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Desde el Suoem participa-
mos en las distintas mar-

chas convocadas y organizadas 
por el movimiento obrero y en 
el paro de 24 horas decretado 
por la CGT Nacional en rechazo 
a la reforma previsional del Go-
bierno nacional. Nuestro secre-
tario General, Rubén Daniele, 
encabezó las distintas movili-
zaciones en las que participaron 
los compañeros municipales. 

Págs. 12, 13 y 14

Pág. 17

En cumplimiento del acta 
acuerdo firmada por la Co-

misión Salarial, encabezada 
por nuestro secretario General, 
Rubén Daniele,  y las autorida-
des municipales se fijó como 

recomposición salarial del mes 
de noviembre un porcentaje del 
1,5547 por ciento, lo que hace 
un total hasta el 30 de noviem-
bre de 2017 de 20,71 por cien-
to. También 20 compañeros co-

braron su primer salario como 
empleados de planta perma-
nente, tras un acta acuerdo que 
fue firmada en enero de 2017.

Recomposición 
salaRial y pase a 
planta peRmanente

en defensa de 
la pRevisión 
social
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sede sindical: 
avanzan las obras en el tercer piso

n diciembre últi-
mo continuaron las 
obras en la sede sin-

dical y se hicieron trabajos 
en el tercer piso, de acuerdo 
con lo que nos contaron a la 
revista El Municipal Oscar 
Brizuela y José Martínez, 
de la Comisión Directiva del 
Suoem.
Se realizaron nuevas refac-
ciones y colocaciones, las 
que quedarán terminadas en 
el tercer nivel de la sede para 
principio de enero, cuando 
se concreten todas las prue-
bas de funcionamiento. “Es-
tamos haciendo los retoques 
de terminación para ponerlo 
en funcionamiento”, precisó 
Brizuela, ya que se esperan 
que queden terminadas las 
instalaciones eléctricas, las 
colocaciones de los aires 
acondicionados y los últi-

E

mos retoques para equipar el 
tercer piso con el mobiliario 
nuevo, el que constará de es-
critorios, sillones, armarios y 
demás muebles para habilitar 
este espacio de servicios que 
tendrá nuestra sede.
El tercer nivel terminado en 
obras se sumará al cuarto 

piso, el que quedó habilitado 
como les mostramos el mes 
pasado, con nuevos sectores 
para una mejor atención para 
los compañeros afiliados mu-
nicipales. En el cuarto piso 
ya está en funcionamiento el 
Archivo, Tesorería y la Junta 
Electoral.

delegados que te RepResentan

Marcelo Vega
Servicios de Emergencias 107

Jony WalterAsís
Servicio de Emergencias 107

Oscar Moreno
Servicio de Emergencias 107
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Reclamos en la caja y 
presentaciones judiciales contra la 10.333

esde la Comisión Di-
rectiva de Jubilados 
del Suoem se infor-

mó que durante todo 2017 se 
realizaron 1.355 presentaciones 
de los compañeros jubilados 
en la Caja de Jubilaciones de la 
Provincia en reclamo del cálcu-
lo que se realiza para los pasi-
vos, de acuerdo con la que ley 
provincial 10.333 y que desde 
este sindicato pedimos su dero-
gación.
El secretario Adjunto de la Co-
misión de Jubilados, Manolo 
Ávila, nos dijo a la revista El 
Municipal que se hicieron, ade-
más, 700 demandas judiciales 
ante la Cámara Contencioso y 
Administrativo de los compañe-
ros que piden la derogación de 
esta norma y un correcto cálculo 
de sus ingresos como pasivos.
Por otra parte, Celsa Moyano, 
de la Comisión de Jubilados, 

D nos comentó que se realizó un 
viaje con los compañeros jubi-
lados en una excursión de 27 
personas que compartieron una 
estadía en Villa Cura Brochero. 
Durante el viaje realizaron va-
rias visitas y coincidieron en un 
buen momento compartido por 
los afiliados jubilados que par-

ticiparon.
En tanto, Ángel Benedetti, tam-
bién de la Comisión de Jubila-
dos, adelanto que el 6 de febrero 
se retoman las clases de gimna-
sia para diabéticos, las que se 
dictaron a lo largo del año en 
nuestra sede sindical, en 9 de 
Julio 642.
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infoRme anual del gabinete 
inteRdisciplinaRio de violencia 
de géneRo y laboRal del suoem

esde  el mes de marzo 
del corriente año, se 
creó el Gabinete In-

terdisciplinario de Violencia de 
Género y Laboral del Suoem para 
ocuparse del abordaje de las situa-
ciones de violencia de género  y/o 
laboral  que la/os trabajadoras/es 
afiliadas/os estuvieren atravesando 
en su espacio familiar y/o laboral.
Se estableció un procedimiento 
específico para cada tipo de vio-
lencia. Como fuera comunicado 
oportunamente, las situaciones de 
violencia de Género se receptan de 
modo personal por el equipo inter-
disciplinario en los días y horarios 
de atención, y las situaciones de 
violencia laboral, mediante denun-
cias formuladas por escrito en so-
bre cerrado y numerado, y se dejan 
en Administración (planta baja de 
la sede sindical) para, luego, ser 
abordadas por el Gabinete inter-
disciplinario y quienes coordinan 
el espacio.
En este breve recorrido del Gabi-
nete Interdisciplinario, se efectúa 
un corte al 30 de noviembre del 
corriente año con motivo de com-
partir algunos datos que arroja la 
problemática de la Violencia de 
Género y Laboral en el ámbito 
municipal, entre las que destaca-
mos el ingreso de 38 denuncias 

relacionadas a Violencia de Labo-
ral y 20 referidas a Violencia de 
Género.
Recordemos que la Violencia la-
boral es una forma de abuso de po-
der que tiene por finalidad someter 
o excluir a un trabajador de su lu-
gar de trabajo. Y puede manifes-
tarse como agresión física, acoso 
laboral o violencia o maltrato psi-
cológico. En todos los casos, siem-
pre existe una intencionalidad que 
busca la anulación del/la otro/a.
En este sentido, de 38 denuncias 
registradas de Violencia Laboral, 
(un total de 200 intervenciones 
entre entrevistas individuales/gru-
pales, comunicaciones telefóni-
cas) correspondientes a diferentes 
áreas gremiales, se han identifica-
do situaciones mediante la forma 
de Violencia o maltrato psicoló-
gico, en las que la/el trabajadora/
or ha sufrido un maltrato modal o 
verbal, alternado o continuado, re-
currente y sostenido, ocasionando 
su desestabilización, el menoscabo 
de su reputación, el deterioro de su 
autoestima, y la disminución de su 
capacidad laboral.
También se identificaron situa-
ciones mediante la modalidad de 
acoso sexual, en la que la/s traba-
jadoras han recibido una conducta 
o comentario con connotación se-

xual, y por el hecho de ser mujer, y 
que condicionaron o perjudicaron 
el desempeño de su tarea, creando 
un ambiente laboral intimidatorio 
y humillante. Por lo que, estos 
casos claramente configuraron 
violencia de género en el ámbito 
laboral público municipal, modali-
dad de la violencia de género com-
prendida por el art 6 inc c) Ley de 
Protección Integral de las Mujeres.
Entre los indicadores que fueron 
relevados, según sus consecuen-
cias en los aspectos físicos, psi-
cológicos y laborales, se señalan 
entre otras: agotamiento físico, 
desgano, desgaste, angustia, crisis 
de llanto, miedo a las represalias, 
sensación de impotencia, inseguri-
dad, inestabilidad de la integridad 
psicofísica, actitud negativa para 
dar soluciones en el trabajo coti-
diano, falta de recursos, ambiente 
hostil por los gritos y las burlas.
Muy pocas situaciones expresadas 
por la/os trabajadora/es no fueron 
conceptualizadas como violencia 
laboral, en tanto corresponden 
a situaciones de conflicto labo-
ral u organizacional vinculados 
a las condiciones laborales, entre 
ellas se señala la falta de recurso 
humano o recurso humano insu-
ficiente, generando condiciones 
de sobrecarga de tareas sobre al-

D
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gunas/os trabajadoras/es, como 
también mayores niveles de estrés 
en el desempeño de las funcio-
nes. También se observaron mo-
dificaciones abruptas del espacio 
laboral  habitual o de los horarios 
de la/el  trabajadora/or sin diálo-
gos o consensos previos entre las 
partes involucradas, y en algunas 
ocasiones la ausencia de claridad 
en la línea de mandos por falta 
de actualización de organigramas. 
Cuando estos problemas organiza-
cionales del propio ámbito laboral 
o la falta de personal afectan la ta-
rea y /o generan exceso de trabajo, 
hostigamiento y/o persecución, es 
cuando se configuran situaciones 
de Violencia laboral y desde allí se 
implementan distintas estrategias 
de abordaje. En la mayoría de las 

situaciones atendidas, las estrate-
gias de intervención se diseñaron 
con la participación de delegada/
os y gremiales. Algunas tuvieron 
como resultado: el cambio y/o 
devolución  de tareas asignadas 
al trabajador, traslados acordados, 
nuevos acuerdos de trabajo, entre 
otras. Se realizaron recomendacio-
nes específicas de abordaje al área 
gremial de la Comisión de Género 
y Violencia Laboral, especialmen-
te, en lo concerniente a conflictos 
laborales u organizacionales. Y en 
otras oportunidades, se elevaron 
informes escritos a las áreas jerár-
quicas para su intervención inme-
diata refiriendo en algunos casos 
absoluta responsabilidad del fun-
cionario a cargo del área, todo esto 
acompañado por los delegados y 

gremiales correspondientes.
En torno a la Violencia de Género, 
y reconociendo a la misma como 
toda acción u omisión que, basada 
en su género y derivada del uso y/o 
abuso del poder, tenga por objeto 
o resultado un daño o sufrimiento 
físico, psicológico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte 
a las mujeres, tanto en el ámbito 
público como privado, que limite 
su acceso a una vida libre de vio-
lencia. Se señalan  20 situaciones 
de violencia contra las mujeres, 
la mayoría atravesadas por las 
propias trabajadoras, y otras re-
feridas a un familiar directo del/a 
afiliada/o, más específicamente, 
tres situaciones de hijas (ver el 
informe completo en www.suoe-
mcordoba.com.ar).
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muchas ofertas para las 
vacaciones de los afiliados

omo todos los años la 
Secretaría de Turismo 
del Suoem ofrece di-

versas promociones para nues-
tros compañeros afiliados para la 
temporada de verano 2017-2018.
Desde el 4 de diciembre la ofici-
na recepta a los compañeros para 
ofrecerles los distintos destinos 
disponibles. De acuerdo con lo 
que nos contó David Velázquez, 
de Turismo del Suoem, el ho-
tel Marino, de Mar del Plata, de 
nuestro sindicato, abrió sus puer-
tas desde el 15 de diciembre, 
mientras que nuestro complejo 
vacacional de Villa Ani Mi des-
de el 2 enero, los que representan 
dos buenas oportunidades para 
los compañeros municipales.
En estos casos los compañeros 
podrán pagar la estadía en cuo-
tas por descuentos por planilla 
en seis cuotas sin entrega previa, 
por lo que una vez que regresen 
de sus estadías comenzarán con 
la cancelación de la financiación.
En los otros casos, se debe reali-
zar una entrega del 30 por ciento 
y luego cuotas con financiación. 

C

Las otras opciones en la provin-
cia son estadías en Cura Broche-
ro, La Falda, San Marcos Sierras 
y Villa Giardino, mientras que 
en Brasil se puede vacacionar en 
Camboriú, Canasvieras y Bom-
binhas.

Los interesados pueden concurrir a 
la oficina ubicada en nuestra sede, 
en 9 de Julio 642, en el horario 
extendido de 9 a 16 para realizar 
consultas, o escribir al correo tu-
rismosuoemcordoba@gmail.com 
o enviar un whasapp 351-3922987.
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D esde el Suoem se 
realizó una impor-
tante inversión en 

nuestro Sanatorio Sindical 
con la compra de camas para 
el internado con la última ge-
neración.
En total se compraron 40 ca-
mas con control remoto, lo 
que permite un uso más acor-
de y cómodo para los pacien-
tes afiliados o para sus fami-
liares, ya que las anteriores 
resultaban más pesadas para 
ser utilizadas. También se  
informó desde el Sanatorio 
Sindical que se comprarán 
mesas de luz y mesas de co-
medor, las que se cambiarán 
en febrero, también como 
una nueva inversión. A cor-
to plazo se adquirirán camas 
para la Terapia Intensiva.
La totalidad de las camas que 
fueron cambiadas quedaron 
a disposición de donacio-
nes, después de que quedara 
aprobado este trámite por la 
Comisión Directiva. Unas 
10 quedaron en las manos 
de instituto Che Guevara y 
el resto al Cotolengo Don 

Orione
Se informó, además, que se 
agregaron dos especialistas 
al área de gineco obstetricia, 

los doctores Audelino y Mas-
chio. En neumonía, el doctor 
Segurolo y en Clínica Médi-
ca, La Giglia.

inversiones en el 
sanatorio sindical

balance del trabajo de la 
Junta electoral del suoem

os integrantes de la 
Junta Electoral del 
Suoem realizaron 

un balance de sus tareas rea-
lizadas en relación con los 
elecciones realizadas para re-
novar autoridades el 12 de oc-
tubre pasado,  y las activida-
des que aún les restan, cuando 
se haga el traspaso de cargos 
de manos de nuestro secreta-
rio General, Rubén Daniele, a 
su sucesora, Beatriz Biolatto, 
quien se impuso por más del 
90 por ciento de los votos con 
la lista Verde.

L Pascual Nazrala, presiden-
te de la Junta Electoral del 
Suoem, nos dijo a la revista 
El Municipal que la actuación 
de este órgano creado para tal 
fin se realizará hasta al 3 de 
enero, con la asunción de las 
nuevas autoridades. 
También hizo mención a la 
tarea realizada en los prepara-
tivos para el desarrollo de los 
comicios, así como del acto 
electoral. 
“La función de la junta termi-
na cuando se realiza la asun-
ción, es un tarea final después 

del trabajo realizado junto 
con el Ministerio de Trabajo, 
con el que preparamos las ac-
tas de asunción y se completa 
el proceso”, explicó Nazrala. 
“Quiero destacar la predis-
posición de las dos listas, la 
Fucsia y la Verde, porque las 
elecciones han sido un orgu-
llo. La tarea de los presidentes 
de mesa, que fue impecable y 
la fiscalización que se realizó 
con el Ministerio de Trabajo”, 
agregó.
Mientras que Alfredo Álva-
rez, vicepresidente de la Junta 
Electoral del Suoem, explicó 
a la revista El Municipal que 
este órgano se constituyó el 1 
de agosto en un tarea “ardua, 
pero con muchísima colabora-
ción de los apoderados de las 
dos listas”.

Reunión para trabajar en los cpc
n el marco de la 
problemática gene-
ral de los CPC, se 

desarrolló una audiencia con 
la secretaria de Gobierno, 

E Cecilia Aro, en la que par-
ticiparon el secretario Gre-
mial del Suoem, Raúl Díaz. 
En este encuentro se plan-
tearon los inconvenientes 

que a diario se viven en los 
CPC, y se fijaron objetivos 
y una modalidad de trabajo 
para canalizar la problemá-
tica laboral. 
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suoem le diJo no a la RefoRma pRevisional
esde el Suoem par-
ticipamos activa-
mente en las mar-

chas que se realizaron junto 
con otros gremios y organi-
zaciones en rechazo a la re-
forma previsional, que final-
mente consiguió el Gobierno 
nacional con su aprobación 
en la Cámara de Diputados.
En una primera acción, par-
ticipamos junto con los cuer-
pos orgánicos en una movili-
zación a la sed de la Anses, en 
Rivadavia y Rosario de Santa 
Fe, para rechazar el proyecto 
de reforma previsional y labo-

D ral, en la que estuvo presente 
nuestro secretario General, 
Rubén Daniele, como uno 
de los principales dirigentes 
sindicales de la Provincia.
Se trató de una masiva pro-
testa, en la que participaron 
también Luz y Fuerza, Gráfi-
cos y Sep, ATE, Uepc, Judi-
ciales y UTA Córdoba, entre 
otros gremios.
Luego de esta marcha, se 
acordó desde el Suoem par-
ticipar el lunes 18 diciembre 
en una reunión del Cuerpo 
de Delegados ampliada, li-
derada por nuestro secreta-

rio General, Daniele, en la 
que se decidió marchar ese 
mismo día desde las 14 jun-
to con todos los compañeros 
municipales hasta nuestra 
sede sindical para, después, 
llegar hasta Colón y Cañada, 
en una protesta contra la re-
forma previsional.
Junto con otros gremios, 
como Luz y Fuerza.
Desde la misma esquina de 
Colón y General Paz, nuestro 
secretario General Daniele, 
defendió la postura.
“Jamás me imaginé que esto 
podía suceder y miren que 

hemos visto y pasado co-
sas… Están condenando a los 
viejos, a nuestros ancianos y 
a los niños de este país”, dijo 
Daniele.
“Con el tema de la reforma 
les están por meter la mano 
en el bolsillo a los jubilados, 
al 70 por ciento de ellos y nos 
les da vergüenza”, insistió.
 “Desde el primer día de la 
reforma previsional todo el 
movimiento obrero argen-
tino, pasando por todas las 
corrientes, presentan un re-
chazo unánime de todo el 
movimiento y es un orgullo, 

del cual somos parte noso-
tros”, lanzó Daniele horas an-
tes de que se aprobara en Di-
putados la reforma y tras días 
intensos y de represión en las 
calles próximas al Congreso 
Nacional por parte de la Po-
licía.
Desde esta misma moviliza-
ción, los municipales adhe-
rimos a un paro de 24 horas, 
desde el mediodía del lunes 
18 hasta el martes 19, a la 
misma hora, como una acción 
para ponerle freno al avance 
del Gobierno nacional contra 
los jubilados. 
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la Justicia le dio 
la razón a daniele

L a Justicia le dio la 
razón a nuestro se-
cretario General, 

Rubén Daniele, ya que la jue-
za de Conciliación Sofía Ke-
selman declaró la nulidad del 
decreto 2.504 del intendente 
Ramón Mestre que dispuso 
su estado jubilatorio y esta-
blecer el cese efectivo de su 
prestación de tareas a partir 

del 2 de enero de 2018.
Según la sentencia, la Muni-
cipalidad de Córdoba antes 
de intimar Daniele a los fines 
de iniciar los trámites jubi-
latorios y disponer su baja y 
cese de servicios, debió instar 
la exclusión de la tutela sin-
dical. Esto es porque según la 
ley, goza de estabilidad sin-
dical hasta el 3 de enero de 

2019, un año después de la 
finalización de su mandato.
El fallo establece: “Hacer lu-
gar a la acción de reinstala-
ción interpuesta por el señor 
Osvaldo Rubén Daniele en 
su propio derecho en contra 
de la Municipalidad de Cór-
doba. En su mérito declarar 
la contra de la Municipalidad 
de Córdoba. En su mérito de-
clarar la nulidad del decreto 
del Poder Ejecutivo Munici-
pal 2.504 del 27 de julio que 
dispone colocar al nombrado 
en estado jubilatorio y darlo 
de baja a partir de esa fecha 
con cese efectivo de presta-
ción de tareas a partir del 2 
de enero del 2018. Como así 
también la notificación re-
mitida por el Departamento 
Ejecutivo receptada el el 1 de 
junio, por la que se lo intima 
a que en el plazo de 30 días 
acredite ante el Departamen-
to de Antecedentes persona-
les la iniciación de los trámi-
tes jubilatorios establecidos 
por la ordenanza 7244”.
Y continúa: “En consecuen-
cia, ordenar a la accionada 
que elimine el asiento de la 
baja del legajo del actor si ya 
lo hubiese efectivizado”. 
Ante esta situación, nues-
tro secretario General dijo: 
“Tengo muchas ganas de ha-
cer lo que tenía pensado, que 
era trabajar intensamente los 
próximos tres años”. Y resal-
tó su voluntad de continuar 
en el Suoem en la continua 
colaboración con los com-
pañeros y en la lucha por los 
trabajadores como lo realiza 
desde hace 33 años.



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

Suoem Córdoba @suoemcordoba Suoem cordoba PIN 2B54A762

17el / Municipal16 el / Municipal

Recomposición salarial, lograda
os compañeros mu-
nicipales consiguie-
ron vía un decreto 

del 22 de diciembre una nueva 
recomposición salarial, en este 
caso para noviembre último, de 
acuerdo con la aplicación del 
Índice de Corrección Salarial 
Municipal Acumulada. Que de 
acuerdo al 31 de noviembre fue 
del 20,71 por ciento. Esto se 
sustenta en el promedio de cin-
co indicadores: el Indec y de las 
índices de Córdoba, Santa Fe, la 
Caba y San Luis, según un acta 
acuerdo firmada por la Munici-
palidad y la Comisión Salarial 
de nuestro sindicato, liderada por 
Rubén Daniele.
Según esta resolución, “confor-
me al artículo 9 de la ordenanza 
12.650 corresponde actualizar la 
escala salarial de enero de 2017 
por el Índice  de Corrección Sa-
larial Municipal Acumulada al 
30 de noviembre de 2017, mul-
tiplicada por 1,008”. Del acuerdo 

L

salarial de 2017 resta computar 
la recomposición de diciembre 
que será abonada con los sala-
rios de enero.
También se recuerda que, a tra-
vés de la aceptación de la pro-
puesta salarial realizada para 
todo 2018 por parte del cuerpo 
general de delegados del Suoem, 

se logró que se implementara 
una cláusula gatillo mensual de 
acuerdo con el promedio de es-
tas cinco canastas de índice. Por 
lo que se realizarán el año próxi-
mo recomposiciones mensuales. 
También se incrementarán las 
asignaciones familiares cada seis 
meses con este mismo índice.

pase a planta de 
20 compañeros

esde el 1 de noviem-
bre último se concretó 
el pase a planta per-

manente de 20 contratados de 
Promoción Familiar, Hogares de 
Día, la Casa del Tercer Sector, 

D Entes Privados, CPC Villa El Li-
bertador, CPC Ruta 20 y Trans-
porte. Esto fue un logro gracias a 
la lucha de los compañeros y tras 
un acta acuerdo que fue firmada 
en enero de 2017.
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ambiente consigue móviles, 
tras años de reclamos

os compañeros de las 
áreas de Ambiente 
recibieron gracias a 

su participación y reclamo de 
varios años la entrega de móvi-
les para trabajar. Sobre esto, el 
secretario Gremial de Ambiente, 
Eduardo Arquez, explicó que se 
consiguieron vehículos para el 
Jardín Botánico, la Universidad 
del Ambiente, la Reserva Parque 
General San Martín y el Obser-
vatorio Ambiental.
“Se entregó un móvil para el Jar-
dín Botánico con mucho orgullo 
porque tenían un vehículo terce-
rizado”, contó Arquez, y aseguró 
que se trataba de un pedido desde 
2014, cuando se inició un expe-
diente en la anterior administra-
ción de Daniel Giacomino.

L

También comentó que se consi-
guió un móvil para el Observa-
torio Ambiental, que era pedido 
por los empleados para cumplir 
con sus tareas de controles de 
vertidos al río Suquía y del ejido 
municipal.
“Estamos orgullosos porque he-
mos dado un paso importante y 

fue fruto de todos los compañe-
ros y de todo el gremio ante las 
negociaciones que realizamos 
ante la Secretaría de Infraestruc-
tura municipal”, dijo Arquez, 
quien destacó la tarea de la dele-
gada del Botánico, Isabel Quin-
teros, y del Observatorio, Heber 
Alcazar. 



Reflexiones y charla  sobre las reformas 
de la salud

e realizó una Jorna-
da de Capacitación 
y Sensibilización de 

Reformas de Salud el jueves 
14, a las 9, en nuestra sede sin-
dical, para atender el deterioro 
de la salud de los trabajadores.
La charla estuvo a cargo de 
doctor Juan Carlos Escudero, 
profesor de la Universidad de 
Luján, y estuvo dirigida para 
los delegados, miembros de 
la Comisión Directiva y para 
los compañeros en general. 
También estuvieron como 
coordinadores Horacio Barri, 
Enrique Ventureira y Roberto 
Nágera, en una actividad que 

S

fue organizada por la Secreta-
ría de Capacitación Sindical, 
a la que adhirió la Secretaría 
Gremial de Salud.
En la charla se explicó el al-
cance del Sistema de Salud 
Solidario (SUS) que es públi-
co, universal y gratuito frente 
al CUS, que es un sistema de 

salud prestacional privado y 
pago y que tiene como finali-
dad la ganancia de una empre-
sa. Mientras que el primero 
apunta a la salud pública, por 
lo que se explicaron el alcance 
de estos dos modelos y lo que 
deben conocer los trabajado-
res sobre su aplicación.
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inversiones y cambios en la farmacia municipal
S e fijaron para 2018 

las metas y objetivos 
de inversiones para 

la Farmacia Municipal, gracias 
a muchos de los pedidos y plan-
teos realizados por los compañe-
ros municipales a las autoridades. 
Por lo que se hizo saber que se 
prevé adquirir sillas, banquetas 
altas y sillones con respaldo, nue-
vos elementos de limpieza para 
la maquinaria, la reelaboración 
de los documentos maestros de 
producción, equipos como un des-
empolvador de comprimidos y un 
cromatógrafo líquido, de acuerdo 
con lo que nos dijo el delegado 

gremial de esta repartición, Ro-
dolfo Araya.
También se planificó inaugurar la 
nueva planta, así como un Labo-
ratorio Municipal. Y dentro de los 
logros de los compañeros se con-
siguió la impermeabilización del 
techo de la repartición, y del área 
de Control y Calidad, así como 
tareas de pinturas, luminarias y 
mobiliario.
Los compañeros destacaron que 
todas estas tareas se realizaron con 
los trabajadores de Obras y Man-
tenimiento, así contaron que con-
siguieron la compra de una impre-
sora láser, entre otras mejoras.
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gran final en el torneo de fútbol
de Áreas administrativas     
LL egó a su final el Tor-

neo de Áreas Admi-
nistrativas Unidad 

y Democracia Sindical con la 
copa 14 de diciembre de 1944, 
con los compañeros quienes 
compartieron un momento de 
confraternidad y deporte.
En la copa Oro salió triunfan-
te el equipo de Educación, se-
guido por Derechos Humanos 
y Transporte; en la copa Plata 
se ubicó en primer lugar Re-

cursos Fiscales, seguidos por 
Tribunal de Cuentas y Recur-
sos Tributarios. En la copa 
Bronce se ubicaron en el po-
dio Ambiente, Contaduría y 
Registro Civil.
Los organizadores contaron 
que participar 20 equipos y que 
en algunas fechas participaron 
equipos femeninos de las áreas 
de Registro Civil, Mesa de En-
tradas y Hospital Infantil.
Para coronar este momento, se 

entregaron los premios y ac-
tuaron Juanito, De La Monada, 
y Los Ranqueles. 
En este encuentro,  miem-
bros de la Comisión Directiva 
del Suoem e integrantes de la 
Comisión de Jubilados parti-
ciparon para acompañar a los 
compañeros municipales que 
disputaron estas copas, que 
los une y alienta a seguir tra-
bajando por el deporte desde el 
fútbol.

festejos por el 
día del municipal

on la organización de 
las Áreas Adminis-
trativas, se realizó el 

festejo por el Día del Trabajador 
Municipal en la disco Santana. 
Más de 300 compañeros partici-
paron de este evento con sorteos 
y música en vivo, al que asistie-
ron nuestro secretario General, 
Rubén Daniele; y la secretaria 
de Áreas Administrativas, Mar-
garita Tezeira, para acompañar a 
los trabajadores para festejar el 
Día del Trabajador Municipal.
Julio Mamani, de la Comisión 
de Fútbol, contó que fue una 
gran reunión debido a la impor-
tante asistencia de quienes com-
ponen las áreas administrativas.

C
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nuevas titularizaciones docentes
S en los ramos especiales.

Se concretaron siete cargos ti-
tulares en el Nivel Inicial para 
las maestras, que pasarán a la 
planta permanente; además de 
28 al Nivel Primario. En ramos 
especiales, quedaron titulariza-
dos tres profesores de informá-
tica; seis, en música, cinco de 
artes visuales; ocho de educa-
ción física, de los cuales cua-
tro irán al Nivel Inicial y otros 
cuatro a los Parques Educati-
vos Zona Norte y Zona Sur; y 
tres docentes en inglés para el 

e concretó un acto 
el 19 de diciembre 
en el CPC de Em-

palme por el que se dio lugar 
a la titularización de los cargos 
docentes a partir del 1 de ene-
ro, con el consiguiente pase a 
planta permanente, después de 
la realización por parte de estos 
compañeros de los concursos 
abiertos y públicos. Además de 
seguir las órdenes de mérito y 
posición para cubrir las vacan-
tes en el Nivel Inicial, Prima-
rio, en los Jardines, así como 

Nivel Inicial y Primario.
“Desde el 1 de enero se dan es-
tos cargos titularizados, ya que 
corresponden al Presupuesto 
2018, por lo que estos compa-
ñeros pasan a la planta perma-
nente en las escuelas donde pu-
dieron elegir, de acuerdo con el 
orden de mérito”, explicó Bea-
triz Biolatto, de secretaria Gre-
mial de Educación. “Fue un 
gran trabajo de las compañeras 
del octavo piso, de Designacio-
nes, y el trabajo de Estadísticas 
del compañero Rubén López 
Neira, con un tarea clara y pro-
lija”, destacó.

tribunal de cuentas: compañeros 
participaron de olimpiadas

n grupo de compañe-
ros municipales del 
Tribunal de Cuentas 

participó en un concurso de 
15 delegaciones en las Olim-
piadas del Tribunal de Cuen-
tas de la República Argentina, 
con excelentes resultados, ya 
que trajeron gran cantidad de 
medallas obtenidas en el tor-
neo, el que se realizó del 27 de 
noviembre al 1 de diciembre 
último. 
En este concurso participaron 
seis compañeros municipales: 
Lucas Aguirre, Diego Romero, 
Raúl Carrasco, Sebastián San-
tos, Osvaldo Usín y Alejandro 
Samuele. 

U

Romero consiguió medallas de 
oro en natación en los estilos 
de espalda, libre, mariposa y 
posta, además de obtener plata 
en pecho.

Samuele consiguió bronce; y 
Santos logró medallas en ma-
ratón, en posta, y espalda. Des-
de este espacio los felicitacio-
nes por tan importante logro.

festejos por los 10 años de organismo de valoración y antecedentes

S den de mérito, requisitos para 
que los maestros ingresen a 
trabajar en la planta perma-
nente.
Sobre este punto, la secretaria 
Gremial de Nivel Inicial, Nora 
Andrada, expresó que “fue un 
importante acto porque desde 
hace 10 años se ingresa a los 
jardines por concurso público 
y abierto”. “Fue un emotivo 

e concretó un im-
portante festejo ya 
que se cumplieron 

los 10 años del organismo de 
Valoración y Antecedentes de 
Nivel Inicial, de los que for-
mamos parte desde el Suoem. 
Este organismo se dedica a 
valorar, aprobar y tratar los 
antecedentes de los docentes 
suplentes y el concurso por or-

acto en el que se recordaron 
anécdotas de estos 10 años de 
trabajo”, agregó.
En esta área trabajan ocho 
personas que representan 
a los distintos estamentos, 
como cargos superiores, su-
pervisores, docentes, repre-
sentantes del gremio, además 
de un integrante administrati-
vo.

gran fiesta por los 50 años 
de la casita del Hornero

e realizó el 24 de no-
viembre un acto para 
festejar los 50 años 

del Jardín Municipal Casita 
del Hornero, con un gran even-
to en el que participaron los 
alumnos de todas las salas, los 
docentes, así como ex directi-
vos y maestras que pasaron por 
esta institución municipal.
De acuerdo con lo que nos 

S contó la secretaria Gremial de 
Nivel Inicial, Nora Andrada, 
se trató de una fiesta suma-
mente emotiva, en la que co-
munidad educativa pudo parti-
cipar y celebrar los 50 años de 
este establecimiento, ya que 
estuvieron todos los docentes, 
maestros auxiliares, jubilados 
y miembros de otras reparti-
ciones.
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