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El día 8 de junio en una reunión con la 
Intendenta Marina Lesci 

Seguimos avanzando en la discusión salarial y 
pudimos acordar un nuevo aumento para este 
mes, que consta del 15% para la planta per-
manente, llevando el acumulado anual al 48%.

76º ANIVERSARIO DE NUESTRO GREMIO
El 4 de junio celebramos un nuevo ani-
versario de nuestro querido gremio.

Hace 76 años se fundaba este sindicato como 
fruto de aquel glorioso 17 de octubre de 1945 y 
la organización del movimiento obrero que el pe-
ronismo significó para nuestro pueblo. Así naci-
mos en 1946 como una unidad de conciencia de 
que los trabajadores y trabajadoras municipales 
somos la fuerza que mueve el territorio, codo a 
codo con el vecino y que además nuestros de-
rechos como trabajadores deben ser prioridad 
de cualquier gobierno. Nuestro objetivo siempre 
fue y será la reivindicación de los trabajadores y 

las trabajadoras municipales.
Nuestro Gremio fue homenajeado en su 76 Ani-
versario en el Honorable Consejo Deliberante, 
los concejales del Frente de Todos fueron los 
que propulsaron este homenaje, impulsado por 
Gaston Lasalle, presentado por el concejal Jerez. 
Agradecemos a tod@s las y los concejales por 
reivindicar la pertenencia y la lucha de los sin-
dicatos y nos comprometemos a seguir constru-
yendo derechos para todos y todas.

AUMENTO SALARIAL

Mira el video
solo version on-line

https://www.facebook.com/sindi.lomas.37/
https://www.instagram.com/sindicatomunicipaleslomas/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.com.alejosotelo.stmlz
http://lasindiradio.com.ar
https://www.youtube.com/shorts/6O5FNkxT1CU
https://www.youtube.com/shorts/6O5FNkxT1CU
https://www.youtube.com/shorts/6O5FNkxT1CU
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TODOS UNIDOS 
TRIUNFAREMOS

El día 14 de junio tuvimos un encuentro con 
l@s compañer@s de: S.T.M de Almirante Brown, 
Secretario General Cacho Sandoval, S.T.M de 
San Vicente, Secretario General Mauro Romano 
y con el S.T.M de Esteban Echeverría, Secre-
taria General, Nelida Haye. Por nuestra parte 
participaron el Secretario General del S.T.M.L.Z, 
Raúl Espínola, el Secretario de Finanzas del 
S.T.M.L.Z, Oscar Canteros y la Secretaria de 
Coordinación del S.T.M.L.Z, Noemí Di Gianni, 
con el fin de seguir en la construcción de lazos 
y unidad para llevar adelante políticas gremia-
les de fortalecimiento, para la dignidad laboral 
de los trabajadores y trabajadoras.

POLÍTICAS DE FUERZA Y UNIDAD
El 13 de junio nos encontramos con el Secre-
tario de Regionales de la FeSiMuBo, Carlos 
Rodríguez y el Directivo de la FeSiMuBo, Ser-
gio Anton. Por nuestra parte estuvo presente 
el Secretario General del S.T.M.L.Z y Secretario 
Gremial de la FeSiMuBo, Raúl Espínola, y el Se-
cretario de Finanzas del S.T.M.L.Z, Oscar Cante-
ros. Nos reunimos con el objetivo de un trabajo 
en conjunto, y la implementación de políticas de 
fuerza y unidad en pos de más derechos para 
los trabajadores y trabajadoras.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.com.alejosotelo.stmlz
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ENCUENTRO DE MUJERES SINDICALISTAS

El jueves 23 de junio participamos del Encuentro de 
Mujeres Sindicalistas que se realizó en el Partido Jus-
ticialista de Lomas de Zamora. Quienes participaron 
fueron: La secretaria coordinadora Mimi Di Gianni, La 
secretaria de Turismo Alba Pallanzona, La secretaria 
de RR Inst. Patricia Barroca, Vocales Titulares Marce-
la Fontan, Monica Soloa y M.Eva Coronel y delegadas 
gremiales de varios sectores de trabajo.

En la tarea de formarnos para defender tus derechos

NiUnaMenos es una fuerza colectiva desde su naci-
miento en 2015, capaz de organizar la rabia con los 
cuerpos y las voces de miles de mujeres que en nues-
tro país se movilizan para decir basta a los femicidios 
y visibilizar las violencias cotidianas e históricas que 
sufren (sufrimos) por el hecho de ser mujeres y LGT-
BI+.
Nuestro STMLZ estuvo presente en la marcha NiUna-
Menos. Participamos en la UNLZ del acto que se rea-
lizó por NiUnaMenos junto al banco rojo, que repre-
senta la lucha contra la violencia hacia las mujeres. La 
CGT regional fue una de las organizadoras.

Ni una Menos

El viernes 3 participamos en el Congreso de Juven-
tudes de la FeSiMuBo. Reflexionamos sobre la im-
portancia de la Ley de Paritarias 14.656 y su posibi-
lidad de pelear cada Convenio Colectivo de Trabajo 
en los municipios, para encarar los escenarios que se 
vienen en relación al del mercado laboral; como por 
ejemplo, hacerle frente a la creciente digitalización y 
flexibilización de las tareas.

CONGRESO DE JUVENTUDES 
DE LA FeSiMuBo
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Me parece fundamental realizar un breve balan-
ce de cómo venimos trabajando. Creo que en 
un año y medio fuimos creciendo en algunas 
cuestiones, empezando por el tema de la radio, 

recordando al compañero Walter Gutiérrez, que fue quien 
gestó esa idea. Logramos refaccionar la canchita de fútbol 
y las luces de Vetere. También estamos contentos porque 
pudimos hacer la colonia de vacaciones y la temporada de 
verano a pesar de la pandemia, con los protocolos logra-
mos así que los chicos tengan un lindo verano. Hoy en día 
se está quitando profundidad a la pileta  para que todos 
y todas puedan disfrutarla, los que saben nadar y los que 
no.
Respecto del almacén, tenemos 
muy claro que es importante para 
los compañeros y compañeras. 
Debido a que, nos damos cuenta 
que la necesidad, lleva a los com-
pañeros a buscar mejores pre-
cios, por lo que nos sentimos con-
tentos de poder darles una mano, 
ser una ayuda para ellos, como 
comprar mercadería sin tener que 
usar un crédito o la tarjeta y sin 
cobrar ningún interés.
Estamos trabajando en el tema 
de la aplicación, si bien hay com-
pañeros y compañeras que a ve-
ces no la pueden bajar, es porque 
el ejecutivo tarda en pasarnos los 
datos para poder cargarlos y se 
nos complica, pero vamos regu-
larizándola todos los meses, así 
todos tienen acceso a todos los 
beneficios del sindicato. Muchos 
compañeros y compañeras nos siguen a través de Face-
book que antes no funcionaba y ahora está funcionando.
El hecho de retomar la entrega de ajuar, acompañando la 
llegada de una nueva vida a la familia municipal, nos pone 
también muy contentos.
Además, pese a la pandemia, pudimos encarar el tema de 
los pases a planta, las recategorizaciones, los aumentos 
que se fueron dando que son significativos, y esto se debe 
a que tenemos una relación de diálogo con el ejecutivo; no 
es la misma realidad de otros municipios, eso también hay 
que destacar.
También quisiera aprovechar, para contar un poco las dis-
tintas situaciones por las que están pasando los compa-
ñeros en el municipio, y aquí es de interés destacar la ta-
rea de los delegados y delegadas, que nos trasmiten las 
injusticias y los reclamos de los distintos sectores de tra-
bajo, haciendo un trabajo en conjunto con el compañero 
Secretario General, Raúl Espínola, el Secretario Adjunto, 

Eduardo Luna, y toda la Comisión Directiva, donde vamos 
resolviendo muchas cuestiones. Por ejemplo, lo que esta-
ba pasando en el Hospital Alende, donde los técnicos y los 
enfermeros estaban cobrando un valor de guardia com-
pletamente desactualizado y hoy en día logramos actua-
lizar la remuneración de los trabajadores y trabajadoras. 
En la misma línea, queremos destacar la situación del ce-
menterio que, con el trabajo mancomunado con los dele-
gados, se lograron ciertas mejoras para los compañeros 
y compañeras de ese sector. También hay que resaltar el 
trabajo del sindicato con respecto al reclamo de la ropa 
y los elementos de trabajo que se están entregando en 

distintas delegaciones y sectores 
descentralizados.
El reclamo de los pases a planta y 
las recategorizaciones es central 
para nosotros; con respecto a 
los pases a planta llegamos a te-
ner 750 compañeros desde que 
logramos que se arranquen las 
negociaciones y 2.000 compañe-
ros recategorizados. Asimismo, 
todos los meses vamos logrando 
el pase a planta permanente de 
más compañeros y compañeras, 
y la obtención de las categorías 
que les corresponden a los traba-
jadores y trabajadoras.
También quería contarles que 
con la comisión se han hecho 
distintas recorridas en delegacio-
nes, unidades sanitarias, donde 
nos han compartido sus proble-
máticas, un espacio para charlar, 
conocernos, llevando el sindicato 

a los lugares de trabajo, con el fin de estar más en contac-
to, eso también es importante.
Venimos trabajando en las elecciones de delegados y de-
legadas que habían quedado atrasadas por la pandemia, 
y ahora estamos regularizando la representación de los 
compañeros y compañeras.
Están trabajando muy bien la Secretaría de la Mujer en 
conjunto con la Comisión Integral de Género y Equidad La-
boral, en lo que respecta a los casos de violencia laboral y 
violencia de género. Asimismo, en la secretaría de turismo 
con los paquetes para el verano. También pudimos volver 
a imprimir el diario, para que los compañeros tengan más 
información de lo que va sucediendo.
Tenemos más proyectos, si Dios quiere, en los próximos 
meses estaremos comunicando el tema de la farmacia sin-
dical. Cada uno está trabajando en su área, con errores y 
aciertos, pero para darle lo mejor a los compañeros y com-
pañeras.

PALABRAS DEL SECRETARIO DE PREVISIÓN  
SOCIAL Y VIVIENDA, RAMON CASTILLO


