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lUCHA CONTRA El AJUSTE NACIONAl
esde el Suoem acom-
pañamos en septiem-
bre la marcha y paro 

general nacional dispuestos 
por las centrales obreras nacio-
nales y provinciales en contra 
del desempleo, no al Impuestos 
a las Ganancias, al FMI, no a la 
Reforma Previsional y Laboral 
y basta de represión en las ma-
nifestaciones en distintas zonas 
del país. La movilización estu-
vo encabezada por nuestros 

compañeros: la secretaria Ge-
neral del Suoem, Beatriz Bio-
latto, y el líder natural de los 
municipales, Rubén Daniele. 
Por otro lado, los municipales 
tuvimos una recomposición 
salarial del 3,6365 por ciento 
correspondiente a agosto, con 
el sueldo de septiembre, lo que 
totabiliza un 24,5833 por cien-
to. También durante el mes de 
septiembre pasaron a planta 
permanente 65 compañeros. 

Se realizó, además, el sorteo 
del Día del Maestro, con 82 
premios. Se hizo el torneo re-
lámpago Copa Sanidad de las 
reparticiones de Salud en fút-
bol femenino y masculino. Y 
se dio comienzo una vez más a 
la Copa Unidad y Democracia 
Sindical con la participación 
de 32 equipos de todo el ámbi-
to municipal. Se iniciaron tam-
bién charlas de capacitación 
sobre economía.
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SUOEm con 
los derechos 
de los niños

n agosto, las niñas 
y los niños desde 
el Suoem no sólo 

festejaron, sino que también 
desde la Secretaria de Dere-
chos Humanos del sindicato 
se trabajó para que los pe-
queños “sean respetados y 
promovidos en sus derechos 
para crecer felices en un 
mundo mejor”. La Conven-
ción sobre los Derechos del 
Niño es un tratado interna-
cional que configura el hori-
zonte al cual deben apuntar 
los esfuerzos de las políticas 
públicas y el accionar de la 
sociedad en temas que afec-
tan a las personas menores 
de 18 años. Fue incorporada 
por las Naciones Unidas el 
20 de noviembre de 1989. 
Esta convención está com-
puesta por 54 artículos y los 
derechos que aparecen en 
ella pueden agruparse en de-
rechos a derecho a la salud, a 
la nutrición, y al  desarrollo 
integral, a la educación, a la 
protección especial, al dere-
cho a la participación y a
 la identidad. Todos derechos 
que alentamos y trabajamos 
desde las tareas que realiza-
mos en el Suoem para cuidar 
a nuestros hijos.

E

esde el Suoem reali-
zamos el 10 de agos-
to un gran sorteo con 

220 premios para los hijos de 
nuestros compañeros afiliados.
Entre los regalos, se sortearon 
bicicletas Tomaselli, pelotas de 
fútbol, de vóley y de básquet; 
además de tablets, pata patas, 
muñecas y camiones. 
Los primeros 20 premios fue-
ron bicicletas para nenas y va-
rones.

El sorteo se realizó con el nom-
bre, apellido y el número de 
DNI del compañero afiliado 
(activos, pasivisados y jubila-
dos). 
Los ganadores pueden consul-
tar los premios en www.suoe-
mcordoba.com.ar y retirarlos 
en nuestra sede (9 de Julio 
642), de 9 a 17.
Felicitaciones a los ganadores y 
Feliz Día del Niño a la familia 
municipal.

D

Gran sorteo del Suoem  
pARA El DíA DEl NIñO
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SUOEm lE DIJO 
“bASTA Al AJUSTE”

os municipales par-
ticipamos el viernes 
7 en la marcha junto 

con otros gremios, y encabe-
zados por nuestra secretaria 
General, Beatriz Biolatto, 
para decir “basta del ajuste del 
Gobierno nacional, no al Im-
puesto a las Ganancias”.
Los compañeros se reunieron 
en la sede de nuestro gremio 
para marchar hasta el palco, 
ubicado en la esquina de Vélez 
Sársfield y bulevar San Juan, 
y también estuvieron acompa-
ñados por el líder de los muni-
cipales, Rubén Daniele.
Estuvieron presentes repre-
sentantes gremiales de la CGT 
Nacional y Popular, que inte-
gra el Suoem; además de la 
CGT Córdoba y miembros de 
organizaciones sociales y es-
tudiantiles.

L

Suoem organizó ciclos de 
capacitación y debate

esde el Suoem inicia-
mos un ciclo de charlas 
debate en nuestra sede 

“para entender la realidad de los 
trabajadores en el mundo actual”.
Nuestra secretaria General, Bea-
triz Biolatto, participó de la pri-
mera charla que se realizó el 20 
de septiembre. El tema fue las tres 
crisis mundiales simultáneas: eco-
nómica, civilizatoria y ecológica, 
la que estuvo a cargo del licencia-
do Francisco Bauer, de la cátedra 
de Historia Contemporánea de 
Asia y África, de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades, de la 
UNC.
“Se buscaron alternativas para 
continuar la capacitación que se 
viene dando, ya que es importante 

D la temática en este mundo dinámi-
co. Es importante ir formándonos 
con los conceptos. Esto nos ayuda 
a complementarnos y trabajar con 
nuestros compañeros”, dijo Biola-
tto, quien estuvo acompañada por 
el compañero Mario Morales, de 
la Secretaría de Capacitación del 
Suoem, que trabajó para que se 

concretaran las charlas debate.
El miércoles 26 se dio la segunda 
capacitación con el economista 
Eduardo González Olguín, quien 
tiene a cargo la cátedra de Históri-
ca Económica Social, de Ciencias 
Económicas de la UNC, y habló 
sobre el tema “la economía actual, 
pasado y futuro”. Esta charla es-
tuvo dirigida a los miembros de 
la Comisión Directiva, delegados 
gremiales y activistas y fue tam-
bién organizada por l|a Secretaría 
de Capacitación del Suoem, con 
colaboración del Grupo  de Difu-
sión 17 de Agosto.

Obras Viales rechazó el uso de predio 
para residuos peligrosos

os delegados de 
Obras Viales se 
reunieron con el 

secretario General de la Mu-
nicipalidad, Daniel Arzani, 
a quien le hicieron saber el 
rechazo de los agentes para 
recibir un conteiner con de-
sechos de pilas por ser un 

residuo tóxico y contami-
nante.
Tras la reunión se acordó 
que este material no iba a 
ser enviado a un lugar que 
no esté apto para ser aloja-
do. El material quiso ser en-
viado al obrador depósito II, 
en el sur de la ciudad.

L
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medicina laboral: abordan la  
importancia de reafirmar un protocolo

na comisión gre-
mial encabezada 
por nuestra secreta-

ria General, Beatriz Biolatto, 
mantuvo una reunión con el 
secretario General de la Mu-
nicipalidad, Daniel Arzani, y 
con el director de Medicina 
Laboral, Sergio Rodríguez, en 
la que se habló sobre reafirmar 
un protocolo. De esta forma, 
se permitirá que los munici-
pales cuando soliciten carpeta 
médica no tengan problemas 
de los descuentos  de días, ad-
ministrativos o sanciones, en 
las que se hubiere incurrido en 

U

un error.
También en la reunión se ha-
bló de realizar cursos de capa-
citación y auditorias médicas. 

Las partes acordaron mantener 
nuevas reuniones para seguir 
abordando sobre los temas tra-
tados.

Suoem, en apoyo a la educación pública
n reclamo de mejoras 
condiciones salaria-
les y en defensa de la 

educación pública, estudiantes, 
docentes, organizaciones sociales 
y sindicatos, entre los que partici-
pamos desde el Suoem, interveni-
mos en la marcha por la Universi-
dad Nacional de Córdoba.
Los municipales que participa-
ron lo hicieron “en defensa de la 
lucha de los compañeros trabaja-
dores universitarios, para que las 
universidades sean públicas y gra-
tuitas”. “Sin educación no hay de-
sarrollo de un país”, coincidieron 

E

en la movilización que se realizó 
desde el ingreso a la Ciudad Uni-
versitaria hasta la plaza Agustín 
Tosco (ex plaza Vélez Sársfield).

El reclamo contó con el aval de 
las autoridades universitarias, 
entre ellas el rector de la UNC, 
Hugo Juri.
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biolatto saludó a los jubilados 
municipales en su día uestra secretaria Ge-

neral, Beatriz Biola-
tto, saludó y celebró 

el Día del Jubilado con nues-
tros compañeros pasivos, por 
lo que realizó una visita a la 
oficina de la Comisión de Ju-
bilados. 
Allí saludó a todos los inte-
grantes por su día e hizo ex-
tensivo su reconocimiento a  
todos los jubilados y jubiladas 
municipales.

N
Suoem en la marcha para recordar 
la Noche de los lápices

42 años del 16 de 
septiembre de 1976, 
cuando un grupo de 

estudiantes del Colegio Normal 
3 de La Plata fue secuestrado por 
efectivos de la Policía bonaeren-
se, comandada por el entonces 
coronel Ramón Camps, en un 
hecho denominado como “La 
Noche de los Lápices”, se realizó 
en Córdoba una macha para re-
cordar a estos jóvenes, en la que 
participamos desde el Suoem.
Las estudiantes eran militan-
tes que habían participado en la 
movilización que, un año antes, 
consiguió la implementación del 
Boleto Estudiantil Secundario 
(BES).

A

Desde la Secretaria de Derechos 
Humanos del Suoem recorda-
mos este hecho y se homenajeó a 
los jóvenes que llevaron adelante 
esta noble lucha.

Obras en el auditorio del subsuelo
n septiembre, en 
nuestra sede sin-
dical se continuó 

con las obras del subsuelo. 
Se trabajó en la colocación 
de los pisos y se unieron las 
juntas.
El subsuelo será un espacio 
más que tendrá nuestra sede 
sindical y será utilizado un 
futuro auditorio.

E
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Homenaje a los fallecidos en la  
explosión de la ambulancia del 107

os compañeros de 
la Dirección de 
Emergencias Mé-

dicas 107, junto con los tra-
bajadores y los delegados del 
Suoem, realizaron el 26 de 
septiembre un acto homenaje 
en la plazoleta de bulevar San 
Juan y La Pampa, en barrio 
Alto Alberdi, para recordar 
a los cuatro trabajadores que 
fallecieron en 2006 en la ex-

plosión de una ambulancia de 
este servicio.
En este tremendo hecho falle-
cieron los municipales Gusta-
vo Botta y Ada Camozzi, ade-
más de los policías Rodrigo 
López y María José Padilla.
“Recordamos y homenajea-
mos a nuestros seres queridos 
que entregaron sus vidas en 
una tarea, como estar pres-
tando servicio para mitigar el 

dolor de otros. Ellos fueron 
un ejemplo y nos dejaron un 
vacío físico y emocional, con 
una gran enseñanza por su 
amor, trabajo  entrega”, leyó 
unos de los trabajadores del 
107 que participó en el acto. 
También hubo un momento de 
reflexión y homenaje a cargo 
de un sacerdote y se plantaron 
árboles como un símbolo de 
vida y de su trabajo.

L
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esde el Suoem partici-
pamos en Córdoba, en 
la marcha, primero, el 

24 de septimbre  y adherimos, al 
día siguiente, a un paro general 
el martes 25 de septiembre junto 
con otros sindicatos en defensa 
de nuestra jubilación, no al Im-
puesto a las Ganancias, en defen-
sa de la Educación Pública, con-
tra la Reforma Laboral, por basta 
de despidos, no al FMI, y basta de 
represión. 
En la marcha, la columna de los 

D

Suoem, en el paro general  
junto con los trabajadores

cuerpos orgánicos del Suoem 
estuvo encabezada por nuestra 
secretaria General, Beatriz Biola-
tto. También el máximo líder de 
los municipales, Rubén Daniele, 
participó en el acto y compartió 
el escenario junto con otros diri-
gentes gremiales.
Con los compañeros municipales, 
Biolatto marchó hasta Vélez Sárs-
field y bulevar San Juan, donde 
compartió el acto junto con otros 
sindicatos, como Surrbac, Luz y 
Fuerza y ATE, entre otros.
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esde el Suoem, con 
las secretarías gremi-
les de Nivel Inicial 

y de Educación realizamos un 
gran sorteo con 80 premios para 
los compañeros docentes, en 
una celebración por el Día del 
Maestro, el 11 de septiembre.
Durante el sorteo, estuvo pre-
sente nuestra secretaria General, 
Beatriz Biolatto, junto con las 
integrantes de Nivel Inicial y 
Educación. 
En total, se sortearon 38 obse-
quios para Nivel Inicial, y otros 
38 para las escuelas, además de 
dos premios extras. Entre los 
premios se entregaron a los do-
centes ganadores tablets, bici-
cletas, estadías en Mar del Plata, 

Villa Ani Mi y en Villa Cura 
Brochero, además de anteojos, 
bijouterie y vouchers de super-
mercados.
En esta revista conocé el nom-
bre de los ganadores.

D

Sorteo para festejar 
el Día del maestro
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Torneo de fútbol 
Copa Sanidad de 
las áreas de Salud

e realizó el torneo de 
fútbol masculino y 
femenino copa Sani-

dad, el que contó con el apoyo 
de nuestra secretaria General, 
Beatriz Biolatto, y de los compa-
ñeros de la Secretaría Gremial de 
Salud del Suoem, Darío Sánchez 
y Eduardo Milani.
En la entrega de premios de este 
torneo de fútbol cinco participa-
ron los compañeros municipales 
con sus familias, en un espacio 

S de integración y disfrute de los 
trabajadores afiliados al Suoem.
En el torneo masculino  se ubicó 
primero el equipo del Hospital 
de Urgencias, segundos queda-
ron los compañeros del Hospital 
Príncipe de Asturias y terceros 
los Sacachispas, de la Daps.
En el torneo femenino este año 
pasó de cuatro a ocho equipos y 
se ubicaron en el primer puesto 
del campeonato Las Changas, 
del Hospital Infantil; segundas 

quedaron las compañeras Astu-
rianas, del Hospital Príncipe de 
Asturias; y terceras, las Porras de 
la Daps.
Sánchez destacó el espíritu de 
integración entre los compañeros 
y el interés por participar, ya que 
hubo más grupos que armaron sus 
equipos de las dependencias de 
Salud municipal. La organización 
del torneo estuvo producida por el 
compañero del Centro de Salud 
de Arguello, Gustavo Corzo.
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Comienza el Torneo de futbol 
Unidad y Democracia Sindical

e realizó una vez más 
el torneo Unidad y 
Democracia Sindi-

cal que es organizado por el 
Suoem, y que dio comienzo el 
18 de septiembre.
Agustín Vadillo, Julio Mamani 
y Marcos Arce contaron cómo 
se realizó la organización del 

torneo del fútbol, el que se hace 
en el complejo O´Higgins, y 
que cuenta con la participación 
de las áreas administrativas, 
áreas operativas, CPC  y Salud.
Los compañeros agradecie-
ron a la secretaria General del 
Suoem, Beatriz Biolatto, y a la 
Comisión Directiva por aprobar 

y apoyar la organización de este 
campeonato, que se inició en 
2013 y que este año contará con 
participación de todas las áreas.
Mamani explicó que se realiza 
con la modalidad mundialista, 
con 32 equipos, de los cuales 16 
son de áreas operativas, 8 de las 
administrativas, 4 de los CPC y 

S
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pesca organizada 
por el Suoem

e hizo un nuevo tor-
neo de pesca para los 
compañeros muni-

cipales, en el quedó en primer 
lugar Roque Díaz. 
Segundo se ubicó Marcelo 
Caro; tercero, Juan Piani; y 
cuarto, José María.

S

Torneo de bochas para los 
municipales e realizó un torneo 

de bochas en el Club 
Oga organizado por 

el Suoem y para los compañe-
ros municipales, en el que salió 
en primer lugar la dupla de Car-
los Luna y Víctor Barrera. 
Segundos se ubicaron Osval-
do Lucero y Jesús Gómez; y 
terceros, Oscar Artaza y Hugo 
Barrera. 
Al término del torneo, los 
compañeros compartieron una 
comida como un momento de 
confraternidad y amistad entre 
los trabajadores.

S
otros 4 de Salud.
Los equipos avanzan desde la 
fase de eliminación, donde si-
guen los dos primeros, después 
octavos, seminal y final.
Arce también explicó que se 
buscó lograr integrar las áreas 
y la confraternidad de los mu-
nicipales, en un espacio para 
compartir. También se hizo ex-
tensiva la invitación a las com-

pañeras, las que ya participaron 
en otros torneos.
Entre los equipos participan: 
Espacios Verdes, Señalamiento, 
Obras Viales, Cementerio San 
Vicente, Higiene Urbana A, 
Higiene Urbana B, Alumbrado 
Público, Control Integral de 
la Vía Pública, Defensa Civil, 
Policía Municipal A, Policía 
Municipal B, CPC Rancagua y 

Pueyrredón, Deportes, Trans-
porte Tup, Espacios Verdes B, 
Bajada de Piedra, Bajo Grande, 
Salud, Daps, CPC 2 y 4, Regis-
tro Civil, Recursos Tributarios, 
Contaduría, Derechos Huma-
nos, Tribunal de Cuentas, Re-
cursos Fiscales, Catastro, Edu-
cación, Ambiente y Servicios 
Generales y Transporte Cuarto 
Piso.
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