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La Verde triunfó 
con más deL 91% de Los Votos

Por siemPre Daniele
a candidata a secretaria General del 
Suoem, Beatriz Biolatto, de la lista 
Verde Unidad y Democracia Sindical, 

triunfó con más del 91 por ciento de los votos 
sobre la lista Fucsia en las elecciones de nues-

tro sindicato. Los comicios se realizaron el 12 de 
octubre último con una alta participación de los 
compañeros y en una excelente jornada de de-
mocrática sindical. Esto ratificó el rumbo trazado 
por nuestro secretario General, Rubén Daniele.
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una jornada de participación 
democrática sindical
T ras la convocatoria 

de las elecciones 
para renovar la Co-

misión Directiva, congresales 
y revisores de cuenta que asu-
mirán el 3 de enero de 2018, 
se realizó el 12 de octubre las 
elecciones del sindicato, las 
que fueron fiscalizadas por la 
Junta Electoral del Suoem. 
Nuestro secretario General, 
Rubén Daniele, se apartó de 
una nueva candidatura ante la 
posibilidad  de que cualquier 
decisión judicial a futuro pu-

siera en peligro una eventual 
intervención de nuestro que-
rido sindicato por parte del 
Ministerio de Trabajo de la 
Nación, en caso de que lo de-
jara acéfalo por una decisión 
judicial. Esto pondría fin a 
años de lucha por nuestros tra-
bajadores. Por lo que se abrió 
pasó a una contienda electoral 
con la boleta de la lista Verde, 
liderada por la compañera ac-
tual secretaria gremial de Edu-
cación, Beatriz Biolatto, quien 
contó con todo el respaldo de 

Daniele para sucederlo hasta 
tanto haya un fallo firme res-
pecto de presentaciones para la 
continuidad de nuestro secreta-
rio General o de la decisión de 
los mismos afiliados. 
En julio de 2018 se realizará 
una evaluación de la situación.
Además de Biolatto, se pre-
sentó por la lista Fucsia Susa-
na Rins, compañera municipal 
docente.
Biolatto consiguió de la mano 
de la lista Verde un triunfo 
abrumador al conseguir el 91,2 

por ciento de los votos de los 
afiliados que participaron en es-
tas elecciones.
Para esto, se dispusieron 52 me-
sas repartidas en el Palacio 6 de 
Julio, en las reparticiones que 
se ubican fuera de la Municipa-
lidad y en nuestra sede sindical.
En total, hubo 8.880 compañe-
ros activos y pasivos empadro-
nados para las elecciones, en las 
que la lista Verde cosechó 5.192 
votos por sobre 500 de la lista 
Fucsia.
Hubo 1 voto impugnado, 34 
en blanco y 18 nulos. Esta im-
presionante victoria fue el final 
de una jornada electoral que se 
realizó con tranquilidad y con 
una excelente respuesta por 
parte de los compañeros que 
concurrieron a votar, de 8 a 18, 
en una muestra de compromiso 
de democracia y participación 
sindical.
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la Previa de La campaña

Durante la cam-
paña se reco-

rrieron distintas 
reparticiones en 

la Municipalidad, 
descentralizadas 

y hospitales, 
entre otras. En 

todas Rubén 
Daniele fue el 

principal orador.
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la Previa de La campaña

Con carteles, 
los compañeros 

municipales 
acompañaron la 
campaña en las 

distintas reparti-
ciones en las que 
se hizo presente 

nuestro secre-
tario General, 

Rubén Daniele.
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la Previa de La campaña
Los com-

pañeros de 
las distintas 

reparticiones 
participaron en 
la campaña, en 

la que Rubén 
Daniele estuvo 

presente para 
acompañarlos.
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CuaDro De resultaDo De las

eLecciones suoem
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mirá CÓmo PartiCiParon Los compañeros

Los comicios se realizaron el 12 de octubre último, de 
8 a 18, ante los compañeros de la Junta Electoral del 

Suoem que se ocuparon de la fiscalización. Fue una 
jornada de concurrida participación de 

los compañeros municipales.
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Se dispusieron en la Municipalidad, 
en las áreas descentralizadas, como 

en los CPC, centros de salud y en 
otras reparticiones, además de en 

nuestra sede sindical un total de 52 
mesas para la participación de los 

compañeros municipales. 

mirá CÓmo PartiCiParon Los compañeros
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mirá CÓmo PartiCiParon Los compañeros

Fue un ejemplo de participación 
democrática sindical la que dieron 

los compañeros ante una amplia 
concurrencia a las urnas en la jorna-

da del 12 de octubre pasado.
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BioLatto: “seguimos 
defiendo esta lucha 
de más de 30 años”

on el amplio triunfo 
de la lista Verde, el 
mismo 12 de octu-

bre se iniciaron los festejos de 
la mano de nuestro secretario 
General, Rubén Daniele, quien 
en un nuevo gesto se apartó en 
su candidatura antes de la posi-
bilidad de no tener seguridad de 
una decisión judicial, con la po-
sibilidad de que quedara acéfalo 
el sindicato y que no quedara en 
mano de los trabajadores sino 
del Ministerio de Trabajo de 
la Nación, y se pierda la lucha 
llevada adelante desde hace 33 
años.
En los festejos Beatriz Biola-
tto, quien asumirá desde el 3 
de enero de 2018, agradeció a  

los compañeros que le dieron la 
victoria con el 91,2 por ciento de 
los votos. “Una gran victoria, es 
un triunfo muy importante para 
todos los compañeros, con plena 
conciencia de que es fundamen-
tal seguir una estrategia de lu-
cha, la dirección, consensuando 
con los afiliados”, dijo Biolatto. 
“Apostamos al diálogo y espero 
que sea fructífero y no tengamos 
que llegar a un conflicto”, expre-
só respecto de la relación con el 
Gobierno municipal. “Defende-
mos como hace 30 años el salario 
real, la estabilidad laboral, sacar 
de la precarización a los contra-
tados y defender nuestras fuentes 
de trabajo”, resumió Biolatto, al 
hablar de su trabajo en el gremio.

C

N

danieLe: “Voy a estar 
cada vez que sea necesario”

uestro secretario Ge-
neral, Rubén Danie-
le, agradeció el gran 

acompañamiento en las urnas 
de los compañeros, así como el 
cariño recibido por todos los afi-
liados, con 33 años al frente de 
nuestro sindicato y una muestra 
más de su valentía e ideales por 
el Suoem, al decidir apartarse 
hasta tanto tengamos la seguri-
dad de que nuestro sindicato no 
sea intervenido por funcionarios 
del Ministerio de Trabajo de la 
Nación. “Me siento muy bien 
porque el respaldo de la gente se 
ve en los números, en el afecto y 
en lo anímico, lo que me ha dado 

la gente en todos estos años, eso 
no tiene precio y es muy gratifi-
cante”, dijo.
Respecto de cuál será su rol una 
vez que entregue el mandato a 
Beatriz Biolatto, dijo que seguirá 
al lado de los compañeros en las 
reuniones y en las asambleas.
“Voy a estar siempre, como ase-
sor, pero todos me conocen, voy 
a seguir golpeando la mesa, voy 
a participar en las asambleas, en 
las reuniones para discutir sala-
rio, en la comisión directiva, en 
el pase a planta. Cada vez que 
sea necesario voy a estar”, ase-
guró Daniele.
También explicó que el 3 de 

enero próximo es el comienzo del 
mandato de Biolatto y que aguar-
dará si es habilitado por la Justicia 
y se considerará si se llama o no a 
elecciones.
“Sería un cierre porque la impug-
nación es ilegal porque no puede 
la patronal inmiscuirse”, resumió 
Daniele, quien alentó a los compa-
ñeros a seguir participando.
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cpc argüello: se realizaron planteos por mejoras
nte la necesidad de 
hacer llegar los recla-
mos ante el Departa-

mento Ejecutivo Municipal y 
de un seguimiento de los com-
promisos asumidos por parte 
de los funcionarios, se realizó 
una reunión en el CPC Argüe-
llo en la que participaron el 
subsecretario de Participación 
Ciudadana, Walter Ferreyra; el 
director del CPC, Pablo Tomai-
no; la administradora del CPC, 
Gabriela Scalzadonna; y el jefe 
de Personal, Germán Heredia. 
Mientras que en representación 
del Suoem estuvieron los dele-
gados: Ariel König, Héctor Fla-

A

mand y Alberto Bruhn. 
En este encuentro los compañe-
ros realizaron planteos respecto 
de problemas de infraestructu-
ra, equipamiento de trabajo e 
inconvenientes de índole admi-
nistrativos. 

Tanto el subsecretario, como 
el director se comprometieron 
a dar solución a los problemas 
de acuerdo con un cronograma 
de trabajo que tendrá un segui-
miento conjunto a los fines de 
evaluar su cumplimiento. 

deLegado
 que te 

representa

Víctor Luna
Emergencia Social

campaña y prevención en
el  mes de la diabetes

l 14 de noviembre, 
en el Día Mundial 
de la Diabetes, se 

realizará la campaña de con-
cientización sobre la diabetes 
más importante del mundo. 
Y el propósito es dar a cono-
cer las causas, los síntomas, 
el tratamiento y las compli-
caciones asociadas a la en-
fermedad. Por lo que el Día 
Mundial de la Diabetes nos 
recuerda que la incidencia 
de esta grave afección se ha-
lla en aumento y continuará 
esta tendencia, a no ser que 
emprendamos acciones para 
prevenir este enorme creci-
miento.

Por esta razón, desde el Sa-
natorio Sindical, junto con 
la Comisión de Jubilados, se 
realizará una encuesta de de-
tección  de riesgo de diabetes. 
Además, se inició desde el 1 
de noviembre y hasta el 30 
de este mes la asesoría y edu-
cación en hábitos saludables, 
la que funcionará de lunes a 
viernes, de 9 a 18, en el con-
sultorio, Enfermería 1 piso.
El acto de conmemoración 
del Día Mundial de la Dia-
betes será un encuentro de 
actividad física el mismo 14 
de noviembre, a las 17.30, en 
el salón auditorio de nuestro 
sindicato.
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