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Desde el Suoem re-
pudiamos y recha-
zamos el oportunis-

mo de la concejala Miriam 
Acosta por realizar un ma-
nejo “espurio y machista 

sobre las cuestiones de gé-
nero”, y los dichos del pe-
riodista Pablo Rossi al re-
ferirse a nuestra secretaria 
General, Beatriz Biolatto, 
a quien menospreció en sus 

capacidades. Debido a esto 
se presentó una nota de re-
pudio en el Concejo Deli-
berante con un total apoyo 
de las mujeres dirigentes de 
distintos sindicatos.

No a la violeNcia 
machista 

Págs. 12, 13, 14 y 15



D esde la Secretaría 
de Finanzas, a cargo 
de Mario Fonseca, 

se dieron a conocer nuevas 
inversiones en el Sanatorio 
Sindical, así como en nuestra 
sede en mejoras en los servi-
cios para nuestros compañe-
ros afiliados.
Fonseca contó que quedó ter-
minado el recambio de camas 
en nuestro Sanatorio Sindical 
y que se realizó la inversión 
para la compra de mesas de 
luz para todas las habitaciones 

y ventiladores que reemplaza-
rán a los de pared.
También se colocarán  nuevas 
luces led, las que generan una 
importante inversión, pero que 
a corto plazo se advertirán los 
beneficios, ya que son lumina-
rias de bajo consumo.
“Nuestra secretaria General, 
Beatriz Biolatto, autorizó la 
compra de todas las mesas de 
luz y de las mesas desayuna-
dores para que todo quede ar-
mado más moderno y mejor 
confort”, explicó Fonseca.
Entre otros cambios, Fonse-
ca enumeró que para el área 
de Turismo se creó un nuevo 
sistema informático que per-
mitirá que, cuando el afiliado 
tenga la orden para alojarse en 
nuestro hotel en Mar del Plata, 
podrá el personal de ese sitio 
como el de Turismo controlar 
y seguir el trámite.
“Esto da una mayor seguridad 
al afiliado”, comentó Fonseca.
También en lo que hace a la 
sede sindical, se mejoró gra-
cias a una inversión, la co-
nexión en wi fi para el cuarto y 
tercer piso del edificio, donde 
en este último funcionan las 
oficinas de la Secretaría Ge-
neral.

Nuevas inversiones 
en la sede y en el 
sanatorio sindical

3el / Municipal

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

Suoem Córdoba @suoemcordoba Suoem cordoba PIN 2B54A762

2 el / Municipal

WhatsApp Suoem Córdoba: 3512054246 Suoem RADIo oNLINe

os compañeros mu-
nicipales percibirán 
con el sueldo de 

abril una recomposición sala-

rial del 2,23 por ciento, lo que 
totabiliza un acumulado a la 
inflación de marzo de este año 
de un 6,724 por ciento. 

Este cálculo se obtiene con 
cinco índices del costo de vida 
(Córdoba, CABA, San Luis, 
Santa Fe e Indec Nacional).

L

Recomposición laboral

DelegaDos 
que te RepReseNtaN

Eusebio Sánchez
Policía de Tránsito

David Velázquez
Policía de Tránsito

Favio Vilchez
Higiene Urbana
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n el hall principal 
del Palacio 6 de Ju-
lio, los compañeros 

municipales realizaron una 
muestra en homenaje a los 
ex combatientes de la Gue-
rra de Malvinas, la que fue 
el miércoles 4 de abril visi-
tada por nuestra secretaria 
General del Suoem, Beatriz 
Biolatto.
Esta actividad fue organi-
zada por los empleados que 
son ex combatientes, quie-
nes recibieron el apoyo de 
otros trabajadores para con-
cretarla y las felicitaciones 
de Biolatto por realizar este 
homenaje.

homenaje y muestra de municipales 
ex combatientes de malvinas

E

La secretaria recorrió la 
muestra y miró las fotogra-
fías y revistas, además de 
dialogar con los agentes, 
quienes le explicaron de qué 
se trataba esta muestra tan 
importante, que se realiza 
todos los años. 
Biolatto les agradeció por 
ser los héroes de este gesta 
y los alentó a seguir traba-
jando.
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Desfile en el cpc centro américa
n el CPC Centro 
América se reali-
zó un acto y desfile 

de los ex combatientes de  la 
Guerra de Malvinas, en el que 
participaron los compañeros 
municipales como todos los 
años, los que fueron enviados 
a participar en este combate.
El acto estuvo presidido por 
el viceintendente Felipe Lá-
baque, entre otras autoridades.

E
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Registro civil: 
asamblea 
informativa por 
pase a planta

a secretaria gremial de 
Áreas Administrati-
vas, Margarita Tezei-

ra, explicó la marcha del pase a 
planta permanente de los com-
pañeros municipales que perte-
necen al Registro Civil.

Tezeira explicó en la sede del 
Registro Civil Central cómo es-
tán los trámites y que se iniciará 
la lucha, en caso de que el secre-
tario General de la Municipali-
dad, Daniel Arzani, no cumpla 
con los tiempos establecidos 

para que se concrete el pase a 
planta.
También dijo que la inquietud de 
los compañeros es por el atraso, 
por lo que aseguró que siguen 
el avance de los expedientes en 
cada una de sus instancias.

L



10 el / Municipal 11el / Municipal

WhatsApp Suoem Córdoba: 3512054246 Suoem RADIo oNLINe
www.suoemcordoba.com.ar - elmunicipal@suoemcordoba.com.ar - www.suoemcordoba.blogspot.com

Suoem Córdoba @suoemcordoba Suoem cordoba PIN 2B54A762

dro y otros” por delitos co-
metidos contra 61 víctimas 
del terrorismo de Estado 
en Córdoba, entre las que 
estuvo el padre de nuestro 
compañero municipal Die-
go Benítez.
Se trató así de un juicio 
que desde el Suoem acom-
pañamos especialmente 
porque se hizo justicia en 
la causa en la que estuvo 
junto con Benítez, nuestro 
compañero que trabaja en 
el Cabildo Histórico.
“Son juicios históricos y 
en especial para nosotros 
para acompañar a nuestro 
compañero, con la bande-
ras del gremio por la me-
moria, la verdad y la justi-
cia”, dijeron María Teresa 
Cuello y Mariano Hidalgo, 
de la Secretaría de Dere-
chos Humanos del Suoem.
Diego Benítez agradeció 

el apoyo recibido por el 
Suoem, por nuestra secre-
taria General, Beatriz Bio-
latto, y por los integrantes 
de Derechos Humanos del 
Suoem. “Siempre tuve el 
apoyo no sólo como hijo 
sino como trabajador en 
muchas etapas de mi vida, 
me siento muy agradecido y 
contenido”, dijo el compa-
ñero municipal.
Por su parte, nuestra secre-
taria General destacó que se 
lo acompañó en una causa 
histórica, donde será con 
la sentencia “ un antes y 
un después” para este com-
pañero al que su papá fue 
asesinado en la última dic-
tadura.
“Una vida para buscar justi-
cia y lo hemos acompañado 
por la verdad, la memoria y 
la justicia”, insistió Biola-
tto.

suoem presente y acompañando 
en juicio de lesa humanidad

e conoció la sen-
tencia para los 
19 imputados del 

juicio que comenzó en no-
viembre pasado conocido 
como Menéndez IV, en el 
que en total hubo 13 conde-
nas, donde el represor Jorge 
González Navarro recibió 
cadena perpetua y hubo seis 
absoluciones entre los im-
putados. Se trata del décimo 
juicio por crímenes de lesa 
humanidad surgido por las 
causas “González Navarro y 
otros” y “Vergez Héctor Pe-

S
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opoRtuNismo y 
violeNcia machista 
coNtRa Biolatto

uestra secretaria 
General, Beatriz 
Biolatto, envió 

una nota dirigida al vicein-
tendente y presidente del 
Concejo Deliberante, Feli-
pe Lábaque, y a los ediles 
que integran la Comisión de 
Equidad de Género de este 
cuerpo legislativo en la que 
se repudió el “oportunismo 
y la violencia machista con-
tra nuestras dirigentes”, en 
el marco de la decisión de 
llamar a elecciones y de una 
nueva presentación de nues-
tro líder de los municipales, 
Rubén Daniele, que cuenta 
con el respaldo.
En el documento Biolatto, 
junto con la firma y el respal-
do total de otras dirigentes y 
organizaciones de mujeres 
que trabajan en el sector sin-
dical y de los derechos hu-
manos, hicieron saber que 
deben recordar que los sin-
dicatos son “instituciones 
autónomas” y son dirigidos 

N por quienes han sido electos 
en una elección democrática.
En este caso, Biolatto, con el 
91 por ciento de los votos de 
los trabajadores municipa-
les. En la nota, que se puede 
leer completa en esta revista, 
se hace saber que “algunos 
periodistas y funcionarios 
públicos pretenden ahora 
erigirse en defensores de los 
derechos de las mujeres su-
puestamente por esta deci-
sión autónoma del sindicato. 
Sin embargo, están dejando 
al desnudo su profunda mi-
soginia y su oportunismo po-
lítico al ignorar la palabra de 
Biolatto”.
El respaldo fue amplísimo 
hacia Biolatto, tras un in-
tento por empañar la acción 
de nuestra compañera. Es-
tas reacciones oportunistas 
surgieron después de que se 
conoció públicamente que 
nuestro líder de los munici-
pales, Rubén Daniele, será 
el candidato a secretario ge-
neral de la lista oficialista 
en las próximas elecciones, 
cuya fecha quedó en suspen-
so después de  una decisión 
de oficio del Ministerio de 
Trabajo de la Nación.
Sobre esto, nos apoyamos 
en la decisión de la jueza de 
1º Instancia Laboral, Sofía 
Keselman Procupez, quien 
resolvió mantener vigente la 
decisión judicial de diciem-
bre de 2017, que determina-
ba que Daniele forma parte 
del personal activo del Pala-
cio 6 de Julio, y permitir que 
pueda ser postulante. 
Daniele, de esta forma, no 

pudo presentarse a un nue-
vo mandato en agosto del 
año pasado luego de que el 
intendente Ramón Mestre 
dispusiera por decreto su ju-
bilación.
Sin embargo, la jueza le de-
volvió sus derechos labora-
les y sindicales, por lo que se 
acordó en el sindicato con-
vocar nuevamente a eleccio-
nes para junio de este año.
La Justicia provincial había 
así desestimado un amparo 
presentado por las autorida-
des municipales con el fin de 

suspender la asamblea ge-
neral extraordinaria, la que 
había sido convocada para el 
jueves 19 de abril, con el ob-
jetivo de conformar la junta 
electoral con vistas a elec-
ciones el 29 de junio. Pero la 
asamblea debió ser suspen-
dida a último momento por 
una actuación de “oficio” de 
Trabajo de la Nación, “hasta 
tanto se cuente con mayores 
elementos de prueba para 
determinar si lo actuado se 
ajusta a las mandas del esta-
tuto social”.
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aires, en capacitación  y empleo
l delegado del área 
de Capacitación 
y Empleo, Jorge 

Ruarte, contó a la revista El 
Municipal que tras los pedi-
dos realizados, consiguieron 
que en esta repartición se co-
locaran tres equipos de aire 
acondicionado, ya que había 
dos que no estaban instalados 
y uno debía ser reparado para 
su uso.

E El delegado destacó que se 
consiguió la firma y la articu-
lación para que sean coloca-
dos y habilitados, después de 
los pedidos realizados desde 
esta repartición. Dos de los 
aires fueron destinados para 
Capacitación y el restante 
para el sector de Empleo.
Además, se realizaron tareas 
de mejoras en el área y la pin-
tura de las oficinas.

imprenta: consiguen nuevas 
inversionesos compañeros 

municipales consi-
guieron gracias a 

los planteos realizados ante 
las autoridades mejoras para 
trabajar, como intercaladores 
de 10 bandejas, abrochado-
res de doble cabezal, entre 
otros elementos de trabajo, lo 
que agilizará sus tareas y las 
podrán hacer de una manera 
más rápida.
Egidio Ocampo, delegado de 
esta área, destacó la entrega 
del equipamiento ya que me-
jora las condiciones y herra-
mientas de los agentes para 
una mejor prestación.

L

celebración 
en policía de 
tránsito

os compañeros 
municipales de 
Policía de Trán-

sito celebraron los 50 años 
de esta repartición en la tra-
dicional sede, ubicada en 
Mariano Moreno y Duarte 
Quirós. 
Se colocó una plaqueta en el 
lugar y al acto concurrieron 
los agentes de esta reparti-
ción junto con los jubilados 
del área. 

L
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cpc villa el libertador: arreglos 
en baños y en el auditorio

 través de gestiones 
gremiales de los 
delegados del CPC 

Villa El Libertador, Gabriel 
Orquera y Leopoldo Carran-
za, ante los funcionarios de 
esta repartición, se logró que 
se hicieran a nuevo dos ba-
ños: uno de mujeres y otro 
de hombres.
También se informó que se 
arreglaron las canaletas del 
techo y el piso del auditorio 
del CPC; y se hicieron tareas 
de pintura, lo que generó 
una mejora en la infraes-
tructura. Todas estas repara-
ciones fueron realizadas por 
los compañeros municipales 
de Obras y Mantenimien-
to, junto con los agentes de 
Mantenimiento del CPC de 
Villa El Libertador.

A
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Áreas sociales 
realizaron 
reclamos y 
pedidos

a secretaria General 
del Suoem, Beatriz 
Biolatto, junto con la 

secretaria de Áreas Administra-
tivas, Margarita Tezeira, otros 
miembros de la Comisión Di-
rectiva del sindicato y delegados 
del área Social, mantuvieron una 
reunión con la titular de Gobier-
no municipal, Cecilia Aro, y el 

subsecretario Adrián Casatti.
Cada una de las reparticiones 
hizo saber las falencias y necesi-
dades, además del reclamo por el 
pago de deudas. En el marco de 
la reunión, se acordó que en un 
plazo de 15 días, desde concreta-
da la audiencia, los compañeros 
recibirán una respuesta por parte 
de las autoridades municipales.

L
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toRNeo De Bochas paRa
los muNicipales

os compañeros 
municipales parti-
ciparon del torneo 

de bochas del Suoem, el 
que se realizó en las can-
chas del club Oga y se lleva 
adelante todos los meses. 
En este torneo en el ámbito 
municipal, quedaron ubica-
dos primeros los compañe-
ros jubilados Zapata y Lu-
cero; seguidos en segundo 
lugar por la dupla también 
de jubilados de Artaza y 
Luna. 
Terceros se colocaron los 
compañeros Ceballos-Gó-
mez.
Esta competencia se rea-
liza todos los meses y es 
un espacio de intercambio 
y deporte que comparten 
nuestros compañeros mu-
nicipales.

L
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