
SITRAMA – SINOEMA-SINATRAM 

COMUNICADO 
Los gremios Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción, 
SITRAMA, Sindicato de Empleados y Obreros de la Municipalidad de Asunción 
SINOEMA y Sindicato de Trabajadores Municipales  SINATRAM, se dirigen a los 
trabajadores municipales y a la ciudadanía con relación a las publicaciones 
periodísticas y en Redes Sociales ante las expresiones del Intendente Municipal, que 
habla de la  posibilidad de rescindir contratos y el no pago del Salario a los 
funcionarios y obreros municipales. 

Como también las publicaciones en algunos medios de prensa que expresan que solo 
las áreas operativas se encuentran trabajando demás esta aclarar que la 
Municipalidad de Asunción cumple con las disposiciones establecidas por el Gobierno 
Nacional ante la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID 19, 
que establece  medidas de restricción con la presencia mínima de funcionarios, por 
ende se da la suspensión de las tareas por causas ajenas a nuestra voluntad. Pero a 
pesar de estas disposiciones se implementan otras medidas como el tele trabajo, 
trabajo la presencia en las oficinas por Grupos y nuevos sistemas y procesos en las 
áreas administrativas. 

Los trabajadores municipales que fueron exceptuados por el decreto y la 
reglamentación por Resolución de Intendencia que establece y organiza los trabajos 
de las diferentes áreas operativas como ser Aseo Urbano, Cementerios, Policía 
Municipal, Vialidad, Botánico, Mercados, Limpieza, Seguridad y otras Áreas, cumplen 
a cabalidad sus tareas en medio del temor, la incertidumbre y los riesgos que implica 
estar al frente de una situación tan grave que pone en peligro la vida. 

En el marco de todas estas medidas y entendiendo la crisis económica que vive el 
país nos vimos en la obligación de acatar la Reducción de los beneficios e inclusive 
prácticamente la eliminación del turno noche afectando el servicio, a fin de preservar 
los puestos laborales y el pago de los salarios. 

No estamos exentos de la crisis económica y social que afecta al país, pero 
consideramos que no se debe seguir cargando este peso sobre los hombros del 
trabajador y sus familias que viven de su trabajo digno y sacrificado. 

No puede sumarse una nueva crisis a las ya existentes en dejar de prestar el 
servicio a la ciudadanía y engrosar las filas de miles de desempleados. 

 

MANIFESTAMOS NUESTRO RECHAZO Y REPUDIO por culpar y cargar sobre los 
más débiles el costo de la crisis económica que genera la pandemia, no se 
puede plantear  que las únicas medidas a ser tomadas siempre tiendan a 
perjudicar a los más débiles. 

 Nos sentimos Obligados a buscar todos los mecanismos para defender los 
puestos de trabajo, y los salarios de los trabajadores, como también de las 
infundadas acusaciones contra el trabajador municipal. 

 

SITRAMA    SINATRAM        SINOEMA 

Asunción, 21 de abril de 2020 

  


