultimo cabe consignar que el SOEME ha tenido permanente presencia 

participación de todos los planes do lucha y medidas de accio'n llevadas 

a cabo por el MOVIMIENTO DE TRABAJADORES ARGENTINOS, MTA.- 

//•\__ 	

\ 
LcEóo 

/ g~~ QENERAL 
tflVO NACo' 
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fItU 	AN LIADO A LA D.D.T. 	 : 	 _ANEXO 1 
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XXV CONGRESO NACIONAL. ORDINARIO DE DELEGADOS 

PRD.EN. 	D E L 	DIA 

.- ELECCION Y DESPACHO DE LA COMISION DE PODERES. 

20 .- ELECCION DEL ORESIDENTE DEL CONGRESO Y LAS AU- 

TORIDADES QUE LO. ACOMPAÑAN.- 

3° .- APROBACION DE LA'MEMORIA Y BALANCE.- 

4° . INFORME QEL tE.dRTAIADO NACIONAL.- 

5° .- AUTORIZAR ALSECRETARIADO NACIONAL PARÁ FACUL-

.TAR A LA SECCIONAL BUENOS AIRES, PARA ADHERIR A 

F.E , G , E.P.B...,.:, : YASIÇOMO A TODAS LAS SCCIONÁ 

LES PARA RESOLVER SU.ADHESION A EVENTUALES FE 

DERACI0NE5 LÓCALES. • .., . 	.. 	. 



Sindicicio do Obroroi y Erciplondo, 
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OALTA 034. CAP, Tu, 301.7000 

CONGRESO NACIONAL EXTRAORDNARIO DE DELEGADOS 

ORDEN, 	D E L 	DIA 

1 0 
 . - ELE CCION Y DESPACHO DE LA .COMISION DE PODERs_ 

20 - ELECCION DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO Y LAS AU- 

TORIDADES QUE LO ACOMPAÑAN - 

30 .- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL: 

A REFORMAR EL ARTICULO 200 INCISOb) DEL ESTA 

1UTO SPCIAL, A FIN DE ESTIPULAR QUE EN EL bA- 

SO DE AUSENCIAPOR RENUNCIA, SEPARACION, LI- 

CENCIA PROLONGADA O FALLECIMIENTO DEL SECRE-' 

TARIO GENERAL.' EL SECRETARIADO NACIONAL, ELEL 

GIRA ENTRE UMIEMBROS A QUIEN OCUPARA EL 

CARGO DE SECRETARIO GENERAL HASTA LA FINA- 

LIZACION DEL MAND/TO ELECTIVO. EL MISMO PRO- 

CEDIMIENTO SE ADOPTARA PARA CUBRIR LAS SU- 

CESIVAS VACANCIAS QUE PUDIERAN SURGIR, AFEC- 

TANDO AL REEMPLAZANTE DESIGNADO._ 

EN CONSECUENCIA ES NECESARIO INCORPoRAR ES-

TA FACULTAD DEL SECETARIADO NACIONAL., COMO 

NUEVO INCISO.q) DEL ARTICULO 19 DEL ESTATUTO 

SOCIAL Y CONCORDAR LASDEMAS CLAUSLLAS VIN- 

CULADAS CON ESTE PUNTOS- 
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B. - MODIFICAR EL ARTICULO 240 INCISO d) DE NUESTRO 

ESTATUTO SOCIAL, POSIBILITANDO QUE SE RECONOZ.. 

CAN COMO SECCIONALES AQUELLAS FILIALES QUE 
-. 

• ALCANCE EL No DE 500 AFILIADOSY QUE DEMUE5... 

TREN UN GRADO ÁCEPTABLE DE FUN.CÍONAMIENTO. 

Y DE ESTRUCTURA PRGANISATIVA, Lo QUE DEBERA 

SER EVLA .DO:  EN. CADA CASO POR'L SECRETARIA 

DO NACIONALJ 

C • 
 - INCORPORAR ENTRE LAS FACULTADS DEL SECRE- 

TARIADO NACIONÁL LA DE DESIGNAR DELEGADOS 

REORGANIZADOES EN AQUELLAS SECCIONALES QUE 

AFRONTEN PROCESOS DE RESTRUCTURACION O dR- 

CUNSTANCIAS ESPECIALES QUE SIN CONFIGURAR 

LAS 'CAUSALE.S.ES.A.TUTARIAS DE INTERVENCION,. 

AFE CTEN SU NORMAL DESENVOLVIMIENTOr 
ORGANI 

CO INSTITCIONAL, INTRO.DUCIENDO ' PÁRÁ ELLO LA -'--4 

PERTINENTE MODIFICACION DEL ARTICULO' 19 DEL 1 'v 

ESTATUTO SOCIAL._ 	,• 

LI 
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SIndIcIoI:ObrroyEripIeaio, 

ArILIADO A LA CGT. 
PERSONEIIIA GREMIAL N314 	 . 

/ 	 OALTA 04 . CAP, TE 301.700U 	 '.. 
. 	 . 

D. INSISTIR EN LA LEGITIMA REPRESENTACION DE LOS 

•TRABAJADorE5 DE LA OBRA SOCIAL'PARA LA ACTI- 

VIDAD DOCENTE (o. S.P. L. A. D.), POR NUESTRA ASO- 

CIACION EXTENDIENDO EN TAL SENTIDO EL AMBITO 

• 	• DE REPRESENTACION PERSONAL QUE ESTABLECE - 

EL ARTICULO 1 0  DEL ESTATUTO SOCIAL- 

• 	• • 	• 	• BUENOSAIRE5,7:. DE NOVIEMBRE DE 1996.- 

• 	 I ', -, 	. 	 • 	 .,•. 	. 	. 
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MEMORIA PERIODO 10 DE NOVIEMBRE DE 1995 AL 

31 DE OCTUBRE DE 1996.- 

El ejercicio comprendido entre el 1 °  de Noviembre dci año 1995 a. 
31 de Octubre de 1996 encuentra al SOEME en el inicio de tratati-

vas con los gremios docentes y no docentes, que conforman el uni-

verso de los trabajadores de la OSPLAD, como consecuencia de la 

aplicación del decreto que dispone la. transformación de los Insti 

tutos de Obras Sociales para los estatales, incluyendo a la OSPLAD 

Dicha gestión mancomunada. tiende a unificar criterios a los fines 

de conformar a traves de una Federación, una Obra Social Básica 

que albergue y proteja a los seiscientos mil trabajadores de la 

educación, con autonomía económica y financiera de cada gremio,y 

evitar de tal modo que la aplicación de Decreto gubernamental su-

merja en el desamparo al universo dé trabajadores implicados. 

Promediando el mes de Abril del año 1996 se reune el Secretariado 

Nacional a los fines de elegir las autoridades de la Obra Social 

de los Trabajadores de la Educación Privada de todo el País, O.S. 

T.E.P., tal como lo establece el Estatuto del Sindicato. 

De tal forma quedó constituido el Consejo Directivo de la OSTEP, 

integrada por los compañeros: Aida Ruiz Presidente. Juan Pedro 

Contreras Vice-presidente. Alicia Velich Tesorera. Miguel Fornan-

dez Secretario de Acción Social. Liliana Crognale Secretario de 

actas, y en calidad de secretario suplente los compañeros Roberto 

Camarotta, Juan Carlos Fcdiuk, Andres Rodriguez, Juan Basilio Ra-

mirez y Raul DanielCastillo. Como Revisores de Cuentas: Silvia 

Polini, Omar de Paola y Juan Carlos Mendez, y como apoderados le-

gales los Doctores Cecilia Valera y Javier Slodky. 

Entre las actividades del SecreLariado Nacional se destaca la ac-

tividad de la compañera Silvia Polini que designada en caracter 

de Interventora se apersona en la Seccional de Catamarca a los 

fines de investigar irregularidades y buscar soluciones posibles 

ante la existencia de. conflictos relacionados con el manejo admi- 

'1 
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nistratjvo y financiero de esa Seccjoñal. Asimismo, en la misma o- 

portunidad se designa al. Compañero Andres Rodriguez para que en ca 

racter de veedor, examine la actividad gremial de la Seccional Ca-
tamarca. 

La presencia de los Compañeros del Secretariado Nacional en Cata-
marca a los fines de verificar itjfl situ "  las irregularidades denun 
ciadas, determina que comprobadas las mismas, se determina la in-
tervención de las cuentas banca - ias de la Seccional y un seguimien 
to de la actividad sindical de la zona bajo la responsabilidad de 

su Secretario General, el compañero Gustavo Montoya. 

Tambien fueron objeto de seguimiento tnstitucjonal las Seccionales 

de Santa Fó y Rosario, que culminaron con la normalización finan- 

ciera de ambas seccionales bajo la responsabilidad de sus Secreta-
rios Generales. 

A consecuencia de las negociaciones colectivas de trabajo del sec-

tor de las Universidades Privadas de todo el Pais, el Secretariado 

Nacional designa a los miembros que han de representar al SOEME en 

la Comisión Paritaria, recayendo la responsabilidad en los Compañe 

ros Alicia Velich, Liliana Crognale, Juan Carlos Fediuk, Antonio 
Gutelli y Cecilia Valera. 

Ante la proximidad de renovación de autoridades nacionales se con-

voca a elecciones, unicamente Secretariado Nacional y Delegados an 

te el Congreso de la Confederación General de Trabajo, en tanto 

las Seccionales de todo el país intensificarán su trabajo de orga-

nización y reorganización con prorroga de mandato hasta que el Se- 

cretariado Nacional efectue el correspondiente llamado a eleccio-
nes. 

El 20 de Septiembre se llevó a cabo el acto eleccionario, con el 

ttriunfo de la única lista presentada; LISTA BLANCA UNIDAD que ra- 

tificó el mandato del Secretario General Antonio Felipe I3alcedo por 
un perióclo mas. 

En los pr.i.IlIoro; 	nrji, 199(, 	.i,' iI.I "9H11 9911 

].Q C()IiVOc2(itoJjfl ci.!. XXV il)iiJJ.9(, '}jriJJ.iijrju do 13o1cyüdou para el 

proximo 7 de Noviembre en elcual se facultará a la Seccional Bue-

' para adherir a FE.G.E.P.BA, la Federación de Gremios Es-
tatales de la Provincj de luono; 1ires. 
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En tanto y a traves del llamado a un Congreso Extraordinario se mo-

dificará el Estatuto Social del Gremio, en su articulo 20 Inc.lO,a 

los fines de agilizar y viabilizar, ante la acefalía de la Secreta 

ría General la designación del cargo vacante entre los miembros del 
Secretariado Nacional.- 

Las modificaciones del Estatuto socal tambien alcanzan la posibi--

lidad de reconocer como Seccionales a aquellas filiales que alcan-

cen el número de 500 afiliados, como la designación de delegados 

reorganizadores en aquellas seccionales que su proceso de organiza 
ción y expansión así se lo requiere.. 

BuenosAires, 23 de Septiembre de 1997.- 
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ORl)EN DEL DIA 
(Asan ibtrr a Ex kaordin aria) 

1 tiIurin del art, W (A(tiiiiulistració,r) del E S -
Hulación del irrailitato ud Directorio 

1 lección de accionistas para firmar el acta. 

ORDEN DEL RfA 
(Asan L4na Oi diii a ja) 

) I)f!lprlllillilciúli ilel tlUIilei() (le ililuinbros del 
. l tuio y elección de los iliiSIIio5. 

3 Elección le iiCciøiiisfas para lirmzrr el ocIo. 
Presidmihçr - Mai la Retén Cenlarnj 

e. 31II NI 105.441 v. 1J/li/98 

+ AUGE A.F.J.F'. 
S.A. 

()t IVOCAT ORIA A ASAMI3LFÁ GENERAL 
)llIAI1IA, [XII tAOFll)INAFIIA Y ESPECIAL 

DE CLASES DE ACCIONISTAS 

niveca a los Serian es accionistas de Pl 10. 
11 J v AUGE A.I:.J.l S.A. a la Asanil,Ioa Ge-
'...' :11 ( inlinnania y Exiraordinaria y a los accioriis- 

I.ia Cl;iSrs II, D, y E a la asanril)lnja especial 
Ii:iias clases, r;ne Ieinntnni lnprr el diu 2'1 de 
mine 

 
de 19911 a las 12 Iteras en primera con- 

.1 uui y el día 15 ( Ie dicicrulire de 1990 a las 
ii ;ir: ('ir segi u it la COi IVOCU br lil Oil SU sorio 

it ;ila en l'aranril 666, Capiluil Federal, para 
11 u e l siguiente 

ORDEN DEL DíA: 

1') l)esi(jnacjórj do dos accionistas para firrriar 
cm jillitaluerite con el I)resideuilo de la asam- 

(11,1  capital social. Reloriria del ar-
ph 5' del Eslalmulu social; 

ti mminspnteiapr de la docurnienlación previs- 
11 

 
el ;irliciilo 23.1, inciso 1 9  do la ley 19.551) 

.. unrnjienlr ,  a ¡()S eslaijus contables de PRO-
• .1014 tAUGE AFJI' S.A. y  (tel Fondo de Jubi-

iii;'; y I'errsioiirs cerrados al 30 ile junio de 
'U 1 maIarriiiplo del resultado (tel ejercicio; 

1) t.:nunsiitei ación do la qeslión del dircuorio y 
oir luiir;iórr de los provistos cii 

iii iii:iulu, 261 de la iey 19.550; 
'1 Cmisíderación rIo la geslióri de la coirmisióri 

• .'. li/autora y su r enm(uiiçiraciórr 
ie*') l)u;;iqrnam.ioip dii los rrrierriljios do la cerril- 

	

• 	1 ic;imjnaci(5ir por los accionistas do las ckr- 
Ir. 1) y E de uii director tilutzmr. 

Vicepresidermlo - José l -krctor Romrr 

1 1  PI A: Cnntoi iran al articulo 2311 de la Ley N 
los señores acciorrislas deborri cursar 

.mpiimrjpaci/ini para que se los inscribo en el libro 
.1 :;r:;tOricji a a Sanrt)leas. Las comunicaciones 

mt ;icirjm ros se e lecI mi oía cii el estudio M & 
ir! :1 mil, S uipact ma 268 1 ,150 12, Duermos Aires. 

liemos a viernes cii el lroiario do 10:00 a 17:00 
'u'; trasto el IB de rnovierirbro do 1990 inclusi- 

e.3111 N 170.001 y, 9111/91) 

(;o) 1 latiljcacimSi, il 	"At!nirri;rlraçjón Carrnair" 
cuino iesponsal,lo do la adrrijnistracitrm 

F'resiclemrle Juan Francisco S3bato 

NO rA: tos Sres. Acr:ionislas dnitanofir ciii sor 
cornuuinir:;i,;mónr a la socierlad pai a (1110 tos irisci il)a 
cmi el LII ira rio Asisl ericia (art. 2:10 LS) y e lech por 
del,i,to dcpósilo do sus acciones el día 23 cte no-
viemrmbio de 1990. 

0.3/Ii N 170.796v. 9/11/90 

SOEME 

SiridlçIo do Obreros y Empleados de la 
Educación y la Minoridad 

CONVOCATORIA 

Ccrrisejo Diroclivo Nacional. Resotuciñir N' 011 
9tl: 

VlSI O: 

Que corresponilir dictar lo cornvor:aloniu, a
m:iornr's para la reimnv;m,;iúir rjemierat de uruloriiJ;m,Jes 
dci S.O.EM.E.; y 

CONSIDERANDO 
Otan Cii ha oliOiluinid;i(l COimeSI)Ori(lrn lijar tos al-

cances que ha de lenrer iliclia coinvocaloii;, tiar 
cnarit,) la Fecha dri las elecciones cnnrsiulriienI; 

O fue lijada por la Ilesolircióri (lot Secretan iado 
N;iciurp nl, sara el día 17 de riiciran ibm delruin orn 
n;iirsn oir cuinililiririenl(i a lo astil untado por tris br-
rina eslatuitarias y la tnrqislaclóir vigenlo; 

Por olio y en ejercicio do atribuciones 
eslatulan iris: 

El. CONSEJO l)IIIECTIvO NACIONAL DEL 
S.O.E.M.l:. 

ItESUELVE: 

ARTICULO P: Convócaso a elecciones para la 
l)e rnomumiinacir5nr Nar:iorr;rl cle rrirtorida(Ies del 
SOIIME jiara elegir tos irllrnjru'rrmlos rIel Secarla-
rindo Nacional, la Coirnlsiórr I'levisnmra de Cueiplas, 

bis represmnmmlairtes del S.0.E.tvl.E, al Cunrqiesrj 

- 	Altlt("iii O.........m......— .......,. .... - ., • 	. 	...... m,,mimi:r : , lmimmnmimlniruae: 
mrohiliqiurrsm, al Mimiislenio (Jo 1 rab;njo y Segur litad 
Social de la h'Iacióir; y crrmimlmtido; archnlveso. 

Dm im'mros Aires 10 rIp, setiennilire (lO 19913. 
Aiilmpriio E. lialcrpmto, -- Juirum Cortos M,imiIz. 

Sums;imua t.aliiurnm, --- Silvia I"etiimi -- Carlos l)e 
Paula. -- Arrdums Avr,liimo l'lodilgrmez. — Alii:ia 

Vu,lii:ii. 	Lili;riiip Croqriaie. — Juan Peitro 
Coirtreras — Ppdio (.arrmniarola — Ailrrla 

Zpiimikns, — Clrptilrinu Anieri, 	NrIvrr (3;ilica 

Jui da Electoral Nacional 

COMUNICADO t)E PRENSA 

La ,Junla Elecloral Naciornrnl del S.0.E.M.E. coma-

pir(1s la mr: Prosidenmle: Sra. Don is 1 lelly LairlI me, 
vi)(:;mircp; hitiulairis: Sr Franni;iscr, Par;hor Ya;mirr;r y 
Sr. Oscar 1 horacim rrnrirlrlr) M;rimeirri_ y Vimc;nlmrn 

TAMIJO (AS LENGAS 
S.A. 

CON VOCAI'OflIA 

Convoco o Asanlrt)Ie0 General Oim ir r:im 1: 
ciorrislas para el virrrires 27 de rrovieir m','im'l'-: 
a las 9:01.) lis. orn primera Coriyor;alnri;m vm 1; 	¡ 
lis. cii segunda corivocaloria, a 
Viimr,iomrho 1616, 1)150 '1° "IB", a oIect'; 1' . ' 
dorar el sigruienile: 

ORDEN DEL DIA: 

0csigr mación (le tirio O 

lirrrr;nr el Ada, couijrrnlarrir,m,to c 	el 
Corlsimiera(:iónr de la mrlernrumij;p, ir..... 

balance germrrrrI, eslado rin nrusiuhl;rrli': i ti.  

nvcrliun:ir,r, ile palrirrrr)mrir) rmrrlo, rtmi;rI . m r. ; ,,. 

rmm,l;ms, iiuI(rnmrmr 	lrpt c(nnt;itior corliIip:;pmp'' ', ip 
(tel rtmrecli,riru corrrcsliørmrtiprrho al  
cio ci:oriÓmluico cli, la sociedad, cr)rr;p;t, '-1 . 
iticieur lira do 1991; 
- 	:1) Apmnt,ó, d, la (lrrP.lipli1 ilel 1 )i '''1 'ii. 

De5lirmp) riel irrsrult;ritm, riel  
co cor rano el 31 ile rticimimrmtrrp rtm. 191/: 

Fijación de lmoriorarirms Ti Diniicli iii 
L)rrcctr,r 'Iilnrl;mr - l.uk  

e.3/ii 1-1° 170.11113v. 

TOMOGI1AFIA COMPUTADA DE 
IJUENOS AIRES 

S.A. 

CONVOCAhOI líA 

ORDEN t)EL OlA: 

1") Convocatoria tuero (Io lór rrniprrn, 
20) Coimsiihmpracic'nm ilmi br; itbncuiimmmpimip.; 

23-1, litc. 1 (te ha t.oy 19,550 r0 mm:; mi., 
nrrmm.to.s el 30 dr, Abril cIa 1997 y el :3( t( ,  
191111. 

30) 
 Aprobr' i'mi de la çjeslióm n y 

Directorio, r osl)edlo dr, los ejerc:ii ms, i ' m 'mm ti' 
lO dnAtmril de 1997 y 30 rieAhril dmu 1! 'Ph 

ini (irn(? Ley 19.550). 

'1") Trataniniijrilo y (Jeshirro (Iel mesmil;. tI.' 
bos ejercicios. 

50) 
 Dolerrliinacióil del añinero de 

elegir y elección d( los nruísrnos. 

6") Fledisli it ,uicióni acciom maria 1 )i) ca,, .r'l: m ' 
la (1ecir la Por la a(iquisi(:ióm r rio ti n mtqu ;r lo';. 
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Modificaciones al 
Estatuto Social del SOEME 



ANEXO VI 

En el expediente que dio lugar a la Resolución MTySS N°475 del 27 de julio de 1998, 
se solicitó autorización para reformar los artículos: 

16° Inc. c): que desdobla la Secretaría de Actas y Administración del Secretariado 
Nacional (y su correspondiente prosecretaría) en Secretaría de Actas y 
Secretaría de Administración (con sus correspondientes prosecretarías) y se 
agrega la Secretaría de Capacitación Sindical y Laboral y de Relaciones 
Internacionales (con su correspondiente prosecretaría). Es decir se agregaron 
cuatro cargos a la estructura del Secretariado Nacional. 

19° Inc. c): se agrega este inciso que faculta al secretariado Nacional a "Designar y 
remover los miembros de las Comisiones Directivas de Regionales, 
Delegaciones Provinciales, Filiales y Delegaciones Locales de conformidad 
con la estructura orgánica que para las mismas establece el Artículo 16°, Inc. 
e). dando cuenta en cada caso al Consejo Directivo Nacional y Congreso 
Nacional de Delegados. 

200  Inc. k), 1), 11), m), u) y y) este artículo describe las funciones de los miembros 
del Secretariado Nacional y los seis incisos mencionados corresponden a las 
tres secretarías y tres prosecretarías creadas a partir de la reforma del artículo 
16°. 

27°, primer párrafo: originalmente decía "Las autoridades del Sindicato 
(Secretariado Nacional, Comisiones Directivas de Seccionales, Delegados 
Congresales del S.O.E.M.E. tres (3) Revisores de Cuentas y los delegados 
del gremio ante el Congreso Nacional de la C.G.T.) serán elegidos por el 
voto directo de los afiliados que tengan derecho al mismo conforme con las 
siguientes disposiciones:" en la nueva redacción de este artículo desaparece 
la mención a las "Comisiones Directivas de Seccionales" 

Sin embargo de la comparación de las dos redacciones - correspondientes a las 
Resoluciones MTySS N° 797/97 y  475/98 surge que las modificaciones fueron 
muchas más que las denunciadas. Fueron modificados de hecho los artículos: 

40  Texto original "Los socios serán admitidos por las Comisiones Directivas de las 
Seccionales y en los casos en los que no hubiera Seccional, Filial o 
Delegación organizada en la zona, por el Secretariado Nacional". 
Texto reformado "Los socios serán admitidos por las Comisiones Directivas 
de las Delegaciones Provinciales y en los casos en los que no hubiera 
Delegación Provincial, Filial o Delegación Local organizada en la zona, por 
el Secretariado Nacional". 

6° Inc. a) Texto original "... La renuncia en estas condiciones será resuelta por la 
Comisión Directiva de la Seccional que corresponda..." 
Texto reformado "... La renuncia en estas condiciones será resuelta por la 
Comisión Directiva de la Delegación Provincial que corresponda..." 

80  inc. c) Texto original "HONORARIOS: Tendrán tal carácter todas aquellas 
personas que designe el Consejo Directivo Nacional, por si, o a propuesta del 
Secretariado Nacional y Comisiones Directivas Seccionales,.. 
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Texto reformado "HONORARIOS: Tendrán tal carácter todas aquellas 
personas que designe el Consejo Directivo Nacional,  por si, o a propuesta del 
Secretariado Nacional y Comisiones Directivas de las Provinciales (sic)... ". 

90  Inc. c) Texto original "Peticionar ante todos los cuerpos orgánicos del Gremio, 
por intermedio de las Comisiones Directivas, Seccionales, Filiales o 
Delegaciones, la solución... ". 
Texto reformado "Peticionar ante todos los cuerpos orgánicos del Gremio, 
por intermedio de las Comisiones Directivas, Delegaciones Provinciales, 
Filiales o Delegaciones Locales, la solución... 

130 Inc. a) Texto original "AMONESTACION: Esta medida podrá ser aplicada 
por la Comisión Directiva de la Seccional, Filial o Delegación que 
corresponda... ". 
Texto reformado "AMONESTACIÓN: Esta medida podrá ser aplicada por la 
Comisión Directiva de la Delegación Provincial, Filial o Delegación Local 
que corresponda... ". 

13° Inc. b) Texto origina "SUSPENSION: Esta medida podrá aplicarse por la 
Comisión Directiva de la Seccional, Filial o Delegación que corresponda... ". 
Texto reformado "SUSPENSIÓN: Esta medida podrá aplicarse por la 
Comisión Directiva de la Delegación Provincial, Filial o Delegación Local 
que corresponda... ". 

14° Inc. d) Texto original "Asamblea de Delegados Seccionales". 
Texto reformado "Asamblea de Délegados Delegaciones Provinciales" (sic). 

14° Inc. e) Texto original "Comisión Directiva de Seccionales". 
Texto reformado "Comisión Directiva Provincial, (Regionales, Delegaciones 
Provinciales, Filiales y Delegaciones Locales)". 

15° Inc. e) Texto original "MIEMBRO DIRECTIVO SECCIONAL: Debe reunir 
las mismas condiciones que las requeridas para ser miembro directivo 
nacional, pero no se le requiere haber sido secretario seccional, pero sí, en su 
defecto, debe haber sido primero delegado, de los afiliados en cualquier 
seccional del gremio" 
Texto reformado "MIEMBRO DIRECTIVO PRO VH'TCIAL: (De 
regionales, delegaciones provinciales, filiales y delegaciones locales): Debe 
reunir las mismas condiciones que las requeridas para ser miembro directivo 
nacional, salvo el recaudo de haber sido secretario de una Comisión 
Directiva Provincial, bastando que se halla desempeñado como delegado de 
los afiliados en cualquier regional, delegación provincial, filial o delegación 
local del gremio". 

16° Inc. b) Texto original "CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL: Es el máximo 
organismo directivo del S.O.E.M.E. y sus resoluciones solamente podrán ser 
revocadas por el Congreso Nacional de Delegados y mientras no se produzca 
esta instancia tiene carácter de cumplimiento y acatamiento obligatorio para 
todos los afiliados y cuerpos orgánicos inferiores. Se integrará con los 
miembros del Secretariado Nacional y los Secretarios Generales de todas las 
Seccioriales del Gremio en funcionamiento estatutario." 
Texto reformado "CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL: Es el máximo 
organismo (...). Se integrará con los miembros del Secretariado Nacional y 
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los Secretarios Generales de todas las Delegaciones Provinciales del Gremio 
en funcionamiento estatutario". 

16° Inc. d) Texto original "ASAMBLEA DE DELEGADOS DE 
DELEGACIONES, FILIALES Y SECCIONALES: Es la auténtica expresión 
del personal de todos los organismos mencionados en el Artículo 1°, afiliado 
al S.O.E.M.E. en la respectiva jurisdicción de cada Delegación, Filial o 
Seccional..." 
Texto reformado "ASAMBLEA DE DELEGADOS DE DELEGACIONES 
LOCALES, FILIALES Y DELEGACIONES PROVINCIALES: Es la 
auténtica expresión del personal de todos los organismos mencionados en el 
Artículo 1°, afiliado al S.O.E.M.E. en la respectiva jurisdicción de cada 
Delegación Provincial, Filial o Delegación local..." 

16° Inc. e) Texto original "COMISION DIRECTIVA DE SECCIONALES: Es el 
máximo organismo ejecutivo del S.O.E.M.E. en sus respectivas 
jurisdicciones y ejerce en el mismo, por delegación del Consejo Directivo 
Nacional, el cual integran, la representatividad del gremio en el ámbito de su 
actuación ( ... ) se integrarán de la siguiente manera: 

Seccional de 1000 a 3000 afiliados (...) 
Seccional de 3001 a 6000 afiliados (...) 
Seccional de con más de 6000 afiliados (...) 

Texto reformado "COMISION DIRECTIVA DE DELEGACIONES 
PROVINCIALES: Es el máxino organismo (...) se integrarán de la 
siguiente manera: 

Delegación Provincial de 1000 a 3000 afiliados (...) 
Delegación Provincial de 3001 a 6000 afiliados (...) 
Delegación Provincial de con más de 6000 afiliados (...) 

18° Inc. a) Texto original "Resolver todo lo relacionado con la orientación 
sindical, organización, propaganda y finanzas y todo problema planteado por 
las Seccionales". 
Texto reformado "Resolver todo lo relacionado con la orientación sindical, 
organización, propaganda y finanzas y todo problema planteado por las 
Delegaciones Provinciales". 

18° Inc. e) Texto original "Determinar la creación, división yio fusión de 
Regionales, Seccionales, Filiales o Delegaciones del Gremio en todo el 
país". 
Texto reformado "Determinar la creación, división yio fusión de Regionales, 
Delegaciones Provinciales, Filiales o Delegaciones Locales del Gremio en 
todo el país". 

19° Inc. c) Texto original "Tratará el presupuesto de gastos de las Seccionales, 
Filiales y Delegaciones... 
Texto reformado Inc. d) 1  "Tratará el presupuesto de gastos de las 
Delegaciones Provinciales, Filiales y Delegaciones Locales... 

190  Inc. h) Texto original "Convocar al Congreso Nacional de Delegados, 
Ordinario y Extraordinario. En ambos casos, la convocatoria deberá ser 
comunicada a todas las Seccionales y publicada en el Boletín Oficial con 
arreglo a las normas legales vigentes". 
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Texto 	reformado 	Inc. 	i)2 	"Convocar 	( ... ) 	comunicada 	a 	todas 	las 
Delegaciones Provinciales y publicada en el Boletín Oficial con arreglo a las 
normas legales vigentes". 

190 Inc. k) Texto original "Intervenir las Seccionales ante graves irregularidades 
como ser ( ... ) Los interventores de Seccionales ejercerán el cargo... ". 
Texto Reformado Inc. l) 	"Intervenir las Delegaciones Provinciales ante 
graves irregularidades como ser (...) Los interventores de Delegaciones 
Provinciales ejercerán el cargo... ". 

190 Inc. 	1) Texto original "Designar Delegado Reorganizador en aquellas 
Seccionales que afronten procesos de restructuración... ". 
Texto reformado Inc. ll) 	"Designar Delegado Reorganizador en aquellas 
Delegaciones Provincialesque (sic) afronten procesos de restructuración... ". 

19° Inc. m) Texto original "Abrir cuentas bancarias (...) Así también le es 
privativo autorizar a las Comisiones Directivas Seccionales a la apertura de 
cuentas corrientes en sus respectivas jurisdicciones, a nombre de S.O.E.M.E 
y a la orden conjunta del Secretario General, Secretario Adjunto y Secretario 
de Hacienda y Finanzas de la Seccional... ". 
Texto reformado Inc. n) 5  "Abrir cuentas bancarias (...) Así también le es 
privativo 	autorizar a 	las 	Comisiones 	Directivas 	de 	las 	Delegaciones 
Provinciales 	a 	la 	apertura 	de 	cuentas 	corrientes 	en 	sus 	respectivas 
jurisdicciones, a nombre de S.O.E.M.E y a la orden conjunta del Secretario 
General, Secretario Adjunto y Secretario de Hacienda y Finanzas de la 
Delegación Provincial... 

19° Inc. fi) Texto original "Extender el ámbito de una seccional, filial o delegación 
a más de una provincia". 
Texto reformado Inc. 0)6  "Extender el ámbito de una delegación provincial, 
filial o delegación local a más de una provincia". 

19° Inc. o) Texto original "Reconocer como seccionales aquellas filiales que 
alcancen un número mínimo de 500 afiliados, previa evaluación de su 
funcionamiento y estructura oranizativa". 

Texto reformado Inc. p) "Reconocer como delegaciones provinciales 
aquellas filiales que alcancen un número mínimo de 500 afiliados, previa 
evaluación de su funcionamiento y estructura organizativa". 

20° Inc. c) Texto original "DEL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN: Llevará el 
registro ( ... ) Recabará directamente de las Seccionales las informaciones... ". 
Texto reformado "DEL SECRETARIO DE ORGANIZACION: Llevará el 
registro (...) Recabará directamente de las Delegaciones Provincialeslas (sic) 
informaciones... 

20° Inc. g) "DEL SECRETARIO DE INTERIOR: Cumplirá las funciones de 
nexo entre las Seccionales y el Secretariado Nacional, intervendrá en 

todos 	los 	problemas 	organizativos 	y 	gremiales 	de 	las 	Seccionales, 
participando...". 
Texto reformado "DEL SECRETARIO DE INTERIOR: Cumplirá las 
funciones de nexo entre las Delegaciones Provinciales y el Secretariado 
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Nacional, intervendrá en todos los problemas organizativos y gremiales de 
las Delegaciones Provinciales, participando... ". 

21° Texto original "Son funciones de la ASAMBLEA DE DELEGADOS 
SECCIONALES". 
Texto reformado "Son funciones de la ASAMBLEA DE DELEGADOS DE 
DELEGACIONES PROVINCIALES". 

21° Inc. a) Texto original "Son aplicables a la Asamblea de Delegados Seccionales 
todas las normas... ". 
Texto reformado "Son aplicables a la Asamblea de Delegados de 
Delegaciones Provincialestodas (sic) las normas... ". 

21° Inc. b) Texto original "Las Asambleas Generales de Delegados de Seccionales 
serán convocadas por las respectivas... 
Texto reformado "Las Asambleas Generales de Delegados de las 
Delegaciones Provincialesserán (sic) convocadas por las respectivas... ". 

22° Texto original "Son funciones de las COMISIONES DIRECTIVAS 
SECCIONALES: Son aplicables a las Comisiones Directivas Seccionales 
todas las normas... ". 
Texto reformado "Son funciones de las COMISIONES DIRECTIVAS DE 
LAS DELEGACIONES PROVINCIALES: Son aplicables a las Comisiones 
Directivas de las Delegaciones Provinciales todas las normas... ". 

23° Texto original "Existirá una Seccional en Capital Federal y una por provincia 
con la sola excepción de la proiincia de Santa Fe donde funcionarán dos 
Seccionales; una con asiento en la capital homónima y la otra con sede en la 
ciudad de Rosario, cuando en todos los casos, reúnan de 1001 afiliados 
cotizantes como mínimo. Las Seccionales con funcionamiento 
estatutario... ". 
Texto reformado "Existirá una Delegación Provincial en Capital Federal y 
una por provincia con la sola excepción de la provincia de Santa Fe donde 
funcionarán dos Delegaciones Provinciales; una con asiento en la capital 
homónima y la otra con sede en la ciudad de Rosario, cuando en todos los 
casos, reúnan de 1001 afiliados cotizantes como mínimo. Las Delegaciones 
Provinciales con funcionamiento estatutario... ". 

24° Inc. a) Texto original "En las provincias cuando el número de afiliados 
cotizantes lleguen hasta 50 en ellas funcionará solo una DELEGACION;". 
Texto reformado "En las provincias cuando el número de afiliados cotizantes 
lleguen hasta 50 en ellas funcionará solo una DELEGACION LOCAL;". 

24° Inc. c) Texto original "Las autoridades de las Delegaciones y Filiales, será 
(sic) designadas por el Secretario Nacional;". 
Texto reformado "Las autoridades de las Delegaciones Locales, Filiales y 
Delegaciones Provinciales, serán designadas por el Secretariado Nacional;". 

24° Inc. d) Texto original "Las filiales que alcancen el número de 501 a 1000 
afiliados cotizantes adquirirán de inmediato la categoría de SECCIONAL.-
También se reconocerán como SECCIONALES aquellas filiales... 
Texto reformado "Las filiales que alcancen el número de 501 a 1000 
afiliados cotizantes adquirirán de inmediato la categoría de DELEGACION 
PROVINCIAL. - 
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También se reconocerán como 	DELEGACIONES PROVINCIALES 
aquellas filiales... ". 

240  Inc. e) Texto original "Las Seccionales que excedan el número de 1000 
afiliados cotizantes podrán funcionar como una REGION". 
Texto reformado "Las DELEGACIONES PROVINCIALES que excedan el 
número de 1000 afiliados cotizantes podrán funcionar como una REGION". 

25° Inc. a) Texto original "La lista deberá haber obtenido la primera minoría con 
no menos del 30% de los votos emitidos válidos en la respectiva Seccional". 
Texto reformado "La lista deberá haber obtenido la primera minoría con no 
menos 	del 	30% 	de 	los 	votos 	emitidos 	válidos 	en 	la 	respectiva 
DELEGACION PROVINCIAL". 

25° Inc. b) Texto original "La incorporación será del veinte (20%) por ciento del 
total de los Delegados Congresales de la Seccional, para esta... 
Texto reformado "La incorporación será del veinte (20%) por ciento del 
total de los Delegados Congresales de la Delegación Provincial, para 
esta... ". 

26° Texto original "Los miembros de las Comisiones Directivas Seccionales, 
Filiales 	y 	Delegaciones, 	asumirán 	personal 	e 	ilimitadamente 	la 
responsabilidad ( ... ) como así también por la mala administración de los 
fondos confiados a su persona o Seccional, Filial o Delegación". 
Texto reformado "Los miembros de las Comisiones Directivas Delegaciones 
Provinciales, 	Filiales 	y 	Delegaciones 	Locales, 	asumirán 	personal 	e 
ilimitadamente la responsabilidad 	(...) como así también 	por la mala 
administración 	de 	los 	fondos 	confiados 	a su 	persona o 	Delegación 
Provincial, Filial o Delegación Local". 

27 Inc. 	a) Texto original "Las 	Seccionales 	confeccionarán 	dos padrones 
electorales... ". 
Texto 	reformado 	"Las 	Delegaciones 	Provinciales 	confeccionarán 	dos 
padrones electorales... 

27° Inc. m) Texto original "Tanto las tareas de recuento de votos (...) Las 
Seccionales comunicarán al Consejo Directivo el resultado..." 
Texto 	reformado 	"Tanto 	las 	tareas 	de 	recuento 	de 	votos 	(...) 	Las 
Delegaciones Provinciales comunicarán al Consejo Directivo el resultado..." 

27° Inc. o) Texto original "El Congreso Nacional de Delegados, en reunión 
ordinaria o extraordinaria, designará entre los afiliados al gremio una Junta 
Electoral Nacional ( ... ) La Junta Electoral Nacional designada podrá a su 
vez designar Juntas Electorales locales en cada Seccional..." 
Texto reformado "El Congreso Nacional de Delegados, en reunión ordinaria 
o extraordinaria, designará entre los afiliados al gremio una Junta Electoral 
Nacional ( ... ) La Junta Electoral Nacional designada podrá a su vez designar 
Juntas Electorales locales en cada Delegación Provincial..." 

32° Texto original "Reunidos los afiliados, respondiendo a la convocatoria - 
efectuada en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 17° Inc. a) y 
Artículo 21° Inc. b) según se trate y cumplimentadas - las prescripciones 
totales de ambos artículos del presente Estatuto los Congresos Ordinarios o 
Extraordinarios o Asambleas de afiliados de Seccionales, según corresponda, 



tendrán asignadas las siguientes funciones y se regirán para sus 
deliberaciones por las siguientes normas:" 
Texto reformado "Reunidos los afiliados, respondiendo a la convocatoria - 
efectuada en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 17 Inc. a) y 
Artículo 21° Inc. b) según se trate y cumplimentadas - las prescripciones 
totales de ambos artículos del presente Estatuto los Congresos Ordinarios o 
Extraordinarios o Asambleas de afiliados de Delegaciones Provinciales, 
según corresponda, tendrán asignadas las siguientes funciones y se regirán 
para sus deliberaciones por las siguientes normas:" 
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