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Número 176 - Agosto de 2019

n agosto se realizó 
un gran sorteo del 
Día del Niño para los 

niños y niñas de la familia mu-
nicipal, que se hizo en el hall 
central de nuestra sede.
Hubo 287 de premios, como 

bicicletas, tablets, auriculares, 
juegos de mesa, pelotas y mu-
ñecas, entre otros obsequios. 
Se concretaron, además, en 
este mes reuniones por la es-
tabilidad laboral de los elencos 
estables de Cultura, en las que 

estuvo presente nuestra secre-
taria General, Beatriz Biolatto. 
También estuvo en las reunio-
nes sobre los organigramas de 
los parques educativos y la 
infraestructura de las escuelas 
municipales. 

E

Páginas 11, 12, 13 y 14, 18.

AGOSTO, MES DEL 
DÍA DEL NIÑO
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e logró que 64 traba-
jadores y trabajadoras 
de Promoción Familiar 

y de los Hogares de Día cobraran 
como corresponde el porcentaje 
de bonificaciones al igual que el 
resto de sus compañeros. 
Esto se consiguió tras reuniones 
en las que participaron la secreta-

S

Promoción Familiar y Hogares:
se nivelaron bonificaciones

ria General, Beatriz Biolatto, junto 
con la secretaria de Áreas Admi-
nistrativas, Margarita Tezeira, ante 
la secretaria de Gobierno munici-
pal, Cecilia Aro. 
También participaron los dele-
gados gremiales de estas reparti-
ciones Marcela Soda y Eduardo 
Zwik.

Registro Civil: Biolatto, por expedientes y móvil
e concretó una reunión 
sobre el Registro Civil 
Central en la que par-

ticipó nuestra secretaria General, 
Beatriz Biolatto, junto con el 

S secretario de Prensa y Difusión, 
Damián Bizzi, y los delegados 
del área: Martín Nieto y Marcos 
Astrada; y por parte de la Mu-
nicipalidad estuvieron la titular 

de Gobierno, Cecilia Aro, en-
tre otros. Se habló acerca de los 
expedientes demorados y de la 
adquisición de un móvil para el 
Registro Civil Central.



a secretaria Gene-
ral, Beatriz Biolatto, 
junto con el secreta-

rio Adjunto del Suoem, Daniel 
Fernández, además de Roberto 
Lafoure, de áreas Operativas; 
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Servicio Funerario: por la insalubridad laboral
L Diego Bracamonte, integrante 

de Higiene y Seguridad Labo-
ral del Suoem; y Damián Bizzi, 
secretario de Prensa y Difusión 
del sindicato, participaron en 
una asamblea realizada por los 

compañeros municipales del 
Servicio Funerario, junto con el 
delegado de la repartición, Cé-
sar Morán. Se abordó la preocu-
pación por la insalubridad labo-
ral, entre otros temas.

uestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Bio-
latto, participó junto 

con el secretario Adjunto del 
sindicato, además de Roberto 
Lafoure, Diego Bracamonte y 
Damián Bizzi, de la Comisión 

Biolatto, en cementerio San Jerónimo

N Directiva del gremio, en la 
asamblea que se realizó con los 
compañeros de los cementerios 
San Jerónimo y del Salvador. 
También se trató la preocupa-
ción de los trabajadores de esta 
área por la insalubridad laboral 

de quienes desarrollan sus tareas 
en ambas necrópolis.
En la asamblea de los trabajado-
res estuvieron junto con Biola-
tto los delegados gremiales del 
área: Daniel Amaya y José Al-
faro.

DELEGADOS QUE TE REPRESENTAN

Irene Suárez
Participación Ciudadana

Pablo Ríos
Tesorería

Daniel Benito
Desarrollo Social

José López
Tribunal de Faltas
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Inspección y reunión por Defensa Civil
e realizó una reu-
nión en el Minis-
terio de Trabajo 

de la Provincia acerca de la 
inspección realizada en el 
área de Defensa Civil, en la 
que se detectaron numerosos 
problemas de inseguridad la-
boral para los compañeros y 
compañeras. 
En esta audiencia participó 
la Secretaría de Higiene y 
Seguridad Laboral de nues-
tro sindicato, inspectores de 
la cartera laboral, además de 
la repartición funcionarios 
municipales de Riesgo de 
Trabajo para abordar la com-
pleja situación de esta área, 
que está a cargo del secreta-
rio General de la Municipali-
dad, Daniel Arzani. 
Se conoció en en esta au-
diencia el informe de la 
inspección realizada en De-
fensa Civil, en la que parti-
ciparon personal de Trabajo; 
el secretario Adjunto, Daniel 
Fernández; además de Dolo-
res Sabor y Diego Solís, de 

Higiene y Seguridad Laboral 
del sindicato; y los delega-
dos Mauricio Puerta y Da-
mián Aguirre; junto con el 
subsecretario municipal de 
Emergencia Urbana, Hugo 
Garrido. 
En la inspección se encontra-
ron conectores en mal esta-
do, tableros sin contratapas, 
tapas sin conexión a tierra, y 
sin un sistema de detección 
de incendio. 
También se observó falta de 
salidas y luces de emergen-
cia, por lo que por estas irre-

S

gularidades se extendió un 
plazo de 30 días hábiles para 
que el municipio realice las 
mejoras. 
Se registró, además, falta 
de iluminación, de un pro-
tocolo de trabajos seguros, 
humedad en las paredes, 
puertas sin picaportes, sin 
registro de ropa de trabajo, 
entre otras irregularidades 
en esta repartición, por lo 
que se extendieron distintos 
plazos de 20 y 5 días hábiles 
para que se cumplimente lo 
requerido.

DELEGADOS QUE TE REPRESENTAN

Dolores Sabor
Defensa Civil

Paola Jotayan
DEM Norte

Pablo Navarro
Automotores

César Morán
Servicio Funerario

Sebastián Fernández
Cementerio San Salvador
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n grupo de compa-
ñeros y compañeras 
jubiladas del Suoem 

realizaron en agosto pasado un 
viaje a las Termas de Río Hon-

Viaje de jubilados del Suoem a las Termas
U do, donde compartieron salidas, 

disfrutaron de las bondades de 
las aguas termales y pasearon 
por los alrededores de esta ciu-
dad de Santiago del Estero. 

Esta actividad para los compa-
ñeros municipales fue organiza-
da por la Comisión de Jubilados 
del Suoem.

uestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Bio-
latto, junto con el 

secretario Adjunto de la Co-
misión de Jubilados, Manolo 
Ávila, mantuvieron una reunión 

Biolatto, en reunión por Impuesto a las Ganancias
N con los abogados que asesoran 

al gremio, Carlos Didoni y Fé-
lix López Amaya, respecto del 
pago del Impuesto a las Ganan-
cias y que alcanza a los jubila-
dos y jubiladas municipales. 

Se habló  también acerca de las 
presentaciones administrativas 
que en su momento se realizaron 
en la Caja de Jubilaciones de la 
Provincia y en las que se vienen 
realizando en la Justicia.

n nuevo grupo de 14 
compañeros y com-
pañeras jubiladas de 

nuestro sindicato concurrió a la 
Justicia junto con integrantes de 
la Comisión de Jubilados y los 
abogados del gremio para hacer 
una presentación con el objetivo 
de reclamar por el cálculo de los 
haberes, el que se les aplica de 
acuerdo con la ley 10.333.

Presentación de jubilados contra la ley 10.333
U
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e realizó el 13 de 
agosto una nueva 
charla para concien-

tizar a los compañeros y com-
pañeras municipales y a sus 
familias sobre los problemas 
que ocasiona la diabetes. La ca-

Charla sobre cómo afecta la diabetes

S pacitación estuvo dirigida esta 
vez sobre cómo esta patología 
afecta a los miembros inferiores 
del cuerpo. 
Esta actividad se realizó en 
nuestra sede sindical y concu-
rrieron unos 20 compañeros 

municipales y también jubilados 
y jubiladas. 
Tal como las charlas anteriores, 
fue organizada por la Comisión 
de Jubilados del Suoem y el Ser-
vicio de Diabetes del Sanatorio 
Sindical.

n unas intervencio-
nes artísticas en el 
hall del Palacio 6 de 

Julio y en el Cabildo Histórico,  
los elencos estables reclamaron 
por la situación laboral. 
En la primera estuvo presen-
te nuestra secretaria General, 

Biolatto, junto con los elencos estables
E Beatriz Biolatto, junto con los 

compañeros. 
Se solicitó que se culmine con 
el expediente por la estabilidad 
laboral de los compañeros. 
También exigieron al secretario 
de Cultura municipal, Francisco 
Marchiaro; y al General, Daniel 

Arzani, a que den una solución 
ante el compromiso asumido, 
sabiendo que cumplen con todos 
los requisitos del caso. 
Se colocaron, además, carteles 
y pancartas en señal de protes-
ta con la consigna: “Estabilidad 
laboral ya”.

os delegados gre-
miales del área de 
Higiene Urbana or-

ganizaron en agosto un curso 
de Reanimación Cardiopulmo-
nar (RCP) para sus compañeros 
y que fue dictado por los traba-
jadores y trabajadoras capacita-
das de Defensa Civil. 
En esta actividad participaron, 
además de los agentes de la 
repartición que la organizaba, 
agentes de Señalamiento y de 
Semáforos, de acuerdo con lo 
que nos contó a la revista El 
Municipal, el delegado gre-
mial, Fabio Vílchez.
En total, se realizaron tres cur-
sos. El primero fue dictado por 
Leonardo Medina sobre RCP; 

Cursos de reanimación cardiopulmonar para municipales
L el segundo por Daniel Palacios y 

Verónica Barrionuevo sobre pri-
meros auxilios; y el tercero tam-
bién por esta última compañera 
sobre reanimación.
Participó, además, Jorge Braca-
monte.   
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e realizó el 14 de 
agosto un gran sor-
teo de juguetes para 

homenajear a los niños y a las 
niñas en su día, el que se hizo 
en el hall central de nuestra sede 
sindical, desde las 11.
En total, se sortearon 287 pre-
mios para los niños y niñas de 
nuestras compañeras y compa-
ñeros afiliados, así como para 
los pasivisados y los jubilados 
y jubiladas. El concurso se rea-

S lizó con un número de orden, el 
que los agentes podían consultar 
con su Documento Nacional de 
Identidad en la web del sindica-
to: www.suoemcordoba.com.ar. 
Entre los premios se obsequia-
ron bicicletas Enrique, tablets, 
auriculares, juegos de mesa, 
camiones volcadores, muñecas, 
juegos de ajedrez, de oca, de 
ludo, de Fórmula 1, además de 
pelotas de fútbol, de básquet y 
de vóley.

Gran sorteo Día del Niño
para la familia municipal

Estos presentes fueron entrega-
dos a posteriori en nuestra sede 
sindical por parte de los inte-
grantes de la Comisión Directi-
va del Suoem. 
Aquellos que hayan salido ga-
nadores o que quieran consultar 
los resultados del concurso, pue-
den ingresar a nuestra web en la 
pestaña que dice Día del Niño. 
“Desde este espacio felicitamos 
a los ganadores y extendemos 
el saludo a todos nuestros pe-
queños y pequeñas de la familia 
municipal”, expresó Federico 
Notta, de Comisión Directiva 
del Suoem.
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l 8 de junio pasado 
se realizó en La Perla 
el Encuentro Federal 

Intersindical de los Derechos 
Humanos, del que participamos 
desde el Suoem junto con otros 
gremios y agrupaciones. 
En este evento se desarrollaron 
conclusiones, como las que se 
trabajaron en la Comisión de 
Perspectiva de Género en los 
Gremios.
Sobre esto, se acordó como ob-
jetivos “definir políticas de de-
rechos humanos en los gremios 
a partir del debate del contexto 
actual para ampliar la partici-
pación de los sindicatos en este 
espacio intersindical, además de 
delinear estrategias de lucha en 
torno de las nuevas formas de 
trabajo que vulneran derechos 
adquiridos”. 
También se habló de promover 
espacios de articulación y co-
municación intergremial que 
generen agenda común entre 
las áreas de derechos humanos, 
y que visibilicen acciones que 
contribuyan a la unidad del mo-
vimiento obrero. 

Suoem en Encuentro Intersindical
E

esde el Ministerio de 
Trabajo de la Provin-
cia se realizó a pedido 

del Suoem una inspección en el 
área de Automotores respecto 
de las condiciones de higiene y 
seguridad laboral, y a posterio-

Inspección y pedidos de mejoras en Automotores
D

ri se presentó también una nota 
desde el sindicato en la cartera 
laboral, en la que se hizo saber 
que no se han realizado arreglos 
o modificaciones en el lugar, lo 
cual preocupa a los compañeros.
 También se detalló que tampo-
co se hizo una valoración de los 

riesgos de trabajo, ni que se pre-
sentó un plan de mejoras con un 
orden de prioridades. 
En la misma nota se describió 
que no se realizó un chequeo del 
estado de la flota de autos, entre 
otros puntos.
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e  dictó en nuestra 
sede sindical un curso 
denominado “Yoga 

en el aula”, el que estuvo des-
tinado para nuestros compa-
ñeros y compañeras docentes, 
principalmente, apuntado para 
aquellos que están en ramos es-

Curso sobre yoga en el aula
S peciales. 

De acuerdo con lo que nos con-
tó la secretaria de Nivel Inicial, 
Nora Andrada, a la revista El 
Municipal se trató de una capa-
citación de 30 horas cátedra, a 
la que asistieron 90 trabajadores 
municipales.

uestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Biola-
tto, junto con la se-

cretaria Gremial de Educación, 

Biolatto, en reunión por las escuelas y parques educativos

N Alejandra Gaia, participaron en 
una reunión con las autoridades 
de la cartera de Educación. En 
el encuentro se abordó el tema 

de la infraestructura de las es-
cuelas municipales, además de 
los organigramas de las Parques 
Educativos.

e realizaron en agos-
to dos cursos de ca-
pacitación para los 

compañeros y compañeras mu-
nicipales. El primero se denomi-
nó “Me cuido, los cuido y nos 
cuidamos”. Se trató de un curso 
de dos días sobre seguridad en 

Cursos de capacitación municipal
S las redes sociales. La capacita-

ción se hizo en la sede sindical 
y contó con la organización de 
la Secretaría Gremial de Educa-
ción y con resolución municipal, 
de acuerdo con lo que nos dijo 
Lorena Casas Díaz, de la Secre-
taría Gremial de Educación. 

El segundo curso fue sobre rela-
ción interpersonal en el ámbito 
escolar. También fue organiza-
do por la Secretaría Gremial 
de Educación y con resolución 
municipal. A los dos cursos par-
ticiparon un total de 100 perso-
nas.
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e concretó un agosto 
un torneo de bochas 
para los compañeros 

municipales en el club San Fer-
nando, en el que la dupla gana-

Torneo de municipales en San Fernando
S dora fue la de López y Artaza. 

Les siguieron en el segundo 
puesto los compañeros Gómez 
y Vega; y terceros se ubicaron 
Maldonado y  Funes.

e desarrolló una nue-
va fecha del torneo de 
bochas, que se jugó 

en el club Pueyrredón. 

Bochas, en el club Pueyrredón
S La final de bochas la ganaron 

Roberto Oga, Víctor Barrera y 
Óscar Artaza. 
Segundo salió el trio de los 

compañeros Luis Casas, Hugo 
Zapata y Luis Acuña; y terceros 
Roberto López, Carlos Ceballos 
y Reginaldo.
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