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n noviembre des-
de el Suoem fes-
tejamos el Día del 

Municipal con un gran sor-
teo y la entrega de premios 
en nuestra sede, a cargo de 
nuestra secretaria General, 
Beatriz Biolatto. El primer 
premio fue un auto 0 kilóme-
tro para el compañero Leo-
nardo Oviedo, de Espacios 

Verdes. También se aplicó el 
índice de corrección salarial 
con una recomposición sala-
rial del 5,3841 por ciento con 
el sueldo de noviembre, lo 
que representa un acumulado 
al 31 de octubre pasado del 
39,81 por ciento. 
Se logró, además, el pase 
a planta permanente de 78 
compañeros, y se realizó el I 

Encuentro de Mujeres Dele-
gadas del Suoem, el que lide-
ró nuestra secretaria General, 
y que fue un primer espacio 
de debate y diálogo de nues-
tras compañeras.
En nuestro Sanatorio Sindi-
cal se realizó una importante 
inversión con las compras de 
camas altas tecnología para 
la Terapia Intensiva.

E
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latto, estuvo presente, también 
concurrió al cierre para participar 
de la entrega de los certificados a 
los asistentes. 
“Estas capacitaciones con estas 
temáticas permiten tomar re-
cursos y estrategias para cómo 
ayudar a tratar de atravesar es-
tos tiempos complicados en los 
que estamos, por eso mis fe-
licitaciones a los compañeros 
por este curso”, expresó nuestra 
secretaria al entregar los certifi-
cados, junto con Morales y ante 
la presencia del ex delegado del 
Suoem y titular del proyecto 
Vivir Sustentable, Miguel Bláz-
quez, quien estuvo en el dictado 
de las clases.

e concretó el cierre del 
Curso Taller Integra-
do La Lucha el Buen 

Vivir, destinado para delegados, 
miembros de la Comisión Direc-
tiva del Suoem y activistas, el 
que se inició desde el 4 de octu-
bre y que se hizo todos los jueves 
de ese mes en nuestra sede, de 11 
a 12.30.
Bajo la idea de “las luchas actua-
les trascienden su contenido, rei-
vindicarlo y conocerlo es nuestra 
obligación”, se desarrolló esta 
capacitación organizada por la 
Secretaría de Capacitación del 
Suoem, a cargo de Mario Mora-
les.
Así como en el comienzo nuestra 
secretaria General, Beatriz Bio-

S

suoem organizó el taller  
La Lucha del Buen Vivir



4 el / Municipal 5el / 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

Vivero Municipal: importantes
mejoras en el invernadero

os compañeros de 
Espacios Verdes 
contaron los logros 

conseguidos en las mejoras en 
el Vivero Municipal, tras los 
arreglos solicitados para acon-
dicionar el invernadero.
“Hemos logrado poner en valor 
el invernadero, tras 15 años de 
abandono y recuperarlo para 
tratar de mantener las plantas 
y producir para lo que después 

L usamos en la Dirección de Es-
pacios Verdes. Ya hacía varias 
gestiones que lo veníamos re-
clamando porque estaba aban-
donado y ahora logramos vol-
ver a tener el invernadero, lo 
que es un logro muy importan-
te para los trabajadores”, dije-
ron los delegados de Espacios 
Verdes, Jorge Gómez, Gonzalo 
Romero y Nelson Cuello.
Los trabajadores del área con-

taron que hacen reproduccio-
nes de arbustos y que podrán 
usar el 80 por ciento de lo que 
se trabaja en el vivero. En to-
tal, hay 22 especies de arbus-
tos, y se trabajó en septiembre 
y octubre en la reproducción 
para, luego, esperar un pro-
ceso de tres meses para poder 
ser usados por la Dirección de 
Espacios Verdes para planta-
ciones en la ciudad.
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suoem en el acto de reparación histórica 
de compañeros judiciales desaparecidos

esde el Suoem par-
ticipamos del acto 
de Reparación His-

tórica de los legajos de traba-
jadores judiciales desapareci-
dos, en el que estuvo presente 
nuestra secretaria General, 
Beatriz Biolatto, junto con 
María Teresa Cuello y Maria-
no Hidalgo, de la Secretaría 
de Derechos Humanos del 
sindicato.

D A partir de ahora en sus le-
gajos figurarán como “des-
aparecidos”, lo que les da 
el carácter de víctimas del 
terrorismo de Estado, ejer-
cido durante la última dic-
tadura cívico- militar, de 
acuerdo con lo que explicó 
el secretario del gremio de 
Judiciales, Federico Cor-
teletti, quien estuvo en el 
acto.

suoem presente en la marcha por la salud mental
esde el Suoem parti-
cipamos en la macha 
de salud mental que 

se realizó para reclamar junto 
con otras organizaciones por 
los derechos  a la salud mental. 
Participaron grupos de salud, 
organizaciones sociales y sin-
dicatos.

D
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suoem en el Encuentro Nacional 
de Mujeres sindicalistas

uestra secretario 
General, Beatriz 
Biolatto, participó 

junto con otras integrantes 
de la Comisión Directiva del 
Suoem en el Encuentro Na-
cional de Mujeres Sindicalis-
tas que se realizó en Huerta 
Grande. 

N

CPC Rancagua: con material para arreglos
racias a las gestiones 
de los trabajadores 
del área de Obras Pú-

blicas del CPC Rancagua y el 
delegado gremial, Daniel He-
rrero, ante el ingeniero Alberto 
Casas, de la firma Blangino, se 
logró la donación del material 
para el arreglo de los ingresos 
del CPC, una solicitud de larga 
data de los compañeros.

G
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Gran fiesta de la Juventud  
Administrativa en el Día del Municipal

e realizó una súper 
fiesta de la Juven-
tud Administrativa 

del Suoem para celebrar el 
Día del Municipal, en el que 
hubo  sorteos y bailes, y en la 
que fueron invitados los com-
pañeros de distintas áreas.
Los delegados de las diferen-

S tes reparticiones participaron 
e hicieron hincapié que se tra-
ta de un espacio de unión para 
celebrar, que tuvo su punto de 
encuentro en el boliche Santa-
na.

También hubo importante sor-
teos, como estadías en Villa 
Cura Brochero, vouchers para 
comida sushi, entre otros pre-
mios como jeans de vestir.
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se entregaron los premios para
celebrar el Día del Municipal
E l jueves 15 de no-

viembre se realizó en 
nuestra sede gremial 

la entrega de los premios de los 
ganadores por el Día del Muni-
cipal, en un acto en el que es-
tuvo presente nuestra secretaria 
General, Beatriz Biolatto, junto 
con otros miembros de la Co-
misión Directiva del sindicato, 
y Comisión de Jubilados.
El primer premio, un auto 0 
kilómetro, fue para Leonardo 
Oviedo, de Espacios Verdes, 
quien recibió las llaves del auto 
de manos de nuestra secretaria 
General. Los premios que que-
daron vacantes se sortearán con 
el Gordo de Navidad, de la Lo-
tería de Córdoba.
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Cementerio san Jerónimo: consiguen 
ropa y elementos de trabajo

os compañeros del 
cementerio San 
Jerónimo consi-

guieron la compra de una hi-

droelevadora, un lavarropas y 
ropa de trabajo, tras los pedi-
dos realizados. 
Esto fue conseguido después 

de las reuniones de los dele-
gados Daniel Amaya y José 
Alfaro con el director general 
de Cementerios, Alfredo Curi.

L

Trabajadores del  
Tribunal de Faltas 
obtienen dos móviles

os trabajadores de 
la Administración 
de Faltas Munici-

pal lograron que se les entre-
guen para trabajar dos móvi-
les, los que serán destinados 

para las tareas de notificacio-
nes, entregas de actas en los 
CPC y administrativas. 
Esto se consiguió tras los pe-
didos y las asambleas realiza-
das por los compañeros.

L

se colocaron los  
pisos en el subsuelo 
de la sede

n noviembre se 
realizaron más 
obras en nuestra 

sede sindical, ya que se ter-
minaron de colocaran los 

pisos en el subsuelo y se 
instalaron los sanitarios. 
Oscar Brizuela, de la Comi-
sión Directiva del Suoem, 
explicó que estas obras se 

vienen dando en el marco 
de los arreglos de lo que 
será un nuevo espacio con 
el funcionamiento del sub-
suelo.

E

suoem en la marcha por la No 
violencia contra las Mujeres

esde el Suoem par-
ticipamos el lunes 
26 de noviembre en 

la concentración hasta Colón 
y Cañada para machar, lue-
go,  junto con otras organi-
zaciones sociales, gremiales 
y distintos grupos al recordar 
el 25 de Noviembre como Día 
Internacional de la Violencia 
Contra las Mujeres.
Una vez más, como en mar-
chas anteriores, miembros de 
Comisión Directivas partici-
paron en esta manifestación 
en apoyo a esta problemática.

D
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suoem acompañó concurso 
de literatura e realizó el segundo 

concurso Literario 
llamado ¿Saben lo 

que pasó en mi barrio?, des-
tinado para las escuelas pri-
marias de la ciudad y del que 
participamos desde el Suoem 
en defensa de los derechos hu-
manos y por la memoria.
En el acto principal, que se 
realizó en el Cabildo Históri-
co, el jueves 15 de noviembre, 
participaron Teresa Cuello, de 
la Secretaría de Derechos Hu-
manos de nuestro sindicato; y 
Damián Bizzi, Prensa y Difu-
sión del Suoem
Los alumnos participaron en el 
concurso en el que sumaron los 
conceptos de inclusión, respe-
to, diversidad, igualdad y ejer-
cicio de los derechos humanos. 
Esto fue organizado por la Di-
rección de Derechos Humanos 
de la ciudad de Córdoba.

S
Más inversiones 
en el sanatorio 
sindical

l Sanatorio Sindical 
del Suoem contó con 
nuevas inversiones, 

ya que a las 40 camas que se 
compraron para el internado, se 
sumaron camas modernas y con 
controles especiales para la Tera-
pia Intensiva, lo que permite un 
mejor manejo para los médicos y 
enfermeras y para los pacientes.
El director del Sanatorio Sin-
dical, Ismael Ortiz, destacó la 
importancia de esta inversión, 
así como las refacciones que se 
realizaron en la Guardia, ya que 
se agregó una puerta más al ser-
vicio de los profesionales que 
trabajan en el lugar, para tener 
mayores comodidades para reci-
bir a los pacientes.
Ortiz también destacó el apoyo 
de la Comisión Directiva del 
Suoem, la que aprobó la compra 
de los equipos de rayos.
“Hay que destacar y agradecer 
porque es para resaltar que todo 
lo que hacemos es para nuestros 
afiliados. Hoy tenemos todo para 
darles una respuesta”, explicó 
Ortiz, al hacer mención al esfuer-
zo por la inversión realizada en 
mejoras y en aparatología.

E
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Bochas en el Club Villa Argentina
os compañeros mu-
nicipales participa-
ron de una nueva 

fecha de bochas en el Club 
Villa Argentina, la que se 
realizó el sábado 10 de no-
viembre. La dupla ganadora 

fue la de los jubilados Jesús 
Gómez y Osvaldo Lucero. 
Le siguió la dupla de jubila-
dos Zapata y Artaza; y terce-
ros quedaron Hugo Garay y 
Reginaldo Gómez, de Espa-
cios Verdes.

L

Torneo de fútbol organizado por los municipales
e realizó un cam-
peonato de fútbol 
en el que partici-

paron los compañeros de las 
áreas operativas, Educación, 
Administrativas, Salud y 
CPC.
En el primer lugar se ubica-
ron los compañeros de De-
rechos Humanos, seguidos 
por los de Espacios Verdes, 
Transporte y Señalamiento. 
Los compañeros participaron 
en la entrega de premios, a la 
que asistió nuestra secretaria 
General, Beatriz Biolatto; y 
nuestra Adjunto, Daniel Fer-
nández.

SI Encuentro de Mujeres Delegadas del suoem
e desarrolló en nuestra 
sede sindical el I En-
cuentro de Mujeres De-

legadas del Suoem, el que estuvo 
encabezado por nuestra secretaria 
General, Beatriz Biolatto, además 
de la participación de Soledad 
Barrionuevo y Ana Morillo, de la 
Comisión de Genero y Violencia 
Laboral, entre otras compañeras 
que asistieron.
En la reunión, Biolatto abrió este 
espacio como una primera tarea 
para que las mujeres compañeras 
participen. “Es la primera vez que 
nos encontramos en este espacio 

S y queremos que en los próximos 
se multipliquen, sabemos lo que a 
cada una le cuesta en cada repar-
tición trabajar con el varón, con 
compañera mujer, con los mandos 
medios”, dijo Biolatto. “Les doy la 
bienvenida para decirles que este 
lugar es de ustedes y que siempre 
hay espacio para esto”, agregó.
Las compañeras Comisión Di-
rectiva, delegadas y activistas 
también repasaron los logros ob-
tenidos, como la licencia por vio-
lencia de género, la franquicia ho-
raria y la creación desde el Suoem 
de un gabinete interdisciplinario 

integrado por profesionales para 
atender casos de violencia de gé-
nero y violencia laboral. En todo 
2017 hubo 200 consultas realiza-
das, 38 casos de violencia laboral 
y 20 de violencia de género.
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