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Recomposición salaRial
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os compañeros mu-
nicipales consegui-
mos una recompo-

sición del 3,1642 por ciento 
con el sueldo de diciembre, 
lo que representa un acumula-
do a noviembre inclusive del 
44,2396 por ciento, de acuer-
do con el cálculo del Índice de 
Corrección Salarial Municipal, 

teniendo en cuenta los indica-
dores de Córdoba, Santa Fe, 
la Caba, San Luis y el Indec. 
También se logró el pase a 
planta permanente de 158 com-
pañeros de distintas áreas.
En lo que hace a Turismo, 
hubo una gran demanda a las 
propuestas realizadas para los 
distintos destinos, en especial 

para el Hotel Marino, de Mar 
del Plata; y el Complejo El Co-
lonial de Villa Ani Mi, ambos 
del Suoem. Nuestra secretaria 
General, Beatriz Biolatto, en-
cabezó con los cuerpos orgáni-
cos la columna de municipales 
en apoyo a Epec estatal y con-
tra el Impuesto a las Ganancias 
a los trabajadores.

L



3el / Municipal

www.suoemcordoba.com.ar - elmunicipal@suoemcordoba.com.ar - www.suoemcordoba.blogspot.com

Suoem Córdoba @suoemcordoba Suoem cordoba PIN 2B54A762

2 el / Municipal

WhatsApp Suoem Córdoba: 3512054246 Suoem RADIo oNLINe

Hogares de Día: jerarquización de la  
función de supervisores profesionales

reclamando a la Municipalidad 
más profesionales, como psicó-
logos y trabajadores sociales.
Para festejar este logro, desde 
esta área compartieron una reu-
nión en la que participó nuestra 
secretaria General Beatriz Bio-
latto; y la secretaria gremial de 
Área Administrativa, Margarita 
Tezeira.

os trabajadores que 
desarrollan sus tareas 
en los Hogares de 

Día municipales consiguieron la 
jerarquización para los supervi-
sores profesionales en esta área, 
de acuerdo con lo que contaron 
Marcela Soda, delegada de Ho-
gares de Día e integrante de la 
Comisión Directiva del Suoem; 
junto con Eduardo Zwik, tam-
bién delegado del mismo sector.
Ambos contaron que se trata de 
un logro de suma importancia 
para los Hogares de Día, a los 
que concurren en los 15 lugares 
unos 2.500 adultos mayores.
De acuerdo con lo que relataron 
se jerarquizó a tres supervisores: 
del área de trabajadores sociales, 
psicólogo y docente, además de 
las jefaturas para el Departamen-
to de División y de Sección.
También contaron que vienen 

L
Trabajadores sociales realizaron brindis 
y compartieron sus actividades

os trabajadores socia-
les municipales reali-
zaron para fin de año 

un brindis junto con los integran-
tes de la Comisión Directiva del 
Suoem, en el que se hizo hinca-
pié que en 2018 se trabajó en la 
Red de Recursos Institucionales 
de los Trabajadores Sociales, en 
la que se colaboró y unificaron 
criterios.
Desde el año 2013, los profe-
sionales trabajadores sociales 
municipales de diferentes áreas 
(Desarrollo Social, CPCs, Salud, 
Educación, Cultura, etcétera) vie-
nen realizando reuniones men-
suales con el objetivo de cons-

L

truir la autonomía profesional, 
para establecer alcances y límites 
de sus funciones específicas en el 
ámbito municipal. Estos profe-
sionales bregan  por la adhesión 
del Concejo Deliberante a la Ley 

Federal de Trabajo Social 27.072.
En este brindis de fin de año es-
tuvieron presentes Marcela Soda, 
de Secretaría de la Mujer; y Ana 
Morillo, de la Comisión de Vio-
lencia de Género.
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compañeros: consiguen 
insumos y móviles
E l compañero de-

legado de Señala-
miento, Osvaldo 

Pereyra; y el jefe de Depó-
sito de esa área, Rolando 
Bajinai, contaron los logros 
obtenidos, tras los planteos 
y pedidos realizados por los 

trabajadores, como pintura 
horneable, sintética y termo-
plástica, además de dos ca-
mionetas cero kilómetro y un 
camión.
“Logramos este material de 
vital importancia porque es 
insumo que necesitamos y lo-

gramos tras muchos pedidos 
porque veníamos recibiendo a 
cuentagotas”, contó Pereyra.
También Bajinai comentó que 
se consiguieron más chapas, 
delineadores y todos los ma-
teriales que hacen para el tra-
bajo de señalética vertical y 
horizontal.
Entre las cuestiones pendien-
tes, resaltaron la falta de per-
sonal, ya que hace 15 años 
eran 110 trabajadores y hoy 
suman unos 50, además de la 
poca flota y el pago de deudas 
a los compañeros.

esde el Suoem or-
ganizamos una ac-
tividad coordinada 

por el Servicio de Diabetes y 
la Comisión de Jubilados del 
Suoem para recordar el Día 
Mundial de la Diabetes.

suoem recordó con actividades 
el Día de la Diabetes
D El mismo 14 de noviembre pa-

sado se realizó en nuestra sede, 
en el auditorio sindical, una me-
rienda saludable en la que parti-
ciparon compañeros de distintas 
áreas interesados en la charla 
dictada por profesionales.

DelegaDo que 
Te RepResenTa

Ezequeil Zamora
Tránsito
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suoem en el Vi encuentro 
de Derechos Humanos

E l sábado 1 de di-
ciembre se realizó el 
Sexto Encuentro Pro-

vincial de Derechos Humanos, 
y desde el Suoem participamos 
en la Comisión del Foro Sindi-

cal con integrantes de las  Se-
cretarías de Derechos Humanos 
de diversos gremios.
En la primera parte se realizó 
una evaluación de todo lo ac-
tuado en cada organización  en 

materia de Derechos Humanos. 
En el ámbito sindical se evaluó 
de qué forma y por medio de 
qué actividades se trabajaron 
los ejes de MEMORIA, VER-
DAD Y JUSTICIA y todo lo in-
herente a las luchas y acciones 
tendientes a resistir la pérdida 
paulatina de derechos conquis-
tados que se ha ido dando en el 
terreno político y social. Todo 
esto se manifiesta en el  avasa-
llamiento a las libertades demo-
cráticas garantizadas en el Es-
tado de Derecho, y la creciente 
ola de avance del neolibera-
lismo en los estamentos insti-
tucionales, concretados en la 
violencia institucional, el ajuste 
y la represión, la persecución 
sindical, los miles de despidos, 
el cierre de fuentes de trabajo y 
la reforma previsional.
Los ejes a trabajar  en los próxi-
mos dos años serán de articula-
ción con las centrales obreras y 
el fortalecimiento de los lazos 
intergremiales para lograr una 
agenda programática de Dere-
chos Humanos en los sindicatos 
de Córdoba.

en búsqueda de soluciones   
en la escuela de Tránsito

os compañeros mu-
nicipales de la Es-
cuela de Tránsito 

consiguieron que se les pagara 
a algunos compañeros en forma 

L parcial la deuda salarial; y se 
busca que se complete el resto 
de lo adeudado. También los 
compañeros solicitaron un aire 
acondicionado para la oficina 

Reciben móvil 
de trabajo

os compañeros de la 
Escuela de Tránsito 
lograron tras varios 

pedidos que les entregaran un 
vehículo Chevrolet Spin de sie-
te asientos. Este será usado para 
los trámites que realizan los 
agentes, así como los cursos que 
hacen los inspectores a pedido 
de las escuelas.

L

de motos, en la que se hacía 
muy difícil trabajar en los días 
calor.
En estas gestiones participó 
nuestra secretaria General, 
Beatriz Biolatto; el secretario 
gremial de Áreas Operativas, 
Roberto Lafoure; además del 
delegado del área, Daniel Gu-
tiérrez, ante el secretario de Ser-
vicios Públicos municipal, Pa-
blo Farías, y otros funcionarios 
municipales.
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Realizan inspección en promoción Familiar
n la Dirección de 
Promoción Familiar, 
ubicada en Deán Fu-

nes  329, se llevó a cabo un 
nuevo relevamiento del sector 
sobre las condiciones de higie-
ne y seguridad. El primero fue 
realizado por el Suoem; y en 
esta segunda instancia se hizo 
con la presencia de inspecto-
res del Ministerio de Traba-
jo, nuestra secretaria Gremial 
de las Áreas Administrativas, 
Margarita Tezeira; por Higiene 
y Seguridad, Rosana Ruiz, y 
funcionarios municipales. 
El sector fue recorrido en su to-
talidad por autoridades gremia-
les, provinciales y municipales.

E

mejoras en 
espectáculos
públicos

os compañeros mu-
nicipales de Espec-
táculos Públicos 

consiguieron que se renovaran 
las paredes, se compraron 18 
escritorios, muebles y sillas. 
Además, se pintó la oficina, se 
le colocó la conexión eléctrica 
y de internet. Para las obras, se 
usó durlok y se plotearon las 
paredes.
Estas mejoras se lograron tras 
un acuerdo en el que partici-
paron los integrantes de la Co-
misión Directiva del Suoem, 
el delegado del área, Fabricio 
Bornancini, ante el secretario 
de Control y Fiscalización mu-
nicipal, José Olmos. Estos arre-
glos alcanzarán a los 17 traba-
jadores que cumplen tareas en 
esta repartición municipal.

L
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nivel inicial: 
titularización 
de cargos

Viaje de jubilados del suoem
n grupo de jubi-
lados del Suoem 
realizó un viaje a 

Villa Cura Brochero, el que 
fue organizado por la Comi-
sión de Jubilados del Suoem. 
En total concurrieron 33 ju-
bilados, los que pasaron un 
momento de recreación y 
compartieron actividades.

U

a secretaria de Nivel 
Inicial, Nora Andra-
da, nos informó que 

se titularizaron tres cargos de di-
rectores de jardines maternales, y 
se designó otro cargo de directo-
ra para el nuevo jardín maternal 
que se está por inaugurar llamado 
Deodoro. Este es para hijos de es-
tudiantes universitarios de la UNC 
y de los colegios preuniversitarios.
Las titularizaciones se dieron por 
estar vacantes los cargos de di-
rectoras y se ocuparon según el 
orden de mérito, de acuerdo con 
lo que nos contó Andrada. En es-
tos casos, fueron para los jardines 
Ayuda Mutua, Hormiguita Viajera 
y Portal de Belén.
La titularización para los otros 
cargos sería en febrero, según nos 
informó Andrada.

L
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Recomposición salarial 2018

Es importante mencionar que 
el cierre del año se dará con 
el sueldo de enero de 2019, 
ya que podrá estar calculado 
el promedio de las cinco ca-
nastas del índice del costo de 
vida.
Recordamos, además, que 
por amplia mayoría el cuerpo 
de delegados aceptó la pro-
puesta de que en 2019 las re-
composiciones salariales se-
rán bimestrales, y según los 
índices del costo de vida de 
estos cinco indicadores.

os compañeros 
municipales con-
siguieron una re-

composición salarial con 
el sueldo de diciembre del 
3,1642. Lo que totabiliza en 
el año, hasta noviembre in-
clusive, un 44.2369 por cien-
to. 
Se llegó a este índice de co-
rrección salarial municipal 
merced al promedio de indi-
cadores del costo de vida de 
Córdoba, Santa Fe, San Luis, 
la Caba y el Indec

L
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gran demanda a las ofertas de 
Turismo del suoem

urante diciembre úl-
timo hubo una gran 
demanda por parte de 

los compañeros a las propuestas 
para vacacionar en la tempora-
da 2018-2019. Los lugares más 
pedidos fueron Vila Carlos Paz, 
Villa Cura Brochero y Mar del 
Plata, donde el Hotel Mariano 
de nuestro gremio está práctica-
mente ocupado para enero.
Desde la oficina también nos in-
formaron que si bien hay mucha 
demanda, quedan algunos luga-
res para las plazas de Villa Cura 
Brochero, Arroyo de los Patos 
y Villa Ani Mi, donde funcio-
na el Complejo El Colonial del 
Suoem.
En este lugar la pileta está abierta 

D

desde el 2 enero, en el horario de 
9 a 19, donde para el afiliado y su 
grupo familiar es gratuita. Para el 
invitado, el costo es de 100 pesos.
También se informó que para las 
fiestas de fin de año hubo reser-

vas para Mina Clavero y Villa 
Cura Brochero, entre otros des-
tinados.
Los que quieran viajar a Brasil,  
hay promociones a Canasvieras 
y Camboriu, entre otros lugares.

mejoras en el Hotel marino de mar del plata
n el Hotel Marino del 
Suoem, en Mar del 
Plata, se realizaron 

mejoras para recibir a nuestros 
afiliados en la temporada 2018-
2019.
La Secretaría de Finanzas del 
Suoem se informó que se com-
praron colchones, almohadas, 
sábanas y frazadas para las habita-
ciones del hotel, lo que representa 
una mejora en los servicios para 
quienes disfruten de la estadía.

E

Reunión por todos los cpcs
os compañeros de 
los CPCs, encabeza-
dos por el secretario 

Gremial de nuestra sindicato,  
Raúl Díaz, junto con el subse-
cretaria gremial de los CPC, 
Ariel Konig, se reunieron con 
la secretaria de Gobierno de la 
Municipaidad, Cecilia Aro;  y 
con el subsecretario de Partici-
pación Ciudadana, Walter  Fe-
rreyra. Abordaron los temas: 
falencias en la infraestructura 
en los CPCs, las cuestiones que 
hacen a la falta de los insumos 
y los problemas administrativos 
en general.

L
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L os cuerpos orgánicos 
de nuestro sindicato, 
liderados por nues-

tra secretaria General, Beatriz 
Biolatto, marcharon en di-
ciembre junto a otros gremios 
para decir: “No al Impuesto a 
las Ganancias a los trabajado-
res, por una Epec estatal e in-
tegrada y basta de tarifazos”.
Para marchar, los compañeros 
se concentraron en Deán Fu-
nes esquina Arturo M. Bas el 
18 de diciembre, a las 18, para 
luego unirse en la moviliza-
ción con dirigentes sindicales 
y sociales. 
“Acompañamos a todos los 
trabajadores, especialmente 
a los trabajadores de Epec. 
Defendiendo una empresa es-
tatal y rentable para todos los 
trabajos, la defendemos en la 
calle junto con todos los com-
pañeros”, expresó Biolatto en 
la protesta con Luz y Fuerza y 
otros sindicatos.

suoem presente en la marcha contra el  
impuesto a las ganancias y en defensa de epec

Titularizan a 68 compañeros en 
escuelas municipales

n diciembre se rea-
lizó un acto público 
en la Municipalidad, 

en el que se titularizaron a 68 
compañeros que se desempe-
ñan en las escuelas municipa-
les.
En esta importante actividad 
para los compañeros, estuvo 
presente nuestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Biolatto, quien 

E los felicitó por los logros al-
canzados. Según nos dijeron 
Vanesa Heredia y Andrea 
Oviedo, de Educación muni-
cipal, son 22 los docentes de 
Nivel Primario; 7 de Nivel 
Inicial; 14 profesores de edu-
cación física; 8 de música; 6 
de artes visuales; 5 de inglés, 
además de la titularización 
tres vicedirectoras de escuela.
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logística: consiguen las mudas
de ropa de verano

os compañeros del 
área de Logística 
consiguieron que 

les entreguen las mudas de 
ropa de verano, compuestas 

L por remera, jean y zapatos de 
seguridad.
Esto se logró tras el acuerdo 
alcanzado por el delegado del 
área, Germán Jiménez, ante 

el subsecretario de Servicios 
Públicos, Adrián Leiva. Los 
trabajadores reclamaron las 
mudas de inviernos que no 
fueron entregadas y responsa-
bilizaron por esto al secreta-
rio General de la Municipali-
dad, Daniel Arzani.

mercado de abasto: compañeros 
reciben pantalones y remeras

os empleados mu-
nicipales del Mer-
cado de Abasto 

lograron que se les entregue 
para trabajar en verano 14 
pantalones y 28 remeras, de 
acuerdo con lo que nos con-
tó el delegado del área, Julio 
Oliva.
Esto se consiguió después de 
las reuniones con el secreta-
rio de Control y Fiscaliza-
ción municipal, José Olmos; 
y el director de Ferias y Mer-
cados, Héctor Fontán. 
El Mercado de Abasto es una 
de las pocas reparticiones 
que está al día con la recep-
ción de las mudas de ropa.

L

Fiesta de compañeros 
de policía de Tránsito

os compañeros 
de Policía Muni-
cipal de Tránsito 

organizaron una fiesta para 
despedir el año que se rea-
lizó en Maipú Show.
Carlos Molina, de la Comi-
sión Directiva de sindicato, 
comentó que se trató de un 
momento de alegría y con-
fraternización de los com-
pañeros de esta área, como 
así de otras reparticiones 
municipales que concurrie-
ron.

L
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sede sindical: se realizaron baños 
y vestuarios en el subsuelo

n diciembre, se con-
tinuaron las obras 
en nuestra sede sin-

dical, donde en el subsuelo se 
trabajó en los baños. Así se 
terminaron los vestuarios, se 
colocaron las duchas, mesa-
das, inodoros y bidet, tanto en 
los sanitarios para hombres 
como para los de mujeres.
También en nuestra sede sin-
dical se realizó la ventilación 
de las cámaras cloacales, se 
impermeabilizó la cisterna de 
agua, además del arreglo de la 
sala técnica.

E

sanatorio sindical: inauguraron 
una central de turnos n diciembre quedó in-

augurada la central de 
turnos del Sanatorio 

Sindical, la que funciona de lunes 
a viernes, de 8 a 20; y el sábado, 
de 8 a 12. Este había sido un pe-
dido realizado por los compañeros 
afiliados del Suoem, los que así 
puedan solicitarlos sin concurrir a 
la sede del sanatorio.
Los números para comunicarse 
para los turnos de consultorios ex-
ternos son el 4261364/65.
El director del Sanatorio Sindical, 
Ismael Ortiz, también contó a la 
revista El Municipal que se in-
corporó un médico oftalmólogo, 
el doctor Vettorazzi y que desde 
enero se comenzará con un nuevo 
servicio, como son las operacio-
nes en esta área.

E
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gran torneo de fútbol 
de los compañeros 
de la policía de Tránsito

os compañeros de 
Policía de Tránsito 
realizaron un torneo 

de fútbol seis, el que organiza-
ron el club Vélez, y en el que 
participaron 8 equipos, con un 
total de 80 anotados.
Carlos Abregó, uno de los or-
ganizadores del torneo, contó 
a la revista El Municipal las 
características del campeonato; 
y Federico Notta, de la Comi-
sión Directiva del Suoem, con-
tó que salió ganador el equipo 
702010,  de 70 Fernet, 20 Coca 
Cola, y 10 de hielo, por seis a 
dos. Este está integrado por el 
turno de feriantes.
En el segundo lugar se ubicó 
el equipo La Mezcla, integrado 
por los empleados del turno tar-
de 2. Los compañeros compar-
tieron el encuentro y los gana-
dores recibieron 11 camisetas 
de Argentina, además de una 
caja de Fernet y asado para to-
dos los participantes. El golea-
dor del equipo fue el compañe-
ro Javier Martínez, de 702010.

L
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