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Número 194 - Febrero de 2021

n febrero se reali-
zaron asambleas en 
Obras Viales con la 

presencia de nuestra secreta-
ria General, Beatriz Biolatto; 
nuestro líder, Rubén Daniele; 
nuestro secretario Adjunto, Da-
niel Fernández, y los cuerpos 
orgánicos de las Áreas Operati-
vos en defensa de las funciones 
laborales de todos los munici-
pales en general y en especial 
de los compañeros y compañe-

E ras de la Comisión de Cortes. 
Al cierre de esta edición, desde 
el Suoem estamos atentos a la 
resolución de este tema.
También se dio el retorno pre-
sencial en la mayoría de las es-
cuelas municipales y jardines 
maternales, sala de 4. 
Los delegados y delegadas mu-
nicipales de las escuelas y jar-
dines maternales realizaron un 
relevamiento del estado de los 
edificios y de las condiciones 

sanitarias. 
Al cierre de esta edición de 
esta revista, no comenzaron las 
clases el 1 de marzo en seis es-
cuelas municipales por graves 
problemas edilicios. 
Además, la Comisión de Ju-
bilados del Suoem realizó en 
febrero una presentación en la 
Justicia de 20 jubilados  y jubi-
ladas afiliados por el recorte de 
los cálculos en sus haberes de 
la 1ey 10.333.

EN DEFENSA DEL
TRABAJO MUNICIPAL
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n febrero, los inte-
grantes de la Comi-
sión de Jubilados del 

Suoem organizaron una presen-
tación legal en los Tribunales en 
rechazo a la ley 10.333. Manolo 
Ávila, de la Comisión de Jubi-
lados, explicó que 20 compa-
ñeros y compañeras jubilados 
afiliados al Suoem se presenta-
ron para rechazar el cambio de 
cálculo en haberes al aplicarse 
en 2019 la ley mencionada.
Este grupo debía presentarse en 

E marzo de 2020, pero debido al 
inicio del aislamiento social y 
obligatorio por la pandemia, se 
reprogramó la fecha y fueron 
notificados para febrero último. 
“Fueron notificados por la ley 
que nos sacó el 11 por ciento de 
los haberes con un nuevo cálcu-
lo jubilatorio. Estos compañeros 
ya fueron los últimos que habían 
quedado pendientes por la pan-
demia”, dijo.
Ávila también contó que se si-
guen receptando las inquietudes 

y presentaciones en la sede del 
sindicato por la afectación en 
los ingresos por el recorte de 
la séptima hora, por el pago del 
Impuesto a las Ganancias y por 
descuento del tope del sueldo de 
gobernador.
Los jubilados, jubiladas, pensio-
nados y pensionadas afiliados al 
Suoem pueden presentarse por 
consultas a nuestra sede, ubica-
da en 9 de Julio 942, segundo 
piso, de lunes a viernes, de 9 a 
17.

Jubilados: hacen presentación
contra la ley 10.333
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         comienzo de febrero, 
la secretaria Gremial 
de Educación, Alejan-

dra Gaia; y la subsecretaria gre-
mial de Educación, Lorena Casas 
Díaz, informaron que -en reunio-
nes con las autoridades municipa-
les, en las que estuvo nuestra se-
cretaria General, Beatriz Biolatto 
para acompañarlas,- se habló de 
la modalidad del inicio de clases 
para el 1 de marzo.
Informaron, además, la modali-
dad del cursado: 4 horas para los 
alumnos y alumnas; y para los y 
las docentes, jornada normal.
Los y las docentes, administrati-
vos, auxiliares y miembros de la 
Comisión Examinadora se rein-
corporarían el 18 de febrero y 
se exceptuaría a los compañeros 
y compañeras que hayan sacado 
licencia por Covid-19, por enfer-
medades preexistentes.
El o la maestra que no haya sa-

A cado su licencia, pero tiene una 
enfermedad de riesgo debe soli-
citarla. Por lo que explicaron que 
es importante que comiencen a 
tramitarla a la brevedad porque 
tendrá un suplente. 
Cabe aclarar que este maestro 
tendrá su licencia para no concu-
rrir a la escuela, pero continuará 
con su función laboral desde la 
virtualidad con la tarea que la es-
cuela requiera.
También se supervisará que todas 
las escuelas municipales tengan 
una empresa de limpieza. De 
acuerdo con el compromiso de 
Educación municipal, se aseguró 
que el servicio está en todos los 
establecimientos educativos. La 
empresa proveerá los insumos 
según protocolo Covid-19 y, ade-
más, la Municipalidad completa-
rá lo que falte por si se termina lo 
proporcionado por la empresa.
Bajo la modalidad de Educación 

Remota, los y las docentes en-
viarán actividades a la casa que 
se controlará cuando se vuelva a 
la presencialidad. Según protoco-
lo de la Secretaría de Educación 
municipal, se pensó que los pro-
fesores de ramos especiales estén 
agrupados en solo día, pero se le 
da autonomía a cada escuela para 
la organización. Para el 18 de fe-
brero se habían comprometido a 
que esté completada la limpieza 
de malezas, canaletas y baños en 
condiciones, etcétera. Por otra 
parte, las escuelas continúan con 
los proyectos de fortalecimiento 
y pareja pedagógica. En ese mar-
co, informaron la fecha de los ac-
tos públicos que se realizaron el 
18/02 directores y vicedirectores; 
19/02, búsquedas internas: pareja 
pedagógica, maestras Integra-
doras; 23/02, Jardín de Infantes; 
25/02 Nivel Primario y 2/03 Ra-
mos Especiales.

Primeras reuniones por el retorno a
clases en las escuelas municipales
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uestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Biolatto, 
junto con nuestra se-

cretaria Gremial de Nivel Inicial, 
Nora Andrada, participaron a co-
mienzo de febrero en una reunión 
con las autoridades municipales 
en la que se informó el regreso de 
las actividades presenciales para 
las salas de 4 años de las Jardines 
Maternales Municipales, no así 
para las salas de 3, 2 y 1 año, que 

N serán de manera virtual.
Andrada informó, además, a las 
representantes de los Jardines 
Maternales Municipales que se 
adecuarán estos establecimientos 
para el cumplimiento sanitario y 
de higiene vigente en este marco 
de pandemia.
En la reunión con las represen-
tantes de los jardines también se 
aclaró que se designarán suplen-
tes para aquellas personas que 

no puedan volver a trabajar por 
formar parte del grupo de ries-
go en este contexto de posibles 
contagios de Covid-19. Por otra 
parte, se hizo saber que no habrá 
de manera presencial desayuno, 
almuerzo y merienda, sino que se 
continuará con la entrega de mó-
dulos alimentarios. Sí se entregará 
una colación a mitad de turno en 
las salas de 4 años que estarán de 
manera presencial.

Reuniones por la presencialidad
en los jardines maternales
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Acto público para las
escuelas municipales

e realizó el 19 de fe-
brero un acto público  
en el Parque Educati-

vo de Villa Allende Parque para 
cubrir las suplencias en los car-
gos de  maestros de adultos, de 
integración y parejas pedagógi-
cas, los que llegan a participar 
previo a una búsqueda interna.

S Además, el 18 de febrero se 
realizó en el Salón de Actos de 
la Municipalidad un acto públi-
co para cubrir suplencias en los 
cargos de directores y vicedi-
rectores.
La secretaria Gremial de Edu-
cación, Alejandra Gaia, explicó 
que fueron tres cargos para su-

plencia de directora, de los que 
se cubrió uno y por los otros 
dos se hizo una nueva convo-
catoria.
Hubo, además, tres cargos su-
plentes para vicedirectora. Es-
tos cargos son interinatos y lle-
garon por concurso por orden 
de mérito.
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on la presencia de 
nuestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Biolatto; 

y nuestro líder, Rubén Daniele, se 
realizó una asamblea con los tra-
bajadores y trabajadoras de Obras 
Viales, junto con los cuerpos or-
gánicos del Área Operativa. Esto 

C se realizó debido a la intención 
del Departamento Ejecutivo Mu-
nicipal de quitar las funciones 
laborales del área denominada 
Comisión de Cortes, que depende 
de Obras Viales. 
Allí se ratificó la firme defensa de 
la función y el trabajo municipal 

de los compañeros y compañeras. 
Además, el secretario Adjunto, 
Daniel Fernández, informó lo 
hablado con las autoridades de la 
Subsecretaría de Infraestructura.
Hubo dos asambleas en el playón 
de Obras Viales, las que se reali-
zaron el 12 y 18 de febrero.

Por las funciones laborales
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as compañeras y com-
pañeros docentes re-
tornaron a las tareas 

presenciales en las escuelas mu-
nicipales el 18 de febrero, por lo 
que se inició un relevamiento del 
estado de los establecimientos y 
medidas de higiene.
La secretaria Gremial de Educa-
ción, Alejandra Gaia, contó que 
había escuelas en las que no se 
cumplieron durante el año pasado 
con los pedidos de arreglos y que 
se detectaron malezas altas, falta 
de higiene y cortes en el suminis-
tro de agua en varios edificios.
Debido a esta situación, explicó 
que se inició por parte de los de-

L legados, delegadas y compañeras 
docentes de las escuelas munici-
pales relevamientos con sus in-
formes para ser presentados a las 
autoridades municipales.
La preocupación de los maestros 
es que el lunes 22 de febrero ya se 
citaban a los alumnos y alumnas 
de sexto grado que debían recu-
perar contenidos.
Por lo que se resolvió hacer en 
nuestra sede una reunión de de-
legados y delegadas para tratar el 
tema y tomar decisiones. 
“Nos encontramos que en mu-
chos de los establecimientos ni 
se había desmalezado, ni había 
arreglos e insumos que tienen que 

ver con la limpieza después de un 
año de escuelas cerradas. Lo que 
observamos fueron muchas defi-
cientes en la infraestructura, no 
se hicieron las refacciones el año 
pasado y muchas escuelas tienen 
problemas de higiene, en los tan-
ques de agua o falta de agua, que 
es fundamental en este momento 
cuando es necesario el lavado de 
manos frecuente”, dijo Gaia.
En este encuentro en la sede del 
Suoem, los y las delegadas de 
Educación hicieron una evalua-
ción de la situación de infraes-
tructura y sanitaria de cada una 
de las escuelas municipales en las 
que trabajan.

Escuelas Municipales: relevamientos y 
pedidos por mejoras en los establecimientos

ras una ardua y muy 
compleja discusión, 
junto con la secretaria 

general, Beatriz Biolatto, la Se-
cretaría Gremial de Educación y 
de Nivel Inicial -convencidas en 
la férrea defensa de los derechos 
de los y las trabajadores docentes 
municipales- comunicaron que se 
logró que las y los docentes que 
padecen alguna patología consi-
derada de riesgo o se encuentran 
embarazadas pueden tomar sus 
cargos suplentes sin ninguna res-
tricción.

T Recordamos que la Secretaría de 
Educación de la Municipalidad 
pretendía aplicar varias restric-
ciones dejando sin salario y obra 
social a docentes suplentes, a las 
que les tocaba ocupar un cargo 
según orden de mérito vigente y 
con antigüedad en el sistema edu-
cativo municipal.
Desde el Suoem se emitió un 
documento llamado “Repudio 
a la violencia y discriminación 
laboral de género”, en el marco 
de los actos públicos de posesión 
de cargos en el ámbito de la Se-

cretaría de Educación municipal 
que apunta al personal docente 
municipal con cargos suplentes, 
los que a su vez forman grupos de 
riesgos.
Nuestra secretaria General par-
ticipó, junto con la secretaria 
gremial de Educación, Alejandra 
Gaia; y la subsecretaria gremial 
de Educación, Lorena Casas Díaz 
en el acto público de las escuelas 
municipales; mientras que la se-
cretaria gremial de Nivel Inicial, 
Nora Andrada, en otro de Nivel 
Inicial.

Acto de Justicia en Educación
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l 22 de febrero pasa-
do finalizó el noveno 
juicio de Lesa Huma-

nidad en Córdoba capital, el que 
fue presidido por primera vez por 
una mujer, la doctora Carolina 
Prado, y en este acto judicial es-
tuvo presente en preresentación 
del Suoem la compañera María 
Teresa Cuello, de la Secretaria de 
Derechos Humanos de nuestro 

E sindicato. 
En este juicio se juzgaron las cau-
sas de desaparecidos de la Escue-
la Superior de Comercio Manuel 
Belgrano y del Instituto Nuestra 
Señora de Loreto, entre otros ca-
sos. 
Las sentencias para los genocidas 
fueron ocho condenas perpetuas: 
cinco, a 18 años y uno, a 4 años 
de prisión; más dos absoluciones.

El cumplimiento de los juicios 
es parte de las políticas de Dere-
chos Humanos reclamadas a los 
gobiernos por los organismos y 
las víctimas del terrorismo, como 
signo de Memoria, Verdad y Jus-
ticia, y para que NUNCA MÁS 
en nuestro país la violencia y el 
odio sean herramientas del Esta-
do para imponer ideas y cercenar 
vidas.

Suoem presente en la vigilia de la lectura del 
veredicto de juicio por delitos de Lesa Humanidad

os compañeros y com-
pañeras regresaron a 
las reparticiones de 

Compras y Contrataciones gra-

L cias a las gestiones realizadas por 
la secretaria Gremial de Áreas 
Administrativas, Margarita Te-
zeira; y el delegado Pablo Pérez.

Esto mismo se continúa en un 
planteo a las autoridades para el 
regreso de los y las agentes a las 
distintas áreas.

Compras y Contrataciones:
vuelta a las reparticiones
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esde la Mesa Provin-
cial de Trabajo por los 
Derechos Humanos de 

Córdoba, a través del Foro Sindi-
cal de los Derechos Humanos, el 
que integramos desde el Suoem, 
se expresó el repudio al accionar 
del intendente de Villa Carlos Paz 
y de las fuerzas de seguridad en 
el conflicto que se generó con la 
COOPI. 

D Esto llegó a tensionar la situación 
con la detención del secretario 
General de SIPOS, Gustavo Val-
dez, en medio de una manifesta-
ción en defensa de los y las traba-
jadoras de la COOPI. 
Por lo que se vio con mucha 
preocupación la respuesta del 
municipio frente a tan sensible 
conflicto y vía la represión.
“Instamos a todos los sindicatos 

de Córdoba a pronunciarse ante 
este hecho de suma gravedad y al 
intendente de Villa Carlos Paz a 
que arbitre los medios necesarios 
para generar instancias para bus-
car el diálogo y reconocer en la 
COOPI como la entidad idónea, 
demostrado a través de los años, 
en la prestación de servicios. Bas-
ta de autoritarismos y represión”, 
se redactó en un comunicado.

Mesa de Trabajo por
Derechos Humanos repudia represión
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