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marchamos
por los ddhh

En julio pasado, desde el 
Suoem participamos en 
la marcha denominada 

“Nunca Más, Nunca Más” en 
rechazo a los cambios propues-
tos por el Gobierno nacional 
respecto del rol de las Fuerzas 
Armadas. Nuestra columna fue 
liderada por la secretaria Gene-

ral del Suoem, Beatriz Biolatto. 
También se logró una recom-
posición salarial del 3,665 por 
ciento, lo que significa hasta 
junio inclusive una suba del 
16,4148. En los meses de junio 
y julio, además, ingresaron a 
planta permanente 58 compañe-
ros que cumplían con todos los 

requisitos y eran parte del acuer-
do alcanzado con autoridades 
municipales. Se iniciaron los 
preparativos para el sorteo del 
Día del Niño, el que se realizará 
el 10 de agosto. Por otra parte, 
Biolatto mantuvo reuniones con 
funcionarios municipales ante 
el deterioro de varias escuelas.

Págs. 12 y 13
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n el subsuelo de 
nuestra sede sindi-
cal se realizaron en 

julio obras de mejoras, como 
la instalación para un nuevo 
sistema sanitario, con baños 
con agua fría y caliente, ade-
más de las cloacas.
Para esto, Oscar Brizuela, de 
la Comisión Directiva, nos 
contó a la revista El Munici-
pal que se colocará una tapa 
para la cámara de tratamientos 
de líquidos cloacales y se es-
tudiará el sistema de bombeo 
que se utilizará. 

E

obras en el 
subsuelo 
de la sede

sanatorio sindical: con 
mejor equipamiento

l director del Sanato-
rio Sindical, Ismael 
Ortiz; y Pío Basual-

do, de la Comisión Directiva, 
informaron que en el Sanatorio 
Sindical se colocaron mesas 
de luz y de comidas nuevas en 
cada una de las habitaciones, lo 
que implicó una renovación to-
tal de este mobiliario.
También, de acuerdo con lo 
que se hizo saber desde Finan-
zas del Suoem, se compraron 
las luces led, en una importante 
inversión que permitió un gran 
ahorro para nuestro sanatorio 

E

Finanzas: se invierte 
en luces led

(ver nota ampliada). Se com-
praron, además, pinturas para 
trabajos que se hicieron en los 
pisos que van del primero al 
sexto, en forma parcial.
En la planta baja se realizará 
una remodelación de la sala de 
espera, así como de la guardia, 
donde se compraron sillas nue-
vas.
También se creó un nuevo in-
ventario en tiempo real para la 
farmacia que permitirá conocer 
el stock de los productos, y se 
incorporaron al sistema digital 
las áreas de Rayos y Ecografía.

l secretario de Fi-
nanzas del Suoem, 
Mario Fonseca, 

confirmó una inversión para 
la renovación e instalación 
de luminarias led en el Sana-
torio Sindical por 196.683,74 
pesos. Lo que significa cada 
recambio en mano de obra de 
unos 150 pesos por equipo.
Estas luces led se colocarán 
en las habitaciones, en el qui-
rófano, así como en los baños, 
en las escaleras y en todas las 
dependencias de nuestro Sa-
natorio Sindical. 
Fonseca señaló, además, que 
el ahorro que se realizará con 
el uso de esas luces permitirá 
en un semestre el recupero de 
la inversión realizada desde el 
Suoem.

E
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pedido de audiencia por las 
reparticiones de salud

os representantes 
de la Secretaría de 
Salud del Suoem, 

Darío Sánchez y Eduardo 
Milani, hicieron saber vía 
una nota dirigida al inten-
dente Ramón Mestre y fe-
chada el 13 de julio respecto 
de la mala situación de las 

L
reparticiones de la Secreta-
ría de Salud del municipio.
Expresaron que es grave la 
situación, por lo que pidie-
ron una audiencia urgente 
“a los fines de exponer per-
sonalmente las situaciones 
que se han generado y que 
afecta severamente el servi-

cio que se presta a la comu-
nidad”.
También dijeron que se pue-
de generar un daño irrepara-
ble por el estado en que se 
encuentran las dependen-
cias, la falta de insumos, 
equipos, medicamentos y 
personal.



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

racias a las gestiones 
gremiales realizadas 
ante el secretario de 

Control y Fiscalización, José 
Olmos; y del director Gene-
ral de Control y Fiscalización, 
Roberto Eulmesekian, los 
compañeros municipales con-
siguieron mejoras para el Área 
Central.
Se colocaron sillas nuevas y 
equipamiento informático. 

Área central: con nuevas mejoras
G
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cementerio san Vicente: 
luces y arreglos

os compañeros 
municipales del 
Cementerio San 

Vicente consiguieron que les 
colocaran tres termotanques 
y 10 calefactores en las áreas 
del crematorio, en la adminis-
tración y en los vestuarios, de 
acuerdo con lo que nos infor-
mó a la revista El Municipal 
el delegado de esta necrópo-
lis, Marcos Arce.
También se acordó en cambiar 
las llaves y luminarias, tras 
una intimación que realizó 
al municipio el Ministerio de 
Trabajo de la Provincia ante 
una nota presentada por los 
compañeros de Higiene y Se-
guridad Laboral del Suoem, 
Diego Bracamonte y Carlos 
Martínez, por los problemas 
en el cementerio.

L Los logros se consiguieron 
gracias también a las reunio-
nes que mantuvieron el dele-
gado acompañado por el se-
cretario Adjunto del Suoem, 

Daniel Fernández, ante el di-
rector de Cementerios, Mar-
tín Curi y el director del Ce-
menterio San Vicente, Rubén 
Aventuroso.

Buena demanda a las propuestas 
de Turismo del suoem

esde Turismo del 
Suoem informaron 
que hubo una ex-

celente demanda a las ofertas 
turísticas para las vacaciones 
de julio pasado. Entre los des-
tinos más elegidos estuvie-
ron Villa Cura Brochero, San 
Marcos Sierra, Mina Clavero 
y Arroyo de los Patos.
También Agustín Pueyrredón, 
de Turismo del Suoem, nos 
comentó que se colaboró con 
el equipo de saltos ornamen-
tales del Club Municipal, el 
que viajó a un encuentro que 
se hizo en Mar del Plata. A los 
deportistas se les facilitó el 
Hotel Marino de esa ciudad, 
que es propiedad de nuestro 
sindicato.

D

 obras en el crematorio
e realizaron, gra-
cias a los planteos 
de los compañeros 

del Cementerio San Vicente, 
trabajos para la creación de 
una sala para la cremación 
directa. Esto implicará que 
los familiares del fallecido 

S puedan estar en la ceremonia. 
Esto fue después de gestio-
nes que realizaron el delega-
do de la necrópolis, Marcos 
Arce, junto con el delegado de 
Obras y Mantenimiento, Die-
go Quinteros, ante el director 
de Cementerios, Martín Curi; 

y el responsable de Cremato-
rios, Marcos Soraide. Estos 
trabajos son realizados por los 
compañeros de Obras y Man-
tenimiento e implican una in-
versión en materiales de $ 40 
mil, de acuerdo con lo que se 
informó en el municipio.
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a Mesa de Trabajo 
por los Derechos 
Humanos de Cór-

doba, de que la que parti-
cipamos desde el Suoem, 
repudiamos la decisión del 
Gobierno nacional de mo-
dificar el rol de las Fuerzas 
Armadas, por lo que parti-
cipamos en una marcha el 
jueves 26 de julio, desde las 

L 18, en Vélez Sarsfield y 27 
de Abril.
La columna de los municipa-
les fue liderada por nuestra 
secretaria General, Beatriz 
Biolatto, bajo la consigna: 
Fuerzas Armadas en las ca-
lles, nunca más; Fuerzas Ar-
madas represivas, nunca 
más; y no al decreto del pre-
sidente Mauricio Macri.

También desde el Suoem 
adherimos al comunicado 
de la Mesa de Trabajo por 
los Derechos Humanos, a la 
que pertenecemos, para re-
pudiar esta modificación, ya 
que “esta decisión implica 
la vuelta de las Fuerzas Ar-
madas a las calles de nuestro 
país para realizar tareas de 
seguridad interior”.
Este anuncio, de acuerdo con 
lo que adhiere el Suoem, está 
dentro de un plan de ajuste 
que se intensificará con el 
acuerdo con el Fondo Mone-
tario Internacional, en el que 
sólo se benefician los más po-

nunca mÁs
derosos, y pierde la sociedad 
en su conjunto. 
“Esa planificación de miseria 
se complementa con un plan 
de represión feroz que nece-
sita de las Fuerzas Armadas 
y de Seguridad reprimiendo 
la protesta social. Para esta 
represión, el Gobierno cons-
truye un enemigo interno. Ya 
lo vivimos durante el Terro-
rismo de Estado, cuando todo 
el que pensaba distinto era 
perseguido, muerto y desapa-
recido”, se detalló en el escri-
to que adhiere el Suoem,
“Otro argumento que utilizan 
es el de la guerra contra el 

terrorismo o guerra contra el 
narcotráfico. Esta política no 
funcionó en ningún país del 
mundo. Colombia todavía lo 
sufre. En México, la guerra 
contra el narcotráfico se lle-
vó a más de 200 mil personas 
en 10 años. En estos países el 
narcotráfico está lejos de des-
aparecer”, se agregó.
También se hizo saber que 
la separación entre Defensa 
y Seguridad Interior fue una 
definición clave para nuestra 
democracia. 
“No es una cuestión parti-
daria, desde Alfonsín a esta 
parte todos los gobiernos 

respetaron este acuerdo de-
mocrático. Si Mauricio Ma-
cri, que se presenta como el 
abanderado del diálogo, quie-
re cambiar las leyes de nues-
tra democracia, éstas deben 
pasar por el Congreso”. De 
otra manera, estas medidas 
son ilegales.
La sociedad no se queda-
rá sentada mirando como la 
avasallan. Lo demostramos 
todos los 24 y cada vez que 
intentan vulnerar el Estado de 
Derecho. 
La Memoria, la Verdad y la 
Justicia son políticas del pue-
blo. 
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servicio de sepelio para los afiliados
esde la Comisión de 
Jubilados se invita a los 
compañeros activos y 

jubilados que lo deseen a  adherirse 
al servicio de sepelio tanto para afi-
liados, como para su grupo familiar.
Los interesados pueden dirigirse 
a la sede del Suoem, en 9 de Julio 
642, en el segundo piso, de lunes 
a viernes, de 9 a 15, según nos in-
formó el secretario Adjunto de la 
Comisión de Jubilados, Manolo 
Ávala.

D
Jubilados viajan a las Termas
de río hondo

a Comisión de Ju-
bilados del Suoem 
organiza un viaje L a las Termas de Río Hondo, el 

que se realizará del 10 a 17 de 
agosto. Se trata de una salida 

para 43 personas, con estadía y 
pensión completa. Se alojarán 
en el hotel Bilbao.
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rotas y armarios en mal estado, 
además de mochilas en los baños 
que no funcionan, ventiladores 
rotos y goteras de los techos.
Los docentes solicitaron, al igual 
que el año pasado, un baño para 
discapacitados ya que concu-
rren niños con atención especial. 
Además, hicieron saber que hay 
caños que arrojan agua al piso, 
tableros sin tapa y la huerta se 
encuentra en una zona insegura.
En la escuela municipal Brigadier 
San Martín los docentes contaron 
que tienen problemas en el nivel 
de las canaletas, lo que generó ra-
jas en el jardín de infantes. Ade-
más, tienen inconvenientes por la 
humedad, se venció el marco de 
una de las ventanas y se observan 
rajas en los baños de varones, en 
la cantina y en la secretaría.

Una de las tapias está vencida y, 
además, hay problemas en la ca-
ñería de agua, no hay disyuntor 
en uno de los tableros y sólo se 
desagotó la cámara séptica.
Se rompió también el flotante en 
el baño de mujeres, lo que com-
plica la situación para los niños y 
docentes.
En la escuela Santiago H. del 
Castillo, los maestros aún esta-
ban al cierre de esta edición a la 
espera de los arreglos en los ba-
ños de mujeres, que no pueden 
ser utilizados.
Debido a esta situación comple-
ja en los edificios educativos, al 
cierre de esta edición, se reali-
zó una reunión en la participó 
nuestra secretaria General del 
Suoem, Beatriz Biolatto, junto 
con la secretaria de Educación 

del Suoem, Alejandra Gaia, con 
la responsable de Educación del 
municipio, Daniela Sacchi; y el 
director General de Educación, 
Marcos Puricelli, en la que se 
comprometieron las autoridades 
a dar soluciones a la brevedad. 
Esto incluye también a la escuela 
César Romero, de barrio Sacchi.

Escuelas, con serios 
problemas edilicios
L os docentes munici-

pales a través de la 
secretaria General del 

Suoem, Beatriz Biolatto, junto 
con la secretaria gremial Edu-
cación, Alejandra Gaia, hicieron 
saber el mal estado edilicio de las 
escuelas Mutualismo Argentino, 
Brigadier San Martín y Santiago 
H. del Castillo.
Las maestras de la escuela Mu-
tualismo Argentino denunciaron 
el mal estado en que se encuentra 
el Nivel Primario y el jardín de 

infantes, ya que en el colegio hay 
problemas de humedad en las 
paredes, en la dirección y aulas. 
Hay cucarachas en los tableros 
de electricidad y en los caballetes 
que usan los chicos para el co-
medor, también se les cae agua y 
hay humedad en los baños.
Las canaletas del edificio están 
en mal estado, además el techo 
del escenario del colegio también 
tiene problemas de humedad.
En el jardín hay puertas que se 
desoldaron, tapas de desagües 



20 el / Municipal 21el / Municipal

WhatsApp Suoem Córdoba: 3512054246 Suoem RADIo oNLINe
www.suoemcordoba.com.ar - elmunicipal@suoemcordoba.com.ar - www.suoemcordoba.blogspot.com

Suoem Córdoba @suoemcordoba Suoem cordoba PIN 2B54A762

e realizó en el salón 
auditorio de nuestro 
sindicato un curso para 

los docentes de Matemáticas y 
de Ciencias Sociales. De acuerdo 

con lo que nos explicó la secre-
taria de Nivel Inicial, Nora An-
drada, se anotaron 300 docentes 
y estos cursos tuvieron una dura-
ción de 40 horas cátedras.

La capacitación de Matemáti-
cas la dictó la profesora Móni-
ca Campos; mientras que la de 
Ciencias Sociales, Claudio Ca-
nelo.

S
cursos de matemáticas y ciencias sociales

algunas mejoras en la escuela 
santiago del castillo n la escuela munici-

pal Santiago H. del 
Castillo los compa-

ñeros consiguieron que se re-
parara la cumbrera y se colo-
caran calefactores en todo en 
el establecimiento. También 
se terminó una nueva sala de 
la Dirección y se realizaron 
las conexiones eléctricas y se 
retiraron los árboles secos que 
había en la institución.
Los maestros están a la espera 
de los arreglos en los baños de 
mujeres,  tal como se consignó 
en las páginas anteriores.

E
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Torneo de pesca en 
el dique El cajón

e realizó un torneo de 
pesca desde el Suoem 
organizado para los 

compañeros municipales en el di-
que El Cajón, en Capilla del Mon-
te. En el encuentro quedó en primer 
lugar Víctor Barrera, seguido de 
Juan Piani; tercero quedó ubicado 

Aldo Peña; y cuarto, Héctor Car-
dozo.
El 11 de agosto se realizará un nue-
vo campeonato de pesca en el di-
que San Roque, en el club Depor-
tivo Central Córdoba, al que están 
invitados los compañeros munici-
pales amantes de este deporte.

S

e concretó una nueva 
fecha del torneo de 
bochas del Suoem, en 

este caso en el Club Atlanta, y 
salió ganadora la dupla de Luna 
y Artaza; segundos quedaron 

Ceballos y Lucero y terceros, 
Maldonado y Barrera. El 4 de 
agosto se realizó otra fecha de 
competencia en bochas para 
los compañeros en el Club Luis 
Monti.,

SBochas en el 
club atlanta
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