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mARCHA:
2X1 

El Suoem, liderado por 
nuestro secretario Ge-

neral, Rubén Daniele, se 
sumó con una columna de 
compañeros a la marcha que 
se realizó en esta ciudad en 
rechazo a la decisión de la 
Corte Suprema de restituir el 
2x1 en los casos de lesa hu-
manidad. 

Desde el Suoem continuamos 
trabajando en la Mesa Inter-

sindical de Mujeres Córdoba con 
la idea de la elaboración de un 
documento fundacional y hacer 
un diagnóstico sobre la equidad 
de género. 

ACtividAdes 
de lA Comisión 
de géneRo

Se realizó un torneo de 
fútbol organizado por las 

áreas administrativas, en el 
que participaron más de 100 
compañeros municipales, lo 
que demostró la cofraterni-
dad de las distintas áreas. 

toRneo de 
Fútbol Págs.12, 13, 14 y 15

Pág. 24

Desde el Suoem rechazamos 
la publicación por parte de la 

Municipalidad de los datos perso-
nales de los compañeros en asocia-
ción de nombre y apellido, DNI y 
salarios. Por esta razón, se realiza-

ron presentaciones administrativas 
y una denuncia penal, además de 
acciones gremiales en oposición a 
la difusión de esta información que 
pone en peligro la seguridad de los 
compañeros y de sus familias. 

PoR nuestRos 
deReCHos

PoR nuestRos 
deReCHos
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obRAs en lA sede: 
en el cuarto piso hay 
nuevas instalaciones

as obras en nuestra 
sede sindical no se 
detienen y en mayo 

se trabajó en más arreglos y 
nuevas instalaciones en el 
cuarto piso.
En este nivel se instalaron 
placas de durlock para sepa-
rar diferentes espacios, ade-
más se realizó la instalación 
eléctrica y se terminaron tra-
bajos de plomería en los ba-
ños y en la cocina. 
En ésta colocó un termotan-
que para proveer agua ca-
liente para este sector de la 
sede. 
Según nos informaron a la 
revista El Municipal, José 
Martínez y Oscar Brizue-
la, los técnicos de la obra, 
se instalaron también aires 
acondicionados, con mejoras 
para las nuevas oficinas para 
las áreas de Tesorería y Ar-
chivo. 

L

Charla sobre 
platos 
“saludables” 
para los 
compañeros

l 23 de junio se 
realizará una 
charla con un ta-

ller práctico dictado por 
la licenciada en Nutrición 
Verónica Mattos, junto con 
integrantes del  Equipo de 
Diabetes del Sanatorio Sin-
dical, denominado “Platos 
Saludables”.
El taller apuntará a la im-
portancia de una alimenta-
ción saludable, equilibrada 
y  adaptada a cada persona. 
Así se considerarán los gus-
tos, preferencias, costum-
bres y  elecciones  alimen-
tarias.
Esta jornada tendrá como 
objetivo principal conocer 
los principios básicos de la 
cocina sana, alimentos per-
mitidos, preparaciones y los 
condimentos adecuados. De 
esta forma, desde el Suoem 
seguimos apostando a la ca-
pacitación y al conocimien-
to  sobre  cómo prevenir en-
fermedades y promocionar  
una vida saludable y activa 
en un trabajo mancomunado 
entre los profesionales, la 
Comisión de Jubilados del 
Suoem y los pacientes.

E
taller de diabetes y Corazón 
para los afiliados

S e realizó un taller so-
bre diabetes y cora-
zón organizado por 

la Comisión de Jubilados del 
Suoem, junto con los profesio-
nales del Sanatorio Sindical, el 
que estuvo destinado para nues-
tros afiliados y con especial hin-
capié en una tarea de prevención 
sobre esta enfermedad.
El secretario de Salud de la Co-
misión de Jubilados del Suoem, 
Ángel Benedetti, comentó a la 

revista El Municipal las caracte-
rísticas de este curso taller que se 
realizó en nuestra sede sindical.
Benedetti contó que este fue el 
primero de varios talleres que se 
dictarán a lo largo del año, como 
nutrición, memoria y más aspec-
tos vinculados a las afecciones y 
problemas que genera en la sa-
lud la diabetes. También resaltó 
la cantidad de compañeros mu-
nicipales interesados en partici-
par en estas charlas.
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delegAdos que te RePResentAn

Cristian Miranda 
Control de Transporte

Diego Bracamonte
Hospital de Urgencias

Sandra Morán
Hospital de Urgencias

Osvaldo Leiva
Control de Transporte

mejoras en el área de 
desarrollo Comunitario
G racias a los plan-

teos realizados por 
compañeros, en la 

Dirección de Economía Social 

y Desarrollo Comunitario se 
realizaron mejoras en la dis-
tribución del espacio, por lo 
que se  hizo una división con 

placas de durlock en la ofici-
na de Economía Social y en la 
de Personal. Esto permitió una 
mejor calidad en el trabajo de 
los compañeros.
El delegado gremial Carlos 
Godoy nos informó que la me-
jora fue el resultado del com-
promiso de la directora del 
área, Liliana Loustaif, y el sub-
secretario de Desarrollo Social, 
Adrián Casatti. 

FisCAlizACión: 
nuevo espacio 
de trabajo

L as direcciones de 
Fiscalización y  
Control, Cartelería e 

Higiene y Seguridad se trasla-
daron a un nuevo espacio físi-
co, el que se adecuó para una 
mejor optimización de los es-
pacios, de acuerdo con lo que 
fue pedido por Roxana Ruiz, 
de la Secretaría de Higiene y 
Seguridad del Suoem, ante el 

subdirector General de la Mu-
nicipalidad, Ignacio Rinaldini.
Para esto, se hizo una visita 
en el lugar y se dispusieron 
los espacios físicos, salidas de 
emergencias, distribución y 
ambientación.
Tras los cambios solicitados, 
los compañeros de estas repar-
ticiones ya consiguieron insta-
larse en el lugar.
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ComuniCACiones: con nuevo sistema 
en la central telefónica

os compañeros del 
área de Comunica-
ciones informaron a 

la revista El Municipal, a través 
de su delegado Juan José Salas, 
que se cambió la central telefóni-
ca SUIHT por el sistema de co-
municación IP. Este sistema per-
mitirá reducir gastos y cableado 
(hasta un 90 por ciento en cada 
una de las reparticiones munici-
pales), como así también se lo-
grará obtener más espacio físico.
El conmutador dejará de aten-
derse con el tradicional teléfono 
para ser reemplazado por el telé-
fono inalámbrico (Headset). 
En total, son 28 los compañeros 
de Comunicaciones que pusieron 
en práctica este funcionamiento.
También se explicó que, en caso 
de un corte de energía, la red 

L

telefónica seguirá  funcionan-
do, lo que marca una diferencia 
importante respecto del sistema 
anterior. 
Esta instalación ya está imple-
mentada y funcionando en el Pa-
lacio municipal, en los CPC y en 
el Concejo Deliberante. 
Por lo que, luego de 12 años este 
proyecto realizado por nuestros 
compañeros, se logró concretar 
y llevar a cabo. 

Previamente, se habían mante-
nido varias reuniones con el di-
rector del área, Matías Alemani, 
quien acompañó y apoyó el pro-
yecto.
La inversión final de todo este 
sistema fue de 42 millones de 
pesos, los que se harán efectivos 
al cabo de dos años.

debate en defensa del 
sistema previsional

l 17 de mayo se rea-
lizó en el Teatro 
Córdoba una reu-

nión abierta organizada por 
la Comisión Permanente de 
Activos, Jubilados y Pensiona-
dos Provinciales y Nacionales 
de Córdoba, en la que partici-
pamos desde el Suoem, con 
la presencia del secretario de 
Previsión social del sindicato, 
Vicente Zamora, para analizar 
la situación previsional en Cór-
doba y a nivel nacional. En este 
encuentro se resolvió realizar 
una marcha en respaldo al sis-
tema. El debate giró en torno 
de la necesidad de constituir un 
frente de lucha con todos los 
aportantes y beneficiarios de la 
Caja de Jubilaciones de la Pro-
vincia y de Anses ante la crisis 
previsional argentina. Al cierre 

E

de la reunión, todos los parti-
cipantes coincidieron en una 
movilización con la consigna 

“Unidos por el sostenimiento 
del sistema solidario y de re-
parto estatal”.

Curso de 
política 
económica

e dio un nuevo cur-
so sobre Economía 
Política que dictaron 

el periodista Mariano Saravia 
y el economista Alfredo Zaiat 
en la sede del auditorio Agus-
tín Tosco, de Deán Funes 672. 
Entre las organizaciones 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 gremios. 
Se habló sobre el poder finan-
ciero y el endeudamiento ex-
terno como condicionante de la 
política argentina, entre otros 
temas.

S
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suoem presente en el rechazo al 2 x 1 
de la Corte suprema

esde el Suoem se 
participó el miér-
coles 10 de mayo 

en la marcha histórica que se 
desarrolló en todo el país en 
una contundente expresión de 
rechazo a la excarcelación de 
criminales de lesa humanidad. 
En Córdoba participaron unas 
120 mil personas desde San 
Juan y Vélez Sársfield hasta 
Tribunales Federales.
Nuestro secretario General, 
Rubén Daniele, lideró la co-
lumna de los compañeros mu-
nicipales, que se sumaron en 

D el mismo grito en contra del 
fallo de la Corte por el 2x1.
Bajo la consigna ningún ge-
nocida libre, se partió pasadas 
las 18 desde la Plaza Tosco 
con la misma premisa: “Todos 
en la calle, que la lucha no se 
calle”.
Suoem forma parte de la Mesa 
de Trabajo por los Derechos 
Humanos de Córdoba, en la 
que se decidió marchar y en 
la que se organizan y se par-
ticipa en todas las actividades 
en defensa de los derechos hu-
manos a lo largo del año.

CPC Argüello: cronograma de 
soluciones ante los reclamos

nte la necesidad  de 
hacer efectivos va-
rios reclamos de los 

compañeros del CPC Argüello, 
se realizó una reunión en la que 
participaron el subsecretario 
de Participación Ciudadana, 
Walter Ferreyra; el director del 
CPC, Pablo Tomaino; además 
de la administradora del CPC, 
Gabriela Scalzadonna; el jefe 
de Personal, Germán Heredia, 
y los delegados del CPC: Ariel 
Konig y Alberto Bruhn.
En la reunión se plantearon los 
problemas de infraestructura, 
equipamiento de trabajo e in-
convenientes administrativos, 
que hicieron saber los delega-
dos.
Como resultado de este encuen-

A

tro, se obtuvo el compromiso 
del subsecretario y del director 
del CPC para dar una solución a 
los problemas planteados.

Acordaron así un cronograma 
de trabajo que tendrá un segui-
miento en conjunto para poder 
evaluar su cumplimiento.

Reunión de las áreas operativas
os compañeros de 
las áreas operativas 
se reunieron en la 

sede del Club Municipal para 
tratar los problemas del sector 
así como los reclamos y el con-
flicto que se lleva, junto con la 
búsqueda de soluciones en es-
tas reparticiones.

L
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visita al Campo de 
la Ribera organizada 

PoR el suoem
E l 23 de mayo se rea-

lizó una visita guiada 
al Campo de la Ribe-

ra con los compañeros muni-
cipales, la que fue organizada 
por la Secretaría de Derechos 
Humanos del Suoem. Los com-
pañeros se reunieron desde las 
8.30 en la sede sindical y, lue-

go, se partió en colectivos hasta 
este lugar de secuestro y tortura 
durante la última dictadura mili-
tar.
“Con un accionar que contribu-
ye a recuperar y mantener viva 
nuestra historia, para que no 
vuelva a repetirse. Entendiendo 
que es fundamental aportar a la 
construcción de una memoria 
colectiva que nos permita com-
prender nuestro presente a fin de 
poder proyectar un futuro me-
jor”, con esas palabras se hizo 
extensiva la invitación a los afi-
liados para que participen de la 
visita, la que contó con un grupo 
importante de municipales inte-
resados en concurrir.

e realizó en mayo la 
presentación de la 
muestra fotográfica 

Mujeres Comprometidas, la 
que cuenta con imágenes de 
las compañeras trabajadoras 
municipales en sus puestos de 
trabajo.
El secretario de Derechos Hu-
manos del Suoem, Mario Mo-
rales, contó que se hizo la pre-
sentación en la sede sindical, 
pero que le muestra se presen-
tará en el Hospital Infantil y en 
Hospital Príncipe de Asturias, 
entre otras reparticiones mu-
nicipales. Además, comentó 
que cuentan con el apoyo de 
algunos centros vecinales para 
difusión de esta importante 

S

mujeRes ComPRometidAs: 
muestra en homenaje 
a las municipales

muestra que reivindica la labo-
rar de las mujeres municipales. 
La muestra se logró con fotos 
de las compañeras Marcela Co-
ronado y Angela Braconi. 
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L a publicación por par-
te de la Municipalidad 
de Córdoba, el martes 

16 de mayo, en el portal www.
gobiernoabierto.gov.ar el lista-
do de los datos personales de los 
compañeros municipales y su 
sueldo fue lo que motivó el plan 
de acción por parte del Suoem en 
rechazo a la difusión de informa-
ción personal de los trabajadores, 

no así en oposición a la publica-
ción de los salarios. Esto fue lo 
que generó que nuestro secreta-
rio General, Rubén Daniele, se 
pusiera al frente de esta situación 
que pone en peligro la seguridad 
de los compañeros al darse a co-
nocer datos personales, como 
número de documento, nombre y 
repartición a la que se pertenece.
Esto motivó que se presentara 

una nota en Mesa de Entrada en 
la que se hizo saber el pedido 
de supresión, eliminación de los 
datos personales de los compa-
ñeros, con un plazo para que el 
Ejecutivo dé marcha atrás a esta 
difusión, lo que al cierre de esta 
edición no sucedió.
En el escrito se solicitó que en 
un plazo de cinco días se reali-
ce la “supresión, eliminación, 
confidencialidad y disociación 
de los datos personales de iden-
tificación de los empleados mu-
nicipales, de los importes de 
sueldos, legajos personales y de 
salud en razón de que con dicha 

publicación, uso, tratamiento y 
divulgación se indaga indiscreta 
e ilegalmente en la intimidad y 
privacidad, produciéndose una 
injerencia arbitraria, discrimina-
toria e ilegal” en las vidas priva-
das y en la de sus familias. Estos 
argumentos se fundaron en los 
artículos 19 y 43 de la Constitu-
ción, entre otros.
También el mismo día, Daniele 
se presentó en Tribunales junto 
con los asesores letrados Félix 
López Amaya y Roberto Nágera 
para realizar una denuncia penal, 
con la finalidad que se investigue 
la responsabilidad que le podría 

en PlAn de luCHA PoR lA PubliCACión de 
dAtos PeRsonAles 

suoem
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corresponder al intendente Ra-
món Mestre, y al secretario 
General, Daniel Arzani, y/o en 
contra de todos aquellos funcio-
narios, que de manera directa o 
indirecta hayan no cumplimen-
tado con la ley 25.326, de  Ré-
gimen Legal de la Protección 
de Datos Personales y Habeas 
Data. 
Esa norma establece que el tra-
tamiento de datos personales es 
ilícito cuando el titular no hu-
biere prestado su consentimien-
to libre, expreso e informado, el 
que deberá constar por escrito, 
o por otro  medio.
Tras estas publicaciones, des-
de el Suoem y por votación del 
cuerpo de delegados se resol-

vieron, además, asambleas de 
dos horas por turno en todas 
las reparticiones y una asam-
blea general para el martes 30, 
la que fue liderada por nuestro 
secretario General. 
Daniele insistió en el argumen-
to de que al gremio no le moles-
ta que se “pueda transparentar 
hasta el último centavo” de los 
sueldos, pero consideró que no 
es necesario “poner el nombre y 
número de documento” de cada 
estatal, porque afecta “la vida 
personal y la seguridad” de los 
empleados.
En ese sentido, aludió a dos or-
denanzas que prohíben la difu-
sión de datos personales sin el 
consentimiento de los emplea-

dos y a la ley nacional 25.326 
de protección de datos perso-
nales. Tras esta asamblea, se 
resolvió continuar la lucha, la 
que se sostenía al cierre de esta 
edición, con el respaldo de los 
municipales en continuar en el 
reclamo para que se cese con la 
difusión de los datos. 
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os compañeros del 
área Carné de condu-
cir del CPC Rancagua 

realizaron una importante do-
nación de juguetes al centro de 
salud de Nueva Italia durante la 
inauguración de una sala.
Para colaborar, los compañeros 
recolectaron juguetes para llevar 
a los niños que más los necesitan 
en este sector de la ciudad. Los 
delegados contaron que se suma-
ron a esta experiencia por el amor 
en el trabajo que ponen los muni-
cipales en esta repartición. “Nos 
invitaron a participar en la fies-
tita de la inauguración de la sala 
porque vemos el esfuerzo que se 
realiza por parte de los compañe-
ros”, dijo Daniel Herrero, uno de 
los delegados del CPC Rancagua. 
“Trajimos todo tipo de juguetes, 
golosinas. Siempre colaboramos, 
lo hicimos en el Hospital Infantil 
y ahora estamos pensando en vol-
ver y en otros centros”, contaron 
los compañeros que participaron 
en recolectar estos presentes.

L

donación de juguetes organizada 
por los municipales

Cursos de educación Física 
y lengua para docentes
L a secretaria Gre-

mial de Nivel Ini-
cial, Nora Andrada, 

nos comunicó que se comen-
zaron nuevos cursos de Edu-
cación Física y Lengua para 
profesores de los jardines ma-
ternales y escuelas primarias. 
Los profesionales que dictan 

los cursos son las profesoras 
Hada Herrera e Inés Ruiz en 
la materia de Educación Físi-
ca, y la profesora Stela Maris 
Peralta, en Lengua. 
En esta primera etapa se ins-
cribieron más de 70 alumnas 
docentes en cada uno de los 
cursos. 

jardín trinidad moreno: 
se consiguieron arreglos
D esde el Jardín Mater-

nal Trinidad Moreno 
se realizaron varios 

reclamos ante la autoridad de 
Infraestructura de Educación 
debido a los problemas de hu-

medad proveniente del edificio 
contiguo,  de acuerdo con lo 
que nos informó la secretaria 
gremial de Nivel Inicial, Nora 
Andrada.
La compañera contó que des-
pués de varias reuniones, se 
logró que se solucionara el pro-
blema de humedad y que tam-
bién se realizaron arreglos en el 
patio y la cocina del jardín. 

organismo de 
valoración de 
Antecedentes, 
con futura sede
L a secretaria de Ni-

vel Inicial, Nora 
Andrada, comentó 

a la revista El Municipal que 
para el Organismo de Valo-
ración de Antecedentes se 
alquilaron oficinas en la ave-
nida 27 de Abril, las que están 
siendo acondicionadas. 
En este espacio se realizarán 
los concursos y publicaciones 
para los ingresos para trabajar 
a los jardines maternales.
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áreas municipales, el que sirvió 
para fortalecer los lazos sin-
dicales con más de 100 com-
pañeros municipales. En esta 
ocasión se invitó al equipo del 
gremio de Judiciales, con el 
que nuestra organización sin-
dical  mantiene una estrecha 
relación.
En total formaron 16 equi-
pos: CPC Villa El Libertador 
(2 equipos), Las Palmas Boys 
(Salud), Centro de Salud Nº57, 
Ambiente, Príncipe de Astu-
rias, Hospital de Urgencias, 
Recurso Fiscal, Coordinación 
de CPC, Recursos Humanos, 
Odontológico, Logística, Edu-
cación, Mantenimiento de Sa-
lud, Los Verdes (Salud) y judi-
ciales. 

se realizó el torneo de fútbol 
unidad y democracia sindical
E l jueves 25 de Mayo  

se realizó otra edi-
ción del Torneo 

“Unidad y Democracia Sindi-
cal”, de Áreas Administrativas, 
en el que se puso en juego la 
Copa  Revolución de Mayo, 
en alusión a la fecha patria. La 
modalidad en esta oportunidad 
fue un torneo relámpago que 
comenzó a las 10 y culminó a 
las 19, y en el que fueron in-
vitados los compañeros de las 

 

reparticiones de los CPC y de 
las áreas de Salud. Lo que de-
mostró que existen intenciones 
desde la organización de am-
pliar la participación de las dis-
tintas reparticiones para, luego, 
concluir en un gran torneo del 
Suoem, donde converjan todas 
las reparticiones. En esta copa 
resultó ganador el equipo del 
Hospital Príncipe de Asturias; 
subcampeones los compañeros 
de Educación; y en tercer lugar, 

Recursos Humanos.
También participaron en un 
partido amistoso de fútbol fe-
menino Las Asturianas, del 
Hospital Príncipe de Asturias; 
y el cuadro del Hospital de Ur-
gencia.
Como siempre el objetivo del 
torneo no fue sólo jugar al fut-
bol, sino también brindar un 
espacio para la interacción, 
integración y unión entre los 
compañeros de las distintas 



23el / Municipal

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

Suoem Córdoba @suoemcordoba Suoem cordoba PIN 2B54A762

22 el / Municipal

WhatsApp Suoem Córdoba: 3512054246 Suoem RADIo oNLINe

Avance en reunión de la mesa 
interdisciplinaria de tratamiento 
de adicciones

S e realizó una reu-
nión entre compa-
ñeros del Suoem 

y funcionarios municipales 
respecto del trabajo de la 
Comisión de Tratamiento de 
Adicciones, en el marco de 
la tarea de la Mesa Interdis-
ciplinaria sobre este tema, la 
que fue creada a instancia y 
pedido del sindicato. En este 

encuentro participaron por 
parte del Suoem: Mariela 
Macalusso, Juan Díaz y Die-
go Bracamonte, mientras que 
por el Ejecutivo estuvieron 
presentes la subsecretaria de 
Salud, Ana Lía Torres; de Re-
cursos Humanos, Iris Ullua; 
de Desarrollo Social, Claudia 
Sosa; y Claudio Zárate, direc-
tor de Medicina Laboral. En 
la reunión se abordaron temas 
sobre el funcionamiento de 
esta mesa interdisciplinaria y 
la creación de una ordenanza.

ReCAlCulo 
de HAbeRes: 
más presentaciones 
de jubilados

n mayo se sumaron 
22 jubilados que hi-
cieron presentacio-

nes en la Justicia para reclamar 
por el recalculo de los haberes, 
los que se suman a los que se 
hicieron en marzo y abril con 
el asesoramiento de la Comi-
sión de Jubilados del Suoem.
Desde este gremio se rechaza 
la ley 10.333, la que estableció 
un nuevo cálculo en los pagos 
a los compañeros pasivos.

E

Renaper: reclamos por el cobro de retribución nacional
L os empleados mu-

nicipales del Regis-
tro Civil Central y 

de los CPC reclamaron ante 
las autoridades por el pago 
adeudado desde febrero de 
una bonificación especial en 
cuanto a las tareas que reali-
zan desde el Registro Nacio-
nal de las Personas (Renaper) 
como una retribución nacio-

nal. 
Por este tema, participaron en 
una reunión el secretario gre-
mial del Suoem, Raúl Díaz, 
junto con miembros de la co-
misión directiva del sindicato, 
ante el secretario General de la 
Municipalidad, Daniel Arzani, 
quien con el titular Finanzas, 
Hugo Romeros, se comprome-
tieron a solucionar el planteo. 

La conciencia del com-
pañero municipal por 
lo que cree justo, pese 

a las amenazas del Eje-
cutivo.

Lo Malo
La falta de acompañamien-
to del secretario de Gobier-
no, Javier Bee Sellares, 
en la repartición de Entes 
Privados.

Lo Bueno

E n el Club Villa 
Azalais se reali-
zó el campeonato 

local de Bochas, en el que 
resultaron ganadores los 

compañeros: López y Funes. 
En el segundo lugar se ubicó 
la dupla de Gómez-Murúa; 
y terceros quedaron Artaza y 
Luna.

bochas en villa Azalais

l secretario ge-
neral de la Fede-
ración de Muni-

cipales de la Provincia de 
Córdoba (Fesimupc), Víctor 
Lezcano, informó que se hi-
cieron presentes en la locali-
dad de Río Primero, donde 
los compañeros de esta ju-
risdicción manifestaron la 
necesidad de sentirse repre-
sentados gremialmente.
En la reunión con estos mu-
nicipales se les dio la infor-
mación necesaria para cons-
tituirse como gremio y se les 
proporcionaron planillas de 
adhesión.

E

Fesimupc: reunión 
de municipales
en Río Primero

os compañeros municipa-
les del Centro de Transpor-
te y Tránsito consiguieron 

la entrega de 20 mudas de ropa, las 
que se estuvieron compuestas por bu-
zos, camperas y remeras.
También el delegado gremial de esta 
repartición, Daniel Gutiérrez, informó 
que el planteo fue realizado y acorda-
do en las soluciones ante el director 
del área, Adrián Cena. Por otra parte, 
se consiguió que quedara inaugurada 
y habilitada la pista para las pruebas 
de manejo que sea hacen en el lugar 
para los choferes de colectivos, taxis y 
remises, además de los motociclistas. 
El delegado agregó que se colocaron 
también nuevas luminarias.

L

entRegA de RoPA 
en lA esCuelA
de tRánsito

n el Dique El 
Cajón, de Capi-
lla del Monte, se 

realizó un torneo de pesca al 
que concurrieron los compa-
ñeros municipales. Se ubicó 
en el primer lugar José Cas-
tillo. Le siguieron Víctor 
Barrera, Juan Carlos Ma-
yorga, Juan Murúa y Aldo 
Peña. El próximo encuentro 
se realizará el 13 de junio en 
el Dique San Roque,  más 
precisamente en el Club Pu-
nilla, de acuerdo con lo que 
nos informó el compañero 
Barrera, integrante de ambas 
subcomisiones de torneos.

E

más torneos 
de pesca
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D esde la Comisión de 
Género y Violencia 
Laboral del Suoem se 

informó a la revista El Munci-
pal que se continúa trabajando 
fuertemente en el espacio de la 
Intersindical de Mujeres Córdo-
ba, de acuerdo con lo que nos 

dijo Ana Morillo, integrante del 
sindicato.
En mayo se trabajó en la elabo-
ración de un documento funda-
cional y en la planificación de 
un diagnóstico sobre ámbitos 
laborales y sindicales, además 
de las cuestiones de equidad de 

género. En este punto estamos 
iniciando el proceso.
También al cierre de esta edi-
ción, desde el Suoem se trabaja 
en la participación de la marcha 
Ni una menos, vivas nos quere-
mos, que se realiza desde Colón 
y Cañada, el sábado 3 de junio. 

intersindical mujeres Córdoba


