
Suoem Córdoba @suoemcordoba Suoem cordoba PIN 2B54A762

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

Número 164 - Agosto de 2018

Estabilidad laboral
En el trascurso de agosto, 

salió para 118 compa-
ñeros de distintas repar-

ticiones el decreto de pase a 
planta permanente retroactivo 
a cada una de las fechas que le 
corresponde a cada trabajador. 
Además, el Ejecutivo se com-
prometió a pasar a planta a 
189 compañeros que cumplen 

con todos los requisitos para 
ser permanente. También se 
obtuvo la recomposición sala-
rial a pagar en agosto corres-
pondiente a julio del 3,26 por 
ciento. Lo que totabiliza hasta 
julio, inclusive, un 20,21 por 
ciento. Como parte del acuer-
do está la actualización de las 
asignaciones familiares, las 

que totabilizaron un 16,41 por 
ciento de recomposición. Se 
sortearon, además, 220 pre-
mios para el Día del Niño, en 
el que participaron afiliados 
activos y jubilados. También 
nuestra secretaria General, 
Beatriz Biolatto, estuvo reu-
nida con los delegados de las 
áreas operativas.

3, 11, 12 y 13, y de 14 a 24.
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reunión de biolatto y los delegados 
de las Áreas operativas

uestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Biola-
tto, encabezó la reu-

nión del cuerpo de delegados 
de las Áreas Operativas en la 

que se abordaron temas de  im-
portancia para el sector.
También estuvieron presentes 
el abogado Carlos Didone; el 
secretario Gremial de Áreas 

Operativas, Roberto Lafure, 
además de los delegados del 
sector.
En la reunión se hizo un análi-
sis de situación de estas áreas.

N

e realizaron en 
agosto nuevas 
obras de me-

joras en el edificio de 
nuestra sede sindical. Se 
trabajó en la construc-
ción de una salida de 
emergencias para el futu-
ro auditorio, el que esta-
rá ubicado en el subsuelo 
de nuestro sindicato.
También se colocó en 

este sector el revesti-
miento del piso y una 
bomba para incendio. En-
tre las mejoras se realizó, 
además, la instalación de 
los conductos eléctricos 
y de telefonía, según nos 
explicaron a la revista El 
Municipal Oscar Brizue-
la y José Martínez, de la 
Comisión Directiva del 
Suoem.

S

sEdE sindical: 
obras en el  
nuevo auditorio 
del subsuelo dElEgado quE 

tE rEprEsEnta

José Alfaro
Cementerio San Jerónimo
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e realizó el 21 de 
agosto un taller deno-
minada “Rotulado y 

etiquetado de alimentos” que fue 
orientado a tratar los problemas de 
la diabetes y destinado para nues-
tros compañeros municipales.
Este taller práctico se realizó en el 
auditorio en nuestra sede sindical 
y estuvieron presentes el secre-
tario Adjunto de la Comisión de 
Jubilados, Manolo Ávila; y el se-
cretario de Salud de la Comisión 
de Jubilados, Ángel Benedetti.
La charla fue organizada por la 
Comisión de Jubilados y el Ser-
vicio de Diabetes del Sanatorio 
Sindical.

Staller práctico sobre diabetes

sanatorio sindical: mejoras en
los servicios y en el edificio

n nuestro Sanatorio 
Sindical se continuó 
con la realización de 

obras importantes para mejorar 
la calidad de atención de los afi-
liados municipales. El director 
de esta institución, Ismael Ortiz, 
comentó que se trabaja en termi-
nar las tareas de pintura en todo 

E el sanatorio, además de que se 
completó la instalación de lumi-
narias leds en las distintas áreas.
Por otra parte, explicó que se tra-
baja en la ampliación del servicio 
de fisioterapia, de acuerdo con 
la demanda de los pacientes y se 
compró nueva aparatología para 
este servicio. También se refaccio-

nó la Guardia, con la posibilidad 
de que se atiendan a más pacien-
tes con mayores comodidades.
En el sector de Terapia Intensiva 
se renovaron las camas, al igual 
que en el Internado, con un sis-
tema eléctrico más moderno que 
permite que sean manejadas a 
control remoto.

suoEm, en apoyo a 
una Epec integral, 
pública y estatal

esde el Suoem, enca-
bezados con nuestra 
secretaria General, 

Beatriz Biolatto, se participó el 
miércoles 15 de agosto en de-
fensa de “una EPEC integral, 
pública, estatal y cordobesa”. 
En la marcha estuvo también 
presente el líder de los muni-
cipales, Rubén Daniele; y los 
cuerpos orgánicos que acompa-
ñaron a Biolatto.
La marcha, que comenzó a las 
18 en la esquina de la avenida 
Colón y La Cañada, contó con 
la participación también del 
Sindicato Obrero de Choferes y 
Camioneros de Córdoba, Aoita, 
Surrbac, Sindicato Vial Córdo-
ba Anexos de Córdoba, Soelsac, 
Legislativos, entre otros, que 
salieron en respaldo de los com-
pañeros de Luz y Fuerza.

D

comunicaciones: consiguen 
otro móvil para trabajar

os compañeros de 
C o m u n i c a c i o n e s 
consiguieron la en-

trega de un móvil para traba-
jar, después de una solicitud 
gremial que había sido pre-
sentada en diciembre de 2017, 
a través de la presentación de 
un expediente.
La Dirección de Comunica-
ciones contaba sólo con un ve-
hículo para cubrir la demanda 
del soporte técnico de las 500 
reparticiones de la Municipa-
lidad, por lo que era de suma 
importancia incorporar otro 
móvil. Este cuenta con capa-
cidad para trasladar personas, 
así como los materiales y he-
rramientas de trabajo que se 
necesiten.

L
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Área central: con nuevas mudas de ropa
os compañeros 
municipales del 
Área Central, que 

trabajan en el sector de Ins-
pectoría, Obras y Adminis-
trativa, consiguieron nueve 
camperas, nueve pantalones 
y nueve remeras.
Esto se logró después de las 
gestiones gremiales que se 
realizaron ante el director 
General de Fiscalización y 
Control, a cargo de Roberto 
Eulmesekian.

L

recalculo de haberes: compañeros jubilados 
hacen presentación en la Justicia

esde el Suoem 
acompañamos la 
presentación judi-

cial de 22 compañeros jubi-
lados que iniciaron demandas 
en rechazo al recalculo de los 
haberes (de la ley 10.333) en 
un trámite que fue presentado 
ante la Cámara Contencioso 
Administrativo Segunda no-
minación con el abogado que 
los representa, Félix López 
Amaya, y Manolo Ávila, de 
la Comisión de Jubilados de 
nuestro sindicato.
“Se realizó otro grupo de pre-
sentaciones por el descuento 
que se les aplicó a los jubi-
lados. Se trata de una terce-
ra etapa porque la primera 
fue un reclamo en la Caja de 
Jubilaciones y después una 
reconsideración y ahora una 
presentación judicial en de-
fensa de los haberes”, explicó 
López Amaya.

D

También recordó que esta 
aplicación del cálculo es 
“inconstitucional” ya que se 
aplica un descuento del 11 
por ciento, por lo que el 82 
por ciento queda en un 73”, 
precisó.
Ávila indicó que, además, 

que a medida de que vayan 
realizándose nuevas presen-
taciones administrativas, se 
les comunicará a los jubila-
dos para que inicien el trá-
mite en los Tribunales, tales 
como lo comenzó este grupo 
de 22 compañeros.
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albergue sol de noche, con 
alto riesgo por los deterioros

nte la falta de res-
puestas por parte del 
subsecretario de De-

sarrollo Social, Adrián Casati, 
se presentó una nota a sus supe-
riores por las graves falencias de 
higiene y seguridad laboral en el 
que se encuentra el Albergue Sol 
de Noche.
En una nota dirigida al secre-
tario General, Daniel Arzani; 
y de la secretaria de Gobierno, 
Cecilia Aro, que se elevó el 23 
de agosto, se hizo saber que se 
observó el incumplimiento rei-
terado de las leyes de higiene y 
seguridad laboral.
De acuerdo con un relevamien-
to realizado por Higiene y Se-
guridad Laboral del Suoem, en 

A el que participó Rosana Ruiz, 
se precisó que hay pérdidas de 
agua, puertas rotas, desperfec-
tos en los baños, falta de orden 
y limpieza, además de presen-
cia de roedores y cucarachas, 
ya que no se realizaron en los 
últimos tres meses desinfec-
ciones.
También no hay personal médi-
co, faltan enfermeros y acom-
pañantes terapéuticos, y un mó-
vil para trasladar a las personas 
que llegan al albergue, por lo 
que hace que esta institución 
esté en una situación crítica de 
alto riesgo para los compañe-
ros, como para las personas que 
son recibidas y se encuentran en 
situación de calle.

reclamos por el estado del Hospital de urgencias, 
el observatorio ambiental y el Jardín botánico

e realizó a través de 
Diego Bracamonte, 
de Higiene y Segu-

ridad Laboral del Suoem, una 
presentación en el Ministerio 
de Trabajo de la Provincia 
debido a falencias en el Ob-
servatorio Ambiental, en el 
Hospital de Urgencias y en el 
Jardín Botánico y para que se 
realizaran visitas en estas re-

S particiones.
Ante esta situación, el Minis-
terio de Trabajo emplazó a la 
Municipalidad para que se dé 
cumplimiento a las obras y 
mejoras en el Hospital de Ur-
gencias y en el Observatorio 
Ambiental, con modificacio-
nes que deben cumplirse y 
hacerse en un plan de trabajo 
hasta el 11 de septiembre.

bajo grande: visita de legisladores provinciales
U n grupo de legislado-

res visitó la planta de-
puradora de líquidos 

cloacales Bajo Grande y fue reci-
bido por los delegados del Suoem: 
Gustavo Albeza, Gustavo Ibarra y 
Eduardo Gómez, los que explica-
ron los graves problemas de trata-
miento y los desbordes al río, sin 
la posibilidad de que sean alcan-
zados en algunos sectores por un 
trabajo de las máquinas.
Los legisladores que estuvieron 
en la visita fueron del Frente de 
Izquierda y de los Trabajadores, 

Eduardo Salas y Ezequiel Pe-
ressini; de Unión por Córdoba, 
Germán Butarelli, Emilia Slava 
y Nilda Roldán; y del Frente Cí-
vico: Adolfo Somoza; además de 
asesores de Córdoba Podemos y 
de PTS. 
El motivo de la recorrida fue, 
como integrantes de la Comisión 
de Asuntos Ecológicos y Ambien-
te, dialogar con los trabajadores 
para conocer el estado de la planta 
que se construye, así como la ac-
tual que está en problemas serios 
para su falta de tratamiento de los 

líquidos.
Los delegados les explicaron que 
la nueva planta que construye la 
Provincia tiene un 38 por ciento 
de avance en la obra, además de 
mostrarles las fallas en el funcio-
namiento de los percoladores que 
hoy se usan. 
También se recorrieron los desena-
renadores que tampoco están todos 
en condiciones, y se les advirtió 
que el desborde de crudo al río sin 
tratar es del 70 por ciento y que 
sólo un 30 alcanza a ser tratado, 
aunque no en todos sus pasos.

G racias a los reclamos 
realizados por la co-
munidad educativa, 

los docentes y la Secretaría gre-
mial de Nivel Inicial, a cargo de 
Nora Andrada, se consiguió que 
se hicieran los arreglos en el Jar-
dín Maternal Frutillitas, de barrio 

San Cecilia.
Luego también de informes de 
Higiene y Seguridad Laboral del 
Suoem se logró que se comenza-
ran las tareas de reparación, ya 
que el mal estado del lugar hizo 
incluso que se demorara en su 
momento, el inicio de las clases.

Jardín maternal Frutillitas: 
se realizaron reparaciones
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suoem en el campeonato de 
bochas intersindical

e realizó un cam-
peonato intersin-
dical de bochas, 

en el que fuimos representa-
dos por nuestros compañe-
ros municipales en el Club 
Atlanta.
Además del Suoem, par-
ticiparon con los equipos 
en bochas los trabajadores 
de Surrbac, Luz y Fuerza. 
Por nuestro sindicato estu-
vo presente el compañero 
municipal Víctor Barrera, 
de la Comisión de Bochas; 
y en el acto de apertura del 
torneo estuvo el legislador 
provincial Franco Saillen.

S

torneo en el 
club monti

e concretó una nue-
va fecha del torneo 
de bochas en esta 

oportunidad en el club Monti y 
bajo la organización del Suoem.
En primer lugar se ubicó la du-
pla Reginaldo Artaza; seguida 
por Murúa y Barrera, y terceros 
quedaron Oga y Ceballos.

S
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uego de la reunión 
encabezada por 
nuestra secretaria 

General, Beatriz Biolatto, con 
el secretario General de la Mu-
nicipalidad, Daniel Arzani; y el 
director del Infossep, Guillermo 
Lyall, se acordó para septiembre 
el pase a planta permanente de 
189 compañeros que estaban 
contratados. Esto forma parte de 
un acuerdo general que fue al-
canzado en diciembre pasado y 
se trazó un plan de pases, siem-
pre según las condiciones que 
cumplieron estos compañeros, 
los que rindieron concursos en 
tiempo y forma, y a los que se 
les respetó antigüedad a la hora 
de los ingresos. 
En 2018 se llevan totabilizados  
377 compañeros que ingresaron 
a la planta permanente munici-
pal en distintas reparticiones, sin 
contabilizar los 189 de septiem-
bre. Estos decretos salieron de 
enero a agosto, aunque retroac-

L

pasado, también previo a rendir 
los concursos.
Esto representa una clara lucha 
llevada adelante por el sindicato, 
por la dignificación de sus tareas 
y la actividad realizada en años 
desde el Suoem. Sobre todo va-
lorada desde el esfuerzo de lucha 
colectiva.

tivo a lo que le correspondía a 
cada uno de los compañeros.
En septiembre se dará el ingreso 
de estos 189 trabajadores que ya 
venían ocupando puestos en dis-
tintas reparticiones de la Muni-
cipalidad.  Este grupo se sumará 
a los 118 municipales contrata-
dos que ya ingresaron en agosto 

acuerdo por pase a planta desde 
el 1 de septiembre
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