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AUMENTO PARA EL MES DE OCTUBRE
Los delegados gremiales de

STMLZ fueron informados por
la Comisión Directiva del
acuerdo salarial para octubre,
que aumentará en un 6%
todas las categorías de planta
permanente, llevando la
categoría 3 a 56.445,80.

Asímismo, el salario inicial de
la planta temporaria para el
sueldo de octubre será de

53.250,75, recibiendo en
noviembre el nuevo aumento.

De este modo la cifra supera
el mínimo, vital y móvil fijado
por el Consejo del Salario. De
igual manera que las Paritarias
siguen abiertas, dando la
discusión correspondiente para
luchar contra la inflación que
sufrimos tod@s l@s
trabajador@s día a día.

Se llevó a cabo la primera reunión
convocada por la secretaría de
mujeres, géneros y diversidad del
municipio de Lomas de Zamora,
con su secretaria Tamara Gómez
y la subsecretaria Luciana

PRIMERA REUNION
EJECUTIVA
Y SINDICAL

El 8 de octubre de 1895 en
Lobos, provincia de Buenos Aires,
nació Juan Domingo Perón, la
principal figura política del siglo
XX en la Argentina.

Egresó del Colegio Militar en
1913. Tras el golpe del ‘43 fue
vicepresidente, ministro de
Guerra y Secretario de Trabajo.
La movilización del 17 de octubre

de 1945 lo catapultó al poder.
Electo en 1946 fue

reelegido en 1951, y derro-
cado cuatro años más tarde
por un golpe militar. Por los
logros alcanzados en sus
gobiernos, la clase obrera
obtuvo beneficios inéditos en
la historia argentina.

Partió al exilio y volvió en
1972. Un año después ganó la
tercera presidencia con el
62% de los votos y murió en el
cargo el 1º de julio de 1974.

La principal figura política
en la Argentina del siglo XX.

Angueira, donde participaron las
compañeras del STMLZ Norma
Osuna, Secretaria de la Mujer y
la Familia, Elena Calvar,
Secretaria de Cultura, y Alba

Pallanzona, Secretaria de
Turismo, y representantes de la
CICOP. Fueron tratados distintos
temas de interés que competen a
nuestras áreas laborales.



El 11 de octubre se
cumplieron tres años de
un hito histórico para
nuestra lucha como
gremio: la firma de
Convenio Colectivo de
Trabajo para los
Municipales de Lomas de
Zamora.

Se trató de una
sucesión de logros,
desde la Ordenanza
5498 en 1987, a lo que
sigió la personeria
gremial en 2007, y la ley
provincial 14.656 en
2015. Finalmente en
2019 conseguimos la
firma de nuestro Conve-
nio Colectivo y la pues-
ta en vigencia del dere-
cho a Paritarias.

Firman en la foto Aldo
Castro por el gremio, y
el intendente Martín
Insaurralde.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

El Secretario General del STMLZ, Aldo Castro, y
el intendente Martín Insaurralde, firman el
Convenio Colectivo de Trabajadores para los
municipales de Lomas de Zamora.

El titular de la Fe.Si.-
Mu.Bo., Rubén «Cholo»

32 años de lucha

El tema fue
el Empleo Pú-
blico y la Ley
14.656,  y la
reunión se
llevó a cabo
en la Facultad
de Ciencias
Jurídicas y
Sociales de la

ACTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA
Universidad Nacional
de La Plata.

Se abordaron en la
oportunidad diversos
temas de interés gre-
mial y también se des-
tacó el rol de la mujer
en la actividad sindical
y municipal.

Entre otros, se contó
con la presencia de
Rubén «Cholo» García,
Secretario General de la
FESIMUBO, y de
importantes dirigentes
del sindicalismo tanto a
nivel nacional y pro-
vincial.

Mujeres de
diferentes organi-
zaciones gremiales,
políticas y sociales
se movilizaron a la
plaza de Tribunales
de Lomas de Zamo-
ra, para repudiar el
atentado contra la
vicepresidenta Cris-
tina Fernández, y
por una justicia
democrática con
perspectiva de
derechos humanos,
por una patria justa,
libre y soberana.

Como mujeres,
que somos el 52% de
la población.

TODAS

García, estuvo presente
en el evento.



MARCHAMOS EL 17 DE OCTUBRE
En el Día de la Lealtad Pero-

nista, marchamos junto a los
trabajadores y trabajadoras de
nuestro país, convocados por las
centrales obreras de la patria.

NOS VISITÓ LA BANDA MUNICIPAL
Nos visitó

en el Salón
«Los Funda-
dores» de
nuestra sede
gremial, la
Banda Muni-
cipal, inte-
grada por
músicos de
excelente
nivel que le
brindaron a
las niñas y
niños de nuestro Jardín Eva
Duarte de Perón una actividad de
demostración e intercambio,

Volvimos a movilizarnos a
Esteban Echeverría en respaldo a
los compañeros de ese distrito,

Nos unimos en
esta histórica
Plaza de Mayo por
la Soberanía y la
Justicia Social.

Segui-
mos lu-
chando
por una
patria
Justa,
Libre y
Sobera-
na.

Es
nuestro
derecho
como trabajador@s y nuestro deber como peronistas.

pues conformamos la Regional
Zona Sur de la FeSiMuBo.

La movilización fue en
particular y concreto apoyo a
la reapertura de Paritarias y
la mejora de las condiciones
laborales, por la defensa y la
dignidad de l@s trabajador@s
y el efectivo cumplimiento de
la Ley 14.656.

El efectivo cumplimiento
de la ley ante todo.

RUMBO A ESTEBAN ECHEVERRÍA

Raúl Espínola, Secretario General del

STMLZ, y la Secretaria de Cultura,

Elena Calvar, recibieron al director de

la banda municipal

enriqueciendo de tal modo a los
chicos, y haciéndolos vivir una
experiencia singular.



La apuesta y realidad del
Sindicato de Trabajadores Mu-
nicipales de Lomas de Zamora es
por la educación, en todas las
edades y circunstancias. Con
todo el orgullo podemos decir que
la educación es nuestro sello.

Todo comienza en el Jardín
Materno Infantil Eva Duarte, un
espacio que invita al aprendizaje
lleno de alegría, entusiasmo  y
creatividad.

Nuestro jardín cuenta con
salas desde los 45 días hasta los
5 años, y posee articulación para
nivel primario con el Polo Educa-
tivo Malvinas Argentinas.

Poseemos sala de lactantes,
salas de Deambuladores (1 año),
salas de 2 años (Jardín Mater-
nal), salas de 3, 4 y 5 años
(Jardín de Infantes).

Nuestro horario es desde las
7:45 hs. hasta las 14 hs., con-
tamos con personal docente a
cargo de las salas y personal
auxiliar, que acompaña la jornada
diaria de forma comprometida y
responsable con su labor.

En la institución los niños y las
niñas desayunan, realizan cola-
ción y almuerzan, siempre reci-
biendo una alimentación saluda-
ble y variada.

Trabajamos para ofrecerles a
las infancias propuestas total-
mente vinculadas con el diseño
curricular del nivel inicial y del
área maternal, además de
educación emocional, E.S.I y
educación ambiental.

EDUCACIÓN, UNA REALIDAD EN EL STMLZ

Todos los meses el equipo
directivo y docente trabaja con
una planificación institucional que
busca ofrecer un clima de
afecto y seguridad para el
desarrollo de las capacidades
individuales de los niños y las
niñas.

Diariamente brindamos
experiencias pedagógicas
variadas, lúdicas y altamente
significativas, en coherencia
con las características, nece-
sidades,  edades  e interés de
los pequeños y pequeñas.

Cada lugar de nuestro jardín
es un jardín que invita al
aprendizaje, lleno de alegría,
entusiasmo  y creatividad.

A ello, le sigue la cursada en
el Polo Educativo Malvinas
Argentinas, sito en nuestro
predio de la calle 12 de octubre,
que en conjunto con la Munici-
palidad de Lomas de Zamora
tiene, por el momento, habilita-
da la cursada de los dos primeros
años de primaria.

Para la secundaria, y en el
segundo piso de nuestra sede
central, se puede cursar en el
CENS N° 452, para jóvenes y
adultos, y también en la Escuela
Primaria de Jóvenes y Adultos N°
702, abierta a la comunidad.

Nos enorgullece estar en
todas las etapas y edades de la
educación de nuestros afiliados y
sus hijos. Sin dudas es un cos-
toso e irrenunciable estandarte
sindical.




