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BASTA DE AJUSTE
n abril desde el 
Suoem participamos  
de la marcha contra 

el ajuste nacional, en una mo-
vilización organizada por la 
CGT Rodríguez Peña, la CTA 
Autónoma y CTA de los Tra-
bajadores, entre otras organi-
zaciones sociales, políticas y 
vecinales. Nuestra secretaria 
General, Beatriz Biolatto, ha-
bló en el acto central. También 
la Comisión de Jubilados del 

Suoem presentó un escrito en 
el que solicitó que no se co-
bre  a los jubilados y pensio-
nados aportantes a la Caja de 
Jubilaciones de la Provincia el 
Impuesto a las Ganancias, de 
acuerdo con lo dispuesto por la 
Corte Suprema de Justicia.
La Secretaría de Higiene y Se-
guridad Laboral del Suoem, 
junto con el Ministerio de 
Trabajo de la Provincia y la 
Dirección de Riesgo de Traba-

jo de la  Municipalidad, llevó 
adelante las inspecciones en el 
Registro Civil Central y en Au-
tomotores, las que ya estaban 
programadas. 
Biolatto solicitó, junto con los 
compañeros municipales de la 
planta de cloacas de Inaudi, 
que se respete la función labo-
ral de los trabajadores de esta 
repartición al secretario de In-
fraestructura de la Municipali-
dad, Omar Gastaldi.

E
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DElEgADoS qUE TE rEprESEnTAn

Franklin Sueldo
Hogar Padre 

Lamonaca

Leonela Murúa
Habilitación de 

Negocios

Germán Giménez
Logística

Alberto Givaudant
Habilitación de 

Negocios

ras gestiones realiza-
das por la secretaria 
Gremial de Áreas Ad-

ministrativas, Margarita Tezeira; 
y por la integrante de la Secreta-
ría de Higiene y Seguridad La-
boral del Suoem, Rosana Ruiz, 
se consiguió que en la escalera 
de emergencia del Palacio 6 de 

esde el Suoem acom-
pañamos a los ex ve-
teranos de la Guerra 

de Malvinas en el acto que se rea-
lizó en el monumento a los caí-
dos, en Plaza de la Intendencia, 
sobre la Cañada, en las primeras 
horas del martes 2 de abril.
Desde este sindicato se acompa-
ñó en la vigilia a los cien compa-
ñeros municipales y a sus familias 
que estuvieron en esa gesta heroi-
ca, como se hace todos los años, 
y con un gran orgullo expresamos 
la importancia de  tenerlos como 
nuestros héroes. 

D Homenaje a los compañeros 
héroes de Malvinas

T

Escalera de emergencia: se coloca tejido para 
evitar la contaminación de palomas

Julio se colocara un tejido para 
impedir el paso de las palomas.
Esto se consiguió tras una reu-
nión con el director de Logística 
de la Municipalidad, Eduardo 
Brizuela, a quien se le hizo saber 
la contaminación generada en la 
escalera de emergencia por los 
excrementos de palomas.
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Biolatto, en la planta de cloacas de Inaudi en 
defensa de la función laboral de los compañeros
N uestra secretaria 

General, Beatriz 
Biolatto, junto con 

el secretario Adjunto, Daniel 
Fernández; el secretario Gre-
mial de Áreas Operativas, 
Roberto Lafoure; el secre-
tario de Prensa del Suoem, 
Damián Bizzi; y delegados 

de las áreas de Cloacas estu-
vieron presentes en la Planta 
Depuradora de Líquidos Cloa-
cales de Inaudi y en la Planta 
Depuradora de Líquidos Cloa-
cales de Bajo Grande. En In-
audi se abordó el tema de la 
defensa de la función laboral 
de nuestros compañeros en 

esta repartición debido a que, 
al cerrar esta área, se pidió al 
secretario de Infrastrutura de 
la Municipalidad, Omar Gas-
taldi, se le respete la función 
laboral y la remuneración de 
los compañeros. Y este deci-
dió que los mismos compañe-
ros desmantelen la planta. 

a secretaria General 
del Suoem, Beatriz 
Biolatto, visitó la 

Planta Depuradora de Líqui-
dos Cloacales de Bajo Gran-
de junto con el secretario Ad-
junto, Daniel Fernández; el 
secretario Gremial de Áreas 
Operativas, Roberto Lafoure; 
y los delegados del área Gus-
tavo Albeza y Gustavo Ibarra. 
En esta visita se habló acerca 
de la preocupación del veto 
que realizó el gobernador 
Juan Schiaretti a la ley apro-
bada en la Unicameral sobre 
un régimen especial para em-
pleados de cloacas.
También se habló acerca de 
la falta de insumos para tra-
bajar, de la compra de ropa 
de trabajo y la deuda a los 
compañeros de esa reparti-
ción. 

L Biolatto, en Bajo grande 
con los compañeros
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EnTES prIvADoS:  
reciben móvil para trabajar

a secretaria Ge-
neral del Suoem, 
Beatriz Biolatto, 

mantuvo junto con los dele-
gados de las áreas Sociales, 
entre los que participó Os-
car Olmos, entre otros, una 
reunión con la secretaria 
de Gobierno de la Munici-
palidad, Cecilia Aro; y el 
subsecretario de Desarrollo 
Social, Adrián Casati, don-
de se acordó la entrega de 
un móvil para esta área. Esto 
se cumplimentó y será la 
primera vez que se tiene un 
móvil para las tareas de ins-
pectoría.

L

DElEgADoS qUE TE rEprESEnTAn

Walter Palacios
Daps Casa Central

Marcos Arce
Cementerio San Vicente

Clara Martín
Hogar Padre Lamonaca

Ariel Koning
CPC Argüello

Eduardo Flamand
CPC Argüello

Moisés Hasshis
Control de Semáforos
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n el marco de las 
actividades que se 
coordinan por los 

50 años del Cordobazo, nues-
tra secretaria General, Beatriz 
Biolatto, participó en una jor-
nada de previsión social que 
se realizó en el Sindicato Luz 
y Fuerza.
Por nuestro sindicato tam-
bién participaron compañeros 
municipales e integrantes de 
la Comisión de Jubilados del 
Suoem, además de reconoci-
dos abogados, como el doctor 
Jorge Gentile.
Esa actividad fue organizada 
por la CGT Rodríguez Peña, 
la CTA Autónoma, la CTA de 
los Trabajadores y distintas 
entidades sociales, gremiales 
y políticas.

EBiolatto, en la Jornada 
de previsión Social

Discapacidad: pedidos de  
mejoras y pago de deuda salarial

a secretaria Gremial 
de Áreas Adminis-
trativas, Margari-

ta Tezeira, junto con Leonela 
Murúa, también de la Comisión 
Directiva; y la delegada de Dis-
capacidad, Mariela Macalusso, 
fueron recibidas por el secreta-
rio General de la Municipalidad, 
Daniel Arzani, a quien le hicie-
ron saber la deuda salarial de la 
repartición.
También plantearon el arreglo 
del móvil para trabajar, nuevas 
necesidades del servicio y mejo-
ras en la infraestructura del área.

L

Se nivelaron bonificación para compañeros de 
Emergencia Social y Albergue Sol de noche

a secretaria General 
del Suoem, Beatriz 
Biolatto, junto con la 

secretaria de Áreas Administrati-
vas, Margarita Tezeira, se reunió 
con la secretaria de Gobierno mu-
nicipal, Cecilia Aro, y tras esto se 
consiguió la nivelación de las bo-
nificaciones por función para los 
compañeros de Emergencia So-
cial y el Albergue Sol de Noche. 
Esto ya cuenta con el decreto con 
la firma de los funcionarios y del 
intendente Ramón Mestre.

L
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promoción Familiar: consiguen dos 
móviles para cumplir sus tareas

L os compañeros y 
compañeras de la 
Dirección de Promo-

ción Familiar consiguieron un 
logro gremial, tras recibir dos  
móviles nuevos que serán utili-
zados para diversas tareas, como 
la distribución del pan y tareas 
administrativas en los hogares 
de día, en uno de los casos,  y el 
otro será usado para actividades 
específicas de los SPD, que son 
los servicios de protección a la 
infancia y la familia que hacen 
los trabajadores.
Para esto, nuestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Biolatto, participó 
en una reunión con los delega-

dos áreas sociales, entre los que 
estuvieron Walter Amuchástegui 
y Miguel Russo, además de Da-
mián Bizzi, secretario de Prensa 
y Difusión del Suoem; y Leone-

la Murúa, de Comisión Directi-
va, con la secretaria de Gobierno 
municipal, Cecilia Aro; y el sub-
secretario de Desarrollo Social, 
Adrián Casati.

uestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Bio-
latto, participó en la 

reunión en la CGT Rodríguez 
Peña, de la que formamos parte 
desde el Suoem, para junto con 
otros dirigentes gremiales dia-
logar acerca de las actividades 
para un nuevo aniversario del 
Cordobazo, el próximo 29 de 
mayo, cuando se cumplan 50 
años de este hecho histórico.
“Nos faltan días para realizar 
estas acciones y algo muy im-
portante para esto es la unidad 
de todos los trabajadores y es lo 
que propuse: hacer una mesa de 
enlace con el resto de los com-
pañeros porque lo que importa 
es estar juntos, con los centros 
vecinales, con los autoconvoca-
dos”, insistió Biolatto al también  

Biolatto, en los preparativos  
de los 50 años del Cordobazo

N hacer participar en esta mesa a la 
CGT Chacabuco.
“Porque ellos, los autoconvoca-
dos, los centros vecinales, son 
sujetos de acción que conocen 
la realidad y nosotros también 
como dirigentes organizados 

tenemos que seguir ese ejemplo 
porque la unidad es la que nos 
hará más fuertes”, remarcó al 
término de la reunión con diri-
gentes de distintas organizacio-
nes gremiales de la CGT Rodrí-
guez Peña.
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Suoem en la  
marcha contra  

el ajuste

E ncabezados por 
nuestra secretaria 
General, Beatriz 

Biolatto, desde el Suoem mar-
chamos el jueves 4 de abril para 
decir basta al tarifazo, basta de 
aumentos y no al Impuesto a las 
Ganancias a los trabajadores ac-
tivos y a los jubilados. La con-
centración de los compañeros 
y compañeras municipales se 
realizó en nuestra sede sindical, 
desde las 11, para marchar luego 
hasta la plaza Agustín Tosco.
Allí Biolatto junto con otros di-
rigentes sindicales compartió el 
escenario de una numerosa mar-
cha que se realizó en Córdoba, 
como en distintas ciudades de la 

Argentina.
En ese marco, nuestra secreta-
ria General, expresó: “Más que 
nunca tenemos que estar en las 
calles por la situación por la que 
atraviesa este modelo neoliberal, 
que es desastroso, que nos su-
merge en una crisis total”.
“Y saldremos con la lucha, la 
unidad y solamente ganando 
las calles porque no conocemos 
otra forma, porque los derechos 
adquiridos los ganamos en las 
calles”, lanzó Biolatto. 
También hizo un paréntesis para 
reclamar a la Provincia por el 
mal funcionamiento de la obra 
social Apross, con la entrega de 
medicamentos o de prótesis, por 

ejemplo. “Qué pasa señor gober-
nador con nuestra obra social que 
mendigamos, que no nos cubre, 
que se nos mueren los compañe-
ros mientras esperan una próte-
sis o un medicamento”, reclamó 
nuestra secretaria General.
También insistió sobre el pedido 

de la derogación del Impuesto a 
las Ganancias. “Este modelo de 
crisis nos sumerge y tememos 
que estar en la lucha, en la uni-
dad”, resaltó Biolatto ante cien-
tos de manifestantes y compa-
ñeros y compañeras de distintas 
organizaciones sindicales. 
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por el cese de las 
retenciones por el 
Impuesto a las ganancias

os integrantes de la 
Comisión de Jubila-
dos del Suoem solici-

taron a la Caja de Jubilaciones 
de la Provincia, vía un escrito, 
que cesen las retenciones que 
se les aplican por el Impuestos 
a las Ganancias a los compañe-
ros y compañeras jubilados y 
pensionados, en línea al fallo 
de la Corte Suprema de Justi-
cia.
El secretario Adjunto de la Co-
misión de Jubilados del Suoem, 
Manolo Ávila, explicó que esto 
alcanza a 4 mil compañeros y 
compañeras afectados. La Cor-
te Suprema de Justicia se ex-
presó que es restrictivo y de 
orden legislativo, aunque el 
oficialismo nacional se negó 
a tratar el tema hasta la fecha, 
por lo que desde el Suoem se 
sigue trabajando, como con la 
presentación de la nota.
En otro orden, Ávila también 
informó que los jubilados y 
jubiladas percibieron un incre-
mento del 7, 41 por ciento.

L
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n el marco de las 
inspecciones que se 
realizan junto con 

el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia, se concretó un reco-
rrido en el área de Automotores 
para constatar las condiciones 
del lugar. En la inspección par-
ticiparon Diego Bracamonte, 
de la Secretaría de Higiene y 
Seguridad Laboral del Suoem, 
además del delegado de Auto-
motores, Pablo Navarro; per-
sonal del Ministerio de Trabajo 
de la Provincia; y autoridades 
de la Dirección de Riesgo de 
Trabajo municipal.

E

CpC villa El libertador: realizan  
mejoras en el playón y en el edificio

os compañeros y com-
pañeras del CPC Villa 
El Libertador consi-

guieron que se realizaran arre-
glos en el playón, se trabajó en 
las juntas de la cancha, se cambió 
el tejido perimetral y se demar-
caron. Además, se lograron me-

L joras en los techos del CPC, ya 
que se colocó membrana líquida 
y se hicieron reparaciones en ge-
neral para evitar las filtraciones. 
Estos arreglos se realizaron para 
las áreas de Cultura, de carné de 
conducir y del CPC.
También recibieron computa-

doras para el sector de Servicios 
Públicos, gracias también a las 
gestiones que realizaron los dele-
gados Gabriela Orquera y Clau-
dio Rodríguez, junto con la Se-
cretaría Gremial de los CPC ante 
el subsecretario de Participación 
Ciudadana, Walter Ferreyra.

Automotores: inspección del 
Ministerio de Trabajo provincial

logística, en los trabajos para el  
desfile en la escalera de Coniferal

os compañeros mu-
nicipales de Logís-
tica realizaron los 

arreglos y la colocación de la 
alfombra principal en las esca-
linatas de Coniferal, en el Par-
que Sarmiento, en el marco del 
desfile a beneficio que se realiza 
todos los años.
El delegado del área, Germán 
Giménez, comentó que lo rea-
lizaron los trabajadores en su 
totalidad y que fue un logro gre-
mial para que esta actividad no 
sea tercerizada.

L

Más de 100 anotados para terminar el 
secundario

 través de una ini-
ciativa del delegado 
gremial de Higiene 

Urbana, Fabio Vilches, se logró 
que mediante un acuerdo del IN-
FOSSEP y con el Instituto San 
Ignacio los compañeros y las  
compañeras municipales y su 
familia pudieran realizar o com-
pletar los estudios secundarios. 
Vilches explicó que ya hay más 
de 100 anotados y que pueden 
participar compañeros munici-
pales, como sus familiares. El 
curso para completar el secunda-

A

rio es para los que hayan realiza-
do hasta el CBU y hasta aquellos 
que deban hacer todo el cursado. 
Para esto, se abona una matrí-
cula de 800 pesos y, luego, 800 
pesos por mes, la otra mitad es 
cancelada por la Municipalidad. 

También explicó que se cursa los 
lunes o miércoles y que los inte-
resados pueden escribir al correo 
Carolina-gielsomino@infossep.
gob.ar, o también para más infor-
mación comunicarse al teléfono 
4342276/77 o al 3516100526.
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pidieron mejoras para 
el Jardín Botánico
N uestra secretaria Ge-

neral, Beatriz Biola-
tto, visitó el Jardín 

Botánico junto con el secretario 
Gremial de Ambiente, Eduar-
do Arques; y el delegado del 
área, Eduardo Cáceres, entre 

otros integrantes del sindicato 
y los trabajadores. En el lugar, 
le hicieron saber al secretario 
General, Daniel Arzani; la di-
rectora del Programación y 
Gestión Ambiental, Mariánge-
les Cerutti; y la subdirectora, 

Analía Righetti, el mal estado 
de la repartición. 
Se hizo saber la condición la-
boral de los trabajadores por-
que hay áreas que no están fun-
cionando por inconvenientes 
de infraestructura, por lo que 
hay un proyecto de la Facultad 
de Arquitectura, de la UNC, 
para refuncionalizarlas.
 Además se les planteó el pedi-
do para que se reparen espacios 
que no están en condiciones 
para que los trabajadores hagan 
sus actividades.

Defensa Civil: consiguen un  
hidroelevador para la repartición
E l secretario Adjunto 

del Suoem, Daniel 
Fernández, junto con 

los delegados de Defensa Civil, 
Mauricio Puerta, Dolores Sabor 

y Walter Mallea, consiguieron se 
les entregaran un hidroelevador 
para esta repartición, después de 
varios años de gestionarlo. 
En tratativas de Mallea y del 

entonces delegado Juan Manuel 
Cerezo, los compañeros habían 
conseguido el móvil, pero res-
taba el hidroelevador para que 
pudieran completar sus tareas.

Suoem en las actividades del Foro Sindical de Derechos Humanos

E n la segunda reunión 
del plenario del Foro 
Sindical de Derechos 

Humanos, de acuerdo con lo con-
sensuado desde diciembre pasado 
para el Encuentro Provincial de 
Derechos Humanos, la coordi-
nación del foro queda a cargo de 
Bancaria- Suoem y Gráficos. La 
Intersindical de Derechos huma-
nos de Buenos Aires fue invitada 
por la Mesa para venir a Córdo-
ba en el marco de los 50 años del 
Cordobazo a fin de  realizar aquí  
el próximo Encuentro Federal. 
Se propone hacerlo en La Perla y 
con una modalidad de trabajo en 

comisiones con ejes de debate, se-
mejante al Encuentro de Mujeres 
sindicalistas, en Huerta Grande. 
La fecha propuesta era 1 de ju-
nio, pero debido a las actividades 
proyectadas por los 50 años del 
Cordobazo se decide postergar 
esa fecha y se propone 8 de junio. 
Se sugieren ejes de debate para las 
Comisiones del Encuentro:
- Comunicación Intergremial.
- Trabajo como Derecho humano.
- Organizaciones de la economía 
popular.
- Mujeres y gremios
- Juventud
- Protesta Social

- Memoria Verdad y Justicia
- Vulneración de Derechos labo-
rales hoy.
Se propone también que la aper-
tura se haga en el marco de los 50 
años del Cordobazo. Y que sean 
invitadas a participar las organi-
zaciones sociales de la economía 
popular. A fin de fortalecer la Co-
municación Intergremial y para 
visibilizar las actividades y con-
flictos de  todos los  gremios, se 
propone realizar una reunión de 
las áreas y secretarias de Prensa y 
Difusión de los gremios que parti-
cipan del foro. Se fijará fecha pre-
via diagramación de un proyecto.
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Curso de capacitación en  
Educación Sexual Integral

uestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Biolatto, 
junto con la secretaria 

Gremial de Educación, Alejandra 
Gaia, participó en la capacitación 
del programa Educación Sexual 

N Integral, la que estuvo dirigida 
para el personal de Nivel Inicial 
y Primario de las escuelas muni-
cipales.
Para esta capacitación, la coordi-
nación estuvo a cargo de la licen-
ciada Silvia Pardo, de Planifica-

ción Escolar de la Municipalidad, 
y se realizó en el Salón de Actos 
del Palacio 6 de Julio, con un 
gran acompañamiento por parte 
de nuestras compañeras docentes.
En este equipo está además de 
Pardo, las licenciadas Sonia Pa-
pera, Mariana Vallejo y el doctor 
Facundo Bocardi. Esta actividad 
se extenderá hasta octubre, en el 
marco de la ley 26.150 de Edu-
cación Sexual y será en distintos 
niveles y con un alcance para 620 
personas.

Infraestructura Escolar: Biolatto 
pidió por insumos y móvil

uestra secretaria 
General, Beatriz 
Biolatto, junto a los 

compañeros de la repartición 
de Infraestructura Escolar 

N mantuvieron una reunión 
con la secretaria de Educa-
ción municipal, Daniela Sa-
cchi, a quien se le solicitó 
que de manera urgente se dé 

solución a la falta insumos y 
móvil, la entrega de ropa y 
se cumpla con el pago de la 
deuda salarial a los trabaja-
dores de esa área. 

na gran canti-
dad de compa-
ñeros munici-

pales aprovechó el fin de 

semana largo de Semana 
Santa y concurrió a las 
ofertas teatrales de Villa 
Carlos Paz con precios 

gran respuesta a las  
propuestas teatrales
U

promocionales, según nos 
dijo la coordinadora del 
programa Mariela Maca-
lusso. Concurrieron a la 
obra de Siddartha, en el 
Teatro Luxor, compañe-
ros de las reparticiones 
de  Educación, Deportes y 
Recreación, Emergencias 
Médicas 107, Asuntos 
Vecinales, Servicios Ge-
nerales y Cementerio San 
Jerónimo.
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registro Civil: analizan expedientes
a Secretaria Gremial 
de Áreas Adminis-
trativas, Margarita 

Tezeira, junto a otros miem-
bros de la CD y los delega-
dos del Registro Civil Central  
Marcos Astrada y Martín Nie-
to analizaron el estado de los 
expedientes de la repartición, 
junto a los compañeros.

L

Inspección en registro Civil central
e realizó una ins-
pección programada 
en el  Registro Ci-

vil Central, en la que participó 
Diego Solís, de Higiene y Se-
guridad Laboral del sindicato, 
además de Martín Nieto y Mar-
cos Astrada, delegados gremia-
les de la repartición. También 

S participaron del Ministerio 
de Trabajo de la Provincia y 
la Municipalidad de Córdoba 
ante la denuncia presentada 
por nuestro sindicato debido al 
mal estado edilicio. La respon-
sable política de la repartición 
es la secretaria de Gobierno de 
la Municipalidad, Cecilia Aro.

pesca en 
Santa Fe

n grupo de compañe-
ros participó el 19 de 
abril  de un torneo de 

pesca en Julepe, Santa Fe, en 
el que participaron 24 munici-
pales. En primer lugar se ubicó 
en la competencia Hugo Garay, 
seguido de Roque Díaz, ambos 
de Espacios Verdes. Le siguie-
ron José Castillo, de Obras Via-
les; y Juan Murúa, jubilado.

U

Torneo  
de bochas

os compañeros 
municipales par-
ticiparon de un 

torneo de bochas en el Club 
Oga, en el que Pablo Vega 

quedó en el primer lugar 
con Carlos Luna; seguidos 
por Hugo Zapata y Oscar 
Artaza; ya dupla de Juan 
Murúa y Víctor Barrera.

L

otra fecha de bochas
os compañeros rea-
lizaron un nuevo 
torneo de bochas 

en el que se impuso la dupla 
de Luis Oga y Osvaldo Luce-

ro. Les siguieron Juan Carlos 
Murúa y Artaza, y terceros 
Carlos Ceballos y Hugo Za-
pata. Esto se concretó en el 
club de Villa Azalais. 

L
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