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RECOMPOSICIÓN 
SALARIAL

n noviembre, por la lu-
cha emprendida por los 
compañeros y compañe-

ras municipales liderados por nuestra 
secretaria General, Beatriz Biolatto, 
junto con el titular de la Comisión 
Salarial, Rubén Daniele, se logró una 
recomposición salarial que compren-
de la inflación desde el 1 de enero al 
30 de octubre de este año, entre otras 
reivindicaciones más logradas.
Fue una lucha en las calles con mar-
chas multitudinarias e históricas en 

E las que los compañeros y compañe-
ras municipales salieron pese a un 
contexto de pandemia, empujados 
por un reclamo salarial justo, y con 
una dura represión policial con com-
pañeros y una compañera detenidos.
Para festejar el 8 de noviembre, el 
Día del Municipal, desde el Suoem 
organizamos un mega sorteo con 
espectaculares obsequios. El primer 
premio, un auto 0 kilómetro, fue para 
el compañero Cristian Moldes, de 
Recursos Tributarios.

Desde Turismo del Suoem también 
informamos las promociones de tu-
rismo con las limitaciones del caso 
debido a esta situación de pandemia 
por el Covid-19.
También se logró que 300 jubilados 
y jubiladas municipales dejaron de 
estar alcanzados por el Impuesto a 
las Ganancias, tras las presentaciones 
judiciales en la Justicia Federal. En el 
Sanatorio Sindical se sumó un ecó-
grafo nuevo dirigido por el médico 
Ítalo Angeloni.
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esde el comienzo de no-
viembre, en el Suoem 
los trabajadores y traba-

jadoras municipales continuamos 
un plan de acción para recuperar 
el salario real medio en término 
de inflación desde el 1 enero de 
este año para que comiencen a ser 
remunerativos algunos ítems no 
remunerativos, y para normalizar la 

D carrera administrativa, entre otros 
ítems laborales. Este plan de acción 
estuvo liderado por nuestra secreta-
ria General, Beatriz Biolatto, quien 
estuvo acompañada por el titular de 
la Comisión Salarial, Rubén Danie-
le, junto con el acompañamiento de 
todos y todas los trabajadores en 
general, los que participaron activa-
mente en esta lucha, en la que hubo 

momentos de brutal represión poli-
cial y con un Gobierno municipal 
que precariza y vulnera nuestros 
derechos: “empobrece y provoca”. 
Así el lunes 2 iniciamos una pro-
testa con los compañeros y com-
pañeras en la Plaza España, y en 
los puentes Avellaneda, Santa Fe, 
Alvear, Centenario, Antártida y 
Sarmiento.  

En noviembre, todos juntos en un plan de acción
ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES

Plaza España
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Puente Alvear

Puente Antártida

Puente Centenario
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Puente Avellaneda

Puente Santa Fe

Puente Sarmiento
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l 3 de noviembre, li-
derados por nuestra 
secretaria General, Bea-

triz Biolatto, marchamos hasta la 
esquina de Oncativo y Rivadavia, 
en defensa de nuestros derechos y 
reivindicaciones. 
Desde la manifestación, Biolatto 
bregó por seguir en la lucha de 
nuestros objetivos para los compa-
ñeros y compañeras municipales. 

E “Esto es un reclamo por el sala-
rio porque no hemos tenido una 
recomposición salarial este año, 
siempre estamos abiertos al diálogo 
y cada vez que fuimos convocados 
estamos dispuestos, dijo. 
“Pero seguimos en la calle porque 
la propuesta del Ejecutivo fue insu-
ficiente. Tanto los compañeros acti-
vos como los pasivos están afecta-
dos con el recorte de las horas y con 

el no remunerativo”, agregó. 
“Es una propuesta mezquina y mi-
serable. Hay entre 1.500 y 2.000 
trabajadores que hoy con el recorte 
de la hora quedaron debajo de la 
línea de pobreza y esto lo hizo el 
intendente en un contexto de pan-
demia. Por eso estamos en la calle 
y no vamos a bajar los brazos por el 
salario real”, enfatizó Biolatto ante 
los trabajadores.

Biolatto: “No vamos a bajar
los brazos por el salario real” 
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l 4 de noviembre desde 
el Suoem seguimos en 
las calles, los compa-

ñeros y compañeras unidas por 
nuestros reclamos y liderados por 
nuestra secretaria General, Beatriz 
Biolatto. Estuvieron en Plaza Es-
paña (Espacios Verdes), Hábitat y 
en la esquina de Vélez Sársfield y 
Pueyrredón (Operativas). 

E
En las calles todos y todas, juntos 

En Plaza España

En Vélez Sársfield
y Pueyrredón
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En Hábitat

a Secretaría de De-
rechos Humanos del 
Suoem presentó una 

nota por Mesa de Entradas de la 
Municipalidad el 6 de noviembre 
en la que desde el Suoem “expre-
samos, denunciamos y repudia-
mos, la represión y la violencia 
institucional ejercida por la Policía 
de Córdoba el 30 de octubre, en el 
marco de la manifestación legítima 

L por una remuneración digna y re-
cuperación de los derechos labora-
les recortados arteramente durante 
la pandemia”. 
En la nota se explicó que en la ma-
nifestación también se quería evi-
denciar de manera contundente, la 
vulneración sistemática que ejerce 
el Ejecutivo Municipal sobre las 
y los empleados municipales de 
Córdoba. 

“El accionar del Cuerpo de Policía de 
la Provincia certificó que aún se lle-
van a cabo prácticas remanentes de 
la dictadura cívico militar, en un país 
que cumplía justo ese día 37 años de 
democracia ininterrumpida y que el 
pueblo debía celebrar, pero que, por 
lo contrario, se comenzó una repre-
sión a discriminada y a mansalva en 
la zona de barrio Observatorio”, se 
precisó en la nota.  

Presentación de la Secretaría de DDHH del Suoem 
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 l 9 de noviembre, los 
trabajadores y traba-
jadoras municipales 
participamos en una 

marcha histórica por las calles de la 
ciudad por la dignidad, el salario y 
por el trabajo. 
Las áreas de Salud nos concen-
tramos en Salta y Sarmiento; las 
Áreas Administrativas, Nivel Ini-
cial, Educación, Ambiente y CPC 
en nuestra sede de 9 de Julio 642. 
Las Áreas Operativas, en la esquina 
de Laprida y Paraguay, y en Espa-
cios Verdes. 

E
Desde la intersección de bulevar 
San Juan y Vélez Sársfield, nuestra 
secretaria General, Beatriz Biola-
tto, se dirigió a los miles de com-
pañeros y compañeras que estaban 
presentes, en un contexto histórico, 
en el que en plena pandemia nos 
empujaron a salir a la calle por 
nuestros derechos. 
“Esta es la unidad compañeros y 
compañeras, la resistencia y el re-
clamo en las calles por el salario, la 
dignidad y el trabajo”, lanzó Biola-
tto. 
“Nuestro objetivo es el reclamo 

pacíficamente. Estamos demos-
trando lo que somos en la unidad, 
vamos por el salario. Este Ejecuti-
vo miente, y esta es la respuesta de 
los trabajadores y trabajadoras a las 
mentiras del Ejecutivo municipal”, 
dijo nuestra secretaria General.
“Es histórica esta marcha en una 
pandemia en las calles de la ciudad 
de Córdoba, que nos mire el país y 
es el intendente que hizo recortes”, 
lanzó Biolatto ante los cientos de 
compañeros y compañeras que co-
rearon juntos que “el Suoem está 
unido”. 

Biolatto: No olvidaremos esta
celebración del Día del Municipal

reclamando por nuestros derechos 
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ras distintas reuniones 
de la Comisión de Diá-
logo con las autorida-
des municipales -la que 

en representación del Suoem está 
liderada por la secretaria General, 

T
Beatriz Biolatto; y el titular de la 
Comisión Salarial, Rubén Daniele; 
el secretario Adjunto, Daniel Fer-
nández; el secretario de la Fuente 
de Trabajo, Federico Nota; e inte-
grantes de la Comisión Salarial de 

distintos sectores gremiales- se re-
cibió una propuesta salarial.
La propuesta salarial era recuperar 
la inflación desde el 1 de enero al 
30 de octubre de este año, lo que 
representa un 23,45 por ciento, a 
ser pagado con el sueldo de no-
viembre un 11 por ciento.
Y el resto con el salario de ene-
ro próximo. En ambos casos no 
remunerativo. Se remunera la 
primera cuota de recomposición 
salarial ya pagada con los salarios 
de febrero, marzo y abril próximo. 
Y en el mes de mayo se remunera 
la segunda cuota de la recomposi-
ción salarial.
Con el salario de noviembre, ade-
más, se remuneró el pago del título 
de los estudios cursados. 
El segundo medio aguinaldo se 
pagará  teniendo en cuenta el sala-
rio de bolsillo del mes de octubre, 
incluido el refrigerio. En el mes 
de febrero se comenzará a pagar 
una compensación de hasta 5 mil 
pesos, en el caso de que la sépti-
ma hora laboral valga menos, se 
pagará la cifra que corresponda. 
Luego se sumará a pagar desde 
mayo próximo 2.500 pesos más, 
siempre teniendo en cuenta el va-
lor de la hora, ya que si es menos, 
quedará en el monto que esta hora 
signifique. 
Y en el salario de julio se sumarán 
otros 2.500 pesos más para los que 
les correspondiese teniendo siem-
pre el valor de la hora.
De esta manera, se recupera en 
forma total o parcial el valor de la 
séptima hora, que fue sancionada 
por ordenanza por el Concejo De-
liberante.
Esto fue aprobado por 198 reparti-
ciones a favor y 61 se expresaron 
en contra.

Acuerdo salarial
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esde el Suoem partici-
pamos en Buenos Aires 
en la caravana por la D Dignidad del Trabajo Municipal, 

la que fue organizada por la Con-
federación de Trabajadores Muni-

cipales de la República Argentina, 
organización que formamos parte 
desde este sindicato.

Caravana por la dignidad 

En la Plaza España y en el Parque Sarmiento
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En la Plaza España y en el Parque Sarmiento

as compañeras y com-
pañeros de las áreas de 
Nivel Primario e Inicial 

organizaron el 11 de noviembre 
una clase pública en la Plaza de la 
Intendencia, en la que estuvieron 
acompañadas por nuestra secretaria 
General, Beatriz Biolatto, junto a 
secretarios y secretarias gremiales y 
delegados de distintas reparticiones. 
El cierre estuvo a cargo de nuestra 
secretaria General, la que resaltó la 
unidad en la lucha sindical. 
“Acá estamos todos y todas en la 
unidad de la lucha porque esto nos 
va a sostener, porque vamos a reco-
brar todo lo que este intendente nos 

L ha quitado, ese estado de derecho”, 
dijo Biolatto. 
“Miro hacia la Municipalidad de 
Córdoba, nuestro lugar de trabajo, 
todo vallado, donde 2.500 com-
pañeras y compañeros no pueden 
atender, esto no es estado de de-
recho. Ni para los trabajadores, ni 
para los propios vecinos que por 
un trámite hay un turno, no vamos 
a permitir que avancen”, dijo Bio-
latto. 
“La afectación del recorte para que 
vuelvan a trabajar y esos lugares se 
están ocupando con personas que 
ellos están precarizando”, agregó. 
También sumó un capítulo al es-

fuerzo de los y las docentes en los 
instituciones municipales en tiem-
pos de pandemia. 
“Las compañeras y compañeros 
han sido los únicos que han teni-
do ese vínculo con los niños, con 
la comunidad, con la familia. Han 
reutilizado los recursos, puesto de 
su bolsillo porque el Estado está 
ausente en la educación. Han teni-
do que repensar, no se puede repetir 
un año sin conectividad, sin dispo-
sitivos para los chicos y sin una re-
gulación del trabajo virtual para los 
docentes”, enfatizó nuestra secre-
taria General ante los trabajadores 
presentes.

Clase pública en la Plaza
de la Intendencia
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l 12 de noviembre las 
compañeras y compa-
ñeros de las Áreas Ope-E rativas marcharon hasta la esquina 

de Vélez Sársfield y San Juan en 
defensa del salario. 

Marcha de las Áreas Operativas 
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l 13 de noviembre, los 
compañeros y compa-
ñras municipales mar-E charon desde Espacios Verdes en 

reclamo del salario hasta la Plaza 
España. 

Marcha de los compañeros y 
compañeras a Plaza España 

esde el Ejecutivo mu-
nicipal a principios de 
año se había tomando la 

decisión de cerrar uno de los turnos 
en la escuela municipal Alfredo Or-
gaz, de barrio San Jorge II, durante 
en el ciclo lectivo 2021. 
En función de esto, el personal de 
la escuela, junto con la Secretaría 
Gremial de Educación y el apoyo 
de otras instituciones, se comenzó 

D con acciones de reclamo de ambos 
turnos escolares. 
A mediados de año, luego de una 
reunión en la que participaron re-
presentantes y el delegado de la 
escuela con nuestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Biolatto; y con la 
secretaria  Gremial de Educación, 
Alejandra Gaia, se iniciaron las 
tratativas con las autoridades de 
Educación municipal para la pre-

sentación de proyectos alternativos. 
Tras una intensa labor, el personal 
de la escuela presentó un proyecto 
innovador superador, que fue acep-
tado por las autoridades. Hoy desde 
la Secretaría Gremial de Educación 
se confirmó que la escuela manten-
drá ambos turnos para beneficio 
de los alumnos, alumnas y padres, 
garantizando el derecho a la educa-
ción pública de calidad. 

Escuela Alfredo Orgaz: continúa con ambos turnos 
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os compañeros y 
compañeras del área 
de Defensa Civil mu-

nicipal celebraron el Día de la 
L Defensa Civil y homenajearon a los 

agentes: Adriana Aveldaño, Osvaldo 
Coutsiers, Silvia  Lucero, Esteban 
Luna y Carlos Ruiz, que se jubilaron 

a lo largo de la cuarentena. Felici-
tamos a los delegados Mauricio 
Puerta, Dolores Sabor y Damián 
Aguirre por la organización.  

Homenaje en el Día de la Defensa Civil
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ras la presentación ju-
dicial que realizaron los 
jubilados y jubiladas 

afiliados al sindicato en contra del 
pago del Impuesto a las Ganancias, 
ya unos 300 de estos compañeros 
tuvieron fallo favorable y no tie-
nen esta quita en sus ingresos. Por 

T lo que a lo largo de noviembre se 
continuaron recibiendo los requisi-
tos de aquellos jubilados que se si-
guieron sumando a la presentación 
judicial para rechazar esta quita. 
Sobre este tema, Manolo Ávila, de 
la Comisión de Jubilados,  dijo que 
en julio se iniciaron las cautelares 

que ya suman 300 los compañeros 
a los que no se les descuenta el Im-
puesto a las Ganancias. 
“Vale la pena hacer esta presenta-
ción que se realiza a través de un 
abogado porque es una descuento 
importante que se les hacía”, ex-
plicó. 

Presentación judicial: a 300 jubilados municipales 
ya no les descuentan Impuesto a las Ganancias 

ás de 1.400 jubilados y 
jubiladas municipales 
afiliados al Suoem ya 

firmaron la adhesión a la presenta-
ción judicial por el descuento previ-

M sional por la séptima hora, que se le 
aplicó a los activos, pero que tam-
bién impactó en los haberes de los 
jubilados, jubiladas  y pensionados. 
Desde la Comisión de Jubilados 

del Suoem se realizó la colecta de 
las firmas en Caseros y Arturo M. 
Bas para aquellos jubilados que es-
tán afectados por esta acción, y se 
continuará en diciembre.

Jubilados: suman más de 1.400 adhesiones 
contra reducción de haberes previsionales
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esde el área de Turismo 
del Suoem se informó 
que para esta tempora-

da habrá opciones para vacacionar 
en varios destinos de la sierras cor-
dobesas y en de San Luis
En Los Molles, San Luis las caba-
ñas Laguna Azul, con precios de 
estadía desde 5.500 pesos para dos 
personas por noche. Esto siempre 
sin entrega y cuatro pagos por pla-
nilla. En Los Cocos están las caba-
ñas Munay Resort para dos perso-
nas en adelante, desde 4.400 pesos 
por noche. La hostería es desde 
3.600 pesos para dos personas. 
En San Marcos Sierras las cabañas 
Keantupa, desde dos personas por 
noche, 3.400 pesos. En San Marcos 

D Sierras, cabañas Casa de Piedra, 
para dos a cuatro personas, desde 
6 mil por noche. En Cura Broche-
ro en el hotel Torol Calta con de-
sayuno para dos personas, 3.700 
pesos. Menores  hasta un año sin 
cargo, acompañado de dos adul-
tos. También es sin entrega, cuatro 
pagos, descuento por planilla. En 
Villa Giardino, en el hotel Garden 
las habitaciones doble desde 3.300 
pesos con desayuno. También ofre-
ce media y pensión completa. En 
este caso, los precios son  por no-
che. Menores hasta 3 año sin cargo, 
acompañado de dos adultos; los de 
4 a 6 años abonan 50% tarifa. Sin 
entrega, ocho pagos descuento por 
planilla. En Huerta Grande, en el 

hotel 11 de junio, habitaciones do-
bles desde 4.080, con media pen-
sión. Sin entrega, seis pagos des-
cuento por planilla. En Arroyo Los 
Patos, cabañas Los Chañares, para 
cuatro personas desde 4.150 pesos. 
Precios  por noche. Sin entrega, 
cuatro pagos descuento por plani-
lla. En Mina Clavero, cabañas Las 
Leñas, desde dos personas 2.600 
pesos por noche. Cena 550 pesos 
por persona por noche. Sin entrega, 
4 pagos descuento por planilla. Por 
consultas, en nuestras oficinas de 
Turismo: 4291800, interno 1012 y 
por whatsapp al 3518 08-8105, de 
lunes a viernes, de 10 a 16. En la 
sede: lunes, miércoles, viernes, de 
10 a 16.

Promociones para la temporada estival 

l médico cirujano Ítalo 
Angeloni, matrícula 
provincial 21.339 y es-

pecialista en diagnóstico por imá-
genes, sumará a nuestro Sanatorio 
Sindical un ecógrafo computado de 
última tecnología. “Es un equipo 

E nuevo, de 2020, de alta resolución 
que permite ver y alcanzar una me-
jor calidad de imágenes, además de 
la posibilidad de hacer ecografía 
4D en los embriones en una forma 
temprana y de una mejor definición 
anotómica”, dijo. “Esto nos permi-

te reconocer otra calidad e identifi-
cación.
Y es tecnología avanzada en 
doppler color para ver vasos y ve-
nas y una mejor definición en la 
imagen para diagnósticos  y pre-
quirúrgicos”, agregó.

Sanatorio Sindical: suma un ecógrafo
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omo celebración del 
Día del Municipal, el 8 
de noviembre, desde el 

Suoem organizamos un mega sor-
teo con nueve premios exclusivos 
para nuestros compañeros y com-
pañeras afiliados, los que fueron 
entregados en nuestra sede sindical 
por la secretaria General, Beatriz 
Biolatto.
Un auto cero kilómetro, un Palio 
Cromos, fue para Cristian Moldes, 

C de la Dirección General de Recur-
sos Tributarios. 
El segundo premio, un aire acon-
dicionado, fue para el compañero 
Juan Castro, de Tribunal de Cuen-
tas; el tercer obsequio, un TV Smart 
43 pulgas, fue para Elva Chavero, 
pensionada municipal.
El cuarto premio, una cocina, fue 
para Natalia Amaya, del Jardín 
Rayito de Sol; el quinto, un juego 
de parlantes, fueron para Nicolás 

Muñoz, del Hospital de Urgencias. 
El sexto premio, un lavarropas 
Drean, fue para María Gabriela 
Vega, jubilada municipal. 
El séptimo premio, un Tv Smart 
de 32 pulgadas quedó vacante; el 
octavo, un horno Yermo, fue para 
Leandro Gordillo, de la Dirección 
de Alumbrado-Mantenimiento; y 
el noveno, una procesadora Philips, 
para la compañera Natalia Germán, 
del CPC Ruta 20.  

Gran entrega de premios del Día del Municipal 
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Gran entrega de premios del Día del Municipal 


