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sE DEsIgNÓ 
JUNTA
ELECTORAL
Se realizó una asamblea 

general en nuestra sede 
sindical, en la que se deci-
dió quiénes constituirán la 
Junta Electoral de cara a las 
elecciones de autoridades de 
nuestro sindicato, las que se 
realizarán el 12 de octubre.

Se realizará el 15 de agos-
to en nuestra sede sindi-

cal el sorteo del Día del Niño 
para todos los compañeros 
afiliados activos y jubilados. 
El sorteo se hará por nombre 
y apellido y DNI. 

DíA 
DEL NIñO Págs.12 y 13

Pág. 15

Desde el Suoem en julio segui-
mos adelante con la lucha por 

la asociación de los datos persona-
les de los compañeros municipa-
les en la página web de la Munici-
palidad por razones de seguridad 
personal, patrimonial e íntimas. 
Además, se denunció por prácti-

ca desleal al secretario municipal 
Daniel Arzani en la sede local del 
Ministerio de Trabajo de la Na-
ción. Se hicieron asambleas en las 
áreas Administrativas y Operati-
vas, lideradas por nuestro secreta-
rio General, Rubén Daniele. 

En otra decisión gubernamen-
tal municipal para atacar a 

nuestra organización sindical 

NO AVANZARÁN con la intención de ganar adhe-
sión ciudadana, nuestro secre-
tario General, Rubén Daniele, 
rechazó el intento de los fun-
cionarios de entrometerse en 
decisiones sindicales.

sUOEM FIRME
Y EN LUCHA

sUOEM FIRME
Y EN LUCHA
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ObRAs EN LA sEDE: 
en el cuarto piso trabajos 

y luminarias nuevas

n nuestra sede sindi-
cal se siguieron rea-
lizando en julio obras 

para una cada vez mejor aten-
ción para nuestros compañeros 
afiliados.
José  Martínez, secretario Ad-

ministrativo y de Actas del 
Suoem, nos informó a la revista 
El Municipalidad que en julio 
las obras se hicieron en el cuarto 
piso, donde se están colocando 
los artefactos y luminarias.
También se está realizando el 

trabajo de pintura en el mismo 
nivel y se terminó la instalación 
de los sanitarios.
Se está colocando, además, la 
carpintería metálica y se conti-
nuará con el trabajo de pintura 
en el tercer piso del edificio.

E

Área Central: compañeros veteranos 
de Malvinas recibieron indumentaria

os compañeros vete-
ranos de Malvinas del 
área central recibieron 

indumentaria para que puedan 
cumplir sus funciones en la parte 
de obras. El equipamiento con-
sistió en cinco camperas, cinco 
camisas, cinco pantalones y tres 
pares de borceguíes.
Sergio Martínez dialogó con el 
subdirector General de la Munici-
palidad, Ignacio Rinaldini, y logró 
que se concretara esta gestión.
También se consiguió la repara-
ción de los sanitarios que estaban 
en malas condiciones.

L

Gonzalo Romero 
Espacios Verdes

Nelson Cuello
Espacios Verdes

Jorge Gómez 
Espacios Verdes

DELEgADOs qUE TE REpREsENTAN
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suoem presente en acto apoyo a los
compañeros despedidos en el transporte
D esde el Suoem se 

acompañó la protesta  
organizada por la In-

tersindical de Mujeres, a la que 
adherimos desde este gremio, 
en la carpa frente a la Munici-
palidad que llevan adelante las 
compañeras trolebuseras, las que 
fueron despedidas y piden por 
la reincorporación de todos los 
empleados de Tamse que fueron 
apartados de sus puestos labora-
les en el último conflicto en junio 
pasado.
Durante el acto estuvo presen-

te nuestro secretario General, 
Rubén Daniele, junto con repre-
sentantes de otros gremios, como 
Judiciales, UEPC, Gráficos, Mú-
sicos, Surrbac, SEP y docentes 
universitarios. Este acto se llevó 
a cabo en la explanada de la Mu-
nicipalidad, donde está instalada 
una carpa, en la que se encuen-
tran dos compañeras despedidas 
de Tamse, las que realizan una 
huelga de hambre en señal de 
protesta. Estas mujeres, junto 
con Hilda Bustos, representante 
por la Intersindical de Mujeres y 

secretaria General del gremio de 
Gráficos, fueron las principales 
oradoras. También se realizó una 
representación artística realizada 
por Alicia y Diego Dosso, donde 
se representó a una trabajadora 
que fue despojada de su trabajo 
y a los pasajeros del transporte 
ayudándola a recuperar su fuen-
te laboral. Quienes participaron 
expresaron que fue muy emoti-
vo el acto, al igual que nos dijo 
María Teresa Cuello, integrante 
de la Intersindical de Mujeres y 
miembro del Suoem.

MIsA EN DEFENsA
DEL TRAbAJO

esde el Suoem y jun-
to con la Intersindi-
cal de Mujeres, que 

integramos desde este gremio, 
se convocó a los delegados, ju-
bilados y activistas para partici-
par en una celebración religiosa 
en la explanada de la Munici-
palidad de Córdoba. Esta ben-
dición bajo el nombre “Por la 
vida y el trabajo” estuvo a car-
go del padre Mariano Oberlin, 
el párroco de barrio Müller. En 
esta celebración estuvo nues-
tro secretario General, Rubén 
Daniele, junto con la titular de 
Abuelas de Plaza de Mayo Cór-
doba, Sonia Torres, entre otros. 
Las conductoras estuvieron 

D
acompañadas en esta huelga 
de hambre, con una carpa ins-
talada en la Municipalidad, sin 
ningún tipo de respuestas por 
parte del Ejecutivo municipal, 
y que continúa al cierre de esta 
edición.
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Alumbrado público: compañeros festejaron 
en el Día del Trabajador de la Electricidad

os compañeros de la 
Dirección de Alum-
brado Público, si-

tuada en barrio Observatorio, 
festejaron el 21 de Julio el Día 
del Trabajador de la Electrici-
dad, en una reunión en la que 
estuvieron presentes los com-
pañeros y funcionarios del área, 
junto con los delegados Ricardo 
Baracat y Fabián Allende y el 
integrante de la Comisión Di-
rectiva de nuestro sindicato, el 
secretario de Prensa y Difusión, 
Damián Bizzi.
Esta celebración se dio en un 
ambiente de cordialidad y ale-

L

gría entre todos los presentes, lo 
que fue un reconocimiento para 
todos los trabajadores de esta 
repartición.
Los delegados del sector desta-

caron la participación de todos 
y agradecieron a la Comisión 
Directiva del Sindicato que 
ayudó en la realización de este 
evento.

Cartelería: logran mejoras en calefacción
ediante reuniones rea-
lizadas entre la Co-
misión Directiva del 

Suoem y los empleados de Carte-
lería, con el secretario de Fiscali-

zación y Control, José  Olmos, se 
logró que se pusiera en funciona-
miento la calefacción central de 
este lugar, en el cual desempeñan 
sus tareas los compañeros.

Esto beneficia a los compañe-
ros de Cartelería y también a los 
agentes de Fiscalización y Con-
trol, e Higiene y Seguridad que 
se encuentran en el mismo sector.

M

ELECCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL 
a Comisión Directiva 
del Suoem convocó 
a una asamblea ge-

neral extraordinaria, la que se 
realizó el 1 de agosto en nuestra 
sede sindical, con el objetivo de 
designar a los miembros de la 
Junta Electoral. Ésta tendrá a su 
cargo la organización y fiscaliza-
ción del proceso electoral para 
los comicios de renovación total 
de autoridades del Suoem, Co-
misión Directiva, Comisión Re-
visora de Cuentas, y delegados 
congresales a realizarse el jueves 
12 de octubre próximo.
La asamblea comenzó con la de-
signación de presidente, donde 
el compañero Salvador Caggia 
(Impacto Ambiental) mocionó al 
compañero Rubén Daniele para 
que la presida.  Por su parte, el 

L

compañero Walter Amucháste-
gui (Promoción Familiar) pro-
puso al compañero Daniel Fer-
nández como vicepresidente de 
la asamblea.
Posteriormente, se pasó a desig-
nar a los integrantes de la jun-

ta, en la que resultaron electos 
Trinidad Giménez, Alfredo Ál-
varez, Pascual Nazrala, Marta 
Banegas y Oscar Olmos. Su-
plentes: Emilse Fidani, Silvia 
Domínguez y Gerardo Bornan-
cini.
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Humanos
ñeros.
13º) Participamos junto a la 
agrupación Justicia Legítima de 
la realización de la charla-debate 
sobre “el Código de Conviven-
cia”.
14º) formamos parte de la mesa 
de la “Comisión de Homenaje a 
Agustín Tosco” organizando el 
acto-homenaje a A. Tosco que se 
realizó en las instalaciones del 
gremio de Luz y Fuerza.
15º) Asistimos, especialmen-
te invitados al “Encuentro de 
DDHH del Noa 2016: derechos 

humanos hoy” organizado y 
convocado por Adiunsa (Aso-
ciación de Docentes e Investiga-
dores de la Universidad de Salta) 
y la Asociación de Derechos Hu-
manos “Coca Gallardo – Salta”, 
realizado en la ciudad de salta.
16º) Salpicón de actividades 
varias: a) actividades con cen-
tros vecinales: 1. aniversario del 
cierre de la cervecería córdoba. 
2. contra la mega urbanización 
en el predio del Batallón 141. 3. 
con el Centro Cultural “El Jun-
tadero” y vecinos de la zona, 

durante el aniversario del Cor-
dobazo. b) participamos junto 
a otras organizaciones de las 
reuniones semanales con “veci-
nos contra el tarifazo” y “veci-
nos autoconvocados”. c) en el 
centro oftalmológico argentino-
cubano: visita de la dra. Aleida 
Guevara. d) homenaje a Marta 
Juárez. e) marcha en defensa del 
bosque nativo. f) acto despedi-
da al comandante Fidel Castro. 
g) ronda ampliada de familiares 
Cba. h) en apoyo a los pueblos 
originarios.

secretaría de Derechos
1º) Desde fines de diciembre 
de 2015 y durante todo el año 
2016 participamos activamente 
en la “Multisectorial Córdoba” 
organismo creado a partir del in-
tento de instauración del Esyop 
y en la que durante todo el año 
trabajamos junto a otros gremios 
y organismos sociales, políticos 
y estudiantiles en la lucha por 
nuestros derechos y los derechos 
de los trabajadores y vecinos de 
córdoba.
2º) Como Secretaría de Dere-
chos Humanos trabajamos den-
tro de la Mesa de Trabajo por los 
Derechos Humanos en la pre-
paración de la marcha del 24 de 
marzo, para ello, participamos 
dentro de la Comisión de Cul-
tura y la Comisión de Comuni-
cación en las actividades previas 
a la marcha y en la organización 
de la misma.-
3º) a) Desde la Secretaría de 
DDHH del Suoem, en el marco 
de los actos por el 24m, realiza-
mos distintos actos en homenaje 
a nuestros compañeros munici-
pales asesinados por la dictadura 
militar: 1. en el Hospital Infantil 
2. en Defensa Civil 3. en el Pa-
lacio Municipal. m.r. página 2 b) 
participamos de la marcha del 
24 de marzo formando parte de 
la seguridad de la columna de 
nuestro gremio.

4º) participamos junto al colecti-
vo de mujeres en la organización 
de la marcha ni una menos que 
culminó en una masiva marcha 
de todos los sectores comprome-
tidos en la lucha contra la vio-
lencia de género.
5º) El Cordobazo: recordamos la 
lucha obrero estudiantil de mayo 
del 69 con un acto con muestra 
fotográfica en la Policía de Trán-
sito, realizado junto al Centro 
Vecinal Alberdi y a la Fundación 
“El Juntadero” y otro acto en la 
esquina de bv. San Juan y Arturo 
M. Bas donde cayó asesinado el 
cro. Máximo Mena.
6º) Asistimos al curso sobre 
consumo problemático de sus-
tancias, diplomatura dictada por 
el lic. Juan Carlos Mansilla del 
programa cambio, con el auspi-
cio del Sedronar.
7º) Junto a diversas organizacio-
nes vecinales y sindicales traba-
jamos en la organización de las 
cinco multitudinarias marchas 
contra los tarifazos.
8º) Organizamos las primeras 
jornadas 2016 de formación 
sindical “Esther Navarrete” di-
rigida a integrantes de comisión 
directiva, delegados y activistas 
que se desarrollaron con una 
importante participación de 
compañeros de diversas repar-
ticiones donde se vieron refle-

jadas todas las áreas de nuestro 
gremio. Las mismas se llevaron 
a cabo en el salón del 2º piso del 
Suoem.
9º) Participamos junto a orga-
nizaciones sociales, políticas, 
gremiales, estudiantiles y de 
derechos humanos en la mesa 
de trabajo de DDHH Córdo-
ba, organizando la actividad de 
acompañamiento a la lectura de 
la sentencia de la megacausa la 
perla y todas las actividades pre-
vias.
10º) Junto a la Mesa DDHH par-
ticipamos en la organización y 
realización de la marcha recor-
dando “la noche de los lápices”.
11º) Conformamos junto a otros 
gremios el espacio de charlas/
debates “Córdoba dialoga”, des-
de donde trajimos a importantes 
disertantes como Alfredo Zaiat, 
Osvaldo Bayer, Diego Tatian, 
Walter Goobar, Mariano Saravia 
y Ricardo Foster.
12º) Se dicta el segundo curso 
de capacitación sindical 2016  
“Teresa Cuesta Campana” bajo 
el lema “capacitarnos para en-
tender nuestra actualidad y ser 
protagonistas de nuestro futu-
ro” dirigido a miembros de la 
comisión directiva, delegados 
y activistas del Suoem, que al 
igual que el anterior, contó con 
una nutrida presencia de compa-

MEMORIA 2016
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e consiguió que se 
envíe al Concejo De-
liberante un proyecto 

para que se modifique el artículo 
25 de la ordenanza 8.023, el que 
se redactó de la siguiente manera 
con cambios en los agrupamien-
tos: “Incluye al personal que po-
sea título de estudios superiores, 
universitarios o no universitarios 
otorgado por establecimiento ofi-
cial o adscripto a la enseñanza 
oficial y que desempeñe funcio-
nes propias de su profesión. Los 
agentes con planes de estudios 
de tres años y menos de cinco 
estarán comprendidos desde el 
cargo 15 al 21 ambos inclusive. 
Cuando se trate de planes de cin-
co o más años de estudios estarán 
comprendidos desde el cargo 18 a 
24 inclusive”. También se modi-
fica el artículo 26 de la ordenan-
za 8.023 para quedar redactado: 
“El ingreso a este agrupamiento 
se producirá por el nivel 15 cuan-
do se trate de profesionales con 
planes de estudios profesionales 
con planes de estudios de tres y 
menos de cinco años o más años 
de estudios. Para el supuesto de 
acreditar más de dos años de 
ejercicio profesional, el ingreso 
se producirá por los niveles 16 
y 19 respectivamente”. Se de-
termina, además, por vía regla-
mentaria el plazo para optar por 
el traspaso de personal pertene-
ciente al agrupamiento técnico 
de sanidad que cumplan con las 
condiciones para el cambio al 
agrupamiento profesional. Los 

S
Cambio de agrupamiento en salud

profesionales que en la actualidad 
detengan los cargos 09-01, 09-02 
y 09-03 y que realizaran la opción 
mantendrán su derecho a concur-
sar los cargos de agrupamiento 
conducción en los términos del 
artículo 9 de la ordenanza 8.023. 

Se fija la reubicación del personal 
que en la actualidad revista en el 
agrupamiento técnico de sanidad. 
Esto fue futo de la lucha de los 
compañeros de Salud, encabeza-
da por la Secretaría Gremial de 
Salud del Suoem.
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sUOEM  FIRME
J

sUOEM  FIRME
ulio fue otro mes de lucha 
de los compañeros munici-
pales, liderados por nuestro 

secretario General, Rubén Daniele, en 
rechazo a la publicación de los datos 
personales de los agentes que realiza el 
Departamento Eejecutivo Municipal, y 
que pone en riesgo la seguridad de los 
trabajadores, además del intento de los 
funcionarios por limitar nuestro dere-
cho legítimo y legal de realizar asam-
bleas.
Sobre este punto, Daniele aseguró que 
se trató de una actitud persecutoria del 
Ejecutivo al pedir la lista de trabajado-
res que participan de las asambleas e 
insistió: “El único que puede declarar 
ilegal la asamblea es el Ministerio de 
Trabajo de la Nación”. Y responsabi-
lizó el secretario General, Daniel Ar-
zani, por “aprietes” a los compañeros 
para impedir que se realicen asam-
bleas. También se presentó una nota 

en el Ministerio de Trabajo de la 
Nación, delegación Córdoba, en 
la que se puso en conocimiento 
de las “prácticas desleales” en las 
que incurrió el secretario General 
de la Municipalidad. Se hizo saber 
que, en oportunidad de convocar 
desde el Suoem la realización de 
una asamblea general informativa 
destinada al personal que cumple 
funciones en las Áreas Adminis-
trativas, sorpresivamente el fun-
cionario remitió un memorándum 
para los subsecretarios, directores 
y subdirectores. En éste se les so-
licitó que informen la nómina de 
personal que dejaría de prestar ser-
vicios en estas áreas con motivo 
de la asamblea. Desde el Suoem se 
le acercaron pruebas al Ministerio 
de Trabajo sobre el contenido del 
memorándum, al que se lo calificó 
“total y absolutamente intimidato-
rio” para que el personal se absten-
ga de realizar la asamblea.
También se realizó una asamblea 
de las Áreas Administrativas en 
el hall del Palacio Municipal, en 
la que Daniele expresó el total 
rechazo y la actitud intimidatoria 

del secretario General al enviar un 
memorándum a los funcionarios. 
“Vamos y seguimos porque me 
da mucha bronca y estoy enfermo 
de la bronca porque convocamos 
a asamblea en Áreas Administra-
tivas y no tuvieron mejor idea que, 
antes de la asamblea hicieron esto. 
Es la primera vez que veo algo así 
desde la época de la dictadura que 
no pasaba, cuando ahí pasaba de 
todo, pero en la democracia nun-
ca. Esto fue una clara maniobra 
intimidatoria de persecución y 
práctica desleal”, lanzó Daniele. 
También hizo mención a la prác-
tica de la publicación de los datos 
personales de los empleados en el 
portal Gobierno Abierto poniendo 
en riesgo a los compañeros. “Hay 
compañeros que están sufriendo 
por esto porque dañan su segu-
ridad, intimidad y nuestra digni-
dad, quiénes son para publicar el 
nombre y el documento”, insistió 
Daniele.
Se hizo también una asamblea en 
Áreas Operativas, la que encabezó 
Daniele, en la que volvió a hacerle 
saber al Departamento Ejecutivo 

Municipal el derecho legítimo de 
los trabajadores de hacer asam-
bleas, y reiteró el planteo para que 
se retiren de la web oficial todos los 
nombres de los compañeros, los 
que fueron difundidos junto con 
sus haberes.
“Que sepan que estas asambleas 
sectoriales, a las que tenemos le-
gítimo derecho de hacer y no sólo 
legítimo, sino también legal, las 
vamos a hacer, quiera o no quiera 
este Departamento Ejecutivo Mu-
nicipal”, lanzó Daniele, quien hizo 
saber que los funcionarios buscan 
rédito político, y que “quieren con-
frontarnos” con la opinión pública. 
También comentó que se informó 
vía por escrito al Ministerio de Tra-
bajo que la ley los asiste en realizar 
asambleas y de persistir la política 
del municipio para tratar de impe-
dirlas, se seguirán los pasos en la 
Justicia con una querella, más allá 
de las acciones gremiales. Respec-
to de la difusión de los datos per-
sonales de los agentes, Daniele dijo 
que “fue un buen paso que la Justi-
cia” ordenara retirar la publicación 
de los DNI”.
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D

ALbERgUE sOL DE NOCHE, 
CON ALTO RIEsgO

esde la Secretaría de 
Higiene y Seguridad 
Laboral del Suoem se 

presentó el 7 de julio una nota a 
la Secretaría de Gobierno, a car-
go de Javier Bee Sellares, a los 
fines de  poner en conocimiento 
del relevamiento efectuado en el 
Albergue Sol de Noche, ubicado 
en barrio Junior, donde se regis-
tró el  incumplimiento reiterado 
de las leyes 19.587 y 24.557 y de 
los decretos reglamentarios de la 
norma de Salud, Higiene y Segu-
ridad Laboral. Ésta fue una de las 
tantas notas que se presentaron a 
los funcionarios para que se in-
terioricen de los problemas con 

alto riesgo para los compañeros, 
como para las personas que lle-
gan para ser asistidas.
En el relevamiento realizado por 
esta secretaría del Suoem, al que 
concurrió Rosana Ruiz, de Hi-
giene y Seguridad del Suoem, se 
constató el levantamiento de los 
pisos del baño, con el agravante, 
que no tenían material para conti-
nuar el trabajo.
Por lo que quedó sin duchas e 
inodoros el compañero que desa-
rrolla sus tareas y para las mismas 
las personas en situación de calle.
También se observaron tres ba-
ños químicos en condiciones an-
tihigiénicas totalmente y no aptas 

para el uso; y móviles sin funcio-
nar. No hay personal profesional 
enfermero y/ o acompañante te-
rapéutico para los problemas gra-
ves de salud que se suscitan cada  
noche y que  deben ser asistidos 
con la buena voluntad y vocación 
de servicio de los compañeros.
Al 26 de julio, los baños de hom-
bres del albergue se encontraban 
en obras; la biblioteca en mal 
estado; los sanitarios de los com-
pañeros sin terminar o con pérdi-
das de agua. No se cumplió: un 
médico, ni el protocolo de trabajo 
y la orgánica, entre otros puntos 
por lo que se concluyó del mismo 
relevamiento que, por su estado, 
es un sector de alto riesgo.
Por estas razones, hubo asam-
bleas en las que estuvo presente 
la secretaria Gremial de Áreas 
Administrativas, Margarita Te-
zeira. En una de éstas estuvo el 
subsecretario de Políticas Social, 
Adrián Casati, quien no cumplió 
casi ninguno de los puntos, pese a 
haber prometido soluciones. 

NO LO pERMITIREMOs
nte el anuncio mediá-
tico de las autoridades 
municipales, sobre 

todo por parte del intendente 
Ramón Mestre y del secretario 
General, Daniel Arzani, acerca 
de que se decreta el estado ju-
bilatorio de nuestro secretario 
General, Rubén Daniele, y las 
declaraciones públicas de este 
funcionario y del subasesor le-
trado, Alfredo Sapp, entrome-
tiéndose en las decisiones sin-
dicales en nuestra elecciones, 
prevista para el 12 de octubre 
próximo, nuestro secretario Ge-
neral le hizo saber a la prensa: 
“Aclaro que el señor intendente 
-aún queriéndolo- no es compe-
tencia de él, sino de la Caja de 

Jubilaciones”, señaló y añadió: 
“Hizo un decreto para hacer pa-
sar que me está jubilando, pero 
no”.
“Puede sacar 20 decretos, pero 
la facultad la tiene la Caja”, in-
sistió.
Hecha esta aclaración, Daniele 
dijo: “Lo desafío al intendente: 
usted (por Mestre) se irá el 10 de 
diciembre de 2019, yo seguiré 
como secretario General; lo iré a 
saludar y me quedaré aquí para 
recibir al próximo”.
“La jubilación técnicamente es 
a los 65, pero tengo un año para 
cumplimentarla por eso puedo 
presentarme a las elecciones y 
ganar este año siendo activo, no 
hay ningún impedimento. Será 

la última vez que me presente. 
Luego voy a seguir al mando 
siendo jubilado hasta que se ter-
mine el mandato”, sostuvo.
Tras las declaraciones de los fun-
cionarios sobre este tema hubo 
adhesiones y apoyos de confe-
deraciones obreras y sindicatos. 
La CGT Regional Córdoba re-
pudió “la mentirosa decisión del 
intendente”. La CGT Nacional y 
Popular Rodríguez Peña expresó 
“que el autoritarismo de Mestre 
no tiene límites”.
Desde el Polo Social Liberación 
o Dependencia se envió un co-
municado, en el que se indicó: 
“Este accionar demuestra ser un 
ataque a los trabajadores y a su 
organización sindical”.

A
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os compañeros y el 
cuerpo de delegados 
del Área Operativa 

denunciaron el vaciamiento que 
está produciendo el Departamen-
to Ejecutivo Municipal en estas 
reparticiones, ya que cuyo objeto 
es la privatización del sector.
Los agentes hicieron saber que 
existen reparticiones desmante-
ladas, en las que no existe “ni un 
mínimo de insumos para traba-
jar”. 
También se pretende descentra-
lizar el área para otorgarla a em-
presas privadas amigas del Ejecu-
tivo. “No se cumplimenta con las 
condiciones mínimas de Higiene 

y Seguridad, con el agravante de 
que los compañeros, a pesar de 
estas precariedades existentes, 
salen a trabajar exponiéndose a 
accidentes, sin tener una ART que 
responda, ya que la cobertura es 
deficitaria”, dijeron los delegados 
del área.
Además, se incumplió un acta 
acuerdo que firmó el Ejecutivo, 
donde se exigió el pago de deu-
das atrasadas con los trabajadores 
del sector, como así entrega de 
móviles y de indumentaria. Des-
de el Área Operativa también se 
repudiaron las acciones intimida-
torias, extorsivas y persecutorias 
efectuadas por el Ejecutivo en 

contra de los municipales. 
“El requerimiento de un listado 
de empleados adheridos al llama-
do de asamblea por parte del sin-
dicato es un claro mecanismo ma-
nipulador que manifiesta abuso 
de autoridad y apunta a vulnerar 
un derecho fundamental y prima-
rio que poseen los trabajadores, 
el derecho de reclamar por lo que 
se cree justo y poder participar de 
las actividades solicitadas por el 
gremio. Todo esto amparados en 
la ley 23.551, que prevé que las 
organizaciones sindicales pueden 
convocar a asamblea o reunión, 
sin previa autorización”, explica-
ron los delegados.

L
Áreas Operativas: compañeros denunciaron vaciamiento

os compañeros de 
la Dirección de 
Defensa Civil y 

Emergencia Urbana, median-
te gestiones realizadas por 
los delegados del área, Wal-
ter Mallea, Mauricio Puerta 
y Dolores Saur, ante el sub-
secretario de Emergencia 
Urbana, Walter Garrido, y el 
secretario General de la Mu-
nicipalidad, Daniel Arzani, 
lograron obtener un vehículo 
de carga. Éste es muy necesa-
rio para la repartición, ya que 
se utiliza para la evacuación y 
traslado de personas en situa-
ciones de riesgo, entre otras 
actividades.

L
Defensa Civil: consiguen móvil

l 25 de julio se dio ini-
cio al juicio a los ma-
gistrados de la Justicia 

Federal de Córdoba
Antonio Cornejo, Miguel Ángel 
Puga, Carlos Otero Álvarez y Ri-
cardo Haro.

Se los acusa de encubrimiento, 
abuso de autoridad, e incumpli-
miento de los deberes de funcio-
narios públicos, con 119 hechos y 
75 víctimas.
Se los juzga por la complicidad 
que tuvieron como funcionarios 

judiciales con el terrorismo de es-
tado y no cumplieron con su deber 
de investigar delitos cometidos 
contra presos y presas políticos 
de la UP1. Desde el Suoem estu-
vimos presentes en las audiencias 
en los Tribunales Federales.

E
suoem, en juicio contra magistrados

e realizó un acto organiza-
do por más de 40 organi-
zaciones bajo el nombre 

Córdoba contra la tortura, en el que 
se participó el Suoem, y en el que uno 
de los oradores fue el periodista Ho-
racio Verbitsky.
Se trató de un encuentro en el se bus-
có con esta actividad como objetivo 
sensibilizar a la sociedad frente a es-
tas prácticas crueles, degradantes y 
contra la dignidad humana y fortale-
cer mecanismos institucionales para 
su prevención y sanción.

S
sUOEM pREsENTE CONTRA LA TORTURA

e aprobó la orde-
nanza 12.669 que 
erigió en el sector 

de cocheras de la Municipali-
dad de Córdoba una placa en 
homenaje a las víctimas de la 
última dictadura militar. En la 
placa se dispuso la frase: “Es-
pacio de detención en el con-

texto de terrorismo de Estado; 
recordatorio a las personas 
detenidas clandestinamente 
durante la pasada dictadura 
militar período de marzo de 
1976-octubre de 1983”.
Este fue un pedido que se apo-
yó desde el Suoem para que se 
concretara este homenaje.

S

placa en las Cocheras de la Municipalidad 
en recordatorio a las víctimas de la dictadura
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Nivel Inicial: entrega de certificados 
de cursos de capacitación

e inició la entrega 
de los certifica-
dos de los cursos 

de capacitación que fueron 
realizados en la primera 
etapa del año, de acuerdo 
con lo que nos informó la 
secretaria Gremial de Nivel 

Inicial, Nora Andrada.
También señaló que se es-
tán receptando los legajos 
de los profesores de Edu-
cación Física del concurso 
del año 2018.

S

JARDíN RAYITO DE sOL: 
refuncionalización de salas

n el jardín Maternal 
Rayito de Sol se rea-
lizaron varias modi-

ficaciones edilicias en las que, 
al cambiar la distribución de las 
puertas, se beneficiará a los niños 
que concurren al tener un fácil y 
rápido acceso al patio desde cada 
una de sus salitas.
A este jardín concurren 110 niños 
y las docentes habían realizado 
este pedido desde el año pasa-
do. También los compañeros de 
Obras y Mantenimiento pintaron 
el patio de este establecimiento.

E

l 24 de julio, en la sede 
de la Comisión Exa-
minadora comenzó la 

entrega de formularios de inscrip-
ción y reinscripción de docentes 
de Nivel Primario, Nivel Inicial, 
Modalidad Adultos y Ramos 
Especiales. La recepción de car-
petas se realizará del 7 al 25 de 
agosto inclusive y el 28 de agosto 
se tomará la prueba de oposición 
de los ingresantes nuevos en la 
Escuela Ernesto Molinari Rome-
ro, de San Carlos. 
Así una vez más se lleva a cabo el 
Concurso Abierto de inscripción 
y reinscripción para Docentes 
con el objetivo de conformar los 
Listados de Orden de Mérito para 
el ciclo lectivo 2018, garantizan-
do que las escuelas municipales 
cuenten con el personal docente 
necesario para el comienzo de las 
clases. 

E

Nivel primario: Concurso docentes, 
capacitaciones y reclamos por estado de colegios

En el marco de capacitación do-
cente que ofrece el Suoem, en 
junio se llevaron adelante las Pri-
meras Jornadas de Capacitación a 
cargo de Cristina Vairos y Natalia 
Ferrucci, de la Universidad Na-
cional de Córdoba, en la sede del 
sindicato. 
De esta forma se cumplió una vez 
más con el compromiso de ofre-
cer capacitación de calidad para 
los docentes que integran nuestro 
Sistema Educativo Municipal, se-

gún dijo la secretaria Gremial de 
Educación, Beatriz Biolatto.
Infraestructura. Se continúa con 
los reclamos en la escuela de José 
Ignacio Díaz V por el cerco peri-
metral; mientras que en el colegio 
de barrios Patricios se reclama el 
cerco del Nivel Inicial. En el esta-
blecimiento de Villa 9 de Julio se 
realizan los reclamos para el cam-
bio total de la instalación eléctrica 
que cumplió 30 años y hoy resulta 
sumamente deficitaria. 

os agentes del Ce-
menterio San Vicente 
consiguieron gracias 

sus planteos insumos para tra-
bajar, como guantes aislantes, 

LsAN VICENTE: 
RECIbEN INsUMOs

trajes ignífugos, máscaras y bar-
bijos, entre otros elementos para 
los que cumplen tareas en esta 
necrópolis y en el horno crema-
torio. Marco Arce, delegado del 
Cementerio San Vicente, dijo a 
la revista El Municipal que tam-
bién gracias a Higiene y Seguri-
dad del Suoem  y a toda la CD 
se consiguieron estos elementos 
necesarios para sus tareas. Tam-
bién recibieron 10 bordeadoras 
para el predio y se colocaron 
luminarias en 600 metros en un 
sitio colindante y que hacen a la 
seguridad del lugar, de acuerdo 
con lo que explicó Arce.
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CpC: reciben ropa en servicios generales
os compañeros de 
Servicios Generales 
de los CPC reciben 

ropa de trabajo, compuesta por 
una muda de ropa de camisas, 
pantalones y borceguíes. Estas 
tratativas se lograron gracias a 
las gestiones realizadas por el 
secretario Gremial, Raúl Díaz, 
y por todos los delegados, en un 
acta que fue firmada por el secre-
tario General de la Municipali-
dad, Daniel Arzani; de Gobierno, 
Javier Bee Sellares; y el enton-
ces de Participación Ciudadana, 
Adrián Casati.

 

L

CpC Argüello: curso de alfabetización 
para adultos or iniciativa de los 

compañeros de la Ofi-
cina de Empleo del 

CPC Argüello se está llevando a 
cabo un programa de alfabetiza-
ción de adultos en este lugar.
El curso cuenta con el aval del 
Ministerio de Educación y lleva 
más de tres años en ejecución, 
además, tiene la característica 
que no se limita a lograr habili-
dades de habla oral y escrita, sino 
que también tienen nociones de 
matemáticas.
“Es una gran satisfacción”, fue la 
expresión que repitieron los inte-
grantes del equipo de la oficina al 
hacer mención a ese programa de 
capacitación para los adultos.

 

P
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Áreas operativas 
rechazan traslado por 
no apto para trabajar

l subsecretario gre-
mial de Áreas Ope-
rativas, Carlos Moli-

na, nos informó a la revista El 
Municipal que los compañeros 
se expresaron en rechazo al 
traslado a un nuevo espacio 
físico de las reparticiones de 
Control Integral de la Vía 
Pública, Documentación de 
Transporte y Semáforos a un 
local de la avenida Sagrada 
Familia.
De acuerdo con Molina, este 
sitio fue alquilado por el se-
cretario General de la Muni-
cipalidad, Daniel Arzani, sin 
poner en conocimiento a los 
secretarios José Olmos (Con-
trol y Fiscalización) y Julio 
Waisman (Servicios Públicos). 
También nos indicó que este 
sitio no está apto ni está garan-
tizada la seguridad laboral de 
los compañeros.

E

Áreas Administrativas consiguen móviles
racias a las gestiones 
realizadas por la Se-
cretaría gremial de 

Áreas Administrativas ante el 
secretario de Control y Fiscali-
zación, José Olmos, los compa-
ñeros de distintas reparticiones 
consiguieron unidades nuevas 
para trabajar.
Con estas tratativas, se lo-
graron dos camionetas para 
Espectáculos Públicos; una 
para Ferias y Mercados; una 
para Cartelería; además de 
dos autos para Habilitación de 
Negocios; uno para Higiene y 
Seguridad y otro para Fiscali-
zación y Control.

G

La solidaridad demostrada por 
distintos sindicatos  y confede-
raciones obreras, tanto locales 

como nacionales, con nuestro se-
cretario General, Rubén Daniele. 

Lo Malo
La falta de entrega de la 
ropa de trabajo de los 
auxiliares, ya que  el 
expediente se encuen-
tra demorado.

Lo Bueno

EN TORNEO DE bOCHAs DEL sUOEM, sE HOMENAJEÓ 
A COMpAñERO FALLECIDO EN ACCIDENTE

l sábado 8 de ju-
lio se realizó en el 
Club Chanta Tres 

el campeonato de bochas del 
Suoem, en el que se homena-
jeó al compañero fallecido en 
un trágico accidente Jonathan 
Maldonado, quien se desem-
peñaba en la Dirección de la 

E Policía Municipal de Tránsito.
En el torneo y a través de esta 
revista recordamos a Jonathan, 
junto a su padre, quien estuvo 
compartiendo y desempeñán-
dose en los encuentros de bo-
chas.
La subcomisión de Bochas 
aprovechó para agradecer al 

área deportiva de nuestro gre-
mio por esta actividad, en 
la que se ubicó en el primer 
puesto la dupla de Juan Carlos 
Murúa y Reginaldo Gómez.
Segundos quedaron Miguel 
Maldonado y Oscar Artaza; 
seguidos en tercer puesto por 
Carlos Zapata y Hugo Barrera.
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