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Número 190 - Octubre de 2020

TODOS JUNTOS 

n una asamblea histó-
rica de las Áreas Ope-
rativas participó el 5 

de octubre el líder natural de los 
municipales, Rubén Daniele, junto 
con la secretaria General, Beatriz 
Biolatto; y el secretario Adjunto, 
Daniel Fernández. En esta Daniele 
alentó a los municipales por tra-
bajar por recuperar sus derechos 
y estar preparados para un plan de 
lucha de largo alcance.
Los trabajadores y trabajadoras de 
las Áreas Operativas participan en 
un plan de lucha en rechazo a las 
privatizaciones en estas áreas, el no 

E al vaciamiento de las reparticiones 
y la falta de recursos humanos e 
insumos. Desde las asambleas tam-
bién reclamaron por la recomposi-
ción del salario 2020, la recupera-
ción de las siete horas de trabajo, 
hacer remunerativos los pagos de 
haberes, la normalización de la ca-
rrera administrativa, la restitución 
de los mandos medios de acuerdo 
con los organigramas vigentes y 
el pase a plante permanente de los 
agentes que rindieron concurso.
También hubo asambleas en la 
Daps debido a la falta de insumos, 
por una mayor cantidad de recursos 

humanos y por equipos de protec-
ción sanitaria en este contexto de 
pandemia. Se sumaron reclamos 
por el pase a planta permanente de 
compañeros y compañeras, un pe-
dido de recomposición salarial, el 
pago de bonificaciones adeudadas 
y el abono de deudas salariales. En 
el Hospital Infantil hubo asamblea 
por el no descuento indebido en 
los haberes, por la falta de recursos 
humanos, además, por el pase a 
planta permanente de los compa-
ñeros contratados, el pago de boni-
ficaciones adeudadas y de deudas 
salariales.
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uestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Biolatto, 
junto con la secretaria 

Gremial de Áreas Administrativas, 
Margarita Tezeira, y los cuerpos or-
gánicos del Suoem participaron el 1 
de octubre en una protesta en la ex-
planada del Palacio Municipal para 
rechazar el traslado de reparticiones 
administrativas. Entre las áreas que 
pretende mudar el Departamen-

N to Ejecutivo está el Registro Civil 
Central, que funciona desde hace 
años en avenida Colón en un edifi-
cio que es propiedad de la Munici-
palidad de Córdoba, además de Ca-
pital Humano y Medicina Laboral, 
que están en el Palacio Municipal. 
Por lo que los compañeros y com-
pañeras que participaron en la 
asamblea, dijeron con bombos y 
pancartas: “No a los traslados de 

las reparticiones administrativas. 
Llaryora alquila edificios a costos 
millonarios”. 
El Registro Civil central, junto con 
otras áreas administrativas, fueron 
anunciadas por las autoridades que 
serán trasladadas a un edificio de 
bulevar Chacabuco 787, en barrio 
Nueva Córdoba, el que no cumple 
con la capacidad y accesibilidad 
necesaria. 

Municipales decimos no al traslado de las 
reparticiones administrativas 

ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES
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esde el Suoem con-
currimos al edificio 
ubicado en bulevar 

Chacabuco 737, de barrio Nueva 
Córdoba, donde el Departamento 
Ejecutivo abona un alquiler millo-
nario para el traslado de algunas 
áreas administrativas, como el Re-
gistro Civil central, que funciona 
con sede propia en una casona en 
avenida Colón; y de Capital Hu-
mano y Medicina Laboral.  
Desde la puerta de este lugar, 
nuestra secretaria de Áreas Admi-
nistrativas, Margarita Tezeria; el 
secretario de Prensa y Difusión, 
Damián Bizzi; además de delega-

D dos y delegadas de las reparticio-
nes afectadas de Registro Civil y 
Capital Humano; el doctor Héctor 
Cedrón, del área de Legal y Téc-
nica del Suoem; y la representante 
de Higiene y Seguridad del sindi-
cato, Rosana Ruiz, expresaron su 
preocupación por la capacidad y 
condiciones del edificio de bulevar 
Chacabuco. 
“Hemos solicitado que se nos per-
mita ingresar para evaluar y cono-
cer el edificio, pero era de esperar 
que con este Ejecutivo no nos de-
jan entrar. Es imposible un diálogo 
y cierta relación. Tenemos que sa-
ber adónde vienen los compañeros 

y compañeras a trabajar. Pero no 
se nos permitió ingresar porque, 
quien dice ser el intendente del 
edificio, nos dijo que no tenemos 
autorización, hemos venido con 
escribano y vamos a ver qué medi-
das adoptamos”, dijo Tezeira.  
“Es importante que nuestros com-
pañeros sepan bajo qué condicio-
nes vienen a trabajar  y los espa-
cios que tienen. Vemos que no hay 
accesos, que es imposible”, agregó 
Tezeira. 
Por su parte, Cedrón expresó su 
preocupación: “Lamentablemente 
no nos abrieron las puertas. Ne-
cesitamos saber concretamente 

No permitieron el ingreso del Suoem al edificio alquilado adónde vienen a trabajar, estamos 
viendo que es inviable porque es 
una avenida. Sólo el Registro Ci-
vil central en tiempo de pandemia 
tiene entre 500 y 600 personas que 
circulan a diario, por lo que es una 
locura venir a este edificio”, indi-
có. 
También Soledad Vega, delegada 
de Capital Humano, contó a la 
revista El Municipal los inconve-
nientes que tendrían para trabajar 
en las nuevas oficinas. 
“Por ejemplo, para Medicina La-
boral es imposible. Vemos muchas 
falencias en este edificio, sin acce-
so para personas con alguna disca-

pacidad”, dijo. 
Martín Nieto, delegado en el Re-
gistro Civil central, expresó que 
en asamblea sus compañeros y 
compañeras aprobaron por el no 
traslado. 
“En donde estamos es un edificio 
de la Municipalidad, tiene cuatro 
salidas, es nuestro y nos quieren 
traer a un lugar más chico sin es-
pacio para los vecinos y compañe-
ros”, indicó.  
Marcos Astrada, delegado también 
en el Registro Civil, sumó: “Es una 
locura, podríamos mejorar el lugar 
donde estamos”. 
Por su parte, Rosana Ruiz, inte-

grante de Higiene y Seguridad del 
Suoem, dijo desde el ingreso del 
edificio que a priori no cumple con 
las normativas 24.557 y 19.587. 
“Se puede observar que en la puer-
ta no se cumple con lo indicado 
por ley. Las dos puertas abren ha-
cia adentro y el acceso no corres-
ponde. Es imposible para una silla 
de ruedas”, indicó la compañera 
Ruiz.
Tezeira adelantó al concluir la vi-
sita al lugar que se realizó un acta 
con el escribano en la puerta del 
edificio y que se analizarán las 
próximas acciones gremiales a 
seguir.
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espués de que el De-
partamento Ejecutivo 
Municipal decidiera 

que los test de hisopados se deja-
ran de hacer en los centros de salud 
y se pasan a realizar en cuestión de 
horas  en los CPC, a excepción del 
Mercado, los trabajadores y traba-
jadoras de estas reparticiones se 
declararon en estado de alerta. 
La Subsecretaría Gremial de los 
CPC decidió el 5 de octubre decla-
rar el estado de alerta y anunciar 
asambleas en todos los CPC para 
verificar las condiciones sanitarias 
de cada lugar. Sobre este tema, el 

D subsecretario Gremial de los CPC, 
Claudio Álamo, expresó en diálo-
go con El Municipal.
“Decretamos el estado de alerta por 
esta situación que se nos presenta. 
Teniendo en cuenta que estas son 
áreas administrativas, donde viene 
gente para realizar trámites, pero 
ante esta emergencia también se 
hacen los hisopados”, dijo Álamo. 
“Por lo que creemos que es un 
riesgo porque no son ámbitos sani-
tarios, es necesario que se den las 
garantías con todas las medidas sa-
nitarias. Nos preocupa por la gente 
que viene a realizarse el hisopa-

do, a realizar trámites, ya que las 
guardias mínimas atienden, vienen 
personas con sus niños por el DNI, 
por los compañeros y compañeras 
y también por los funcionarios 
porque este no es un ámbito sani-
tario”, insistió Álamo.
Luego de comunicaciones de las 
autoridades gremiales del sindi-
cato con el secretario de Políticas 
Sociales municipal, Raúl Lacava, 
se organizó mejor el trabajo que se 
realizan en los CPC de la ciudad.

Preocupación por los 
hisopados en los CPC 

14 de noviembre: Día 
Mundial de la Diabetes

l Día Mundial de la 
Diabetes (DMD) se 
celebra cada año el 

14 de noviembre, aniversario 
del nacimiento de Sir Frederick 
Banting, quien descubrió la in-
sulina junto con Charles Best 
en 1921. 
La campaña del Día Mundial de 
la Diabetes pretende promover 
la importancia de emprender  

E acciones con el fin de combatir 
la diabetes como un problema 
crítico de salud mundial.
Está representada por el logo-
tipo del círculo azul que es el 
símbolo mundial de la con-
cientización sobre la diabetes.  
Y representa la unidad de la 
comunidad diabética mundial 
en respuesta a la epidemia de 
diabetes.

El tema central del Día Mun-
dial de la Diabetes 2020 es “El 
personal de enfermería marca 
la diferencia“.
Y tiene como objetivo crear 
conciencia sobre  la importan-
cia del personal de enfermería 
en el apoyo y educación de las 
personas que viven con diabe-
tes.
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l 6 de octubre, la Comi-
sión Directiva decidió 
realizar asambleas de-

bido al pago del sueldo en forma 
incorrecta. Se constataron des-
cuentos erróneos en los recibidos 
de los y las trabajadoras. Este es-

E tado gremial se dispuso hasta tanto 
quedó solucionado este tema. 
Nuestra secretaria General, Beatriz 
Biolatto, junto con las secretarias 
Gremiales de Educación, Alejan-
dra Gaia, y de Nivel Inicial, Nora 
Andrada, se reunieron con las au-

toridades municipales de Educa-
ción y de Recursos Humanos. 
Se implementó luego un sistema 
para la realización de las correc-
ciones en las liquidaciones sala-
riales que hayan estado de manera 
incorrecta.

ebido a la incorrecta li-
quidación de los habe-
res y en los recibos de 

sueldos, desde el Suoem se deci-
dió el 6 de octubre realizar un apa-

D gón virtual en las escuelas munici-
pales y en los jardines maternales. 
Esto implicó la no realización de 
actividades de las y los trabajado-
res hasta el correcto depósito. 

También se decidió levantar la me-
dida una vez reflejado el correcto 
pago en cada una de las cuentas de 
las trabajadoras y trabajadores de 
Educación municipal.

Apagón virtual en escuelas y jardines municipales 

Asamblea por liquidación
errónea de  salarios
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l cuerpo de delegados 
de la Daps decidió rea-
lizar el 13 de octubre 

una asamblea debido a la falta de 
insumos, por una mayor cantidad 
de recursos humanos y por equi-
pos de protección sanitaria en este 

E contexto de pandemia. También 
se sumaron reclamos por el pase 
a planta permanente de compañe-
ros y compañeras, un pedido de 
recomposición salarial, el pago de 
bonificaciones adeudadas y el abo-
no de deudas salariales. La asam-

blea se hizo en la esquina de la 
Daps, en Salta y Sarmiento, donde 
los compañeros y compañeras hi-
cieron sentir su planteo con bom-
bas y pancartas. La protesta estuvo 
encabeza por una gran bandera 
con la frase: la salud está de luto. 

Asamblea en la Daps 

os trabajadores y tra-
bajadoras municipales 
del Hospital Infantil 

municipal realizaron el viernes 16 
L de octubre una asamblea por el no 

descuento indebido en los habe-
res, por la falta de recursos huma-
nos, además, por el pase a planta 

permanente de los compañeros 
contratados, por el pago de boni-
ficaciones adeudadas y de deudas 
salariales.

Hospital Infantil, con  asamblea
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os compañeros y com-
pañeras de las Áreas 
Operativas realizaron 
el 5 de octubre una 

asamblea histórica en la puerta 
de Obras Viales, en la que partici-
paron el líder de los municipales, 
Rubén Daniele; nuestra secretaria 
General, Beatriz Biolatto; el secre-
tario Adjunto, Daniel Fernández, 
además de integrantes de los cuer-
pos orgánicos. 
Los trabajadores y trabajadoras 
expresaron su rechazo a las priva-
tizaciones en estas áreas, el no al 
vaciamiento de las reparticiones 
y la falta de recursos humanos e 
insumos. También reclamaron la 
recomposición del salario 2020, 
la recuperación de las siete horas 
de trabajo, hacer remunerativos 
los pagos de haberes, normalizar 
la carrera administrativa, restituir 
mandos medios de acuerdo con 
los organigramas vigentes y el 

L
pase a plante permanente de los 
agentes que rindieron concurso.  
Bajo la consigna: “Juntos por la 
dignidad del trabajador y de la tra-
bajadora municipal” se hicieron 
sentir en una asamblea con una alta 
participación de los compañeros. 
El compañero Daniele expresó su 
sentimiento de “bronca” por la si-
tuación, y pidió estar atentos a un 
plan de acción y lucha “de largo 
alcance”. 
“Puede ser que nos imagináramos 
algo de esta gente que venía a la 
Municipalidad, pero esto que es-
tán haciendo está claro que venían 
por nuestros derechos y da bronca, 
y lo bronca más grande que tengo 
es que hayan hecho un plan. Des-
de el 12 de mayo de 2019 y antes 
de asumir empezaron a planificar 
sobre nuestros derechos. Les mo-
lestan y joden nuestros salarios 
porque son gorilas. Estos no son 
peronistas, son gorilas liberales, 

peor que (Germán) Kammerath”, 
dijo Daniele. 
“Se les nota en la cara a estos 
peleles. Pero, claro, apareció la 
pandemia y ahora estos sátrapas 
vivieron de aprovecharse hasta 
las últimas consecuencias de esta 
situación. Esas basuras se aprove-
charon para ir por todo”, insistió. 
“Esto es cosa mía, que las pien-
so y escucho, no sólo vienen por 
nuestros derechos, vienen en el 
camino de hacer todo lo que no-
sotros les permitamos que hagan. 
Por eso en esto se va todo, es ne-
cesario que sepamos en esta etapa 
que estamos empezando a impri-
mir un plan de lucha con un ca-
rácter distinto a lo que veníamos 
haciendo”, agregó. 
“Sepan con quién estamos pe-
leando. Acá está el gobernador en 
persona detrás de todo. Después 
están estos peleles de cuarta”, dijo. 
“Que vayan sabiendo que las sie-

te horas las queremos en blanco, 
la queremos de nuevo... Vamos a 
recuperar el salario. Hay que pre-
pararse, ellos tienen que saber y 
nosotros estar convencidos de que 
esto es una lucha de largo alcance, 
que se puede empezar, pero no se 
sabe cuándo termina”, lanzó ante 
los compañeros y compañeras, no 
sin antes afirmar: “Vamos a luchar 
hasta las últimas consecuencias, 
dure lo que dure”. 
Antes de Daniele hicieron uso de 
la palabra nuestra secretaria Gene-
ral y nuestro secretario Adjunto. 
“El conflicto empezó a crecer y 
esto se puso cada vez más peligro-
so con personal precarizado para 
entrar. Por eso compañeros, uste-
des dieron el paso, el único paso 
que se sostiene que es ocupar los 
lugares de trabajo. No tenemos in-
sumos para trabajar y acá estamos 
ocupando los lugares de trabajo 
que son nuestros”, dijo Biolatto. 

“Ustedes se pusieron a la altura de 
las circunstancias y hoy tenemos 
que ocupar los puestos de trabajo, 
peleando para que vuelvan y cuan-
do se reintegran estamos viendo 
que les hacen la vida imposible”, 
expresó. 
“No son (en el Ejecutivo munici-
pal) tan despiertos, ni son lo más 
pícaros, pero no están solos. Son 
los chicos de los mandatos del Go-
bierno, alineados con la Justicia y 
con los medios de prensa. Por lo 
tanto, la batalla que nos espera es a 
largo camino, cuánto va a durar no 
sabemos: uno año, dos, cuatro. No 
sabemos, pero nuestro lugar es en 
las calles, defendiendo nuestra fun-
ción y tarea. Recuperar el salario, 
la hora perdida. No vamos a resig-
nar absolutamente nada, lo vamos 
a hacer en la calle luchando”, ase-
guró Biolatto. 
Fernández, quien abrió la oratoria 
en la asamblea, también expresó: 

“Están vaciando las reparticio-
nes, se alinearon con la pandemia. 
Quisieron avanzar en diciembre 
y enero y no pudieron porque es-
tuvimos a la altura, le peleamos 
hasta la última consecuencia. No 
pudieron avanzar en ningún ar-
tilugio, pero les llegó el socio ines-
perado de la pandemia que venía 
por la salud de todos”. 
Tras esta asamblea, el 7 de octu-
bre las Áreas Operativas se decla-
raron un estado de alerta y recla-
maron por: basta del vaciamiento 
de las reparticiones del sector, no 
a las tercerizaciones y por el pedi-
do de provisión de insumos para 
trabajar. 
Bajo esta consigna, el 13 de octu-
bre se hizo una asamblea convo-
cada por la Secretaría Gremial de 
Áreas Operativas en la esquina de 
Francisco de Laprida y Paraguay, 
frente a la sede de Alumbrado Pú-
blico. 

Áreas Operativas,
unidas y en lucha 
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Asamblea
7 de Octubre

Asamblea
13 de Octubre
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a secretaria Gremial de 
Áreas Administrativas, 
Margarita Tezeira; la 

representante de Higiene y Seguri-
dad Laboral del sindicato, Rosana 
Ruiz; junto con la delegada gre-
mial de la Dirección General de 
Fiscalización y Control, Fabiola 
Alfaro, realizaron una inspección 
en el edificio de esta área y expre-
saron la preocupación ya que no se 
cumplen con las normas sanitarias 
vigentes. 
“Recorrimos el edificio y hemos 
observado, sobre todo en Inspec-
toría, faltante de medidas de se-
guridad. Se atiende al público sin 
protección. Más allá del deterioro 

L del edificio, vemos cómo no se es-
tán cumpliendo estas medidas de 
seguridad”, dijo Tezeira. 
“Este edificio está colapsado, por 
lo que elaboramos un informe para 
ver las condiciones del edificio y 
solicitar reuniones con las auto-
ridades, ya que en este funcionan 
áreas que dependen de distintas 
secretarías”, agregó. 
También comentó la preocupa-
ción en el horario de marcación, 
cuando ingresan trabajadores y 
trabajadoras, donde se congregan 
varias personas al mismo tiempo. 
Además, que concurren al mismo 
sitio los servidores urbanos y no se 
cumple con la cantidad de perso-

nas y medidas de seguridad en los 
ascensores. 
Por su parte, Ruiz dijo que en el 
lugar se constató que no había 
alcohol, los matafuegos estaban 
vencidos y que tampoco se cum-
ple la distancia, ya que no hay una 
protección entre el compañero o 
compañera y el vecino que con-
curre para ser atendido. Además, 
explicó que en los baños tampoco 
están dadas las medidas de biose-
guridad.  
A su turno, la delegada del área 
contó que nos cumplen incluso 
con la higiene y mantenimiento de 
los ascensores, de acuerdo con un 
protocolo. 

Incumplimiento a las normas sanitarias
en edificio de Fiscalización y Control 

os trabajadores munici-
pales de Sanidad Ani-
mal dieron cuenta de 

las pésimas condiciones en las que 
deben trabajar debido a los proble-
mas en la infraestructura. 
Sobre este tema, el delegado del 
área, Favio Vílchez, contó a El 
Municipal: “No nos dan insumos 

L necesarios para trabajar con los 
animales, como bozales, piolas, 
lazos, y faltan alambrados y pos-
tes. No hay respuesta por parte del 
Ejecutivo”. 
Respecto de la infraestructura de 
la casa donde trabajan los compa-
ñeros, dijo que es muy precaria. 
“Tiene luces en forma clandestina 

con el riesgo que implica y los dos 
vehículos que tenemos están para-
dos. Además, se dan robos de los 
equinos antes y en esta pandemia. 
Se llevan los animales y tenemos 
que rastrearlos como podemos. 
Esperamos que el secretario (Ges-
tión Ambiental) Folloni venga al 
lugar”, dijo el delegado.  

Sanidad Animal, en pésimas
condiciones de Infraestructura
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Las personas que viven con diabetes necesitan apoyo 
para comprender su condición y cómo vivir con ella. 
Desarrolle su conocimiento sobre la diabetes en:
www.worlddiabetesday.org/enfermeras
#LasEnfermerasMarcanLaDiferencia

PERSONAL DE ENFERMERÍA:  
MARCANDO LA DIFERENCIA 
EN EL CUIDADO DE LA DIABETES

1 de cada 10
personas vive 
con diabetes

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

IDF0719 WDD 2020 Poster_1_EN+ES+FR+PT_AW.pdf   10   10/07/2020   09:53



20 el / Municipal 21el / 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

ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES

En defensa de la educación pública y de los derechos laborales 

Escuela municipal
Arsenio Murugarren

Escuela municipal 
Dr. Horacio García

Escuela municipal Dr.
Pedro Carande Carro



22 el / Municipal 23el / 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

ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES

Escuela municipal
Maestro Manuel Oliva

Escuela municipal 
Justo Páez Molina

Jardín maternal 
Julia Saury
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