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obras importantes en el tercer piso 
de la sede

n enero pasado se tra-
bajó en las obras en el 
tercer piso de nuestra 

sede sindical, de acuerdo con lo 
que contó a la revista El Munici-
pal José Martínez, de la Comisión 
Directiva del Suoem.
Se trabajó en dos aulas, las que ya 
quedaron terminadas, y las que 
serán usadas para los cursos de 
capacitación para grupos de entre 
45 y 60 personas. 
Sólo resta la compra de los bancos 
y sillas para acondicionar estos 
dos espacios. 
En este mismo piso funcionará, 
además,  la sala de reuniones y 
oficinas para la utilización de al-
gunas secretarías de la Comisión 
Directiva del Suoem. 
“Muchos de estos espacios ya 
están equipados, sólo les resta 
terminar detalles. También que-
remos una sala de prensa para 
recibir a los periodistas”, agregó 
Martínez.
En el cuarto piso de la sede se tra-

E

bajó para terminar de equiparlo, 
ya que quedó finalizada la Tesore-
ría, donde está el área de cobros y 
pagos, en la que se siguen hacien-
do obras e inversiones. 
Sólo resta en este piso una tercera 
sala a la que le falta conectar las 
computadoras y donde funcionará 
el archivo del Suoem.

Bonificaciones 
para 

compañeros

a secretaria de 
Áreas Administra-
tivas, Margarita 

Tezeira, explicó a la revista 
El Municipal que se está a la 
espera del pago de bonifica-
ciones aquellos compañeros 
municipales que les corres-
ponda y que en 2017 pasaron 
a planta permanente.
Tezeira dijo que fueron un 
total de 250 los compañeros 
a los que se regularizó su 
situación e integran la plan-
ta permanente, de los cuales 
algunos, según la repartición 
y la función que cumplen, 
pueden percibir estas bonifi-
caciones.
Sobre esto dijo que los expe-
dientes están en curso y que 
algunos se encuentran en el 
área de Recursos Humanos, 
a la espera de que se termine 
el proceso y se complete con 
los decretos para el cobro de 
las bonificaciones a los com-
pañeros que les corresponda. 

L

Bonificaciones 
para 

compañeros
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Gran demanda a las ofertas turísticas
de enero y febrero

esde la Secreta-
ría de Turismo del 
Suoem se lanzaron 

promociones para los compa-
ñeros afiliados con el fin de 
que puedan visitar distintos 
puntos serranos o de la costa. 
Sobre esto, Hugo Heredia, de 
la Secretaría de Turismo, dijo 
“hubo una gran demanda” en 
enero pasado y hay mucha 
cantidad de pedidos de los 
municipales para los destinos 
de febrero.
“El año pasado, el hotel de 

D Mar del Plata, del Suoem, 
tuvo una temporada más baja, 
pero este año, enero estuvo 
todo vendido y para febrero 
quedan sólo algunos lugares. 
Lo mismo para el Complejo 
El Colonial de Villa Ani Mi, 
también del Suoem, donde en 
enero las cabañas estuvieron 
completas y se vende para 
febrero”, comentó Heredia, 
quien resaltó que para estos 
destinos los afiliados pueden 
abonar la estadía en seis cuo-
tas, sin anticipo.

También hay mucha demanda 
en nuestra sede sindical por 
parte de los afiliados para la 
pileta y el camping, ubicados 
en el mismo Complejo El Co-
lonial de Villa Ani Mi.
Los compañeros interesados 
en otros destinos pueden con-
currir a la oficina de Turismo, 
en nuestra sede sindical, de 
lunes a viernes, de 9 a13. Hay 
promociones para Cura Bro-
chero, Villa Giardino y Brasil, 
entre otros lugares.
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indumentaria 
nueva para
los cpc

or gestiones de la 
Secretaría Gremial 
de los CPC y ante el 

Departamento Ejecutivo Muni-
cipal, se consiguió que se reali-
zara la provisión de uniformes 
para las divisiones de Servicios 
Públicos de los CPC, lo que era 
esperado por los compañeros.
Cada juego de uniformes está 
compuesto por chomba, panta-
lón y calzado. 

P

Área central: consiguen mudas de ropa
os compañeros mu-
nicipales del Área 
Central lograron gra-

cias a sus pedidos la entrega 
de 10 remeras mangas cortas 
con el logo de la repartición, 
la que representó dos para cada 
uno de los agentes, además de 
tres pantalones cargos para los 
agentes ex combatientes de la 
Guerra de  Malvinas. 
Estas gestiones gremiales se 
realizaron por parte de los 
compañeros ante el subdirec-
tor General de Fiscalización y 
Control de la Municipalidad, 
Ignacio Rinaldini.

L
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cementerio san Vicente:  ropa para áreas 
operativa y administrativa os compañeros del Ce-

menterio San Vicente 
lograron la compra y 

entrega de 86 mudas de ropas, las 
que están integradas por borce-
guíes, pantalones, camperas, capas 
y botas de lluvia, de acuerdo con lo 
que nos contó a la revista El Muni-
cipal el delegado Marcos Arce.
Además de otras 10 mudas de 
zapatos y pantalones, camisas 
y corbatas para los empleados 
del área administrativa, gracias 
a los gestiones que realizaron el 
delegado junto con el secreta-
rio Adjunto del  Suoem, Daniel 
Fernández, ante el director del 
Cementerio San Vicente, Rubén 
Aventuroso; y el director General 
de Cementerios, Martín Curi.

L

cementerio jerónimo: con equipos nuevos
os empleados munici-
pales del Cementerio 
San Jerónimo logra-

ron que se les entregaran mudas 
nuevas de ropa, las que constaron 
de dos pantalones, además de una 
remera, camperas y capas para 
los días de lluvia para cada uno 
de los compañeros del área ope-
rativa.
Los delegados Daniel Amaya y 
Jorge Alarcón explicaron que se 
trata de ropa nueva y de calidad 
para los 56 compañeros del San 
Jerónimo.
También contaron que lograron 
que las cenizas de las personas 
fallecidas que ingresaron al hor-
no crematorio sean entregadas en 

L

cajas, en mejores condiciones en 
las que se hacía con anterioridad.
A esto, comentaron que los fun-
cionarios municipales se com-
prometieron a sumar obras para 

cerrar algunos bloques en las zo-
nas de los nichos con techos de 
chapa, para evitar que filtre la hu-
medad a este sector del Cemente-
rio de San Jerónimo.
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marcha en apoyo por 
la liberación de 
compañeros detenidos

marcha en apoyo por 
la liberación de 
compañeros detenidos

os compañeros mu-
nicipales apoyamos 
desde el Suoem la 

marcha que se realizó en ene-
ro para pedir por la liberación 
de los detenidos en diciem-
bre pasado, en las protestas 
contra la reforma previsional 
en Buenos Aires, la que fue 
aprobada, finalmente, en Di-
putados de la Nación, y que 
desde este gremio rechaza-
mos.
Desde el Suoem entendemos 
que estos detenidos son víc-
timas de un intento de cri-
minalizar la protesta, por lo 
que marchamos desde Colón 
y General Paz para acompa-
ñarlos.

L
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os compañeros inspec-
tores de la Dirección 
de Tránsito consiguie-

ron gracias a sus planteos la en-
trega de nuevas mudas de ropa, 
las que fueron solicitadas ante las 
autoridades municipales.
En total, les entregaron 20 equi-
pos compuestos por pantalones, 
zapatillas, remeras, rompevien-
tos y camisas, además de cuatro 
computadoras para el área que 
funciona en el cuarto piso del Pa-
lacio municipal y dos impresoras, 
de acuerdo con lo que nos dijo a 
el delegado de la repartición, 
Ezequiel Zamora. 

L
Tránsito: con nueva indumentaria repudio de las organizaciones 

de derechos Humanos
os organismos de 
derechos humanos, 
Abuelas de Plaza 

de Mayo, HIJOS, Familiares 
de desaparecidos y detenido 
por razones políticas, y orga-
nizaciones sindicales, entre 
ellas el Suoem, repudiaron 
las declaraciones del diputado 
nacional por Córdoba Nicolás 
Massot, quien expresó que 
se debe iniciar un proceso de 
reconciliación entre las vícti-

L mas del terrorismo de estado  
y los represores, similar al del 
Apartheid en Sudáfrica.
Desde el amplio Campo de 
los Derechos Humanos se 
asegura “que la búsqueda 
por la Memoria, la Verdad y 
la Justicia no ha terminado, 
ya que ningún proceso puede 
terminar si aún no han dicho 
dónde, cómo y cuándo con 
respecto de los desaparecidos, 
a los bebes secuestrados, a los 

crímenes aterradores cometi-
dos durante la última dictadu-
ra cívico-militar”.
Se expresa que pertenecemos a 
un pueblo que no tolera ver ge-
nocidas caminando por las ca-
lles en libertad, ni a los partíci-
pes civiles en total impunidad.
Se agregó que Massot, por el 
contrario, debería exigir que 
su tío y otros rompan el pac-
to de silencio y digan dónde 
están los cuerpos de los des-
aparecidos y los bebes apro-
piados.
No olvidamos, no perdona-
mos, no nos reconciliamos. 
Juicio y castigo a todos los 
genocidas y a los partícipes 
civiles de la dictadura.
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Asunción de autoridades 
del suoem

e realizó en nuestra 
sede sindical el 3 
de enero la asun-

ción de las nuevas autorida-
des de la Comisión Directiva 
del Suoem así como de la Co-
misión de Jubilados. El líder 
de los municipales, Rubén 
Daniele, le entregó el manda-
to a quien fuera la secretaria 
General electa, Beatriz Biola-
tto, quien estará al frente de 
la Comisión Directiva, des-

S pués de haber ganado con la 
lista Verde con más del 90 
por ciento de los votos las 
elecciones del sindicato el 
12 de octubre pasado.
Todo el acto de asunción se 
realizó bajo la vista de au-
toridades del Ministerio de 
Trabajo de la Nación y cada 
uno de los compañeros que 
asumieron los cargos reci-
bieron el certificado corres-
pondiente.

Un trabajo de control y or-
ganización que también rea-
lizaron los compañeros de la 
Junta Electoral del Suoem, 
ante esta nueva comisión 
electa, la que tiene mandato 
hasta el 3 de enero de 2021.
Tras la lectura de las actas, 
se entregaron los certificados 
a Biolatto, y al resto de los 
integrantes de la Comisión 
Directiva.
En cada una de las entregas 



de certificados Biolatto y 
Daniele saludaron juntos a 
los integrantes de la Comi-
sión  Directiva, Revisores de 
Cuentas, Congresales, tanto 
titulares como suplentes, en 
esta nueva etapa que se ini-
cia, y recibieron los caluro-
sos aplausos de quienes con-
currieron a esta celebración 
sindical.
“A los afiliados les quiero 
transmitir que desde el punto 
de vista gremial no voy a de-

jar de hacer lo que estoy ha-
ciendo. Por convicción y por 
compromiso. Cuenten conmi-
go en estos tres años. Me van 
a ver en todos los lugares don-
de haya cuestiones gremiales 
para ver”, afirmó Daniele. 
“Si la comisión directiva o el 
cuerpo de delegados toma la 
decisión de una asamblea ge-
neral, si alguien me mociona 
como vocero, yo puedo ha-
blar. Eso no quiere decir que 
vaya a hablar yo solo, puede 

hablar Beatriz. A todos les 
digo que es muy difícil que 
haya algo que no pueda hacer 
desde lo gremial”, dijo el líder 
de los municipales, al término 
del acto y en diálogo con los 
medios de comunicación. 
Recordamos que Daniele ya 
había advertido que en julio 
se realizará un balance de la 
situación legal, tras los inten-
tos en la Justicia del Departa-
mento Ejecutivo de impedirle 
su candidatura. 
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AcTo de Asunción de
comisión de juBilAdos

E n medio de los aplau-
sos y del acompaña-
miento de los compa-

ñeros municipales, asumieron 
el 3 de enero en la sede sindical 
los integrantes de la Comisión 

de Jubilados del Suoem, la que 
contará a Roberto Nágera como 
secretario General.
En el acto se hizo la entrega de 
los certificados para asumir en 
sus cargos, tras las elecciones 

del 12 de octubre pasado, donde 
fueron electos por el resto de los 
compañeros como lista única. 
En el acto estuvieron para la 
entrega los integrantes de la 
Comisión Directiva del Suoem, 
el líder de los municipales y 
secretario General saliente, 
Rubén Daniele; junto con su 
sucesora, Beatriz Biolatto, en-
tre otros integrantes.
Después de Nágera, le siguie-
ron en la asunción Manuel Ávi-
la, Adjunto; Carlos Arancibia, 
Gremial; Susana Müller, Pre-
visión Social; Ángel Benedetti, 
Salud; y Marta González, de 
Actas, entre otros.
Los felicitamos por su com-
promiso por los compañeros 
pasivos y su lucha contra la ley 
10.333 y los cambios a la refor-
ma previsional. 
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oBrAs ViAles: 
consiguen móviles, ropa 
de trabajo y mejoras

os compañeros mu-
nicipales de Obras 
Viales lograron la 

entrega de ropa, vehículos y 
nuevas obras y mejoras para 
esta repartición.
Los delegados Víctor Barrera, 
Walter Bustos y José Talave-
ra comentaron a la revista El 
Municipal que consiguieron 
cuatro camiones para distintas 
tareas que eran esperados por 
los agentes, además de ropa 
de trabajo para los 200 traba-
jadores.
Los equipos están compuestos 
por borceguíes, pantalones y 
camisas para el área admi-
nistrativa; además de zapatos 
especiales, fajas, chombas 
y también camisas para los 
agentes que trabajan en las 
calles, en el sector operativo.
Otro punto que destacaron los 
empleados es que se recibie-
ron insumos, como cemento, 
además de picos y palas que 
eran necesarias.
En lo que hace al laboratorio, 
el que funciona en esta repar-
tición, se realizaron arreglos 

L

que se esperaban desde hace 
40 años y se lo acondicionó, 
ya que en este lugar los com-
pañeros trabajan con materia-
les especiales. 
También se le incorporaron 
sillas, escritorios y computa-
doras nuevas, las que también 
se aguardaban por los muni-
cipales. En este espacio los 
trabajadores deben controlar 
el suelo y los materiales con 
preparados de base y densi-
dad para las obras que se rea-
lizan en la ciudad. 
También en el sector admi-
nistrativo, los delegados con-
taron que se pusieron sillas y 
escritorios nuevos que espe-
raba el personal que realiza, 
por ejemplo, tareas de inspec-
ciones, y habilita y controla 

las calles que solicitan las 
empresas a la Municipalidad.
Los delegados consiguieron, 
además, la promesa del arre-
glo de los baños y vestuarios, 
tan necesarios para los com-
pañeros que salen a la calle 
a trabajar con materiales pe-
sados.

deleGAdos que Te represenTAn

Claudio Alamo
CPC Colón

Omar Sánchez
CPC Colón

Daniel Allende
Despacho de Transporte
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os municipales del 
área de Señalamien-
to lograron que se 

les compraran tres móviles 
para el sector operativo, que 
era uno de los pedidos de los 
agentes para mejorar sus ta-
reas.
Los compañeros delegados 
Osvaldo Pereyra y Mario 
López contaron a la revis-
ta El Municipales que estos 
tres móviles servirán para 
transportar los materiales 
de trabajo y que, además, 
consiguieron la compra por 
1.600.000 pesos de pintura 
termoplástica y  horneable 
sintética que son las que se 
utilizan para realizar sus ta-
reas de señalamiento.

Lseñalamiento: reciben 
móviles nuevos

os compañeros mu-
nicipales lograron 
con el sueldo a co-

brar de enero de 2018 una 
recomposición salarial del 
2,99 por ciento de acuerdo 
con cinco indicadores infla-

cionarios, como el Indec y 
los que mes a mes relevan 
también Córdoba, San Luis, 
Santa Fe y la Caba.
Este porcentaje de recompo-
sición salarial corresponde al 
obtenido por los indicadores 

inflacionarios de diciembre 
de 2017.
Esta variación del índice de 
corrección salarial represen-
ta un total del 24,33 por cien-
to desde enero al 31 diciem-
bre de 2017.

L
Actualización salarial 

os compañeros 
municipales del 
Servicio Funerario 

gracias a las gestiones reali-
zadas por el  delegado, junto 
con el secretario Adjunto del 
Suoem, Daniel Fernández, 
consiguieron nuevas mudas 
de ropa luego de las reunio-
nes mantenidas con el secre-
tario General, Daniel Arzani.
El delegado de esta repar-
tición, Héctor Braga, contó 
que la muda fue recibida por 
los 25 agentes, y está com-
puesta por camisas, chom-
bas, pantalones, corbatas, 
botas de agua y capas.
También comentó que se 
acondicionó la sala velatorio 
con cortinas, telones y una 
mejora en la capilla.
“Nuestra tarea es las 24 ho-
ras, los 365 días del año y la 
función es prestar servicios 

L

servicio Funerario: reciben obras 
y realizan mejoras para las salas

con el trabajo del chofer, 
capillero, sacar el féretro de 
la morgue, llevar el ataúd a 
domicilio o a las salas nues-
tras, siempre atendiendo a las 
personas de bajos recursos”, 
contó Braga. 
El delegado destacó los arre-
glos que realizaron los mis-

mos compañeros del área en 
la repartición y que quedó 
pendiente el pedido a las au-
toridades para la entrega de 
guardapolvos, los que son 
usados para cumplir sus ta-
reas, además de vehículos 
en mejores condiciones para 
trabajar.
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Arreglos y cambios 
para acondicionar a los 
jArdines mATernAles

a secretara Gremial 
de Nivel Inicial, 
Nora Andrada, co-

mentó a la revista El Muni-
cipal los arreglos y mejoras 
que se realizan en los jardines 
maternales.
En el Jardín Maternal Trapito 
se realizó la reforma del úni-
co baño de la institución para 
separar los niños de los adul-
tos, y se hicieron arreglos en 
la cámara séptica a nueva, ya 
que la anterior no funcionaba. 
También se realizaron tareas 
de carpintería para reparar las 
aberturas y los placares de las 
salas, y se hicieron con los 

L gasistas control y limpieza de 
las pantallas.
En el Jardín Maternal Jeromi-
to se repararon las manchas de 
humedad en techos y paredes, 
y se hicieron las construccio-
nes de nuevos desagües, ta-
reas de pintura, carpintería y 
controles con los gasistas.
También se hizo la reposi-
ción de vidrios y colocación 
de espejos en salas, que eran 
pedidos por las docentes, de 
acuerdo con lo que nos dijo 
la secretaria Gremial de Nivel 
inicial.
En el Jardín Maternal Ignacio 
Garzón se realizaron tareas 

de albañilería para reparar las 
humedades, además se termi-
naron arreglos en pinturería y 
en plomería.
Andrada comentó que en este 
jardín restan realizarse algu-
nos arreglos, los que habían 
sido comprometidos por las 
autoridades municipales de 
Infraestructura de Educación.
En el caso del Jardín Mater-
nal Los7 Cabritos se hizo una 
adecuación y creación de un 
nuevo espacio para una sala, 
gracias al trabajo que se hicie-
ron de albañilería, carpintería, 
junto con cambios en los vi-
drios y reparaciones con ga-

sistas, plomeros, y mejoras en 
el alumbrado.
En el Jardín Maternal Ruidito 
también se hicieron trabajos 
de pinturas en las paredes y 
en las aberturas de esta insti-
tución.
También se iniciaron las ta-
reas de desmalezado y des-
infección de los 37 jardines 
maternales, con miras al co-
mienzo del ciclo 2018.
Andrada destacó sobre es-
tas obras el compromiso por 
parte de los compañeros de 
Obras y Mantenimiento que 
se pusieron a disposición para 
los jardines maternales.
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