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esde el Suoem 
estamos unidos y 
movilizados por 

D la estabilidad laboral, por 
nuestro salario y nuestro 
trabajo. 
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esde el Suoem presen-
tamos un recurso de 
amparo con medida 

cautelar para poner un freno al re-
corte de la Caja de Jubilaciones 
que se aplicó sobre los haberes 
previsionales de las compañeras y 
compañeros jubilados. El amparo 
colectivo fue presentado por cuatro 
jubilados municipales.
El abogado Félix López Amaya, 
uno de los representantes legales 
de nuestro gremio, explicó las ra-
zones para la presentación judicial. 

D “El amparo es por una cuestión 
sustancial con relación con la dis-
minución, ya que los haberes de 
los jubilados son irreductibles en el 
ámbito de la provincia”, esgrimió 
el letrado.
López Amaya sumó que con el 
tope “se está sumando una nueva 
reducción a la ya practicada con 
motivo de la ley 10.333, que fue 
de un 11 por ciento”. Y detalló la 
presentación de estos cuatro com-
pañeros jubilados que realizaron la 
presentación del amparo.

“Estos cuatro actores representados 
ya habían iniciado la acción en con-
tra de la ley 10.333 también ahora 
se sienten agraviados y por eso se 
amparan en esta acción que hemos 
iniciado”, completó.
También en un comunicado de la 
Comisión de Jubilados del Suoem, 
se expresó: “Repudiamos y recha-
zamos enérgicamente todo intento 
de vulnerar los derechos adquiridos 
a fuerza de lucha y unidad, por esta 
patronal antiobrera, indigna y men-
tirosa.

Recurso de amparo de compañeros jubilados municipales
ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES

comienzo de junio los 
cuerpos orgánicos de 
nuestro sindicato, jun-

to con los compañeros y compa-
ñeras, estuvieron presentes en la 
sede de Políticas Sociales en re-

A chazo a los recortes salariales y 
en defensa de la función laboral. 
Recordamos que en mayo pasa-
do, desde el Suoem realizamos en 
el Tribunal Superior de Justicia 
un planteo de inconstitucionali-

dad y un amparo colectivo para 
poner freno a esta decisión contra 
todas las compañeras y compa-
ñeros municipales. Sobre todo, 
aprovechando el contexto actual 
de pandemia.

En defensa de las funciones laborales
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 uestro secretario de 
Prensa y Difusión 
del Suoem, Damián 

Bizzi, expresó en una protesta a 
comienzo de junio por qué los 
promotores de convivencia no 
pueden realizar actas en la vía 
pública.“Hasta hay un problema 

N legal con este tema porque los 
promotores de convivencia no 
pueden hacer actas, no tienen 
una relación laboral, no son em-
pleados ni funcionarios, que son 
los únicos que sí pueden reali-
zarlas”, expresó. “Estos más de 
40 nombrados hace que tampo-

co estarían cumpliendo con el 
achique de la planta, pero acá 
está claro que no tienen relación 
laboral para poder hacer actas 
como un empleado, que debe 
hacer cursos para esto, o un fun-
cionario. Ellos son los únicos 
que pueden”, insistió Bizzi.

“Los promotores de convivencia no pueden hacer actas”

os compañeros tra-
bajadores de Higiene 
Urbana se presenta-

ron en la repartición en defensa 

L de sus funciones laborales. “El 
intendente (Martín) Llaryo-
ra nos mandó en cuarentena, y 
nuestras tareas las realizan los 

servidores urbanos, por eso a 
defender nuestros trabajos, por 
eso decimos orgullosos de ser 
municipales”, expresaron.

Higiene Urbana, en defensa de sus funciones 

os compañeros de Obras 
Viales le dijeron “no al 
recorte salarial” desde la 

repartición y expresaron el 2 de ju-

L nio su defensa a su función laboral. 
Estuvieron junto con el secretario 
Adjunto del Suoem, Daniel Fernán-
dez.. Esto se planteó en virtud de que 

el intendente Martín Llaryora man-
dó a cuarentena a trabajadores de la 
repartición, mientras que empresas 
realizaban sus tareas.

Cuidando las funciones laborales

n junio, las compañe-
ras y compañeros mu-
nicipales dieron cuen-

ta de robos en sedes municipales, 
lo que pone en descubierto la 
escasa preocupación de las auto-

E ridades en materia de seguridad 
de estas reparticiones. Se originó 
un robo en el centro de salud de 
barrio 16 de Noviembre, donde 
no se garantiza la seguridad del 
lugar. Otro de los hechos se ori-

ginó en la escuela Saúl Taborda, 
donde, además, se dieron hechos 
de vandalismo.
Y hubo un tercer caso de robo en 
el Polideportivo de ruta 19. 

Sin seguridad en las reparticiones 
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Feriantes del Hogar de Ancianos Padre 
Lamonaca, contra el recorte
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as compañeras y 
compañeros de los 
CPC se manifestaron 

frente al CPC Centro en repu-

L dio de la decisión del intenden-
te Martín Llaryora por reducir 
nuestros salarios. 
En esta protesta estuvo presente 

junto con las trabajadoras y tra-
bajadores municipales nuestra 
secretaria General, Beatriz Bio-
latto.

Protesta de municipales en el CPC Centro

l 4 de junio se realizó 
una masiva protesta 
denominada “Inspec-

torazo” en el que las compañeras 
y compañeros inspectores hicie-
ron saber su rechazo al recorte 

E salarial, además de hacer una de-
fensa de sus funciones laborales. 
Se cuestionó al Ejecutivo por el 
trabajo de los promotores de con-
vivencia, ya que son ilegales las 
tareas de inspectorías que reali-

zan.
En esta protesta, estuvieron acom-
pañados por nuestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Biolatto. 
Participaron los municipales de 
todas las reparticiones.

Juntos en la “Marcha del Inspectorazo”
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as compañeras y 
compañeros de los 
centros de salud par-L ticiparon a comienzo de junio 

pasado de un “bocinazo” en re-
chazo al recorte salarial. 

La protesta se realizó en las in-
mediaciones del Arco de Córdo-
ba.

Bocinazo de los municipales
de centros de salud

Espacios verdes,
por los derechos

os municipales partici-
pamos desde el Suoem 
en una caravana en la 

Jornada Provincial de Defensa de los 
Derechos Laborales ante el recorte a 
nuestros derechos previsonales por 

L parte del Gobierno provincial de 
Córdoba. 
Después de que la Unicameral apro-
bara cambios en los cálculos de estos 
haberes.
La convocatoria de los trabajadores 

fue realizada por la CGT Regional 
Córdoba, en una caravana de auto-
móviles que partió el pasado 5 de 
junio, desde las 15, desde la avenida 
Colón al 6.000 hasta las inmediacio-
nes de la sede del Centro Cívico.

Caravana en Defensa de los 
Derechos Laborales
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 ás unidos que nunca, 
juntos avanzamos 
desde distintas co-

lumnas de reparticiones munici-
pales hasta las inmediaciones de 
la Municipalidad de Córdoba el 
de 18 de junio encabezados por 
nuestra secretaria General, Bea-
triz Biolatto.

M Se trató de una protesta multitu-
dinaria en la que las trabajadoras 
y trabajadores municipales diji-
mos: No al recorte de los sala-
rios, sí a la defensa de nuestras 
funciones y basta de avasallar 
nuestros derechos laborales.
Nuestra secretaria General habló 
con los medios y contó el claro 

descontento de los municipales 
ante, además de los recortes y el 
avasallamiento a nuestras tareas, 
el retiro de las chapas a algunos 
inspectores, sin que se respete la 
mesa de diálogo.
“Han dado de baja las chapas 
de los inspectores, por lo que 
pedimos una reunión para poder 

ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES

Marcha histórica en
defensa del trabajo

aclarar esta situación y entender 
de qué se trata. Son compañeros 
que cumplen su trabajo desde 
hace años y se toma esta deci-
sión unilateral”, expresó Biola-
tto.
“Estamos en plena pandemia 
y tuvimos que salir a las calles 
porque avasallan contra todos 

nuestros derechos. Cuando no-
sotros siempre estamos dispues-
tos al diálogo”, sumó nuestra 
secretaria.
Ante esta situación, el 26 de 
junio pasado se formalizó por 
escrito un pedido de audiencia 
“urgente” al intendente Martín 
Llaryora para una negociación 

en la que participen nuestra se-
cretario General, junto con el 
líder de los municipales,  Rubén 
Daniele. 
Esta instancia de diálogo se 
pidió puesto que la secretaria 
General, Verónica Bruera, no 
daba respuestas a los planteos 
realizados.
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esde el Suoem, junto 
con el Sindicato Luz 
y Fuerza de Córdo-

ba; UPS; el Centro de Jubilados 
y Pensionados del Banco de 
Córdoba; el Sindicato Músicos; 

D Suoem San Francisco y zona, 
Provincia; el Sindicato Regional 
Luz y Fuerza; y el Sindicato Re-
gional Luz y Fuerza Río Cuarto, 
presentó ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ) una acción 

declarativa de inconstitucionali-
dad en contra de la ley 16.094 
que dispone nuevos recortes 
a los haberes de los jubilados, 
jubiladas y pensionados de la 
Provincia de Córdoba. En re-
presentación del Suoem estuvo 
Félix López Amaya, uno de los 
asesores letrados.

Se presentó en el TSJ la inconstitucionalidad
por el recorte previsional

ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES

Bajada de Piedra, en lucha

espués de que se co-
nociera que un com-
pañero de Obras 
Viales resultara con-

tagiado de Covid-19 en un brote 
de barrio Rivadavia, se montó 
a pedido de la representación 
gremial de los compañeros un 

D operativo en la repartición con 
el hisopado a los 100 trabaja-
dores. El área de Epidemiolo-
gía municipal informó, luego 
de las muestras, que todos los 
testeos fueron negativos. Por 
disposición del área de Epide-
miología del Centro de Opera-

ciones de Emergencia (COE), 
los 11 agentes municipales que 
tuvieron contacto estrecho con 
el trabajador debieron permane-
cer en aislamiento. El trabajo de 
hisopados fue realizado por los 
compañeros de Medicina Pre-
ventiva.

Obras Viales: hisopados negativos

Alumbrado Público, unido en la repartición

Chocolateada: centro de salud de Argüello, con apoyo de vecinos 
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Medicina Preventiva

os trabajadores mu-
nicipales de la es-
cuela, jardines ma-

ternales y del centro de Salud 
L de la misma zona se unieron 

para manifestar en barrio Itu-
zaingó Anexo. 
Rechazaron los recortes sala-

riales, el pago no remunerati-
vo del título y del refrigerio. 

Ituzaingó Anexo: trabajadores de escuelas, 
jardines y centro de salud, juntos

Hospital Infantil

Hospital de Urgencias, en lucha

Especialidades Médicas, en luchaCentro de Salud Ituzaingó Anexo

Centro de Salud Argüello

Centro de Salud 16 de Noviembre
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as trabajadoras y 
trabajadores muni-
cipales de Inspec-

ción General fueron convoca-
dos a trabajar el 9 de junio, tras 
una resolución de la subsecretaria 
de Fiscalización de la Municipa-

L lidad, Fabiana Gilli, pero cuando 
se presentaron no los dejaron in-
gresar a la repartición. Desde esta 
área los compañeros realizaron 
una defensa de sus funciones. 
Realizaron, luego, el 11 de 
junio una protesta en defensa 

de sus funciones laborales y 
de los turnos existentes en la 
Municipalidad.
Estuvieron acompañados por 
nuestra secretaria General, 
Beatriz Biolatto.

ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES

Inspección General, en defensa del trabajo

os municipales de 
las reparticiones 
que dependen de 

la Secretaría de Economía 
se hicieron presentes en la 
Municipalidad en defen-
sa de la fuente de trabajo, 
ya que fueron enviados en 

L cuarentena a sus domici-
lios por el intendente, pero 
a sus funciones las están 
realizando monotributistas 
recientemente designados, 
por lo que esto preocupa a 
los trabajadores. Nuestra se-
cretaria de Áreas Adminis-

trativas, Margarita Tezeira, 
expresó en el lugar: “Hemos 
dejado constancia con un 
escribano por qué no somos 
convocados dentro de un 
cronograma, cuando llaman 
a monotributistas”, dijo Te-
zeira.

Reclamo de trabajadores de Economía

Control de Transporte, en lucha 
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esde el Suoem, junto 
con las trabajado-
ras y trabajadores de 
Educación municipal 

rechazamos los recortes sala-
riales y repudiamos “enérgica 
y enfáticamente” las supuestas 

D declaraciones del intendente 
Martín Llaryora por la falta de 
conocimiento y desinterés de 
las reparticiones, de las cuales 
“nos sentimos orgullosos de 
ser parte”. Esta preocupación 
expresada por nuestros compa-

ñeros municipales de las áreas 
de Educación municipal es por 
los recortes salariales, y los pa-
gos en forma no remunerativa 
del título y del refrigerio, entre 
otros temas que atañen a los 
trabajadores.

ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES

esde una asamblea 
junto con los trabaja-
dores y trabajadoras 

de la Salud, nuestra secretaria 
General, Beatriz Biolatto, ex-
presó a los compañeros que “es 
momento de redoblar los es-
fuerzos”, tras el recorte salarial 
y la aprobación en mayo pasa-
do de una ordenanza que avasa-
lla nuestros derechos laborales.
“Vamos por la fuente de traba-
jo, el salario, por la estabilidad 
de los contratados Nosotros re-

D doblamos las apuesta. Vamos 
por la defensa del trabajo, por 
la salud”, indicó.
También dijo que no es verdad 
que la ordenanza que establece 
los recortes no afecta al perso-
nal de salud. “Es un ataque al 
área de Salud. No sólo porque 
es un recorte, sino porque vul-
neran nuestros derechos del sa-
lario, de la falta de condiciones 
y de bioseguridad, de la falta 
de insumos y medicamentos, 
justamente a los que están en la 

primera línea de fuego”, dijo.
“Esto se tiene que saber. Recién 
empezamos. Es defender nues-
tros derechos y cada día que 
pasa a no bajar los brazos… 
No importa el tiempo de lucha, 
vamos por la fuente de trabajo, 
por el salario, por estabilidad. 
No a la precarización. Por eso 
no tenemos que distraernos y 
en la lucha permanente. Esta 
lucha la damos vuelta las traba-
jadoras y trabajadores”, lanzó 
nuestra secretaria General.

Biolatto: Vamos por la fuente de trabajo, el 
salario y la estabilidad de los contratados

Educación, unida contra el desinterés del Ejecutivo

Escuela del Castillo Escuela Molinari Romero

Escuela Orgaz Escuela Sarmiento

Jardín Maternal Ayuda Mutua

Jardín Maternal Trinidad MorenoJardín Maternal Ternuritas

Jardín Maternal Trapito
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nspectores de Policía 
Municipal de Tránsi-
to, Control de Trans-

porte y de Inspección General 

I marcharon el 17 de junio hasta 
la explanada de la Municipa-
lidad en defensa de su función 
laboral. Realizaron, además, 

un “sirenazo” para pedir por su 
funciones laborales y rechazar 
el quite de chapas a inspectores 
municipales.

l viernes 12 las 
Áreas Operativas 
realizaron una ma-

siva marcha en “defensa del 

E salario” y de las funciones 
laborales ante los recortes y 
atropellos de nuestros dere-
chos por parte del Departa-

mento Ejecutivo. La protesta 
estuvo encabezada por nues-
tra secretaria General, Beatriz 
Biolatto.

Biolatto y los municipales de
Áreas Operativas, juntos en la marcha

Servicio 107, en lucha

Inspectores, unidos en la protesta

os integrantes del 
cuerpo de delegados 
de las áreas adminis-

trativas, junto a miembros de la 
Comisión Directiva, se hicieron 
presentes en la sede de Emer-

L gencia social. Nos manifesta-
mos en rechazo a la intención 
del Ejecutivo Municipal por una 
repartición paralela a la tarea 
que vienen realizando nuestros 
compañeros.

En lucha por Emergencia Social
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n defensa de nuestra 
función laboral, el 
martes 30 marchamos 

hasta la sede de los Tribunales 
Administrativas de Faltas ante 
el atropello a nuestros derechos 
laborales por parte del Ejecutivo 
Municipal y ante la baja unila-
teral de más 100 compañeros y 
compañeras contratados. Acom-
pañaron a las trabajadoras y 
trabajadores nuestra secretaria 
General, Beatriz Biolatto; la 
secretaria de Áreas Adminis-

E trativas, Margarita Tezeira; y el 
secretario de Prensa y Difusión, 
Damián Bizzi, entre otros inte-
grantes de Comisión Directiva.
Desde la misma protesta, Bio-
latto se refirió a este nuevo re-
corte que afecta directamente a 
la familia municipal. “Nos ente-
ramos por la prensa lamentable-
mente de que hay 117 compa-
ñeras y compañeros en la calle, 
sin trabajo, sin un criterio. Algo 
unilateral que genera angustia, 
mucho más en un momento de 

crisis, de pandemia se deja a la 
gente en la calle por lo que va-
mos a defender a estos contrata-
dos”, dijo Biolatto.
“Son compañeros que tienen 
tres, seis años de servicios, nun-
ca han tenido una observación 
por un incumplimiento y han 
recibido esto de la peor mane-
ra. Hay mujeres que son sostén 
de familia y reciben esto, por lo 
que este conflicto se profundiza 
con la gente”, subrayó nuestra 
secretaria General.

En defensa de la función laboral

l asesor letrado del 
Suoem Carlos Dido-
ne explicó el alcance 

de la Justicia Federal ante la in-
terrupción de manera transitoria 

E del descuento de Ganancias a 40  
jubilados municipales. El Juzgado 
Federal Nº 3 de Córdoba, a cargo 
de Hugo Vaca Narvaja, resolvió 
ordenar a la Caja de Jubilaciones 

de la Provincia a que se abstenga 
de restar dicho punto “durante el 
término de 180 días o hasta el dic-
tado de la sentencia que resuelva 
el fondo de la cuestión”.

Justicia Federal interrumpió en forma transitoria 
el descuento de Ganancias a 40 jubilados


