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Págs. 4 y 5

Continúa la luCha 
por los Contratados
Desde el Suoem seguimos 

adelante con la lucha en-
cabezada por nuestro secretario 
General, Rubén Daniele, en el 
pase de los contratados a planta 
permanente, del traspaso de 8 
a  artículo 9, y de los monotri-
butistas a 8, siempre y cuando 
hayan ingresado al 30 de abril 
de 2013. También se sigue ade-
lante el reclamo por el pago 
de las bonificaciones para los 
compañeros que ingresaron en 
2016 a planta permanente. 

marCha por el 
24 de marzo
Liderados por nuestro se-

cretario General, Rubén 
Daniele, los municipales 
marchamos el 24 de Marzo, 
en el Día de la Memoria, la 
Verdad y la Justicia. Tam-
bién se hizo un acto en el 
Palacio municipal en el que 
el AGEPJ entregó un docu-
mento histórico con la firma 
de dos municipales desapa-
recidos en la última dictadu-
ra, como Ángel Baudracco y 
Ana Pifaretti.

Págs. 2 ,3 y 17

A través de la Intersindical de 
Mujeres, que adherimos des-

de el Suoem, participamos en el 
Paro Internacional de Mujeres y de 
la marcha en contra de la violencia 
de género y laboral. También des-
de el Suoem se creó  el gabinete 

interdisciplinario para atender esta 
problemática, el que funcionará 
en la sede sindical, de 9 de Julio 
642. Además, se organiza una 
muestra de fotos para homenajear 
a las compañeras municipales en 
su labor.

día de la mujer y presentaCión 
de gabinete por violenCia

La  Comisión de Jubilados 
del Suoem acompañó a 

los 64 compañeros jubilados 
que presentaron en Tribuna-
les una demanda judicial por 
la ley 10.333, en oposición al 
recalculo de los haberes.

presentaCión 
de jubilados 

Págs.12 y 13,
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homenaje 
del suoem a 

las mujeres 
muniCipales

D esde el Suoem se rea-
lizaron diversas ac-
tividades alusivas al 

Día Internacional de la Mujer, 
que se recuerda el 8 de marzo. 
La Secretaría de Derechos Hu-
manos del Suoem visitó al Hos-
pital Príncipe de Asturias, al 
Hospital de Urgencias, al Hospi-
tal Infantil, a Policía de Tránsito 
y al Palacio Municipal con la 
intención de fotografiar y tomar 
imágenes del trabajo de la mujer 
municipal.
Mario Morales, integrante de 
esta secretaría, nos dijo a la re-
vista El Municipal que, poste-
riormente, estas imágenes ser-
virán para realizar una muestra 
fotográfica itinerante acerca de 
las distintas reparticiones en las 
que trabajan las compañeras, así 
como de las actividades que rea-
lizan en la sede sindical. 
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suoem y la intersindical de 
mujeres en el paro del 8m

n el Día Internacional 
de la Mujer desde el 
Suoem y junto con 

más de 30 gremios de Córdoba 
marchamos por las calles para 
decir basta de desocupación,  
violencia laboral y desigualdad 
económica.  Los compañeros 
se reunieron en la sede sindical, 
liderados por nuestro secreta-
rio General, Rubén Daniele, y 
marchamos desde Colón y Ca-
ñada junto con organizaciones 
sociales y culturales.
“Como trabajadoras hemos re-
cuperamos esta fecha como día 
histórico de lucha de las muje-
res trabajadoras dejando atrás 

E
aquellas simbología de un día 
festivo para mostrar que las 
mujeres seguimos manifestán-
donos contra las desigualdades 
sociales y culturales del géne-
ro. Nos movilizamos organiza-
das y con consignas comunes 
desde la Intersindical de Mu-
jeres Córdoba”, expresaron los 
organizadoras que participaron 
en el Paro Internacional, el que 
tuvo diferentes modalidades 
y consignas generales, como 
#NiUnaMenos, #VivasNos-
Queremos, #SiNuestrasVidas-
NoValenProduzcanSinNoso-
tras y #Porque queremos vivir 
VIDAS  libres de Violencia 
Machista.

Desde nuestro gremio se pro-
movieron asambleas de dos 
horas por turno, en las que se 
debatió sobre el documento 
elaborado por la Intersindical 
de Mujeres y una reseña his-
tórica sobre el 8 de Marzo. Así 
en todas las áreas se acompañó 
el debate y se realizaron asam-
bleas por actividad de dos ho-
ras. Luego, las integrantes de 
la Intersindical de Mujeres se 
reunieron en la sede del gremio 
para el lanzamiento del Gabi-
nete Interdisciplinario, el que 
abordará las problemáticas de 
violencia hacia las mujeres y 
violencia laboral (ver más inf. 
en pág 17). Posteriormente, se 

marchó en la multitudinaria 
convocatoria de todo el Movi-
miento de Mujeres de Córdoba 
y el Colectivo Ni Una Menos, 
junto con organizaciones socia-
les, políticas y gremiales desde 
Cañada y Colón. “La marcha 
fue un éxito, fuimos muchas 
compañeras y compañeros pre-
sentes en la movilización, ex-
presando en los cantos y en las 
charlas todo lo que necesitamos 
modificar de las condiciones de 
desigualdad histórica que exis-
te hacia las mujeres”, expresa-
ron quienes estuvieron desde la 
Intersindical de Mujeres.
Desde el Suoem se viene traba-
jando en cuestiones vinculadas 
a las desigualdades de género, 
principalmente lo que tiene que 
ver con la violencia hacia las 
mujeres, por lo que se confor-
mó la Comisión de Género y 
Violencia Laboral, desde donde 
se impulsan distintas acciones 
y propuestas de trabajo. 
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suoem con homenaje y 
recordatorio en el día de 
la memoria en el palacio

esde el Suoem parti-
cipamos en los actos 
y  actividades que se 

realizaron para recordar el Día de 
la Memoria, la Verdad y la Jus-
ticia, en los que estuvo presente 
el secretario general del Suoem, 
Rubén Daniele.
Justamente en el marco de Se-
mana de la Memoria se realizó 
el 22 de marzo un acto conme-
morativo en el que el gremio de 
Judiciales entregó a nuestro sin-
dicato un documento histórico 
encontrado entre sus archivos, un 
escrito de enero de 1973, cuando 
todavía gobernaba la dictadura 
de Alejandro Lanusse. Por par-
te de Judiciales estuvo presente 
el secretario General , Fernando 
Cortelleti. Esta nota entregada al 
Suoem está firmada por Ángel 
Baudracco y Ana María Pifaretti, 
a cargo de la Comisión Directiva 
provisoria del Suoem en ese año, 
y hoy ambos trabajadores muni-
cipales desaparecidos.
En la misma nota solicitaban a la 
conducción gremial de Judiciales 
su apoyo y solidaridad para evi-
tar la intervención inminente del 
Estado al sindicato municipal, 
como también  su intermediación 
ante la CGT regional para tomar 

D

medidas de fuerza ante la repre-
sión y persecución de gremialis-
tas y activistas de la época.
Este acto constituye la recupe-
ración de un documento funda-
mental de nuestro gremio para 
restituir la historia no visible y 
ocultada  por quienes atentaron 
contra la libertad y la democracia 
en nuestro país.

suoem en la marcha en 
el día de la memoria

A l conmemorarse el 
viernes 24 de mar-
zo el Día Nacional 

de la Memoria, la Verdad y la 
Justicia, a 41 años del último 
golpe militar, se realizó en Cór-
doba una masiva concentración 
desde Colón y Cañada en la 
que todos los años participa-
mos desde el Suoem, junto con 
otros gremios y organizaciones 
sociales, políticas, culturas y de 
derechos humanos.
La columna de los municipa-
les estuvo encabezada por el 
secretario General del Suoem, 
Rubén Daniele, además de 
miembros de la Comisión Di-
rectiva, delegados y compañe-
ros municipales que se suma-
ron en este día por la memoria 
y la reflexión sobre los terribles 
hechos ocurridos en la última 
dictadura militar, la que alcan-
zó a compañeros municipales 
desaparecidos, a quienes todos 
los años los recordamos. 
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suoem presente en marcha contra el tarifazo
E l miércoles 15 de mar-

zo, a las 19, se llevó a 
cabo el “Ruidazo” con-

tra los tarifazos a nivel nacional y 
en Córdoba concurrieron distintas 
organizaciones convocadas por el 

plenario de centros vecinales con-
tra los tarifazos, en las que hubo 
participación del Suoem.
La concentración se realizó en  la 
Plaza Colón con carteles, silbatos 
y bocinas para expresar el recha-

zo a los aumentos de las tarifas de 
los servicios públicos, por lo que 
desde el Suoem  participamos 
desde la Secretaría de Derechos 
Humanos, Cultura y Capacita-
ción sindical de esta protesta.

jubilados muniCipales 
hacen presentación judicial 
por el recalculo de sus haberes

L a Comisión de Jubila-
dos del Suoem acom-
pañó a los compañeros 

jubilados y pensionados afiliados 
a nuestra organización sindical a 
Tribunales para realizar las de-
mandas por el recalculo de sus 
haberes. Manolo Ávila, secreta-
rio Adjunto de los jubilados mu-
nicipales, indicó a la revista El 
Municipal que esta presentación 
es para los compañeros a los que 
la Caja de Jubilaciones les recha-
zó el recurso administrativo que 
fue elevado oportunamente en 
virtud del recalculo de haberes 
ordenado por la ley 10.333. Se 
realizaron en total 64 presenta-
ciones judiciales y los compañe-
ros estuvieron acompañados por 
el asesoramiento legal de Félix 
López Amaya y por miembros 
de la Comisión de Jubilados del 
Suoem que se hicieron presentes. 

Fesimupc: mayoría de municipios en paritarias
E l secretario General 

de la Federación de 
Sindicatos Munici-

pales Unidos de la Provincia 
de Córdoba (Fesimupc), Víctor 

Lezcano, nos dijo a la revista El 
Municipal que se continúan rea-
lizando tratativas de paritarias 
en la mayoría de los municipios 
del interior provincial.

También precisó que ya se ce-
rraron las pautas salariales de 
los municipales de Arroyito y 
de Villa Giardino, con impor-
tantes acuerdos paritarios.

logros en ampliación 
en el CpC merCado

n el marco de la inau-
guración del ala oeste 
del CPC Mercado de la 

Ciudad, y gracias al diálgo man-
tenido entre el entonces subsecre-
tario de Participación Ciudadana 
municipal, Adrián Cassati, el 
director y subdirector del CPC, 
Osvaldo Ortiz y Omar Flores, 
respectivamente, con el delegado 
gremial Diego Martín, se logró 
habilitar este nuevo sector.
La ampliación consta de un SUM 
y tres oficinas: Cultura, Recursos 
Tributarios e Inspección Gene-
ral).
Para esto se llevaron a cabo re-
facciones y remodelaciones, y se 
logró la compra de 8 computado-
ras, 1 impresora multifunción, 18 
sillas ergonométricas, 13 sillas 
fijas, 6 escritorios, 7 armarios, 
3 bibliotecas, 2 ficheros, 8 porta 
CPU, y 6 ventiladores.
Para el SUM se instalaron 1 pro-
yector, 1 pantalla, 2 cajas de soni-
do, 1 consola de sonido, 4 micró-
fonos y 1 reproductor de DVD.

E



10 el / Municipal 11el / Municipal

www.suoemcordoba.com.ar - elmunicipal@suoemcordoba.com.ar - www.suoemcordoba.blogspot.com

Suoem Córdoba @suoemcordoba Suoem cordoba PIN 2B54A762WhatsApp Suoem Córdoba: 3512054246 Suoem RADIo oNLINe

desarrollo 
Comunitario: 
higiene y seguridad laboral 
informó mejoras en el área

esde la Secretaría 
de Higiene y Se-
guridad Laboral 

del Suoem, Rosana Ruiz, 
nos dijo a la revista El Mu-
nicipal que se resolvieron 
importantes problemas de 
infraestructura en Desarrollo 
Comunitario, luego de los 
planteos realizados por los 
compañeros.
Después de reuniones con 
la directora del área, Liliana 
Loustaif, y de notas enviadas 
al subsecretario de Servicios 
Generales de la Municipali-
dad Adrián Leiva, se logró 
que se realizarán mejoras en 
las conexiones eléctricas, en 
la provisión de agua y que se 
resolvieron los problemas en 
los baños y cocina.
Ruiz destacó la labor del de-
legado gremial Carlos Go-
doy en la búsqueda de solu-
ciones a los inconvenientes 
que tenía esta repartición 
para que los compañeros pu-
dieran realizar sus tareas.

D

oficializan 
agrupación 
sindical 
tricolor

a Comisión 
Directiva del 
Suoem decidió 

oficializar la agrupación 
sindical Tricolor, además 
de esto se dejó asentado 
en acta y se solicitó que 
se comunique a las auto-
ridades de esta agrupa-
ción y se publique. 

L
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daniele: son incumplidores 
seriales
A nte el no cumplimiento 

total del pase a planta de 
los compañeros contra-

tados en tiempo y forma, desde el 
Suoem se inició un plan de acción 
liderado por nuestro secretario Ge-
neral, Rubén Daniele, quien hizo 
hincapié en asamblea que se está al 
frente de “incumplidores seriales” 
por parte de las autoridades munici-
pales para llevar adelante el crono-
grama acordado.
Hasta el cierre de esta edición, pa-
saron a planta permanente 22 com-
pañeros que habían sido compro-
metidos en el acuerdo para enero de 
2017.
Los pases de los artículos 8 a artícu-
lo 9 se cumplieron en forma parcial 
de lo que fue acordado y al cierre de 
esta nota. 

El paso de los monotributistas que 
debían ser incorporados como artí-
culo 8 también fue en forma parcial 
respecto de lo acordado.
En cuanto a los compañeros mayo-
res de 60 años que debían pasar de 
artículo 8 a artículo 9 no se dio nin-
gún traspaso. Recordamos que estos 
avances se dieron en base a todas 
las asambleas que se vienen reali-
zando.  Ante esta situación, la se-
cretaria Gremial de Áreas Adminis-
trativas, Margarita Tezeira, precisó 
a la revista El Municipal que las 
bonificaciones reclamadas sólo 
salieron de los dependientes de 
Economía, Privada, General 
y Modernización. Este pago 
fue acordado para aquellos 
compañeros que pasaron 
a planta permanente el 

año pasado y a los que les corres-
ponde este ítem laboral de acuerdo 
con las funciones que desempeñan.
Debido a esta situación nuestro se-
cretario General pidió en asamblea 
ante los compañeros de las repar-
ticiones afectadas seguir adelante 
con el planteo para que se cumpla 
el acuerdo de pases, tal fue rubrica-
do con las autoridades municipales. 
Por lo que el martes 28 se realizó 
una asamblea en la explanada del 
Palacio 6 de Julio de todas las re-

particiones afectadas, en la que 
Daniele pidió una reunión del 

cuerpo de delegados para 
el jueves 30 de marzo y 
hacer un cuarto interme-
dio hasta el martes 4 de 
abril a la espera de una 
respuesta. “Vamos a 

tener una reunión para una convo-
catoria para el martes, con fuerza 
porque el que no llora no mama. 
Vamos a hacer todo lo que sea ne-
cesario y vamos a ser muchos espe-
rando acá”, lanzó Daniele, ante los 
municipales que se congregaron en 
la puerta de la Municipalidad con 
bombos y pancartas para pedir por 
los compañeros afectados en el no 
cumplimento y demoras en el pase 
a planta.
También se hace hincapié en que, 
en momentos de pérdida laboral en 
el país, gracias a la lucha de todos 
los compañeros se llevó adelante 
el pase escalonado de los pases a 
planta permanente, el que se en-
cuentra en la cuarta etapa y por la 
que se viene solicitando el acuerdo 
del traspaso en tiempo y forma.
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delegados que te representan

Fabián Prebitera
CPC Pueyrredón

Facundo Díaz
Semáforos

Daniel Herrero
CPC Rancagua

turismo: gran demanda de los afiliados para el finde largo
esde la Secretaría de 
Turismo del Suoem 
se informó a la re-

vista El Municipal que du-
rante el fin de semana largo 
por el feriado en el Día de la 

D Memoria, la Verdad y la Jus-
ticia hubo una gran demanda 
de las ofertas turísticas.
David Velazque, integrante de 
esta secretaría, dijo que  lo se 
contaba en plaza fue vendido 

en su totalidad, por lo que se 
recomienda a los afiliados de 
nuestra organización sindical 
que para próximas fechas rea-
licen las reservas con antela-
ción.

e trató un importante 
proyecto en la Comi-
sión de Cultura del 

Concejo Deliberante con moti-
vo de la aprobación de una or-

S

proyecto para  reconocer
centro clandestino

denanza para que se regule y se 
instale una señalética en la co-
chera de la Municipalidad que 
recuerde que este sitio fue un 
centro clandestino de detención 

ilegal en forma transitoria, du-
rante la última dictadura militar. 
Se hicieron presente durante 
el tratamiento de este tema Al-
berto Brhum, en representación 
de la Comisión Directiva del 
Suoem, junto con un grupo de 
compañeros municipales que 
tramitaba y esperaba este im-
portante reconocimiento.



Crean gabinete interdisciplinario 
para asesoramiento y acompañamiento sobre 

violencia de género y laboral 

Crean gabinete interdisciplinario 
para asesoramiento y acompañamiento sobre 

violencia de género y laboral l 8 de marzo último, 
cuando se conmemoró 
el Día Internacional de 

la Mujer Trabajadora, la Comisión 
de Género y Violencia Laboral 
del Suoem presentó el Gabinete 
Interdisciplinario que atenderá si-
tuaciones de violencia de género y 
laboral, el que brindará a los nece-
siten contención, asistencia y ase-
soramiento.
El gabinete estará integrado por 
una trabajadora social, una psicólo-
ga, una abogada, y será coordinado 
por la licenciada Ana Morillo, inte-
grante de la comisión. Funcionará 
los lunes, de 8.30 a 10.30; y los 
miércoles y jueves, de 17 a 19, en 
el segundo piso del Suoem, en la 
oficina 3.   
La violencia hacia las mujeres en 
todos sus ámbitos y modalidades 
y la violencia laboral en toda su 
amplitud: acoso laboral, violencia 
física, hostigamiento, etcétera re-
quieren de profesionales especiali-

E
zados y de distintos mecanismos 
de abordaje, para lo que desde 
la comisión se consideró que es 
un paso importante, ya que indi-
caron que  “no basta con haber 
obtenido la licencia y franquicia 
por violencia de género, sino 
que era necesario implementar 
acciones tendientes a prevenir la 
violencia y asistir a las víctimas 
procurando su acompañamien-
to y derivación en los casos que 
fuera necesario”.
Además, explicaron que la vio-
lencia laboral es muy recurrente 
y se manifiesta de diferentes mo-
dos provocando mucho malestar 
y sufrimiento a compañeros que 
hoy no se sienten contenidos 
en los espacios de trabajo, para 
lo que se diseñó un dispositivo 
que permitirá que el gabinete en 
junto con la comisión, aborde la 

problemática en pos de generar 
ámbitos más saludables y adon-
de se respete la dignidad de los 
trabajadores.  
“Sabemos que necesitamos que 
el Ejecutivo municipal asuma 
compromisos y genere políticas 
de gobierno para trabajar sobre 
la violencia laboral. Estos son 
nuestros primeros pasos y espe-
ramos ser contundentes en los 
resultados que esperamos”, ex-
plicaron sus integrantes.  
De este modo, se hizo saber que 
el Suoem es uno de los pocos 
gremios en Córdoba que comien-
za a dar pasos organizados, plani-
ficados y consensuados respecto 
del abordaje de estas dos proble-
máticas y a través de una estruc-
tura institucional que, capacitada 
y sensibilizada en la temática, 
posibilita el abordaje integral.
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bajo grande: 
esperan respuestas 
ante la desinversión 

os compañeros mu-
nicipales de la Planta 
Depuradora de Líqui-

dos Cloacales Bajo Grande rea-
lizaron asambleas con motivo de 
la falta de respuestas por parte de 
las autoridades municipales en 
cuanto al vaciamiento que se está 
produciendo en esta área.
Los representantes gremiales 
de la repartición, Gustavo Al-
beza, Gustavo Ibarra y Eduar-
do Gómez, señalaron que en la 
asamblea que realizaron se dio 
facultad a los representantes gre-
miales a denunciar públicamente 
la situación de desinversión que 
tiene hoy la planta, así como de 
todos los problemas que esto ori-
gina, tanto en lo laboral como el 
inconveniente ambiental que se 
produce.
Además, plantearon la falta a la 
verdad por parte de las autorida-
des políticas de Redes Sanitarias 
en relación con las expresiones 
públicas sobre el funcionamiento 
de la planta.

L
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policía municipal de tránsito: 
obtienen ropa de verano

os compañeros muni-
cipales de la Dirección 
de la Policía Muni-

cipal de Tránsito consiguieron, 
tras numerosos pedidos a través 
de sus delegados, 2.000 prendas 
que forman parte de las mudas de 
ropa para los 500 agentes.
Los delegados de la Policía Muni-
cipal de Tránsito, David Velazque 
y Agustín Pueyrredón, comen-
taron a la revista El Municipal 
que se entregaron los uniformes 
de verano, los que cuentan con 
camisas, pantalones, chombas, 
además de que se trabaja en los 
presupuestos  de uniforme para la 
repartición para los motoristas y 
para el resto de los agentes.
Para  los motoristas, se espera la 
entrega de casco, camperas, pan-
talones, guantes y botas, además 
de la indumentaria para toda la 
flota.

L

ambiente: compañeros reciben 
mudas de trabajoediante gestiones gre-

miales del secretario 
Gremial de Ambiente, 

Eduardo Arques, se consiguió que 
se diera cumplimiento a un pedi-
do que llevaba más de un año de 
antigüedad para los compañeros 
de la repartición de Ambiente.
La entrega de ropa constó de 12 
mudas de indumentaria, las que 
se componen de camisas, pantalo-
nes, capas y botas de agua.
Arques indicó, además, que esto 
fue entregado luego de hablar con 
la directora del área, Alejandra 
Toya, y con el secretario de In-
fraestructura, Omar Gastaldi.

M

hogares de día protestaron por recortes en 
servicio de alimentación

os compañeros muni-
cipales de los Hoga-
res de Día realizaron 

asambleas por la falta del servi-
cio de alimentación a los adul-
tos mayores en las instituciones 

L

hospital príncipe de asturias: 
compañeros reclamaron por 

más médicos

hospital príncipe de asturias: 
compañeros reclamaron por 

más médicos

ebido a la situación 
que atraviesa el Hos-
pital Príncipe de 

Asturias, los compañeros mu-
nicipales iniciaron un conflicto 
gremial y llevaron adelante el 
corte de la avenida Armada Ar-
gentina, frente al CPC de Villa 
El Libertador.
Tras el conflicto, se reunieron 
el director del Hospital Prínci-
pe de Asturias y el subsecreta-
rio de Salud  municipal con el 
secretario Gremial de Salud, 
Darío Sánchez, además de los 
delegados de esta repartición, 
Maximiliano Brizuela, Norma 
Contreras, Hugo Robledo y Ale-
jandra Villalba. En esta charla 
se acordó el contrato de un mé-
dico pediatra y de un generalis-
ta, además de que se retomara el 
diálogo para solucionar los pro-
blemas de cada área. 

D

municipales.
Por esta razón hicieron una mo-
vilización hasta la explanada del 
Palacio 6 de Julio para hacerse 
escuchar. En una reunión que se 
mantuvo con el entonces sub-

secretario de Desarrollo Social, 
Adrián Cassati, se logró que se 
comprometiera a solucionar el 
conflicto en forma inmediata, de 
acuerdo con lo que nos dijo a la 
revista El Municipal la secreta-
ria Gremial de Áreas Adminis-
trativas, Margarita Tezeira. Así 
se cumplimientó. 
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Cipe: oportunismo  y vocero incorrecto ante el 
trabajo de municipales

na nota publicada 
por el diario La Voz 
del Interior dio cuen-

ta de que la Municipalidad 
patentaba el sistema de segui-
mientos de actas, lo que generó 
fuerte sorpresa cuando quien 
hizo las declaraciones, en las 
que se promovía este sistema 

U realizado por empleados mu-
nicipales, fue el administrador 
del Tribunal de Faltas, Ramón 
Ortega.
Margarita Tezeira, secretaria 
Gremial de Áreas Administra-
tivas, aclaró que fue el sindica-
to, con el apoyo de los delega-
dos del Centro de Cómputos, 

Juan Espinoza y Rosana Ruiz, 
y los trabajadores municipales 
los que lucharon para que sal-
ga este sistema, ya que Ortega 
quería privatizarlo y “denos-
taba permanente la capacidad 
laboral de los trabajadores del 
Cipe” para hacerlo. Lo que fue 
considerado como un claro 
caso de oportunismo por parte 
de Ortega.

daps: se consigue ropa y mejoras edilicias
racias a los reclamos 
y a la perseverancia 
a través de las ges-

tiones del secretario Gremial 
de Salud, Darío Sánchez, y 
de los delegados de la DAPS, 
Mariana Santirso y Miguel 

G Martínez, se consiguió la ropa 
de trabajo para el área de Man-
tenimiento y depósito para la 
farmacia y DAPS casa central.
También, luego de reuniones 
con el director general, Adrián 
Savid, y con el secretario de 

Salud municipal, Gabriel Ace-
vedo, se consiguió que se me-
joraran las aulas de esta repar-
tición. 
Además, se trabaja en la repa-
ración edilicia en el depósito 
de la leche y remedios. 

e dio inicio en mar-
zo al curso de Eco-
nomía Política que 

dictaron el periodista Maria-
no Saravia y el economista 
Alfredo Zaiat ante unos 400 

Curso de eConomía
S asistentes en la sede del audi-

torio Agustín Tosco, de Deán 
Funes 672. Entre las organi-
zaciones que acompañaron 
el curso participó el Suoem, 
así como el Sindicato de Luz 

y Fuerza, UEPC, Adiuc, y 
la Unión Obrera Gráfica de 
Córdoba, entre otros gre-
mios.
La próxima clase será el lu-
nes 10 de abril y el tema será 
el poder financiero y el en-
deudamiento externo como 
condicionante de la política 
argentina.

esde la Secretaría de 
Prensa del Suoem 
también se informa 

a los compañeros municipales 
de las actividades del sindica-
to vía la cuenta de Instagram 
Suoem Córdoba. En ésta en-
contrarán fotos, datos e infor-
maciones de charlas, asam-
bleas  y actividades que son 
organizadas desde el gremio. 
Los invitamos a seguirnos en 
Instagram, así como en nues-
tras cuentas en Facebook y en 
Twitter Suoem Córdoba, ade-
más de visitar la web www.
suoemcordoba.com.ar, desde 
donde también publicamos in-
formación diaria sobre las acti-
vidades gremiales.

D
suoem también con información 

en instagram

una amiga 
del suoem

ourdes Morena Oje-
da tiene 13 años, 
cursa el segundo año 

en el IPEM 134 Ingeniero Ma-
ders y su mamá, Andrea Ojeda, 
trabaja en la Policía municipal 
Economato. Y como Lourdes 

L muchas veces concurre a visi-
tar el trabajo de su madre, ella 
se convirtió en una nueva ami-
ga del Suoem.
La jovencita habló de su admi-
ración por el secretario Gene-
ral del Suoem, Rubén Daniele, 
a quien conoció, charlaron y 
se tomaron una foto junto con 
otros dirigentes del gremio y 
municipales. “Cuando lo co-
nocí se sentó al lado mío para 
sacarse una foto y pidió una 
silla para estar a mi altura. Eso 
me hizo muy feliz por el respe-
to de Rubén Daniele a mi per-
sona”, contó Lourdes.  Gracias 
a vos  jovencita por ser nuestra 
amiga. 
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pesca en Capilla 
del monte

íctor Barrera, del 
Suoem, informó una 
nueva fecha de Pesca 

que se disputará en un torneo para 
los municipales.  La misma se rea-
lizará el 8 de abril en el dique El 
Cajón, en Capilla del Monte.

V

bochas en el Complejo oga
L os compañeros 

municipales par-
ticiparon en un 

torneo de bochas en el Com-
plejo Oga, ubicado en barrio 
Cárcano. 
La dupla ganadora fue la de 

Murúa-Funes. En el segun-
do lugar se ubicaron Luna-
Barrera; seguidos por Ceba-
llos-Maldonado. 
La próxima fecha se realiza-
rá el 15 de abril también en 
el Complejo Oga. 

e realizó el 20 de 
marzo en el Salón 
de Actos del Pala-

cio 6 de Julio, desde las 9, 
el acto público de docentes 
suplentes de Ramos Espe-
ciales correspondiente al 
llamado a Concurso Público 
2016/2017.
De esta manera, la secretaria 
de Educación, Beatriz Biola-
tto, nos informó a la revista 
El Municipal que todas las 
escuelas del sistema educa-
tivo municipal cuentan con 
los maestros de Educación 
Física, Artes Visuales, Músi-
ca, Inglés e Informática tanto 
para las horas curriculares 
como para la modalidad de 
Jornada Extendida.

S

eduCaCión: acto público para docentes 
en ramos 

especiales

Lo MaloLo Bueno
La cantidad de 

insumos que lle-
gó a Semáforos, 

merced a los 
reclamos reali-
zados por este 

sindicato.

La actitud del director del Registro Civil Central, Lucas 
Samame, al maltratar y desconocer la función gremial 
de la representante del Suoem en el área, 
Adriana Martínez. Esto ocurrió con motivo 
de la intención de la dirigente gremial de 
dar cumplimiento a las asambleas por el 
Paro Internacional de Mujeres. 

uego de los sostenidos 
reclamos en conjunto 
de la escuela goberna-

dor Arturo Zanichelli, de barrio 
Parque Liceo, y de la Secretaría 
Gremial de Educación, a cargo de 
Beatriz Biolatto, ante las autori-
dades del área, se logró concretar 
la apertura de la Sala de 4 años. 
Biolatto explicó que “esto garan-
tiza el derecho y el acceso a una 
educación temprana de los alum-
nos de esta comunidad escolar”. 
Agregó que aún faltan instalar los 
juegos de esta sala, pese a la pro-
mesa de la Dirección de Educa-
ción, y que aún no llegaron.

L

nivel iniCial: 
inauguran sala de 4 
años en la zanichelli

D esde la Secreta-
ría de Nivel Ini-
cial del Suoem, a 

cargo de Nora Andrada, se 
hicieron reclamos para me-
joras en el Jardín Maternal 
Trinidad Moreno debido a la 
pérdida constante de agua en 
los depósitos de los inodoros 
de baños de niños de las sa-
las, la que fue solucionada. 
También se pidió por arre-
glos en el cerco perimetral 
para garantizar la seguridad 
de los chicos mientras rea-
lizan sus actividades en el 
patio, lo que sigue aún en 
espera.
Se reclamaron también arre-
glos de muebles en los rin-

cones de juegos de la sala de 
4 años y la presencia de per-
sonal de seguridad. Pero sobre 
esto no se obtuvo respuesta 
del área al cierre de esta edi-
ción.
Por otra parte,  debido a la pre-
sencia de plagas de roedores 
en el Jardín Maternal Hijitus, 
se solicitó una desinfección, 
por lo que se llevaron a cabo 
dos operativos, los que permi-
tieron controlar esta situación. 
También se informó desde Ni-
vel Inicial que en la sede de 
supervisión se continúa espe-
rando la reposición de compu-
tadoras, impresoras  y de los 
equipos de audio, los que fue-
ron robados en enero de 2016. 

arreglos en el jardín maternal 
trinidad moreno
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