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Desde la CGT Rodríguez 
Peña, que integramos 

desde el Suoem, marchamos 
a la Unicameral para defender 
nuestros derechos de protesta.

Marcha por 
LoS derechoS

Pág. 5 por La Seguridad
de LoS coMpaÑeroS

Págs. de 6 a 11Pág. 2

Desde el Suoem participa-
mos en la marcha junto 

con otros gremios, como Luz 
y Fuerza y Asociación Ban-
caria, entre otros sindicatos 
para pedir por la derogación 
de la ley 10.333 que estable-
ce cambios en los cálculos de 
los haberes de los jubilados. 

por La derogaciÓN 
de La  LeY 10.333

MeMoria Y BaLaNce:
coN Superávit

Págs. 12 y 13

Se realizó la asamblea 
general ordinaria y ex-

traordinaria, en la que se 
aprobó Memoria, Balance 
e Inventario del año 2016, 
además de que se facultó a 
la Comisión Directiva a do-
nar los bienes muebles en 
desuso del Sanatorio Sin-
dical a organizaciones sin 
fines de lucro por la reno-
vación del mobiliario en el 
mismo centro de salud. 

En junio se llevaron adelante 
asambleas en los distintos sec-

tores lideradas por nuestro secreta-
rio General, Rubén Daniele, por 

la seguridad de nuestros com-
pañeros ante la maliciosa 

acción de la publicación de 
los datos personales en el 
portal Gobierno Abierto. 
También se realizó una 
presentación por el re-
curso de habeas data. 
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deLegadoS 
que te 

repreSeNtaN

Mauricio Puerta
Defensa Civil

Fabián Allende
Alumbrado Público

Suoem, al frente de
la marcha previsional

e realizó una marcha 
previsional en con-
tra de la ley 10.333 

en rechazo al diferimiento que 
se aplica en los cálculos de los 
haberes de nuestros municipa-
les pasivos.
En representación de nuestro 
sindicato participó en la mar-
cha el secretario Previsional del 
Suoem, Vicente Zamora, quien 
compartió la movilización con 
los dirigentes gremiales de Luz 
y Fuerza, y Asociación Banca-
ria, entre otros.
“Ni el legislador ni el juez pue-
den en virtud de una nueva ley 
o de su interpretación confiscar 
o conculcar el derecho patrimo-
nial adquirido al amparo de la 
legislación anterior. Lo contra-
rio sería una violación palmaria 
al postulado de irreductibilidad 
previsional que tiene rango 
constitucional y una violación 
a la movilidad del haber al ser 

S

una previsión con contenido so-
cial referida a la índole sustitu-
tiva de la prestación, su cuantía 
de ser proporcional con los in-
gresos de los trabajadores”, se 
detalló en el escrito que presen-
taron los dirigentes gremiales y 
que fue acompañado y rubrica-
do por el Suoem.

iNterSiNdicaL de MujereS: 
presentan agencia de actividades

n una reunión de la 
Intersindical de Mu-
jeres, que integra-

mos desde el Suoem y en la que 
estuvo presente nuestro secre-
tario General, Rubén Daniele, 
se abordó el tema de Desafíos 
de las Mujeres en el Sindicato 
Actual.
Para este encuentro estuvie-
ron Estela Díaz, secretaria de 
Género (CTA); e Ilda Bustos 

E (UOGC); y se hizo la presenta-
ción de la agenda de la Intersin-
dical de Mujeres Córdoba.
Para esa actividad, la mode-
radora fue Silvia Marchetti 
(UEPC). 
Las compañeras municipales 
estuvieron acompañadas por 
Daniele y llevaron las banderas 
del Suoem de la Comisión de 
Violencia de Género y Violen-
cia Laboral.

taller de 
platos 
saludables

esde la Comisión de 
Jubilados del Suoem, 
junto con el equipo 

de Diabetes del Sanatorio Sindi-
cal, se realizó el viernes 23 de ju-
nio un taller denominado “Platos 
Saludables”, con una clase prác-
tica para adaptar los menús prác-
ticos. La charla fue abierta para 
los compañeros, los que se suma-
ron a este espacio destinado para 
la prevención y concientización 
sobre las consecuencias y manera 
de cuidarse ante la diabetes. 

D
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Suoem, en la escuela 
pública itinerante

a Escuela Pública 
Itinerante comenzó 
a recorrer el país y 

en junio se instaló unos días 
en Córdoba, en el marco de las 
discusiones salariales que lle-
van adelante los maestros en 
distintos puntos de la Argen-
tina; y desde el Suoem deci-
dimos participar y acompañar 
estas acciones.
En representación de nuestro 
sindicato estuvieron presentes 
María Teresa Cuello y Maria-
no Hidalgo, ambos de la Se-
cretaría de Derechos Humanos 
del Suoem. 
La Escuela Pública Itineran-
te estuvo 50 días instalada en 
Buenos Aires, después de un 
duro conflicto, en el que los 
maestros fueron reprimidos en 
una marcha frente al Congreso 
Nacional y donde nació la idea 
de esta modalidad de visuali-
zar los reclamos de los docen-
tes en todo el país.
Se hizo también desde Córdo-
ba un pedido al Gobierno na-
cional para que “cumpla con la 
Ley de Financiamiento Educa-
tivo y se convoque a paritarias 
nacionales que fijen un piso 
salarial”. También se emitió 
un comunicado desde la Co-
misión Directiva del Suoem y 
la Secretaría Gremial de Edu-
cación en el que se expresó 
total apoyo y solidaridad con 
la Escuela Pública Itinerante, 
la que fue creada por la Cte-
ra. “La escuela constituye un 
original símbolo en el reclamo 
por el cumplimiento de la ley 
de financiamiento educativo 
(2006) y en la promoción de 

L

elevar al 10 por ciento el PBI 
el presupuesto destinado a la 
escuela pública, objetivos en 
la ardua defensa del derecho 

inalienable a la educación y la 
escuela pública”, se redactó en 
el comunicado que hicimos sa-
ber desde el Suoem.

Marcha en contra de los intentos de 
reglamentar el derecho de asamblea
D esde el Suoem mar-

chamos junto con 
otros gremios a una 

protesta a metros de la Unica-
meral en rechazo al proyecto 
de ley que fue aprobado por 
mayoría y que estableció regu-
lar las medidas en el caso de 
la prestación de los servicios 
esenciales, con un aviso de 
hasta cinco días antes en caso 
de una acción gremial. Debido 
a esto, desde el Suoem mar-
chamos en repudio a este nue-
vo intento por avanzar sobre 
nuestros derechos adquiridos. 
En el acto habló nuestro secre-
tario General de la Comisión 
de Jubilados, Roberto Nágera.

cgt rodríguez peña, junto a los choferes 
n el marco del conflic-
to que llevaron ade-
lante los choferes del 

transporte urbano de pasajeros, 
desde el Suoem, como integran-
te de la CGT Rodríguez Peña, 
marchamos en una movilización 
por las calles céntricas junto con 
otros sindicatos. 
Los cuerpos orgánicos se reu-
nieron en la sede sindical para, 
luego, movilizarse junto con los 
choferes hasta la sede de UTA

E
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reclamo y lucha 
por la publicación 
de datos personales
D esde la Comi-

sión Directiva del 
Suoem y el cuerpo 

de delegados se llevó adelan-
te en junio la defensa por la 
seguridad de nuestros com-
pañeros, después de que la 
Municipalidad publicara en 
la web oficial Portal Abierto 
los sueldos de los compañe-
ros municipales, junto con 
sus datos personales, como 
nombre y número de docu-
mento nacional de identidad, 
lo que generó que se reali-
zaran asambleas en todas las 
reparticiones, lideradas por 
nuestro secretario General, 
Rubén Daniele. Además de 

una denuncia penal contra el 
intendente Ramón Mestre y 
el secretario General, Daniel 
Arzani, lo que terminó des-
pués de varias instancias en 
la Fiscalía Anticorrupción.
Por otra vía, a través del ase-
sor legal en esta caso del 
Suoem, Félix López Amaya 
se realizó una ampliación de 
la denuncia la que fue acom-
pañada y llevada adelante por 
nuestro secretario General 
con el fundamento de la vio-
lación al artículo 157 bis, del 
Código Penal, la que prohíbe 
la difusión de los datos per-
sonales que afecta la privaci-
dad, la seguridad personal y la 

seguridad patrimonial de los 
compañeros.
La ampliación de la denuncia 
se realizó por la cadena de las 
responsabilidades en la publi-
cación de los datos, es decir 
en quienes participaron en las 
órdenes para publicarlos. Es-
tos son el director de Planifi-
cación de Recursos Humanos, 
Matías Bossio; y el secretario 
de Modernización, Comunica-
ción y Desarrollo Estratégico, 
Marcelo Cossar.
Justamente, en la presentación 
que se realizó el recurso de 
habeas data por la asociación 
de datos personales (la que se 
puede consultar en la nuestra 

web suoemcordoba.com.ar) se 
hizo saber la actitud maliciosa 
en dar a conocer esta informa-
ción. Se denunció así la viola-
ción a la ley nacional 25.326 
que legisla sobre la protección 
de los datos personales. 
Y se fijó que esta norma re-
glamenta el artículo 43 de la 
Constitución Nacional que 
prevé el habeas data, por lo 
que se hace saber que se afec-
tó gravemente a nuestros dere-
chos constitucionales toda vez 
que los datos personales son 
de los empleados y no de los 
empleadores.
Esa denuncia quedó en manos 
de la Cámara en la Contencio-
so Administrativo en segunda 
nominación.
Junto con estas presentacio-
nes, nuestro secretario General 
lideró, además, las asambleas 
realizadas en las reparticiones 
municipal para informar sobre 
el reclamo (ver más informa-
ción en las páginas 8 y 9).



e realizó frente la 
Dirección de Espe-
cialidad Médicas la 

asamblea del área del Salud, la 
que estuvo liderada por nues-
tro secretario General, Rubén 
Daniele, en rechazo a la publi-

S

cación en el portal Gobierno 
Abierto de la Municipalidad 
de los datos personales de los  
compañeros municipales con 
sus haberes. 
Daniele hizo mención a la de-
nuncia penal presentada contra 
el intendente Ramón Mestre y 
el secretario General, Daniel 
Arzani, y la ampliación de la 
denuncia en la que trabajan los 
abogados del sindicato.
Además, dijo que el Ejecutivo 
busca usar la publicación de 
los datos de los trabajadores 
para enfrentarlos con los ciuda-
danos, en una forma de campa-
ña electoral de cara a las elec-
ciones legislativas de este año.

Salud presente 
contra la publicación 

de los datos

“Yo tengo cómo demostrar que 
están en campaña con la difu-
sión de nuestros datos”, dijo 
Daniele.
Y agregó: “Vamos a hacer la 
otra denuncia, la ampliación 
para ratificar el convencimien-
to y la persuasión de que se la 
vamos a seguir hasta las últi-
mas consecuencias porque han 
pasado por nuestra intimidad y 
la de nuestras familias. No les 
importa otra cosa que la subsis-
tencia para hacer política parti-
daria, no les importa la gestión. 
Vinieron por nosotros para ha-
cer política”.
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cpc:
firmes en 
la protesta

os empleados 
municipales de 
los CPC se reu-

nieron el jueves 8 en asam-
blea  en el CPC Argüello, 
donde nuestro secretario 
general, Rubén Daniele, 
habló a los compañeros en 
rechazo a la publicación de 
los datos personales que 
realizó el Ejecutivo, lo que 
pone en riesgo la seguridad 
de los trabajadores y de sus 
familias. 
Daniele explicó los pasos 
que se siguen en la Justicia 
y reiteró que irán hasta las 
últimas consecuencias.

L

N uestro secretario Ge-
neral, Rubén Danie-
le, lideró la asamblea 

de Ambiente en el Jardín Bo-
tánico, en la que hizo mención 
ante nuestros compañeros so-
bre el rechazo total ante la ma-
liciosa determinación de la Mu-
nicipalidad de la publicación de 
los datos personales en la web 
oficial, así como el cuestiona-
miento a la consulta popular 
que el Ejecutivo envió el Con-
cejo Deliberante para abordar, 
en dos de sus cuatro puntos, 

temas vinculados a los agentes: 
como regular las asambleas y la 
puesta en conocimiento de in-
formación de los trabajadores.
También se expresó que la pri-
mera de las preguntas acerca de 
las asambleas ratificó el apego 
a las leyes en vigencia que esta-
blecen “sin otra interpretación 
que el Ministerio de Trabajo de 
la Nación es el único organis-
mo que entiende en todo lo que 
haga al desarrollo de las activi-
dades sindicales”. “La ley de 
asociaciones sindicales otorga 

competencia exclusiva y ex-
cluyente al ministerio. Un fallo 
reciente de la Corte Suprema lo 
demostró”, expresó Daniele.
También le hizo saber a los 
compañeros que está consulta 
no es vinculante y que se pre-
tende avanzar sobre los dere-
chos mismos de los trabajado-
res municipales.

ambiente, unido en el Botánico
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Memoria y 
balance 2016, 

aproBado 
coN Superávit

e realizó el 22 de ju-
nio en la sala princi-
pal de nuestro sin-

dicato una asamblea general 
ordinaria y extraordinaria, en la 
que se hizo primero la elección 
de un compañero afiliado para 
presidirla. Luego, se votó para 
elegir un compañero como vi-
cepresidente y dos afiliados más 
para la firma del acta.
En esta asamblea, en la que 
nuestro secretario General, 
Rubén Daniele, fue elegido para 
presidirla, se aprobó la Memo-
ria  y Balance de 2016, en otro 
año en el que las diferencias de 
ingresos y egresos demostraron 
un superávit en las cuentas.
También se trató como uno de 
los puntos facultar a la Comi-
sión Directiva a donar los bie-
nes inmuebles en desuso del 
Sanatorio Sindical a entidades u 

S organizaciones sin fines de lu-
cro debido a la renovación del 
mobiliario y elementos de tra-
bajo de nuestro centro de salud.
Los números del balance apro-
bado de 2016, en comparación 
con igual período de 2015, 
también revelaron que hay un 
superávit marcado. En lo que 
hace a los recursos, ingresaron 
156.027.329 pesos y los egre-
sos en el mismo ejercicio fue-
ron de 149.610.876 de pesos.
En lo que hace a la actividad 
gremial hubo ingresos ma-
yores, ya que en 2016 entra-
ron 60.446.690.8 de pesos, 
mientras que en 2015 fueron 
46.070.756.31.
También en la farmacia en 
2016 se dio una mejora entre la 
diferencia de ingreso y gastos 
de 338.277,76 pesos.
Ingresos. En lo que hace a los 

recursos y tal como se pue-
de ver en el cuadro, el 54 por 
ciento de los aportes fueron de 
la cuota sindical de los com-
pañeros; el 23 por ciento del 
Sanatorio Sindical; el 16 por 
ciento de la venta de la farma-
cia; el 4, del seguro de sepelio; 
el 2, varios; y el 1 por ciento de 
turismo.
Egresos. En lo que hace a los 
egresos de 2016, el 57 por 
ciento se pusieron en el Sa-
natorio Sindical; el 17, en 
la Farmacia; el 8, en la ac-
tividad gremial; el 3 en ac-
ción sindical y capacitación; 
el 3, en turismo, entre otros.  
Estas diferencias fueron las que 
originaron el superávit nueva-
mente en las cuentas del sindi-
cato, las que fueron aprobadas 
como balance en la asamblea 
general ordinara.
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SaNatorio SiNdicaL
S e adquirió un arco 

en C con los ade-
lantos de tecno-

logía de última generación, 
lo que se traduce en mayor 
seguridad para los pacientes 
que son operados en el Sa-
natorio Sindical. Y para los 
cirujanos en cuanto a su téc-
nica quirúrgica.
Se adquirió una nueva incu-
badora de última generación 
para mejorar la atención de 
los recién nacidos.
Se refaccionó el área de la 
Sala de Partos de acuerdo 
con nuevas normas del Mi-
nisterio de Salud.

Se adquirió un electrocar-
diógrafo para realizar ciclo 
ergometrías digitalizadas con 
lo que se tiene una mayor 
precisión para detectar enfer-
medades cardiacas.
Se adquirió un nuevo servi-
dor de mayor capacidad para 
agregar al que ya existía y un 
rack donde se ubican ambos. 
Todo para poder dar lugar a 
los complejos y nuevos de-
sarrollos de los sistemas de 
computación que nos ha per-
mitido informatizar todo el 
funcionamiento del Sanato-
rio, siendo lo más visible la 
historia clínica digital, pero 

que sirvió también para agi-
lizar y dotar  de un mayor 
control a todos nuestros pro-
cedimientos.   
En el año 2016 se atendie-
ron en Consultorios Externos 
91.326 pacientes con un pro-
medio de 280 consultas por 
día. Se realizaron 135.350 
prácticas y estudios con un 
promedio de 563 por día.
Se efectuaron 1.823 inter-
naciones con un promedio 
mensual de 152, de las cuales 
968 son clínicas y 855 qui-
rúrgicas.
Se efectuaron 922 cirugías y 
145 entre partos y cesáreas.

Secretaría de preNSa Y difuSiÓN
L a Secretaría de 

Prensa y Difusión 
realizó distintas 

mejoras en sus medios de co-
municación, Facebook, fan 
page, Twitter, Blog, Página 
Web (www.suoemcordoba.
com.ar), videos y elementos 
audiovisuales, incorporan-
do Instagram y Periscope, 
logrando así mejorar la co-
municación en las redes so-
ciales.

Se transmite vía la radio web, 
además de videos grabados y 
se innovó en la transmisión 
de videos en vivo, tratando 
de comunicar en esta nueva 
era digital de la mejor mane-
ra posible. Se continúa con-
feccionando  el diseño y la  
realización de afiches, volan-
tes y la distinguida revista El 
Municipal que todos los me-
ses llega a los compañeros.
Continuamos dando cobertu-

ra en los medios masivos de 
comunicación en las distintas 
actividades sindicales y gre-
miales. También participa-
mos en el diseño de Banddo 
como muestra propagandís-
tica de actividades que se 
realizan y son necesarias. 
Permanecemos trabajando 
en la producción de carteles, 
banderas, pancartas, etcétera 
para distintas movilizacio-
nes.

MeMoria Y BaLaNce 2016MeMoria Y BaLaNce 2016
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Secretaría de derechoS huMaNoS
SuBSecretaría
Junio 2016:
Disertación en el Coloquio Inter-
nacional de la Facultad de Len-
guas, junto al Foro Sindical de la 
Mesa de Derechos Humanos de 
Córdoba, sobre  “DERECHOS 
HUMANOS EN LOS GREMIOS, 
ESPACIOS Y DISPUTAS”.
Participación en la Marcha NI 
UNA MENOS, convocada en Co-
lón y Cañada, bajo el lema “Volve-
mos a marchar porque nos siguen 
matando”.
Se propone a la Comisión Directi-
va del Gremio  la generación de un 
Equipo Interdisciplinario de profe-
sionales que atiendan la problemá-
tica de Violencia de Género en el 
ámbito laboral de la Municipalidad 
de Córdoba.
Se promueve la creación de una 
Comisión de Género en el sindica-
to para que trabaje dicha temática 
generando la conciencia de incluir 
la perspectiva de género en todas 
sus actividades.
Se firma junto con todos los Or-
ganismos y Organizaciones  de 
Derechos Humanos un documen-
to de repudio al Decreto Nacional 
721/16, que otorga a las Fuerzas 
Armadas el poder de autonomía 
que le había sido limitado duran-
te el Gobierno de Alfonsín para 
impedir que las mismas vuelvan a 
atentar contra la Institucionalidad 
Democrática del país.

Se firma documento de repudio 
a la reedición del libro NUNCA 
MAS, informe de la CONADEP, 
impulsada por la actual Secretaría 
de Derechos Humanos y pluralis-
mo cultural de la Nación, donde se 
revisaba la llamada “teoría de los 
dos demonios” (eje del texto ori-
ginal), y se centraba la argumenta-
ción del terrorismo de Estado.
Julio 2016: Comenzamos a parti-
cipar activamente en la reuniones 
preparatorias al día de la Sentencia 
que diera finalización al Juicio de 
la Mega causa La Perla-la Ribe-
ra, donde serían juzgados casos 
de seis trabajadores municipales 
detenidos y desaparecidos: Ángel 
Baudracco, Héctor Oberlin, Hugo 
Casas, Teresita Lizárraga, Horacio 
Álvarez y José Aguilar.
Cumplimos la tarea de coordina-
ción de todas las actividades que 
desde el foro sindical de DDHH se 
planificaron y organizaron para la 
convocatoria y realización del Día 
de la Sentencia.
Se participó activamente en la con-
formación y definición de los prin-
cipales objetivos que dieron lugar 
a la Conformación de la comisión 
de género del SUOEM, junto a las 
compañeras y compañeros munici-
pales que participan en la misma.
Agosto 2016: Se continúa con la 
coordinación de  las reuniones del 
Foro sindical de la Mesa de De-

rechos Humanos  organizando la 
participación de los gremios el día 
de la Sentencia a los genocidas de 
la Mega causa  La Perla.
Se promueve la participación del 
Suoem el día de la Sentencia, por 
medio de una charla en el cuerpo 
de delegados donde invitan a la 
participación del gremio,  los com-
pañeros Celeste Seydell y Rodolfo 
Novillo (testigos y sobrevivientes 
de La Perla) y Jorge Gasparovic, 
sobrino de Hugo Casas, compañe-
ro municipal desaparecido.
El día de la Sentencia 22 de agos-
to de 2016, se participa en la mis-
ma con los Cuerpos orgánicos del 
Gremio, Comisión Directiva, De-
legados, delegadas y activistas del 
Sindicato junto a los Organismos 
de derechos Humanos, demás Gre-
mios de Córdoba, y todo el Pue-
blo que se hizo presente ese día, 
constituyendo uno de los Eventos  
más trascendentes de la Historia 
de Córdoba y del País,  en lo que 
respecta a la Historia de la Verdad, 
la Memoria y la Justicia por la que 
tanto se ha luchado en 34 años de 
Democracia.
Septiembre 2016: -Se participa 
en la organización del Homenaje 
a Familiares de Víctimas y Sobre-
vivientes de la Dictadura Cívico- 
eclesiástica y militar de Córdoba, 
realizado en el sindicato de Luz y 
fuerza.
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-Participamos en la organización 
y marcha de un nuevo aniversario  
de la Noche de los Lápices.
-Organizamos y participamos de 
los cursos de Formación política 
para Dirigentes Sindicales y de or-
ganizaciones sociales dictados en 
Luz y Fuerza. El primero fue “Por 
qué el mundo gira al revés”, de Po-
lítica internacional realizado por 
Pedro Brieger y Mariano Saravia.
-Organizamos y participamos  en 
el acto de presentación del libro 
“Cuadernos de un Viajador” del 
periodista Mariano Saravia, donde 
nuestro secretario General, Rubén 
Daniele, fue uno de los presenta-
dores de dicho libro.
Octubre 2016: Nos abocamos a la 
participación y acompañamiento 
de la Conformación de la Comi-
sión de género del Suoem y parti-
cipamos junto a ellas de la Marcha 
“Ni una Menos” del 19 de octubre, 
donde también se participó como 
Foro Sindical de la Mesa de Dere-
chos Humanos.
Noviembre  y Diciembre 2016: 
Participamos como Foro Sindical 
de Derechos humanos en la orga-
nización del Encuentro de jóvenes 
de las organizaciones de Derechos 
Humanos realizado en Luz y fuer-
za.
Participamos y convocamos a la 
Jornada nacional de lucha por la 
dignidad de los trabajadores
Nos abocamos a la organización 
del 5to. Encuentro Provincial de 
derechos Humanos de Córdoba, 
que se realizó el día 3 de diciembre 
y en el cual participamos 4 compa-
ñeros del Suoem.
En dicho encuentro el Suoem re-
nueva por dos años más la coor-

dinación del Foro Sindical de la 
Mesa junto al gremio de judiciales 
y se suma en este periodo el Gre-
mio APA ( Personal Aeronáutico)
Enero 2017: Nos pronunciamos 
en contra de la represión y deten-
ciones arbitrarias de las cuales 
están siendo víctimas militantes 
políticas y dirigentes sindicales 
argentinos, esto a colación del 
conflicto sufrido por comunidades 
mapuches del sur que estaban re-
clamando no ser despojados de sus 
tierras.
Febrero 2017: -Iniciamos las 
reuniones preparatorias para la 
marcha del 24 de marzo  junto a 
la Mesa de Derechos humanos de 
Córdoba.
-Coordinamos las actividades de 
Difusión y Convocatoria a nivel 
gremial.
Marzo,  abril y mayo 2017: Par-
ticipamos del acto organizado por 
el gremio de Judiciales en donde 
se presenta un libro con la Historia 
recopilada  por la Comisión de la 
Memoria de dicho Gremio.
Realizamos acto con gremio de Ju-
diciales en el cual dicho sindicato 
nos hace entrega de una ota que es 
encontrada entre sus archivos.
La misma es una nota enviada a su 
gremio en enero de 1973 solicitan-
do apoyo y solidaridad para que 
nuestro gremio no sea intervenido, 
firmada por Ángel Baudracco y 
Ana María Pifaretti, compañeros 
delegados municipales desapareci-
dos. Participamos en la Marcha del 
día de la Memoria formando par-
te de la columna del Movimiento 
Obrero que marcho bajo la con-
signa BASTA DE DESPIDOS  Y 
PARITARIAS LIBRES.

En esta marcha se calcula que la 
participación superó las 70.000 
personas. Nuestro gremio participó 
con banderas propias y pancartas.
Continuamos participando activa-
mente en las reuniones del Foro 
sindical de la Mesa de derechos 
Humanos de Córdoba
Promovimos la realización y par-
ticipación del Movimiento Obrero 
unido en el paro del día 6 de abril 
del corriente año, exigiendo que se 
acabe con las políticas de ajuste, de 
despidos y represión.
Adherimos activamente a todas las 
expresiones de repudio realizadas 
contra el brutal ataque y represión 
a una manifestación de los trabaja-
dores docentes sucedida en Bue-
nos Aires.
Participamos de diversos Homena-
jes realizados  por el 40 aniversario 
de las Rondas de Madres de Plaza 
de Mayo.
Concurrimos a diversos actos rea-
lizados por las Centrales obreras 
representando al Foro Sindical de 
DDHH, en las cuales se conmemo-
ro el Día del trabajo.
Con un comunicado expresamos 
nuestro rechazo y repudio a la me-
dida judicial que fallaba a favor de 
los genocidas otorgándoles el be-
neficio del 2x1.
Coordinamos la organización y 
convocatoria a los gremios para la 
marcha realizada en contra del fa-
llo del 2x1.
En esta marcha se articularon ac-
ciones para garantizar la seguridad 
de la Marcha.
Se calcula que la participación fue 
de más de 100.000 personas. Mar-
chamos como Suoem con la Pan-
carta de nuestro gremio.
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E n el  último año se 
continuó con toda 
la actividad ten-

diente para lograr el pase a 
planta permanente de la to-
talidad de los compañeros 
para así terminar con la pre-
carización laboral y a su vez 
se llevó adelante conjunta-
mente con otras secretarías 
gremiales,  las gestiones a 
fin de que se abone las boni-
ficaciones correspondiente a 
cada uno de los compañeros 
recientemente ingresados a 
planta permanente  logrando 
el reconocimiento de los de-
rechos que le asisten y  re-
chazando políticas mezqui-
nas de trabajo.
Como en años anteriores la 
secretaría gremial dejó plan-
teada en reiteradas oportu-
nidades otras problemáticas 
que afectan al área operativa 
tales como:
La incorporación de perso-
nal atento a la necesidad de 
dar una cobertura eficiente 
a los requerimientos de la 
ciudadanía, como así tam-
bién brindar respuesta al 
crecimiento constante de la 
ciudad.
Provisión de elementos de 
trabajo no sólo para realizar 
la tarea correctamente sino 
también responder a normas 

de higiene y seguridad labo-
ral (tanto en la oficina, taller 
o al aire libre).
Asimismo se logró el pago 
de distintas deudas salaria-
les por distintos conceptos 
las que fueron reclamadas 
administrativamente y en di-
versas reuniones con el eje-
cutivo municipal, como así 
también el otorgamiento de 
bonificaciones por función, 
cambios de agrupamientos y 
prolongaciones de jornadas 
a distintos compañeros de 
las distintas direcciones que 
componen el área operativa.
Continuando con la política 
gremial de mejorar la cali-
dad de la prestación de los 
servicios de esta área, se rea-
lizaron diferentes capacita-
ciones  y acompañamientos  
a los compañeros delegados 
en un marco orgánico y res-
petuoso en el cumplimiento 
de la función de los mismos. 
Como respuesta a la estrate-
gia planteada por el conjunto 
de delegados se  llevó ade-
lante un seguimiento de la 
problemática en higiene y 
seguridad de las reparticio-
nes como así también el mo-
nitoreo en el cumplimiento 
del pago de las prestaciones 
dinerarias adeudas por acci-
dentes laborales.

Tal como propone nuestro 
estatuto y a fin de asegurar 
el correcto funcionamien-
to de los cuerpos orgánicos 
y a modo de garantizar el 
ejercicio de la democracia 
sindical, esta secretaria gre-
mial continúa promocionan-
do, alentando y apoyando la 
realización de las elecciones 
de delegados en todas las re-
particiones en un marco de 
transparencia y absoluta li-
bertad.
Es de destacar la activa par-
ticipación del cuerpo de de-
legados de esta área junto 
con su secretario general, 
adjunto y gremial durante 
varias jornadas de trabajo y 
debate a los fines de lograr 
un consenso para la elabora-
ción de políticas de acción 
gremial unificando criterios 
que permitan una mejor de-
fensa de los puestos de tra-
bajo, sus condiciones, el 
equipamiento necesario para 
su optima ejecución y sobre 
todo para enfrentar la perma-
nente tendencia a la contra-
tación de empresas privadas 
hecho que quedó reflejado 
en la promulgación de la or-
denanza del ente autárquico 
atentando directamente a la 
fuente laboral de los trabaja-
dores municipales.

Secretaria greMiaL de áreaS operativaS Secretaría greMiaL de LoS cpc
esde la Secretaría 
Gremial de los CPC 
se realizaron con éxi-

to todas las actividades fijadas 
por la organización a los fines 
de cumplir con los objetivos 
del gremio en su conjunto, con-
siderando entre las más impor-
tantes los exitosos reclamos de 
recomposición salarial, que han 
permitido que el salario real de 
los empleados municipales no 
se vea afectado por el creciente 
proceso inflacionario y la lucha 
contra la precarización laboral y 
pases a planta permanente.
Durante el ejercicio 2016 se rea-
lizaron infructuosas gestiones a 
los fines de regularizar el esta-
do de mora administrativa de la 
Municipalidad con los compa-
ñeros del sector en concepto de 
adicionales por bonificaciones, 
prolongaciones de jornada e in-
terinatos. Tarea difícil de llevar 
adelante producto de la mala y 
equivocada política del Departa-
mento Ejecutivo de no cumplir 
con los compromisos asumidos 
y generados por esta Adminis-
tración. A tal fin, se llevó ade-
lante un conflicto sectorial, en el 
que se logró la firma de tres de-
cretos de pago globales a todos 
los CPC. En dichos decretos, el 
DEM reconoció el planteo gre-
mial, lo que permitió que nue-
vos compañeros comenzaran, 
por primera vez, a ver reflejados 
en sus haberes los ítems interi-

natos, bonificaciones y prolon-
gaciones de jornada.
Además, el 2016 se caracterizó 
por una refundación adminis-
trativa de los CPC. El diseño y 
aprobación de la nueva orgánica 
de los CPC, permitió darle sus-
tento administrativo al esquema 
organizativo actual, evitar que 
se dieran de baja los cargos in-
terinos fuera de orgánica, dar 
la posibilidad que esos cargos 
puedan ser concursados, y crear 
además las bases para que a fu-
turo los CPC podamos seguir 
creciendo. La nueva orgánica 
de los CPC, es un gran logro del 
sector, que llega como corolario 
a una trabajosa y complicada ne-
gociación con el DEM.
Con el trabajo gremial realiza-
do por cada uno de los delega-
dos de este sector, se ha logrado 
obtener elementos de trabajo, 
insumos, arreglo de vehículos 
y fondos para caja chica de los 
CPC, como así también obras 
de infraestructura de gran signi-
ficación para el sector, acondi-
cionadores de aire, calefacción 
y cambio de cañerías de gas e 
instalaciones y tableros eléc-
tricos, tratando de esta manera 
lograr solucionar algunos de los 
tantos problemas de infraestruc-
tura que presentan cada uno de 
los CPC.
A lo largo del año se realizaron 
gestiones a nivel general a los 
fines de que se respeten los te-

rritorios y la jurisdicción de los 
Centro de Participación Comu-
nal. Este sector lleva muchos 
años luchando  en contra de la 
concepción altamente centralis-
ta de cada una de las gestiones 
municipales que han estado al 
frente del Municipio, enmarcada 
en el accionar de funcionarios 
que no ven más allá del Palacio 
6 de Julio, lo que nos ha llevado 
a redoblar esfuerzos a los fines 
de sostener la descentralización, 
su presupuesto y por ende el 
fundamento de nuestra fuente de 
trabajo.
El año 2016 fue muy duro para 
la tarea gremial, ya que se de-
bió sortear la inoperancia de la 
gestión, sumado a sus embates 
centralistas y el permanente hos-
tigamiento a los trabajadores del 
municipio y sus representantes 
gremiales. Sin embargo, es de 
resaltar que estos problemas se 
afrontaron con un gran apoyo 
de las bases, pudiéndose obser-
var el mismo mediante la parti-
cipación y el acompañamiento 
de los compañeros en todas las 
acciones gremiales propias del 
sector y del gremio en su con-
junto. Seguramente quedaron 
deudas pendientes en el período, 
pero también quedaron las bases 
para que esta pueda ser saldada a 
través de todos los compañeros 
participando y confiando en la 
tarea sindical de nuestra organi-
zación.

D
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Secretaría greMiaL
NiveL iNiciaL

S e comenzó el 
año gestio-
nando ante las 

autoridades de la Se-
cretaría de Educación el  
cobro en tiempo y forma 
de los haberes de los do-
centes suplentes nom-
bradas en acto público  
de acuerdo el orden de 
mérito del concurso del 
año 2016.
Conjuntamente con la 
Comisión Directiva y 
comisión salarial se tra-
bajó para lograr la re-
composición salarial 
para el año 2016 para 
todos los empleados mu-
nicipales.
Con la comisión directi-
va se trabajó para el pase 
de planta permanente de 
los compañeros auxilia-
res que desarrollan ta-
reas en los Jardines Ma-
ternales.
Con el objetivo de ofre-
cer una capacitación de 
alto nivel académico, 
se gestionó presentan-
do 8  (ocho) proyectos 

DE CURSOS  ante la 
Secretaría de Educación 
de la Municipalidad, ob-
teniendo la resolución 
correspondiente, cursos 
que se desarrollaron a lo 
largo del año.
Acompañamos  a los 
compañeros ante las au-
toridades pertinentes 
de cada reclamo por las 
condiciones edilicias de 
cada  institución.
Se acordó con la  Se-
cretaría de Educación 
la creación de7 (siete) 
de los 15 (quince) car-
gos necesarios  para los 
profesores de Educación 
Física, disciplina que co-
menzó a desarrollarse en 
los jardines maternales y 
10 cargos por salas nue-
vas  creadas en las ins-
tituciones para  docentes 
pre escolar.
Hasta aquí lo realizado 
durante el año 2016 y 
con el compromiso de 
continuar trabajando por 
y para los compañeros 
del Nivel Inicial.

como fue con los cargos docen-
tes; esto significa un avance de 
suma importancia en el camino 
del saneamiento del Sistema 
Educativo Municipal.
Con la certeza que tenemos 
desde esta Secretaría Gremial, 
de la imperiosa necesidad de 
colaborar en la capacitación 
constante  de los compañeros 
docentes; se propuso un curso 
de capacitación docente que 
permitió mejorar el trabajo áu-
lico en el área de las Ciencias, a 
cargo del profesor  y que contó 
con correspondiente Resolu-
ción de la Secretaria de Educa-
ción.
Así mismo, se realizaron los 
constantes y cotidianos segui-
mientos de los reclamos de los 
compañeros como: pasivida-
des, cambios de agrupamiento, 
jubilaciones, reconocimientos 
de antigüedad, tramites por tí-
tulos, etc.; consiguiendo la re-
gularización de las diferentes 
situaciones.
Como año tras año venimos 
realizando,  se realizaron las 
acciones para que los docentes 
suplentes pudieran cobrar, en 
tiempo y en forma, el salario en 
total beneficio del trabajador y 
de su familia.
Defender los derechos y con-
quistas laborales y resolver 
problemáticas sectoriales y per-
sonales, son parte de los objeti-
vos que esta Secretaría Gremial 
se plantea diariamente y por lo 
cual trabaja y se esfuerza coti-
dianamente en la persecución 
de los mismos.
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Secretaría greMiaL de educaciÓN
urante el año 2016, la 
Secretaría Gremial de 
Educación articuloó 

acciones junto a los demás gre-
miales para continuar logrando 
los pases a planta permanente 
de todos los compañeros con-
tratados y monotributistas; para 
ello se llevaron a cabo diversas 
reuniones con las autoridades 
del municipio, con los delega-
dos y con los compañeros in-
volucrados para  mantenerlos 
informados a lo largo de este 
arduo proceso. Además, tam-
bién se participó activamente 
de todas las acciones gremiales 
que se propusieron desarrollar 
durante el año con el fin de con-
tinuar defendiendo los puestos 
de trabajo de todos los compa-
ñeros y compañeras como así 
también los derechos  labora-
les conseguidos (Asambleas y 
marchas contra el Ente, por la 
derogación de la Ley 10.078 
que afecta directamente a nues-
tros compañeros pasivos, por el 
Impuesto a las Ganancias, por 
la Recomposición Salarial, por 
los Pases a Planta Permanente, 
etétera).
Se continuó sistemáticamente, 
como todos los años, el arduo 
trabajo en todos los reclamos 
respecto de los temas de in-
fraestructura y seguridad es-
colar, siempre apuntalando y 
acompañando en la lucha a los 

compañeros docentes en la pro-
puesta y ejecución de diferentes 
medidas, tratando directamente 
con las autoridades de la secre-
taria de educación con el fin de 
solucionar cada una de las pro-
blemáticas planteadas.
Como todos los años, esta Se-
cretaría Gremial, por medio de 
sus representantes en la Comi-
sión Examinadora de Educa-
ción participó en el llamado a 
Concurso Publico y Abierto de 
Docentes Suplentes y Titulares 
de Nivel Inicial, Nivel Prima-
rio, Ramos Especiales (Artes 
Visuales, Música, Informática, 
Educación Física e Inglés), Jor-
nada Extendida y la Modalidad 
de Adultos Suplentes; llevando 
adelante la inscripción, la va-
loración de antecedentes y la 
evaluación de oposición de cada 
uno de los aspirantes del men-
cionado concurso con el fin de 
cubrir los cargos vacantes para 
el ciclo lectivo 2017.
Se participó activamente en to-
dos los Actos Públicos que se 
llevaron a cabo durante el año 
2016 en calidad de veedores 
de los mismos; en los cuales se 
lograron la titularización de 51 
cargos de Nivel Primario, 8 de 
Nivel Inicial, 7 de Música, 8 de 
Artes Visuales, 2 de Educación 
Física, 2 de Informática, 1 de 
Inglés.
Continuamos trabajando en to-

dos los llamados y búsquedas 
internas del Sistema Educativo 
con el propósito de designar 
docentes para que desempeñen 
funciones como docentes Inte-
gradores atendiendo a la deman-
da de atención de los alumnos/
as con NEE, como Pares Peda-
gógicos, , docentes en la Moda-
lidad de Adultos y en Jornada 
Extendida.
Luego de casi 5 años se logró 
concretar el llamado a concur-
so de antecedentes y oposición 
para cubrir los cargos de Super-
visión, Dirección y Vice direc-
ción de las Escuelas Municipa-
les.
La Comisión Examinadora  de 
Nivel Primario, con representa-
ción gremial fue la encargada de 
valorar los antecedentes de los 
aspirantes, mientras que el pe-
riodo de Oposición estuvo a car-
go del Equipo Profesional de la 
Facultad de Filosofía y Huma-
nidades  de la Universidad Na-
cional de Córdoba con el curso 
de capacitación para el cual to-
dos los aspirantes contaron con 
cambio de actividad.  A partir 
del trabajo de la Secretaría Gre-
mial de Educación, se logró la 
creación de uno de los cargos de 
Supervisión y que se pusieran a 
disposición del concurso para 
ser cubiertos, los cargos directi-
vos de quienes se encuentran en 
tareas pasivas definitivas, tal y 

D
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Secretaría de fiNaNzaS Y Secretaría 
de adMiNiStraciÓN Y actaS
E n la presente me-

moria se incluyen 
las tareas realizadas 

por la Secretaría de Adminis-
tración y Acta, la Secretaría 
de Finanzas, en este período 
dichas secretarías trabajan en 
forma conjunta en todo lo que 
tiene que ver en administra-
ción y control en la ejecución 
de la obra correspondiente 
al proyecto de la nueva sede 
ubicada en la calle 9 de Julio 
642 de esta ciudad y el man-
tenimiento de la instalación en 
general del Sanatorio Sindical.
Se hizo el seguimiento del pro-
yecto propuesta por la empresa 
Edicor para la firma de un con-
venio donde a cambio del club 
Suoem, de barrio Jardín, la 
empresa nos entrega un terre-
nos de 4,7 hectáreas aproxima-
damente con todas las instala-
ciones para el funcionamiento 
del polideportivo (canchas de 
fútbol, canchas de básquet, 
vestuarios y baños, salones 
chicos de uso múltiple y salón 
de fiesta).
Se mantuvieron reuniones pe-
riódicas para verificar la trami-
tación de aprobación del loteo 
hasta la firma del convenio y 
visitas al predio para controlar 

el avance de la obra.
Se hizo el control y seguimien-
to de las obras de mantenimien-
to del Colonial de Villa Ani Mi.
Edificio 9 de Julio 642. Duran-
te este período se continuó con 
la instalación eléctrica e insta-
lación (distribución general), 
e instalación del cableado en 
entrepisos.
Seguidamente se continúa con 
los trabajos de albañilería en 
general, como: revoque grue-
so y fino, contrapasos de ni-
velación, colocación de pisos 
(porcelanatos y revestimien-
tos) en zonas de circulación 
entrepisos, subsuelo y patio, 
también se ejecutaron los cie-
lorrasos de durlok en todos 
los sectores de circulación del 
entrepiso y la planta baja. Se 
instalaron vidrios de seguridad 
en la escalera de circulación en 
los pisos habilitados; se cons-
truyó la estructura metálica del 
cuarto piso (columnas, vigas 
y cabriados reticuladas, para-
soles y ventanas); también el 
puente que une los dos cuerpos 
del edificio y se ubicaron los 
equipos de aire acondiciona-
dos (máquinas condensadoras) 
para un mejor funcionamiento 
y fácil accesibilidad para un 

control y reparación.
Instalación de servicio con-
tra incendio, se presupuestó 
el equipo de bombas de aguas 
e hidrantes en casa uno de los 
pisos. Se diseñó y presupuesto 
los divisorios y la carpintería 
interna del cuarto piso.
Se realizaron controles y man-
tenimiento de todas las insta-
laciones, supervisando e buen 
funcionamiento de edificio 
para brindar un mejor servicio 
a nuestros afiliados.
Se resalta que cada una de las 
secretarías hizo las tareas de 
rutina: Secretaría de Finanzas 
y Control, el control de altas 
y bajas de bienes de capital 
(ingresos y egresos). Tareas 
bancarias, pago de proveedo-
res, búsqueda de presupuesto 
y comparación para realizar 
comprar. Confección y segui-
mientos de las ayudas econó-
micas.
Secretaría de Administración y 
Actas, se realizaron actas co-
rrespondientes a reuniones de 
Comisión Directiva y posterior 
tratamiento ante el Ministerio 
de Trabajo y se realizaron con-
venios con distintas entidades 
y comercios para el beneficio 
de los afiliados.

MeMoria Y BaLaNce 2016

Secretaría de turiSMo
S e amplió la carte-

ra de proveedores 
externos, firman-

do convenios con empresas 
mayoristas, como también 
con dueños de hoteles y ca-
bañas, abaratando así cos-
tos a los afiliados, quienes 
a través de los mayoristas 
pudieron optar por viajes al 
exterior, gozando de muy 
buena financiación y pre-
cio.
Como hace varios años, 
ésta secretaría aportó con 
premios en los sorteos que 
el gremio realizó para dis-
tintos eventos, para distin-
tas áreas, festejos.
En todos los convenios se 
estableció facilitar la con-
currencia de los afiliados, 
ampliando la financiación, 
y en algunos casos sin en-
trega.
La mayoría de los afiliados 
optó por las salidas a Bra-
sil, Costa del País y Chile, a 
través de las empresas y a la 
zona de las Sierras Grandes
Disminuyó la estadía en el 
Colonial con el plan de 7 
días, ya que estos tomaron 
estadías por 3 y 4 días.
VILLA ANIMI. Durante la 

temporada2016, se continuó 
con algunas tareas de repa-
ración, y mantenimiento. 
Colocando paneles de yeso 
en algunos sectores de las 
cabañas que es afectan per-
manentemente por la hume-
dad y tareas de pinturas y 
mantenimiento en general.
A partir de mediados de 
octubre hasta fines de di-
ciembre el Colonial tuvo 
ocupación completa por las 
escuelas municipales, para 
lo cual hubo que adelantar 
el ingreso laboral de los em-
pleados temporarios.
Nuevamente hubo que hacer 
el nuevo caudal del rio, don-
de se encuentra la bomba 
que provee agua a la pileta, 
ya que éste fuera arrasado 
por la creciente. Se automa-
tizaron las mismas.
Se repararon todos los da-
ños ocasionados por el tor-
nado del 25 de diciembre, 
que arrasó casi 50 árboles y 
rompió las cañerías de abas-
tecimiento de agua a los ba-
ños del camping y postes de 
luz.
Se hizo nuevo, el piso de la 
pileta chica, porque  se ha-
bía partido y cambiaron al-

gunas losetas en el solárium 
de la pileta grande.
Se pintó parcialmente las 
paredes de las cabañas afec-
tadas por la humedad.
Se cambiaron mochilas en 
los baños de camping y de 
la pileta.
Se efectuaron tareas de fo-
restación durante todo el 
año.
HOTEL MARINO. Hasta la 
primera quincena de Febre-
ro la ocupación fue total.
Se hicieron trabajos de man-
tenimiento y pintura.
Se realizaron reparaciones 
en los techos del segundo 
piso y en cañerías.
El hotel permaneció abierto 
todo el año.
Se bridó hospedaje a escue-
las, instituciones deportivas 
y congresos profesionales y 
encuentro nacional de muje-
res.
Se facilitó el plan de pagos 
otorgando más cuotas a los 
afiliados
 Agradecemos al señor se-
cretario General y al con-
cejo directivo por el apoyo 
que recibimos para conti-
nuar mejorando nuestra la-
bor.
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