
uego del incumpli-
miento parcial por 
parte de las autori-

dades municipales sobre los 
temas acordados con el Suoem 
sobre algunos ítems salariales, 
en octubre último se realiza-
ron nuevas reuniones con los 
funcionarios  y se comenzaron 
los trámites en forma total de 
las renovaciones por bonifi-
caciones, prolongaciones de 
jornada, y el contrato de los 
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uego del incumplimiento par-
cial por parte de las autorida-
des municipales sobre los te-
mas acordados con el Suoem 
sobre algunos ítems salariales, 
en octubre último se realizaron 
nuevas reuniones con los fun-
cionarios  y se comenzaron los 
trámites en forma total de las 
renovaciones por bonificacio-
nes, prolongaciones de jorna-
da, y el contrato de los compa-
ñeros y compañeras que están 

con el artículo 8 y 9. Además 
del comienzo del trámite del 
pago de bonificaciones a aque-
llos agentes que pasaron a 
planta permanente en septiem-
bre de año pasado y que les 
corresponde el pago. También 
rindieron concurso los compa-
ñeros que estaban contratados 
y que no lo habían realizado. 
Por otra parte, luego de ges-
tiones gremiales, se logró que 
en el Concejo Deliberante se 

aprobara la modificación de la 
ordenanza que posibilita a téc-
nicos de salud a pasar a profe-
sionales.
En el marco del Día del Mu-
nicipal, el 8 de noviembre, el 
Suoem organiza un sorteo con 
premios, a realizarse el 6 del 
mismo mes por la Lotería de 
Córdoba, con un 0 kilómetros 
y otros obsequios.

L
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COMENZÓ EL TRÁMITE POR 
RENOVACIONES

compañeros y compañeras 
que están con el artículo 8 y 
9. Además del comienzo del 
trámite del pago de bonifica-
ciones a aquellos agentes que 
pasaron a planta permanente 
en septiembre del año pasado 
y que les corresponde el pago. 
También rindieron concurso 
los compañeros que estaban 
contratados y que no lo habían 
realizado. 
Por otra parte, luego de ges-

tiones gremiales, se logró que 
en el Concejo Deliberante se 
aprobara la modificación de 
la ordenanza que posibilita 
a técnicos de salud a pasar a 
profesionales.
En el marco del Día del Mu-
nicipal, el 8 de noviembre, el 
Suoem organiza un sorteo con 
premios, a realizarse el 6 del 
mismo mes por la Lotería de 
Córdoba, con un 0 kilómetro 
y otros obsequios.
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e realizó una gran fies-
ta por el Día del Jubi-
lado con una cena que 

se desarrolló el 12 de octubre pa-
sado en el salón Art Deco, ubica-
do en Sucre y Humberto Primo, 
la que fue organizada por la Co-
misión de Jubilados del Suoem. 

S Fue un momento de reencuentro 
de los compañeros y compañeras 
municipales que están jubilados, 
los que compartieron la comida y 
un show con baile.
Además, hubo sorteos para quie-
nes participaron de esta cena, que 
una vez más fue un lugar para 

compartir con nuestros afiliados 
y afiliadas municipales.
En la cena estuvieron presentes 
para acompañarlos el secretario 
General de la Comisión de Jubila-
dos, Roberto Nágera; y el secreta-
rio Adjunto de Jubilados, Manolo 
Ávila. 

Gran festejo del  Día del Jubilado
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a Comisión de Jubila-
dos del Suoem orga-
nizó una reunión en 

nuestra sede sobre el rechazo al 
pago del Impuesto a las Ganan-
cias, en la que participó nuestra 
secretaria General, Beatriz Bio-
latto, y que estuvo destinada 

Jubilados contra Ganancias

L para nuestros jubilados y jubi-
ladas. 
La charla estuvo a cargo de los 
abogados que asesoran al sindi-
cato en esta material: los letra-
dos Carlos Didone y Félix Ló-
pez Amaya.
En esta se comunicó la decisión 

de hacer acciones judicial por el 
cobro indebido del Impuesto de 
Ganancias para los jubilados y 
jubiladas que así lo deseen, Los 
interesados en tener más infor-
mación deberán dirigirse a la 
sede sindical, en 9 de Julio 642, 
segundo piso, de lunes a viernes, 
de 9 a 19.
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l Día Mundial de la 
Diabetes, el 14 de no-
viembre, es una cam-

paña mundial que tiene el fin de 
educar acerca de la prevención 
de la diabetes y el buen manejo 
de esta, así como de las enfer-
medades relacionadas y la cali-
dad de vida que se puede lograr 
con su buen manejo.
Como todos los años desde el 
equipo de diabetes del Sanatorio 

Concientización en el Día de la Diabetes
E Sindical y de la Comisión de Ju-

bilados realizamos una capacita-
ción para los afiliados.
Más de 425 millones de perso-
nas viven con diabetes. La ma-
yoría de estos casos son diabetes 
tipo 2, que se pueden prevenir 
en gran medida a través de la 
actividad física regular, una die-
ta saludable y la promoción de 
entornos de vida saludable. La 
familia tiene un papel importan-

te que desempeñar para abordar 
los factores de riesgo modifica-
bles y poder evitar o retrasar el 
inicio de la enfermedad.
Por lo cual se eligió como tema 
del Día Mundial de la Diabetes 
2019: La familia y la diabetes.
Desde el Suoem invitamos a la 
comunidad municipal a partici-
par de las actividades organiza-
das (ver cronograma debajo de 
horarios).

DELEGADOS
QUE TE REPRESENTAN

Soledad Vega
Recursos Humanos

Alejandro Nieto
Albergue Sol de Noche

as compañeras y 
compañeros muni-
cipales consiguieron 

que se aprobara por mayoría en 
el Concejo Deliberante una mo-
dificación en la ordenanza que 
posibilita a los técnicos de salud 
pasar al escalafón profesional.
Nuestra secretaria General, 
Beatriz Biolatto; junto con el 
secretario Gremial de Salud, 
Darío Sánchez; y el subsecreta-
rio Gremial de Salud, Eduardo 
Milani, entre otros miembros 

Salud: logran cambios en el escalafón
L de la Comisión Directiva del 

sindicato, delegados y activistas 
participaron el jueves 24 en la 
asamblea ordinaria del Concejo 
Deliberante, en la que se trató 
y aprobó este tema, que era un 
viejo pedido de los trabajadores 
y trabajadoras de este sector. 
Esto cambio de ordenanza 
comprende a las siguientes 
profesiones: enfermeros pro-
fesionales, instrumentistas, 
kinesiólogos, licenciado en en-
fermería, licenciado en kinesio 

y fiseioterapia, licenciado en 
producción de bioimágenes, téc-
nico radiólogo, técnico en diag-
nóstico por imágenes, técnico en 
laboratorio, técnico en preven-
ción y atención en desastres y  
fonoaudiólogo. 
Previamente, se realizaron dis-
tintas reuniones en las que pa-
ricipó nuestra  General, Beatriz 
Biolatto, junto con los integran-
tes de la Secretaría de Salud, los 
delegados del área y los trabaja-
dores del sector.
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esde el Suoem, las 
compañeras munici-
pales participaron del 

34° Encuentro Nacional de Mu-
jeres, al que concurrieron más 
de 200 mil mujeres para asistir 

D a los talleres y a la marcha por 
sus derechos.
Las compañeras fueron recibi-
das por las trabajadoras y los tra-
bajadores del Sindicato Obreros 
y Empleados Municipales de La 

Plata, a través de su secretario 
General, Gustavo Hernández.
Nuestra secretaria General, Bea-
triz Biolatto, estuvo en la noche 
de salida a La Plata para saludar 
a las compañeras que viajaron.

Suoem, en el Encuentro Nacional de Mujeres
n grupo de 20 compa-
ñeras y compañeros 
jubilados del Suoem 

se sumó a la presentación en la 

Nueva presentación contra la ley 10.333
U Justicia en rechazo a los cam-

bios en los cálculos de sus habe-
res (ley 10.333). 
Para esta acción judicial, fueron 

acompañados por los integran-
tes de la Comisión de Jubilados 
del Suoem y los asesores legales 
del gremio.
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l 28 de setiembre últi-
mo se realizó en el Si-
tio de la Memoria, de 

la  ex Esma, el Tercer Encuentro 
Federal de Derechos Humanos, 
en el que en nombre del Suoem 
participó María Teresa Cuello.
Allí asistieron numerosas orga-

E nizaciones sociales y sindicales, 
junto con los organismos de De-
rechos Humanos para debatir y 
definir políticas sobre el tema 
para la próxima etapa que se 
avecina, además de evaluar la 
situación actual. 
Asistieron también importantes 

referentes que brindaron confe-
rencias sobre el tema, entre ellos 
Adolfo Pérez Esquivel, Estela 
de Carlotto, Taty Almeida y Ser-
gio Maldonado. 
Durante la jornada participaron 
1.800 representantes de todo el 
país.

n la sede de la Asocia-
ción Bancaria se llevó 
a cabo el plenario del 

Foro Sindical de los Derechos 
Humanos, al que asistieron 
Mariano Hidalgo, María Teresa 
Cuello y Jorge Gasparovic, en 
representación del Suoem.
En este plenario se dialogó acer-

Suoem, en el Foro Sindical de los DDHH

E ca de los logros que tuvo el Foro 
y de todas las actividades que 
se pudieron realizar gracias a la 
articulación de las diferentes se-
cretarías de Derechos Humanos 
de los gremios que lo integran. 
Este gran año culminará con una 
actividad el 25 de noviembre, y 
con un agasajo de despedida en 

vísperas del 10 de diciembre, 
Día Internacional de la Declara-
ción  Universal de los Derechos 
Humanos. Estuvieron presentes 
en este encuentro, Asociación 
Bancaria, Sadop, APA, ATACC, 
Gráficos, SECASPFI, Uepc, 
Satsaid, y CTA de los Trabaja-
dores, además de Suoem.

En el Encuentro Federal de los Derechos Humanos

e realizó el 17 de oc-
tubre, desde las 18, 
un acto en la sede de 

Unión Eléctrica, el que fue or-
ganizado por la CGT Rodríguez 
Peña para decirle no a la refor-

S ma laboral. Llevó la consigna: 
“Lealtad con los trabajadores y 
el pueblo. Pan, trabajo y justicia 
social”.
En representación del Suoem 
estuvo el líder de los municipa-

les, Rubén Daniele; y el secre-
tario Adjunto de la Comisión de 
Jubilados, Manolo Ávila, entre 
otros compañeros municipales.

Suoem, en acto por el no a la reforma laboral

a secretaria Gremial 
de Áreas Adminis-
trativas, Margarita 

Tezeira, junto con los delegados 
de los Hogares de Día: Marcela 
Soda y Fidel Castro, se reunie-

L ron con la secretaria de Gobier-
no municipal, Cecilia, Aro, entre 
otras autoridades.  
Se les manifestó la preocupa-
ción porque desde hacía varias 
jornadas no se les entregaba co-

mida a los adultos mayores qeu 
concurren a tres Hogares de Día 
municipales. 
Luego de esta reunión con la 
funcionaria municipal, el tema 
fue solucionado en este sector.

Reunión por la situación de los Hogares de Día
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uego de gestiones rea-
lizadas por nuestra se-
cretaria General, Bea-

triz Biolatto, y por la secretaria 
Gremial de Áreas Administrati-
vas, Margarita Tezeira, se reunie-
ron con el secretario General de 
la Municipalidad, Daniel Arzani, 
donde le reiteraron y exigieron el 
comienzo administrativo de los 
expedientes que contienen reno-
vaciones de prolongaciones de 
jornada, de bonificaciones, de los 
contratos del personal que está 
bajo la figura del artículo 8 y 9, 
además del inicio de las bonifica-

L ciones de aquellos que pasaron a 
planta permanente en septiembre 
del año pasado y que les corres-
ponde. 
También se le pidió información 
sobre el expediente del pase a 
planta ya acordado, el que deberá 
pasar en este caso por el Concejo 
Deliberante. 
Esto se informó posteriormente 
por parte de Biolatto en el cuerpo 
de delegados. 

Concursos
Los compañeros municipales rin-
dieron concursos en los cargos 

administrativo general, adminis-
trativo asistente de salud, admi-
nistrativo cupo para personas con 
discapacidad, maestranza gene-
ral, técnicos inspectoría de tránsi-
to y técnico de inspectoría en la 
vía pública para su efectivización 
y poner fin a la precarización la-
boral. En el Instituto de Forma-
ción y Selección de Servidores 
Públicos de la Municipalidad de 
Córdoba (INFOSSEP) los acom-
pañó nuestra secretaria General, 
Biolatto, entre otros miembros de 
la Comisión Directiva y del cuer-
po de delegados.

Renovaciones de prolongaciones, 
bonificaciones y contratados
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e realizó una inspec-
ción en el área de 
Control de Semáforo 

debido a los pedidos de este sin-
dicato para que se controlaran 

Inspección en Control de Semáforos
S las condiciones edilicias y de se-

guridad. Para esto, concurrió al 
lugar personal del Ministerio de 
Trabajo de la Provincia, además 
de funcionarios municipales del 

área y Diego Solís, integrante de 
Higiene y Seguridad Laboral del 
Suoem, ya que desde el sindica-
to se viene advirtiendo sobre el 
mal estado edilicio del lugar.

l compañero Die-
go Solís, del área de 
Higiene y Seguridad 

Laboral del Suoem, participó en 
la inspección que se realizó en 

Inspección de Trabajo en el Club Municipal

E el Club Municipal por su estado 
edilicio y de seguridad. Esta ins-
pección fue realizada por el Mi-
nisterio de Trabajo de la Provin-
cia a pedido de este sindicato, 

por lo que en el control participó 
personal de esta cartera laboral, 
además de autoridades munici-
pales y Solís, en representación 
del Suoem.
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as integrantes de Hi-
giene y Seguridad 
Laboral del Suoem, 

Rosana Ruíz y Dolores Sabor, 
participaron en una nueva ins-
pección que se realizó con per-
sonal del Ministerio de Trabajo 

Nueva inspección en el Albergue Sol de Noche
L y autoridades municipales en el 

Albergue Sol de Noche. Se trató 
de otra recorrida pedida por el 
Suoem debido a las malas con-
diciones del lugar para que nues-
tros compañeros puedan cum-
plir con sus tareas y atentiendan 

a las personas de escasos recur-
sos que llegan para ser asistidos. 
Se trató de otra inspección ante 
la falta de cumplimiento por 
parte de las autoridades en los 
arreglos acordados a través de 
un cronograma de mejoras.

e realizó una inspec-
ción en el Centro de 
Salud de barrio 9 de 

Julio, en la que estuvo en re-
presentación de Higiene y Se-

Inspección en centro de salud de 9 deJulio

S guridad Laboral del Suoem, la 
compañera Dolores Sabor. La 
inspección fue realizada por 
el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia, junto con autorida-

des municipales y la represente 
de Higiene y Seguridad Laboral 
del Suoem. Esto se realizó ante 
la denuncia de ese gremio por 
las condiciones edilicios.

l lunes 28 de octu-
bre nuestra secretaria 
General, Beatriz Bio-

latto, participó de una reunión 
con las autoridades de Educa-
ción municipal, la que había 
sido solicitada por la secreta-
ria gremial del área, Alejandra 
Gaia. 
Además de esta última y de Bio-
latto, concurrieron los delegados 
y representantes de las escuelas.
La reunión tuvo como objeti-
vo solicitar informes sobre las 
acciones que está realizando el 
Ejecutivo respecto de los incon-
venientes con la empresa Eco-
gas en gran cantidad de escue-
las, ya que hay problemas por 

Escuelas: reunión por los problemas de gas
E cortes, precintado de medidores, 

irregularidades en conexiones y 
artefactos, entre otros. También 
se hicieron saber los problemas 
de infraestructura y de electri-
cidad, en particular. La secre-
taria de Educación municipal, 
Daniela Sacchi; y el subdirector 
de Infraestructura Escolar, Lu-
cas Bertaina, informaron que se 
lleva adelante un proyecto con 
las necesidades de todas las es-
cuelas para la regularización de 
conexiones de gas. 
Este quedó plasmado en un ex-
pediente que deberá ser aproba-
do con el Presupuesto 2020 para 
que puedan ejecutarse las obras 
y, por lo tanto, ir al Concejo De-

liberante. Desde la Secretaría 
Gremial de Educación se asu-
mió el compromiso de seguir el 
expediente hasta su aprobación 
y posterior ejecución, que se es-
pera sea en los primeros meses 
del 2020. Pero se exigió que se 
dé solución a las obras en esta 
gestión. Biolatto como Gaia 
adelantaron que le solicitarán a 
la próxima gestión un plan de 
mejora de las escuelas porque, 
de lo contrario, se atenta el co-
mienzo de las clases. Además, 
se instó a todos los agentes de 
educación a estar en alerta para 
la concreción del proyecto. Al 
cierre de esta edición, había 28 
escuelas sin gas y se podría am-
pliar el número.

a secretaria Gremial 
de Nivel Inicial, Nora 
Andrada, se reunió 

con la secretaria de Educación 
de la Municipalidad, Daniela 

Jardines también sin soluciones en el servicio

L Sacchi, a quien le hizo saber la 
preocupación por la falta del 
suministro de gas en algunos 
jardines maternales. En esta reu-
nión también participaron las 

supervisoras y otras autoridades 
municipales, donde se expresó 
la inacción de los responsables 
del área sobre este tema.
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n grupo de compañe-
ras docentes de Nivel 
Inicial rindió examen 

de oposición para el año 2020. 

Concurso docente en Nivel Inicial
U Este se realizó en la escuela mu-

nicipal Molinari Romero y se 
presentaron 270 participantes, 
de acuerdo con lo que dijo a la 

Revista El Municipal la secre-
taria Gremial de Nivel Inicial, 
Nora Andrada.

uestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Bio-
latto,  mantuvo una 

reunión con los delegados del 
área de Deportes y Recreación, 
Lorena Martínez y Juan Acosta. 
En esta se trató la situación de 
los becarios de esta repartición.
Allí Biolatto reafirmó el com-
promiso de continuar con las 
gestiones para regularizar la si-
tuación laboral de estos compa-
ñeros becarios e incluso llegar, 
si esto así lo deseen, a realizar 
las acciones gremiales que se 
crean convenientes.

Biolatto, reunión con  
becarios de Deportes
N
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esde el Suoem segui-
mos sumando otras 
formas de comunicar. 

Agregamos un nuevo servicio 
para nuestros afiliados y afilia-

Suoem suma otras formas de comunicar
D das con Instagram TV, que per-

mite desde la misma aplicación 
ver videos más extensos. Ade-
más de un mejor nivel de comu-
nicación que nos permite en un 

lapso más largo mostrar las in-
formaciones. También sumamos 
las historias en Instagram con 
fotos y datos cortos y precisos 
de la información municipal.
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e realizó en octubre 
un torneo de bochas 
en el club de barrio 

Ampliación San Pablo. En pri-
mer lugar se ubicó la dupla Oga 
-Funes. Seguida por Luna y 
Pereyra. Terceros quedaron los 
compañeros Ceballos y Gómez.

Bochas municipal en Ampliación San Pablo
S

e siguió en octubre 
último con las fechas 
del campeonato de 

fútbol masculino denominado 

Gran participación en el torneo de fútbol
S Unidad y Democracia Sindical. 

En esta nueva edición de la re-
vista completamos más fotos 
de los equipos de las distintas 

reparticiones que participan, y 
que han hecho de esto una acti-
vidad deportiva y un encuentro 
de confraternidad.
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