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Se inició el paSe a 
planta permanente
Araíz del acuerdo entre el 

Suoem y las autoridades 
municipales se comenzaron a 
realizar los pases a planta per-
manente, según con lo que co-
rrespondía en el mes de enero. 
Pero esto no se viene cumplien-
do en su totalidad debido a la 
demora en la ejecución de trá-

mites en la Secretaría de Legal 
y Técnica de la Municpalidad. 
También se cumplen parcial-
mente los pases a planta tran-
sitoria. 

mÁS De 60 
aÑOS, en 
tranSitOria
Ante la imposibilidad le-

gal del pase a planta 
permanente de los compañe-
ros mayores de 60 años, se 
consiguió que ingresaran a 
planta transitoria, retroactivo 
al 1 de enero de este año.

Págs. 12 y 13

Por amplia mayoría las reparti-
ciones municipales decidieron 

aceptar el cronograma de pago de 
bonificaciones para los compañe-
ros que pasaron a planta perma-
nente el año pasado, a los que les 
corresponde el cobro de este ítems 
laboral. El cronogama aprobado 

por las reparticiones establece que 
se realice en tres etapa: la primera 
desde el 1 de febrero; la segunda, 
el 1 de marzo; y la tercera ,el 1 de 
abril. Siempre de acuerdo con el 
orden de antigüedad. 

BOnificaciOneS: DelegaDOS 
aprueBan crOnOgrama De pagO

La secretaria de Nivel Ini-
cial, Nora Andrada, nos 

dijo que se realizó el acto pú-
blico para la efectivización de 
maestros de sala y ramos es-
peciales de acuerdo con el or-
den de mérito del año pasado. 

niVel inicial, 
actOS pÚBlicOS



3el / Municipal

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

Suoem Córdoba @suoemcordoba Suoem cordoba PIN 2B54A762

2 el / Municipal

WhatsApp Suoem Córdoba: 3512054246 Suoem RADIo oNLINe

Suoem presente en paro 
internacional de mujeres

esde la Intersindical de 
Mujeres, que se reúne 
todos los martes, a 

las 17, en el Suoem , y de la que 
desde este sindicato formamos 
parte como Comisión de Género 
y Violencia Laboral, se labró un 
documento en el que se acordó 
el 8 de marzo, Día de la Mujer, 
acompañar el paro. Se resolvió 
ese día realizar asambleas de dos 
horas en los lugares de trabajo 
para efectivizar una jornada de 
lucha y concientización y movi-
lizarse junto con otras mujeres 
y diversas organizaciones, todas 
nucleadas bajo la consigna #Pa-
rointernacionaldemujeres. Nues-
tra concentración se realizará será 
en la sede del Suoem, 9 de Julio 
642.
Desde la Comisión de Género 
y Violencia Laboral del Suoem 
fuimos los que convocamos a 
mujeres de distintos gremios a 

D conformar un espacio de trabajo 
para debatir sobre esta realidad 
de las mujeres en el ámbito la-
boral y sindical, lo que permitió 
armar la Intersindical de Muje-
res, donde confluyen  más de 20 
gremios de las cuatro centrales de 
Trabajadores.
Esta iniciativa histórica de or-
ganización sindical de mujeres 
tiene relevancia porque busca-
mos poner en debate las distintas 
situaciones de desigualdad que 
atravesamos en el ámbito laboral 
y sindical.
Así llegamos a armar un docu-
mento en el que se dio cuenta 
de que la violencia de género se 
expresa también en el trabajo. 
“Diferentes formas de violencia 
de género son desplegadas en 
los ámbitos laborales. Desde las 
más crudas como el acoso hasta 
las que establecen barreras invi-
sibles que impiden a las mujeres 

acceder a puestos jerárquicos o a 
avanzar más allá de los niveles 
iniciales de la carrera laboral”, se 
detalló en el escrito.
También se describió que la des-
igualdad económica atraviesa to-
das las formas de violencia. “La 
violencia de género se sustenta 
en buena medida en la dependen-
cia económica. La desocupación, 
las dificultades para la inserción 
laboral, la informalidad de los 
trabajos, los desiguales niveles 
de responsabilidad por las+ ta-
reas de cuidado crean un círculo 
tramposo que impide a las muje-
res acceder a la autonomía y su-
perar situaciones de violencia”.
Por estas razones, entre otras, 
las tres centrales sindicales de la 
Argentina avanzan en la cons-
trucción de la unidad en la acción 
y en defensa del trabajo. Es por 
eso que este espacio Intersindical 
de Mujeres de Córdoba se suma 
a este planteo y marcharemos. 
También las invitamos a sumarse 
y ser parte de este proceso histó-
rico de lucha y organización de 
las mujeres trabajadoras, en las 
reuniones de la Comisión de Gé-
nero y Violencia laboral todos los 
jueves, a las 16, en el Suoem.
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SeDe SinDical:
obras en el 4 piso

n febrero se siguie-
ron los trabajos de 
mejoras y nuevas 

obras en nuestra sede sindi-
cal. Sobre esto, José Martínez, 
de la Comisión Directiva del 

Suoem, nos dijo que se están 
armando los parasoles que son 
de carpintería metálica y se 
empezará trabajar con alumi-
nio.
Además, explicó a la revista El 

Municipal que se comenzará 
a trabajar en los divisorios de 
durlock. 
Todas estas obras están desti-
nadas para darle mayor confort 
y equipamiento para el 4 piso.

E

DelegaDOS que te repreSentan

Raúl Bocco
Cementerio del Salvador

Rodolfo Martínez
Planta Cloacas Avellaneda-Inaudi

Alberto Givaudant
Habilitción de Negocios

Juan Orquera
Escuela municipal Alicia Moreau de Justo
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Bajo grande: reunión por insumos, 
mejoras y por la ampliación

os delegados de la 
Planta Depuradora 
de Líquidos Cloaca-

les de Bajo Grande se reunieron 
con los secretarios municipales 
y directores para hacerle saber 
la falta de insumo y para insistir 
en que se dé prioridades como 
al nuevo proyecto de la ampli-
ción de la planta, la que cons-
truirá la Provincia. Sobre esto 
hicieron especial pedido para 
que se dejen en funcionamien-
to las playas de secado, ya que 
indicaron que se complicaría el 
tratamiento de barro.
En la reunión estuvieron los de-
legados Gustavo Albeza, Gus-
tavo Ibarra y Eduardo Gómez, 
y por la Comisión Diretiva, Ro-
berto Lafure, junto con el secre-
tario General, Daniel Arzani; 
el secretario de Infraestructu-
ra, Omar Gastaldi; además del 
subdirector de Planeamiento, 
Gabriel Rustan; y el director 
General de Gestión C, Andrés 
Ferrer.

L

El delegado Gustavo Ibarra 
explicó a la revista El Munici-
pal que se les hizo saber a las 
autoridades que la planta está 
trabajando en un 20 por ciento 
y que se deben tener en cuen-
ta las obras para cambios en 
la ampliación de la planta. “Se 
hizo hincapié en el estado de 
la planta porque consideramos 
que está casi fuera de funciona-

miento, también hicimos men-
ción en la compra de insumos 
y en proyectos para mejorarla, 
darle prioridades. Hablamos, 
además de la importancia de 
rever el proyecto de la planta 
nueva, sobre sacar las playas de 
secado que, para nosotros, son 
fundamentales”, explicó Ibarra 
acerca de la reunión mantenida 
con funcionarios.

presentan pedido de insalubridad en trabajo
e presentó en el Mi-
nisterio de Trabajo de 
la Provincia el pedido 

de declaración de tareas insalu-
bres para las áreas de Cemen-

terios, Funeraria Municipal y 
para la planta de enterramiento 
sanitario, de acuerdo con lo que 
nos explicó Diego Bracamonte, 
de la Secretaría de Higiene y 

Seguridad Laboral del Suoem.
También precisó que se está a la 
espera de una próxima reunión 
para comenzar con los distintos 
trámites sobre este tema.

S

alerta pOr el centrO De cómputOS

miento de los sistemas actuales y 
de hardware”, se hizo saber en la 
nota que entregaron en Mesa de 
Entradas la secretaria Gremial de 
Áreas Administrativas, Margarita 
Tezeira; y los delegados del Cen-
tro de Cómputos: Juan Espinoza 
y Rosana Ruiz.

esde el Suoem se pre-
sentó a las autoridades 
municipales una nota 

en la que los trabajadores del 
Centro de Cómputos solicitaron 
que se tome conocimiento de las 
problemáticas, tanto de hardware 
como de software, las que ya ha-
bían sido planteadas a los respon-
sables del área con anterioridad.
En la nota dirigida al intendente 
Ramón Mestre y a los secretarios 
Daniel Arzani (General) y Mar-
celo Cossar (Modernización) se 
hizo saber que no hubo respuesta 
y solución a los problemas plan-
teados.
Se comunicó que se le adjunta 
copia del acta notarial, de fecha 
25 de enero de 2017, ya que no 
se tuvo respuesta al 20 de ene-
ro de los proyectos, por lo que 

D los trabajadores, a través de los 
delegados, jefes de área y de la 
Secretaría Gremial de Áreas Ad-
ministrativas del Suoem, dejó 
constancia sobre lo acontecido 
en las reiteradas reuniones con 
directores, con el director Gene-
ral, el subsecretario y secretario 
de Modernización, Cossar, en 
las que se hicieron sugerencias y 
pedidos formales que no tuvieron 
eco. 
“Los encargados de las áreas Sis-
temas y Técnica del Centro de 
Cómputos de la Municipalidad 
de Córdoba deslindan respon-
sabilidad por posibles inconve-
nientes a corto plazo y a futuro,  
fallas en los sistemas, y hard-
ware, como así también  por el 
atraso en la implementación y no 
garantizan el correcto funciona-
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comisión para la contención de las adicciones
a Comisión Especial 
de Contención Inte-
gral de Personas con 

Adicciones que conformó el 
Suoem obtuvo una importan-
te resolución luego de varias 
reuniones con el secretario Ge-
neral de la Municipalidad, Da-
niel Arzani; la subsecretaria de 
Recursos Humanos, Iris Ullua, 
y el director de Medicina La-
boral, Claudio Zarate, así como 
también Ana Lía Torres, de la 
Secretaría de Salud municipal, 
para tratar esta problemática.
En estas reuniones por el sindi-

cato participaron los integrantes 
de esta comisión sindical: Ma-
riela Macalusso, Diego Braca-
monte y Juan Díaz. 
El acuerdo firmado estableció 
en la resolución la creación de 
la Mesa de Trabajo Interdisci-
plinaria “para abordar la pro-
blemática de adicciones y de 
consumo de sustancias psico-
trópicas y drogas del personal 
municipal con impacto en el 
ámbito laboral”.
Entre otros puntos también se 
estableció desarrollar planes de 
trabajo y programas ligados al 

consumo y de adicciones. En 
esa misma mesa podrán solici-
tarse opiniones o asesoramien-
to de profesionales sobre este 
tema. 
La compañera Macalusso nos 
agregó que esta comisión tie-
ne como fin abordar cuestiones 
inherentes a la problemática 
administrativa y social que pro-
voca esta situación y poder tra-
bajar con el entorno familiar y 
laboral.
Además nos anticipó que se está 
trabajando para que desde esta 
mesa se generen capacitaciones. 

L

SanatOriO SinDical: 
incorporación en el Servicio de internado

l director de nuestro 
Sanatorio Sindical, 
Ismael Ortiz,  infor-

mó a la revista El Municipal que 
se incorporó una nueva jefa del 
Servicio de Internado.
La profesional que se incorporó 
es la doctora Florencia Severini 
siendo un valor importante que 
se suma al equipo médico de 
nuestro centro asistencial. 
La médica que se sumó a par-
tir del 14 de febrero cuenta con 
importantes antecedentes labo-
rales. 

E

relevamiento en prensa por los 
desbordes cloacales

esde el Suoem se ini-
ció con carácter de 
urgencia el expedien-

te 006519/17, con la firma de  
Rosana Ruiz, de la Secretaría 
de Higiene y Seguridad Laboral 
del Suoem, que fue dirigido al 
secretario de Modernización, 
Marcelo Cossar, con copia al 
subsecretario de Servicios Ge-
neral, Adrián Leiva, sobre el 
relevamiento efectuado en  la 
Dirección de Prensa, sector de 
“Redacción”, 1º Piso Palacio.   
En este expediente se informó 
el incumplimiento  a las leyes 
de Higiene y Seguridad La-
boral debido a que la boca de 
desagüe, en medio del pasillo 
de esta sala, desbordaba agua 

D

servida. Ésta vertía del techo y 
corría sobre el piso, lo que afec-
tó el cableado y conexiones pe-
gadas al suelo y a los equipos. 

También por los tubos fluores-
centes se  filtró agua servida, 
por lo que todo fue informado 
como altísimo riesgo.

relevamiento de luminarias y 
cartelería en pasillos del palacio

a Secretaría de Higiene, Salud y Se-
guridad Laboral del Suoem realizó 
un relevamiento de los pasillos del 

Palacio, en el que se detectó la falta de ilu-
minación en algunos sectores, de cartelería y 
señalizaciones, lo cual fue canalizado por la 
Dirección de Logística que está respondiendo 
al requerimiento realizado, según nos dijo Ro-
sana Ruiz, de la secretaría antes mencionada.

L



10 el / Municipal

WhatsApp Suoem Córdoba: 3512054246 Suoem RADIo oNLINe

11el / Municipal

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

Suoem Córdoba @suoemcordoba Suoem cordoba PIN 2B54A762

ebidos a los proble-
mas desde hace tiem-
po por los olores que 

emanan los baños de algunos 
pisos en el Palacio Municipal 
6 de Julio, se hicieron obras 
en estos sanitarios, pero la si-
tuación no cambió demasiado. 
Por lo que tras una reunión en 
Arquitectura, en la que partici-
paron Margarita Tezeira y Ema-
nuel Jostal, de la Comisión Di-
rectiva del Suoem, además del 
delegado gremial de Logística, 
German Giménez, y técnicos 
de Arquitectura y Logística se 
llegó a la conclusión  de que 

D

aSuntOS VecinaleS: 
DeSOBStrucción De DuctOS

era fundamental la desobstruc-
ción de los ductos de aire que 
estaban tapados en Asuntos Ve-
cinales. 
Después de reuniones del 
Suoem con el subsecretario de 
Servicios Generales, Adrián 
Leiva; y con el director de 
Asuntos Vecinales, Jaime Jua-
neda, se empezó la obra.
A estos trabajos los hicieron 
los compañeros de Logística 
y desde el Suoem estuvo Ro-
sana Ruiz, de la Secretaría de 
Higiene y Seguridad Laboral 
del sindicato, quien constató 
el comienzo del proyecto para 

la desobstrucción en el primer 
piso.
Desde este espacio se agradece 
a los compañeros de Asuntos 
Vecinales, al delegado del área, 
Mario Mansilla, y a los funcio-
narios del sector, ya que a la re-
partición se le tuvo que recortar 
un espacio, pero entendiendo 
que era por el bien común del 
resto de los trabajadores mu-
nicipales de los pisos de más 
arriba.
Ruiz nos dijo a la revista El 
Municipal que se está haciendo 
un análisis de los resultados de 
este cambio.

registro civil central: gran esfuerzo 
ante gran demanda

n el Registro Civil 
Central hubo una 
importante cantidad 

de vecinos que se acercó para 
realizar trámites. Una de las 
razones fue porque en esta épo-
ca del año los contribuyentes 
concurren con más frecuencia 
a realizar este tipo de trámites 
y otra es por la falta de previ-
sión ante la decisión de retirar 
las cajas privadas de recauda-
ción, lo que provocó que no se 
pudieran realizar los trámites 
como corresponde en los CPC. 

E En el área de Nacimientos se 
hizo un 50 por ciento más de trá-
mites que el promedio del resto 
del año y con menos personal 
por el período vacacional de los 
trabajadores del área. 
En el Archivo, donde se buscan 
las partidas de nacimiento,  se 
aumentó la cantidad de trámites 
en un 90 por ciento, también con 
menos personal.
En el área de cajas municipales, 
que es donde se cobra el trámi-
te realizado por el vecino, se 
triplicó la cantidad de personas 

atendidas, teniendo en cuen-
ta que se cobraban los trámites 
que podían hacer los CPC, pero 
al no haber caja, se pagaban en 
este lugar. 
Héctor Cedrón, delegado gre-
mial del Registro Civil Central, 
dijo a la revista El Municipal 
que en gran medida se logró con 
el esfuerzo laboral que hicieron 
los trabajadores municipales 
ante causas que superaron la po-
sibilidad de solucionarlos ellos 
mismos. Esperamos que este 
esfuerzo de los trabajadores sea 
valorado por las autoridades de 
la Secretaría de Gobierno. 

cic Villa Siburu: fumigaciones y 
trabajos para combatir hitas

racias al planteo rea-
lizado por la secreta-
ria Gremial de Áreas 

Administrativas del Suoem, 
Margarita Tezeira, ante el sube-

G cretario de Desarrollo Social, 
Walter Ferreyra, se consiguió 
que se realicen en el CIC Villa 
Siburu trabajos de desinfección 
de hitas y de alacranes. 
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iniciO Del crOnOgrama 
a planta 
permanente

e dio inicio tras los 
planteos y el plan de 
acción de la Comisión 

Directiva del Suoem, liderada 
por Rubén Daniele, junto con los 
delegados de las áreas a las que 
alcanzaba el reclamo,  el pase a 
planta permanente de la etapa de 
compañeros contratados, que su-
man 22, aunque al cierre de esta 
nota todavía no se habían con-
cretado la totalidad de las efec-
tivizaciones.
Con respecto a los pases a artícu-
los 9, hasta que cumplan los dos 
años como contratados y pasen a 
planta permanente, ya comenza-
ron a circular los expedientes e 
incluso hay compañeros que ya 
tienen el decreto en estos días. 
En relación con los pases a ar-
tículo 8, de los monotributistas 
que ingresaron al 30 de abril de 
2013, la mayoría de estos com-
pañeros se encontraba al cierre 
de esta edición haciendo los trá-
mites médicos pertinentes. 
Hay que recordar que se acordó 
un cronograma con los funciona-
rios municipales para los pases, 

S
ya sea artículo 8, 9 o monitributis-
tas, que ingresaron al 30 de abril 
de 2013, y que muchas de estos 
están en expedientes y en proce-
so en las áreas correspondientes. 
Por ejemplo, los compañeros ar-
tículos 8 cambian su situación la-
boral con un cronograma, según 
corresponda por la antigüedad. El 
cronograma tendrá pases en abril, 
julio, agosto, octubre, noviembre 
y diciembre de 2017 incluido.
Los monotributistas que vienen 
que con esa figura de 2010 o 
2011, y pasan a artículo 8 con-
tratados desde enero de 2017, su-
man un total de 23 compañeros. 
Todo este grupo son trabajadores 
que tienen una antigüedad de dos 
años al mismo mes de 2015. El 
pase de estos compañeros signi-
ficó un logro importantísimo con 
las efectivizaciones en el contex-
to nacional en el que hay pérdida 
de fuentes de trabajo.

BOnificaciOneS: 
Se aprueBa pagO en etapaS

n el marco del 
conflicto por las 
efectivizaciones 

de los compañeros también 
estuvo presente el punto del 
cobro de las bonificaciones 
para aquellos que pasaron a 
planta el año pasado y que 
aún no se les había iniciado 
el trámite administrativo co-
rrespondiente. 
En el acta firmada por nues-
tro secretario General, Rubén 
Daniele, entre otros miem-
bros de la Comisión Direc-
tiva del Suoem, y por el se-

E cretario de Economía, Hugo 
Romero; y de Infraestructu-
ra, Omar Gastaldi, se acordó 
formar una comisión para 
tratar ese tema. Ésta se reu-
nió y estuvo en las negocia-
ciones el secretario General, 
Daniel Arzani, quien propuso 
que se hiciera en tres tandas 
y por antigüedad.  Esto fue 
llevado a las bases, donde el 
Cuerpo de Delegados apro-
bó por mayoría la propuesta. 
El cronograma de las tandas 
será desde el 1 febrero, el 1 
de marzo y 1 de abril.a planta tranSitOria lOS mayOreS De 60

e realizó una reunión 
positiva en el marco 
de un acuerdo, en la 

que se hizo el pedido gremial del 
pase a artículo 9 de los compa-
ñeros municipales que, por tener 
más de 60 años, estaban impe-
didos de entrar como efectivos 
debido a las normativas vigentes.
En esta reunión participaron el 

S secretario Gremial, Raúl Díaz, 
así como también los secretarios 
gremiales de Salud, Educación y 
Administrativa: Darío Sánchez, 
Beatriz Biolatto y Margarita Te-
zeira, respectivamente, con el 
secretario General de la Munici-
palidad, Daniel Arzani. 
En ésta se planteó la problemá-
tica, la que fue atendida por el 

funcionario municipal y se dejó 
en claro que este sindicato brega 
por mejoras laborales de todos 
los municipales atendiendo las 
normativas vigentes. 
Los compañeros beneficiados 
son alrededor de 17. Biolatto 
nos informó, además, que el 
acuerdo realizado con Arzani es 
retroactivo al 1 de enero pasado.
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l secretario Adjunto 
de la Comisión de 
Jubilados, Mano-

lo Ávila, nos informó que el 
próximo 23 de marzo se con-
centrarán en la sede de la Caja 
de Jubilaciones, Pensiones y 
Retiros de la Provincia, desde 
las 10, en el marco de la lucha 
que vienen llevando contra la 
ley 10.333, que implicó los re-
cortes en cálculos de los habe-
res de los pasivos.
También nos agregó que ya 
se comenzó a trabajar en las 
demandas judiciales contra 
la Caja de Jubilaciones. Esto 
para los compañeros jubilados 
y pensionados a los que se les 
rechazó el recurso administra-
tivo. 

   
  

EJubilados marchan a 
la caja de Jubilaciones

cartelería: se analizan las obras para esta área 
osana Ruiz, de la 
Secretaría de Hi-
giene y Seguridad 

Laboral del Suoem, junto con 
Karina Neira, de Cartelería, 
recorrieron el nuevo espa-
cio físico que ocupará esta 
repartición con Higiene y 

R Seguridad, y Fiscalización y 
Control.
La recorrida se realizó tam-
bién con el subdirector de Fis-
calización y Control, Ignacio 
Rinaldini, en la que se hizo 
una evaluación para ir ana-
lizando las obras necesarias 

para que esta área cuente con 
las condiciones necesarias.
Ruiz dijo a la revista El Mu-
nicipal que fue muy buena la 
posibilidad de realizar un tra-
bajo previo a la ejecución de 
las obras para que se eviten 
así dos mejoras a la vez. 

os compañeros de 
Logística recibieron 
ropa de trabajo para 

cumplir con sus tareas, gra-
cias a los pedidos realizados 
por los delegados del área.  

El delegado gremial de Logís-
tica, Germán Giménez, nos 
dijo a la revista El Municipal 
que les entregaron remeras, 
pantalones de trabajo y zapa-
tos de seguridad. 

En total se tratan de 39 mudas 
de ropa, las que habían sido 
solicitadas al subsecretario de 
Servicios Generales, Adrián 
Leiva. 

L
lOgíStica: reciben mudas de ropa

entes privados: primera tarea de coordinación
os trabajadores mu-
nicipales de Entes 
Privados se organi-

zaron y comenzaron los prime-
ros encuentros  coordinados de 
esta área. 
La temática del primer encuen-
tro fue el fortalecimiento insti-
tucional de los jardines priva-
dos. 
Se acordó que se realizarán 
mesas de trabajo y se elaborará 
la planificación didáctica en los 
jardines maternales privados.

L
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control de transporte: hacen 
obras de cloacas en la repartición

or gestiones de la Se-
cretaría de Higiene y 
Seguridad laboral, jun-

to con el delegado de la Dirección 
de Control de Transporte, Lucas 
Conte, se logró que comiencen 
las obras de cloacas ya que los 
baños de esta repartición se en-
contraban clausurados. Se con-
siguió gracias a los planteos de 
los dirigentes gremiales ante las 
autoridades,según nos dijo Diego 
Bracamonte, de la Secretaría de 
Higiene y Seguridad Laboral.

P

HOSpital infantil: 
arreglos en aires y calefacción

uego de asambleas y 
de los reclamos pú-
blicos por parte del 

personal del Hospital Infantil se 
arregló gran parte del aire acon-
dicionado central y de la calefac-
ción.
Graciela Márquez, delegada 
gremial de la repartición, dijo 
a la revista El Municipal que se 
comenzaron a realizar planteos 
gremiales desde abril pasado de-
bido que se utilizaban en esa épo-
ca del año estufas eléctricas, las 
que ocasionaban que saltaran las 
líneas eléctricas.  También aclaró 
que aún resta un sector de arre-
glar, el que estaba siendo com-
pletado al cierre de esta edición.
Estos arreglos beneficiarán al 
sector de internados, quirófano, 
UTI, USI, laboratorio, rayos y a 
la administración. 

Lpresente en 
la macha del 
24 de marzo

esde la Mesa Pro-
vincial de Derechos 
Humanos y del Foro 

Sindical, que integramos desde 
el Suoem ejerciendo la coordi-
nación por un periodo de dos 
años más, junto con el sindicato 
de Judiciales y Personal Aero-

D
náutico, se trabaja en la Marcha 
del Día de la Memoria, la Ver-
dad y la Justicia.
Para esto se realizan tareas para 
coordinar la logística y difusión 
para que ese día  con la idea de 
que todas las organizaciones y 
gremios marchen de forma ma-
siva. La intención es “expresar 
un rotundo y contundente re-
chazo a todas las políticas que 
avanzan recortando derechos a 
nivel económico, social, laboral  
y tratando de darle invisibilidad 
a las luchas de 30.000 desapa-
recidos que en este país fueron 
víctimas de un genocidio im-
plementado sistemáticamente 
por la dictadura cívico- militar 
de 1976”, expresaron los orga-
nizadores y compañeros muni-
cipales que forman esta mesa 
junto con otros sindicatos.

preocupación por 
dictámenes arbitrarios

l secretario Legal y 
Técnico del Suoem, 
Héctor Cedrón, mani-

festó su preocupación por las de-
finiciones que se están tomando 
desde las autoridades políticas 
de la Dirección de Sumarios.
Cedrón calificó a los dictámenes 
como muy arbitrarios y sin va-
lorar pruebas y antecedentes de 
los compañeros que tienen esta 
dificultad.
Llegándose a demostrar que no 
hay ninguna responsablidad de 
agentes públicos en muchos de 
esos sumarios y, lo mismo, se les 
dan suspensiones o cesantías sin 
ningún argumento legal válido.
Cedrón no descartó llevar a ám-
bitos superiores los planteos ya 
que consideró grave esta situa-
ción.

E
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acto público para la 
titularización en 
nivel inicial

a secretaria gremial 
de Nivel Inicial, 
Nora Andrada, ex-

presó que se realizó el acto pú-
blico para 20 cargos docentes, 
13 para maestras de sala y 7 
para ramos especiales.
Lo cual nos explicó que este 
fue un acto de suma importan-
cia que ramos especiales co-
menzó el año pasado y que ya 
se logró que la mitad de estos 
maestros, como de la disciplina 
de educación física, hayan sido 
titularizados.
También nos precisó que este 
acto público se realizó para la 
titularización de los maestros 
con orden de mérito de 2016, y 
que en 2017 entró en vigencia 
desde el 24 de febrero último.
Por otra parte, comentó que los 
actos públicos para las suplen-
cias en los jardines maternales 
también se completan en febre-
ro. 

L
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pesca en el San roque
e realizará el 11 de 
marzo un torneo 
de pesca en el lago 

San Roque para la categoría 
Embarcado, los interesados 
pueden llamar al 3512054248.

S
Bochas, con dos campeonatos

e realizan en marzo 
dos campeonatos de 
bochas para munici-

pales. El 4 de marzo se realizó 
en las canchas Ogga, ubicadas 

en barrio Cárcano. El segundo 
se hará el 18 de marzo y se 
trata del Torneo Provincial de 
Bochas, el que se realizará en 
Villa Carlos Paz. 

S

gran demanda a las ofertas 
turísticas del Suoem

esde Turismo del 
Suoem, David Ve-
lázquez, informó a la 

revista El Municipal que hubo 
una alta demanda por parte de 
los compañeros afiliados a las 
propuestas para vacacionar en 
esta temporada estival. Sobre 
todo con una gran aceptación 
por parte de las ofertas turísti-
cas en los sitios que son pro-
piedad del Suoem, como el 
Hotel Marino, en Mar del Pla-
ta; y el Complejo El Colonial, 
en Villa Ani Mi.
“La temporada fue exitosa en 
cuanto al número y a la ocu-
pación, casi del 90 por ciento 
en el Complejo El Colonial y 
en Hotel Marino. Enero fue del 
ciento por ciento y en febrero 
sólo bajó un poco”, explicó. 
Lo mismo sucedió con los des-
tinos de Mina Clavero y  Cura 
Brochero, entre otros.
“Las expectativas son muy 

D

buenas y seguimos atendien-
do y tratando siempre de dar 
atención a las consultas. Por lo 
general, estamos consiguiendo 
los lugares por la demanda, 

a veces cuesta, pero estamos 
siempre dando alojamiento”, 
comentó Velázquez y recordó 
que atienden en la sede sindi-
cal los martes y jueves, de 9 a 
11.
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Lo MaloLo Bueno
Los avances de obras  

que se están haciendo 
en la construcción de 
nuestro futuro predio 
polideportivo sobre la 

avenida Rancagua. 

El incumplimiento en el 
inicio de la obra en Tesore-
ría en la parte Control de 
Recaudaciones, a pesar de 
las promesas del secretario 
de Finanzas, Hugo Romero. 

MUNICIPAL DESTACADA

Juana iBarra, 
un eJemplO De eSfuerzO

uestra munici-
pal destacada de 
febrero se llama 

Juana Felisa Ibarra y cuen-
ta con 37 años de servicio, 
siempre en Atención Pri-
maria de la Salud (Sede 
Central).
Ingresó en la categoría 
Servicio y ahora está a car-
go de la administración de 
la repartición de hecho.
Juana se recibió en la es-
cuela primaria que estaba 
en Obras Viales  y no pudo 
completar la secundaria. 
Ella nos contó a la revista 
El Municipal que siem-
pre recuerda a Nidia Díaz, 
quien le enseñó el trabajo 
administrativo.
Por su esfuerzo y por su 
compromiso diario con el 
trabajo es que la elegimos 
como la municipal destaca-
da del mes. Un pequeño re-
conocimiento para alguien 
que se superó en nuestra 
querida Municipalidad. 

N
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