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PARTICIPAMOS EN EL 8M
D esde el Suoem, parti-

cipamos activamente 
en las actividades 

programadas y conmemorati-
vas del Día de la Mujer Traba-
jadora. El 8 de Marzo, desde 
las 11, nos movilizamos des-
de la Intersindical de Muje-
res; y por la tarde, junto con 
la marcha general, en la que 
la columna de los compañe-
ros y compañeras municipales 
estuvo encabezada por nues-

tra secretaria General, Beatriz 
Biolatto. 
También con el sueldo de mar-
zo se abonará una recompo-
sición salarial del 7,4187 por 
ciento. Esto se logró a través 
de los indicadores de las cinco 
canastas que se miden en el pe-
ríodo enero y febrero de 2019.
En el marco del Día de la Me-
moria, la Verdad y la Justicia, 
Suoem participó en la marcha 
junto con otras organizaciones 

gremiales, sociales, políticas y 
de derechos humanos. 
Nuestra secretaria General, 
Biolatto, informó en el cuerpo 
de delegados que se continúa 
trabajando en el seguimiento 
de los expedientes de las bo-
nificaciones por función de los 
compañeros y compañeras que 
ingresaron a planta permanen-
te en enero del año pasado y 
que lo deben cobrar retroactivo 
al 1 de febrero de 2019.
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e realizó en el Mi-
nisterio de Traba-
jo de la Provincia 

una audiencia debido a las 
inspecciones que se llevan 
adelante en algunas reparti-
ciones municipales, por lo 
que concurrieron para esta 
reunión desde el Suoem Die-
go Bracamonte, Rosana Ruiz, 
y Diego Solis, de la Secreta-
ría de Higiene y Seguridad 
Laboral del sindicato; y por 
la Municipalidad, Edgardo 
Vera, subdirector de Riesgo 
de Trabajo.
En la audiencia se acordaron 
vía un cronograma las inspec-
ciones para marzo y abril en 
algunas reparticiones, como 
la DEM Norte, Hospital In-
fantil, Registro Civil, Centro 
de Salud N 12, planta depura-
dora de líquidos cloacacales 
Avellaneda, Albergue Sol de 
Noche, Promoción Familiar y 
Automotores, entre otras.

SSe acuerda un cronograma  
de inspecciones por estado  
de algunas reparticiones

l miércoles 20 de 
marzo se concretó 
una inspección pro-

gramada en el Centro de Salud 
de Ferreyra, en la que participó 

Diego Solis, de Higiene y Se-
guridad Laboral del sindicato; 
además de personal del Minis-
terio de Trabajo de la Provincia 
y autoridades de la Municipali-

dad de Córdoba. 
Esto se debió ante la denuncia 
presentada por nuestra institu-
ción gremial ante el mal estado 
edilicio de este centro de salud.

E
Control en el Centro de Salud Ferreyra
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Inspecciones en planta de cloacas de  
Avellaneda por el mal estado del edificio

n la planta depu-
radora de líquidos 
cloacales Avellane-

da se concretó en marzo una 
inspección programada en la 
que participaron Diego So-
lis, de Higiene y Seguridad 
Laboral del sindicato; ade-
más de Darío Osmerini, de-
legado gremial de la reparti-
ción; junto con personal del 
Ministerio de Trabajo de la 
Provincia y funcionarios de 

E la Municipalidad de Córdo-
ba. El control se realizó ante 
la denuncia presentada por el 
Suoem en la cartera laboral 
debido al mal estado edili-
cio de la planta de cloacas 
y por los reiterados pedidos 
para que se mejorara esta si-
tuación. Esta repartición es 
responsabilidad política del 
secretario de Infraestructura 
de la Municipalidad, Omar 
Gastaldi.

Chapa de inspectores, 
tras gestiones gremiales

a secretaria Gremial de 
Áreas Administrativas 
del Suoem, Margari-

ta Tezeira, junto con el delegado 
gremial de Ferias y Mercados, 
Gerardo Bornancini, mantuvieron 

un encuentro con el secretario de 
Fiscalización y Control de la Mu-
nicipalidad, José Olmos.
En esta reunión se dio a conocer 
que a un compañero y a una com-
pañera ya les salió el decreto para 

contar con la chapa de inspectores, 
y que se realizarán tareas de ins-
pección en el cinturón verde de la 
ciudad.
Esto se logró después de largas 
gestiones gremiales.

L

DELEgADOS 
quE TE 
REPRESENTAN

Eduardo Milani
Servicio Odontológico

Rosana Battaglia
Servicio Odontológico

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

Suoem Córdoba @suoemcordoba Suoem cordoba



6 el / Municipal

WhatsApp Suoem Córdoba: 3512054246 Suoem RADIo oNLINe

7el / Municipal

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

Suoem Córdoba @suoemcordoba Suoem cordoba



8 el / Municipal

WhatsApp Suoem Córdoba: 3512054246 Suoem RADIo oNLINe

9el / Municipal

Acto en la Cochera Municipal 
en recordación de los  
compañeros desaparecidos

a Comisión de Mu-
nicipales Detenidos 
y Cesanteados por 

la Dictadura Cívico-Militar 
recordó el sábado 23 marzo 
los 43 años del último golpe 
de Estado y el primer año de 
la señalización de la Cochera 
Municipal como centro clan-
destino de detención transito-
ria en esa época. Durante el 
acto, participaron los integran-
tes de la Secretaría de Dere-
chos Humanos del sindicato, 
María Teresa Cuello y Mariano 
Hidalgo, además de nuestros 
compañeros jubilados y mu-
nicipales en actividad que re-
cordaron a los 23 trabajadores 
municipales  desaparecidos. 
Por lo que decimos por ellos: 
Presentes, ahora y siempre.

L
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Suoem presente en el 
DíA DE LA MEMORIA

ajo la frase “La 
memoria recons-
truye la Patria que 

soñamos”, el domingo 24 de 
marzo, en el Día de la Memo-

B ria, por la Verdad y la Justicia, 
desde el Suoem participamos 
en la marcha, en la que Beatriz 
Biolatto, nuestra secretaria 
General, encabezó la columna 

al cumplirse 43 años del últi-
mo golpe cívico militar y en 
homenaje a todos los trabaja-
dores y trabajadoras desapare-
cidos.
La concentración se realizó 
desde las 16 en la esquina de 
San Juan y Arturo M. Bas, 
junto con la columna de otros 
sindicatos, para participar, pri-
mero, en un homenaje que se 
realizó a Máximo Mena, muer-
to en el Cordobazo y, luego, se 
avanzó hasta Vélez Sársfield y 
San Juan para participar de la 

movilización.
También la Mesa de Trabajo 
por los Derechos Humanos de 
Córdoba, de la que formamos 
parte del Suoem, realizó una 
radio que transmitió en vivo 
por las redes sociales y desde 
distintas FM desde la plazo-
leta Agustín Tosco. Este año 
el contenido conceptual de la 
programación estuvo enmar-
cado en el concepto general de 
la marcha y la consigna de la 
misma: La memoria recons-
truye la Patria que soñamos”.
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D esde el Suoem, 
además de partici-
par en una marcha 

desde la Intersindical de Mu-
jeres, a las 11, frente al Buen 
Pastor; por la tarde, desde las 
17 nos concentramos para 
participar en una moviliza-
ción multitudinaria en los ac-
tos del 8M que se realizaron 
en Vélez Sársfield y San Juan.
Encabezados por nuestra 
secretaria General, Beatriz 
Biolatto, marchamos bajo la 
consigna “las mujeres muni-
cipales nos ponemos en ac-

ción por nuestros derechos y 
decimos no a la violencia, a 
la desigualdad económica y a 
la reforma laboral”.
Desde nuestra sede, en 9 de 
Julio 642, marchamos para 
participar de esta protesta 
histórica en la que estuvieron 
compañeras y compañeros 
municipales con las pancartas 
y banderas de las distintas re-
particiones. Además, el 8 de 
Marzo se acompañó la medi-
da con asambleas de dos ho-
ras por turno en las diferentes 
áreas.

Juntas en una marcha 
multitudinaria

POR EL 8M

E n el marco de las 
actividades del Día 
de la Mujer Tra-

bajadora 8M, desde el Suoem 
participamos en las actividades 
que organizamos en la Mesa In-
tersindical de Mujer en un acto 
que se realizó frente al Buen 
Pastor, y en el que nuestra se-
cretaria General, Beatriz Bio-
latto, habló ante los presentes 
con un claro mensaje de que la 
lucha de las mujeres “no tiene 
vuelta atrás”.
“Hay hoy ausencia del Estado 
en políticas públicas que ten-
gan que ver con perspectiva de 
género. No a la violencia de gé-
nero y también no a la violencia 

laboral”, expresó Biolatto.
“Tenemos coraje y acción por-
que esta revolución de la mujer 
no tiene marcha atrás”, subrayó 
Biolatto en el acto al que con-

currieron compañeros y com-
pañeras municipales, además 
de representantes de distintas 
organizaciones sindicales de 
Córdoba.

Suoem presente en el acto  
de la Intersindical de Mujeres
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Piden mejoras para el Cementerio  
San Jerónimo y para el Servicio Funerario

a secretaria General 
de nuestro sindica-
to, Beatriz Biolatto, 

junto con el delegado del Ce-
menterio San Jerónimo, Da-
niel Amaya; y el representante 
gremial del Servicio Funerario, 
Héctor Braga, se reunieron con 
el secretario General de la Mu-
nicipalidad Daniel Arzani. En 
el encuentro le solicitaron me-
joras para ambas reparticiones.

L

on motivo del Día 
la Mujer Trabajado-
ra, se inauguró en el 

hall central de la planta baja del 
Palacio Municipal una mues-
tra de fotos. Esta fue organiza-
da por la secretaria Gremial de 
Áreas Administrativas, Marga-
rita Tezerira y por la Secretaría 
de Capacitación del sindicato. 
También la Secretaría Gremial 
de Áreas Administrativas entre-
gó un mensaje de salutación en 
el Palacio Municipal por el Día 
Internacional de la Mujer.

C Muestra de fotos

POR EL 8M
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Oficialización de la Agrupación 29 de Mayo

Piden mejoras en el
Registro Civil e insumos

uestra secretaria Ge-
neral del Suoem, Bea-
triz Biolatto, junto con 
otros integrantes de la 

Comisión Directiva del sindicato 
y el delegado de la repartición, 
Martín Nieto, se reunió con la res-

ponsable de Gobierno municipal, 
Cecilia Aro, entre otros funciona-
rios. En el encuentro Biolatto les 
transmitió la preocupación por la 
falta de móviles, de insumos, de 
recursos humanos, además de las 
condiciones en las que se trabaja 

en el Registro Civil central. 
Al cierre de esta edición, se espera 
que se cumplan con los compro-
misos adquiridos por parte de la 
funcionaria. Aunque algunos ya 
parcialmente se habían cumpli-
mentado.

N
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Darem Del Río
Escuela Municial Ángel Gastakdi

Oscar Olmos
Entes Privados

Marcelo Fantin
Control Integral de la Vía Pública

DELEgADOS 
quE TE 
REPRESENTAN

Marcelo Cabanillas
Servicio Ondotológico

Silvio Romeira
Servicio Ondotológico

Carlos Godoy
Desarrollo Comunitario

Marcelo Segovia
Planta Cloacas de Inaudi
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Albergue Sol de Noche: 
nueva inspección por 
el mal estado del lugar

e realizó una nue-
va inspección en 
el Albergue Sol de 

Noche, la que había sido acor-
dada en el marco de un crono-
grama que se definió en una 
audiencia en el Ministerio de 
Trabajo de la Provincia, a la 
que concurrieron funcionarios 
municipales e integrantes de 
la Secretaría de Higiene y Se-

S guridad Laboral del Suoem. 
En este control sobre el estado 
del lugar y  sobre las condi-
ciones, concurrieron al alber-
gue inspectores de la cartera 
laboral provincial; además de 
Rosana Ruiz, de la Secretaría 
de Higiene y Seguridad La-
boral del Suoem; y Edgardo 
Vera, subdirector de Riesgo 
de Trabajo.  

Se trató, en este caso, de una 
segunda inspección en la que 
se constató que no se había 
cumplimentado en su totali-
dad con la primera intimación 
para que se diera lugar a me-
joras en el lugar. Se esperaba 
que debido a esta situación se 
expida nuevamente el Minis-
terio de Trabajo de la Provin-
cia.

Reunión del cuerpo de delegados
e realizó en marzo la 
reunión del cuerpo 
de delegados, la que 

estuvo encabezada por la secre-
taria General del Suoem, Beatriz 
Biolatto, y en la que se abordó 
el tema del estado de los expe-
dientes sobre las bonificaciones 
por funciones para aquellos com-

S pañeros que pasaron a planta en 
enero del año pasado. Esto se 
había acordado con el secretario 
General de la Municipalidad, Da-
niel Arzani, para que los trabaja-
dores a los que les correspondiera 
e ingresaran a planta en enero del 
año pasado, por lo que deberán 
percibir un retroactivo desde  el 

1 de febrero de este año. 
También se realizó un detalle 
pormenorizado sobre la situa-
ción de los contratados, el que 
presentó cada delegado de repar-
tición, para que se regularice la 
situación de estos compañeros y 
compañeras, tras reuniones con 
las autoridades del Infossep.

Reclamos por el mal estado 
de Nivel Iniciala secretaria Gremial 

de Nivel Inicial, 
Nora Andrada, junto 

con la delegada del área, So-
ledad Tello, hizo saber en las 
malas condiciones que deben 
trabajar las compañeras de esta 
repartición.  Hicieron hincapié 
que las respuestas a estos plan-
teos dependen de la secretaria 
de Educación municipal, Da-
niela Sacchi. Al cierre de esta 
edición, las autoridades muni-
cipales se habían comprometi-
do en solucionarlos.

L

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

Suoem Córdoba @suoemcordoba Suoem cordoba



22 el / Municipal 23el / Municipal

WhatsApp Suoem Córdoba: 3512054246 Suoem RADIo oNLINe

Encuentro 
de Pesca en 
Cruz del Eje

e desarrolló el sá-
bado 16 de marzo 
en Cruz del Eje una 

nueva fecha de pesca. En esta 
oportunidad se ubicó prime-
ro en el torneo el compañero 

Hugo Garay, seguido por Víc-
tor Barrera, Juan Piani, Gusta-
vo Álvarez y Héctor Cardozo.
El 19 de abril se realizará una 
nueva competencia en Santa 
Fe.

S

Bochas, 
en el club Los Sauces

os compañeros muni-
cipales compartieron 
en marzo un nuevo 

torneo de bochas, el que se reali-
zó en el club Los Sauces.

L

Se iniciaron con gran respuesta 
los cursos docentes

Reclamo de la comunidad  
de la escuela Saúl Taborda

a comunidad de la es-
cuela municipal Saúl 
Taborda realizó una 

protesta para acompañar a las 
compañeras docentes y visuali-
zar el mal estado del edificio.
Los papás de los pequeños que 
concurren a esta institución se 
reunieron en la puerta de la 
escuela para pedir a la Muni-
cipalidad que se concreten las 
reparaciones.

L

e inició en nuestra 
sede sindical el cur-
so “El juego como 

herramienta de construcción 
corporal en la educación inicial 
y primaria”, el que fue dictado 
por las licenciadas Ada Herrera 
e Inés Ruiz. 
La secretaria Gremial de Nivel 
Inicial, Nora Andrada, encabe-
zó la presentación y destacó que 
concurrieron más de 140 per-
sonas. Se realizan otras capaci-
taciones, las que se extenderán 
hasta mayo y junio.

S
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