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DivertiDa fiesta Del  
Día Del JubilaDo

Páginas 2,3,4,5,12,13,17 y 20.

esde la Comisión de 
Jubilados del Suoem 
se organizó una 

mega fiesta en el Día del Ju-
bilado, en la que compartieron 
un show, sorteos, baile y estu-
vieron acompañados por nues-
tra secretaria General, Beatriz 
Biolatto. También cerramos el 
campeonato intersindical de 

bochas y en la fecha final estu-
vo presente junto con los com-
pañeros bochofilos la secreta-
ria General, quien alentó a que 
se repitan estos torneos con 
gremios hermanos. Plantea-
mos, además, nuestra posición 
junto con el compañero Rubén 
Daniele sobre la intromisión de 
la Justicia en el derecho laboral 

que rige entre la Municipalidad 
con el sindicato.
La recomposición salarial que 
percibimos con el salario de 
octubre fue de 6,4909 por cien-
to, con un total hasta el mes 
de septiembre, inclusive, de 
32.6699 por ciento. Además, 
se concretó el pase a planta de 
22 compañeros.

D
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espués de que el fis-
cal Guillermo Gon-
zález resolviera la 

elevación a juicio de la causa 
por incitación a la violencia 
a nuestro líder natural de los 
municipales, Rubén Daniele, 
desde el Suoem se emitió un 
comunicado con un enérgico 
rechazo por considerar “inad-
misible” la intromisión en el 
derecho laboral que rige las 
relaciones laborales de nuestra 
institución sindical con el De-
partamento Ejecutivo Munici-
pal.
También nuestro líder ofreció 
una conferencia de prensa, 
en la que estuvo acompañado 

Drechazo al pedido de elevación 
a jucio al compañero Daniele

por nuestra secretaria Gene-
ral, Beatriz Biolatto, y por el 
abogado Félix López Amaya. 
“Quiero que quede claro que 
tengo la conciencia tranqui-
la del deber cumplido, no me 
arrepiento de nada”, sostuvo 
efusivo. Además, explicó a 
qué hacía referencia cuando 
estuvo al frente en 2017 en una 
asamblea del Suoem, en la ex-
planada de la Municipalidad, 
en defensa de los trabajadores.
“No tengo ningún problema en 
ir preso. No tengo ningún mie-
do. Iría orgulloso. Yo mostraría 
las esposas a todo el mundo y 
diciendo: ‘Voy preso orgullo-
so’”, insistió.
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suoem en el torneo  
intersindical de bochas

e realizó un torneo 
intersindical de bo-
chas en el que desde 

el Suoem participamos junto 
con Luz y Fuerza  y el Surr-
bac, y contamos en la final 
con la visita de nuestra secre-
taria General, Beatriz Biola-
tto.
Este campeonato se inició en 
agosto y se desarrolló en el 
Club Atlanta, donde Biolatto, 
junto con Víctor Barrera, de 
Deportes del Suoem, acom-
pañaron a los participantes.

S “Es un orgullo, gracias a la 
colaboración de nuestra se-
cretaria General, a la cola-
boración del gremio para que 
este deportes siga adelante 
y pueda seguir creciendo, al 
igual que el agradecimiento 
a Rubén Daniele. Es un tor-
neo muy importante porque 
se han inscripto 48 compañe-
ros”, contó Barrera.
Biolatto, por su parte, desta-
có que sea la primera vez que 
se hace un torneo de estas 
características con otros gre-
mios, y apoyó esa construc-
ción de un espacio para fo-
mentar el deporte, como son 
las bochas.
“Espero que se replique este 
torneo el año que viene por-
que es una experiencia muy 
gratificante porque el compa-
ñero sale del ámbito laboral 
y puede encontrarse en otro 
lugar a practicar un deporte”, 
expresó Biolatto, que les dio 
todo el apoyo a los partici-
pantes.
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Homenajes en el Día de la Madre  
en los CPC rancagua y empalme

e realizaron en octu-
bre homenajes a las 
compañeras madres 

en su día en algunas dependen-
cias, los que fueron organiza-
dos por los mismos trabajado-
res. En el CPC Rancagua y en 
el CPC Empalme se realizaron 
homenajes. Hubo sorteos para 
las mamás y actividades re-
creativas en su día.

S

suoem presente en el Congreso  
internacional sobre violencia

l 28 de septiembre 
integrantes de la co-
misión de Genero y 

Violencia Laboral de nuestro 
sindicato asistieron al III Con-
greso Sindical Internacional  
“Ambientes Libres de Trabajo, 
Libres de Violencia”, organi-
zado por la Red Sindical de la 
Provincia de Santa Fe.
Desde el Suoem participamos 
de la Comisión Violencia La-
boral y su perspectiva Jurídica, 
en donde se manifestó que en 
nuestro país esta temática se 
trata desde distintos puntos de 
vista ya que no existe una ley 
nacional  sobre Violencia La-
boral. Existen leyes provincia-
les como es el caso de la pro-
vincia de Santa Fe, San Luis y  
ordenanzas municipales, como 
la de La Matanza, que es una 
de las más completas, siendo 
necesario el dictado de una nor-
ma nacional, pero se aclaró que 
no sería suficiente sino existe 
un tratamiento preventivo que 
permita  erradicar  la violencia.
En cuanto a normas interna-
cionales, Pablo Arellano, de 
la  OIT (Organización Inter-
nacional del Trabajo) dio a co-
nocer lo que se discutió en la 
Conferencia Internacional del 
Trabajo de 2018, donde por 
primera vez se debatió sobre 
“La Violencia y el Acoso con-

E

tra las Mujeres y Hombres en 
el mundo del Trabajo” e  instó 
a trabajar en conjunto sindi-
catos, empleadores y Estado 
para su segunda discusión, 
en 2019, con miras a la apro-
bación de un Convenio Inter-
nacional complementado por 
una recomendación.
También se participó de la 
Comisión Violencia Laboral e 
Instituciones y se puso de ma-
nifiesto la importancia del rol 
de los sindicatos en el abordaje 
de la violencia laboral, que de-
bemos avanzar en concientizar 
y que los sindicatos no sólo 
son una  herramienta para un 

buen salario y condiciones de 
trabajo, sino que debemos ser 
un instrumento para resolverles 
situaciones de vida a nuestros 
compañeros y compañeras.
Si bien la violencia laboral pue-
de afectar a varones y mujeres, 
según estadísticas presentadas, 
el 78% de las denuncias reali-
zadas (al Ministerio de Trabajo 
de Santa Fe) están hechas por 
mujeres, por lo que se estable-
ció la necesidad de  transversa-
lidad del convenio internacio-
nal que va a dictar la OIT y de 
cualquier otra legislación sobre 
violencia laboral, que incluya 
la perspectiva de género



8 el / Municipal

WhatsApp Suoem Córdoba: 3512054246 Suoem RADIo oNLINe

9el / Municipal

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

Suoem Córdoba @suoemcordoba Suoem cordoba PIN 2B54A762

Cursos sobre las luchas actuales
e inició desde el 4 de 
octubre y todos los 
jueves de octubre, de 

11 a 12.30, en nuestra sede sin-
dical el Curso Taller Integrado 
La Lucha el Buen Vivir, desti-
nado para delegados, miembros 
de la Comisión Directiva del 
Suoem y activistas.
Bajo la idea de “las luchas ac-
tuales trascienden su conteni-
do, reivindicarlo y conocerlo es 
nuestra obligación”, se desarro-
lló en octubre esta capacitación 
organizada por la Secretaría de 
Capacitación del Suoem, a cargo 
de Mario Morales. En la primera 
charla y presentación participó 
nuestra secretaria General, Bea-
triz Biolatto, quien alentó estas 
prácticas de formación por parte 
de los compañeros municipales. 
En este caso estuvo a cargo del 
ex delegado del Suoem y titular 
del proyecto Vivir Sustentable, 
Miguel Blázquez.

S

Compañeras del suoem,  
en el encuentro Nacional  
de Mujeres

e realizó en octubre 
el 33° Encuentro 
Nacional de Mujeres 

en Trelew, al que participaron 
unas 60 mil mujeres y entre 
las que concurrieron algunas 
compañeras municipales y la 
coordinadora de la Comisión 
de Género del Suoem, Ana 
Morillo. Ella contó a la revista 
El Municipal que se realiza-
ron más de 70 talleres, donde 
las mujeres debatieron en dis-
tintos temas. Desde el Suoem 
las compañeras participaron 
en algunos debates, como Sin-
dicalismo y Trabajo; y Mujer 
y Salud.
También Morillo comentó 
que estuvieron presentes en la 
marcha que se realizó junto a 
las 60 mil mujeres, y que las 
compañeras del Suoem estu-
vieron en la columna de mu-
jeres y sindicalismo, que tenía 
más de cuatro cuadras de lar-
go. Las compañeras que viaja-
ron expresaron la emoción de 
estar en la marcha y la impor-
tancia de los debates.

S
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exámenes para oficiales públicos
n grupo de compa-
ñeros municipales 
de los Registros Ci-

viles rindió concurso para ofi-
ciales públicos, ya que había 
cargos vacantes: siete aproba-
ron para el área central, cua-
tro para los CPC y aún faltan 
completar otros cuatro.
Héctor Cedrón, secretario Le-
gal y Técnico del Suoem; y 
Diego Martín, subsecretario 
gremial de los CPC, contaron 
que se trató de un avance para 

U

la carrera administrativa de 
los compañeros municipales, 
los que tienen la tarea de ser 

oficiales públicos y  dar fe ante 
los actos que se realizan, como 
las actas de defunciones.

CoNtrol aMbieNtal:  
reciben muda de ropa

os compañeros ins-
pectores del área de 
Control Ambiental 

consiguieron la entrega de 11 
equipos de ropa para trabajar, 
compuestos por campera, pan-
talón, remera y botas de lluvia.
De acuerdo con lo que nos ex-
plicó Eduardo Arquez, secreta-
rio gremial de Ambiente y de-
legado de Control Ambiental, 
se trata de la segunda entrega 
de  este año de los equipos de 
trabajo.

L

Raúl Navarro
CPC Empalme

Marcelo Lapalma
CPC Empalme

Daniel Martín
Obras y Mantenimiento

Pablo González
Obras y Mantenimiento

DelegaDos que te rePreseNtaN



gran fiesta por el Día del Jubilado
e realizó una gran 
fiesta por el Día del 
Jubilado para nues-

tros compañeros pasivos or-
ganizada por la Comisión de 
Jubilados del Suoem, y en la 
que participó nuestra secreta-
ria General del Suoem, Beatriz 

S Biolatto. 
Los compañeros compartieron 
una cena, disfrutaron del show, 
de los sorteos y del baile, en el 
que también estuvieron presen-
tes los integrantes de la Comi-
sión de Jubilados del Suoem, 
junto con nuestra secretaria 

General, siempre presente con 
las actividades y celebraciones 
que se realizan desde nuestro 
sindicato.
Como todos los años, se trató 
de un encuentro de compañeros 
para celebrar su día. 
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obras en en el subsuelo y 
mejoras en el cuarto piso

n octubre fue otro 
mes de obras en 
nuestra sede sindical 

con mejoras y arreglos. En el 
subsuelo se realizó una pared 
corta fuego a la altura de la 
salida de emergencia, además 
de barandas en la escalera que 
conecta con la planta baja y se 
está terminando la sala técnica 
y los revestimientos para los 
baños.
Mientras que en el cuarto piso 
se colocaron los cerramientos 

E

metálicos para una medianera 
y se realizaron tareas de me-
joras y mantenimiento de los 

ascensores, de acuerdo con los 
datos que aportó a la revista El 
Municipal Oscar Brizuela, de 
la Comisión Diectiva.
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suoem en la marcha contra 
el ajuste a los trabajadores

os cuerpos orgánicos 
de Suoem, acompa-
ñados por el secreta-

rio Adjunto de nuestro gremio, 
Daniel Fernández, marcharon 
en Córdoba con otros gremios 
en rechazo al Presupuesto Na-
cional elaborado por el Gobier-
no nacional y que fue aprobado 

L en la Cámara de Diputados.
Los municipales marcharon 
para decirle no al ajuste a los 
trabajadores y al Impuesto a 
las Ganancias, en una movi-
lización que tuvo su punto de 
reunión en la plaza Agustín 
Tosco, en Vélez Sársfield y 
bulevar San Juan.
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Municipales en 
torneo de bochas

e realizó un nuevo torneo de bo-
chas en el club Villa Azalais, en 
el que salió ganadora la dupla 

de Oga-Funes. Segundos se ubicaron los 
compañeros Gómez-Bernaus; y terceros 
quedaron Reginaldo-Ceballos.
La próxima fecha se concretará el 10 de 
noviembre.

S

Nueva fecha  
de pesca

os compañeros municipales 
compartirán una nueva fecha 
de pesca, en este caso el 11 de 

noviembre en la zona de Sauce Viejo, en 
Santa Fe, por lo que los interesados pue-
den llamar a Víctor Barrera, al teléfono 
351-2054248.

L

Mejoras en el Hotel
Marino del suoem

esde la Secretaría de 
Finanzas del Suoem 
se informó a la revis-

ta El Municipal se realizó una 
D inversión para el Hotel Marino 

de nuestro gremio, el que está 
ubicado en Mar del Plata.
Se compraron 20 colchones 

de dos plazas y almohadas por 
242 mil pesos, además de 15 
colchones de una plaza y 50 
almohadas para estas camas.
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