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D
POR EL 8M

esde el Suoem tra-
bajamos para el 8M, 
Día de la Mujer Tra-

bajadora, en el que nuestra 
secretaria General, Beatriz 
Biolatto, junto con las dele-
gadas mujeres y la Comisión 
de Género, organizan las ac-
tividades programadas para 
participar.
Bajo la consigna: “las mujeres 
municipales nos ponemos en 

acción por nuestros derechos 
y decimos no: a la violencia, 
a la desigualdad económica, 
y a la reforma laboral”, ellas 
realizarán asambleas de dos 
horas por turno en todas las 
reparticiones. También parti-
ciparemos en las dos marchas 
previstas para ese día.
También en febrero se realizó 
una reunión con las autorida-
des de la Caja de Jubilacio-

nes de la Provincia, en la que 
participó Biolatto, junto con 
la secretaria de Nivel Inicial, 
Nora Andrada, para plantear 
que se les reconozca el grado 
docente a las maestras de los 
jardines maternales que ingre-
saron antes de 2002. Se cerró, 
además, febrero con una ex-
celente respuesta por parte de 
los compañeros a las ofertas 
turísticas en todo en verano.

Páginas 12, 13, 15, 20 y 23.
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DELEgaDOs quE tE REPREsEntan

Roxana Chanquia
Tribunal de Faltas

Nicolás Ceballos
Tribunal de Faltas

Horacio Álvarez
CPC Monseñor P. Cabrera

Marta Banegas
CPC Monseñor P. Cabrera

Eduardo Pereyra
Chalet San Felipe

Rodolfo Araya
Farmacia Municipal

Mariela Macalusso
Discapacidad

Paola Rodríguez
Hospital Príncipe de Asturias

Laura Pagnone
Hospital Príncipe de Asturias

e realizaron en febre-
ro pasado nuevas me-
joras en la sede sindi-

cal del Suoem, con arreglos para 
darles mayores comodidades a 
los compañeros afiliados en el 
primer piso, donde se encuen-
tran los consultorios externos.

Oscar Brizuela, de la Comisión 
Directiva del Suoem, contó a la 
revista El Municipal que se tra-
bajó en la colocación de los re-
vestimientos de los consultorios 
externos, además, se hicieron 
las mismas tareas en los pasi-
llos, en la sala de espera y en los 

lugares de atención.
Este nuevo revestimiento per-
mitirá una mejor conservación 
de las paredes, aunque al mismo 
tiempo, Brizuela pidió a los afi-
liados del Suoem que entre to-
dos colaboren en la higiene del 
lugar.

S

Colocan revestimientos en 
los consultorios externos
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Mejoras en la seguridad en los 
consultorios externos de la sede

l director del 
S a n a t o r i o 
Sindical del 

Suoem, Ismael Ortiz, 
informó a la revista El 
Municipal que en los 
consultorios externos, 
ubicados en nuestra sede 
sindical, de 9 de Julio 
642, del primer piso, se 

E realizaron mejoras en la 
seguridad del sector. 
También comentó que 
la nueva central de tur-
nos funciona en buenas 
condiciones, por lo que 
se suma para una mejor 
atención para los com-
pañeros afiliados del 
Suoem.

Biolatto, en una asamblea de la Daps
a secretaria General 
del Suoem, Beatriz 
Biolatto, participó en 

una asamblea en la Daps casa 
central, junto con el secretario 
Gremial de Salud, Darío Sán-
chez; el subsecretario Gremial 
de Salud, Eduardo Milani, y los 
delegados del área para abordar 
junto con los trabajadores el pro-
grama de inmunización de la re-
partición y la logística de la dis-
tribución de los medicamentos.

L
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Reunión por el estado del 
Hogar Padre Lamónaca

L a secretaria General 
del Suoem, Beatriz 
Biolatto, junto con el 

secretario Gremial de Salud, Da-
río Sánchez; y el subsecretario 
Gremial de Salud, Eduardo Mi-
lani, se reunieron con los com-

pañeros del Hogar de Ancianos 
Padre Lamónaca para abordar 
distintos problemas, como la 
falta de personal, y de los con-
cursos en los mandos medios en 
las áreas de Enfermería y de in-
fraestructura.

Biolatto, junto con los otros inte-
grantes  de la Secretaría Gremial 
Salud, se comprometió a hacer-
les saber estos problemas a las 
autoridades, por lo que se con-
cretó una reunión con el secre-
tario de Salud, Gabriel Acevedo.
Ante el planteo, el funcionario 
municipal dio su palabra para 
solucionar la falta de personal 
de Enfermería y que ya estaba en 
curso administrativo el concur-
so, además de que una empresa 
trabajará en algunos sectores en 
los que hubo problemas por las 
lluvias.

Biolatto en reunión por 
la Farmacia Municipal

L a secretaria General 
del Suoem, Beatriz 
Biolatto, junto con 

el secretario Gremial de Sa-
lud, Darío Sánchez; y el sub-
secretario Gremial de Salud, 
Eduardo Milani, se reunió 
con el director de Arquitec-
tura, Daniel Mentesana, a 
quien le pidieron precisiones 
sobre el estado de la Farma-
cia Municipal. 
Se les solicitaron al funcio-
nario las refacciones nece-
sarias, ya que el lugar no se 
encuentra en buen estado, 
por lo que Mentesana dio de-
talles técnicos sobre el edifi-
cio. 
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DELEgaDOs quE tE REPREsEntan

Darío Osmerini
Planta de Cloacas de 

Avellaneda

Lucio Amaya
Daps Casa Central

Angel Bustos
CPC Ruta 20

Hugo Bustamante
CPC Ruta 20

Nancy Peralta
DEM Oeste

David Lencina
Hospital Príncipe de Asturias

L a Comisión Direc-
tiva del Suoem re-
conoció por resolu-

ción una nueva agrupación 
política sindical dentro del 

sindicato que lleva el nombre 
de Miguel Ángel Yupar. Ésta 
fue oficializada con los dere-
chos que le otorga el artículo 
105 y bajo la condición de 

que cumpla con los deberes 
que se le imponen. Esto fue 
a través de la firma del se-
cretario Gremial del Suoem, 
Raúl Díaz.

nueva agrupación sindical

n función del déficit 
en la cantidad de ofi-
ciales públicos en los 

CPC, el que atentaba contra el 
normal funcionamiento de los 
Registros Civiles del sector, 
la Gremial de los CPC realizó 
innumerables gestiones ante el 
Departamento Ejecutivo Mu-
nicipal para que se realizara el 
proceso de seleccionar e inves-

E

Jerarquización en los registros 
civiles de los CPC

tir nuevos oficiales públicos. 
Luego de un riguroso examen, 
que debieron superar los aspi-
rantes, ya se firmó el decreto 
que los inviste como tales.
Esta nueva tanda de oficiales 
públicos no sólo se jerarquiza a 
nuestros compañeros, sino que 
también realza la calidad de 
trabajo de toda la descentrali-
zación.
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Biolatto y delegados, 
en reunión por Bajo grande

e llevó a cabo una 
reunión por la si-
tuación de la plan-

ta de Bajo Grande en la que 
participó nuestra secretaria 
General, Beatriz Biolatto, jun-
to con los delegados del área: 
Gustavo Albeza, Gustavo Iba-
rra y Eduardo Gómez ante el 
secretario de Infraestructura 
municipal, Omar Gastaldi; el 
secretario General de la Mu-
nicipalidad, Daniel Arzani; y 
el subdirector de Bajo Grande 
para tratar la situación del sec-
tor. 
Se abordó la preocupación por 

S

el atraso del pago de bonifica-
ciones, de deudas salariales, 
la ropa de trabajo que aún no 
fue entregada y el estado de la 

planta.
 Ante esta situación, Gastaldi 
se comprometió a dar respues-
tas a los pedidos realizados.
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n una reunión en la 
Casa del Docente, 
la secretaria Gene-

ral del Suoem, Beatriz Biola-
tto, participó en un encuentro 
de la Intersindical de Mujeres 
Córdoba, y adelantó que el 
8 de marzo, Día de la Mujer 
Trabajadora, las compañeras 
acompañarán con asambleas 
de mujeres en las distintas re-
particiones y en diferentes ho-
rarios, ya sea en el Palacio 6 de 
Julio, como en las escuelas mu-
nicipales y jardines maternales 
y demás áreas, en la jornada 
que se concretará el Paro Inter-
nacional de Mujeres.
Se llevará adelante con la con-
signa “las mujeres municipales 
nos ponemos en acción por 
nuestros derechos y decimos 
no: a la violencia, a la desigual-
dad económica,  y a la refor-
ma laboral”. Se tratará de una 
medida de dos horas por turno, 
que se informará a las compa-
ñeras.
En el marco de la reunión de 
la Intersindical de Mujeres 
Córdoba, Biolatto adelantó: 
“Estamos armando nuestras 
unidades, dentro de las dife-

E

rencias somos trabajadoras que 
estamos al pie de esto y con el 
orgullo lo decimos porque es-
tamos todas, no importa de qué 
organización. Ésta es la unidad 
de las trabajadoras, a pesar de 
las diferencias que podemos 
tener porque hoy esto nos está 
dando resultados y estamos 
dando un paso histórico”, ex-
presó Biolatto, ante la reunión 

de la Intersindical de Mujeres.
También se participará en el 
acto Intersindical en homenaje 
a las mujeres trabajadoras, que 
se realizará a las 11, ese mis-
mo día, en  el Paseo del Buen 
Pastor.
A las 17, se marchará desde la 
sede del Suoem, 9 de Julio 642,  
en el marco del Paro Interna-
cional de Mujeres.

POR 8M: suOEM  
con asambleas 
de mujeres
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a Secretaría de De-
rechos Humanos del 
Suoem inició sus ac-

tividades de 2019 sumándose 
a la participación de las reu-
niones de la Mesa Provincial 
de Derechos Humanos de Cór-
doba, en la que junto con otros 
gremios, y organizaciones so-
ciales y políticas se comenzó a 
organizar la Marcha del 24M, 
que se hará ese mismo día, a 
las 18. Se marchará desde San 
Juan y Arturo M. Bas.

L Este año, la movilización ten-
drá una modalidad diferente 
de organización debido a la 
gran masividad que va au-
mentando.
Se programa un acceso al es-
cenario central por diferentes 
calles ubicadas diametral-
mente, a fin de que todas las 
columnas puedan avanzar y 
no queden detenidas por ho-
ras,  situación que se produce 
con la modalidad de marchar 
una organización detrás de 

otra, debido a la cantidad de 
gente.
Por este motivo y para co-
menzar a trabajar el resto del 
año, sobre todo por ser el 50 
aniversario del Cordobazo, se 
hará próximamente un plena-
rio del Foro Sindical, coordi-
nado por María Teresa Cue-
llo y Mariano Hidalgo, del 
Suoem con la participación 
de  gremios de las dos centra-
les de trabajadores que tienen  
aéreas de derechos humanos.

suOEM, en la marcha del 24 de Marzo

Promociones para
las obras de teatro

Organización 8M

 través de la coordina-
ción de la delegada de 
Discapacidad, Mariela 

Macalusso, se realizaron en enero, 
febrero y fin de semana de carna-
val promociones para las entradas 
a las obras de teatro de la tempora-
da de Villa Carlos Paz. Se trataron 
de descuentos para los compañeros 
afiliados y sus familias de hasta casi 
el 50 por ciento, en algunos casos. 
Los trabajadores de todas las repar-
ticiones pudieron concurrir  duran-
te la temporada con descuentos a 
las obras Fátima Superestar, Hom-
bre Vertiente, El show de Camilo y 
Nardo, El Negro Álvarez, El Plan, 
Sin codificar, Albertito, Siddharta, 
de Flavio Mendoza; entre otras.
Desde que se puso en marcha esta 
promoción, concurrieron a estas 
obras teatrales con descuentos un 
total de 62 compañeros, de acuerdo 
con lo que nos contó Macalusso.

A

a secretaria General 
del Suoem, Beatriz 
Biolatto, coordinó 

una reunión junto con las de-
legadas mujeres del sindicato   
y la Comisión de Genero para 
organizar las actividades que 
se realizarán el 8M: Día de la 
Mujer Trabajadora.

L
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esde el Suoem nos 
solidarizamos con 
los compañeros mu-

nicipales de San Pablo, en Bra-
sil. La reforma de la previsión 
promovida por el alcalde Bruno 
Covas (PSDB), en Brasil, reali-
za una confiscación salarial y 

D

solidaridad con los  
compañeros de Brasil

perjudica no sólo a los traba-
jadores de ese ayuntamiento, 
sino también al conjunto de la 
población que depende de los 
servicios públicos. Se anunció 
también como la primera parte 
de una reforma más amplia pre-
parada por el Gobierno federal 

y que debe alcanzar no sólo a 
los funcionarios, sino a toda la 
población.
“Consideramos que la huelga 
de los servidores es una bata-
lla decisiva. Necesita el apoyo 
del pueblo trabajador de San 
Pablo y del país. Muchas en-
tidades, organizaciones y mo-
vimientos han declarado su 
apoyo a nuestra huelga y por 
eso, el Sinsep decidió convo-
car una reunión para organizar 
el comité de apoyo a la huelga 
de los servidores municipa-
les”, expresaron los dirigentes 
sindicales de San Pablo.

a Comisión de Ju-
bilados del Suoem 
organiza un viaje 

para el 1 de mayo con destino 
a Mendoza, el que incluirá un 
city tour y una estadía de cinco 
días y cuatro noches, en el ho-
tel Lacar, con media pensión y 
excursiones en alta montaña.
Los interesados pueden con-
sultar al número 4291800 o 
concurrir a nuestra sede sin-
dical, en 9 de Julio 642, de 8 
a 15. 
Se podrá abonar una entrega 
del 30 por ciento y el resto en 
cinco cuotas.

L

Jubilados organiza viaje a 
Mendoza

nivel Inicial: titularización 
de cargos en acto público

e realizó el acto pú-
blico de Nivel Ini-
cial en el  Cine Club 

Municipal Hugo del Carril, en 
el que se titularizaron 7 cargos 
de educación física, además de 
17 maestras de jardines mater-
nales.
Estos compañeros llegaron se-
gún la orden de mérito vigente 
para este año, de acuerdo con 
lo que nos explicó la secretaria 
Gremial de Nivel Inicial, Nora 
Andrada. También se incluye-
ron en este acto a los docentes 
del nuevo jardín Deodoro Roca, 
el que será para los hijos de los 
estudiantes universitarios, en el 
marco de un acuerdo entre la 
Municipalidad y la Universidad 
Nacional de Córdoba.

S
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Problemas en el jardín maternal  
Luis Lezama

os compañeros y la 
comunidad educati-
va del jardín mater-

nal Luis Lezama expresaron 
su preocupación por el estado 
de esta institución, debido a la 
falta de una tapia y que los pe-
queños corren riesgos al que-
darse atascados en las rejas. 
También al no estar cercado 
cuenta con problemas de ro-
bos y los mismos trabajadores 
y los alumnos corren peligro 
al respecto. De acuerdo con 
lo que contaron los delegados 
se trata de un reclamo de hace 
cinco años y no comenzarían 
las clases si persisten estos 
problemas. 
Los padres firmaron un petito-
rio sobre este tema. También 
tienen problemas en los te-
chos, roturas, cables sueltos, 
paredes descascaradas y una 
mesada inclinada, en la que se 
mojan los pequeños.

L Preocupa el estado
de las escuelas

uestra secretaria 
General del Suoem, 
Beatriz Biolatto, 

junto con la secretaria Gre-
mial de Educación, Alejan-

N dra Gaia, se reunieron con el 
cuerpo de delegados docen-
tes ante la preocupación por 
el estado edilicio de algunas 
instituciones.

Las compañeras que parti-
ciparon en la reunión en la 
sede sindical coincidieron 
en que las empresas comen-
zaron tarde las tareas de me-
joras de los edificios, por lo 
que no cuentan con las ga-
rantías para que se inicie el 
ciclo lectivo con las escuelas 
en condiciones. Biolatto ex-
presó su preocupación al res-
peto ante las docentes.
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Biolatto, en reunión en la 
Caja de Jubilaciones

a secretaria General 
del Suoem, Beatriz 
Biolatto, junto con 

la secretaria de Nivel Inicial, 
Nora Andrada, y el letrado 
Felix López Amata, se reunió 
con el responsable de la Caja 
de Jubilaciones de la Córdo-
ba, Mariano Méndez, otros 
funcionarios provinciales, 
además del secretario General 
de la Municipalidad, Daniel 
Arzani, entre otros. 
Se trató el reconocimiento del 
estado docente de las maes-
tras ingresantes a los jardines 
maternales municipales pre-
vio a 2002.

L

gran cantidad de anotados en los 
cursos de nivel Inicial

a secretaria Gremial 
de Nivel Inicial, Nora 
Andrada, contó a la 

revista El Municipal que se su-
maron más de 170 compañeros 
a las cursos de capacitación que 
se extenderán en algunos casos 
hasta mayo y junio, y que se dio 
un récord de anotados.
Se tratan de cursos para las do-
centes en el primer cuatrimestre 
de 2019 que se desarrollarán en 
nuestra sede sindical, en el caso 
de “No es magia… es inteligen-
cia emocional”, que se dictará 
por la profesora Lidia Eckert  y 
comenzó el martes 26 de febre-
ro, a las 18; y continuará el 12, 
19, 26 de marzo y el 2 de abril. 
Otras de las capacitaciones es “El 
juego como herramienta de cons-
trucción corporal en la educación 
inicial y primaria”, con 30 horas 
de capacitación, y estará a cargo 
del curso para el primer cuatri-
mestre del año las profesoras 

L

Ada Herrera e Inés Ruiz.
Se dará los jueves 7, 14, 21 y 26 
de marzo y el 4 de abril. Tienen 
costos de 1.800 pesos para los no 
afiliados; y 900, para los afilia-
dos. En abril y mayo se dictará el 
curso “Qué son las capacidades 
fundamentales y su implicancia 
en la planificación y evaluación 
diaria” (30 horas), el que estará 
a cargo de Patricia Gómez. Se 
dará los lunes 8, 15, 22 y 29 de 
abril y el 6 de junio. También se 
dará el curso “La gestión peda-
gógico-curricular, una compe-
tencia imprescindible de equipo 

directivo”, con 60 horas, a cargo 
de Mónica Campos. Se dictará el 
miércoles 3, 10, 17 y 24 de abril, 
el 8, 15, 22 y 29 de mayo, hasta 
el 5 y 6 de junio. El costo para los 
no afiliados 3.600 y 1.800 pesos 
para los afiliados, nos informó la 
secretaria de Nivel Inicial, Nora 
Andrada. En mayo se dará el cur-
so “La construcción el espacio en 
el 3D de la práctica al concepto” 
(30 horas), que estará a cargo de 
Claudio Caneto. Se dictará el 3, 
10, 17, 24 y 31 de mayo. El costo 
para los no afiliados, 1.800 pe-
sos; para los afiliados, 900.
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Compañeros compartieron 
torneo de pesca

e realizó en el dique 
El Cajón, de Capilla 
del Monte, el tor-

neo de pesca organizado por 
el Suoem, en el que se ubicó 

en primer lugar el compañero 
Héctor Cardozo. Le siguie-
ron Rafael Juárez, Gustavo 
Álvarez, Hugo Garay, Víctor 
Barrera, Juan Piani, Alfredo 

Dellavedova, Sergio Piazzi y 
Héctor Avendaño.
En marzo se disputará un nue-
vo torneo en el club San Jeró-
nimo, de Cruz del Eje.

S

alta respuesta a las 
promociones turísticas

n febrero hubo una 
vez más, al igual 
que en enero pasa-

do, una gran respuesta por 
parte de los compañeros a las 
promociones turísticas del 
Suoem, así como a los esta-
blecimientos del sindicatos, 
como el hotel Marino, de Mar 
del Plata; y el complejo El 
Colonial, de Villa Ani Mi.
El compañero David Veláz-
ques, de la Secretaría de Tu-
rismo del Suoem, contó que 
hubo una ocupación del 80 
por ciento en Villa Ani Mi, y 
del ciento por ciento en el ho-
tel de Mar del Plata, que tie-
ne las plazas ocupadas hasta 
el 20 de marzo, al cierre de 
esta edición. En total, más 
de 1.000 compañeros toma-
ron las ofertas, por lo que fue 
considerado un éxito.

E

nuevo edificio para Discapacidad
ebido a una orden de 
desalojo, los compa-
ñeros de la repartición 

de Discapacidad tuvieron que 
mudarse a otro edificio a la ave-
nida 27 de Abril. Y de acuerdo 
con lo que nos contó la delegada 
del área, Mariela Macalusso, fue 
importante el esfuerzo realizado 
por los trabajadores, además de 
la predisposición. También re-
saltó el trabajo de la directora 
de Discapacidad, Natalia Yalo-
vetzky; y de Infraestructura de 
Gobierno, Antonella Rossini.

D
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