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Memoria y Balance 2018,
aprobado

n junio, se realizó la 
Asamblea General 
Ordinaria en nuestra 

sede sindical en la que se aprobó 
por unanimidad la Memoria y 
Balance del ejercicio 2018. Nue-
vamente, las cuentas arrojaron 
un saldo positivo. En el próximo 

número se publicará en detalle 
la Memoria y Balance. También 
participamos del Encuentro Fe-
deral Intersindical de Derechos 
Humanos, en el que habló nues-
tra secretaria General, Beatriz 
Biolatto, donde estuvieron agru-
paciones políticas, sindicales y 

sociales. Además, Biolatto enca-
bezó la marcha que se realizó a 
comienzo de junio de Vivas nos 
queremos, y se organizó desde 
el Suoem la primera jornada de-
nominada “Violencia Laboral o 
Conflicto Laboral, cómo distin-
guirlos”.
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esde el Suoem, enca-
bezados por nuestra 
secretaria General, 

Beatriz Biolatto, participamos el 
lunes 3 de junio, junto con otros 
compañeros y compañeras e inte-
grantes de la Comisión de Género, 
en una nueva marcha del colectivo 
de mujeres #Vivasnosqueremos 
Ni Una Menos para decir “basta a 
la violencia”. 
Desde la sede del Suoem se rea-
lizó la concentración para, luego, 
llegar, pasadas las 18, a la esquina 
de la avenida Colón y Cañada en 
la columna del gremio con nues-
tras banderas representativas blan-
cas y verdes.

D

Suoem, presente en la marcha 
#Vivasnosqueremos 

También desde el sindicato adhe-
rimos al documento firmado por 
las agrupaciones, en el que se re-
cordaron los cuatro primeros años 
de este movimiento, así como la 
primera protesta en las calles.

Además, se puede leer en esa nota 
datos sobre cómo el femicidio 
atraviesa las distintas capas socia-
les y económicas, junto con núme-
ros que dan cuenta que en 2018 se 
registraron 20 casos de femicidios.
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on el apoyo pleno 
de nuestra secretaria 
General del Suoem, 

Beatriz Biolatto, y la coordina-
ción de la Comisión de Género y 
Violencia Laboral del sindicato, a 
cargo de Soledad Barrionuevo, se 
realizó en nuestra sede sindical la 
Primera Jornada sobre Violencia 
en el Ámbito Laboral para los de-
legados y delegadas municipales.
Esta actividad se trató del pun-
tapié inicial de otras actividades 
relacionadas con este tema y que 
apuntarán a la capacitación y al 
respeto por el otro. Durante la 
charla, realizada por docentes de 
la Facultad de Psicología, de la 
UNC, Biolatto felicitó la iniciati-
va y explicó que se trata del co-
mienzo de una serie de pasos para 
seguir informados. “Es el primer 
paso, lo importante es capacitar-

C
Primera Jornada sobre Violencia en el Ambito Laboral 

nos e informarnos en hacer un 
abordaje integral sobre la violen-
cia y el acoso laboral. Quiero que 
sepan que este trabajo empieza y 
sigue para adelante. Tenemos la 
responsabilidad y la obligación 
de capacitarnos para que nuestros 
ámbitos de trabajos estén mejor, 
sobre todo en los vínculos con 
los compañeros y compañeras y 
tener recursos para detectar qué 
pasa con las autoridades”, señaló 
Biolatto, en una primera jornada 
de abordaje sobre este tema.
Biolatto también habló de la ne-
cesidad de tener herramientas 
para trabajar sobre la desigualdad 
y los distintos tipos de violencia y 
acoso laboral. 
En la apertura también hablaron 
la coordinadora Barrionuevo y 
Miriam Birn, también integrante 
de la comisión.
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Asamblea por 
reclamo de deuda 
salarial 

esde el Suoem se re-
clamó en asamblea, 
junto con los compa-

ñeros de distintas áreas el pago 
de deuda salarial por parte del 
Gobierno municipal, por lo que 
nuestra secretaria General, Bea-
triz Biolatto, con el secretario 
Adjunto, Daniel Fernández, es-
tuvieron presentes.

“Quisiéramos estar en nuestros 
de lugares de trabajo, pero es-
tamos acá son reclamos de las 
áreas sociales, de salud, operati-
vas y administrativas que no ha-
cen un mes que se les debe, hace 
meses y años. Los expedientes 
están trabados y queremos tra-
bajar”, expresó. “Este Ejecutivo 
tiene que pagar lo que corres-

ponde legalmente por ordenan-
za y estas medidas se van a re-
partir hasta tanto tengamos los 
decretos”, agregó nuestra secre-
taria General junto con los com-
pañeros y compañeras desde la 
explanada de la Municipalidad. 
También estuvieron presentes 
otros integrantes de la Comisión 
Directiva y delegados.

D
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DeLegADoS que te rePreSentAn

Silvia Campestrini
Especialidades Médicas Centro

Gabriel Luconi
Escuela de Tránsito

Emilse Fidani
Control de Transporte

Damián Aguirre
Defensa Civil

Eduardo Álvarez
Especialidades Médicas Centro

Eligio Ocampo
Imprenta

Mauricio Puerta
Defensa Civil
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a Comisión de Ju-
bilados del Suoem 
acompañó a un grupo 

de compañeros afiliados pasi-
vos que realizaron presentacio-
nes judiciales en defensa de sus 
ingresos debido a la aplicación 
en el cálculo de los haberes que 
se  hace acorde a la ley 10.333.
En total, 42 jubilados y jubi-
ladas fueron acompañados por 
Manolo Ávila, Carlos Aran-
cibia y Ángel Benedetti, de la 
Comisión Directiva del Suoem.
Esta presentación se realiza 
después de que la Caja de Ju-
bilaciones de la Provincia no 
hiciera lugar al planteo admi-
nistrativo realizado por compa-
ñeros.

LContra la ley 10.333: jubilados 
realizan presentación judicial 
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Biolatto, junto con 
los compañeros del Cabildo
uestra secreta-
ria General del 
Suoem, Beatriz 

Biolatto, participó en una 
asamblea con los compañe-
ros y compañeras munici-
pales del Cabildo Histórico 
para tratar el tema de la si-
tuación laboral de los mo-
notributistas y becarios que 
trabajan en esta repartición
En la asamblea también par-
ticiparon Leonela Murúa, de 
la Comisión Directiva del 
Suoem, además de los dele-
gados del área: Eugenia Cos-
suta y José Puebla.

N
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uestra secretaria Ge-
neral del Suoem, Bea-
triz Biolatto, se reunió 

con los integrantes de la Secre-

taría de Higiene y seguridad La-
boral del sindicato, entre los que 
estuvieron: Diego Bracamonte, 
Carlos Martínez, Rosana Ruiz, 

Dolores Sabor y Diego Solís.
Se analizaron los pasos a seguir y 
tareas necesarias a llevar a cabo 
desde esta secretaría.

N

Biolatto con los integrantes de la Secretaría
de Higiene y Seguridad Laboral del Suoem
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Se solicitan mejoras para el 
Albergue Sol de noche y Automotores

espués de va-
rias inspeccio-
nes y aviso a 
las autoridades 
municipales so-

bre el mal estado del Alber-
gue Sol de Noche, donde 
se reciben a las personas en 
situación de calle para ser 
asistidas y puedan tener un 
lugar para dormir, se consi-
guió que se firmara un acta 
en el Ministerio de Trabajo 
de la Provincia. En ésta, el 
municipio se comprome-
tió a readecuar las instala-
ciones eléctricas y de gas, 
además de otros arreglos, 
baños para personas espe-
ciales, entre otras mejoras. 
Desde este gremio se dejó 
constancia que se accede a 
la extensión de los plazos 
pedidos por las autorida-
des para remediar el lugar, 
teniendo en cuenta que se 
seguirán otras acciones en 
caso de no tener una res-

puesta positiva. En estas 
negociaciones e inspeccio-
nes participaron los inte-
grantes de la Secretaría de 
Higiene y Seguridad Labo-
ral del Suoem.
También se concurrió junto 
con inspectores del Ministe-
rio de Trabajo de la Provin-
cia al área de Automotores. 
En el lugar se labró un acta 
y se intimó a las autorida-
des municipales a remediar 
el edificio. En el lugar hay 
problemas de humedad y 
de estructura, entre otros 
inconvenientes planteados 
por los trabajadores.

D
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Biolatto y los 
representantes 
gremiales

uestra secretaria 
General del Suoem, 
Beatriz Biolatto, 

se reunió con representantes 
gremiales de cada uno de los 
sectores, en un encuentro en el 
que se dialogó acerca de temas 
por resolver, sobre todo, como 
la situación de los compañeros 
municipales contratados.

N

ebido a los innume-
rables problemas 
existentes en la im-

plementación del sistema  de 
administración financiera mu-
nicipal, la secretaria Gremial de 
Áreas Administrativas, Margarita 
Tezeira, con el acompañamien-
to de los delegados de Compras 
y Contrataciones, Tesorería, y 
Modernización, entre otros; y la 
subsecretaria Gremial de Áreas 
Administrativas, Leonela Murúa, 
se presentó una nota al secretario 
de Finanzas, Hugo Romero, e in-
formes de las áreas.

D

Problemas en 
economía
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Biolatto, en el encuentro 
Federal Intersindical de 

los Derechos Humanos

uestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Bio-
latto, participó en 

representación del Suoem en el 
Encuentro Federal Intersindical 
de los Derechos Humanos, el que 
se realizó en el Archivo de la Me-
moria en La Perla.
También estuvieron María Teresa 
Cuello y Mariano Hidalgo, de la 
Secretaría de Derechos Humanos 
del Suoem.
En este encuentro también parti-
ciparon Nora Morales de Corti-
ñas, de Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora; además del 
diputado nacional Horacio Pie-
tragalla e Ilda Bustos, de los Grá-
ficos, entre otros.

N
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Memoria y balance 2018, 
aprobado

l jueves 27 de junio, 
desde las 17, en la 
sede del sindicato 

se realizó la Asamblea Gene-
ral Ordinaria en la que se trató 
Memoria y Balance 2018 del 
Suoem, la que fue aprobada por 
unanimidad por los asistentes. 

Se realizó en una primera ins-
tancia la elección del afiliado 
para presidir la asamblea. Lue-
go, se eligió un vicepresidente 
para la asamblea y dos compa-
ñeros para la firma del acta.
En tercer punto se puso a con-
siderar para aprobar, modificar 

o rechazar la memoria, inventa-
rio, balance general, cuenta de 
gastos, y recursos correspon-
dientes al ejercicio finalizado 
en diciembre de 2018. Y como 
cuarto punto se puso a consi-
deración para aprobar, modifi-
car o rechazar el informe de la 

E
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Comisión Revisora de Cuentas.  
En ambos puntos, los presentes 
acompañaron con su voto la 
aprobación por unanimidad. 
Tanto el Balance como la Me-
moria quedaron a disposición 
de los compañeros y se podrán 
consultar en la web suoemcor-

doba.com.ar o en el próximo 
número de esta revista. 
El total de activo actual es de 
198.905.123,69 pesos, mien-
tras que el activo anterior fue 
de 191.693.574,95 pesos.
El patrimonio neto correspon-
diente al ejercicio de 2018 

fue de 159.656.485,34 pesos, 
con un superávit reservado 
de 16.059.756,76 pesos; con 
un superávit no asignado de 
135.994.759,51 pesos. Una vez 
más las cuentas dieron un saldo 
positivo.
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Se recuperó el servicio de 
custodia policial en las escuelas

Promoción 
familiar

e realizó una reunión 
en la que nuestra 
secretaria General, 

Beatriz Biolatto, dialogó junto 
con la secretaria Gremial de 
Educación, Alejandra Gaia, las 
directivas de las escuelas mu-

nicipales y los delegados y de-
legadas del área con la titular 
de Educación municipal, Da-
niela Sacchi. Tras este encuen-
tro se restableció el servicio 
de seguridad en los estableci-
mientos educativos comuna-

les, lo que se es un importante 
logro como el sindicato.
De esta forma, se restituyó el 
servicio tal como era antes y 
alcanzará a las zonas periféri-
cas en las que están ubicados 
los colegios.

e realizó una reunión 
en la que participó la 
secretario General, 

Beatriz Biolatto; la secretaria 
de Áreas Administrativas, Mar-
garita Tezeira; y los delegados 
de Promoción Familiar, Walter 
Amuchástegui, Oscar Álvarez, 
Miguel Russo, y el delegado de 

Barrio Adentro, Walter Conti-
cova, con la secretaria de Go-
bierno, Cecilia Aro. Se trataron 
los temas de falta de personal, 
la cobertura de los mandos 

medios y en el caso de Barrio 
Adentro, se sumó el tema del 
pago de la deuda salarial. Las 
respuestas de Aro no fueron 
muy satisfactorias.

S

S
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Arreglos en el Jardín Maternal Jeromito
ras los planteos de 
las docentes, acom-
pañadas por la secre-

taria Gremial de Nivel Inicial, 
Nora Andrada, se consiguió 
que en el Jardín Maternal Jero-
mito se mejoraron las instala-
ciones, como una nueva llave 
de paso, se colocó una cubierta 
de chapa al calefón, junto con 
otro tiraje, además de que se 
instalaran rejillas, a la espera 
de que se realice la inspección 
de la empresa Ecogas para la 
restitución de este servicio. La 
delegada de Nivel Inicial, So-
ledad Tello, dijo a la revista El 
Muncipal que se atrasó por la 
falta de insumos.
Andrada explicó también que 
se trabaja para que se terminen 
estas tareas con la inspección 
de Ecogas, las que se demora-
ron debido a que desde la Se-
cretaría de Educación munici-
pal no se entregaron a tiempo 
los materiales de trabajo. 
Estas tareas las realizan los 
compañeros de Obras y Man-
tenimiento.

T



a secretaria de Nivel 
Inicial del Suoem, 
Nora Andrada, contó 

a la revista El Municipal que 
se realizó una reunión con las 
compañeras de los jardines ma-
ternales atendiendo la preocu-
pación del personal contratado. 

ediante reuniones 
en las que participó 
nuestra secretaria 

General, Beatriz Biolatto, y 
el delegado de Ferias y Mer-
cado, Julio Oliva, con el se-
cretario de Fiscalización y 
Control de la Municipalidad, 
José Olmos, se logró la re-
cuperación del trabajo en la 
báscula del Mercado de Abas-
to, además de instalarse una 
fotocopiadora en este sector 
que era importante la función. 
También se entregó la ropa de 
trabajo, que consta de campe-
ra, pantalón y buzo para los 
dependientes de esta reparti-
ción municipal.

16 el / Municipal
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reunión por la situación laboral 
de los contratados en los jardines 
maternales

recuperan funciones laborales

L

M
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reunión con la Caja de Jubilaciones
por docentes de nivel Inicial

uestra secretaria 
General, Beatriz 
Biolatto, junto con 

la secretaria Gremial de Ni-
vel Inicial, Nora Andrada; 
y el asesor del Suoem, Félix 
López Amaya, mantuvieron 
una reunión en la Caja de Ju-
bilaciones de la Provincia de 
Córdoba para hacerles saber 

N nuevamente a las autoridades 
el planteo para que les reco-
nozcan el estado docente a 
las maestras municipales de 
Nivel Inicial que ingresaron 
a la Municipalidad previo al 
año 2000, y que hoy la Caja 
no lo reconoce en el trámite 
previsional.
De acuerdo con lo que infor-

mó Andrada, en este mes de 
julio se llevará adelante una 
nueva reunión. También se 
concretó una asamblea con la 
afectadas en el área del Nivel 
Inicial en la que se informó 
sobre la instancia de diálogo 
con las autoridades de la Caja 
de Jubilaciones de la Provin-
cia de Córdoba.
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reclamo por mal estado edilicio 
en Supervisión de nivel Inicial

as compañeras municipa-
les que se desempeñan en 
el área de Supervisión de 

Nivel Inicial expresaron su preocupa-
ción por el mal estado del edificio en 
el que trabajan.
Nora Andrada, secretaria Gremial de 
Nivel Inicial, explicó que se hizo sa-
ber el problema a las autoridades de 
Educación, pero que llevan un mes 
sin respuesta. 
El edificio, que es una construcción 
valiosa ya que es antigua, tiene se-
rios inconvenientes de humedad en 
las paredes. Además en las puertas 
se debieron colocar maderas debido 
al mal estado y para impedir el paso 
de roedores, los que fueron adverti-
dos por los trabajadores municipales 
de esta repartición, de acuerdo con lo 
que contó Andrada.

L
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Acto público para cubrir cargos docentes

e realizó en junio 
un acto público en 
el octavo piso de la 

Municipalidad de Córdoba, al 
que concurrió nuestra secreta-
ria General, Beatriz Biolatto, y 
que estuvo dirigido para la co-
bertura de dos cargos docentes 
como directoras y otros dos, 
como vicedirectoras.
Esto se completó con los re-
quisitos necesarios, como la 
participación en los concursos 
y con las órdenes de mérito co-
rrespondientes. 
Los cargos son de las escuelas 
municipales de barrio Congre-
so y Comercial.

S
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gran respuesta a 
curso de lectoescritura

n la sede del Suoem, se 
realizaron dos encuen-
tros de capacitación 

docente, en este caso apuntado a 
la lectoescritura  y denominado 
“Canciones para aprender a leer 
y escribir”, destinado para Nivel 
Inicial y Primario. 
En total, participaron en esta 
formación 112 compañeras mu-
nicipales, de acuerdo con lo que 
informó la secretaria Gremial de 
Educación, Alejandra Gaia.
Participó como profesora Coqui 
Dutto y estuvo organizado por la 
Secretaría Gremial de Educación.

E
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Salud: reunión por inseguridad
uestra secretaria Ge-
neral, Beatriz Bio-
latto, con el secre-

tario Gremial de Salud, Darío 
Sánchez, y el subsecretario, 

Eduardo Milani, se reunieron 
con el secretario de Salud mu-
nicipal, Gabriel Acevedo, por 
el tema de mejorar la seguri-
dad en los edificios municipa-

les dependientes de esta Secre-
taría. 
También se abordó, entre otros 
temas, los expedientes de deu-
da salarial. 

N

Señalamiento: consiguen 
nuevas herramientas de trabajo

ras los planteos gre-
miales realizados, 
los compañeros mu-

nicipales de Señalamiento con-
siguieron que les entregaran 
nuevas herramientas de trabajo. 
Recibieron para esta repartición 
una máquina soldadora, un com-

T presor de pintura, además de 
martillos neumáticos, agujerea-
doras, generador de electricidad, 
juegos de llaves, cintas métricas, 
maquinaria para mezcla y amo-
ladora, entre otras. Todo este 
equipamiento se trató de una 
inversión de 1.800.000 pesos, y 

se consiguió tras una reunión en 
la que participaron los delegados 
Osvaldo Pereyra y Mario López, 
junto con el secretario Gremial de 
Áreas Operativas, Roberto Lafou-
re, con el secretario de Servicios 
Públicos municipal, Pablo Farías; 
y de Finanzas, Hugo Romero.
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Imprenta: compañeros reciben mudas nuevas de ropa
os compañeros mu-
nicipales de la Im-
prenta consiguieron 

la entrega de mudas de ropa 
para trabajar compuestas por 

chombas, pantalones y borce-
guíes. 
El delegado del área, Egidio 
Ocampo, comentó que se au-
mentó la cantidad de indu-

mentaria debido a más perso-
nal, y que están a la espera de 
12 sillas nuevas, junto con la 
instalación del aire acondicio-
nado en el taller.

L

Arreglos en la Farmacia Municipal
l delegado de la Far-
macia Municipal, 
Rodolfo Araya, con-

tó a la revista El Municipal 
que se realizaron reformas en 
el Laboratorio, además de ta-
reas de parquización del pre-
dio, instalaciones eléctricas 
nuevas, y cambios en mesa de 
entrada, entre otras mejoras.
El delegado destacó que estos 
arreglos se realizaron con los 

trabajos de los compañeros de 
Obras y Mantenimiento y de 
Alumbrado. Araya comentó 
que aún faltan muchas cues-
tiones por mejorar y que lo 
que se consiguió ya mejorar 
en gran parte tuvo que ver por 
las gestiones de la secretaria 
General, Beatriz Biolatto; y 
Darío Sánchez y Eduardo Mi-
lani, de la Secretaría Gremial 
de Salud. 

E



23el / Municipal

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

Suoem Córdoba @suoemcordoba Suoem cordoba

Bochas en el club oga

Más bochas y pesca

e realizó en ju-
nio una nueva 
fecha del torneo 

de bochas organizada por 
el Suoem. El primer pues-

to fue para la dupla de Ba-
rrera-Oga. Les siguieron 
López-Lucero y terceros se 
ubicaron Zapata-Vega.

e concretó otra fe-
cha de bochas en las 
que ganó la dupla 

de Oga y Quintero; le siguie-
ron Casas y Gómez; y Murúa y 
Lucero. La próxima fecha es el 

sábado 6 en el club Los Sauces. 
En pesca se realizó una compe-
tencia en Cruz del Eje, en la 
que ganó Víctor Barrera. Le si-
guieron Fernando del Castillo, 
Hugo Garay y Juan Murúa.

S

S

Suoem también 
en IgtV de
Instagram

esde el Suoem ge-
neramos nuevos 
espacios de comuni-

cación para nuestros afiliados. 
A los que ya son conocidos, 
como el sitio web, esta revista 
El Municipal, la página de Fa-
cebook y de Twitter, y la cuen-
ta de Instagram, en la que en 
esta última red social sumamos 
videos. Los que pueden verse 
desde Instagram ingresando a 
suoemcordoba a la sección de 
canales o IGTV.
El secretario de Prensa y Difu-
sión del Suoem, Damián Bizzi, 
nos contó que es una nueva he-
rramienta en la que se pueden 
ver las noticias a través de los 
videos y otra forma de estar 
más conectados.
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