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50 años Cordobazo
n mayo desde el 
Suoem participamos 
activamente en las 

actividades para recordar los 
50 año del Cordobazo, una 
lucha histórica de los traba-
jadores, que hoy cinco dé-
cadas después seguimos rei-
vindicando con una paro por 
24 horas y una marcha hasta 
la plaza Agustín Tosco, junto 

con otras organizaciones gre-
miales, políticas, sociales y 
estudiantiles.  Nuestra secre-
taria General, Beatriz Biola-
tto, lideró la columna de mu-
nicipales, que desde las 10.30, 
del 29 de mayo partió desde 
la sede sindical. También, al 
igual que en la marcha el 30 
de abril, dijimos basta al ajus-
te, no pago al Impuesto a las 

Guanacias y la elevación a 
juicio al compañero Rubén 
Daniele por defender nuestros 
derechos. Además, se puso en 
funcionamiento una aparato-
logía de última tecnología de 
rayos en el Sanatorio Sindical 
y que permitirá que próxima-
mente se puedan ver las his-
torias clínicas de los pacientes 
de manera inmediata.

E
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e concretó una nue-
va inspección en el 
Jardín Botánico en la 

que participaron los integrantes 
de la Secretaría de Higiene y 
seguridad Laboral del Suoem, 
Diego Bracamonte y Diego So-
lís, además del subdirector de 
Riesgo de Trabajo municipal, 
Edgardo Vera. 
El objetivo fue recorrer la re-
partición para controlar los 
pedidos de arreglos y mejoras 
que habían sido hechos en una 
inspección anterior en la que 
participaron nuestra secretaria 

S
Nuevo control de obras en el Jardín botánico

General, Beatriz Biolatto, jun-
to con el secretario Gremial de 
Ambiente, Eduardo Arques; 
el delegado del área, Eduardo 
Cáceres; además del secretario 
General de la Municipalidad, 
Daniel Arzani, y otros funcio-
narios de esta repartición.
En este caso, el Ministerio de 
Trabajo de la Provincia redujo 
los plazos de ejecución para 
que las autoridades realicen 
las obras de remediación, de 
acuerdo con lo que se habló en 
la última audiencia en la cartera 
laboral.

delegados que te represeNtaN

Agustín Vadillo
Derechos Humanos

Paola Salamanca
Escuela Víctor Martínez

reunión en trabajo de la provincia, tras 
las inspecciones en algunas reparticiones

e realizó una nueva 
reunión en el Minis-
terio de Trabajo de la 

Provincia en la que participaron 
por el Suoem los compañeros 
de Higiene y Seguridad Labo-
ral, entre los que se encontra-
ban Diego Bracamonte y Rosa-
na Ruiz, para realizar un repaso 
del cronograma de inspeccio-
nes que se hicieron en algunas 
reparticiones municipales y del 
relevamiento finalizado. 
Para esto, desde la Secretaría 
de Higiene y Seguridad La-
boral del Suoem se entregó el 
trabajo realizado junto con el 
personal de la cartera laboral 
provincial y funcionarios mu-

S

nicipales con controles en el 
Registro Civil, en la planta de-
puradora de líquidos cloacales 
de Avellaneda y en el Centro 
de Salud N° 12.
También se acordó un nueva 

reunión en el Ministerio de Tra-
bajo con los funcionarios muni-
cipales de las áreas que fueron 
inspeccionadas y que no hubo 
soluciones, además de otro en-
cuentro para el 12 de junio.

e realizó en el Ar-
chivo General Mu-
nicipal el trabajo 

expurgo habilitado por orde-

nanza al respecto con expe-
diente de más de 30 años.
Esto era una necesidad que 
había sido planteada por 

S

archivo general Municipal: 
expurgan expedientes

nuestro sindicato. El trabajo 
fue supervisado por el oficial 
mayor de la Municipalidad, 
además de la secretaria Gre-
mial de Áreas Administra-
tivas, Margarita Tezeira; la 
delegada de Mesa de Entrada, 
Adriana Mercado; y la direc-
tora general, Liliana Winkel-
man.
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biolatto, en la asamblea  
de Control de transporte

N uestra secretaria 
General, Beatriz 
Biolatto, participó 

en la asamblea de Control de 
Transporte junto con el sub-
secretario Gremial de Áreas 
Operativos, Roberto Lafoure, 
además de los delegados Cris-

tian Miranda, Osvaldo Leiva y 
Lucas Conte, donde se abordó 
la problemática del sector y las 
posibles soluciones. 
También se reunieron con el 
director de Control de Trans-
porte, JorgeMartínez, con 
quien dialogaron acerca de las 
tareas de las compañeras ad-
ministrativas.
A posteriori, se reunieron con 
el secretario de Servicios Pú-
blicos, Pablo Farías, sobre la 
función laboral administrativa.

uestra secretaria 
General, Beatriz 
Biolatto, junto con 

el secretario Gremial, Raúl 
Díaz, entre otros miembros 
de la Comisión Directiva del 
Suoem, se reunió con la se-
cretaria de Gobierno munici-
pal, Cecilia Aro, a quien se le 
solicitó por la estabilidad de 
los compañeros y compañeras 
de Deportes, Médicos de De-
portes de los CPC, Medicina 
Laboral y la Escuela de Trán-
sito. Se pidió que se abran 
los concursos en estas áreas, 
por lo que se acordó trabajar 
administrativamente el tema 
para garantizar la regulariza-
ción laboral.

Npor la regularización 
laboral de los compañeros

reunión por el día del  
trabajador en logística

N uestra secreta-
ria General del 
Suoem, Beatriz 

Biolatto, junto con la secre-
taria de Áreas Administra-
tivas, Margarita Tezeira; el 
secretario de Prensa y Di-
fusión del Suoem, Damián 
Bizzi; y el delegado de Lo-
gística, Germán Giménez, 
compartieron un asado con 
los compañeros de esta re-
partición. Se trató de una 
invitación de los compañe-
ros por el Día del Trabaja-
dor, en el que se disfrutó el 
momento de cofraternidad 
entre los trabajadores y las 
autoridades sindicales. 
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Jubilados del suoem 
compartieron viaje a Mendoza

por la profesionalización en salud
n grupo de jubila-
dos y jubiladas del 
Suoem compartió 

un viaje a Mendoza organi-
zado por la Comisión de Ju-
bilados de nuestro sindicato. 
En esta oportunidad, viaja-
ron 86 compañeros afiliados, 
los que compartieron excur-
siones y visitas a distintos 
puntos turísticos e históricos 
de Mendoza.

U

uestra secretaria 
General, Beatriz 
Biolatto, junto el 

secretario Gremial de Salud, 
Darío Sánchez; y el subsecre-
tario Gremial de Salud, Eduar-
do Milani, se reunieron en la 
Comisión de Salud del Con-
cejo Deliberante, presidida 
por Lucas Balián, para tratar 
el tema de cambio de agrupa-
miento que pasarían de técni-
cos de sanidad a profesionales 
a aquellos compañeros y com-
pañeras que se desempeñan 
como enfermeros profesio-
nales, asistentes dentales, en-
fermeros nivel terciario, fisio-
terapeutas, fonoaudiólogos, 
instrumentistas, kinesiólogos, 
licenciados en enfermería, en 
kinesiología y fisioterapia, en 
producción de bioimagen, téc-
nico en diagnóstico por ima-
gen, técnico en hemoterapia, 
técnico en histología, técnico 
en laboratorio clínico, técnico 
radiólogos y técnico superior 
en hemoterapia.
Tras la reunión en el Conce-
jo Deliberante, se realizaron 

N

dos encuentros en la sede 
del sindicato, en el que estu-
vieron en distintos momento 
nuevamente Biolatto, Sán-
chez y Milani, quienes les 
comentaron a los compañeros 
y compañeras el alcance de 

la reunión en el Concejo De-
liberante. Se les explicó que 
el proyecto de la Secretaria 
Salud municipal cuenta con 
el respaldo de la Secretaría 
Gremial de Salud, que había 
realizado este pedido. 
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esde la Comisión de 
Jubilados del Suoem 
se informó que la 

Caja de Jubilaciones de la Pro-
vincia respondió la solicitud 
realizada por este sindicato 
para que no se cobre el Im-
puesto a las Ganancias a nues-
tros compañeros y compañeras 
jubilados. Esta hizo saber que 
rechaza el pedido, ya que fun-
damentó que es la Afip la encar-
gada de la retención y no este 
órgano provincial. 
Por lo que desde el Suoem se-
guimos adelante la lucha admi-
nistrativa para rechazar el cobro 
inconstitucional del Impuesto a 
las Ganancias.

DImpuesto a las ganancias:  
la Caja de Jubilaciones 
rechazó pedido del suoem

Nueva aparatología 
en rayos para el  
sanatorio sindical

e realizó la compra 
de un aparato de rayo 
de suma importan-

cia para mejorar la atención de 
nuestros compañeros y compa-
ñeras afiliadas que se atienden 
en nuestro Sanatorio Sindical, la 
que contó con el aval y acompa-
ñamiento de la secretaria General 
del Suoem, Beatriz Biolatto.
Se trata de una inversión de rele-
vancia ya que es una aparatología 
de última generación, la que de-
mandó una inversión de 156 mil 
dólares, y que está en funciona-
miento para la toma la de imáge-
nes; y se trabaja en un software 
para que pueda tener conexión 
con los consultorios.
 El director del Sanatorio, Ismael 
Ortiz, explicó la importancia de 
este aparato: “Ayuda a realizar 
diagnósticos más precisos, más 

S

rápidos y vamos a tener una co-
municación directa con todos los 
consultorios de la calle 9 de Julio, 
como los del Sanatorio. Además, 
el profesional verá las imágenes 
de inmediato”.

El doctor Maldonado, encargado 
del servicio de Imágenes, también 
habló de la importancia de esta 
aparatología: “Serán diagnósticos 
más precisos y con conexión con 
todos los consultorios”.
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Charla sobre 
diabetes en la 
sede sindical

e realizó en 21 de 
mayo en el salón prin-
cipal de nuestro sindi-

cato una charla gratuita dirigida 
a nuestros afiliados y afiliadas 
sobre el autocuidado en la dia-
betes, la que estuvo dirigida para 
personas o familiares de nuestros 
compañeros que tienen esta pato-
logía. El tema central fue la varia-

ción de la glucemia, el impacto, 
tratamiento y prevención.
Esa actividad fue organizada por 
el Servicio de Diabetes y el Sana-
torio Sindical, así como la próxi-
ma charla, prevista para el 21 de 
agosto, a las 16.30, también en 
nuestra sede sobre Cómo afecta 
la diabetes a los miembros infe-
riores.

S

biolatto en la marcha contra el ajuste: 
“No vamos a dejar de luchar unidos”

os compañeros y 
compañeras munici-
pales participaron el 

martes 30 de abril de una asam-
blea general y movilización, jun-
to con nuestra secretaria General, 
Beatriz Biolatto, y con otros gre-
mios para decir “basta al ajuste”. 
Para esto, los municipales nos 
concentramos, desde las 10, en 
la explanada de nuestro sindi-
cato bajo la consigna: “Basta de 
ajustes, no a los despedidos, y no 
al Impuesto a las Ganancias a los 
Trabajadores”.
Luego se marchó junto con los 
otros gremios que integran la 
CGT Rodríguez Peña, además 
de las dos CTA y los movimien-
tos barriales, sociales y estudian-
tiles y trabajadores autónomos. 
También durante la protesta se 
destacó la importancia de la con-
memoración este año de los 50 
años del Cordobazo.
Se leyó en este marco el docu-
mento firmado por todas las 
organizaciones presentes en el 
que se destacó: “Entendemos 
que este Gobierno llegó al poder 
con los votos y que ese 51 por 
ciento obtenido tiene un altísi-
mo porcentaje de trabajadoras y 
trabajadores que creyeron en sus 
promesas. Por eso decimos que 
esto fue una estafa y que el paso 
de los meses les ha permitido a 
los estafados quitarse el velo de 
los ojos. Los indicadores econó-
micos, sociales e institucionales 

L

han puesto en evidencia que a 
los responsables de esta estafa 
nunca les importó cumplir sus 
promesas”.
Nuestra secretaria General fue 
una de las principales oradoras 
y en su discurso subrayó: “No 
va más esta política económica, 
no va más, no vamos a dejar la 
lucha compañeros y nos prepara-

mos para el aniversario del Cor-
dobazo”, lanzó Biolatto, quien 
hizo un especial pedido para 
acompañar al líder de los muni-
cipales, Rubén Daniele. 
“No vamos a dejar de luchar con-
tra la elevación a juicio de nues-
tro compañero Rubén Daniele, 
repudio a esto porque es un de-
fensor de los derechos”, remarcó.

suoem, en los estados de 
Instagram y Facebook

a Secretaría 
de Prensa y 
Difusión del 

Suoem, a cargo del compa-
ñero Damián Bizzi, sigue 
trabajando en sumar la in-
formación del sindicato en 
las redes sociales para que 
llegue a todos los afiliados 
y afiliadas. A la difusión 
que se realiza en las cuen-
tas de Facebook, Twitter, 
en nuestra web www.suoe-

mcordoba.com.ar y a la pu-
blicación de esta revista, se 
sumó a la red de Instagram 
con estados. También se 
realizan transmisiones en 
vivo de nuestras activida-
des de relevancia en Twit-
ter o en la Fan Page como 
herramientas para llegar a 
los municipales desde dis-
tintas accesos para mante-
nerlos permanentemente 
informados.

L
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suoem: presente en los 
50 años del Cordobazo

E n un día histórico, el 
29 de mayo marcha-
mos los compañeros 

y compañeras municipales al 
cumplirse 50 años del Cordo-
bazo, bajo la conducción de 
nuestra secretaria General, Bea-
triz Biolatto. Previamente, par-
ticipamos el día anterior en la 
conferencia de prensa junto con 
otras organizaciones gremiales 
y de los trabajadores en un do-
cumento, el que se puede leer 
en la página 14. Además de las 
actividades complementarias en 
las que realizamos, como una 
charla debate y dos muestras de 
fotos, entre otros eventos para 
recordar aquella gesta de los 
trabajadores.
El mismo 29 de mayo pasado, 
se participó desde 10.30 en la 

concentración a la marcha hasta 
la plaza Agustín Tosco, la que 
estuvo encabezada por nuestra 
secretaria general, saliendo des-
de la sede del Suoem.
Se trató una jornada de unidad 
de todo el movimiento obrero, 
bajo el lema 24 horas sin concu-
rrencia a los lugares de trabajo y 
con la consigna: basta de ajuste, 
no a pago del Impuesto a las Ga-
nancias a los trabajadores y a los 
jubilados.
Las columnas de las compañe-
ras y compañeros de las distin-
tas reparticiones marcharon con 
banderas y colores del Suoem. 
Y una vez en el acto central, 

Biolatto ocupó el escenario prin-
cipal junto con los dirigentes que 
también participaron de la orga-
nización del Cordobazo. 
Para esta fecha, los compañeros 
de la CGT Rodríguez Peña, la 
CTA de Trabajadores; la CTA 
Autónoma; UTS; Mesa de Tra-
bajo de los Derechos Humanos 
de Córdoba y La Bisagra traba-
jaron en conjunto, entre otras or-
ganizaciones.
Desde su lugar y en la marcha 
con los municipales, Biolatto re-
pitió su pedido por “la unidad”. 
“Tenemos que estar más unidos 
que nunca, resistiendo, defen-
diendo cada derecho”, lanzó.
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biolatto, en la 
presentación 
del documento 
del Cordobazo

esde el Suoem, nues-
tra secretaria General, 
Beatriz Biolatto, parti-

cipamos el lunes 27 de mayo en 
la reunión de las organizaciones 
que conforman la Multisectorial 
50 años del Cordobazo en la que 
se acordó un único documento 
que llevó las firmas de los repre-
sentantes de la CGT Rodríguez 
Peña; CTA de Trabajadores; CTA 
Autónoma; Mesa de Trabajo de 
los Derechos Humanos de Cór-
doba; La Bisagra, entre otras or-
ganizaciones sociales. Desde el 
salón principal del Sindicato de 
Luz y Fuerza, Biolatto participó 
junto con los dirigentes de este 
gremio, además del Surrbac, Soel-
sac, Apops, Adiuc, entre otros, en 
la conferencia de prensa en la que 
se difundieron las actividades pre-
vistas y el documento final, el que 

se puede leer un tramo en esta pá-
gina, sino de manera completa en 
nuestra web suoemcordoba.com.
ar.
“El 29 de mayo de 2019, a 50 
años de una de las mayores ges-
tas del movimiento obrero y el 
pueblo todo, estamos otra vez en 
las calles de esta ciudad, otra vez 
enfrentando a los enemigos del 
pueblo. No somos los mismos que 
hace 50 años, no son los mismos 
nombres, pero sí los mismos prin-
cipios, las mismas convicciones, 
el mismo compromiso que here-
damos de quienes protagonizaron 
aquella jornada histórica. Hemos 
escuchado y leído en estos días 
distintas voces preguntándose so-
bre el sentido de este paro. Hay 
quienes sostienen que no es tiem-
po de enfrentar sino de apoyar, 
de poner el hombro para sacar el 

país adelante. Las trabajadoras y 
trabajadores no somos ingenuos, 
lo supimos desde antes que asu-
miera este Gobierno, no vinieron a 
lograr la pobreza cero, no vinieron 
a unir a los argentinos y argenti-
nas, no vinieron a protagonizar la 
revolución de la alegría. Vinieron 
a aplicar un plan de sumisión a las 
grandes corporaciones internacio-
nales, vinieron a entregar nuestro 
patrimonio, vinieron a derogar los 
derechos conquistados, vinieron a 
destruir un Estado que nos incluía, 
para imponer uno que segrega, 
que condena al hambre y la frus-
tración a millones de argentinas 
y argentinos, sin dudas vinieron 
a imponer el mismo plan econó-
mico que hace 50 años lo hacían 
derramando la sangre de nuestras 
hermanas y hermanos a través de 
dictaduras genocidas….”.

D

omo una instancia 
más para mantener 
viva en la memoria al 

Cordobazo, y a 50 años de ese 
29 de mayo, se realizó en nues-
tra sede sindical una charla de-
bate abierta para los compañe-
ros y compañeras municipales. 
Esta actividad fue coordinada 
por el compañero Agustín Va-
dillo y la charla estuvo a cargo 
del fotógrafo Guillermo Galin-
dez.

CCharla debate del Cordobazo

Muestra del Cordobazo en nuestra sede sindical
on una gran respuesta 
por parte de nuestros 
afiliados y afiliadas en 

la sede de nuestra sede sindical se 
realizó una muestra fotográfica en 
recuerdo a los 50 años del aniversa-
rio del Cordobazo. Se trató de una 
exposición de fotos con imágenes 
tomadas por Guillermo Galindez, 
y fue organizada por la Secretaría 
de Capacitación del Suoem, en el 
marco de las actividades por los 50 
años del Cordobazo.

C
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suoem en el primer encuentro Federal 
Intersindical de derechos Humanos
E n el marco de los 50 

años del Cordobazo se 
realizará en Córdoba el 

Primer Encuentro Federal Intersin-
dical de Derechos Humanos, el 8 
de junio, y tendrá lugar en el sitio 
de Memoria La Perla (ex CCDD). 
Los participantes serán trabajado-
ras y trabajadores de todo el país 
que, desde las áreas de derechos 
humanos de cada gremio, tienen 
la tarea de llevar adelante políticas 
gremiales de derechos humanos en 
sus organizaciones. En Córdoba, se 
hará extensivo a todos los cuerpos 
orgánicos de los sindicatos perte-
necientes a las cuatro centrales de 

trabajadores.
El Foro Sindical de la Mesa de De-
rechos humanos es el que convoca 
a este evento de suma importancia 
a nivel de política gremial. De 9 a 
18 será el horario del encuentro que 
iniciará con una apertura a cargo 
de Ilda Bustos, secretaria General 
de los Gráficos y de la compañera 
Tati Cuello, secretaria de Derechos 
Humanos del Suoem y coordinado-
ra del Foro Sindical de Derechos 
Humanos. Contaremos con la pre-
sencia de secretarias y secretarios 
generales de gremios de Córdoba, 
Buenos Aires y otros puntos del 
país. Así como también de numero-

sas personalidades del ámbito de los 
derechos humanos a nivel nacional 
y provincial. Se conformarán comi-
siones para trabajar en la definición 
de políticas de derechos humanos 
para los gremios y sectores de la 
economía popular, estas serán: tra-
bajo como derecho humano; parti-
cipación de la juventud; perspectiva 
de género en los gremios; memoria, 
verdad y justicia.
En el plenario de cierre a cargo del 
compañero Mariano Hidalgo, del 
Suoem, se conocerán las propuestas 
de cada comisión para delinear la 
labor de los próximos años en todos 
los gremios.

Muestra en el Hospital príncipe de asturias
ambién en el marco 
de las actividades por 
los 50 años del Cor-

dobazo, se realizó una muestra 
homenaje en el Hospital Prínci-
pe de Asturias, la que tuvo una 

T gran respuesta por parte de los 
compañeros como de los asisten-
tes de este centro de salud. Esta 
actividad fue organizada por la 
Secretaría de Capacitación del 
sindicato. En la apertura de la 

muestra hablaron el secretario del 
área, Mario Morales; la delegada 
del Hospital, Laura Pagnone, y el 
poeta de El Juntadero Proyecto 
Cultural y militante por derechos 
humanos, Gustavo Bustillo.

arreglos de alumbrado  
en sanidad animal

n el predio, de 10 
hectáreas, en el que 
se encuentra el área 

de Sanidad Animal se reali-
zaron tareas de recambio de 

luminarias que hicieron los 
compañeros de Alumbrado Pú-
blico. 
Según informó el delegado del 
área, Favio Vilches, se realiza-

E

ron arreglos de luminarias en 
todo el predio y fue un traba-
jo concretado por los mismos 
municipales y que formó parte 
de un pedido gremial.
En este predio, que está fuera 
del ejido municipal, los com-
pañeros solicitaron obras de 
iluminación debido a los pro-
blemas generados por la oscu-
ridad. En este lugar se reciben 
animales, como perros, vacas y 
caballos rescatados.



uestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Biola-
tto, se reunió en mayo 

con los integrantes de la Secreta-
ría de Turismo del sindicato para 
dialogar acerca de las propues-
tas y promociones para nuestros 
compañeros y compañeras afi-
liadas. Además de generar nue-
vos convenios e inversión en el 
complejo de Villa Ani Mi y en el 
Hotel Marino, de Mar del Plata.
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arreglos en la sala  
de Casamientos 
del CpC argüello

os delegados del CPC de 
Argüello, Ariel Konig y 
Alberto Brum, junto con 

la Gremial de los CPC mantuvieron 
una reunión con la directora de In-
fraestructura municipal de Gobierno, 
Antonella Rossini, y con la secretaria 
de Gobierno, Cecilia Aro, para solici-
tar las refacciones en la sala de Casa-
mientos del CPC Argüello, la que ya 
comenzó a funcionar renovada con 
los últimos cambios.

L

Mejoras en CpC Villa el libertador
S e realizaron en el 

CPC de Villa El Li-
bertador nuevas co-

nexiones eléctricas en el área 
del Registro Civil, además, se 
colocaron vidrios, después del 

trabajo realizado por los delega-
dos en reuniones gremiales con 
las autoridades municipales.

Cuerpo de delegados de  
los CpC aprobó acta acuerdo

E l cuerpo de delegados 
de los CPC, con la 
presencia del secre-

tario Gremial del Suoem, Raúl 
Díaz, aprobó el acta acuerdo 
firmado por la deuda salarial, 
cambios de agrupamiento y re-
categorizaciones. Esto fue un 
entendimiento alcanzado y ru-
bricado por los compañeros con 
la secretaria de Gobierno de la 
Municipalidad, Cecilia Aro; el 
secretario General de la Muni-
cipalidad, Daniel Arzani; y el 
subsecretario de Participación 
Ciudadana, Walter Ferreyra.

biolatto, en la secretaría de turismo
N

Área Central: reciben ropa de trabajo
T ras gestiones gre-

miales realizadas 
ante las autorida-

des municipales, los com-
pañeros del Área Central 
recibieron nuevos equipos 
de ropa de trabajo. Se tratan 

de ocho de mudas de ropa 
para los trabajadores com-
puestas por remeras, buzos 
y pantalones. Esto fue ges-
tionado ante el secretario 
de Control y Fiscalización, 
José Olmos.
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biolatto, por el Mercado de abasto
uestra secretaria Ge-
neral del Suoem, 
Beatriz Biolatto, y el 

delegado gremial del Mercado 

de Abasto, Julio Oliva, man-
tuvieron una reunión con el 
secretario de Control y Fiscali-
zación municipal, José Olmos, 

entre otros funcionarios de la 
repartición, para hacerles saber 
sus inquietudes y los distintos 
temas que hacen a esta área.

N

CpC empalme: 
festejo del 25 
de Mayo

os compañeros y 
compañeras del 
CPC Empalme rea-

lizaron un especial festejo 
del 25 de Mayo, ya que en la 
semana previa se ocuparon 
de las celebraciones, repar-
tieron escarapelas, chocolate 
y facturas a los vecinos que 
concurrieron a concretar trá-
mites. También organizaron 
un baile folclórico e invita-
ron a los vecinos y a los cen-
tros vecinales de la zona.

L

delegados que te represeNtaN

Juan Alberto Barcena
Semáforos

Erika Suvaljko
Alunbrado Público

Cristian Juncos
Cartelería

daps, con 
celebración

l delegado de la Daps, 
sede central, Walter 
Palacios, nos contó 

que realizaron una celebración en 
el marco de los festejos del 25 de 
Mayo. Esta se realizó en las esca-
linatas del lugar con la presencia 
de los compañeros y vecinos que 
concurrieron a ese centro de salud.

E

Hogares de día: protesta por la no entrega 
de raciones de comida
L os compañeros y 

compañeras de los 
Hogares de Día ex-

presaron en mayo la preocupa-
ción debido al corte de la provi-
sión de comida para los adultos 
mayores en 12 de los 14 pun-
tos, a los que concurren más de 
1.200 personas. Los delegados 

del área, Marcela Soda y Fidel 
Castro, junto con la secretaria 
Gremial de Áreas Administra-
tivas, Margarita Tezeira, expli-
caron el malestar en la reparti-
ción atendiendo que se llega a 
personas de escasos recursos. 
“Es gente que es su único pla-
to del día, de barrios carencia-

dos”, explicaron Soda y Castro. 
“Advertimos de la solución ape-
lando al sentido humanitario de 
los funcionarios, por lo que con 
los compañeros estamos muy 
preocupados”, indicó Tezeira, 
quien responsabilizó a la secre-
taria de Gobierno municipal, 
Cecilia Aro. Al cierre de esta 
edición, el tema había sido so-
lucionado, tras reunión con Aro.
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escuela Jorge orgaz: con problemas por gas y agua
as compañeras y 
compañeros de la es-
cuela municipal Jorge 

Orgaz expresaron su preocupa-
ción debido a las condiciones del 

edificio, ya que no se pueden dar 
las clases. En el establecimien-
to hay problemas de instalación 
de gas, y tampoco cuenta con el 
suministro de agua potable en 

el ala de Nivel Inicial en forma 
continua, por lo que no es nor-
mal el dictado de las clases. Al 
cierre de esta edición se había 
dado una solución parcial.

L

Finalizan curso 
de Nivel Inicial

a secretaria Gremial 
de Nivel Inicial, 
Nora Andrada, nos 

informó que están finalizando 
con éxito los cursos organiza-
dos por esta Secretaría. El 5 y 
6 de junio, de 18 a 20, se en-
tregarán los certificados en el 
segundo piso del sindicato.

L
preocupación en sistema financiero

os compañeros mu-
nicipales de Moder-
nización, Compras 

y Contrataciones, Tesorería 
y Contaduría expresaron su 
preocupación por las fallas en 
el nuevo sistema financiero-
tributario.
Debido a esto, se originó una 
reunión gremial con la secre-
taria General, Beatriz Biolatto, 
y la Gremial de Áreas Admi-

L

Festejo en la policía  
Municipal de tránsito

os compañeros y 
compañeras de la 
Policía Munici-

pal de Tránsito se reunie-
ron para celebrar el Día del 
Trabajador. En el encuentro 

estuvieron el secretario Ad-
junto, Daniel Fernández; 
los delegados de la reparti-
ción y otros miembros de la 
Comisión Directiva.

L locro en  
el CpC  
pueyrredón

os compañeros mu-
nicipales del CPC 
Pueyrredón se reu-

nión para celebrar el Día del 
Trabajador con un locro, de 
acuerdo con lo que nos contó 
el delegado de la repartición, 
Fabián Prebitera.

L

otra fecha de bochas
e realizó un nuevo tor-
neo de bochas de muni-
cipales en el club Puey-

rredón, en el que se impuso el trío 
de Reginaldo, Garay y López. Le 
siguieron: Luna, Barrera y Zapa-
ta y terceros: Vega, Oga y Artaza.

S
nistrativas, Margarita Tezeira. 
Se responsabilizó por esto el 
secretario de Finanzas, Hugo 
Romero.
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