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RECOMPOSICIÓN SALARIAL 2018:

con cláusula gatillo

A
Día del Trabajador
Municipal:

Sorteo de grandes
premios

través de la aceptación de
la propuesta salarial realizada para todo 2018 por parte
del Cuerpo General deDelegados del Suoem se logró que se
implementara una cláusula gatillo mensual de acuerdo con el
promedio de cinco canastas de
índice de consumidores. Por lo
que se realizarán recomposi-

ciones mensuales. También se
incrementarán las asignaciones familiares cada seis meses
con este mismo índice. Con el
acuerdo salarial 2017, con el
sueldo de noviembre percibimos un incremento del 3,07, lo
que totaliza al 30 de octubre un
18,86 de recomposición.
Págs. 12 y 13

S

e entregaron el 15 de
noviembre los nueve
premios a los compañeros
que salieron beneficiados
en el sorteo de la Lotería de
Córdoba con motivo de la
celebración del Día del Trabajador Municipal, el 8 de
noviembre último. Un gran
sorteo para festejar nuestro
día.

Págs. 14, 15 y 16

Contratados: pases a planta N

uestro secretario General,
Rubén Daniele, informó
que desde el 1 de enero del año
próximo pasarán 200 compañeros contratados a planta permanente. Este 2017, merced al
acuerdo firmado con las autoridades municipales, ingresaron a
planta 20 más en noviembre, lo
que totalizan 107 en el transcurso de este año.
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Obras en la sede:
cuarto piso terminado
y más mejoras

Delegados
que te representan

Gran logro: Licencia por
violencia familiar, de
género o contra la mujer
D

Fabricio Bornancini
Espectáculos Públicos

ción de los aires acondicionados, además de la instalación
de los sanitarios.
Todas tareas logradas gracias
al esfuerzo y aportes de nuestros compañeros afiliados
para mejorar y jerarquizar el
edificio de nuestra institución.
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Suoem en una
nueva marcha

E

n noviembre seguimos adelante con
las obras en nuestra
sede sindical, en las que se
trabajó para que se terminara
el cuarto piso de acuerdo con
lo que nos contaron a la revista El Municipal José Martínez y Oscar Brizuela, de la
Comisión Directiva.
En esta etapa quedaron finalizados los trabajos en el
cuarto nivel, donde quedó
amoblada la oficina de Finanzas, y se culminaron las
tareas en el Archivo General,
el que también está ambientado ya para su uso.
En este mismo piso se hicieron los cerramientos para la
puesta técnica y la instala-
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Silvia Fuentes
Catastro
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espués de una larga
lucha, se logró el
decreto para que se
aplique la licencia remunerada por violencia familiar,
de género o contra la mujer,
tras dos años que había sido
aprobada en el Concejo Deliberante.
De esta forma, Soledad Barrrionuevo, de la Comisión de
Género y Violencia Laboral,
explicó que se trabajó para
este proyecto y que llevaba
ya dos años de ser aprobado
y que el 28 de noviembre se
consiguió que se firmada el
decreto de reglamentación
de la ordenanza. Esto, de
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acuerdo con lo que comentó,
permitirá tomar licencia por
violencia de género, familiar
y contra la mujer por 30 días
continuos o discontinuos,
con la opción de 30 días más
También precisó que podrán
tomarla aquellos que sufran
violencia de este tipo ante un
pedido a su superior o secretario, además de presentar la
constancia y trámite policial,
judicial o administrativo.
Barrionuevo comentó, además, que había ya tres pedidos pendientes a la espera de
que saliera el decreto, junto
con consultas que reciben en
la comisión.
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Ni Una
Menos
E

l sábado 25 de noviembre se realizó en una
nueva marcha bajo el
lema “Sin presupuesto real y con
justicia patriarcal, no hay Ni Una
Menos”. Las mujeres volvieron a
salir a las calles para reclamar por
una sociedad más igualitaria, sosteniendo una vez más que “el Estado
y los Gobiernos son responsables”.
Desde el Suoem, como en todas las
anteriores marchas, acompañamos
la protesta en las calles céntricas.
La concentración comenzó desde
las 17, en la esquina de avenida
Colón y Cañada, y se desplazó
hasta la ex plaza Vélez Sarsfield.
Por las 19 víctimas que se cobró,
sólo en Córdoba, la violencia en lo
que va de 2017, por el impacto de
la pobreza en las mujeres, por una
Justicia con perspectiva de género,
y por una vida libre de violencias
fueron parte de los reclamos que
se levantaron durante la manifestación.
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G

Suoem: lanza campaña
del Buen Trato
D

esde la Comisión de
Género y Violencia
Laboral del Suoem
se presentó ante el Cuerpo General de Delegados y ante nuestro secretario General, Rubén
Daniele, la Primera Campaña
del Buen Trato Laboral, cuyo
objetivo es abordar la problemática de la violencia laboral,
desde la promoción del buen
trato entre los compañeros para
hacer de nuestro lugar de trabajo un espacio posible y saludable.
Esta campaña está pensada en
varias etapas: la primera es la
difusión de afiches de papel y
formato digital, en cada una de
las reparticiones, con un mensaje claro, sencillo que remarca
la construcción entre todos del
buen ambiente y valores positivos.

No sólo con el fin de prevenir la
violencia laboral, sino también
con la intención de reconstruir
los lazos de convivencia, educación solidaridad, respeto mutuo, para sorprender y empezar
a modificar la imagen negativa
con la que cargamos los empleados municipales y nuestras
acciones gremiales.
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La propuesta intenta llegar con
valores positivos, aspira a movilizar a los compañeros sobre
su situación y ambiente laboral,
haciendo presente la institución
sindical, como única organización de respaldo y sostén de
los derechos y las conquistas
históricas de los trabajadores
municipales.
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racias a las gestiones realizadas por los
compañeros municipales de Automotores, los agentes
consiguieron la compra de herramientas, la que no se realizaban
desde hace tres años, de acuerdo
con lo que nos dijo el delegado
del área, Pablo Navarro.
Además, los compañeros lograron que desde Alumbrado se planificaran mejoras en el sistema
lumínico y en la zona de fosas,
donde trabajan los agentes de Automotores.
Esta área se encarga del mantenimiento de toda la flota municipal.

Automotores: consiguen mejoras
y la compra de herramientas
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Alumbrado Público: baños
nuevos y compras para la flota
L

os compañeros municipales de Alumbrado Público lograron la refuncionalización en la
repartición de baño de damas,

y se trabaja en nuevos sanitarios para caballeros y en vestuarios de los trabajadores del
área.
Ricardo Baracat, uno de los de-
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legados de Alumbrado Público,
dijo a la revista El Municipal
que se compraron baterías para
toda la flota de la repartición,
además de cubiertas.
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Elecciones jubilados:

la lista Verde con amplísimo triunfo
S

e realizaron el 12 de
octubre, en paralelo
con las elecciones de
autoridades de la Comisión Directiva, los comicios para elegir
la Comisión de Jubilados del
Suoem.
En esta contienda electoral votaron 599 jubilados, y la lista Verde
consiguió 596 sufragios, mientras
en blanco, 2; y hubo 1 voto nulo.
Quedaron así electos como autoridades de la Comisión de Jubilados Roberto Nágera, secretario
General; Manuel Ávila, adjunto;
Carlos Arancibia, Gremial; Susana Müller, Previsión Social;
además de Pastora Moyano, Turismo; Ángel Benedetti, Salud; y
Marta González, Actas.
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Suoem presente en la elección de la
Fesimupc
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Suoem en el E
juicio a los
magistrados

l juicio “de los magistrados” culminó
en la Justicia Federal con las absoluciones de
Ricardo Haro y Carlos Otero
Álvarez, y con las condenas a
tres años de prisión y un año
de inhabilitación para Miguel

11
Ángel Puga y Antonio Cornejo, los cuatro acusados ante la
mirada de un centenar de familiares de víctimas y de militantes de organizaciones de
derechos humanos, que expresaron su disconformidad.
Los fiscales Carlos Gonella y
Facundo Trotta habían pedido
siete años de prisión para Otero Álvarez, cinco para Puga y
Cornejo, y dos para Haro.
En ese marco, desde el
Suoem participamos junto
con los familiares en lo que
fue una jornada de lectura de
la sentencia en el Tribunal
Oral Federal Criminal N°2
de Córdoba, en una defensa
por nuestros compañeros desaparecidos.

D

esde el Suoem participamos en la
asunción de las autoridades de la Federación
de Sindicatos Municipales
Unidos de la Provincia de
Córdoba (Fesimupc), en la
que resultó reelecto como secretario general, Víctor Lezcano.
En representación de Córdoba capital fueron elegidos
Daniel Fernández (Obras Viales), Damián Bizzi (Prensa y
Difusión), Leopoldo Carranza (CPC Villa El Libertador),
Oscar Basáez (Bajada de Piedra), Pablo Pérez (Compra y

Contrataciones), Agustín Vadillo (Derechos Humanos),
Santiago Bognani (Obras y
Mantenimiento), Silvia Célis
(Obras Privadas).
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Desde el Suoem participamos en este espacio de la
Fesimupc en un trabajo mancomunado junto con municipales del interior provincial.
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Suoem consigue arreglo salarial con cláusula gatillo
L

os compañeros municipales lograron
un acuerdo salarial
hasta diciembre de 2018 con
un incremento acorde a la inflación que se dará con una
cláusula gatillo y que estará
vinculado al promedio de los
cálculos inflacionarios de los
indicadores precios al consumidor (IPC) de San Luis,
CABA, Santa Fe, Córdoba,

además del Indec. Todo este
acuerdo quedó ratificado y
aprobado en una sesión ordinaria el Concejo Deliberante.
Con esos índices se tomará un
promedio del mes pagándose
con el sueldo del mes siguiente, de acuerdo con lo que indique el promedio de los cinco
índices anteriores. Esto dará
el índice de corrección salarial que determinará el por-
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centaje a incrementar salarial.
Esto fue aprobado por el Cuerpo General de Delegados por
145 a 30 votos de cada una de
las reparticiones que votaron,
en una reunión en la que participo nuestro secretario General, Rubén Daniele.
Este acuerdo es para todo
2018.
Respecto del acuerdo salarial
de 2017 que se encuentra vi-
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gente, en noviembre de 2017
se logró una recomposición
salarial del 3,076 por ciento,
correspondiente al promedio
de cinco canastas de IPC de
septiembre y octubre pasado.
Esto totaliza al 31 de octubre
de este año una suba acumulada del 18,86 por ciento.
Resta aún para lo que queda
del año, que los municipales
cobren el impacto de la inflación de noviembre con el sueldo de diciembre; y el salario
del último mes de este año en
enero 2018.
En el marco del acuerdo se
acordó, además, que se aumenten cada seis las asignaciones familiares, según los
mismos índices para los salarios, aunque cada semestre. De
esta forma, de enero a junio, el
promedio se cobra el julio, y
después de julio a diciembre
se percibirá en enero de 2019.
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E

Gran, gran sorteo del
Día del Trabajador
Municipal

WhatsApp Suoem Córdoba: 3512054246

l 8 de noviembre con
el sorteo nocturno de la
Lotería de Córdoba se
realizó el concurso por los grandes premios para celebrar desde
el Suoem el Día del Trabajador
Municipal. A cada compañero
afiliado se le asignó un número
de cuatro cifras, de acuerdo con el
lugar que ocupa en el padrón alfabéticamente.
La súper entrega de los premios se
hizo el 15 de noviembre, en nuestra sede sindical de 9 de Julio 642,
a las12, y la gran ganadora del primer premio un Gol Trend 0 km,
fue Susana Dorado, de Deportes
y Recreación, quien concurrió a
recibir su coche.
El segundo premio, una heladera con frezzer, fue para Vanessa
Acosta, de Planeamiento e Infraestructura; mientras que el tercer obsequio, un televisor fue para
el jubilado Luis Lauría.
El cuarto premio, una cocina con
gas, fue para Miguel Inga, de
Atención Primaria de la Salud; el
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quinto, un parlante portátil, para
la jubilada Norma Chávez.
El sexto obsequio, una bicicleta,
fue para Ignacio Ramas; el séptimo quedó vacante y el octavo
premio, un micro ondas, fue para
Ricardo Manzino, del Hospital de
Urgencias.
El noveno premio, una tablet de
16 pulgadas, fue para Andrea Viloso, de Nivel Inicial; y el último,
un horno eléctrico, quedó en manos de Gabriel Andrada, de Obras
y Mantenimiento.
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Felicitamos desde la revista El
Municipal a todos los compañeros municipales que salieron
premiados y a quienes participaron en este gran esfuerzo
desde la Comisión Directiva del
Sueom para festejar nuestro día.
Estuvieron presentes en la entrega de los premios Nora Andrada,
Damián Bizzi, Carlos Córdoba,
Lorena Martínez,
y el adjunto de
Jubilados, Manolo
Ávila, entre otros.
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Debate y preocupación por la
reforma junto con otros sectores
S

e realizó un debate
sobre la reforma laboral en la sede del
Sindicato Luz y Fuerza, en la
que participó nuestro secretario
General, Rubén Daniele, y en
la que disertaron el ex juez de
Cámara Laboral César Arese,
además de Carlos Toselli, también ex magistrado de la misma
cámara.
Esta actividad se realizó el 13 de
noviembre y contó con el apoyo
y organización de Alternativa
Profesional y la Asociación Argentina de Derecho de Trabajo y
de la Seguridad Social de Córdoba. Desde el Suoem participamos a través de nuestro secretario General, Rubén Daniele,
quien dio su postura y tomó nota
de las disertaciones acerca de las
reformas planteadas por el Gobierno nacional.
“Este proyecto que cambia el
concepto de trabajo que hemos estudiado en los últimos
40 años y hay puntos centrales.
Los grandes fines o ejes del desarrollo humano, el progreso
económico, la producción en la
economía, empleo y la formación de los trabajos son ejes en
su desarrollo. Son todos grandes
enunciados, pero con una gran
contradicción, como abaratar el
costo del despido”, resumieron
los disertantes.
Por su parte, Daniele hizo saber
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su posición y preocupación ante
el tema: “Quiero subrayar como
muy importante esto que está en
pleno tratamiento porque quiero
ver cuántos derechos nos quitan,
y se agregan temas pueden manotear”. “Esto es inédito si no
puedo dialogar, si me están ten-
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diendo una trampa. Debería analizar estrategias, si vamos a ir a
perder derechos de entrada, si
hay muchas cosas que ver para
que no se pierda la dignidad y
el respeto. Si esto pasa, vamos a
una trampa, que vamos mal”, insistió nuestro secretario General.
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Debate abierto para los
afiliados sobre la reforma
S

e realizó en la sede
de nuestro sindicato y organizado
por la Secretaría de Derechos Humanos del Suoem,
una charla sobre reforma laboral que plantea el Gobierno nacional, la que se hizo
el lunes 27 de noviembre, a
las 12.
En esta charla disertaron
Eugenio Biafore y María
Terragno, bajo la consigna
de qué se trata, y en qué y
cómo afecta a los trabajadores.
Durante toda la disertación
abierta para los compañeros
afiliados estuvo presente
nuestro secretario General,
Rubén Daniele, quien se
puso al frente de este debate

y asesoramiento del alcance de estos cambios y cómo
impactarán en los compañeros. Por esta razón también
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se emitió un documento con
una postura tomada, el que
puede leerse en la página siguiente.
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Defensa Civil: consiguen mejoras Espacios Verdes reciben tractores,
gracias a la lucha de los compañeros
L

os compañeros municipales de Defensa
Civil consiguieron
gracias al esfuerzo y a la lucha
diaria en los reclamos mejoras en un 90 por ciento de la
infraestructura del área, como
arreglos en los techos y colocación de durlocks. También
se mejoró el estado del galpón
y se le instalaron las luces led.
Mauricio Puerta, uno de los

delegados de esta repartición,
contó que consiguieron la
compra de dos camionetas Fiat
Toro 0 kilómetros, además de
una Ducato y un camión que
ingresará para montar un hidro.
“Hemos tenido conflictos,
pero hemos conseguidos los
resultados También se está armando la central de llamadas
con un nuevo sistema y espe-
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ramos 10 computadoras. Están
las sillas para los compañeros,
las que eran importantes porque hay turnos de 12 horas,
como en el caso de los feriantes”, contó Puerta.
“Gracias al esfuerzo de los
compañeros y del cuerpo de
delegados hemos llevado adelante tratativas y podemos tener buenos resultados y llegar
a buen puerto”, resumió Puerta.
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maquinarias y un móvil
L

os compañeros de la
Dirección de Espacios Verdes lograron
que se le entreguen para trabajar tractores, además de un
móvil para la repartición, y la
compra de motoguadañas, motosierras y sopladoras, entre
otros materiales.
Jorge Gómez, uno de los delegados de Espacios Verdes,
explicó la importancia de estas
herramientas y móviles sobre
todo los tractores, ya que en
el Parque Sarmiento los com-
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pañeros realizaban el mantenimiento con guadañas. “Es importante para aliviar la tarea de
los compañeros que salen a realizar mantenimiento. Ahora es
más rápido porque lo que hace
un tractor, se hacía antes con
cinco hombres”, precisó.
También contó que al recibir estas herramientas se permite un
mejor mantenimiento en el parque, el se viene recuperando en
la poda, espacios verdes e iluminación gracias al trabajo de los
compañeros.
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Jardín Casita del Hornero,
S
con nuevo espacio

Pase a planta de 20 contratados y

acuerdo 2018
S

e concretó un acuerdo
de enero pasado en el
que intervino nuestro
secretario General, Rubén Daniele, y con el que se logró el
pase a planta permanente de un
grupo de 20 compañeros desde
el 1° de noviembre.
De esta forma, desde el 1° de
enero y hasta el 30 de noviembre último ingresaron a planta
permanente y pusieron fin a su
estado de precarización laboral
un total 107 compañeros contratados, los que hoy son efectivos.
Estos últimos 20 agentes que
ingresaron a planta pertenecen
a las reparticiones de Promoción Familiar, Hogares de Día,
la Casa del Tercer Sector, además de Transporte y del CPC
Villa El Libertador y Ruta 20.
Esto se consiguió gracias a un

año de lucha y acompañamiento de nuestro secretario General y de varias asambleas en
las que se pidió por el fin de la
precarización laboral para este
grupo de agentes municipales.
Por otra parte, nuestro secreta-
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rio General informó en la reunión del cuerpo de delegados en
la que se trató el tema salarial,
que partir de enero de 2018 se
incorporarán 200 compañeros
contratados a la planta permanente. En nuestra web www.
suoemcordoba.com.ar se encuentra el listado de los agentes.
Para los meses posteriores, también habrá pase a planta pero no
se especificó el número.

e realizó en el Jardín Casita del Hornero el cerramiento
del patio, lo que permitirá un
nuevo espacio para las actividades de este establecimiento
para beneficio de los alumnos.
La secretaria Gremial de Nivel
Inicial, Nora Andrada, nos dijo
que esta obra se consiguió gracias a las gestiones realizadas
ante las autoridades de Educación y que representa un logro
importante para las trabajadoras.

Torneo de pesca en Cruz del Eje
S

e desarrolló una
nueva jornada de
pesca en el Club
San Jerónimo, de Cruz del
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Eje, en la que resultó ganador
en el primer lugar, el compañero José Velázquez. Le siguieron José Castillo, Héctor
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Cardozo y Daniel Castro.
Desde este espacio los felicitamos y alentamos a seguir
participando.
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