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SEDE: 
obraS En 
DoS piSoS
En agosto se realizaron 

obras para nuevos espa-
cios para los afiliados muni-
cipales en el tercer y cuarto 
piso, los que están prontos a 
ser inaugurados. Se habilita-
rán aulas, oficinas, biblioteca 
y archivo.

Los compañeros jubila-
dos tendrán su fiesta en 

el Día del Jubilado, la que se 
realizará el 23 de septiem-
bre, en Art Deco. Las en-
tradas se pueden adquirir en 
nuestra sede sindical. 

CEna Día DEl 
JubilaDo Págs.12, 13, 14 y 15

Págs. 10 y 11

SuoEm ES y SErá DE loS trabaJaDorES
Ante el riesgo de la interven-

ción del sindicato por parte 
del Ministerio de Trabajo de la 
Nación, nuestro secretario Gene-

ral, Rubén Daniele, decidió no 
postularse a una nueva reelec-
ción.

Desde el Suoem realizamos 
en agosto un gran sorteo 

para festejar el Día del Niño, 
con 255 premios para los pe-
queños de los compañeros 
municipales activos y jubila-
dos. El sorteo se hizo con los 

nombres de todos los afiliados 
a través de una urna, la que se 
colocó en el hall central de la 
sede sindical. Los regalos se 
pueden retirar de martes y jue-
ves, de 9 a 14. Felicitaciones a 
todos los ganadores.

Día DEl niño: 
Gran SortEo



SEDE SinDiCal: 
con obras avanzadas en 

el tercer y cuarto piso

n nuestra sede sin-
dical se sigue con 
obras e inversiones, 

como en el caso del tercer y 
cuarto piso, donde se trabaja 
para nuevos espacios para los 
compañeros afiliados.
José Martínez y Oscar Brizue-
la, de la Comisión Directiva 
del Suoem, dijeron a la revis-
ta El Municipal que se trabaja 
en el tercer y cuarto nivel, con 
varias obras abiertas al mismo 
tiempo.
En el tercer piso se trabaja en 
la colocación de un aire acon-
dicionado en una de las aulas 
y se preparan los muros para 
ser pintados y acondicionados, 
ya que en este nivel funciona-
rán otras dos aulas más, una de  
éstas será utilizada como una 
biblioteca. 
También funcionarán en este 
piso la Secretaría General, la 
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Erika Semperena
Redes Sanitarias

DElEGaDoS 
quE tE rEprESEntan

Secretaría Adjunta y la Secreta-
ría Gremial, además de una sala 
de reuniones. 
En todos estos espacios se está 
trabajando y colocando las 
puertas.
En el caso del cuarto piso está 
a poco de ser terminada la am-
pliación de la terraza, donde se 
dispondrá el archivo del Suoem, 
además de las oficinas para Te-
sorería, Pagos y Control. 
También ya comenzó a funcio-
nar en este nivel la Junta Elec-
toral del Suoem, de cara a las 
elecciones de nuestro sindicato 
el 12 de octubre, y se trabaja 
para terminar un espacio para 
un nuevo salón. 
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FESimupC: aprobaron 
memoria y balance

S e realizó una asam-
blea general ordina-
ria de la Federación 

de Sindicatos de Municipales 
Unidos de la Provincia de 
Córdoba (Fesimupc) en la 
que se aprobó por unanimi-
dad la Memoria y Balance, 
en un plenario que se hizo en 
la sede sindical del Suoem 
Cordoba.
La asamblea estuvo presidida 
por el secretario General de 
la Fesimupc, Víctor Lescano; 
y por el secretario Adjunto de 
esos períodos, Oscar Basáez, 
y participaron compañeros 
municipales del Suoem Cór-
doba, como de otras localida-
des del interior provincial.
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SErviCio 107: 
compañeros consiguen 
organigrama

os compañeros del 
Servicio de Emer-
gencias Municipal 
107 consiguieron 

gracias a los planteos realiza-
dos recuperar funciones labo-
rales, además de que se logre 
el primer organigrama de esta 
repartición, que desde abril 
de 2011 vienen reclamando 
este tema,  después de que 
esta área absorbió el servicio 
de emergencias provincial 
136.
Desde la Secretaría Gremial 
de Salud, a cargo de Darío 
Sánchez, junto con los dele-
gados de esta área: Federico 
Santamaría, Juan González, 
Martín Luján y José López,  
trabajaban para conseguir 
este organigrama, pero tam-
bién se planteó ante las auto-

ridades la falta de personal. 
Sobre este punto se consi-
guió una respuesta parcial 
y se pudo lograr que no se 
desmantele esta repartición y 
tener la posibilidad de mejo-
rar este servicio en las calles 
como en las bases operativas, 
en forma no total.
En esta repartición hay 130 
compañeros y se trabajó para 
que no haya traslados com-
pulsivos y en la adquisición 
de nuevos móviles. 
Lo que se destacó es que aún 
se sigue en espera de que se 
cumpla con mejoras en las 
condiciones de las bases ope-
rativas, ya que no reúnen las 
condiciones laborales.
Sobre este tema, Sánchez 
dijo a la revista El Municipal 
que esta mejora en general es 
también un mejora para todos 
los vecinos, ya que se sostie-
ne un servicio público, y no 
se terceriza el área, por lo que 
insistió en seguir trabajando 
para lograr los puntos recla-
mados. 
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DEportES y rECrEaCión 
consiguen ropa de trabajo

ras varias gestio-
nes realizadas del 
cuerpo de delega-

dos del área de Deportes y 
Recreación Lorena Martí-
nez, Juan Carlos Acosta, Va-
nesa Capua y Daniel Valdés, 
con el subsecretario de la 
repartición, Daniel Gracco, 
se logró la provisión de ropa 
de trabajo.

T Los compañeros consiguie-
ron mudas compuestas por 
500 remeras, además de 500 
camperas, 500 buzos pola-
res; y para el área de Mante-
nimiento se reforzó con 200 
pantalones, camisas de grafa 
y 200 botines. 
También se informó que se 
regularizó parcialmente la 
deuda salarial.

e viene el Día del 
Municipal, el 8 de 
noviembre, y en el 

Suoem lo festejamos a lo grande 
con todos los compañeros afilia-
dos con un sorteo que ya comen-
zó en todos sus preparativos.
Mario Fonseca, de Finanzas del 
Suoem, explicó a la revista El 
Municipal que está todo previsto 
para un gran sorteo, que tendrá 
como primer premio un 0 kiló-
metro, además de otros nueve 
obsequios. 
El sorteo se realizará días poste-
riores al Día del Municipal y por 
nuestras redes sociales les estare-
mos pasando todos los destalles 
de este festejo. 

S
Gran Sorteo del Día del municipal
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espués de una asam-
blea que se realizó el 
1 de agosto se desig-

naron los miembros de la Junta 
Electoral de cara a las eleccio-
nes de nuestro sindicato, el 12 
de octubre, por lo que en agos-
to ya comenzaron a trabajar 
para la organización y fiscali-
zación del proceso electoral.
En estas elecciones se elegirán 
Comisión Directiva, Comisión 
Revisora de Cuentas, y delega-
dos congresales.
Para estos comicios, la junta 
está integrada por los compa-
ñeros electos: Trinidad Gimé-
nez, Alfredo Álvarez, Pascual 
Nazrala, Marta Banegas y 
Oscar Olmos; y los suplentes: 
Emilse Fidani, Silvia Domín-
guez y Gerardo Bornancini.
Las elecciones se realizarán 
el 12 de octubre, de 8 a 18, y 
se dispondrán 55 mesas en las 
reparticiones y en la sede sin-
dical. 

D

Junta ElECtoral 
trabaja en la organización 
de las elecciones
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El Suoem es y será
DE loS trabaJaDorES

i bien la Justicia hizo 
lugar ante una medida 
cautelar del Suoem 

en que no existe obstáculo para 
la postulación de Rubén Daniele 
en una nueva candidatura como 
secretario General del sindicato, 
nuestro compañero decidió no 
postularse a la reelección.
Para esto, Daniele también dia-
logó con delegados y llamó a 
una conferencia de prensa para 
informar lo decidido y por qué 

S optó por esta estrategia de no pre-
sentarse. 
“Llegamos a la  conclusión de 
que corríamos riesgo si estaba en 
el voto de la lista porque dada las 
circunstancias está la posibilidad 
de que alguien impugne y sea 
el Ministerio de Trabajo el que 
deba resolver y recabar informa-
ción, que esté judicializado. Des-
de este punto de vista  se puede  
disponer de suspender el acto de 
las elecciones y hasta que el gre-

mio quede acéfalo y el Ministe-
rio de Trabajo se haga cargo, nos 
intervendría”, dijo Daniele en la 
conferencia. 
Por lo que fue una decisión decla-
rar la emergencia de la institución 
para evitar que después de 30 
años de un gremio de los trabaja-
dores y sus luchas quede en ma-
nos de funcionarios Trabajo.
Por otra parte, días  antes el asesor 
letrado del Suoem, Carlos Dido-
ni, explicó la última resolución de 
la Justicia en la que le dio razón 
al Suoem al indicar que no existe 
obstáculo alguno para que nues-
tro secretario General, Rubén 
Daniele, se presente a un nuevo 
mandato en el sindicato.
Didoni  señaló que se presentó 
inicialmente una acción de reins-
talación y querella por práctica 
desleal contra la Municipalidad 
de Córdoba, a lo que la Justicia 
resolvió ante un pedido de una 
medida cautelar también elevada 
por el Suoem, que el decreto 2504 
firmado por los funcionarios mu-
nicipales “no es obstáculo para la 
postulación como candidato de 
Rubén Daniele, y no lo inhabilita”.
También explicó que el decreto 
plantea un estado jubilatorio al 27 
de julio de este año y la baja al 2 
de enero de 2018, lo cual el asesor 
letrado aclaró que existe jurispru-
dencia y leyes que prohíben que 
el empleador pueda interferir en la 
vida interna sindical. 
“Tiene protección gremial”, afir-
mó Didoni. 
“La resolución dispone que está 
habilitado y que no puede interferir 
el empleador”, insistió el abogado.
Además, que la acción de reins-
talación presentada por el Suoem 
pretende que la Justicia deje nulo 
un decreto “antijurídico”.
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e realizó en nues-
tra sede sindical y 
organizado por el 

Suoem un súper festejo para el 
Día del Niño con un gran sor-
teo para todos los pequeños de 
nuestros compañeros afiliados, 
en actividad como jubilados.
Para esto se trabajó en la exhi-
bición de los 255 regalos en la 
sede con un sorteo que se rea-
lizó ante los compañeros que 
concurrieron para fiscalizar. 
Entre los obsequios se entrega-
rán bicicletas, pelotas, tablets, 
pata pata, camiones volcadores, 
entre muchos otros juguetes. 
Consultar los ganadores de la 
web:suoemcordoba.com.ar

SGran SortEo por 
El Día DEl niño
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esde la Comisión de 
Jubilados del Suoem 
se informó a la revis-

ta El Municipal que regresaron 
los compañeros que realizaron 
el viaje organizado a las Ter-
mas de Río Hondo, en Santia-
go del Estero, el que contaron 
que fue excelente y al que con-

currieron 60 personas.
Esta actividad fue organizada 
por la Comisión de Jubilados.
También informaron que en 
septiembre se realizará la fies-
ta del Día del Jubilado, la que 
se realizará en Art Deco, el 23 
de septiembre. Las entradas se 
pueden adquirir en la sede 9 de 

Julio 642, de 8 a 20, a valor de 
250 pesos. 
Por otra parte, se hizo saber 
que aquellos que quieran pre-
sentan un recurso de amparo 
por el recalculo del pago jubi-
latorio pueden concurrir a las 
sede gremial para ser asesora-
dos.

D
Jubilados: viajes y presentaciones en la Justicia

os compañeros de los 
CPC consiguieron la 
entrega de autos, des-

pués de las gestiones y planteos 
que realizaron el secretario Gre-

mial del Suoem, Raúl Díaz, con 
los delegados en una reunión 
que mantuvieron con el secreta-
rio General, Daniel Arzani; y el 
titular de Gobierno, Javier Bee 

Sellares. Tras este reclamo y el 
cese del conflicto, se consiguió 
un acta acuerdo con el compro-
miso de la entrega de los móvi-
les que ahora se concretó.

L
CpC consiguen entrega de móviles
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to con los gremios de Apa y 
Judiciales el Foro Sindical, 
se definió también realizar 
en agosto, aniversario de la 
sentencia del Mega Juicio La 
Perla-Campo La Ribera, D2, 
varias actividades en torno a 
fortalecer las políticas de Me-
moria, Verdad y Justicia.  
Por lo que se realizó: el 22 de 
agosto una marcha contra el 
ajuste saliendo desde la carpa 
de las compañeras despedidas 
de trolebuses; el 23 de agosto, 
“Dispara”, muestra fotográ-
fica en la Legislatura; el 24 
fue la inauguración de estra-
tos sala de represores, Campo 
La Ribera,  a las 10, y a las 
19 fue el acto homenaje a los 
30.000 desaparecidos en Luz 
y Fuerza; el 25 fue el festival 
y concentración “A un año de 
la sentencia”,  en Tribunales 
Federales  y  por la aparición 
con vida y libertad de Santia-
go Maldonado. 

DErEChoS humanoS SuoEm, 
presente en los actos de agosto

l 1 de agosto Gen-
darmería irrumpió 
en la comunidad  

Mapuche de Chubut y en me-
dio de una represión brutal 
desapareció Santiago Mal-
donado,  de 28 años, según 
el comunicado de la Mesa de 
Derechos Humanos. Desde 
Córdoba, los organismos de 
Derechos Humanos y todas 
las organizaciones sociales, 
políticas y gremiales, que in-
tegramos desde el Suoem, que 
conforman la Mesa de Dere-
chos Humanos de Córdoba, 

manifestaron y repudiaron 
este hecho y exigieron la apa-
rición con vida de Santiago. 
Junto con el cese de las per-
secuciones y la represión al 
pueblo Mapuche, el que re-
clama el sur por la devolución 
de sus tierras. Por esta razón, 
desde el Suoem participamos 
el 1de agosto en un acto en la 
Plaza Agustín Tosco y el 11 de 
agosto en una ronda ampliada 
en Plaza San Martín.  Median-
te un comunicado de la mesa 
se expresó: “Ningún ciudada-
no de bien puede permanecer 

E indiferente frente a esta rea-
lidad aberrante. Un país con 
presos políticos, con represión  
a quienes defienden sus dere-
chos y, ahora, una desapari-
ción forzada porque hace mu-
chos años dijimos nunca más, 
no nos callaremos y junto a su 
familia, seguiremos buscando 
a Santiago. Vivo lo llevaron, 
vivo lo queremos!”.
También desde las actividades 
de la Mesa, la Mesa Provin-
cial de Derechos Humanos de 
Córdoba, de la cual el Suoem 
forma parte y coordina jun-
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maron otros movimientos.  
En el documento que leyeron 
al final de la protesta se habló 
y reafirmó de que existe un 
“programa que intenta impo-
ner el Gobierno en contra de 
los intereses de los trabajado-
res”.  
También se hizo saber que se 
reunirá el 25 de septiembre 
para definir las medidas a se-
guir contra las políticas del 
Gobierno nacional.

Suoem contra la flexibilización 
laboral y reforma previsional

o al ajuste, la refor-
ma laboral, y contra 
la reforma previ-

sional” fueron las principales 
consignas bajo las que se rea-
lizó en Córdoba y al que ad-
herimos desde el Suoem y en 
la que participaron la CGT 
Rodríguez Peña, la CGT Re-
gional Córdoba, la dos CTA y 
partidos políticos.
La movilización se realizó el 
22 de agosto y comenzó pa-
sadas las 17 desde en Colón y 
General Paz, desde el Suoem 
marchamos desde nuestra sede 
hasta la sede histórica de la 
central obrera, en avenida Vé-
lez Sársfield 137, donde se su-

 

“N
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ESpaCioS vErDES: rEFormaS y arrEGloS
os delegados de la Di-
rección de Espacios 
Verdes, Nelson Cue-

llo, Jorge Gómez y Gonzalo Ro-
mero, contaron los avances que 
se realizan en esta repartición, 
como la remodelación de tres sa-
nitarios, en uno de estos se hizo 
un revestimiento con cerámicos 
y se instaló agua caliente.
El sanitario del Departamento 
de Obras se revistió con cerá-
micos y se instaló también agua 

L caliente, mientras que en el área 
administrativa se remodelaron 
completos.
Se logró, además, asfaltar el in-
greso al Departamento de Obras, 
en el que se tornaba imposible 
transitar cuando llovía y los ca-
miones no podían pasar.
Con respecto a los insumos, ex-
plicaron que lograron la compra 
de 15 computadoras para poder 
avanzar en el proceso nuevo de 
enlace con la Mesa de Entrada. 
También adquirieron un camión 
hidroelevador para poder darle 
solución al tema de la poda de los 

árboles, se mejoró el área donde 
se encuentra el vivero municipal. 
Además de estos avances, conta-
ron que pidieron una campaña de 
vacunación para todos los com-
pañeros debido a los riesgos que 
presenta la tarea diaria, ya sea 
por picaduras de insectos u otros 
elementos externos a los cuales 
están expuestos.
Los delegados agradecieron a los 
compañeros de Obras Viales que 
colaboraron con las tareas.

ComiSión DE aDiCCionES: 
SiGuEn trabaJanDo En 
proyECto DE orDEnanza

esde la Comisión 
de Adicciones del 
Suoem se informó 

a la revista El Municipal 
que consiguieron y se tra-
baja en soluciones admi-
nistrativas para resolver 

D los tratamientos y ayudas 
para los compañeros que 
tienen problemas de adic-
ciones.
También se trabaja para ser 
aprobado un proyecto en el 
Concejo Deliberante para 

contar con una herramien-
ta más para el tratamiento 
de esta problemática, de 
acuerdo con lo que nos in-
formó Mariela Macalusso, 
de la Comisión de Adiccio-
nes del Suoem.
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