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gRAN SORTEO 
POR DÍA DEL 
MAESTRO 
Se realizó un sorteo en 

nuestra sede sindical, 
organizado por la Secreta-
ría Gremial de Educación 
para celebrar el Día del 
Maestro. Hubo importantes 
premios. 

Se realiza el torneo de fút-
bol Unidad y Democracia 

Sindical, el que se extenderá 
hasta el 5 de diciembre y que 
lleva el  nombre de la Copa 
14 de Diciembre 1944, fecha 
de  la fundación de nuestro 
sindicato.

COPA 14 DE 
DICIEMBRE

Pág. 11

Págs. 12, 13, 14 y 15

FESTEjO CON CENA POR DÍA DEL juBILADO
Como todos los años, los 

compañeros tuvieron 
su cena para celebrar el Día 
del Jubilado, la que fue or-
ganizada por la Comisión de 
Jubilados del Suoem. Estuvo 
presente nuestro secretario 
General, Rubén Daniele. 

El 12 de octubre próximo, de 
8 a 18, los afiliados activos 

y jubilados del Suoem elegi-
rán las autoridades del Suoem, 
las que  tendrán sus mandatos 
desde 2018 hasta 2021. Para su-
fragar, los compañeros deberán 

presentarse con el DNI en los 
lugares habilitados de votación 
que se detallan en esta revista. 
También podrán consultar con 
antelación el padrón en la web 
www.suoemcordoba.com.ar o 
en la sede sindical.

ELECCIONES
12 DE OCTuBRE
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FERIAS y MERCADOS:FERIAS y MERCADOS: 
consiguen mudas de ropa

os compañeros mu-
nicipales de Ferias y 
Mercados consiguie-

ron gracias a los planteos reali-
zados ante el secretario de Fis-
calización, José Olmos, mudas 
de ropa para trabajar.
La delegada gremial de esta 
área, Sandra Reche, dijo a la 
revista El Municipal que reci-
bieron camperas, buzos y pan-
talones para todo el personal de 
esta repartición, después de los 
pedidos de los agentes, los que 
fueron acompañados y recepta-
dos por sus dirigentes gremiales.

L
ELECCIONES EN EL SuOEM: 

12 DE OCTuBRE
a Junta Electoral 
del Suoem, la que 
fue electa el 1 de 

agosto de este año, trabaja 
para la organización, control 
y fiscalización de cara a las 
elecciones de nuestro sindi-
cato, el 12 de octubre. 
En estas elecciones en las 
que podrán sufragar todos 
los compañeros municipales 
afiliados activos y jubilados 

L paran elegir Comisión Di-
rectiva, Comisión Reviso-
ra de Cuentas, y delegados 
congresales.
Para esto, la junta -integrada 
por los compañeros electos: 
Trinidad Giménez, Alfredo 
Álvarez, Pascual Nazrala, 
Marta Banegas y Oscar Ol-
mos; y los suplentes: Emilse 
Fidani, Silvia Domínguez y 
Gerardo Bornancini- llevan 

adelante este proceso elec-
toral.
Las elecciones para par-
ticipar se realizarán el 12 
de octubre, de 8 a 18, y se 
dispondrán 52 mesas en las 
reparticiones y en la sede 
sindical.
Mirá en las páginas 4 y 5 
dónde son los lugares para 
sufragar. 
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juBILADOS 
ELIgEN SuS AuTORIDADES

l mismo 12 de octu-
bre, cuando se eli-
jan las autoridades 

de la Comisión Directiva del 
Suoem, los compañeros mu-

nicipales pasivos votarán la 
Comisión de Jubilados por el 
término de tres años.
Los votantes elegirán secreta-
rio General, Adjunto, Gremial, 

de Previsión Social, de Turis-
mo, de Salud, de Actas y siete 
vocales suplentes. Se votará de 
8 a 18, en la sede sindical de 9 
de Julio 642, tercer piso.

E

CEMENTERIO 
SAN VICENTE: 
cámaras de seguridad 
y mejoras

os compañeros del Ce-
menterio San Vicente 
lograron que se instala-

ran nueve cámaras de seguridad, de 
las cuales dos son domos de gran 
alcance, y están ubicados sobre ca-
lle Cartechini y Soto.
Las siete cámaras fijas de alta tec-
nología están ubicadas estratégi-
camente dentro del cementerio y 
cubren también la parte administra-
tiva y el horno crematorio.
Estas cámaras fueron obtenidas 
a través de la licitación, en la que 
resultó adjudicada la empresa War-
ning. Ésta es una de las tantas medi-
das de seguridad que se vienen to-
mando para preservar la integridad 
de los compañeros y de los familia-
res que van a visitar a sus deudos.
Este gran logro se consiguió des-
pués de varias reuniones el secre-
tario Adjunto del Suoem, Daniel 
Fernández; y el delegado del ce-
menterio, Marcos Arce, con el se-
cretario General de la Municipali-
dad, Daniel Arzani.
También se acordó el arreglo y 
mantenimiento de los hornos cre-
matorios, como así también la ins-
talación de un nuevo horno.

L REgISTRO CIVIL CENTRAL: 
se realizan obras de 
mantenimiento

racias a los planteos 
realizados por los 
compañeros del Re-

gistro Civil Central, junto con 
los delegados Héctor Cedrón y 
Adriana Martínez, se consiguie-
ron tareas de mantenimiento en 
el edificio.
De acuerdo con lo que explica-
ron los delegados se hacen arre-
glos internos, como pinturas, re-
voques finos y mampostería con 
durlock.
Estas tareas no se realizaban des-
de hace cinco años y están siendo 
llevadas adelante por los compa-
ñeros de Obras y Mantenimiento 
con la colaboración de Manteni-
miento de esta repartición.

G
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DELEgADOS quE TE REPRESENTAN

Oscar Álvarez
Promoción Familiar

Marcos Russo
Promoción Familiar

Silvia Celiz
Obras Privadas

Walter Amuchastegui
Promoción Familiar

Lucas Narrala
Casa Pueblo Güemes

n grupo importante de 
prestadores privados 
anunció que restringe 

desde el jueves 7 de septiembre las 
prestaciones a los afiliados a la Obra 
Social Provincial (Apross), medida 
que agrede directamente a los traba-
jadores activos y pasivos, afiliados 
obligatorios a la obra social provin-
cial, como somos los trabajadores 
municipales.
Los prestadores fundamentaron su 
grave decisión en la falta de acuerdo 
con el organismo respecto del au-
mento en el valor de las prestaciones, 
expresan que no reciben aumentos 
desde el año 2016 y reclaman un in-
cremento del 40%.
Frente a este cuadro, las organizacio-
nes que firmaron el documento, entre 
las que está el Suoem, representantes 

de la inmensa mayoría de los afilia-
dos afectados por la restricción en las 
prestaciones:
1.- DENUNCIAN la voracidad irra-
cional de los prestadores que públi-
camente reclaman aumentos del 40% 
en sus presupuestos, sabiendo que 
los recursos de la Obra Social surgen 
prioritariamente de los aportes de sus 
afiliados, los que en ningún caso han 
obtenido aumentos salariales superio-
res al 30 % y callando, además, que 
desde el mes de febrero de este año 
están recibiendo un anticipo del 15%.
2.- RECLAMAN de las autoridades 
del organismo responsabilidad y ca-
pacidad para lograr acuerdos razona-
bles con los prestadores.
3.- DENUNCIAN que, al margen 
del actual conflicto, en buena parte 
del territorio provincial el organismo 

no garantiza prestaciones efectivas a 
los afiliados. Y que adopta unilateral-
mente medidas irracionales como el 
establecimiento de un aporte mínimo 
que eleva el aporte porcentual de los 
afiliados de menores recursos en, por 
lo menos, dos puntos.
Esto significa que pagan más los que 
tienen salarios mas bajos.
4.- Se declara el ESTADO DE ALER-
TA Y EN SESIÓN PERMANENTE 
para adoptar las medidas gremiales 
correspondientes en caso de que sub-
sista la situación actual.
Junto al Suoem firmaron: SEP, UEPC, 
JUDICIALES, LEGISLATIVOS, 
UPCN, SIVIALCO, UPS, FEDERA-
CION DE MUNICIPALES, AMET, 
ADEME, GRAFICOS, CASINOS, 
UNION DE EMPLEADOS DE LO-
TERIA DE CORDOBA y ATSA.

U

Apross: Suoem rechaza con otros 
gremios recorte de prestadores
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E n lo que va de este 
año, según nos in-
formó la secretaria 

Gremial de Áreas Adminis-
trativas, Margarita Tezeira, se 
logró el pase a planta perma-
nente de 59 compañeros de 
distintas reparticiones. Esto 

fue fruto de la lucha gremial 
que realizaron los trabajadores 
municipales, la que derivó en 
reuniones de la Comisión Di-
rectiva, encabezadas por nues-
tro secretario General, Rubén 
Daniele, ante el secretario de 
Finanzas, Hugo Romero; y de 

Infraestructura, Omar Gastal-
di. En éstas se firmó un acta 
acuerdo para el pase a planta 
permanente de los 59 agentes, 
la que tiene fecha fijada para 
los próximos  meses.
En el marco del acuerdo sa-
larial firmado y aceptado por 
las reparticiones municipales, 
en el sueldo de septiembre se 
recompuso nuestro salario en 
1,1368% por ciento, según el 
promedio del costo de vida 
acordado. Esto totaliza en los 
8 primeros meses un acumu-
lativo del 15,31 por ciento. 

2017: Van 59 pases a 
planta permanente
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e realizó organizada 
por la Comisión de Ju-
bilados del Suoem una 

súper fiesta con una cena, show y 
muchas sorpresas para festejar el 
Día del Jubilado.
El encuentro de los compañeros 
municipales pasivos se realizó el 
23 de septiembre en el salón prin-
cipal de Art Deco, en la esquina de 
Sucre y Humberto Primo, con una 
gran concurrencia de asistentes.
Estuvieron presentes los integran-
tes de la Comisión Directiva de 
Jubilados, con su secretario Gene-
ral, Roberto Nágera; el Adjunto, 
Manolo Ávila; junto con el secre-
tario General del Suoem, Rubén 
Daniele, quien compartió buenos 
momentos con los compañeros ju-
bilados. También se sumaron otros 
integrantes de la Comisión Direc-
tiva a esta fiesta en la que hubo 
baile y sorteos para celebrar el Día 
del Jubilado, como todos los años 
lo realizamos desde el Suoem.

S
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l Día Mundial de 
la Diabetes, el 14 
de noviembre, es 

la campaña de concientiza-
ción sobre esta patología más 
importante del mundo. Fue 
instaurado por la Federación 
Internacional de Diabetes y 
la Organización Mundial de 
la Salud  en 1991, como res-
puesta al alarmante aumento 
de los casos de diabetes en 
el mundo. Su propósito es 
dar a conocer las causas, los 
síntomas, el tratamiento y las 
complicaciones asociadas a la 
enfermedad.
El Día Mundial de la Diabetes 
nos recuerda que la inciden-
cia de esta grave afección se 
halla en aumento y continua-
rá esta tendencia a no ser que 
emprendamos acciones desde 
ahora para prevenir este enor-
me crecimiento.
Este año las actividades en el 
Suoem se realizarán en nues-
tra sede, en 9 de Julio 642 y se 
realizará:
-Encuesta para la detección 
riesgo de diabetes: asesoría y 
educación en hábitos saluda-
bles. Desde 1 a 30 de noviem-
bre. Lunes y viernes, de 9 a 

18, en el consultorio de enfer-
mería, 1º piso.
-Conmemoración Día Mun-
dial de la Diabetes. Encuentro 
de actividad física el 14 de 
noviembre, a las 17.30, en sa-
lón Auditorio
 Los temas que se hablarán en 
general para concientizar este 
año serán acerca de Mujeres y 
Diabetes: “Nuestro derecho a 
un futuro saludable”.
 En la actualidad, hay más de 
199 millones de mujeres vi-
viendo con diabetes, y se cal-
cula que  aumentará hasta los 
313 millones para 2040.
La diabetes es la novena causa 
principal de muerte entre mu-
jeres en todo el mundo, cau-
sando 2,1 millones de muertes 
cada año.
Las desigualdades socioeco-
nómicas exponen a las muje-
res a los principales factores 
de riesgo de la diabetes.
Sin planificación preconcep-
cional, la diabetes tipo 1 y 
tipo 2 puede resultar en un 
riesgo significativamente más 
alto de mortalidad y morbili-
dad, tanto maternal como in-
fantil.
Aproximadamente uno de 

cada siete nacimientos se ve 
afectado por la diabetes ges-
tacional (DMG), una amenaza 
grave e ignorada para la salud 
materna e infantil.
La estigmatización y discri-
minación que afrontan las 
personas con diabetes son 
particularmente pronunciadas 
en niñas y mujeres.
Las mujeres y niñas deben ser 
capacitadas con conocimien-
tos y recursos que refuercen 
su capacidad de prevenir o re-
trasar la aparición de la diabe-
tes tipo 2, y ayuden a influen-
ciar en la adopción de estilos 
de vida sanos que mejoren la 
salud y el bienestar de aque-
llos a su alrededor y las futu-
ras generaciones.
La campaña del Día Mundial 
de la Diabetes 2017 promove-
rá la importancia de un acceso 
asequible y equitativo a las 
medicinas y tecnologías esen-
ciales, educación para el auto-
control e información que re-
quieren  todas las mujeres en 
riesgo o que viven con diabe-
tes para que puedan conseguir 
resultados óptimos en su dia-
betes, y reforzar su capacidad 
de prevenir la diabetes tipo 2.

E

ACTIVIDADES DEL SuOEM 
por el Día Mundial de la Diabetes DELEgADOS quE TE REPRESENTAN

Silvia Aguirre
Hospital de Urgencias

Julio Mamaní
Presupuesto Participativo

Valentina Bover
Comunicación

Walter Ponticova
Barrio Adentro
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Súper sorteo para celebrar 
EL DÍA DEL MAESTRO
e organizó un gran 
sorteo en nuestra 
sede sindical or-

ganizado por la Secretaría 
gremial de Educación  para 
celebrar el Día del Maestro 
en el que se entregaron 100 
premios para los maestros y 
auxiliares de las escuelas mu-
nicipales.
El sorteo se realizó el lunes 

18 de septiembre, a las 18, en 
el gremio ante quienes qui-
sieron sumarse a este festejo, 
en el que estuvo presente la 
secretaria gremial de Educa-
ción, Beatriz Biolatto, entre 
otros dirigentes del sindicato, 
que acompañaron a los do-
centes con los premios.
Entre los obsequios para los 
compañeros docentes hubo 

S una bicicleta, tablets, car-
teras, anteojos, estadías en 
Cura Brochero y en Villa Ani 
Mí, además de vouchers, en-
tre otros premios.
Saludamos a todos los compa-
ñeros maestros en su día, el 11 
de septiembre, y los invitamos 
a ver el nombre de los gana-
dores en la web del Suoem: 
suoemcordoba.com.ar.
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Torneo de fútbol por la 
COPA 14 DE DICIEMBRE DE 1944

e dio comienzo al 
V Torneo Unidad 
y Democracia Sin-

dical que organiza el Suoem, 
el que se extenderá hasta el 
5 de diciembre y que en esta 
oportunidad llevará el nombre 
de la Copa 14 de Diciembre 
de 1944, en recordatorio a la 
fecha de creación de nuestro 
sindicato.

Este torneo se juega en dos 
zonas y una vez más demues-
tra la camaradería y el espíri-
tu de confraternidad existente 
entre las distintas reparticio-
nes.
Juegan por esta copa los si-
guientes equipos: Habilita-
ción de Negocios A, Habilita-
ción de Negocios B, Registro 
Civil Central, CPC Villa El 

S Libertador, Derechos Huma-
nos, Recursos Tributarios 
A, Recursos Tributarios B, 
Transporte, CPC Mercado, 
Recursos Humanos, Conta-
duría, Catastro Cipe, Recurso 
Fiscal, Promoción Familiar, 
Educación, Ambiente, Presu-
puesto Participativo, Tribunal 
de Faltas, Tribunal de Cuentas 
y Servicios Generales. 
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CPC Villa 
El Libertador: 
iniciaron obras

os delegados del 
CPC de Villa El 
Libertador, Gabriel 

Orquera y Leopoldo Carran-
za, contaron a la revista El 
Municipal que gracias a reu-
niones con el director de esta 
área, Gustavo Rigoni; y con el 
subsecretario de Participación 
Ciudadana, Walter Ferreyra, 
consiguieron se hicieran los 
arreglos en una zona donde el 
edificio había sufrido hundi-
mientos.
Se realizaron las tareas de re-
paración en los baños del ala 
administrativa.  

L

Suoem presente en la marcha 
POR SANTIAgO MALDONADO

esde la Secretaría de 
Derechos Humanos 
del Suoem, como 

integrantes de la Mesa de Tra-
bajo de los Derechos Humanos, 
participamos el sábado 30 en 
la marcha para reclamar por la 
aparición con vida de Santiago 
Maldonado, el joven desapare-
cido el 1 de agosto en el Pu Lof 
Resistencia de Cushamen, en 
Chubut.
Encabezada por la Mesa de 

Trabajo por los Derechos Hu-
manos, una extensa columna 
de manifestantes marchó va-
rias cuadras por el Centro para 
exigir “la aparición con vida de 
Maldonado”.
Mediante un documento, tam-
bién reclamaron por la “renun-
cia” de la ministra de Seguri-
dad, Patricia Bullrich, además 
de denunciar un “pacto político 
y judicial para encubrir el accio-
nar de Gendarmería Nacional”.

D
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