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comienzo de septiem-
bre, la Justicia confirmó 
el dictado de la medida 

cautelar solicitada por nuestro gre-
mio contra el recorte que sufrieron 
jubilados y pensionados munici-
pales debido del tope establecido 
sobre los haberes superiores al 
del gobernador de Córdoba Juan 
Schiaretti, esto en el marco de la 
emergencia sanitaria. 
Con esta acción judicial, la Caja de 
Jubilaciones, Pensiones y Retiros 
de la Provincia de Córdoba debe 
suspender los descuentos y resti-
tuirlos. 
El Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) admitió también la acción 

A de inconstitucionalidad sobre la ley 
10.694, que establece recortes pre-
visionales. 
Esta acción fue presentada por el 
Suoem y otras organizaciones gre-
miales y de jubilados contra la ley 
10.694 que recortó los haberes de 
los jubilados y jubiladas municipa-
les.  
El asesor letrado del Suoem, Félix 
López Amaya, explicó el alcance 
de esta resolución judicial: “Se ha 
reconocido que hay una cuestión 
constitucional de fondo y, por lo 
tanto, se encuentran en juego de-
rechos de jubilados y pensionados. 
El TSJ tramitará ahora esta causa, 
imprimiéndole un trámite de juicio 

abreviado”.
Junto con el Suoem, realizaron esta 
presentación Luz y Fuerza Córdo-
ba, UPS, Sindicato de Músicos, 
Centro de Jubilados y Pensiona-
dos del Banco de la Provincia de 
Córdoba, Suoem San Francisco, 
SIRELYF, y Luz y Fuerza Río 
Cuarto. 
“La Ley 10.694 tiene puntos cues-
tionables y la Justicia entiende que 
hay que revisar los planteos en con-
tra de la norma porque se afectarían 
derechos de jubilados y pensiona-
dos”, explicó López Amaya. 
Ver más información sobre el tema 
en la página 4 de esta revista.  

Recortes previsionales: medida cautelar 
contra el tope del gobernador

ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES
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os trabajadores de la 
Planta de Manteni-
miento de Red Cloacal 

de Bajada de Piedra, a través de 
los delegados Gaspar Ramallo y 
Julio Martínez, contaron la situa-
ción que atraviesan en defensa de 
la función laboral. 
Los delegados, junto con la secre-
taria General, Beatriz Biolatto; y 
Marcos Moyano, de Áreas Opera-
tivas, participaron en una reunión 
con el secretario de Desarrollo 
Urbano municipal, Daniel Rey, a 

L quien le hicieron saber la postura 
de que los trabajadores son los que 
cumplen las tareas en esta reparti-
ción y que rechazan una terceriza-
ción. 
“En esa reunión en la que fuimos 
acompañados por nuestra secreta-
ria General, el secretario municipal 
confirmó nuestra función laboral, 
la que nos dijo que no sufrirá va-
riantes. Lo que nos interesaba es 
que esto sea ratificado en un traba-
jo que entre todos los compañeros 
veníamos realizando en defensa de 

nuestra función laboral”, explica-
ron los delegados. 
Este grupo de trabajadores de la 
Planta de Mantenimiento de Red 
Cloacal de Bajada de Piedra con-
tinuó sus tareas durante toda la 
pandemia, ya que su función es 
considera esencial. Su trabajo con-
siste en la desobstrucción de la red 
cloacal. 
“Nosotros seguimos trabajando, 
no tuvimos cuarentena. Desde 
2015 somos considerado servicio 
vital y esencial”, expresaron.

 l asesor letrado del 
Suoem, Félix López 
Amaya, explicó a la 

revista El Municipal, en diálogo 
con nuestro secretario de Prensa 
y Difusión, Damián Bizzi, el al-
cance de la admisión en la Justicia 
sobre el amparo colectivo presen-
tado por el Suoem y por siete ju-
bilados afiliados al sindicato por 
la “movilidad descendente”, que 
perjudicó con recortes en sus ha-
beres previsionales a los pasivos.  
“En función de un amparo inicia-
do por el Suoem, y en un resguar-
do de los intereses de los jubila-
dos y pensionados del Suoem, la 
Cámara Contencioso Administra-
tiva resolvió admitirlo, analizar 

E y tramitar si la reducción de la 
jornada laboral que se hizo por 
ordenanza, que reduce de siete a 
seis horas, y tiene o puede causar 
impacto en el sector pasivo”, ex-
plicó López Amaya. 
“Frente a esa acción, la Justicia 
resolvió admitirlo y tramitarlo 
porque entiende que se produce 
una merma o recorte en las jubi-
laciones y pensiones motivadas 
por una reducción laboral de los 
activos y que esto afecta los prin-
cipios de la irreductibilidad de los 
salarios”, aclaró el abogado. 
También explicó que en este am-
paro se dispuso, además, otorgar 
la medida cautelar, lo que es de 
importancia para el sector de los 

pasivos de la Municipalidad de 
Córdoba y de los afiliados al sin-
dicato. 
“Esta medida cautelar resuelve 
que no se puede desde el mes de 
julio 2020 reducir por la movili-
dad descendente, por lo que no se 
permite que se aplique este recor-
te y dispuso que entiende que son 
derechos adquiridos de los jubi-
lados con una determina jornada, 
por ejemplo, de siete horas, por lo 
que no se puede reducir en actua-
lidad”, comentó el abogado. 
También explicó que estas quitas 
que se hayan dado en mayo, junio 
y julio pasado deberán ser resti-
tuidas a los pasivos en el pago de 
los haberes.

Admisión al amparo colectivo que 
cuestiona la “movilidad descendente” 
para los jubilados y jubiladas 

Bajada de Piedra, en defensa de su función laboral 
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a secretaria General, 
Beatriz Biolatto, y la 
Gremial de Áreas Ad-

ministrativas, Margarita Tezeira, 
participaron en septiembre en una 
reunión con el secretario de Eco-
nomía, Guillermo Acosta, para 
abordar temas vinculados a la 
función laboral de los empleados 
y empleadas de las reparticiones 
Tesorería, Contaduría, Compras 
y  Contrataciones y Presupues-
to. Acosta se comprometió a un 
cronograma de reuniones con los 
delegados de Contaduría, Tesore-

L ría, Compras y Contrataciones y 
Presupuesto.
Tezeira contó que en esta nueva 
reunión se acordó un cronograma 
para que los trabajadores y trabaja-
doras de la Dirección de Contadu-
ría pudieran volver a sus puestos. 
“Casi la totalidad de las reparticio-
nes que dependen de la Secretaría 
de Economía venían trabajando 
con guardias mínimas, pero luego 
se encontraron de un día para otro 
con que cambiaron las cerraduras 
de las oficinas y el bloqueo de las 
claves de acceso. Por lo que es 

importante este cronograma de 
reparticiones para que retomen sus 
tareas”, explicó Tezeira. 
Luego hubo reuniones con los 
dependientes de Tesorería donde 
se acordaron temas inherentes al 
área. Suman en total más de 100 
los empleados y empleadas de 
estos sectores municipales que se 
encontraban sin ser convocados a 
prestar servicio desde mediados de 
marzo pasado. 
Situación que se vio agravada de-
bido a que la Municipalidad con-
trató personal para estas tareas.  

Reuniones por compañeros y 
compañeras de Economía 

os trabajadores y tra-
bajadoras municipales 
del Tribunal de Faltas 

municipal volvieron a tener las 
bonificaciones por función que les 
correspondían por su tarea laboral 
y que habían sido eliminadas por 
decisión de la Municipalidad de 
Córdoba. En esta lucha los acom-
pañó la secretaria General, Beatriz 

L Biolatto, y la secretaria Gremial de 
Áreas Administrativas, Margarita 
Tezeira.
Tezeira, explicó en qué consistió 
el acuerdo alcanzado. “Quedó es-
tablecido un cronograma de pagos. 
Fueron muchos días de reclamar 
de forma permanente. En muchas 
ocasiones contamos con apoyo de 
cuerpos orgánicos y miembros de 

comisión directiva a quienes agra-
decemos. Destaco el compromiso 
de los delegados del Tribunal de 
Faltas que supieron mantener ac-
tiva esta lucha”, expresó Tezeira. 
El Suoem había lanzado un plan 
de lucha con asambleas frente al 
edificio del Tribunal de Faltas mu-
nicipal en reclamo de la restitución 
de las bonificaciones.

Tribunal de Faltas: trabajadores y
trabajadoras volvieron a tener bonificaciones  
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n septiembre, las re-
particiones de Salud 
decidieron entrar en 

alerta porque en el marco de este 
contexto de pandemia mundial, 
los trabajadores y trabajadoras 
plantearon la falta de insumos, 
materiales de seguridad y testeos 

E de Covid-19. Y a comienzo de mes 
desde la Secretaría Gremial de Sa-
lud se había declarado el estado de 
alerta por descuentos indebidos 
de los haberes y deudas salariales. 
Esta situación generó asambleas 
de los compañeros y protestas, las 
que se consignan en las páginas 

siguientes. También los trabajado-
res y trabajadoras de Alumbrado 
Público se declararon en estado de 
alerta ante la decisión del Ejecuti-
vo municipal de tercerizar este ser-
vicio. Esto generó preocupación 
en nuestros compañeros, los que 
realizaron jornadas de protesta.

E n  e st a d o  d e  a le r t a

l 23 de septiembre, los 
delegados y delegadas 
de las reparticiones de 

Salud se reunieron en nuestra sede 
sindical, bajo todas las medidas de 
distanciamiento social para este 
momento, y acordaron elaborar un 
documento con seis puntos en los 
que se planteó:

E -hay falta de recursos humanos en 
las reparticiones de salud
-basta de precarización laboral en 
el sector.
-se carece de insumos, medica-
mentos, de equipos de protección 
personal (Covid-19), en cantidad y 
calidad.
-se adolece de aparatología en ge-

neral.
-no se está cumpliendo en la apa-
ratología de los test de diagnóstico 
Covid-19 al personal de salud mu-
nicipal, según marcan las normati-
vas vigentes.
-además, solicitamos mayor pre-
supuesto en Salud ante la situación 
sanitaria de pandemia.

Reunión de los delegados de repartición de Salud



13el / Municipal12 el / Municipal

WhatsApp Suoem Córdoba: 3512054246 Suoem RADIo oNLINe

12 el / Municipal

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

Suoem Córdoba @suoemcordoba Suoem cordoba

ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES

l 22 de septiembre, las 
áreas operativas repu-
diaron en una asamblea 

las privatizaciones y o terceriza-
ción en el sector. Por lo que par-
ticiparon los delegados, junto con 
los trabajadores y trabajadoras de 
estas reparticiones. 
“Con la nueva privatización del 
Ejecutivo están dejando a los 

E compañeros sin funciones. Han 
licitado todo el alumbrado y lo es-
tán dividiendo en cinco zonas con 
cinco empresas. El hecho de que 
la empresa de colectivos Tamse se 
haga cargo de cubrir los lugares, 
por donde transitan los trolebuses, 
sumado a que algunas privadas ya 
habían desembarcado con ante-
rioridad, hace que la tarea de los 

compañeros se reduzca a su mí-
nima expresión”, expresó Marcos 
Moyano, de las Áreas Operativas. 
“Lo único que van a poder hacer 
los compañeros, según lo que nos 
dijeron desde la Secretaría de Ser-
vicios Públicos, es cubrir las tareas 
de alumbrado externo en zonas de 
dispensarios, escuelas, plazas y 
hospitales”, sumó. 

os delegados de Alum-
brado Público, Vicen-
te Zamora y Ricardo 
Baracat, contaron a la 

revista El Municipal la preocupa-
ción de los trabajadores y trabaja-
doras del sector.  
“Rechazamos una privatización 
por la falencia que lleva en todos 
estos meses el Ejecutivo, ya que en 
todo este proceso no nos han lle-
gado insumos. Recién están empe-
zando a llegar en cuentagotas. Este 
proceso lo venimos discutiendo 
desde que comenzamos a gestio-
nar los insumos que nos hacen 
falta para sostener la ciudad”, dijo 

L Vicente. 
“Es la primera vez en la historia de 
Alumbrado Público que llegamos 
a insumos cero.  En cuanto a flota 
ni hubo reparaciones como corres-
ponde y por su falta de gestión e 
inversión lo llevó a esta situación 
en alumbrado que se encuentra la 
ciudad”, insistió Zamora.  
“Nosotros nos basamos en que 
la no entrega de insumos es para 
allanar el camino a las empresas. 
Bajo el rendimiento porque no hay 
insumos. Han tenido para una em-
presa y no nos han provisto”, dijo 
Baracat.
Según los delegados Zamora y Ba-

racat, “tenían el compromiso de 
las autoridades de que no se iba 
a tercerizar, pero ahora nos dicen 
que se va a privatizar todo el ser-
vicio de mantenimiento”. 
“Vamos a trabajar con insumos re-
cuperados y como hemos podido 
sostuvimos la ciudad, y pedimos 
en la pandemia volver a trabajar”,  
dijeron los compañeros delega-
dos.
“Fue un avasallamiento a la repar-
tición y encima nos enteremos de 
una inversión para las empresas, 
cuando no hay para alumbrado, 
ese el dolor y el mal accionar”, se 
quejaron los delegados gremiales.

“La repartición fue avasallada”

Asamblea en Alumbrado Público en contra de la privatización del sector 



14 el / Municipal

WhatsApp Suoem Córdoba: 3512054246 Suoem RADIo oNLINe

15el / Municipal

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

Suoem Córdoba @suoemcordoba Suoem cordoba

ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES

os trabajadores y tra-
bajadoras de la salud 
realizaron el 28 de 

septiembre una asamblea frente al 
Hospital de Urgencias en defensa 
de la salud pública. 

L En la protesta reclamaron insu-
mos, seguridad y recursos huma-
nos. 
En esta manifetación, los traba-
jadores estuvieron acompañados 
por los Cuerpos Orgánicos del 

Suoem, encabezados por nuestra 
secretaria General, Beatriz Biola-
tto; y por el secretario Gremial de 
Salud, Darío Sánchez; y el subse-
cretario Gremial de Salud, Eduar-
do Milani.

Asamblea frente al
Hospital de Urgencias 
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as trabajadores y traba-
jadores municipales de 
la Dirección de Aten-

ción Primaria de la Salud (Daps) 
realizaron distintas acciones de 
protesta para reclamar por la falta 
de insumos, seguridad, por testeos 
de Covid-19 al personal de salud y 
recursos humanos. 
El 22 de septiembre, los compa-
ñeros denunciaron la no compra 

L de insumos por parte de la gestión 
municipal. Con banderas y pan-
cartas, los trabajadores se hicieron 
sentir frente al edificio de la Daps.  
Y el 29 septiembre realizaron una 
nueva protesta frente a la sede 
central de la Daps. Desde la mar-
cha, nuestro secretario Gremial 
de Salud, Darío Sánchez, expresó 
la preocupación del sector. “El re-
clamo es por la falta de insumos y 

recursos humanos, pedimos que se 
mantengan los protocolos y que 
los kits de seguridad sean en canti-
dad y calidad, con buenos elemen-
tos de protección”, explicó. “Es 
penoso lo que pasa en los centros, 
estamos luchando día a día con 
estos requerimientos ante las auto-
ridades en este contexto de pande-
mia y ante otras patologías que son 
necesarias de atender”, insistió.

Trabajadores  de la Daps, 
en protesta
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n una de las protestas 
realizadas por los com-
pañeros y compañeras 

de la Salud frente al edificio de la 
Daps, nuestra secretaria General, 
Beatriz Biolatto, reclamó a las 
autoridades municipales que se 
cumpla con el protocolo de seguri-
dad y que los trabajadores puedan 

E realizarse los testeos. “Estamos 
en las calles con los trabajadores 
en esta segunda jornada de lucha 
con las mismas necesidades: por la 
falta de insumos y recursos huma-
nos. En esta tremenda situación de 
pandemia y de muchos contagios, 
es que venimos a visualizar la fal-
ta de insumos, la calidad  y canti-

dad, el protocolo y  los recursos 
humanos”, expresó Bialatto. “Es 
preocupante la situación se tienen 
que hacer los testeos a los compa-
ñeros, tienen que cuidarse, cuidar 
a sus familias. Esto es una desidia 
del Ejecutivo que no se hagan los 
testeos, venimos planteando todo 
y llega en cuentagotas”, aseguró.

Biolatto: Exigimos que se hagan los
testeos a los compañeros y compañeras 
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 os trabajadores y tra-
bajadoras del Registro 
Civil casa central re-

partieron volantes para expresar 
la preocupación por el traslado 
de esa repartición a un edificio de 
Nueva Córdoba, cuando tiene su 
lugar propio en la avenida Colón. 
Los acompañaron en la protesta 
la secretaria Gremial de Áreas 
Administrativas, Margarita Tezei-
ra; el secretario de Prensa y Difu-
sión del Suoem, Damián Bizzi; 

L el delegado de esta área, Marcos 
Astrada y los cuerpos orgánicos 
de las Áreas Administrativas. 
También estuvieron vecinos del 
lugar. “Nos convocamos espe-
cíficamente para poner en co-
nocimiento de los vecinos por 
qué quieren trasladar el Registro 
Civil a un edificio que no reúne 
las condiciones. No tiene salida 
de emergencia, no tiene accesibi-
lidad para la gente y tanto que se 
ufana este intendente en trabajar 

para la ciudad, en esta decisión 
no está tomando la correcta”, dijo 
Tezeira. “Se podría invertir ese di-
nero del alquiler en poner en con-
diciones el edificio propio y darle 
herramientas para que los com-
pañeros cumplan sus funciones. 
Quién quiere dejar su casa y pasar 
a alquiler”, se preguntó Tezeira. 
El delegado contó que el nuevo 
edificio no tiene la accesibilidad 
necesaria para la demanda que 
tiene el Registro Civil.

Registro Civil Central: trabajadores y
trabajadoras en defensa del edificio actual
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os compañeros de Hi-
giene Urbana rabaja-
ron en los desbordes 

cloacales que sufría el Hogar de 
Ancianos Padre Lamónaca, tras 
20 años sin soluciones. Las auto-
ridades municipales nunca dieron 

L respuesta a esto, y entre los compa-
ñeros municipales de Higiene Ur-
bana junto a los del hogar hicieron 
un by pass en un conducto. Esto 
fue  ante la ineficacia de los funcio-
narios, por lo que llos trabajadores 
municipales. 

Hogar de Ancianos Padre Lamónaca: 
soluciones a las cloacas 

Córdoba, 30 de septiembre de 2020
 
A la Comisión directiva de Suoem Córdoba su despacho. 
Hortensia C. de Bustos afiliada a ese medio tiene la necesidad de dirigirse por su 
intermedio al pleno de la Comisión Directiva, al compañero Rubén Daniele, a la 
Comisión de Jubilados, al Cuerpo de Delegados, al señor director de la clínica del 
Suoem, el doctor Ismael Ortíz, y a todo su personal con el objeto de expresar, desde 
el profundo dolor causado por el fallecimiento de su hijo Rodolfo Bustos, el más 
cálido reconocimiento por la labor profesional y humana que he recibido, sé que la 
intervención médica fue de excelencia. 
Además, el acompañamiento y contención brindada por todos los mencionados se 
torna invalorable con palabras antes tanto dolor. Reciban las mayores bendiones 
para que puedan continuar en tan elevada prestación de sus servicios a todos los 
compañeros afiliados, cordialmente. 

Hortensia Carrizo
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