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n enero, desde el 
Suoem se inició un 
plan de lucha en de-

fensa de la fuente de trabajo, 
después de que las autoridades 
municipales resolvieran dejar 
sin trabajo a 26 compañeros y 
compañeras contratados artí-
culo 8 y 9. 
Ante esta situación, se reali-
zaron reuniones en el Cuerpo 
de Delegados, encabezadas 

por nuestra secretaria General, 
Beatriz Biolatto, y se hicieron 
asambleas, en primera ins-
tancia, en las reparticiones en 
las que están los compañeros 
alcanzados por esta medida. 
Luego se siguió con asambleas 
en el hall municipal con los 
cuerpos orgánicos, las que es-
tuvieron lideradas por nuestra 
secretaria General, además de 
asambleas informativas de dos 

horas por turno que se realiza-
ron en otras jornadas. 
Por otra parte, fue exitosa la 
temporada de turismo ante las 
respuestas que dieron los com-
pañeros a las promociones rea-
lizadas desde la Secretaría de 
Turismo del Suoem. Trabajó a 
pleno el complejo El Colonial, 
de Villa Ani Mi; y el hotel Ma-
rino, de Mar del Plata. ambos 
del Suoem.
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uestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Biolatto, 
junto con el secretario 

Gremial de Salud del Suoem, Da-
río Sánchez, recorrieron la Far-

N macia Municipal para dialogar 
con los compañeros y compañe-
ras municipales.
En el lugar estuvieron con el de-
legado del área, Rodolfo Araya, 

y con el personal que planteó la 
problemática de esta repartición 
municipal, como los problemas 
edilicios que tiene el sitio donde 
funciona la Farmacia Municipal.

Biolatto, en la Farmacia Municipal
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os compañeros y com-
pañeras de la reparti-
ción del Servicio de 

Emergencias Médicas 107 fueron 
visitados en enero pasado por la 

L secretaria General,  Beatriz Bio-
latto, quien estuvo acompañada 
por el secretario Gremial de Sa-
lud, Darío Sánchez. En la reco-
rrida que realizaron por el 107 

dialogaron con los trabajadores 
y trabajadoras del lugar, los que 
les hicieron saber la problemática 
y necesidades del área, así como 
los problemas de infraestructura.

Junto con los compañeros del 107



os compañeros y 
compañeras mu-
nicipales cobraron 

una recomposición salarial del 
4,2963 por ciento, esto de acuer-
do con el Índice de Corrección 
Salarial Municipal del mes de 
noviembre, el que está confor-
mado por los indicadores de 
Caba, Santa Fe, Córdoba, San 
Luis, además del Indec.

2019, con cláusula gatillo
L También la última cuota que co-

rresponde a diciembre del costo 
de vida fue abonada con el suel-
do de enero, en forma no remu-
nerativa y de acuerdo con los 
mismos índices antes menciona-
dos. Esto pasará a ser remunera-
tivo con el salario de abril próxi-
mo. Esto se logró tras tratativas 
de una comisión, la que estuvo 
encabezada por la secretaria 

General, Beatriz Biolatto, ante 
la secretaria General de la Mu-
nicipalidad, Verónica Bruera, y 
fue aprobado en la reunión del 
cuerpo de delegados en una vo-
tación con 183 posturas a favor 
y 19, en contra, la que se reali-
zó el 9 de enero pasado. En esta 
reunión del Cuerpo de Delega-
dos también se abordaron temas 
generales y sectoriales.
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DELEGADOS QUE TE REPRESENTAN

Silvia Fuentes
Catastro

Gonzalo Romero
Espacios Verdes

Sandra Alfonso
Contaduría

Marcela Soda
Hogares de Día
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l 8 de enero se realizó 
en nuestra sede sindi-
cal una reunión con 

los delegados de las Áreas Ope-
rativas, la que estuvo encabezada 
por la secretaria General, Beatriz 
Biolatto; además del secretario 

E Adjunto, Daniel Fernández. Se 
abordaron los temas que preocu-
pan a estas reparticiones, como 
la defensa de las funciones labo-
rales de las áreas de este sector y 
la descentralización operativa. El 
22 de enero, Biolatto  participó 

en otra reunión con delegados del 
sector en la que estuvo el secre-
tario Gremial de Áreas Operati-
vas, Roberto Lafure. Se trataron 
problemas por la continuidad del 
personal contratado y la defensa 
de la función laboral.

Reunión con las Áreas Operativas
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Recomposición en los haberesde los jubilados
l secretario Adjunto 
de la Comisión de 
Jubilados del Suoem, 

Manolo Ávila, informó a la re-
vista El Municipal que los ju-
bilados y jubiladas municipales 

E están alcanzados por la recom-
posición de salarial, al igual que 
los activos, del 4,29 por ciento.
“Hicimos desde la Comisión 
de Jubilados del Suoem gestio-
nes en Recursos Humanos de 

la Municipalidad y en la Caja 
de Jubilaciones de la Provincia 
para que se nos diera  el aumen-
to el 31 de enero del  4,29 por 
ciento, retroactivo a diciembre”, 
precisó.
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Reparticiones en asamblea
os compañeros y 
compañeras muni-
cipales de las áreas 

de Promoción Familiar, Dis-
L capacidad, Documentación de 

Transporte y CPC Pueyrredón 
realizaron asambleas en defensa 
de la fuente de trabajo, ya que 

muchos de los trabajadores que 
quedaron sin su empleo son de 
estas reparticiones.
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nte la desvinculación 
de compañeros y 
compañeras munici-

pales artículos 8 y 9 que llevó 
adelante la Municipalidad de 
Córrdoba, desde la Comisión 
Directiva de Suoem, junto con 
el Cuerpo de Delegados y acti-
vistas se inició la lucha bajo la 
consigna en defensa de la fuente 
de trabajo, con la conduccción 
de nuestra secretaria General, 
Beatriz Biolatto.
Ante las intensas negociaciones 

A con los funcionarios municipa-
les, Biolatto planteó la urgente 
reincorporación de los trabaja-
dores alcanzados por esta me-
dida.
Por esta razón, se resolvieron en 
las reuniones del Cuerpo de De-
legados la realización de asam-
bleas en el defensa de la fuente 
de trabajo.
Se hicieron asambleas de cuer-
pos orgánicos el viernes 24 de 
enero, desde las 10, en el Pala-
cio 6 de Julio; el lunes 27 tam-

bién en la sede municipal y el 
martes 28, a la misma hora. El 
miércoles 29 se realizaron asam-
bleas de dos horas por turno en 
todas las reparticiones, con con-
centración desde las 10 en el Pa-
lacio 6 de Julio. Previamente, se 
hicieron asambleas en las áreas 
en las que están los compañeros 
alcanzados.
En las páginas siguientes les 
contamos en detalle cada una 
de las asambleas y la palabra de 
nuestra secretaria General.

Suoem, en defensa 
de la
fuente de trabajo 
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Asamblea Comisión Directiva, delegados y activistas

Viernes 24: en defensa de nuestra fuente de trabajo
os integrantes de la 
Comisión Directiva, 
Cuerpo de Delegados 

y activistas participaron el vier-
nes 24 en una asamblea, desde 
las 10, que se realizó en el hall 
del Palacio Municipal en defen-
sa de nuestra fuente de trabajo.
Esta acción estuvo acompañada 
por nuestra secretaria General, 
Beatriz Biolatto, quien expre-
só ante los trabajadores y tra-
bajadoras: “El motivo que nos 

L convoca es pedir la continuidad 
y renovación de todos los com-
pañeros y compañeras. Sabemos 
que esto se replica y este temor 
absolutamente de los compañe-
ros”. “Es importante que todos 
estemos informados porque 
cuando fuimos, el 30 de diciem-
bre, a la discusión con ellos, ha-
bían caído contratos de salud, y 
ahí nos dijeron que ellos querían 
revisar, pero si cada uno sabe-
mos la función que cumple, el 

servicio que está prestando”, re-
saltó Biolatto. “Y nosotros hici-
mos lo que tememos que hacer: 
fuimos a hablar con los direc-
tores y secretarios municipales 
y confirmaron la continuidad 
laboral porque la dan con exce-
lencia, porque en la función que 
cumplen en muchos casos son 
los únicos en su repartición”, 
agregó, al término de su discur-
so y frente a los compañeros que 
participaron en la asamblea.
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Asamblea Comisión Directiva, delegados y activistas



16 el / Municipal

WhatsApp Suoem Córdoba: 3512054246 SUOEM RADIO ONLINE

16 el / Municipal



17el / Municipal

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

Suoem Córdoba @suoemcordoba SUOEM cordoba



18 el / Municipal

WhatsApp Suoem Córdoba: 3512054246 SUOEM RADIO ONLINE

Lunes 27: asamblea en defensa de la fuente laboral

nte la falta de respues-
ta de los funcionarios, 
el lunes 27, desde las 

10, los integrantes de la Comi-
sión Directiva, el Cuerpo de De-
legados y activistas participaron 

A de una asamblea en defensa de 
los compañeros y compañeras 
artículo 8 y 9, a los que el Go-
bierno municipal les suspendió 
el contrato. La asamblea estuvo 
liderada por nuestra secretaria 

General, Beatriz Biolatto, quien 
exigió la restitución de los con-
tratos. También acompañó el se-
cretario General de Luz y Fuer-
za, Gabriel Suárez, entre otras 
autoridades de este gremio.

Asamblea Comisión Directiva, delegados y activistas
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Asamblea Comisión Directiva, delegados y activistas
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l martes 28 de enero, 
se realizó una nueva 
asamblea en el hall 

del Palacio Municipal en de-

28 de enero: asamblea en defensa de la fuente laboral
E fensa de nuestra fuente laboral, 

en la que nuestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Biolatto, estuvo 
acompañada por los compañe-

ros y compañeras activistas, 
integrantes de Comisión Direc-
tiva y Cuerpo de Delegados del 
Suoem.

Asamblea Comisión Directiva, delegados y activistas
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Asamblea Comisión Directiva, delegados y activistas

l miércoles 29, y el 
jueves 30 y el vier-
nes 31 se realizaron 

Asambleas por turno
E asambleas de dos horas por tur-

no en todas las reparticiones en 
defensa del trabajo.
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l complejo turístico El 
Colonial del Suoem, 
ubicado en Villa Ani 

Mi, fue uno de los éxitos de la 
temporada de verano. Roberto 
Britos, de la Secretaría de Turis-

Villa Ani Mi, a pleno en el verano 
E mo del Suoem, informó que fue 

muy importante la cantidad de 
compañeros y compañeras afi-
liados que utilizó los servicios 
de esta área del sindicato. Estu-
vieron a pleno Villa Ani Mi y el 

hotel Marino, de Mar del Plata, 
y al igual que se espera para la 
primera quincena de febrero. 
Lo mismo sucedió en los otros 
destinos turísticos promociona-
dos por el Suoem.
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