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Desde el Suoem participa-
mos en la Jornada Nacio-

nal de Protesta, la que se realizó 
el 21 de febrero en Buenos Ai-
res con nuestras consignas prin-
cipales: “Porque no queremos 
desempleo, no queremos pre-

carización laboral, no queremos 
que se siga vaciando el Estado, 
porque estamos en defensa del 
salario, porque rechazamos la 
reforma laboral planteada por el 
Gobierno nacional, rechazamos 
la reforma previsional y porque 

rechazamos la estigmatización 
de los sindicatos”.
La marcha del Suoem estuvo 
encabezada por nuestra secreta-
ria General, Beatriz Biolatto; y 
por el líder de los municipales, 
Rubén Daniele.

Suoem, en defenSa del 
Salario y del trabajo



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

esde el Suoem partici-
pamos en el Plenario 
Intersindical de Muje-

res Córdoba, en el que concurrie-
ron representantes de 17 gremios 
de Córdoba y que se realizó en 
el sindicato de los Gráficos, para 
tratar los objetivos en común y las 
actividades de cara al 8 de Marzo, 
Día Internacional de la Mujer, que 
se harán en conjunto y que desde 
este gremio intervendremos acti-
vamente.
En este plenario participaron re-
presentantes de Gráficos, ATE, 
Cispren, Bancaria, Gremial San 
Martín y Sep, entre otros sindi-
catos, de acuerdo con lo que nos 
contó Ana Morillo, quien repre-
sentó al Suoem en la Intersindical 
de Mujeres.  
En esta actividad participó y las 
acompañó nuestra secretaria Ge-
neral del Suoem, Beatriz Biolatto, 
junto con otras compañeras que 
forman parte de nuestro sindicato, 
para intervenir en el armado de la 

D

agenda de reclamos, pedidos, ta-
reas y actividades que hacen a la 
mujer y en especial para el 8 de 
Marzo.
En esta reunión se acordó un nue-
vo encuentro para el martes 27 de 
febrero, en el que se resolvió con-
tinuar debatiendo sobre los obje-
tivos en común y las actividades 

que se realizarán ese día, en un es-
pacio de lucha y puesta en común 
para defender los derechos y por la 
igualdad laboral para las mujeres. 
En el encuentro se resolvió la adhe-
sión de la Intersindical a la marcha 
del 8 de Marzo, que tendrá como 
punto de concentración Colón y 
Cañada, entre otras actividades. 

no a la ley de reforma laboral
esde el Suoem, como 
integrantes de la In-
tersindical de Muje-

res, acordamos en la “no refor-
ma laboral, por más derecho y 
protección para las mujeres tra-
bajadoras”.
“Desde que las mujeres comen-
zamos a participar masivamente 
en el mercado de trabajo, las ta-
sas de desocupación, subocupa-
ción e informalidad laboral han 
sido siempre más elevadas en 
el ámbito de trabajo femenino. 
Nosotras tenemos que afrontar 
la precariedad y el subempleo 

D en los momentos de crisis eco-
nómica, y sufrimos alrededor 
de un 5% más de desocupación 
que los varones, en los momen-
tos en que el empleo crece y la 
economía se dinamiza”, se ex-
presó en un comunicado de la 
Intersindical de Mujeres.
“Recibimos en promedio un 
27% menos de salario que los 
varones y esa brecha alcanza el 
40% entre las trabajadoras no 
registradas. Nos cuesta más in-
gresar al mercado de trabajo, y 
mucho más, nos cuesta perma-
necer, estabilizarnos y hacer una 

carrera que nos permita avanzar 
posiciones en nuestros espacios 
de trabajo”, se agregó.
De acuerdo con este escrito de 
la Intersindical y a un estudio 
sobre el proyecto de la de refor-
ma laboral, denunciamos que la 
propuesta no prevé la creación 
de empleo;  incrementa la pre-
carización y la desprotección 
de trabajadoras subocupadas; se 
excluye de la legislación a las 
trabajadoras de casas particula-
res; y se exime de responsabili-
dad las empresas sobre los em-
pleados de subcontratistas.

reunión por el día de la mujer
a comisión de Géne-
ro del Suoem lanzó 
una convocatoria a 

todas las empleadas municipa-
les que quieran participar en la 
organización y coordinación de 
las actividades que se realizarán 
en la Municipalidad para el 8 de 
Marzo, Día de Internacional de 
la Mujer.
Se resolvió hacer asambleas de 
mujeres en cada una de las re-
particiones durante ese día de 
dos horas por turno. 
La consigna será “para pensar-
nos y reconocernos a nosotras 
mismas”, en el contexto coti-
diano, por lo que las invitamos 
a participar.

L

biolatto participó en reunión 
de la intersindical
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Suoem comprometido con los derechos 
humanos: juicio de lesa humanidad
D esde el Suoem esta-

mos comprometidos 
con la causa de los 

derechos humanos, para esto 
María Teresa Cuello, secretaria 
de Derechos Humanos del gre-
mio, nos contó que participamos 
desde el sindicato en el reinicio 
de los juicios de lesa humanidad 
de este año, que es el quinto que 
se lleva adelante contra el re-
cientemente fallecido Luciano 
Benjamín Menéndez y el déci-
mo que se realiza en Córdoba. 
En este caso, se trata de un jui-

cio conocido como González 
Navarro y Vergéz pos unos 60 
víctimas de la última dictadura 
militar y en el que son juzgados 
unos 20 represores.
En este juicio acompañamos 
desde el Suoem al compañero 
municipal Diego Benítez, del 
área de Cultura, que es uno de 
los querellantes, ya que es padre 
uno de los desaparecidos y se 
encuentra en esta causa.
Cuello contó, además, que este 
año el Suoem seguirá partici-
pando en la Mesa de Derechos 

Humanos de Córdoba y en el 
Foro Sindical por los Derechos 
Humanos. “Nuestro compromi-
so es con la política de derechos 
humanos, que se hace difícil 
porque está siendo vulnerada y 
avasallada, con un gran ataque 
a la política de derechos huma-
nos. Nos están gobernando los 
civiles de la dictadura”, expre-
só Cuello, quien adelantó que 
se realizarán reuniones este año 
para realizar actividades junta-
mente desde la mesa y el foro 
para planificar lineamientos. 

recursos tributarios en CPC: 
reciben computadoras

os compañeros de 
Recursos Tributa-
rios que trabajan 

en los CPC consiguieron la 
compra de nuevas computa-
doras, las que les permitirán 
un trabajo con una mejor tec-

nología.
El subsecretario gremial de 
los CPC, Claudio Álamo, ex-
plicó que se trata de una re-
novación informática impor-
tante y que las computadoras 
comenzarán a llegar a estar 

áreas de manera progresiva.
Esto representará una mejora 
para los agentes de Recursos 
Tributarios, quienes venían 
desde hace tiempo pidiendo 
una adecuación y moderniza-
ción de los equipos de trabajo.

L

recomposición salarial, 
con el sueldo de febrero

n febrero, de acuer-
do con el índice de 
corrección salarial 

municipal, se consiguió una 
recomposición salarial para 

E los trabajadores municipa-
les del 1,78 por ciento, sobre 
la escala salarial de enerode 
2018.
Esto es de acuerdo con el ín-

dice de costo de vida de las 
cinco canastas básicas teni-
das en cuenta, que son Indec, 
la Caba, Córdoba, Santa Fe y 
San Luis.



Comisión de jubilados: 
con asesoramiento y nuevos servicios

esde la Comisión de 
Jubilados, Marta Gon-
zález, nos informó a la 

revista El Municipal que los ju-
bilados y pensionados del Suoem 
pueden concurrir al segundo piso 
de nuestra sede, ubicada en 9 de 
Julio 642, de 9 a 15, para aseso-
ramiento gratuito y otorgación de 
la jubilación o por los subsidios 
por fallecimiento.
También se hizo saber desde la 
Comisión de Jubilados que se 
continúan realizando los recla-
mos administrativos en rechazo a 
la ley 10.333, con cambios en el 
cálculo para las jubilaciones. Es-
tos planteos se realizan en la Caja 
de Jubilaciones y, luego, con re-
cursos vía judicial en caso de la 
negativa en la primera instancia.

D

Por otra parte, se informó que la 
Comisión de Jubilados organiza 
un viaje a las Cataratas para el 11 
de mayo, destinado para jubila-
dos y activos, por lo que los in-
teresados pueden acercarse a las 
oficinas del sindicato.

También se dio a conocer que 
hay un servicio para sepelio por 
99,93 pesos para afiliados y su 
grupo familiar y para adherentes, 
a 63,67 pesos, y un servicio de ur-
gencias destinado para los activos 
y pasivos que quieran ser socios 
de esta prestación. 
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CPC monseñor Pablo Cabrera, 
con un aire acondicionado nuevo

os compañeros del 
CPC Monseñor Pa-
blo Cabrera consi-

guieron se coloque un aire 
acondicionado en el área de 
carné de conducir, ya que se 

trata de un reclamo de los 
trabajadores por las falencias 
en el ambiente, que hacían 
complicada la tarea.
La delegada del área, Marta 
Vanegas, contó a la revista El 

Municipal que se realizó el 
planteo ante las autoridades 
y se logró la compra del air 
acondicionado en este sector 
del CPC de Monseñor Pablo 
Cabrera.

L
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los archivos de la revista 
el  municipal, en nuestra web

a página web de 
nuestro sindicato: 
suoemcordoba.com.

ar se sigue renovando y dando 
mayores servicios a nuestros 
afiliados, por lo que ahora los 
compañeros podrán tener un 
historial con un archivo de las 
revistas El Municipal para leer.
Todos los meses publicamos 
la revista en papel y pueden 
consultarle en la web, pero 
con estos cambios podrán leer 

L también las publicaciones an-
teriores.
Nuestro secretario de Prensa y 
Difusión del Suoem, Damián 
Bizzi, contó que se trató de un 
trabajo de un mes para recopi-
lar las publicaciones, las que 
estarán al alcance de los com-
pañeros.
“Se trató de un trabajo de pren-
sa para que los compañeros 
afiliados puedan tener acce-
so de las revistas, un historial 

para que puedan buscar la 
información que necesi-
tan, así como un archivo 
de los últimos años”, ex-
plicó Bizzi a la revista El 
Municipal.
“Esta tarea nos llevó más 
de un mes para hacerlo y 
ponerlo a disposición para 
un nuevo servicio para 
todos los compañeros”, 
agregó nuestro secretario 
de Prensa y Difusión.
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trabajo ordenado, ya que se 
realiza piso por piso”, explicó 
nuestro secretario de Prensa y 
Difusión.
“La intención es que nuestro 
afiliado, cuando vaya a aten-

derse, cuente con la informa-
ción necesaria y pueda utilizar 
los servicios, por lo que se ini-
ciaron las tareas en el primer 
piso de la sede, donde están los 
consultorios externos”.

e iniciaron tareas de 
mejoras en nuestra 
sede sindical con la 

colocación de cartelería y se-
ñalética en el primer piso para 
mejores indicaciones para los 
compañeros afiliados que llegan 
a atenderse en los consultorios 
externos.
El secretario de Prensa y Difu-
sión del Suoem, Damián Bizzi, 
nos dijo a la revista El Municipal 
que inició un trabajo con las au-
toridades del Sanatorio Sindical 
para comenzar con la colocación 
de la señalética para una mejor 
visibilidad para quienes llegan a 
atenderse en el primer piso.  
“Es un trabajo que se comien-
za y avanzará en el resto de los 
pisos y en el sanatorio, en un 

S

Sede sindical: colocan cartelería 
en los consultorios externos
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Suoem presente en la 
jornada nacional de Protesta

esde el Suoem par-
ticipamos en la jor-
nada nacional de 

protesta que se realizó el 21 
de febrero (21-F) en Buenos 
Aires, en la que participó nues-
tra secretaria General, Beatriz 
Biolatto; junto con el líder de 
los municipales, Rubén Da-
niele, porque “no queremos 
más despidos”, como una de 
las principales consignas de la 
marcha.
Biolatto y Daniele participaron 
junto con otros compañeros 
hasta el acto, el que hubo re-
presentantes de los sindicatos 
y organizaciones sociales y 
políticas de todo el país. “Por-

D
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que no queremos desempleo, 
porque no queremos preca-
rización laboral, porque no 
queremos que se siga vacian-
do el Estado, porque estamos 
en defensa del salario, porque 
rechazamos la reforma laboral 
planteada por el Gobierno na-
cional, porque rechazamos la 
reforma previsional y porque 
rechazamos la estigmatización 
de los sindicatos”, fueron las 
principales consignas por las 

que desde el Suoem adheri-
mos.
Con pancartas, como Suoem 
Córdoba Capital presente, los 
compañeros municipales estu-
vieron en la protesta con cha-
lecos y remeras que identifi-
caron al sindicato con nuestro 
tradicional color verde.
El acto se montó sobre aveni-
da 9 de Julio y cientos de co-
lumnas de sindicatos y agru-
paciones sociales y políticas 

se sumaron a la convocatoria, 
en la que se cuestionaron las 
políticas del  Gobierno na-
cional. Los oradores duran-
te el acto fueron Juan Carlos 
Schmid (Dragado y Baliza-
miento), Sergio Palazzo (Ban-
carios), Pablo Micheli (CTA 
Autónoma), Esteban Castro 
(Confederación de los Traba-
jadores de la Economía Po-
pular – CTEP) y Hugo Yasky 
(CTA), entre otros.
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arregloS en loS jardineS maternaleS 
Para el iniCio de ClaSeS
L a secretaria de Nivel 

Inicial del Suoem, 
Nora Andrada, contó 

a la revista El Municipal que se 
realizaron las tareas de refacción 
en el Jardín Trapito, de barrio Mi-
rizzi, la que era esperada por los 

docentes, ya que se reacondicio-
nó un baño para los niños  para 
contar con otros sanitarios para 
las salas.
También se realizaron tareas en 
el pozo negro y en la cámara 
séptica para evitar filtraciones, 

eduCaCión: aCtoS PúbliCoS 
Para Cubrir CargoS doCenteS

las que fueron realizadas por los 
compañeros de Obras y Manteni-
miento.
Andrada señaló, además, que se 
realizaron durante el receso esco-
lar el arreglo de las infraestructu-
ras de otros jardines, como tareas 
de desagües, pinturas, mejoras en 
los baños, tanques de agua, re-
paraciones de humedades, entre 
otras reformas y normas de hi-
giene, como desinfecciones. 
“Siempre planteamos, al ser tanta 
la cantidad de jardines y con mu-
cha población que necesitan es-
tos arreglos, y aún faltan de poder 
hacerlos, por eso esperamos que 
en estos días podamos tener todo 
listo para el regreso de los chicos. 
Siempre estamos viendo que se 
haga todo lo que hace a las de-
mandas que van planteando los 
compañeros”, expresó Andrada.

S e realizaron el 20, 21 
y 22 de febrero los 
actos públicos para 

cubrir las vacantes de suplentes 
y docentes titulares en el sis-
tema educativo municipal, de 

acuerdo con lo que nos dijo a la 
revista El Municipal la secreta-
ria General del Suoem, Beatriz 
Biolatto.
En estos actos, se lograron tres 
docentes titulares en febrero 

debido a la jubilación de tres 
maestras, y tuvimos el decre-
to correspondiente para que se 
pudiese efectivizar la titulariza-
ción.
En el resto del nivel inicial y 
primario tomaron ingreso a las 
escuelas las docentes de acuer-
do con el orden de mérito y las 
suplencias que fueron expuestas 
para cubrir las necesidades de 
las escuelas. “Esto es para em-
pezar con el plantel de docentes 
casi completo en las escuelas e 
iniciar el ciclo sin dificultades, 
por lo menos en lo que respecta 
a los recursos humanos”, expli-
có Biolatto.
También precisó que se hizo un 
acto público de nivel inicial y 
primario para la modalidad de 
los pares pedagógicos y maes-
tras integradoras. 

16 el / Municipal
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esde la oficina 
de Turismo del 
Suoem, Hugo He-

redia, contó a la revista El 
Municipal que en febrero 
las cabañas del Complejo El 
Colonial y el Hotel Marino, 
de Mar del Plata, estuvieron 
con una gran demanda de los 
afiliados, así como el cam-
ping.
La misma respuesta tuvieron 
las promociones para va-
cacionar en Villa Giardino, 
Villa Cura Brochero, Arroyo 
de los Patos y Villa Carlos 
Paz, donde febrero tuvo muy 
buena demanda por parte de 
los compañeros afiliados al 
Suoem.

Dgran demanda a las 
promociones turísticas Villa ani mí, al tope

a temporada de 
verano del Suoem 
tuvo una gran de-

manda por parte de los com-
pañeros municipales, ya 
que según nos contó Mirtha 
Alonso, del Suoem, las caba-
ñas del complejo El Colonial 
estuvieron siempre ocupadas, 
así como el hotel Marino, de 
Mar del Plata. 
En el primer lugar, Alonso 
comentó que se hicieron arre-
glos y se colocaron presuriza-
dores para mejorar la presión 

L
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de agua a las cabañas, con 
otros arreglos para brindale 
mayor confort a los visitantes.
“Hubo una temporada buena 
porque las cabañas tuvieron 
ocupación completa, al igual 
que la cantidad de carpas. 
Para pasar el día, el ingreso 
en esta temporada a la pileta 

sumó más de 3 mil personas 
hasta mediados de febrero, 
mientras que estables en las 
carpas o en las cabañas unas 
400”, precisó Alonso. Tam-
bién comentó que en estos 
lugares del Suoem, la tempo-
rada se extendió hasta el 26 
de febrero.
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Se pidieron arreglos para
las escuelas municipales
N uestra secretaria 

General, Beatriz 
Biolatto, señaló 

que en diciembre pasado las 
docentes realizaron un rele-
vamiento para que las autori-
dades de Educación hicieran 
los arreglos en las escuelas 
municipales, teniendo en 
cuenta las prioridades y las 
necesidades marcadas por 
los delegados de los estable-
cimientos.
Biolatto contó que esto sir-
vió para que se realizaran 
arreglos en enero y febrero 

último y que el relevamiento 
sea planteado ante la secre-
taria de Educación, Cecilia 
Aro; y el director General, 
Marcos Puricelli, como una 
forma “de monitorear y che-
quear que se cumplieran en 
etapa los arreglos en el ope-
rativo verano”.
Con esta tarea se consiguió 
que se priorizaran y se repa-
ren los cercos perimetrales 
de los colegios de José Igna-
cio Díaz y Patricios. Aunque 
también contó que aún hay 
arreglos que están atrasados, 

por lo que se trabaja con los 
delegados para un nuevo re-
levamiento y chequear que 
las obras estén terminadas 
para el inicio del ciclo lec-
tivo.
También hizo saber la 
preocupación por la falta de 
personal de auxiliares en las 
escuelas, como en los ba-
rrios Santa Cecilia, San Jor-
ge, Santa Isabel y Arenales, 
por lo que adelantó que esto 
será analizado a la hora de 
si es posible el inicio de las 
clases.
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