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Luego de largas discusiones  

de la Comisión Salarial 
del Suoem con las autoridades 
municipales, se consiguió un 
incremento en los haberes del 
14,01 por ciento para el primer 
semestre, sujeto a una cláusu-

MaRcha
dOcente
Los docentes de las escue-

las municipales y jardi-
nes maternales participamos, 
junto con el secretario Ge-
neral, Rubén Daniele, en la 
marcha provincial en repu-
dio a las agresiones sufridas 
por los maestros de Buenos 
Aires en la plaza frente al 
Congreso nacional.

La Comisión de Jubilados del 
Suoem acompañó a los compa-

ñeros jubilados y pensionados a las 
presentaciones que se realizaron 
en la Justicia tendientes a rechazar 
el cálculo de haberes de acuerdo 
con la ley 10.333. Esto se realizó 
en Tribunales provinciales con el 
acompañamiento legal del doctor 
Félix López Amaya y ya se realiza-
ron más de 200 presentaciones.

pResentaciOnes judiciaLes
pOR RecaLcuLO de habeRes

Desde la Comisión de 
Violencia de Géne-

ro y Violencia Laboral del 
Suoem se trabaja en un ga-
binete interdisciplinario para 
abordar estas dos cuestiones. 

ViOLencia 
de GéneRO 

Págs.12 y 13

la gatillo de cinco indicadores 
de inflación. Para el segundo 
semestre, las recomposiciones 
serán bimensuales con este 
promedio de los índices acor-
dados, y en los últimos dos me-
ses cada 30 días.
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Obras de importancia en 
el cuarto piso de la sede

inversiones 
para nuevos 

espacios

l secretario de Finan-
zas de nuestro sindica-
to, Mario Fonseca, in-

dicó a la revista El Municipal que 
se sigue invirtiendo para realizar 
arreglos para nuestros afiliados 
en la sede. Fonseca dijo que se 
realizó un cerramiento con una 
inversión de 600 mil pesos, y 
adelantó que antes de mediados 
de este año se podrá utilizar este 
nuevo sector en el cuarto piso.

E

n abril se continuaron 
las obras en nuestra 
sede sindical con ta-

reas en el cuarto piso para dar-
les mayores servicios a nuestros 
afiliados.
Oscar Brizuela, integrante de la 
Comisión Directiva del Suoem, 
comentó a la revista El Muni-
cipal que en el cuarto nivel del 
edificio se realizaron diferentes 
obras, como la colocación de 
una estructura metálica de los 
dos bloques de frente y con-

E trafrente de la sede. Además, 
se pusieron los parasoles para, 
luego, instalar la carpintería de 
aluminio de color negra. Se re-
llenó la junta de los pisos y se 
continúa trabajando con los tabi-
ques de durlock  para divisiones. 
Se terminaron dos baños, uno de 
varones y otro de mujeres, y un 
sector de cocina.
Según Brizuela, como es de 
importancia tener un archivo 
central, se está avanzando para 
poder contar con ese espacio. 

También con esta obra se está 
ampliando un sector de la ad-
ministración y otra sala de usos 
múltiples.

ás compañeros ju-
bilados municipales 
realizaron, con el 

acompañamiento de la Comi-
sión de Jubilados del sindicato, 
la presentación en varios tra-
mos en la Justicia en rechazo 
a la ley 10.333 que estableció 
un recalculo en los haberes con 
una reducción del 11 por cien-
to.

Más compañeros jubilados realizaron 
presentación por el recalculo de haberes
M El secretario Adjunto de  la Co-

misión de Jubilados del Suoem, 
Manolo Ávila, dijo que hubo 
155 compañeros jubilados que 
se presentaron para realizar este 
recurso, los que se sumaron a 
los 66 que ya lo hicieron con 
antelación, y el lunes 10 de abril 
se agregaron otros a los que 
también la Caja de Jubilaciones 
les rechazó las presentaciones.

En esta oportunidad se tratan de 
recursos que se elevaron ante la 
Justicia después de que la Caja 
de Jubilaciones rechazó dos pre-
sentaciones, por lo que se activó 
como reclamo este trámite judi-
cial. Ávila explicó que a medi-
da que la Caja de Jubilaciones 
informe rechazos, se llamará a 
los compañeros jubilados para 
que realicen su planteo.
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deLeGadOs que te RepResentan

Mario López
Señalamiento

Claudio Córdoba
Obras Viales

Marcela Coronado
Hogar de Ancianos P. Lamónaca

Nancy Soria
Esc. Domingo F. Sarmiento

Héctor Braga
Cementerio San Vicente

Gabriel Orquera
CPC Villa El Libertador

Falta de apoyo  en cultura a proyecto
presentado por municipales 

os compañeros de 
Cultura del CPC Ar-
güello, junto con los 

delegados de esta área, Eduar-
do Flamand, Alberto Bruhm y 
Ariel Konig, manifestaron su 
preocupación a la revista El 
Municipal por la falta de apoyo 
oficial por parte de las autori-
dades municipales. 

L Los compañeros aseguraron 
que hace varios años se reunie-
ron con el secretario de Cultura 
de la Municipalidad, Francisco 
Marchiaro, con un proyecto 
que ellos ya venían trabajando 
con establecimientos escolares 
y no tuvieron respuesta. 
En marzo observaron con 
asombro que la Municipalidad 

lanzó, a través de una iniciativa 
privada, un proyecto similar.
Konig señaló que Marchiaro 
“siempre prefirió lo privado a 
las iniciativas de los compañe-
ros municipales”, siendo que 
se debería preferir lo de aden-
tro. 
También puntualizó que el 
máximo funcionario de la cul-
tura municipal “no reconoce la 
actividad que se realiza desde 
los CPC”. 

especialidades Médicas centro: 
consiguen arreglos y personal

L uego de un largo 
conflicto gremial en 
Especialidades Mé-

dicas Centro, se logró que se 
arreglaran los techos, se pin-
tara y se incorporara perso-
nal, que llegó de otras áreas.

Este personal ahora pertenece 
a las áreas administrativas y 
profesionales de Especialida-
des Médicas Centro.
Estos logros se consiguieron 
luego de las reuniones entre 
el secretario Gremial de Sa-
lud, Darío Sánchez, los dele-
gados gremiales de la repar-
tición, Roberto Britos y Nora 
Goycochea, y el secretario 
de Salud Municipal, Gabriel 
Acevedo.
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desarrollo comunitario: controles por 
mal funcionamiento de los ascensores

osana Ruiz, integrante de 
la Secretaría de Higiene 
y Seguridad Laboral del 

Suoem, visitó el edificio donde ac-
tualmente trabajan los compañeros 
del área de Desarrollo Comunitario, 
donde hay problemas en el funciona-
miento de los ascensores.
En el lugar se inspeccionó el funcio-
namiento de los elevadores para, lue-
go, reunirse con el subsecretario de 
Servicios Generales de la Municipali-
dad, Adrián Leyva, quien destinó dos 
empleados de Logística a este edificio 
por el tema de los ascensores.

R

deLeGadOs que te RepResentan

Moisés Hashiss
C. de Control de 

Tránsito y Semaforización

Ariel Konig
CPC Argüello

Yamila Cámara
Esc. Arturo Illia

Marcela Rodríguez
Hábitad Popular

Muda de ropa 
para área de 
Veteranos de 
Guerra

os compañeros 
municipales del 
área de Veteranos 

de Guerra recibieron una 
muda de ropa, compuesta 
por remeras, pantalones y 
calzados. En esta área traba-
jan 15 compañeros, los que 
obtuvieron esta nueva indu-
mentaria laboral, gracias a 
las gestiones realizadas ante 
el subsecretario de Servicios 
Generales municipal, Adrián 
Leyva.

Lhomenaje a los caídos en 
la guerra

e realizó como en 
los últimos años una 
muestra en el hall del 

Palacio 6 de Julio y una vigilia 
en la Plaza de la Intendencia. 
Luis Calcara, veterano de gue-
rra de Malvinas y empleado de 
la Municipalidad, contó que se 
realizó una exposición de fo-
tos y revistas desde una sema-
na antes del 2 de abril, día del 
inicio del tremendo combate de 
1892 bajo la orden del último 
gobierno militar, y se expusie-
ron réplicas alusivas al crucero 
ARA General Belgrano, hundi-

S
do en la guerra.
Los compañeros municipales 
pasaron la vigilia y en las pri-
meras horas del 2 de abril se 
recordó y homenajeó a los ar-
gentinos que murieron en nues-
tras islas desde la Plaza de la 
Intendencia.
Desde el Suoem felicitamos y 
acompañamos las actividades 
que realizan para recordar a los 
nuestros soldados.

compañeros del concejo reciben 
equipo de trabajo

os trabajadores del 
Suoem  que trabajan 
en el Concejo De-

liberante recibieron, gracias a 
los pedidos realizados, mudas 
de ropa para cumplir sus tareas. L



8 el / Municipal

WhatsApp Suoem Córdoba: 3512054246 Suoem RADIo oNLINe

9el / Municipal

www.suoemcordoba.com.ar - elmunicipal@suoemcordoba.com.ar - www.suoemcordoba.blogspot.com

Suoem Córdoba @suoemcordoba Suoem cordoba PIN 2B54A762

nueva sala de 
inspectores de la 
dirección de tránsito

e logró poner en fun-
cionamiento la sala 
de inspectores de la 

Dirección de Tránsito, la que 
funciona en el cuarto piso del 
Palacio Municipal.
En esta sala trabajan cinco ins-
pectores y la función es contro-
lar el tránsito pesado. De esta 
manera, cuentan con una base 
propia para hacer control y la-
brado de las actas. 
Las gestiones para lograr este 
espacio físico las llevaron a 
cabo ante el subsecretario y el 
director de Tránsito, Pablo Fa-
rías y Raúl Dentesano, respecti-
vamente, el subsecretario Gre-
mial de Áreas Administrativas, 
Emanuel Jostal, y el delegado 
gremial de esta repartición, 
Ezequiel Zamora.
Zamora destacó que se logró 
que se le diera mayor celeridad 
a los expedientes y que está el 
compromiso para solucionar 
los inconvenientes de la flota, 
además de la regularización de 
los mandos medios y de la falta 
de personal.

Simprenta tiene nuevo 
equipamiento para tareas 
en menor tiempo
E l delegado de la Im-

prenta Municipal, 
Eligio Ocampo, nos 

comentó a la revista El Munici-
pal que, gracias a las gestiones 
que se hicieron, se logró incor-
porar un nuevo equipamiento 
para llevar a cabo las tareas que 
se desarrollan dentro de esta re-
partición.
La nueva adquisición es una 
impresora laser full color, con 
altísima definición y excelente 
calidad. Ocampo explicó que 
el trabajo a todo color de 1.500 
folletos de ambos lados que, 
con las máquinas anteriores off 
set tradicionales se realizaba 
en aproximadamente dos días, 
ahora realizan en 20 minutos. 

Esto les da mayor velocidad 
a las tareas, lo que les permi-
te llegar a las reparticiones en 
menor tiempo. 
Según Ocampo, este avance 
se logró gracias a las gestiones 
realizadas ante las autoridades 
desde hace un tiempo, y por lo 
cual “pueden  enaltecer su la-
bor como proveedores internos 
dentro de la Municipalidad”.

os compañeros de 
Señalamiento con-
siguieron gracias al 

planteo realizado por los de-
legados gremiales, Osvaldo 
Pereyra y Mario López ante 
las autoridades la compra de 
pintura termoplástica para 
la demarcación de calzada 
de las sendas peatonales por 
el valor de 500 mil pesos, 
además de la adquisición de 
chapas y caños para la reali-
zación de nomenclatura, por 
300 mil pesos. Estos insumos 
se consiguieron tras los pedi-
dos y asamblea realizada por 
los delegados de esta área, los 
que estaban a la espera de un 
expediente por estos materia-
les desde 2015.

L

señalamiento 
cOnsiGuen 
insuMOs
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inversiones en 
alumbrado público

l delegado gremial de 
Alumbrado Público, 
Ricardo Baracat, se-

ñaló a la revista El Municipal 
la importancia de la inversión 
de más de 15 millones de pesos 
en la compra de insumos en los 
últimos ocho meses, además de 
la adquisición de herramientas 
para que los compañeros puedan  
desempeñar la actividad laboral.
Destacó,  además, que esta in-
versión colabora en la defensa 
de la fuente de trabajo, impi-
diendo el ingreso de empresas 
privadas para la realización de 
las tareas de mantenimiento. 
Baracat resaltó la tarea de los 

E

compañeros de Depósito por la 
refuncionalización de los espa-
cios, los cuales continuarán lle-
vándose a cabo.
El delegado gremial hizo hin-
capié también en el acompa-
ñamiento que tuvieron  del 

secretario Adjunto de nuestro 
sindicato, Daniel Fernández, 
como también del delegado 
del Área Operativa, además de 
la confianza otorgada por los 
trabajadores municipales de 
Alumbrado Público.

Refuncionalización en Recaudación
uego de varias reunio-
nes entre la secretaria 
gremial de Áreas Ad-

ministrativas, Margarita Tezeira, 
el delegado de Tesorería, Pablo 
Ríos, y los mandos medios de la 
repartición con el secretario de 
Finanzas de la Municipalidad, 
Hugo Romero, se acordó comen-
zar con las obras de refuncionali-
zación del Departamento Recau-

dación, el que está en el subsuelo 
del Palacio Municipal. 
Esta área, donde desarrollan sus 
actividades ocho compañeros, 
volvió a poner en funcionamiento 
sus espacios, de acuerdo con las 
nuevas necesidades laborales. 
También se logró recuperar la 
función del cajero municipal, la 
que estaba totalmente privatizada 
en la sede central.

En este momento, los compañe-
ros municipales realizan ahora 
tareas de cobro de distintas tasas 
municipales a través de cheques, 
tarjetas de crédito y débito. De 
todas maneras, el delegado Ríos 
aclaró que las autoridades están 
incumpliendo el tema de las cajas 
municipales del Tribunal de Fal-
tas, como así también hay demo-
ra en la finalización de la obra.

L



acueRdO pauta saLaRiaL
D espués de una lucha por 

la recomposición sala-
rial, que lideró nuestro 

secretario General, Rubén Danie-
le, junto con los integrantes de la 
Comisión Directiva del Suoem, 
en reuniones en la mesa de ne-
gociación con los funcionarios y, 
a posteriori de la concreción de 
asambleas, se consiguió un au-
mento en los haberes de los com-
pañeros del 14,01 por ciento para 
el primer semestre.
El incremento se abonará un 9 por 
ciento en abril, y un 4,6 por ciento 
en junio. Lo que al ser acumula-
tivo, representa el 14,01%. Todo 
bajo la revisión de una clásula 
gatillo. En el mismo acuerdo se 
resolvió con el salario de julio un 
aumento del ciento por ciento de 

las asignaciones familiares, y una 
cláusula gatillo que permitirá que 
se realice una recomposición se-
gún  el promedio de los índices 
inflacionarios que se obtengan de 
Córdoba, la CABA, Santa Fe y 
San Luis, además del Indec. 
En el segundo semestre de este 
año se revisará el acuerdo con ac-
tualizaciones bimensuales, pero 
en los dos últimos meses de 2017 
será cada 30 días.
Debido que no se destrababa el 
conflicto en las reuniones con los 

secretarios, se realizaron asam-
bleas de dos horas por  turno y  
una asamblea general en la que 
nuestro secretario General hizo 
mención a la unidad en la lucha 
sindical. 
Sobre todo en la asamblea del 
martes 25 de abril, en la que le 
habló a los compañeros en un 
pedido por la unidad. “Escuchen 
con atención qué es lo que no hi-
cieron estos (por los funcionarios 
municipales) para intentar que 
fracasara esta asamblea, pero les 

digo que es una de las asambleas 
más masivas de los últimos tiem-
pos”, lanzó Daniele a los compa-
ñeros. “Si no se ponen a tiro con 
los salarios, vamos a empezar un 
plan de lucha”, les advirtió. Tras 
esa asamblea, hubo una nueva 
negociación con los funciona-
rios, donde salió el incremento 
salarial del 14,01 por ciento. 
La oferta fue puesta en conside-
ración de las bases en las asam-
bleas de dos horas por turno y 
fue aprobada por mayoría el jue-
ves 27 en la reunión del cuerpo 
de delegados. Ese mismo día 
el Concejo Deliberante dio los 
votos por mayoría para la mo-
dificación de la pauta salarial y 
habilitar el incremento a los mu-
nicipales. 

acueRdO pauta saLaRiaL
2017 
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uego de la firma del 
acta acuerdo realizada 
entre el Ministerio de 

Trabajo de la Provincia, el Suoem 
y la Municipalidad por el conflicto 
en el área de semáforos, llegaron a 
la repartición insumos que habían 
sido reclamados por los trabaja-
dores. En este entendimiento es-
tuvieron presentes nuestro secre-
tario General, Rubén Daniele, el 
secretario Gremial de Áreas Ope-
rativas, Roberto Lafure y Carlos 
Molina, entre otros.
Los materiales recibidos por este 
acuerdo fueron: 320 columnas, 
120 marcos, 70 ménsulas con per-
cante, 500 ópticas leds y varios 
cabezales.
El delegado gremial del área, Fa-
cundo Díaz, agregó que aún falta 
la ropa de trabajo.

L
semáforos, tras el conflicto 
reciben insumos

Recordamos el día Mundial 
de la hipertensión

l 17 de mayo recor-
damos en el Suoem 
el Día Mundial de la 

Hipertensión, en una tarea que 
venimos realizando en la pre-
vención junto con el Sanatorio 
Sindical y la Comisión de Jubi-
lados del sindicato.

E La hipertensión arterial es un 
problema de salud que afecta 
a más del 25-30 por ciento de 
la población, de los cuales un 
número importante de perso-
nas no están tratadas y, de las 
que reciben tratamiento, más 
del 50 por ciento no tiene las 

cifras de tensión controladas. 
Esta enfermedad es uno de los 
principales factores de riesgo 
para las patologías cardiovas-
culares, como el infarto de 
miocardio, los accidentes vas-
culares cerebrales y la insufi-
ciencia cardiaca, entre otras.

racias a los plan-
teos realizados por 
el secretario gremial 

de Salud, Darío Sánchez, y 
por los delegados gremiales 

G del Servicio Odontológico: 
Eduardo Milani, Marcelo 
Cabanillas y Rosana Batta-
glia, se hicieron en esta área 
y en el Laboratorio Bromato-

lógico obras, como arreglos 
en el techo. Además, en el 
Laboratorio se instaló cielo-
rraso y se puso un aire acon-
dicionado. 

ObRas en eL OdOntOLóGicO
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l delegado gremial del 
Cementerio San Vicen-
te, Marcos Arce, jun-

to con el secretario Adjunto del 
Suoem, Daniel Fernández, se reu-
nieron con el secretario General de 
la Municipalidad, Daniel Arzani, 
para abordar la preocupación por 
la seguridad en esta necrópolis.
Arce explicó que Arzani se com-
prometió a iluminar el cementerio 
y los alrededores, así como el ex-
terior.
El funcionario municipal, además, 
aseguró que se gestionará ante el 
Gobierno nacional la presencia de 
la Gendarmería debido a los he-
chos de inseguridad ocurridos. 
Este es un reclamo de larga data, el 
que nunca fue resuelto por el sub-
secretario de Ambiente, Sebastián 
Roca, que tenía a cargo los cemen-
terios y no dio respuesta a los plan-
teos de los trabajadores.
La posta policial inaugurada tam-
poco fue ocupada por la Policía 
provincial. 

E

defensa civil: reunión para conseguir mejoras
l secretario Adjunto 
del Suoem, Daniel 
Fernández, junto con 

el secretario de Defensa de la 
Fuente del Trabajo, Federico 
Notta, y los delegados gremiales 
de Defensa Civil, Mauricio Puer-
ta y Walter Mallea, se reunieron 
con el secretario General de la 
Municipalidad Daniel Arzani, 
acerca de mejoras para esta re-
partición. 
Se habló acerca de la implemen-
tación del número 109, además 
de la necesidad de móviles y los 
problemas edilicios en esta área.

E

cementerio san Vicente: 
planteos por seguridad 
en el lugar



suoem, en la lucha en repudio a 
los ataques a docentes

esde el Suoem acom-
pañamos la lucha do-
cente y repudiamos la 

salvaje represión que sufrieron 
los maestros el domingo 9 de 
abril, cuando intentaban expre-
sarse e instalar una escuela itine-
rante frente al Congreso nacio-
nal, en Capital Federal. 
Desde este sindicato nos solida-
rizamos con esos compañeros y 
acompaños en el reclamo. Por lo 
que el martes 10, desde las 11, 
los trabajadores de las escuelas 
municipales y jardines materna-
les se concentraron para, luego, 
marchar junto con otros docentes 
provinciales. 
“Repudiamos esta represión a 
los compañeros docentes o a 
cualquier trabajador en reclamo 
por sus derechos, por paritarias 
libres, cuando tanto el Gobierno 

D

nacional y provincial están ha-
ciendo oídos sordos”, dijo Bea-
triz Biolatto, secretaria gremial 
de Educación del Suoem un día 
antes de la protesta.
Ante este reclamo, la Comisión 
Directiva del Suoem, liderada 
por nuestro secretario Gene-
ral, Rubén Daniele, junto con 
los compañeros de las escuelas 
municipales y jardines mater-
nales se concentraron y, luego, 
marcharon junto con los docen-
tes provinciales en una protesta 
en repudio a la represión a los 
maestros frente al Congreso 
nacional en reclamo de sus sa-
larios.
Con antelación a la marcha, 
desde la explanada del Suoem 
Daniele realizó un encendi-
do discurso, en el que pidió a 
los compañeros defender los 
derechos constitucionales que 
permiten la realización de pro-
testas y paros, y el llamado a 
repudio por la represión. “Ni 
se nos ocurra ni por un minu-
to perder la conciencia en la 
protesta y paros constitucio-
nalmente reconocidos. No po-
demos ceder ni un centímetro, 
por eso la reivindico”, dijo Da-

niele.
“Como ciudadano, como diri-
gente sindical les digo que no 
debemos ceder porque hay que 
defender como ciudadanos los 
derechos constitucionales que 
tenemos”, reiteró el líder de los 
municipales ante los compañe-
ros que estaban en la explanada 
del sindicato.
“En la plaza los docentes esta-
ban preparando una actividad 
que no molestaba a ningún ciu-
dadano, a quién molesta, al Go-
bierno”, lanzó Daniele.
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jardín Maternal Miguel Oliver: 
con salón de entrada

a secretaria Gremial 
de Nivel Inicial del 
Suoem, Nora Andra-

da, junto con las dependientes 
del Jardín Maternal Miguel 

L Oliver, destacó los arreglos 
que se hicieron en este esta-
blecimiento, tras reiterados 
pedidos de mejoras.
Se amplió en este colegio el 

salón de entrada, que era uno 
de los pedidos realizados por 
las maestras. 
Andrada dijo, además, que 
aún falta reparar los juegos del 
patio y la poca presión en el 
agua, lo que ocasiona que no 
haya suficiente en el tanque 
para abastecer a la institución. 

comisión examinadora: búsqueda interna para 
cubrir cargos de vicedirección e inició el 24 de 

abril, en la sede de la 
Comisión Examina-

dora de Educación, la búsque-
da interna para la confección 
del Listado de Orden de Méri-
to Auxiliar para cubrir cargos 
de vicedirectores suplentes e 
interinos.
En la búsqueda, además de los 
requisitos básicos exigidos, se 
implementó un curso de capa-
citación obligatorio que permi-
tirá a los aspirantes tener una 
mirada integral de los aspectos 
más importantes que confor-
man el perfil de vicedirección.

S

racias a las gestiones 
realizadas desde la 
Secretaría de Nivel 

Inicial, se logró que se coloca-
ran rejas en el techo que brinda 
seguridad en la Supervisión de 
Nivel Inicial, sobre todo tenien-
do en cuenta los robos ocurri-
dos con antelación, de acuerdo 
con lo que dijo Nora Andrada, 
secretaria Gremial de Nivel Ini-
cial.
“Es fundamental que se reali-
cen los arreglos de las puertas 
que son patrimonio histórico, 
pero desde dos años no tenemos 
respuesta”, agregó Andrada res-
pecto del estado de este edificio, 
el que también tiene problemas 
en el suministro de agua.

G
supervisión de nivel inicial: se logra 

la colocación de rejas

cursos para 
las docentes 
municipales

a secretaria Gremial 
de Nivel Inicial, 
Nora Andrada, nos 

informó que se están desarro-
llando dos cursos organizados 
por el Suoem. Uno es deno-
minado “La resignificación 
en las clases de Educación 
Física en el Nivel Inicial y 

L primario”, es dictado por la 
profesora Ada Herrera, y con-
curren 140 docentes munici-
pales.
El otro curso: “Tipologías 
textuales” tiene 120 docentes. 
Debido a la gran demanda 
de las maestras por estas dos 
capacitaciones, Andrada ade-
lantó que se volverán a dictar 
para llegar a más interesadas 
en estos temas. 
Las inscripciones se pueden 
realizar en nuestra sede sindi-
cal, de 9 de Julio 642, los jue-
ves, de 18 a 22; y los sábados, 
de 9 a 13. 
El curso “Tipologías tex-
tual” se dictará desde el 20 
de mayo; y el de Educación 
Física, desde el 18 de mayo.
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L

Foro sindicial, 
con actividades 

uego de la marcha 
del 24 de marzo, 
donde los gremios 

de Córdoba marchamos de-
trás de los organismos de 
Derechos Humanos en se-
ñal de la importancia de las 
luchas que el movimiento 
obrero viene librando, el 
foro sindical, que integramos 
desde el Suoem, continua-
rá programando una agenda 
de eventos de los gremios. 
Se definió que las instancias 
de formación y capacitación 
son fundamentales para los 

trabajadores y se trabajará 
promoviendo la realización 
de cursos, talleres y  confe-
rencias.
Se participó en diferentes 
espacios, como el repudio 
de la Mesa y el foro sindical 
de Derechos Humanos a la 
represión que ejecutó la Po-
licía contra  los trabajadores 
docentes de Buenos Aires; 
además de Muestra fotográ-
fica en Tribunales II “Entre 
Altares y Pancartas”, sobre 
Violencia institucional, en-
tre otras.

bochas, en 
canchas Oga
L os compañeros munici-

pales compartieron una 
nueva fecha de un tor-

neo de bochas en canchas Oga, en 
la que salió ganadora la dupla de 
Carlos Luna y Carlos Reginaldo.
En segundo lugar se ubicaron 
Juan Carlos Murúa y Oscar Ar-
taza y terceros quedaron Miguel 
Maldonado y Víctor Barrera. 

esde la Comisión de 
Violencia de Género y 
Violencia Laboral, que 

trabajan en un Gabinete Interdisci-
plinario de Abordaje de Situaciones 
de Violencia de Género y Violencia 
Laboral, se hizo saber que se consi-
dera urgente implementar acciones 
para abordar esta problemática.
Nuestro gabinete funciona los lu-
nes, de 8.30 a 10.30; los miércoles, 
de 17 a 19; y los jueves, de 17 a 19; 
así como que se pueden realizar de-
nuncias por violencia laboral en un 
formulario el que se entregará en un 
sobre cerrado en la administración 
de nuestra sede, de 8.30 a 20 (ver 
más información en la contratapa).

D

comisión y Gabinete 
trabajan para asistir 
a los compañeros

S e trabaja en una 
encuesta en los 
últimos detalles, 

la que se dará a conocer a 
los compañeros de las áreas 
municipales.
El cuestionario será anóni-
mo y se tomará a los compa-
ñeros que voluntariamente 
quieran participar. En esta 
etapa estamos en la búsque-
da de los municipales que 
deseen participar como en-
cuestadores en los primeros 
días de mayo y se iniciará a 
través de una charla infor-
mativa en el gremio. 
Desde la Comisión de Gé-
nero se trabaja para poder 

identificar si nuestros com-
pañeros están sufriendo esta 
problemática de violencia la-
boral y en qué niveles.
“Nuestro objetivo es ayudar y 
acompañar al compañero o a 
la compañera que está en esta 
situación, para eso incorpo-
ramos los gabinetes interdis-
ciplinarios que ya están fun-
cionando en nuestro gremio”, 
informaron.
La información que se recau-
de de la encuesta será, ade-
más, muy importante para se-
guir mejorando el manejo de 
la problemática de violencia 
laboral en todas las reparticio-
nes.

encuesta sobre violencia

Impacto Ambiental: 
por gestiones gre-

miales se entregaron 
siete computadoras y 
se reemplazaron siete 

sillas. 

Lo Malo
La falta de provisión de insu-
mos y de herramientas a los 
compañeros de Logística por 
parte del subsecretario mu-
nicipal, Adrián Leyba, y del 
director Eduardo Brizuela.

Lo Bueno
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