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Suoem 
Siempre en la lucha
Desde el Suoem partici-

pamos activamente en 
la defensa de la fuente 

de trabajo, por el no al tarifazo, 
no al FMI y no a la Reforma 
Previsional y Laboral en una 
asamblea frente a nuestra sede 
y, luego, en una marcha y acto 
en homenaje a los 49 años del 

histórico Cordobazo. También 
en mayo se realizó una asam-
blea sectorial en defensa del 
trabajo en las áreas operativas. 
En ambas asambleas estuvie-
ron presentes nuestra secreta-
ria General, Beatriz Biolatto; 
y el líder de los municipales, 
Rubén Daniele. Por otra parte, 

con el sueldo de mayo los mu-
nicipales conseguimos una re-
composición salarial del 2,81 
por ciento, de acuerdo con 
cinco índices indicadores del 
costo de vida. Esto representó 
un acumulado de lo que co-
rresponde a este año del 9,72 
por ciento.

Págs. 6, 7, 8, 12, 13, 14 y 15
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e realiza en el subsuelo 
de nuestra sede sindi-
cal obras de mejoras, 

de acuerdo con lo que nos pre-
cisó a la revista El Municipal 
Oscar Brizuela, de la Comisión 
Directiva.
En esta área se iniciaron las ta-
reas en la sala de técnica, donde 
se colocaron las puertas, al igual 
que en el sector de los baños del 
subsuelo.
También se trabaja en el depósi-
to y en la zona de los camarines, 
para un nuevo confort y servicio 
para los compañeros municipa-
les, los que mes a mes conocen 
vía El Municipal los avances de 
las obras de nuestra casa sindical.

S

obras en el 
subsuelo 
de la sede

Sanatorio 
Sindical:

con obras de pinturas
uestro Sanato-
rio Sindical sigue 
avanzando en mejo-

ras y en mayo se trabajó en la 
pintura de las paredes desde 
la planta baja hasta el tercer 
piso. También se trabajó en 
los pasillos, en la escalera y 
en algunos consultorios.
Se realizó, además, un re-
vestimiento de 1,20 metros 
desde el ras del suelo para 
el cuidado de las paredes, lo 
que mejorará la higiene del 
Sanatorio Sindical, de acuer-
do con lo que nos contó a la 
revista El Municipal Oscar 
Brizuela, de la Comisión Di-
rectiva del Suoem.

N

mejoras en la Guardia y en Fisioterapia
n nuestro Sanatorio 
Sindical se vienen 
nuevas obras, como 

el reacondicionamiento de la 
Guardia con entrada indivi-
dual y la ampliación de Fi-

sioterapia, de acuerdo con lo 
que dispuso nuestra secretaria 
General del Suoem, Beatriz 
Biolatto, y fue informado por 
Pío Basualdo, de la Comisión 
Directiva del Suoem.

Se conoció también que se tra-
baja en los estudios técnicos 
para la inversión de nuevas lu-
ces led, de acuerdo con la que 
había anunciado la Secretaría 
de Finanzas del Suoem.

E
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deleGadoS que te repreSentan

Carlos Molina
Policía de Tránsito

Santiago Santillán
Policía de Tránsito

Emanuel Heredia
Tribunal de Faltas

Lorena Martínez
Deportes y Recreación

nueva señalética en la sede
e colocó nueva se-
ñalética en los en-
trepisos de nuestra 

sede sindical con el objetivo 
de que los compañeros ten-
gan una mejor ubicación de 
las oficinas que funcionan en 

el edificio de 9 de Julio 642.
Se trata de una tarea que vie-
ne realizando el área de Pren-
sa y Difusión del Suoem con 
la idea de mejorar los acce-
sos para los compañeros afi-
liados.

Hasta el momento ya se colo-
caron en el primer piso de la 
sede, en la zona de los con-
sultorios externos y se conti-
núa en otros entrepisos para 
sectorizar los distintos nive-
les del edificio.

S
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unidos, en defensa de la fuente 
de trabajo

os compañeros mu-
nicipales realiza-
mos el jueves 10 

de mayo una asamblea de las 
áreas operativas, en la esquina 
de la repartición de Paraguay y 
Laprida, en defensa del traba-
jo municipal y de las áreas de 
este sector.
Durante la asamblea, nuestra 
secretaria General, Beatriz 
Biolatto, lanzó una discurso en 
defensa de la fuente de trabajo 
y de los agentes de estas repar-
ticiones. “Estamos convenci-
dos de que hay cosas que no 
vamos a claudicar y estamos 
resistiendo fundamentalmen-
te en una crisis a todo nivel... 
Sabemos resistir, defender la 
fuente de trabajo, la estabili-
dad”, expresó Biolatto.

L

asamblea en Áreas operativascampaña de vacunación en las áreas 
operativas

e inició para los 
compañeros muni-
cipales una campa-

ña de vacunación antigripal 
en las áreas operativas, tras 
las gestiones realizadas por 
el secretario Adjunto, Daniel 
Fernández.
Las vacunaciones se realizan 
por parte de los compañe-
ros municipales de Atención 
Primaria de la Salud y en al-
gunos casos ya se aplicaron, 
como en el Cementerio San 
Jerónimo.
Los compañeros municipales 
de estas reparticiones están 
invitados a colocarse la va-
cuna antigripal.

S

recomposición con el 
sueldo de mayo

os trabajadores 
municipales per-
cibirán con el 

sueldo de mayo una re-
composición de sus suel-

dos del 2,81 por ciento, lo 
que hace un acumulado en 
lo que corresponde a este 
año del 9,72 por ciento. 
Este cálculo se obtie-

ne con cinco índices del 
costo de vida del mes de 
abril: Córdoba, CABA, 
San Luis, Santa Fe e Indec 
Nacional.

L
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“Necesitamos tener flota, te-
ner recursos humanos y no 
necesitamos tercerizar los 
servicios porque nosotros 
somos capaces de hacerlos”, 
afirmó la secretaria General, 
quien insistió: “Es una larga 
lucha con un Ejecutivo que 
no cumple con nada. Hemos 
tomado la decisión junto con 
los delegados de las áreas 
operativas en que no avan-
cen ni un minuto en cada una 
de nuestras funciones. Que 
estemos juntos”.
A su turno, el líder de los 
municipales, Rubén Daniele, 
señaló ante los compañeros: 
“No han podido, no van a 
poder con nosotros y que ni 
lo sueñen”.
“Estamos trabajando por la 
estabilidad. Valoren el es-
fuerzo que hacen ustedes, es 
una fuerza hacia adentro”, 
repitió Daniele a los compa-
ñeros durante la asamblea de 
las áreas operativas.

asamblea en Áreas operativas

Bajo Grande: se esperan obras
os delegados munici-
pales de Bajo Gran-
de mantuvieron una 

audiencia con los funcionarios 
municipales en la que pidieron 
que se siga invirtiendo en la 
planta depuradora de líquidos 
cloacales.
De acuerdo con lo que se les 
prometió, las obras estarán ter-
minadas en nueve meses.
A lo que los delegados expresa-
ron que esperan que se cumpla 
con la palabra en una obra de 
330 millones de pesos, como el 
inicio de la percolación, y que 
haya nuevas inversiones.

L
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deleGadoS que te repreSentan

Ricardo Baracat
Alumbrado Público

Vicente Zamora
Alumbrado Público

Federico Notta
Policia de Tránsito

Oscar Basáez
Bajada de Piedra

Suoem, en la mesa 
provincial de los 
derechos humanos

e realizó una nue-
va reunión de la 
Mesa Provincial de 

los Derechos Humanos, en la 
que participaron por el Suoem 
Tati Cuello y Mariano Hidal-
go, y en la que se trató los 20 
años de esta organización, 
además del quinto encuentro 
provincial por los derechos 
humanos.
Para esto, participaron todas 
las comisiones, entre las que 
coordina el Suoem que lleva 
el nombre de Mesa Sindical 
y hace junto con el gremio de 
Judiciales y Aeronáuticos.
En este encuentro participa-
ron representes de las mesas 
zonales, de Sierras Chicas, de 
Traslasierras, de Cerro Colo-
rado, Paravachasca y de Río 
Cuarto, entre otros lugares. 
También se hizo una evalua-
ción de la Semana de la Me-
moria y de las actividades que 
se llevaron a cabo.

S
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esde el Suoem mar-
chamos este 29 de 
mayo junto con otras 

organizaciones sociales y sindi-
cales en un nuevo aniversario 
del Cordobazo, y participamos 
en una gran muestra de unidad 
de los compañeros municipales 
de todas las reparticiones en 
una asamblea previa desde las 
puertas de nuestra sede.
Al cumplirse 49 años de este 
hecho histórico para los trabaja-
dores, los gremios Luz y Fuer-
za, Smata, Surrbac, Gráficos, 
Luz y Fuerza Regional, Luz 
y Fuerza Río Cuarto, Suoem 
San Francisco, Sat y Sep, entre 
otros,  al igual que el Suoem, 
participamos de la consigna de 
la marcha, con un palco que se 
montó en Vélez Sársfield y San 
Juan.
En el acto -del que no hubo ora-
dores sino que se leyó un tex-
to- participaron las regionales 
de las dos CGT de Córdoba, 
las dos CTA y organizaciones 
sociales. Previamente, desde 
el acceso a nuestra sede sindi-
cal se realizó un acto en el que 
hicieron uso de la palabra la 
secretaria General del Suoem, 
Beatriz Biolatto, junto con el 
líder de los municipales, Rubén 
Daniele.
“Estamos como tenemos que 
estar, ganando las calles dicien-
do no a las políticas de ajustes. 
Los felicito, todas las áreas de 
la Municipalidad están porque 
una vez más es nuestro con-
vencimiento, y por sobre todas 
las cosas, nuestro compromi-
so de estar defendiendo lo que 
quieren llamar privilegios y son 
nuestros derechos ganados a lo 

D

acto homenaje del cordoBazo: 
el Suoem mÁS unido que nunca
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largo de 30 años”, aseguró Bio-
latto.
“En este nuevo aniversario con 
los gremios hermanos que no 
nos encuentre distraídos. Esto 
es una muestra de unidad, de 
convicción y de compromiso, 
de 30 años, de seguir con más  
fuerza que nunca, que no deja-
remos de lado nuestra defensa 
de la fuente de trabajo y de la 
estabilidad laboral, y de seguir 
peleando por los compañeros 
precarizados, por el salario y la 
dignidad del trabajador”, insis-
tió Biolatto.
También cuestionó al Gobierno 
municipal por el vaciamiento 
de las reparticiones y la terce-
rización. “Estamos de pie, al 
trabajo lo defendemos entre to-
dos”, aseguró Biolatto.
Acto seguido, Daniele dijo a 
los municipales que “no deben 
perder de vista que se hace po-
lítica partidaria electoral” desde 
el Gobierno municipal, y que 
“vienen y  van”. 
“No nos dejemos distraer, tene-
mos que estar más unidos que 
nunca porque ellos hacen políti-
ca partidaria electoral. Tenemos 
que estar más atentos que nun-
ca porque ellos se van, nosotros 
nos quedamos. Los quiero ver a 
la altura de las circunstancias”, 
pidió Daniele a los compañe-
ros para seguir la lucha. Luego, 
desde la sede, los compañeros 
marcharon hasta el acto con las 
otras columnas de trabajadores 
con la consigna: “No al tarifa-
zo, no al ajuste, no a la reforma 
laboral, no a la reforma previ-
sional, no al ataque a las organi-
zaciones sindicales, no al FMI”.
Al comienzo del comunicado 
que se leyó, los gremios recor-

daron: “Hace exactamente 49 
años llegaban a esta esquina 
las columnas de los compañe-
ros mecánicos que, con Elpidio 
Torres a la cabeza, habían mar-
chado desde Santa Isabel cum-
pliendo el abandono de tareas 
que daba comienzo al primer 
paro activo en la historia del 
Movimiento Obrero de Córdo-
ba.  En el camino la policía ya 
había intentado, sin éxito, dis-
persarlos”. A lo que continua-
ron: “Estamos aquí, en primer 
lugar, para conmemorar aquella 
jornada y rendir homenaje a los 
dirigentes gremiales y al pueblo 

que la hicieron posible. Pero 
también para expresar nuestro 
compromiso de resistencia a las 
políticas del mismo origen que 
aquellas de 1969 y que ahora 
pretenden imponerse desde un 
Gobierno nacional electo de-
mocráticamente por la voluntad 
mayoritaria de los ciudadanos”. 
“Se alienta la importación in-
discriminada que se lleva pues-
tos de trabajo por miles en la 
actividad privada, mientras que 
el Gobierno Nacional cesantea 
a otros miles de trabajadores en 
el Estado”, se denunció desde el 
escrito.
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reparan ascensores 
del palacio municipal

os compañeros muni-
cipales del Palacio 6 de 
Julio consiguieron un 

plan de mejoras de los ascensores, 
tras las acciones llevadas adelan-
te por Rosana Ruiz, de Higiene y 
Seguridad Laboral del Suoem; y 
Germán Jiménez, de Logística, 
en una reunión que mantuvieron 
con el subsecretario de Servicios 
Generales, Adrián Leiva;  y con 
el director de Logística y Seguri-
dad, Eduardo Brizuela.
En la reunión se acordó un plan de 
mejoras, además de capacitación 
para el personal de Logística, la 
encargada de los ascensores, así 
como el comienzo inmediato de 
las obras. Debido a estas accio-
nes, ya comenzaron a funcionar 
los elevadores, los que fueron re-
parados, en el marco del acuerdo 
realizado con los funcionarios.

L

jubilaciones: no a la ley 10.333
l profesor Emérito de 
la UNC y de la UCC 
y constituyente pro-

vincial, Jorge Gentile, hizo saber 
que  el fallo del 7 de mayo pasado 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Córdoba, dictado en autos 
“Pepino y otros c/Provincia de 
Córdoba”, rechazó una demanda 
iniciada por 15 jubilados banca-
rios que pedían se declarara in-
constitucional la ley 10.333, que 
fue sancionada para reducir todas 
las jubilaciones del 82 al 72,95 
por ciento y que afecta también 
a los compañeros municipales. 
Una lucha que vienen llevando 
nuestros jubilados.

Para avalar la reducción salarial, 
el Tribunal argumentó que para 
determinar el 82 por ciento del 
haber jubilatorio no se debe hacer 
el cálculo sobre el sueldo bru-
to que cobran los activos, como 
lo hizo la Caja de Jubilaciones 
desde que fue creada hasta la ley 
10.333, sino que debe hacérselo 
sobre el sueldo “líquido”. 
De acuerdo con la opinión de 
Gentile, pretenden justificarlo 
al afirmar que los aportes de los 
empleados en actividad no com-
ponen su remuneración. 
Pero aclaran que sólo consideran 
aporte jubilatorio el 11 por ciento, 
que es el que fija la Anses y no 

el 18 por ciento que se efectúa en 
Córdoba; ni los demás descuen-
tos, como obra social, cuota sin-
dical, Impuesto a las Ganancias, 
etcétera, que efectivamente son 
aportes que se retienen del haber 
del personal activo. 
Según Gentile, el Tribunal omi-
tió, además, citar el artículo 10 
de la ley 24.018, que dispone: “El 
haber de la jubilación ordinaria 
será equivalente al 82 por ciento 
de la remuneración total sujeta al 
pago de aportes correspondiente 
al interesado por el desempeño 
del cargo que ocupaba al momen-
to de la cesación definitiva en el 
servicio”. 

E

centro de cómputos: consiguen mejoras y 
sillas nuevas

n el Centro de Cóm-
putos se realizaron 
mejoras en el área 

de Informática, como la pin-
tura del lugar, se colocaron 
cortinas nuevas y se sumaron 
50 sillas.
Esto se logró gracias a las 
gestiones realizadas por los 
delegados de la repartición, 
Rosana Ruiz y Juan Espinoza,  
ante el director de Informáti-
ca, Benjamín Simes;  y el sub-
director de esta área, Gustavo 
Funes.

E
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charla y capacitación para 
enfrentar las adicciones

l especialista en epide-
miología y salud pú-
blica, el doctor Gianni 

Tognoni, en el marco del ciclo de 
formación y concientización so-
bre el consumo de sustancias le-
gales e ilegales que lleva adelante 
la Secretaría de Capacitación 
del Suoem, dio una charla, en la 
que remarcó que los condiciona-
mientos sociales son aspectos de 
nuestras vida que producen sa-
lud o enfermedad. También hizo 
saber que la humanidad tuvo en 
su historia remedios estructurales 
como la vivienda, el trabajo y el 
medioambiente. También dijo 
que los fármacos ayudan desde 
hace 150 años y  remarcó que los 
malestares de nuestro tiempo ha-
bilitaron el uso y abuso de drogas 
legales e ilegales o las situaciones 
de estrés ante las pérdidas de al-
gunos remedios estructurales.
Recordó, además,  que nuestra 
ART no considera el estrés como 
disparador de disfuncionalidades.

E

arreglos en el obispo mercadillo
ras una nota presen-
tada por del área de 
Higiene y Seguridad 

Laboral del Suoem sobre el es-
tado del edificio de Turismo, se 
consiguió que se arreglara en el 
Obispo Mercadillo la cañería y 
las instalaciones de los baños, así 
como la compra de una bomba 
para un mejor funcionamiento 
de las cloacas, aunque aún falta 
mucho por hacer.
Esto se logró luego de la nota 

T

presentada por Rosana Ruiz, de 
Higiene y Seguridad Laboral del 
Suoem, ante el secretario Maria-
no Font.

cursos de 
capacitación 
para 300 docentes 
municipales

e realiza en nuestra 
sede sindical un cur-
so de capacitación 

de Nivel Inicial de 40 horas 
de cursado en el área de Ma-
temática, con los temas orali-
dad, lectura y escritura. En lo 
que hace a Sociales, los temas 

son La Región y Mi Región y 
está apuntado a los docentes 
Nivel Inicial y Nivel Primario, 
de acuerdo con lo que nos dijo 
la secretaria de Nivel Inicial, 
Nora Andrada. En total, partici-
pan unos 300 docentes.

S

arreglos en 
el jardín 
Bichito de luz

e realizaron arreglos 
en el Jardín Maternal 
Bichito de Luz en el 

edificio, después de que se gene-
raran graves deterioros debido a 
las lluvias de mayo.
Se logró esto luego de las gestio-
nes que hizo la secretaria gremial 
de Nivel Inicial, Nora Anadrada, 
y del informe del área de Higiene 
y Seguridad Laboral del Suoem, 
que realizó Diego Bracamonte y 
que presentó ante el Ministerio 
de Trabajo de la Provincia.

La cartera laboral solicitó la ur-
gente intervención para resguar-
dar a las 200 personas que ocu-
pan este lugar. Esto se dio debido 
a que hubo desprendiemtos del 
cielorraso y problemas elécticos, 
por lo que desde el Suoem se 
tomaron las medidas necesarias 
para que las autoridades cumpli-
mentaran la norma vigente, de 
acuerdo con lo que nos dijo Bra-
camonte, de Higiene y Seguridad 
Laboral del Suoem. 

S
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peSca en el dique de cruz del eje
e concretó un nue-
vo torneo de pesca 
organizado por el 

Suoem en el dique del club 
de Cruz del Eje, en el que 
salió ganador el compañero 
Omar Nievas. Le siguieron 
Víctor Barrera, Héctor Car-
dozo, José Velázquez y José 
Castillo.
La próxima fecha se reali-
zará el 16 de junio.

S

e realizó un nuevo 
torneo de bochas para 
los compañeros mu-

nicipales, en el que salió gana-
dora la dupla de Gómez y Peña.
Segundos se ubicaron los com-
pañeros Artaza y Oga, seguidos 
por los municipales Zapata y 
Barrera. El torneo se hizo en 
las canchas de bochas del club 
Ogas, en  barrio Cárcano, don-
de una vez más los empleados 
compartieron un momento de 
deportivo y de recreación.

S
nuevo torneo de bochas con dupla ganadora
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