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La Unión hace la Fuerza
Nos encontramos con l@s compañer@s de la 

Comisión Directiva del  STM de Esteban Eche-
verría y de Almirante Brown, con el objetivo de 
construir lazos e intercambiar experiencias.

Seguiremos fortaleciendo vínculos con los sindicatos 
municipales de la región y afianzar los logros.

sindi.lomas.37 sindicatomunicipaleslomasbajate la app del STMLZ lasindiradio.com.ar

Encuentro con los compañeros de la Comisión Directiva 
del STM de Almirante Brown.

Encuentro con l@s compañer@s 
de la Comisión Directiva del STM 
de Esteban Echeverría

CONMEMORACIÓN POR EL  
ANIVERSARIO DEL CORDOBAZO

El día 27 de mayo, en el 
marco de la conmemo-
ración del 53° Aniver-
sario del Cordobazo, 

nos encontramos en el salón 
Los Fundadores de nuestro 
sindicato con una propuesta 
articulada con el Instituto de la 
memoria del pueblo y la direc-
ción de Derechos Humanos del 
Municipio. La Comisión Direc-
tiva y Cuerpo de Delegados 

encabezados por el secretario 
general Raúl  Espínola, con la 
participación de la Intendenta 
Marina Lesci y la disertación 
del compañero Gringo Ami-
chetti, reflexionamos sobre la 
importancia de los distintos 
sectores sociales, en especial 
los sindicatos y las mujeres, 
en la lucha y la resistencia y su 
protagonismo en los destinos 
de nuestra patria.
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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
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A partir de las gestiones realizadas por el 
STMLZ sobre la falta de insumos para sa-
nitarios en el Hospital Alende, se realiza-

ron las entregas de griferías y luces destinadas a 
las correspondientes refacciones.
Seguimos trabajando por mejores condiciones 
laborales.

ENTREGA DE INSUMOS

 PRESENTE EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Estuvimos charlando con l@s 
compañer@s en los lugares de 
trabajo sobre distintas pro-

blemáticas y entregamos nuestra 
histórica publicación  “El Municipal 
Lomense”. 

Recorrimos: Villa Albertina, Santa 
Marta, Delegación y US Villa Cente-
nario, Cementerio,US Finochietto, 
Delegación Banfield Oeste, Pavi, Poda y Alum-
brado, Bromatología, Zoonosis, Hospital Odon-
tológico y Oftalmológico, Cuartel Noveno,  
Palacio Municipal, US Prosperidad, Los Pinos, 
Payas, Delegación  Llavallol sur y Hospital Lla-
vallol.

Seguiremos acercándonos a los diferentes sec-
tores para escuchar a tod@s.

Acompañamos la llegada de una nueva 
vida a la familia municipal

Entrega de Ajuar      



El Municipal Lomense

3

Mayo 2022

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN  
SEXUAL E IDENTIDAD DE GENERO

¿Qué se recuerda este día?
El Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Se-
xual e Identidad de Género se celebra desde 2004. Tiene como 
objetivo visibilizar y concientizar sobre las situaciones de violen-
cia y sometimiento a diferentes tipos de desigualdades sociales, 
culturales y estructurales que padecen las personas del colectivo 
LGTBI+.
¿Qué avances hubo en el mundo sobre este tema?
El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró que la “orientación sexual por sí misma no debe ser vista 
como un trastorno”.
Y en nuestro país?
Se logró el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, crea-
do por la Ley 26150 con el propósito de garantizar el derecho 
a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos 
educativos del país, de gestión estatal y privada, en todos los ni-
veles y modalidades.

ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS
Estamos realizando diversas charlas a cargo de la Lic. Mariana Montal-
vo, sobre alimentación y la importancia de una adecuada nutrición. 
Acércate a compartir conocimiento en nuestro sindicato.
Para más información comunicate al WhatsApp de consultorios médi-
cos del S.T.M.L.Z: 11-35703115

COMUNICACIÓN AL SERVICIO 
DE TUS DERECHOS

 CONMEMORAMOS EL 
103º ANIVERSARIO DEL 

NACIMIENTO DE EVA

https://www.youtube.com/watch?v=IBm4QyDO50o
https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.com.alejosotelo.stmlz
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Estamos trabajando en nuestro predio sindical, Vetere 758, para darle a la familia municipal la me-
jor temporada de verano. Así también en nuestra sede sindical, para que la casa de los y las muni-

cipales esté cada día más linda.

Los compañeros delegados, ex-
presaron en la entrevista cues-
tiones relacionadas a las con-

diciones de trabajo y a los tratos que 
reciben por parte del ejecutivo. “Como 
delegados y en representación del 
Gremio venimos planteando y hacien-
do los reclamos pertinentes al Direc-
tor del Hospital, Fabián Calzeta, so-
bre las diferentes problemáticas en los 
distintos sectores de trabajo”.  
Es así que no se cuenta con el perso-
nal suficiente para las distintas tareas, 
generando una sobrecarga de trabajo. 
“A consecuencia de esto se les paga a 
los trabajadores y trabajadoras horas 
extras pero nunca en tiempo y forma, 
por lo que se deben horas desde el año 
pasado”. 
Expresaron además que a l@s enfer-
mer@s y tecnic@s no se les otorgó aún 
el aumento de reemplazo de guardia 
que les corresponde desde el año pa-
sado. Sin embargo a los trabajadores 
y trabajadoras de carreras médicas sí, 
generando de esta manera un brecha 
siendo que a tod@s les corresponde 
por igual el mismo derecho. Asimismo 
hay muchos compañeros y compañeras 

ENTREVISTA AL CUERPO DE DELEGADOS DEL HOSPITAL ALENDE

TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN

que se jubilaron y quedaron esos luga-
res vacantes. 
Nos contaron también que las condi-
ciones laborales no son las adecuadas. 
No se cuenta con las herramientas de 
trabajo apropiadas en los servicios. 
Tal es el caso, que no hay una línea de 
teléfono fija donde l@s compañer@s  
puedan comunicarse para informar por 
ejemplo, si deben pasar algún artículo. 
Para ese caso se cuenta con un 
celular que se encuentra en la 
admisión de adultos donde de-
ben llamar, no se pueden de-
jar mensajes y muchas veces 
nadie responde, generando de 
esta manera descuentos de días 
que no corresponden.
Muchos compañeros y com-
pañeras tienen miedo de ha-
blar porque los amenazan con 
sacarles horas extras o arman 
sumarios desmedidos, sin no-
tificarlos y les quitan la posi-
bilidad de hacer un descargo. 
“Recibimos maltrato y hosti-
gamiento constante por parte 
de las autoridades”. 

Todo esto que plantearon acá ya fue 
charlado con el ejecutivo, principal-
mente con el Director del Hospital, 
Fabian Calzeta, como así también el 
sindicato institucionalmente realizó los 
reclamos correspondientes y nunca se 
recibió, por parte del ejecutivo,  solu-
ción alguna  a los distintos problemas. 
“Estamos cansados, los compañeros y 
compañeras están cansados”.


