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uego de declarar-
se en septiembre en 
nuestro gremio el es-

tado de alerta por falta de res-
puesta sobre las renovaciones 
del personal contratado, bajo 
la figura artículo 8 y 9, y de los 
ítems salariales, bonificación 
por función y por prolongación 
de jornada, se concretó una 
reunión con las autoridades 

municipales. Esta fue enca-
bezada por nuestra secretaria 
General, Beatriz Biolatto, y 
por las autoridades municipa-
les. El secretario General de la 
Municipalidad, Daniel Arzani, 
se comprometió a comenzar a 
realizar los trámites adminis-
trativos de estas renovaciones. 
A través de la canasta del índi-
ce del costo de vida, se obtuvo 

un  incremento bimestral del 
6,15 por ciento, lo que repre-
senta a agosto de este año un 
30,0399 por ciento. 
También se dictaron cursos 
sobre violencia laboral, en los 
que los que participó Biolatto, 
con el secretario de la Fesi-
mupc, Víctor Lescano.

L

Páginas 7, 8, 12 y 13 .

GESTIÓN POR 
RENOVACIONES
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Biolatto, en reunión por Políticas Vecinales

a secretaria General de 
nuestro sindicato, Bea-
triz Biolatto, se reunió 

con la secretaria de Gobierno de 
la Municipalidad, Cecilia Aro; y 
con el subsecretario de Participa-

L ción Ciudadana, Walter Ferreyra, 
en defensa de las funciones labo-
rales de los compañeros de Políti-
cas Vecinales, ya que hay un pro-
yecto en el Concejo Deliberante 
para trasladar a otra área parte de 

las funciones de este repartición. 
También estuvieron presentes la 
secretaria Gremial de Áreas Ad-
ministrativas, Margarita Tezeira; 
el secretario de Prensa y Difusión 
del Suoem, Damián Bizzi; y el 
delegado de la repartición, Ma-
rio Mansilla. Posteriormente, se 
realizó un segunda reunión con el 
concejal Lucas Balian, quien se 
comprometió a analizarlas pro-
puestas de nuestro sindicato.

DELEGADOS QUE TE REPRESENTAN

Gualberto Sánchez
Control de Transporte

Jorge Ruarte
Capacitación y Empleo

uestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Biolatto, 
junto con la secretaria 

Gremial de Áreas Administrati-
vas, Margarita Tezeira; partici-
paron en la asamblea de Elencos 
Estables, de la repartición de Cul-
tura de la Municipalidad.  
Esta se realizó en el Centro Cul-

N tural Manuel de Falla y se trató la 
situación laboral de los integran-
tes de estos elencos.
Previamente, nuestra secretaria 
General se reunió, junto con re-
presentantes de los cuerpos esta-
bles, con el secretario de Cultura, 
Francisco Marchiaro, para cono-
cer la situación laboral de nues-

tros compañeros y compañeras, 
los que deberían haber pasado a 
planta permanente, ya que cum-
plimentaron los pasos administra-
tivos pertinentes, y el expediente 
se encuenrra para su aprobación 
en el Concejo Deliberante. Aún el 
tema no fue tratado.

Junto con los compañeros de los Elencos Estables



esde la Secretaría de 
Higiene y Seguridad 
Laboral se presentó 

una nota con un pedido de ce-
leridad al Consejo Federal del 
Trabajo para que se expida sobre 
la declaración de insalubridad 
en los cementerios y el Servicio 
Funerario dependientes de la 
Municipalidad de Córdoba, ya 
que fue decretado por el Minis-

Cementerios y funeraria: trámite por insalubridad
D terio de Trabajo provincial. Y se 

hizo saber que las impugnacio-
nes fundadas “generan un daño 
moral y patrimonial incalculable 
en los abnegados trabajadores”, 
los que “desempeñan sus fun-
ciones en condiciones absoluta-
mente insalubres”. 
Sin esto, se ven frustradas sus 
aspiraciones en la medida de 
que no se resuelva la declara-

ción de insalubridad.
Diego Bracamonte, de la Secre-
taría de Higiene y Seguridad La-
boral del Suoem, mantuvo una 
reunión con quien está a cargo 
del expediente, el doctor Fernan-
do Macchi, quien se comprome-
tió a tratar con “suma celeridad” 
y elevarlo lo antes posible en la 
Superintendencia de Riesgo de 
Trabajo de la Nación.
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a secretaria General 
del Suoem, Beatriz 
Biolatto, estuvo junto 

con los compañeros del cemen-
terio del Salvador para abordar 

Biolatto, con trabajadores del Salvador

L temas que hacen a esta reparti-
ción. También estuvieron pre-
sentes el secretario Gremial de 
las Áreas Operativas, Roberto 
Lafure; Marcela Rodríguez, de 

la misma gremial; y el delegado 
del área, Sebastián Fernández. 
Luego de esta reunión, se logró 
la iluminación de los vestuarios 
de compañeros y compañeras.

a secretaria General 
del Suoem, Beatriz 
Biolatto, participó 

junto con el secretario Gremial 
de Áreas Operativas, Roberto 
Lafure, entre otros miembros 
de la Comisión Directiva del 
Suoem, en una reunión con el 
personal contratado de Docu-
mentación de Transporte. Se 
abordó la situación laboral de 
estos compañeros, los que in-
gresaron por concurso.

Reunión por contratados en Documentación de Transporte
L

os compañeros y 
compañeras del ce-
menterio San Jeróni-

mo consiguieron que se hicieran 
cambios de infraestructura y se 
mejoraran sectores. Para esto, 
se realizó a nueva la guardia del 

Obras de mejoras en el San Jerónimo
L sector de capataces y de seguri-

dad. En el lugar se hizo un tra-
bajo en durlok. Esta área podrá 
servir para evacuar dudas de los 
vecinos que concurren a este lu-
gar. Además, se impermeabilizó 
el techo del salón de ingreso y se 

colocaron led. Estos pedidos de 
arreglos fueron hechos por el se-
cretario Adjunto, Daniel Fernán-
dez, y los delegados José  Alfaro 
y Daniel Amaya ante el director 
General de Cementerios, Martín 
Curí.
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Biolatto, con los trabajadores de Semáforos
a secretaria General 
del Suoem, Beatriz 
Biolatto, junto con 

el secretario Gremial de Áreas 
Operativas, Roberto Lafure; y 
el delegado de Semáforos, Juan 

L Barcena, entre otros miembros 
de la Comisión Directiva, se 
reunieron con el secretario de 
Servicios Públicos de la Muni-
cipalidad, Pablo Farías, entre 
otros funcionarios. Previamen-

te, se realizó una asamblea con 
los trabajadores del lugar, donde 
se plantearon distintos temas, 
como la situación de los mandos 
medios.

Jornadas sobre Violencia Laboral
uestra secretaria Ge-
neral Beatriz Bio-
latto, junto con el 

secretario General de la Fede-
ración de Sindicatos Municipa-
les de la Provincia de Córdoba 

N (Fesimupc), Víctor Lescano; 
y Soledad Barrionuevo, de la 
Comisión de Género y Violen-
cia Laboral, dieron comienzo y 
participaron en las “Jornadas so-
bre Violencia Laboral”, las que 

se llevaron adelante en nuestra 
sede sindical. Esta capacitación 
estuvo dirigida a las delegadas y 
delegados de las distintas repar-
ticiones municipales.

Biolatto, en la diplomatura en Formación Sindical
a secretaria General 
de nuestro sindicato, 
Beatriz Biolatto, jun-

to con Soledad Barrionuevo, de 
la Comisión de Género y Vio-
lencia Laboral del Suoem; ade-
más de Alejandra Gaia, secreta-
ria gremial de Educación, entre 
otras integrantes del gremio, 
participaron como panelistas 
en la diplomatura de formación 
sindical, realizada en Adiuc.
Una vez más Biolatto acompa-
ñando y participando de los de-
bates acerca de la importancia 
de formación en la vida gremial 
de nuestros compañeros.
En este caso se trató de la charla 
sobre la perspectiva de género 
hacia los sindicatos. En la capa-

L citación, en la que hubo distin-
tos panelistas, las compañeras 
municipales contaron la expe-
riencia de trabajo en la comisión 

del Suoem sobre Género y Vio-
lencia Laboral, además de cómo 
funciona el gabinete de apoyo 
interdisciplinario.



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

esde el Suoem se par-
ticipó junto con otros 
gremios de la confor-
mación de la Mesa 

de Trabajo Interinstitucional 
con Instituciones Sindicales de 
la Provincia de Córdoba. Esto 
se logró en el marco de una re-
unión de la Comisión Intermi-
nisterial de Derechos Humanos, 
Géneros y Diversidad Sexual. 

Suoem en la Mesa de Trabajo Interinstitucional
de los DDHH y la diversidad

D Se trata de un espacio intermi-
nisterial e intersectorial, con la 
partición de los gremios, por lo 
que desde el Suoem estuvo pre-
sente nuestra secretaria General, 
Beatriz Biolatto.
Esta organización fue creada 
desde la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Provincia y es 
desde donde se dio forma a la 
mesa con la participación de los 

gremios. 
Entre los objetivos acordados 
se resolvió al 17 de Mayo como 
Día Provincial por la igualdad, 
además de promover y realizar 
capaciones internar en los gre-
mios sobre derechos  y diversi-
dad sexual, de género y corpo-
ral. 
Además de la capacitación de 
los delegados y delegadas.

n una reunión que 
se realizó en nues-
tra sede sindical, se 

abordó el tema de la situación 
laboral con los compañeros y 

Biolatto, con los contratados del Concejo Deliberante
E compañeras contratados que tra-

bajan en el Concejo Deliberante. 
Estuvieron al frente de esta reu-
nión nuestra secretaria General, 
Beatriz Biolatto; la secretaria 

Gremial de Áreas Administrati-
vas, Margarita Tezeira; además 
del delegado gremial en el Con-
cejo Deliberante, Jorge Córdoba, 
junto con los compañeros.

esde el Suoem junto 
con el Sindicato de 
Empleados Legislati-

vo de Córdoba se mantuvieron 
reuniones con el viceintendente, 
Felipe Lábaque, y se consiguió 
que un grupo de 27 compañe-
ras y compañeros percibiera un 
ítem denominado Permanencia 
en el Cargo. 
Esto les correspondía y no se les 
estaba abonando.
Estas fueron gestiones de los 
delegados del Suoem: Jorge 
Córdoba, Hugo Herrera, Karina 
Díaz, y del Sindicato de Emplea-
dos Legislativos de Córdoba, en 
reuniones con el viceintendente
Lábaque.

D
Compañeros consiguen el pago de Permanencia en el Cargo
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e realizó una reunión 
en el Ministerio de 
Trabajo de la Provin-

cia en la que se abordó la inspec-
ción por el estado de higiene y 
seguridad de los compañeros de 

Audiencia en Trabajo por Automotores
S la repartición Automotores. 

Estuvieron presentes por el 
sindicato, Diego Solís, Carlos 
Martínez, Diego Bracamonte y 
Dolores Sabor, integrantes de la 
Secretaría de Higiene y Seguri-

dad Laboral del sindicato. 
Participó también personal de la 
cartera la laboral y autoridades 
municipales.
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nte la falta de respues-
tas a las solicitudes 
realizadas por nuestro 

sindicato al secretario Gene-
ral de la Municipalidad, Daniel 
Arzani, por el comienzo de los 
trámites administrativos para las 
renovaciones de los contratados 
del personal artículo 8 y 9,  los 
ítems salariales, bonificaciones 
y prolongaciones de jornadas, el 
cuerpo general de delegados en 
forma unánime de los presentes 

A declaró el estado de alerta.
Posteriormente, Arzani dio la 
audiencia, la que encabezaron 
nuestra secretaria General, Bea-
triz Biolatto; el Adjunto, Daniel 
Fernández; el Gremial, Raúl 
Díaz, entre otros miembros de la 
Comisión Directiva del Suoem. 
Arzani adquirió el compromiso 
de reunirse con los despachos de 
cada una de las secretarías para 
informar cómo se realizarán ad-
ministrativamente las renova-

Comienzo de renovación

ciones de los puntos reclamados. 
De esa reunión se iba a contar 
con la participación de una de 
las integrantes del sindicato. En 
total, hay 750 contratados, entre 
artículo 8, 9 y monotributistas. 
También se reclamó por el tema 
del pase a planta permanente de 
los elencos estables de Cultura, 
los cambios en los agrupamien-
tos de Salud, que se encuentran 
en el Concejo Deliberante, entre 
otros temas.
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ras las protestas de la 
comunidad educati-
va de la escuela mu-

nicipal Ingeniero Masjoan, de 
barrio Los Bulevares, y ante la 

Escuela Ingeniero Masjoan: acta acuerdo por mejoras

T presencia de la secretaria Gre-
mial de Educación, Alejandra 
Gaia, se logró que se firmara un 
acta acuerdo con las autoridades 
municipales. 

Estas se comprometieron a solu-
cionar los problemas de infraes-
tructura en el edificio, además 
de abordar la falta de personal 
auxiliar en la institución.

os docentes, directi-
vos y auxiliares de 
la escuela municipal 

Saúl Taborda, junto con los pa-
dres y los alumnos, decidieron 
realizar una movilización hasta 

Protesta de la comunidad del Saúl Taborda por desagües
L el CPC Argüello, en reclamo por la obra de desagües pluviales. 

Esta evitaría que el colegio tenga problemas, como que se inunde en 
épocas de lluvias. 
Los docentes continuaban, al cierre de esta edición, con asambleas 
de una hora por turno para lograr que el expediente para la obra sea 
incluido en Presupuesto Municipal 2020.

as trabajadoras del 
Jardín Maternal Ca-
perucita Roja expre-

Jardín Caperucita Roja, a la espera del suministro de gas
L saron su preocupación porque el 

edificio sigue sin el suministro 
de gas natural. Esta situación ge-

nera que compliquen las tareas 
para el desayuno, almuerzo y la 
merienda de los niños y niñas.
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a secretaria Gremial 
de Áreas Adminis-
trativas, Margarita 

Tezeira; junto con los delegados 
de los Hogares de Día: Marcela 
Soda y Eduardo  Zwick, plan-
tearon a las autoridades muni-
cipales la necesidad de reforzar 
el servicio de limpieza de estos 
lugares, sobre todo atendiendo a 
que se asisten a personas de la 
tercera edad.
En una reunión con la secretaria 
de Gobierno de la Municipali-
dad, Cecilia Aro; y el entonces 
subsecretario de Desarrollo So-
cial municipal, Adrián Casati, 
se hizo saber también la falta de 
personal asistente.

Hogares: por refuerzos en limpieza y personal
L

Muestra del Jardín Jeromito
l Jardín Maternal Je-
romito realizó en el 
hall de la Municipali-

dad de Córdoba una muestra con 
la sala de niños y niñas de tres 

E años, en el marco dela Semana 
de los Lenguajes Artísticos. 
Una actividad que se hizo en 
todos los jardines maternales 
municipales, con cine, baile, 

teatro, que tienen que ver con 
el lenguaje, de acuerdo con lo 
que nos informó a la revista El 
Municipal la secretaria de Nivel 
Inicial, Nora Andrada.
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Suoem en las jornadas de Gestión Pública

n total de 66 docentes 
municipales partici-
paron en el curso de 

Formación para docentes sobre Diversidad, ética y derechos de los niños
U formación sobre “Diversidad, 

ética y derecho de los niños”, el 
que fue organizado por la Secre-

taría Gremial de Nivel Inicial, 
que encabeza Nora Andrada. 

os compañeros del 
área de Defensa Ci-
vil consiguieron la 

entrega de 122 mudas de ropa, 
la que es complementaria a los 
equipos de trabajo antes recibi-
dos. En este caso se les entrega-

Defensa Civil:  muda de ropa y móviles
L ron camperas  y pantalones que 

eran pedidos por los compañe-
ros, a través de nuestra secre-
taria General, Beatriz Biolatto; 
junto con el secretario Adjunto, 
Daniel Fernández; y los delega-
dos del área, Mauricio Puerta, 

Damián Aguirre y Dolores Sa-
bor. Las tratativas se llevaron 
adelante con el secretario Gene-
ral de la Municipalidad, Daniel 
Arzani. También se consiguió el 
arreglo de móviles y el cobro de 
la deuda salarial.

uestro secretario de 
Prensa y Difusión, 
Damián Bizzi, junto 

con representantes del Sindicato 
de Empleados Públicos y Unión 

N Personal Civil de la Nación, 
formó parte de un panel en las 
jornadas sobre “Gestión pública 
como trabajo: la mirada de las 
organizaciones gremiales”. 

Esta actividad fue organizada 
por la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Relaciones Internaciona-
les, de la Universidad Católica 
de Córdoba.

a Secretaría Gremial de 
Educación, que integran 
Alejandra Gaia y Lorena 

Casas Díaz, organizó un curso sobre 
Relaciones Interpersonales en el ám-
bito escolar. Participaron 45 docentes 
y se dictó en la sede sindical.

Curso de Relaciones
Interpersonales

L

l 23 de septiembre se 
realizó en la Direc-
ción de Discapacidad 

un concurso en las oficinas de 
esta repartición sobre ornamen-

Concurso para decorar la Dirección de Discapacidad
E tación en alusión a la llegada de 

la primavera. Los compañeros 
participaron y quienes llega-
ron a la dirección se mostraron 
sorprendidos por los arreglos. 

También ese día se compartió 
un brindis por el esmero y la de-
dicación de esta área, nos dijo 
la delegada del gremial Mariela 
Macalusso.
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l 20 de septiembre 
se realizó una ca-
pacitación para los 

compañeros municipales en las 
oficinas de Documentación, de 
la Secretaría de Servicios Pú-
blicos, con el objetivo de imple-
mentar un sistema informático 

Capacitación en Documentación de Transporte
E para la gestión de conductores 

del transporte, como taxis, re-
mises, transportes privados o 
escolares.
El curso incluye los trámites de 
alta, renovación y baja de chofe-
res vinculados a internos especí-
ficos, como así también la gene-

ración de cedulón, constancias 
y estadísticas. 
Este sistema forma parte de un 
plan de desarrollo elaborado por 
los trabajadores de la Dirección 
de Informática de la Municipa-
lidad, que contará en próximas 
versiones.

e realizó en nuestra 
sede un emotivo acto 
en el que el equipo 

de fútbol Los Teros, de perso-

Biolatto, junto con el equipo de fútbol Los Teros

S nas amputadas, le entregó una 
camiseta a nuestra secretaria 
General, Beatriz Biolatto, por la 
colaboración que se les brinda 

desde el sindicato.
Participaron en este acto, Fede-
rico Notta y Mario Fonseca, am-
bos de la Comisión Directiva del 
sindicato.

e realizó un nuevo 
torneo de bochas para 
los empleados muni-

cipales, el que se realizó en el 
Club Los Sauces. 
En primer lugar se ubicó la du-
pla de Artaza-Gómez. 
Segundos quedaron Oga-Quin-
teros y terceros Garay-Pereyra.

S

Bocha en el Club
Los Sauces
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omenzó el 25 de sep-
tiembre una nueva 
fecha del torneo de 

fútbol masculino para los com-
pañeros municipales, en el que 
participan las distintas reparti-
ciones. La competencia Unidad 
y Democracia Sindical convoca 
a un encuentro no sólo deporti-
vo, sino también de unión y de 
encuentro para la familia del 

Comenzó el torneo Unidad y Democracia Sindical

C Suoem.
En la primera fecha se presen-
taron equipos de Defensa Civil, 
Deportes A, Ambiente, Dere-
chos Humanos, Obras Viales, 
Semáforo, Obras y Manteni-
miento, Zorrera 1, Bajada de 
Piedra, Alumbrado, Deportes, 
Educación, Prensa, Contaduría, 
Tribunal de Cuentas, Control 
Integral de la Vía Pública, Ce-

menterio San Vicente, Zorrera 2, 
Cementerio San Jerónimo, Mer-
cado, Transporte 4 piso, Control 
de Transporte, Señalamiento, 
Bajada de Piedra, Higiene Ur-
bana, Logística, Espacio Verde, 
Hospital Príncipe de Asturias, 
CPC Villa El Libertador, Daps, 
CPC San Vicente, CPC Argue-
llo, Recursos Tributarios, Re-
cursos Fiscal y Deportes B.
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