FESTRAM-Federación de Sindicatos de Trabajadores
Municipales de la Provincia de Santa Fe
PRESENTACION INSTITUCIONAL

FESTRAM , es una entidad de 2º grado con Personería Gremial, cuyo orígen
data del 02 de Agosto del año 1957, nuclea a los 43 sindicatos quienes brindan
cobertura gremial a más de 45.000 Trabajadoras y Trabajadores que
desempeñan sus actividades laborales en las 311 Comunas y 54 Municipalidades
existentes en el territorio provincial santafesino.
Los y Las Trabajadores Municipales y Comunales de la Provincia de Santa Fe,
asumimos la especial condición de servir con nuestro trabajo a la sociedad a la
que pertenecemos, somos vecinos, contribuyentes, ciudadanos, y en
consecuencia receptores de las condiciones de vida que el Municipio brinda a
través de nuestro esfuerzo cotidiano.
Nos hemos entregados a nuestras 363 comunidades desde las más diversas
circunstancias históricas y políticas, recepcionamos las consecuencias de todo
tipo de fenómenos que afectan la vida de nuestras poblaciones.
Vivimos y trabajamos allí, ni más ni menos que en la célula básica de la
Organización Política e Institucional del País, somos la estructura humana que
sostiene desde el Municipio el funcionamiento del sistema Democrático,
Republicano y Federal.
Nuestras luchas sindicales, no son como algunos pretenden asociarlas a modelos
corporativos, por el contrario significan asegurar la vigencia de una sociedad
más justa, donde nuestro sindicalismo municipal hace su aporte al conjunto de
las mayorías sociales por vivir con mayores niveles de dignidad, democracia y
equidad.
Nuestra Federación ha marcado importantes íconos en la defensa por la
dignificación de los trabajadores y consecuentemente en las reivindicaciones
políticas y sociales del conjunto de la comunidad.
La defensa de los servicios municipales en manos del Estado, comienzan a
valorizarse por los resultados catastróficos de las privatizaciones en Argentina.

Las políticas que desde FESTRAM se llevan adelante representan una
vanguardia a nivel nacional. La lógica de nuestra Organización pone el centro
en el el replanteamiento de nuevos paradigmas –sociales y sindicales-, sobre el
verdadero rol de las asociaciones sindicales en este milenio

En consecuencia desde la vision de Festram sobre el rol de los Trabajadorxes
en la gestión y en las políticas publicas de los gobiernos locales, planteamos
que para consolidar el Desarrollo Local sustentable es imprescindible la
participación los Trabajadorxs enmarcado en el Diálogo Social, Trabajo Decente
y desde la perspectiva de Género en las prácticas laborales. Precisamente
nuestra posición esta en consonancia con los tópicos y objetivo que se plantean
en la "Agenda Local 2030 y Los Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS)

FESTRAM , INSTITUCIONALIZA LA PARTICIPACION DE LA MUJER.
Hace aproximadamente 30 años, mediante una modificación estatutaria de
nuestra Federacion, precisamente en el año 1991, se crea la SECRETARIA DE
MINORIDAD , FAMILIA y MEDIO AMBIENTE.
A los fines de consolidar las perspectiva de genero en las políticas sindicales de
Festram, a partir del año 2008, se transforma en SECRETARIA DE POLÍTICAS
DE GENERO , NIÑEZ , FAMILIA y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE GENERO , NIÑEZ , FAMILIA y MEDIO
AMBIENTE y la RED PROVINCIAL DE TRABAJADORAS MUNICIPALES Y
COMUNALES
Sintesis de las actividades, molivizaciones, logros sindicales y
judiciales, articulación con otras organizaciones y red.
 RED PROVINCIAL DE TRABAJADORAS MUNICIPALES y COMUNALES:
Nace en el 2001, funciona dentro del esquema institucional de FESTRAM,
dependiendo de la Secretaría de Políticas de Género, Niñez, Familia y Medio
Ambiente. Está integrada por mujeres de los sindicatos base adheridos a la
Federación.
 ENCUENTRO PROVINCIAL DE MUJERES MUNICIPALES y COMUNALES.
Se abordan distintas temática de interés gremial tales como Obra Social,
Presupuesto, Estatuto y Escalafón Ley 9286, Violencia familiar., etc.
 SEMINARIO PARA EL ANALISIS DE LAS NUEVAS ESTRATEGIAS SINDICAL
Desde hace 20 años en forma ininterrumpida, durante el mes de Noviembre,
Festram convoca a participar en un Seminario anual a todos los dirigentes e
integrantes de Comisión Directiva de los 43 sindicatos Municipales adheridos.
En el encuentro, se analiza lo actuado durante el año, para lo cual valiéndose
del diagnóstico elaborado, se configuran las directrices que delinearán el
escenario futuro y se definen las estrategias, acciones y prioridades de las
políticas sindicales que desde Festram, que se van a poner en práctica el año
siguiente. En este ámbito, la SECRETARIA DE POLÍTICAS DE GENERO , NIÑEZ
, FAMILIA y MEDIO AMBIENTE evalúa la gestión , exponen los logros y se
definen los grandes ejes estratégicos de las políticas institucionales con
perspectiva de genero para el próximo año.

 “JORNADA PROVINCIAL DE TRATAS DE PERSONAS”, promovida
conjuntamente con Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de
la Nación. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe e INADI,
Delegación Santa Fe.
 DISERTACIÓN DE ESTELA DE CARLOTTO , En la sede de Festram, Presidenta
de Abuelas de Plaza de Mayo asistió a una disertación , Organizado junto a la
Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe y organizaciones
de Derechos Humanos.
 PROGRAMA NACIONAL INCLUIR . Promocion de iniciativas del Ministerio de
Desarrollo Social, DINAJU- Elaboración y Ejecución de Proyectos.
 JORNADA CON MUJERES INTEGRANTES DE ONG y ACTORAS SOCIALES DE
SANTA FE. Análisis y Evaluación de las Políticas Sociales, Articulación con
Federación de Centros Vecinales de la ciudad de Santa Fe y Red de Mujeres
Sociales Santafesinas.
 TALLERES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EQUIDAD DE GENERO
Auspiciado por OIT- Organización Internacional del Trabajo.
 TALLERES DE VIOLENCIA LABORAL, Promovido , conjuntamente con la
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe. CONVENIO CON FESTRAM - CPSA –Colegio Profesional de Asistentes
Sociales de la Provincia de Santa Fe.
CAPACITACION PARA TRABAJADORXS SOCIALES: LA PESPECTIVA DE GÉNERO
EN LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES.
 JORNADAS REGIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN EL AMBITO DE LOS
GOBIERNOS LOCALES: El Trabajo Social en los Gobiernos locales; La gestión,
los Trabajadorxs sociales y los nuevos desafíos
 CONVENIO DE CAPACITACION ENTRE FESTRAM y EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE
En el transcurso de 3 años de implementación, se capacitaron
aproximadamente 1200 Trabajadorxs , Personal Técnicos y Funcionarios
políticos , involucrando el programa a 258 localidades , equivalente al 70 % de
las municipalidades y Comunas existente en la provincia de Santa Fe . El 55%
de las participantes fueron Mujeres.
 ENCUENTRO PROVINCIAL SOBRE APORTES Y EXPERIENCIAS DE
EMPLEADOS MUNICIPALES Y COMUNALES PARA MEJORA e INNOVACION EN
LA GESTION LOCAL
Participaron 30 Municipalidades y Comunas, hubo 17 ponencias, 32 expositores
de los cuales el 60% fueron mujeres.

 TALLERES PROMOVIDOS POR CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER y OIT
Difusión, sensibilización y apropiación de herramientas que promuevan el
involucramiento directo de todes en la deconstrucción del sistema patriarcal,
identificando las prácticas y las formas de relación que operan, en mayor o
menor medida resistiendo el cambio.

 LEY NACIONAL N° 26485 –Proteccion integral para prevenir , sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen
su relaciones interpersonales.Estos talleres sobre análisis y difusión de la Ley
permitieron establecer que el 90% de las Mujeres no conocen la ley. Como
cierre de los encuentros, se ponen en escena una dramatización del círculo
de la violencia que cuenta con la participación de reconocidos actores
santafesinos. En Capitán Bermúdez se realizaron Jornadas de la Ley 26485,
con la asistencia de concejales de la ciudad
 MOVILIZACION DE MUJERES EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS CENTRO
Se realiza
la primer movilización multitudinaria provincial de mujeres
Municipales y Comunales en la ciudad de San Carlos Centro. El motivo fue
protestar por haber cesanteado el Intendente de esa ciudad a una Compañera
por su condición de género y ejerciendo violencia hacia ella . Posteriormente
se logra un fallo histórico para la Festram y todas las Mujeres Municipales y
Comunales de la Provincia de Santa Fe, determinando que debe ser
reincorporada en sus funciones. Precisamente la Red Provincial acompaña a la
Trabajadora en el día que es restablecida a sus actividades, dando su apoyo y
acompañamiento en esa instancias laboral.

 TALLERES SOBRE VIOLENCIA DE GENERO, MUNICIPALIDAD DE
RECONQUISTA.
Se hicieron varias capacitaciones en esa Municipalidad , dictándose Los
mismos en los lugares de trabajo lo que permitio una masiva participación
de los Trabajadorxs que obligo a ampliar los cursos , como asi tambien
decretar asuetos en los horarios de las capacitaciones para que puedan asistir
Cabe destacar que las capacitaciones y talleres con perspectiva de género se
dan para todes sin exclusión de género , indistintamente de su condición
laboral (precarizados, contratados)
Fue declarado de interés municipal, tanto de parte del Departamento
Ejecutivo y Concejo Municipal; estas adhesiones tambien se logran cuando
Festram capacita sobre políticas de Género en distintas localidades de la
Provincia.
 ADHESION EN FECHAS SIMBOLICAS PARA LAS MUJERES
La Secretaria de Politicas de Genero y la Red Provincial, promueve acompaña
en eventos, movilizaciones, actos, marchas tanto en la ciudad de Santa Fe,
cómo en distintas localidades de la provincia en las tres fechas simbólicas de
todas las Mujeres: 8 de Marzo, 3 de Junio y 25 de noviembre,
respectivamente
Para el 8 de marzo , se llevo a cabo una actividad de la Red con dos consignas
precisas trabajadas en comisiones: qué sucede con el paro de mujeres en el

ámbito privado y qué en el ámbito público. Culmina la Jornada con el
unipersonal “El nombre” del ciclo de teatro por la Identidad.
 CREACION DE REDES DE MUJERES A INSTANCIAS DE FESTRAM
En Villa Gobernador Gálvez se crea la Red local de Mujeres
Municipales , se trabaja en taller estereotipos de género donde también
participan Concejalas y junto con el sindicato base se logra ampliar las
licencias por maternidad y paternidad.
PARTICIPACION DE FESTRAM EN LA RED DE MUJERES NACIONALES (CFT).
 Las Mujeres Municipales de la Provincia de Santa Fe, a traves de nuestra
Secretaria , tienen una activa participación con las Mujeres Sindicalistas de las
Organizaciones Nacionales .Festram integra la Corriente Federal de los
Trabajadores (CFT).
 ENCUENTRO PROVINCIAL DE MUJERES; INCLUYE MUESTRA FOTOGRAFICA
Se realiza el Encuentro Provincial de Mujeres Trabajadoras Municipales y
Comunales el 2 de agosto con 3 consignas a trabajar en comisión: brecha
salarial, participación sindical y mujer poder y política.
“MUJERES y LUCHA SINDICAL MUNICIPAL COMUNAL:Muestra Fotografica
Resultó ganadora una fotografía que data de 1973 donde se registran a dos
mujeres actualmente Jubiladas Municipales y que participaron del encuentro .
Ellas son oriundas de la localidad de San Javier quienes fueron pioneras en
formar el Sindicato Municipal en dicha localidad.
Se cierra el encuentro con una batucada feminista integrada por estudiantes y
militantes de género de Santa Fe.
 MODIFICACION DE LEY PROVINCIAL N° 13.696, ARTICULO 3 .
Festram, a traves de la Secretaria de Género, luego de insistentes gestiones
ante la Legislatura Provincial, logró que se modificara el articulo 3, de la Ley N°
13.696,-Promover y garantizar derechos en el ámbito laboral para las
trabajadoras en situación de Violencia de Género- En consecuencia se
incluyeron en la Cobertura legal a las Trabajadoras Municipales y Comunales ,
lo que permitio la obtención de un nuevo derecho , que es el otorgamiento de
la licencia por violencia de género.
 LEY MICAELA DE CAPACITACION OBLIGATORIA EN GENEROS PARA TODAS
LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LOS TRES PODERES DEL ESTADO –LEY
NACIONAL N° 27.49.

Festram, a traves de la Secretaria de Políticas de Género, Niñéz, Familia y
Medio Ambiente, tuvo una relevante incidencia para que la Provincia de Santa
Fe se adhiera a la Ley nacional Actualmente junto a otras organizaciones
sindicales están participando en forma activa gestionando ante la Legislatura
para que se reglamente Ley en el orden Provincial

FESTRAM, PONE EN PRACTICA LA LEY MICAELA EN LOS MUNICIPIOS
La implementación se realiza en forma conjuntas con los Sindicatos
Municipales , dictándose los talleres en distintos Municipios de nuestra Provincia
de Santa Fe, tales como Capitan Bermudez Granadero Baigorrria, Reconquistas
y Firmat.
Para el transcurso del presente año, se continuará con la capacitación en todo
el territorio Provincial, para lo cual ya están fijadas como sede de las futuras

actividades, Avellaneda, Casilda, Tostado, Venado Tuerto , Villa Gobernado
Galvez ,entre otras comunidades
AÑO 2020.
Se proyectan propuestas, actividades, mediante reuniones conjuntas entre la
Secretaria y la Red Provincial, para reinvidicar una línea histórica de logros
para las mujeres a partir de las conquistas legadas de Eva Peron

Cursos de Capacitación previstos
 “COMUNICACIÓN NO VIOLENTA EN CONVERSACIONES DIFICILES”
 “NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTES EN LOS PROCESOS DE RESOLUCION DE
CONFLICTO CON PERSPECTIVA DE GENERO y DISIDENCIA”

