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n diciembre pasado, 
tras la aprobación 
en el Concejo De-

liberante de la ordenanza de 
emergencia financiera, econó-
mica, administrativa y social, 
que fue enviada por el Depar-
tamento Ejecutivo Municipal, 
desde el Suoem se resolvió 
declarar el estado de alerta. 
Además, se instruyó a los abo-
gados del sindicato a analizar 

una presentación judicial con-
tra algunos aspectos laborales 
y remunerativos que afectan a 
las trabajadoras y trabajadores 
municipales. 
Además, en diciembre se en-
tregaron certificados a los 
compañeros que realizaron el 
curso sobre Violencia Laboral, 
el que fue dictado por docentes 
de la Facultad de Psicología, 
de la Universidad Nacional de 

Córdoba. Se reacondicionaron 
para recibir a nuestros afiliados 
el Complejo El Colonial, de 
Villa Ani Mi y el hotel Mari-
no, de Mar del Plata, ambos de 
nuestro gremio. 
También se realizaron promo-
ciones a otros destinos turísti-
cos para vacacionar, los que se 
pueden consultar en las ofici-
nas de Turismo de nuestra sede 
sindical. 

E

MUNICIPALES EN
ALERTA

Páginas 8, 9, 12, 13, 21, 22 y 23.
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n diciembre pasado, 
la Comisión de Jubi-
lados del sindicato, 

encabezada por el secretario Ad-
junto, Manolo Ávila, junto con 
los abogados Félix López Ama-
ya y Carlos Diddone, realizaron 
nuevas acciones judiciales en los 
Tribunales Federales en rechazo a 

E la quita del Impuesto a las Ganan-
cias que se les aplica a los com-
pañeros jubilados y jubiladas. En 
total, suman unas 350 presenta-
ciones, ya que se fueron sumando 
a lo largo de diciembre.
Por ejemplo, el 18 de diciembre, 
un nuevo grupo de jubilados y 
jubiladas municipales, en un to-

tal de 54, firmó la presentación 
judicial pidiendo el no pago del 
Impuesto a las Ganancias, la que 
se sumó a las antes realizadas por 
otros pasivos. También esta últi-
ma presentación fue organizada 
y acompañada por los integrantes 
de la Comisión de Jubilados del 
sindicato.

Jubilados: más presentaciones 
contra el Impuesto a las Ganancias



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

reunión con las trabajadoras 

Biolatto, en el brindis con trabajadoras sociales

N sociales, en la que desde este 
colectivo se acordó cumplir las 
metas y alcances para el año 
próximo. Además, compartieron 

un brindis en el que estuvo tam-
bién presente el secretario Gene-
ral de la Comisión de Jubilados, 
Roberto Nágera.
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DELEGADOS QUE TE REPRESENTAN

Gabriel Cardozo
Comunicación

Agustín Vadillo
Derechos Humanos

Eduardo Álvarez
DEM Centro

Andrea Luna
DEM Centro

Federico Tévez
Emergencia Social

Juan Vivas
Alumbrado Octavo Piso
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Ambulancia 107: homenaje a compañeros fallecidos
os compañeros del 
Servicio de Emergen-
cias 107 realizaron 

un acto homenaje a los agentes 
municipales fallecidos hace 13 
años, en una explosión en una 
ambulancia de esta prestación.
El hecho ocurrió el 26 de sep-

L tiembre de 2006, cuando la am-
bulancia circulaba por la ave-
nida de Sabattini al 2600, y los 
compañeros estaban al servicio, 
ya que asistían a un patrullero 
que se había accidentado. En 
ese lugar, murieron los compa-
ñeros Ada Camozzi, enfermera; 

y Gustavo Botta, médico mu-
nicipal, además de los policías 
Rodrigo López y María del 
Valle José Padilla. Durante este 
homenaje, se colocaron placas 
para recordar a los dos munici-
pales y un sacerdote dio un men-
saje a los presentes.

DELEGADOS QUE TE REPRESENTAN

Jorge Gómez
Espacios Verdes

Julio Martínez
Bajada de Piedra

Adriana Mercado
Mesa de Entrada

Carlos Carreras
Espacios Verdes

Sonia Celayes
Hogares de Día

Jorge Gasparovich
Hogares de Día
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e realizaron en nues-
tra sede sindical jor-
nadas sobre Violencia 

Laboral, las que fueron dictadas 
por docentes de la Facultad de 

Jornadas sobre Violencia Laboral 

S Psicología, de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC), y 
fueron organizadas por la Co-
misión de Género y Violencia 
Laboral del Suoem. En las jor-

nadas estuvo nuestra secretaria 
General, Beatriz Biolatto, quien 
participó en la entrega de certi-
ficados a los compañeros que se 
capacitaron.
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uestra secretaria Ge-
neral del Suoem, 
Beatriz Biolatto, jun-
to con el secretario 

Reunión de Áreas Operativas, tras la nueva gestión

N
Adjunto, Daniel Fernández; y 
el cuerpo de delegados de las 
Áreas Operativas mantuvo otra 
reunión que se realizó en el Ser-

vicio Funerario Municipal. Se 
analizó el comienzo de la actual 
gestión en las reparticiones de 
las Áreas Operativas.

a secretaria Gene-
ral, Beatriz Biolatto, 
mantuvo una reu-L nión con el secretario de Áreas 

Operativos, Roberto Lafure, y 
los delegados para abordar los 

inconvenientes de las reparti-
ciones y trabajar en objetivos 
comunes a largo de 2020.

uego de gestiones 
gremiales, los com-
pañeros de Higiene 

Urbana consiguieron la compra 
de un tanque y el arreglo del ca-

Higiene Urbana: consiguen arreglos y compra de tanque
L mión atmosférico.

Las tratativas fueron realizadas 
por el secretario Gremial de 
Áreas Operativas del Suoem, 
Roberto Lafure; y por los dele-

gados del área, Fabio Vílchez, 
Sebastián Acosta, Marcos Mo-
yano y Pablo Molina, ante el 
entonces secretario de Servicios 
Públicos, Pablo Farías.
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ras el envío del pro-
yecto de ordenanza 
municipal que de-

claró la emergencia financiera, 
económica, administrativa y so-
cial por parte del Departamento 
Ejecutivo al Concejo Delibe-
rante, la Comisión Directiva del 
Suoem se declaró en estado de 
alerta. Y se convocó a una reu-

T nión extraordinaria del Cuerpo 
de Delegados e instruyó a los 
abogados del gremio a analizar 
una presentación judicial. 
El lunes 30 de diciembre se rea-
lizó en nuestra sede sindical una 
reunión del Cuerpo de Delega-
dos, la que estuvo encabezada 
por nuestra secretaria General, 
Beatriz Biolatto; y el Adjunto, 

Daniel Fernández. 
En esta asamblea se resolvió 
marchar esta mañana y parte de 
la tarde con los cuerpos orgáni-
cos al Palacio Municipal. Ade-
más, se aprobó seguir analizan-
do el tema en más reuniones de 
delegados.

Municipales, en alerta
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n nuestra sede se si-
guen realizando me-
joras para la atención E y calidad de los servicios. Des-

de la Secretaría de Finanzas del 
sindicato se continúa trabajando 

para mejorar la sala donde están 
los servidores informáticos de 
nuestro edificio sindical.

Mejoras en la sala de servidores de la sede

e entregaron en un 
acto en el salón de 
la Municipalidad los 

certificados para aquellos em-
pleados y empleadas municipa-
les que finalizaron los estudios 
secundarios en el Instituto San 
Ignacio, en un curso que estuvo 
bajo el Infossep. 
Participaron en este evento el 

S secretario Gremial de Áreas 
Operativas, Roberto Lafure; el 
compañero Favio Vílchez, im-
pulsor de este proyecto para que 
los agentes culminen sus estu-
dios, además de miembros de la 
Comisión Directiva y del Cuer-
po de delegados.
Para este acto, en el que siete 
compañeros terminaron el se-
cundario y otro grupo finalizó 

el ciclo básico, también estuvo 
presente el intendente Martín 
Llaryora.
Recibieron los diplomas como 
egresados del bachillerato en 
humanidades con formación 
Ciencias Sociales: Néstor Ca-
brera, Silvina Clavian, Gustavo 
Corzo, Carlos Costa, Lucas Gi-
gena Acuña, Mauro Martínez y 
José Rodríguez.

Compañeros culminaron sus estudios secundarios
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Nuevo mobiliario en el Sanatorio Sindical
n el marco de las me-
joras que se vienen 
realizando en el Sa-E natorio Sindical, se adquirió un 

nuevo mobiliario, el que será de 
mayor comodidad para la aten-

ción de nuestros compañeros y 
compañeras afiliados al sindica-
to.

Centro de Tránsito: seis agentes reciben chapas de inspectores
espués de las gestio-
nes gremiales realiza-
das por nuestra secre-

taria General, Beatriz Biolatto; 
por el secretario de Áreas Ope-
rativas, Roberto Lafure; y por  el 
delegado gremial del Centro de 
Capacitación de Tránsito, Ga-
briel Luconi, ante el entonces 
secretario de Servicios Públicos 
municipal, Pablo Farías, se lo-
gró que se les otorgaran a seis 
inspectores las chapas de esta 
área. 
Previamente a esto acto, los 
compañeros de esta repartición 
habían completado un curso de 
capacitación para cumplir sus 
tareas.

D
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Denuncia contra ex funcionario municipal
esde el Suoem se pre-
sentó por la Mesa de 
Entrada de los Juz-

gados de Violencia de Género 
una denuncia por persecución 
laboral y actos de hostigamiento 
sufridos en el propio ámbito de 
trabajo por parte de una com-
pañera municipal y dirigente 

D sindical contra el ex funcionario 
Ramón Ortega.
Esto se realizó en virtud de la 
competencia que otorga Ley 
Nacional 26.485 de protección 
de integral hacia las mujeres, y 
la norma provincial 10.401 para 
que, de esta forma, el juzgado 
competente resuelva sobre la 

pertinencia de las medidas ur-
gentes que podrían caberle al 
denunciado. La normativa ga-
rantiza el derecho de las mujeres 
a vivir una vida libre de violen-
cia, sin discriminaciones,  como 
así también sanciona acciones 
que vulneran derechos en los 
ámbitos donde se desarrollan.

uestra secretaria Gre-
mial de Áreas Admi-
nistrativas, Margarita 

Tezeira, y los delegados Sonia 

Reunión con Desarrollo Social
N Celayes y Jorge Gasparovich, 

de Desarrollo Social municipal, 
se reunieron con el reciente se-
cretario de esta cartera, Raúl La 

Cava. Se le hizo saber desde el 
Suoem la preocupación por la 
situación actual que atraviesan 
los Hogares de Día.

Muestra de fotos en nuestra sede

n el hall de nuestro 
sindicato se llevó 
adelante una muestra 

de fotos que fue realizada por 
personas con discapacidad que 
integran el Taller Fotográfico 
“Capturando sueños”, de la Di-
rección Municipal de Discapa-
cidad. 

E Este está dirigido por las profe-
soras municipales Romina Cor-
tinovis, Viviana Franco y Maria-
na Galarza.
En la apertura de la esta activi-
dad participó nuestra secretaria 
General, Beatriz Biolatto, entre 
otros miembros de la Comisión 
Directiva y del Cuerpo de Dele-

gados del Suoem.
Para lograr esta muestra, fue im-
portante la labor de la delegada 
de Discapacidad, Mariela Ma-
calusso; además del secretario 
de Prensa del Suoem, Damián 
Bizzi; y de Oscar Olmos, de la 
Secretaría de Capacitación del 
sindicato.

ediante gestiones gre-
miales realizadas ante 
el entonces el secre-

tario de Fiscalización y Control 

Área Central: dos chapas a inspectores
M municipal, José Olmos, se logró 

el otorgamiento de dos chapas 
de inspectores para los compa-
ñeros del Área Central, los que 

habían realizado un curso de 
capacitación, el fue aprobado, 
por lo que se les otorgó median-
te decreto.
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e realizó el acto pú-
blico para la titulari-
zación de los cargos 

docentes de 19 compañeras de 
los Jardines Maternales; ade-
más de la titularización de una 
directora para un establecimien-
to educativo municipal. Para 

Titularización de cargos de Nivel Inicial
S esto, participaron la secretaria 

Gremial de Nivel Inicial, Nora 
Andrada; además del entonces 
director General de Educación, 
Marcos Puricelli.
La secretaria de Nivel Inicial, 
Nora Andrada, dijo que todos 
reunían las condiciones para ser 

titularizados desde el 1 de enero 
de 2020 para cumplir funciones 
en los jardines maternales. En-
tre los 19 cargos fueron nom-
brados titulares 16 docentes de 
Nivel Inicial, además de profe-
sores de Educación Fisca y de 
Ramos Especiales.

n el hotel Marino del 
Suoem, ubicado en 
Mar del Plata, se rea-

lizaron arreglos y tareas de man-
tenimiento para recibir a nues-
tros afiliados en sus vacaciones 
en la costa argentina.
Se acondicionaron los espacios 
comunes, las habitaciones y el 
patio interno.
 
 

Mejoras en el hotel Marino de Mar del Plata
E
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l complejo turísti-
co El Colonial del 
Suoem, ubicado en 

Villa Ani Mi, fue reacondicio-
nado para recibir en esta tempo-

Complejo El Colonial preparado para el verano 2020

E rada de verano 2020 a nuestros 
compañeros y compañeras. 
Para esto, los integrantes de la 
Comisión Directiva del Suoem 
realizaron una visita al lugar 

para recorrer las mejores en el 
predio. 
Los interesados en visitarlo pue-
den comunicarse a las oficinas 
de Turismo del sindicato.
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