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NI UN PASO
ATRÁS

inalmente, con el 
sueldo de enero 
pasado se cerró 

la pauta salarial 2019 con 
una recomposición de ene-
ro a diciembre de 53,3937 
por ciento. Con el sueldo 
de enero se recibió una re-
composición del 3,9061 por 
ciento, la que será remune-

rativa desde abril próximo.
También durante el conflic-
to que se sostuvo durante el 
verano se logró la reincor-
poración de los trabajadores 
y trabajadoras contratados, 
los que habían sido dejados 
sin su contrato sin ninguna 
razón laboral que se justifi-
que. Además, se sostuvieron 

los distintos ítems salariales 
abonados a los compañeros 
y compañeras que ya ve-
nían percibiendo. Por otra 
parte, la Comisión de Jubi-
lados del Suoem estableció 
un cronograma para firmar 
la demanda judicial por el 
tema del cobro de Impuesto 
a las Ganancias. 

F

Número 182 - Febrero de 2020



3el / Municipal

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

Suoem Córdoba @suoemcordoba SUOEM cordoba

2 el / Municipal

WhatsApp Suoem Córdoba: 3512054246 SUOEM RADIO ONLINE

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

Tezeira, junto con miembros de 
la Comisión Directiva del sindi-
cato; la subsecretaria de Áreas 
Administrativas, Leonela Murúa; 
además de Rosana Ruiz, de la Se-
cretaría de Higiene y Seguridad 
del Suoem; y delegados de Com-
pras y Suministros; Servicios Ge-
nerales; Obras Privadas; Capital 
Humano; Impacto Ambiental; 

N Tránsito; Redes Sanitarias; Pren-
sa y Tesorería, entre otros repre-
sentantes gremiales en el Palacio 
6 de Julio se reunieron en el salón 
de Actos de la Municipalidad con 
funcionarios municipales.
Estuvieron con el director Ge-
neral de Logística y Servicios 
Municipales, Sebastián Politano;  
con el titular de Sostenibilidad y 
Energías Renovables, Guillermo 
Díaz Cornejo; con el subdirector 

de Higiene Urbana, Leandro Pro-
ne, con supervisores de la empre-
sa de limpieza, María González y 
Mónica Tissera. 
En la reunión se abordó el tema 
de la posibilidad para la imple-
mentación de un programa de 
gestión de residuos sólidos que se 
generan en el interior de la sede 
municipal. Además de cómo se 
encuentra el sistema de higiene e 
infraestructura en general de los 
baños del Palacio Municipal.

Reunión por residuos y limpieza en el Palacio

oledad Barrionuevo, 
de la Comisión de 
Género y Violencia 

Laboral del Suoem, participó en 
Buenos Aires en una reunión con 
diputadas y diputados nacionales 
de extracción gremial para soli-
citar “la urgente ratificación del 
convenio 190, de la Organización 

S Internacional del Trabajo (OIT) 
referente a “Violencia y Acoso en 
el Mundo del Trabajo”. 
De esta forma, los Estados que 
ratifiquen el convenio deberán 
promover políticas tendientes a 
prevenir y eliminar la violencia 
en el ámbito laboral, cuestión que 
trabajamos y propiciamos desde 

la Secretaría de Género y Violen-
cia Laboral del Suoem. 
Los legisladores nacionales que 
estuvieron presentes en la reunión 
fueron: Vanesa Siley (Judiciales); 
Walter Correa (Trabajadores del 
Cuero); Patricia Mounier (Sa-
dop); y Claudia Ormachea (Ban-
carios).

Violencia Laboral: pedido a legisladores
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n el marco de las ac-
tividades en materia 
de derechos humanos 

para este año, la Mesa de Trabajo 
por los Derechos Humanos ini-
ció el 20 de febrero las reuniones 
con las actividades para 2020, 
en las que participamos desde el 
Suoem.
En esta oportunidad, el Suoem 

E coordina, junto con Bancaria y 
Gráficos, el Foro Sindical. Por lo 
que se hizo una reunión con una 
planificación y agenda común 
para el próximo 24 de marzo,en 
los 44 años de la conmemoración 
del Día de la Memoria, la Verdad 
y la Justicia.
Se definió también la participa-
ción del Foro sindical de Dere-

chos humanos en el II Encuentro 
Intersindical de Derechos Huma-
nos, el que se realizará en Tucu-
mán, el 17 y 18 de abril próximo. 
En esta primera reunión estuvie-
ron presentes en representación 
del  Suoem María Teresa Cuello y 
Mariano Hidalgo, de la Secretaría 
de Derechos Humanos de nuestro 
gremio.

Reunión de actividades de Derechos Humanos

DELEGADOS QUE TE REPRESENTAN

 Julio Oliva
Mercado de Abasto

Emanuel Rivero
CPC Monseñor Pablo Cabrera

Agustín Acevedo
CPC San Vicente
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DELEGADOS QUE TE REPRESENTAN

Omar Sánchez
CPC Colón

Claudio Álamo
CPC Colón

Abelardo Escuti
Medicina Preventiva

Alfio Acosta
Infossep

Marcelo Miranda
Documentación de Transporte

Oscar Yakoubauskas
Concejo Deliberante

Alejandro Moreno 
Servicio 107

Jorge Córdoba 
Concejo Deliberante

Hugo Herrera
Concejo Deliberante
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Planta cloacas Avellaneda: reciben insumos y ropa
or gestiones realiza-
das por nuestra secre-
taria General, Beatriz 

Biolatto, junto con el secretario 
Adjunto, Daniel Fernández; y 
el delegado Darío Osmerini, 
ante el entonces secretario de 

P Infraestructura, Omar Gastaldi, 
los compañeros de la planta de 
cloacas de barrio Avellaneda 
consiguieron elementos para 
el funcionamiento de esta área, 
además de muda de ropa.
A los agentes se les entregaron 

10 equipos de ropa compuestos 
por zapatos, remeras y pantalón, 
y para el funcionamiento de la 
planta, tubos, llaves, filtros, li-
jas de seguridad y guantes, entre 
otros materiales necesarios para 
una tarea declarada insalubre.

Cementerio San Vicente: herramientas de trabajo y mejoras

espués de gestiones 
realizadas por nuestro 
secretario Adjunto, 

Daniel Fernández, junto con los 
delegados gremiales del Cemen-
terio San Vicente, Marcos Arce 
y Sebastián Noriega, ante el se-

D cretario de Gobierno de la Mu-
nicipalidad, Miguel Siciliano, 
los compañeros consiguieron 
nuevas herramientas para tra-
bajar, como 15 bordeadoras, la 
forestación del lugar y arreglos 
en la infraestructura de algunos 

sectores en mal estado.
También participaron en esta 
tratativa desde la Municipali-
dad, Matías Ortiz, director Ge-
neral de Cementerios; y Claudia 
Romero, directora Cementerio 
San Vicente.
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Albergue Sol de Noche, con problemas cloacales

os compañeros y 
compañeras que tra-
bajan en el Albergue 

Sol de Noche dieron cuenta que 
tuvieron nuevamente problemas 
edilicios, ya que hubo desbordes 
cloacales en el interior de la re-
partición, donde se asiste a las 

L personas en situación de calle 
que llegan para pernoctar. Este 
lugar depende de la Secretaría 
de Desarrollo Social, a cargo de 
Raúl Lacava, a quien se le hizo 
saber la preocupación por el es-
tado de este edificio, quien se 
ocupó de darle solución a esta 

situación.
En reiteradas oportunidades 
desde la Secretaría de Higiene 
y Seguridad Laboral se puso en 
conocimiento de esta situación 
al Ministerio de Trabajo provin-
cial, el que ordenó al municipio 
un cronograma con las obras.

l secretario de Prensa 
del Suoem, Damián 
Bizzi, junto con el 

secretario de Salud del Suoem, 
Darío Sánchez;  y el subsecre-
tario de Salud, Eduardo Milani, 

En homenaje a Héctor Oberlin
E participó en la inauguración del 

Centro de Acompañamiento Co-
munitario Héctor Oberlin, el que 
está encabezado por el sacerdote 
Mariano Oberlin. 
Héctor Oberlin es un compañe-

ro municipal desaparecido en la 
última dictadura cívico militar. 
Estuvieron presentes, además, 
autoridades del Sedronar y el 
viceintendente de la ciudad, Da-
niel Passerini, ente otras autori-
dades. 

Recomposición salarial
e acuerdo con el 
Índice de Correc-
ción Salarial Mu-

nicipal del costo de vida de 
diciembre pasado, se obtu-
vo una recomposición sala-
rial del 3,9061 por ciento. 
El acumulado de enero a 

D diciembre de 2019 fue de 
53,3937.
De acuerdo con los indica-
dores, en Córdoba fue del 
3,5812 por ciento; en San 
Luis, 4,8516; en Santa Fe 
fue de 3,8440; en la Caba 
fue de 3,4854; y en el In-

dec, 3,7437 por ciento.
Recordamos que este por-
centaje se abonó con el sa-
lario de enero pasado y será 
remunerativo con el salario 
de abril próximo. 
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Defendemos
el trabajo

ras el conflicto sus-
citado por la baja sin 
causa de alrededor 

de 30 contratos de trabajadores 
y trabajadoras, que desempe-
ñaban tareas en distintas repar-
ticiones, se lanzó un plan de 
lucha que incluyó asambleas y 
movilizaciones de los cuerpos 
orgánicos del Suoem. 

T Este conflicto se extendió en 
parte de enero y algunos días 
de febrero, y se resolvió tras la 
incorporación de estos trabaja-
dores en las distintas áreas mu-
nicipales. 
Tal como nuestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Biolatto, expre-
só en la reunión del Cuerpo de 
Delegados, donde se informó la 

decisión del acuerdo con el Eje-
cutivo, este sindicato nunca le 
dio la espalda a un trabajador o 
trabajadora municipal. 
Además, se logró, a pesar de los 
intentos anti trabajadores de esta 
gestión municipal, que se con-
servaran los porcentajes de los  
distintos ítems salariales que 
perciben los compañeros.
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Asamblea comisión directiva, delegados y activistas Asamblea comisión directiva, delegados y activistas

3 de febrero: en defensa de la fuente de trabajo

 comienzo de febrero 
se dio continuidad al 
plan de acción que 

se desarrolló en enero pasado 
para defender a los compañe-
ros artículos 8 y 9, a los que las 
autoridades municipales habían 

A dado de baja sus contratos, pese 
a reuniones y gestiones que 
realizaron desde la Comisión 
Diretiva, encabezada por nues-
tra secretaria General, Beatriz 
Biolatto, con los nuevos funcio-
narios.

El 3 de febrero se realizó la pri-
mera asamblea de este mes con 
presencia de Biolatto, además 
de miembros de Comisión Di-
rectiva, Cuerpo de Delegados y 
activistas, la que se concretó en 
el hall del Palacio Municipal.
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4 de febrero: en defensa de la fuente de trabajo

l martes 4 de febre-
ro, los compañeros y 
compañeras munici-

pales volvimos a repetir: “Hoy 
como siempre, en defensa de 
la fuente de trabajo” para pedir 

E por los agentes a los que las au-
toridades municipales habían 
rescindido sus contratados labo-
rales, sin atender su capacidad y 
función laboral. 
Esta asamblea en la Municipa-

lidad de Córdoba fue encabe-
zada por el secretario Gremial 
del Suoem, Raúl Díaz; y por la 
secretaria de Áreas Administra-
tivas, la compañera Margarita 
Tezeira.
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6 de febrero: las decisiones las tomamos entre todos
l 6 febrero se realizó 
en nuestra sede sindi-
cal del Suoem la reu-

nión del Cuerpo de Delegados, 
la que estuvo encabezada por 
nuestra secretaria General, Bea-
triz Biolatto, donde se abordó 
la situación de los contratados 
y contratadas, y se remarcó que 
las decisiones “se toman entre 
todos”. 
Allí se informó de la reincor-
poración de los compañeros y 
compañeras contratados, a los 
que se los había dejado sin su 
trabajo sin ninguna razón labo-
ral. 
También en la reunión en el 

E

Suoem se trató que los ítems sa-
lariales serán abonados tal como 
los porcentajes que se venían 
abonando, con la diferencia de 

que serán pagados no remune-
rativos en febrero y marzo, y 
remunerativos con el salario de 
abril próximo.

Reunión Cuerpo de Delegados Reunión Cuerpo de Delegados

14 de febrero: tema contratados
l jueves 14 de febrero 
se realizó una nueva 
reunión del Cuerpo 

de Delegados en nuestra sede 
sindical, la que estuvo encabe-
zada por nuestra secretaria Ge-

E neral, Beatriz Biolatto. Se abor-
daron en la reunión del Cuerpor 
de Delegados los temas más 
preocupantes, como la situación 
de los compañeros y compañe-
ras contratados, así como los in-

convenientes tecnológicos para 
los agentes municipales en la 
registración del presentismo en 
las reparticiones de Salud Mu-
nicipal y en el Registro Civil 
Central.
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l 19 de febrero los 
delegados de Áreas 
Operativas se reu-

nieron en la sede sindical “en 
defensa de nuestra fuente de tra-

Por la fuente de trabajo

E bajo”, la que estuvo liderada por 
nuestra secretaria General, Bea-
triz Biolatto; y por el secretario 
Gremial de Áreas Operativas, 
Roberto Lafure. 

Se abordaron los temas: defensa 
del trabajo municipal en el sec-
tor y la función de los inspecto-
res municipales.

Reunión Áreas Operativas
Acto público para suplencias en Nivel Inicial

l 19 de febrero se rea-
lizó el acto público 
para cubrir suplen-

cias de 27 cargos en los jardi-

E nes de Nivel Inicial, además de 
un puesto en Educación Física. 
La secretaria Gremial de Nivel 
Inicial, Nora Andrada, informó 

que se hizo el acto público en el 
CPC Empalme, el fue respetan-
do el orden de mérito y concur-
so de quienes se presentaron.
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e realizó una nueva 
reunión de Comi-
sión Directiva, en-

cabezada por nuestra secretaria 
General, Beatriz Biolatto, en la 
que se brindaron informes de 
la aparatología adquirida en los 

Informe Sanatorio y temporada de turística

S últimos meses para el Sanatorio 
Sindical, así como el trabajo que 
se realiza para mejorar la cen-
tral telefónica de este centro de 
salud. Estos datos lo brindó el 
compañero Pío Basualdo, de la 
Comisión Directiva.  

Además, David Velazque, dio 
un informe a los presentes sobre 
los excelentes resultados de la 
temporada turística 2020 debido 
a la demanda de los compañe-
ros municipales a las propuestas 
realizadas.

esde la Secretaría de 
Turismo del Suoem 
se informó que en 

febrero, al  igual que en enero 
pasado, hubo una gran demanda 
de los compañeros y compañe-
ras a las ofertas propuestas, en 
algunos casos con el ciento por 
ciento de ocupación, como en el 

Gran respuesta a la temporada de verano
D hotel Marino, de Mar del Plata, 

propiedad del sindicato que es-
tuvo completo.
También el Complejo El Colo-
nial de Villa Ani Mi del Suoem 
trabajó durante todo el mes con 
su demanda completa.
Desde esa secretaría se informó, 
además, que hubo otros desti-

nos que estuvieron en la lista de 
los más solicitados, como Villa 
Cura Brochero, Mina Clavero y 
Arroyo de Los Patos.
También durante el fin de sema-
na largo de Carnaval, según nos 
dijo David Velazque de la Secre-
taría de Turismo.

n febrero se realiza-
ron repa 
Los arreglos se com-

pletaron en los jardines mater-
nales municipales Arcos Iris, 

Arreglos en los jardines maternales

E Cafferata, Palacio Hidalgo y 
García Elorrio, ente otros.
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