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uego del anuncio del 
Gobierno provincial 
de recortar los habe-

res previsionales hasta un 10 
por ciento en las jubilaciones 
que superan los 110. 789 pesos, 
los integrantes de la Comisión 
de Jubilados de Suoem comen-
zamos a analizar la decisión de 
la administración provincial, 
los alcances, y a qué cantidad 
de compañeros y compañeras 
afectada. 
Además, se inició un análisis 
de la situación legal con los 

asesores letrados del Suoem, 
ya que consideramos que esa 
medida es ilegal, inconstitu-
cional, arbitraria y discrimina-
toria.
Esto es ante la imposibilidad 
de realizar movilizaciones por 
razones sanitarias en el marco 
de la pandemia del Covid-19.
También hicimos la presenta-
ción ante el Ministerio de Tra-
bajo de la Nación por conside-
rar inconstitucional la decisión 
del Ejecutivo municipal de no 
abonar el ítem prolongación de 

jornada a gran parte de las re-
paraciones municipales que lo 
percibía.
La presentación se hizo a tra-
vés de la Confederación de 
Trabajadores Municipales de la 
República Argentina, por me-
dio del secretario General de 
la misma, el compañero Rubén 
“Cholo” García.
Además, en esta edición de 
abril en El Municipal les se-
guimos mostrando la labor que 
estamos realizando como ser-
vidores públicos.
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n el marco de la pan-
demia del Covid-19, 
los trabajadores y tra-

bajadoras municipales seguimos 
trabajando en todas aquellas re-
particiones que son consideradas 
servicios esenciales, por lo que 
en este número de El Municipal 
de abril publicamos las distin-
tas tareas que vienen realizando 
nuestros compañeros, así como lo 
hicimos en la edición de marzo.
El 26 de abril, la Municipalidad 
de Córdoba dispuso la prórroga 
del receso en la administración 
pública municipal centralizada 
y descentralizada hasta el 10 de 

E mayo. Sin embargo, en gran can-
tidad de reparticiones se cuida la 
salud de los vecinos de la ciudad, 
tanto desde el punto de vista sa-
nitario, como desde el control de 
los servicios públicos que el ciu-
dadano utiliza para su vida coti-
diana.
También es importante destacar 
la labor de los y las municipales 
de las áreas de mantenimiento, 
de trabajo y prevención de lucha 
contra el dengue y de reparticio-
nes que hacen al funcionamiento 
económico de la Municipalidad 
de Córdoba. 
Es importante el desempeño de 

los trabajadores y trabajadoras 
de las reparticiones sociales en 
lo que hace a la contención de 
los sectores más vulnerables. Es 
de destacar también la labor de 
los empleados y empleadas que 
hacen teletrabajo, como en las es-
cuelas, en las áreas informáticas o 
de capacitación. 
Y tal como dijimos en la edición 
anterior y también en esta: “Or-
gullosos de ser municipal”. 
A continuación, les mostramos 
las tareas de los compañeros y 
compañeras. En estas dos pági-
nas, los trabajadores del Centro 
de Salud 16 de Noviembre.

En la pandemia, el Suoem al lado de la gente
ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES

Centro de Salud 16 de Noviembre



os compañeros y 
compañeras muni-
cipales, como servi-

dores públicos, recibieron las 

Centro de Salud Nueva Italia

L donaciones de elementos de se-
guridad para trabajar de parte de 
un comerciante del barrio. 
Un gesto que  los municipales 

valoramos y como siempre de-
cimos en esta cuarentena obliga-
toria, es que estamos “al lado de 
la gente”. 
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os trabajadores y tra-
bajadoras del Centro 
de Salud N° 96, de 
José Ignacio Díaz 

Primera Sección, realizaron la 
campaña de vacunación para 
una asociación civil de este sec-
tor, y recibieron de esta misma 
institución la donación de bar-
bijos para poder cumplir sus 

Trabajadores de los Centros de Salud 96 y 90

L tareas. También los compañeros 
y compañeras del Centro de Sa-
lud N° 90, de Ituzaingó Anexo, 
quienes realizaron vacunación 
casa por casa en este punto de 
la ciudad como servidores pú-
blicos. “Trabajamos enfermeros 
y médicos con organizaciones 
sociales del barrio que nos pro-

veen el listado de mayores de 
65 años. Organizamos y hace-
mos vacunación en la iglesia y 
en el centro de salud. Después 
de la disposición del Gobierno, 
salimos a vacunar. No siempre 
tenemos los recursos porque a 
veces faltan recursos y vacu-
nas”, contaron las trabajadoras.

ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES

Vacunación en Semáforos
on la coordinación 
gremial de Daniel 
Amaya y José Alfaro, 

junto con la Dirección de Epide-
miología, se realizó un plan de 

C vacunación en Semáforos. 
Se agradeció a la enfermera Ju-
lia Guzmán, de esa área, por su 
predisposición para con los tra-
bajadores.
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Centros de Salud N° 94, 8 y 56, con los vecinos

os compañeros del 
Centro de Salud N° 
94 cumplieron con ta-

reas de vacunación a los vecinos 
del barrio El Gateado durante 
esta cuarentana obligatoria. 

L También los trabajadores del 
Centro de Salud N° 8, de barrio 
Acosta, recorrieron el sector y 
realización vacunación casa por 
casa a las personas del grupo de 
riesgo, como adultos mayores y 

embarazadas. 
Los agentes del Centro de Salud 
N° 56, de barrio Empalme, tra-
bajaron en visitas domiciliarias 
para vacunar a los vecinos de 
Córdoba.

ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES



Mercado de Abasto, inspectores en los controles 

8 el / Municipal

WhatsApp Suoem Córdoba: 3512054246 SUOEM RADIO ONLINE

9el / Municipal

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

Suoem Córdoba @suoemcordoba SUOEM cordoba

os vecinos solidarios 
de la zona sur de la 
ciudad entregaron en 

forma de donación barbijos para 

Hospital Príncipe de Asturias
L nuestros compañeros y compa-

ñeras municipales del Hospital 
Príncipe de Asturias, los que es-
tán en la primera línea junto con 

otros tantos servidores públicos 
en esta tarea de sanitaria en el 
marco de la pandemia Covid-19. 
Siempre “al lado de la gente”.

ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES

nte las intimaciones 
del Senasa por distin-
tos inconvenientes en A el Mercado de Abasto, los ins-

pectores de esta repartición fue-
ron convocados. Lograron orde-

nar la circulación  en el predio y 
recibieron las felicitaciones por 
la labor durante la cuarentena.

os trabajadores mu-
nicipales de la Planta 
Externa de barrio In-

audi realizaron tareas de limpie-
L za en las estaciones de bombeo 

de las distintas plantas cloacales 
ubicadas en la ciudad, como en  
Hospital Príncipe de Asturias, 

de barrio Villa El Libertador, así 
como en Valle Escondido, Que-
brada de las Rosas y Almirante 
Brown.

Planta Externa de Inaudi 
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os trabajadores de 
la Planta Externa de 
Inaudi cumplieron ta-

reas de limpieza en la estación 
de bombeo de San Antonio, la 
que no se encontraba en funcio-

L nes por la cantidad de roedores 
y alacranes que había en su in-
terior. 
También hicieron arreglos y me-
joras en las bombas por impul-
sión y limpieza en la Estación 

Justo Páez.
Los compañeros de esta misma 
planta de cloacas cumplieron ta-
reas de mejoras en la esquina de 
Bogotá y Villa María, en barrio 
Villa El Libertador.

ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES

Trabajadores de Planta Inaudi, en los barrios

os trabajadores de la 
planta subestación de 
bombeo de Pozo San 

Vicente contaron que realizan la 
tarea de control de desagote de los 
camiones atmosféricos que llegan 
a este lugar, principalmente, en la 
elevación del líquido cloacal a las 
cañerías de la red general.
Ariel Bustos, operador de esta 
subestación, contó en qué consiste 
la tarea: “Se supervisa la descarga 
de los camiones, cómo ingresa en 
el pozo ese líquido de la barriada, 
por lo que se supervisa la eleva-
ción de este líquido al colector por 
parte de una bomba de achique y 

L

se controla que no haya atascos”.
También comentó que en la sala 
de bombas hay equipos fuera de 
servicio por distintos desperfec-

tos. Por lo que, como medida pro-
visoria, se trabaja con las bombas 
de achique para permitir la eleva-
ción del líquido al conector.

Pozo San Vicente 



13el / Municipal12 el / Municipal

WhatsApp Suoem Córdoba: 3512054246 SUOEM RADIO ONLINE

12 el / Municipal

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

Suoem Córdoba @suoemcordoba SUOEM cordoba

 esde la Comisión 
Directiva del Suoem, 
el Cuerpo de Delega-

dos y la Comisión de Jubilados 
rechazamos enfáticamente la 
reducción y postergación que el 
Gobierno de Córdoba aplicará 
en las jubilaciones que superan 
los 110.789 pesos, por lo que se 
estudiarán presentaciones en la 
Justicia. 
Desde el Suoem consideramos 
que esta reducción es inconsti-
tucional, ilegal, arbitraria y dis-
criminatoria, sustentada supues-
tamente en el artículo 53, de la 
ley 8.024, que sigue en igual 
despojo que la norma 10.333, 
que ya tiene acciones judiciales 
en su contra por el cálculo que 
se aplica en el pago de los ha-
beres a los jubilados y jubiladas. 
Esta nueva medida es incons-
titucional porque viola de ma-
nera flagrante el artículo 57 de 
la Constitución Provincial, que 
“asegura jubilaciones y pensio-
nes móviles, irreductibles y pro-
porcionales a la remuneración 
del trabajo en la actividad”.
Es ilegal, además porque se 
trasgrede el artículo 53 de la 
ley 8.024, porque no se trata del 
sueldo del gobernador,  sino de 
un monto que voluntariamen-
te ha decidido percibir por un 
término de cuatro meses como 
aporte para enfrentar la pan-
demia del Covid-19. El sueldo 
del gobernador sigue siendo el 
mismo, de lo contrario, se daría 
el absurdo de que si un gober-
nador decidiera no percibir el 

D

sueldo ningún jubilado cobraría 
el haber previsional. Por lo que 
decimos que es arbitrario y dis-
criminatorio porque excluye sin 
fundamento al Poder Judicial no 
previsto en el que artículo que 
cita, por lo que razonablemente 
tenemos el derecho de suponer 
que se intenta obtener el silencio 
del Poder Judicial ante cadena 
de acciones por inconstituciona-
lidad y o por amparos por parte 
de los jubilados afectados.
Sobre todo, porque se trata de 
personas en máximo riesgo de 
contraer el Covid-19 y, que en 
vez de protegerlos, es un duro 
martillazo a su bienestar.
Desde este espacio intimamos 
a la Caja de Jubilaciones de la 
Provincia dejar sin efecto esta 
medida.
Nuestro secretario Adjunto en la 
Comisión de Jubilados, Manolo 
Ávila, adelantó que el tema ya 
fue llevado y está siendo ana-
lizado por los asesores letrados 
del gremio.
También pidió a sus pares que 

sigan en cuarentena, sin salir de 
sus hogares para preservar su sa-
lud, ya que el tema quedará en 
manos de los abogados.
“Rechazamos este recorte por 
una cuestión de principios. No 
corresponde que suframos este 
ajuste, más todavía si tenemos 
en cuenta que los jubilados so-
mos parte del grupo que mayor 
riesgo posee si contrae corona-
virus”, expresó el compañero 
Ávila.
“Actualmente, los jubilados no 
podemos juntarnos porque rom-
períamos la cuarentena y eso no 
se debe hacer. Hay aspectos de 
la norma que aún no conocemos 
en profundidad y por eso ya he-
mos acordado con la Comisión 
Directiva que vamos a empezar 
a trabajar para ver si legalmen-
te podemos realizar una defensa 
judicial”, explicó Ávila.
Al cierre de  esta edición, la Co-
misión de Jubilados del Suoem 
analizaba los pasos a seguir y 
estaba al aguardo de las indica-
ciones de los asesores legales.

ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES

Suoem rechaza recortes en jubilaciones
 esde el Suoem se 

declaró en la última 
semana de abril el es-

tado de alerta por los recortes en 
las remuneraciones salariales, 
además se realizó una presen-
tación en la Confederación de 
Trabajadores Municipales de 

D la República Argentina, la que 
se hizo a través del secretario 
General de esta confederación, 
el compañero Rubén “Cholo” 
García, quien llevó esta situa-
ción ante las máximas autori-
dades del Ministerio de Trabajo 
de la Nación.

Desde este sindicato entende-
mos que las autoridades munici-
pales violaron el decreto 279/20, 
en los artículos 7, 8 y 9; y la re-
solución 279/20, que hablan de 
remuneraciones adquiridas por 
los trabajadores y que no pueden 
ser modificadas.

No al recorte de la remuneración
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as trabajadoras y tra-
bajadores de Bajo 
Grande distribuyeron 

durante esta cuarentena hipoclo-
L rito diluido para desinfección a 

vecinos de Chacras de la Mer-
ced. 
Los trabajos fueron hechos pre-

viamente en el laboratorio de la 
planta de Bajo Grande, en un 
gesto por acompañar a los veci-
nos del sector.

Compañeros reparten hipoclorito para desinfección
ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES

os trabajadores y tra-
bajadoras de Control 
de Movilidad rea-

lizan durante esta cuarentena 
tareas de inspección de higiene 

L en las puntas de línea de los co-
lectivos, así como en los reco-
rridos de los coches. También 
supervisan el funcionamiento de 
los lavaderos para el aseo de las 

unidades. Otras de las activida-
des que vienen realizando es el 
trabajo de concientización del 
uso obligatorio del tapabocas en 
el transporte urbano.

Control de Movilidad: en la higiene e inspecciones

os compañeros Daniel 
Amaya y José Alfaro, 
junto con Epidemio-

L logía y los delegados de Bajo 
Grande, trabajaron para que se 
concretara un plan de vacuna-

ción para esta repartición. Se 
agradeció a la enfermera Julia 
Guzmán, de Epidemiología.

Vacunación a trabajadores de Bajo Grande
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esde la revista El 
Municipal hacemos 
extensivas las felici-

taciones a todos los compañeros 
D y compañeras del Servicio de 

Emergencias 107. Desde el ini-
cio de esta cuarentena llegaron 
a receptar 70.200 llamadas, con 

días de hasta 3.500 pedidos de 
distintos tipos de asistencia. Es-
tos servidores públicos siempre 
al lado de la gente.

Servicio de Emergencias Municipal 107
os trabajadores de 
la Planta Externa de 
Líquidos Cloacales L de Avellaneda realizaron tareas 

de mantenimiento en la misma 
planta debido a problemas de 

bombas que funcionan en este 
lugar.

Trabajadores de Planta de Avellaneda

os trabajadores del CPC 
Pueyrredón realizaron 
tareas de mantenimien-L to en el edificio durante esta cuaren-

tena. Como siempre decimos: “Al 
lado de la gente”.

Trabajadores CPC Pueyrredón os compañeros de 
Desagotes trabajaron 
en los pozos y cáma-

ras en distintos sectores caren-

L ciados de la ciudad de Córdoba.
En las imágenes están en barrio 
La Floresta Sur.

Compañeros de Desagotes
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os trabajadores de la 
planta de mantenimien-
to de la red cloacal de L Bajada de Piedra fueron vacunados 

durante esta cuarentena por la enfer-
mera Julia Guzmán, de Epidemio-

logía municipal. Esto fue gestiona-
do por los delegados del área, Julio 
Martínez y Gaspar Ramallo. 

ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES

Bajada de Piedra

racias a las gestiones 
realizadas por los de-
legados de los cemen-

terios San Jerónimo y Del Salva-
dor, y del Servicio Funerario se 
realizó la vacunación a las traba-
jadoras y trabajadores del sector. 

G Esta tarea fue realizada por Epi-
demiología, y los compañeros re-
saltaron la labor de la enfermera 
Julia Guzmán, de esa área. En el 
cementerio San Vicente, tras las 
gestiones gremiales de Daniel 
Amaya y José Alfaro, junto con 

Epidemiología, y el trabajo de 
los delegados de área, Marcos 
Arce y Sebastián Noriega, se 
hizo también un plan de vacuna-
ción. De igual manera, se agrade-
ció a la enferma Guzmán por su 
predisposición.

Vacunación en cementerios Del Salvador,
San Jerónimo y San Vicente y en Funeraria
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os compañeros mu-
nicipales de Higiene 
Urbana trabajaron en 

la campaña contra el dengue en 
las tareas de retirar contenedo-
res en los barrios Villa la Tela, 

L San Roque, Villa las Pichanas 
y Villa Martínez. Además, los 
municipales de Higiene Urbana, 
del área de baldíos, realizaron 
tareas de desmalezamiento en 
Villa Urquiza, también como ac-

tividades preventivas contra el 
dengue. Por otra parte, agentes 
de Higiene Urbana repartieron 
agua en barrios en los que no 
está la red de agua potable. En 
este caso, en Piedras Blancas.

ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES

Higiene Urbana, en los barrios
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urante esta cuarente-
na, las docentes de las 
escuelas municipa-

les y de los jardines maternales 
cumplen un papel importantísi-
mo en la ayuda a la comunidad, 

D ya que realizan la entrega de los 
módulos. En esta edición, les 
mostramos a los jardines Palacio 
Hidalgo, Caferatta y Padre Mar-
tínez; y a las escuelas Alfredo 
Orgaz, Mutualismo Argentino, 

Emilio Baquero Lazcano, Oscar 
Soto López, Pedro Carande Ca-
rro, Gobernador José Ceballos, 
Carlos Fernández, Jorge Luis 
Borges y Gobernador Arturo 
Zanichelli.

Jardines y escuelas, en la entrega de módulos
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os trabajadores 
y trabajadoras 
del Servicio de 

Emergencias Municipal 
107 realizaron asistencia y 
contención a los jubilados 
y jubiladas en el ingreso de 
las entidades bancarias en 
el momemto en el que es-
tuvieron en la fila a la espe-

L ra por cobrar sus haberes. 
En este caso, el delegado 
del área, Oscar Moreno; y 
el jefe de médicos del 107, 
Gerardo Sánchez, estuvie-
ron en el lugar.
“Estuvimos en la zona 
bancaria con el Servicio de 
Emergencias 107 para co-
laborar y asistir, y darles la 

surgencia de que se queden 
en su casa, que es la mejor 
forma. Y agradecemos al 
Suoem por el acompaña-
mieto”, dijo Moreno.  
Desde esta revista, los fe-
licitamos y como decimos 
siempre:  “Orgullosos de 
ser municipales”.

ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES

107, junto con los jubilados y jubiladas

esde esta edición 
de El Municipal 
felicitamos a los 

trabajadores de Áreas y 
Corredores Comerciales 
por la tarea que realizan 

D durante la cuarentena, ya 
que pusieron en valor el 
Monumento a los Caídos 
en Malvinas, en la Plaza de 
la Intendencia de esta ciu-
dad.

Reconocimiento a Áreas y Corredores Comerciales


