
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EL MUNICIPAL LOMENSE    Noviembre – Diciembre 2022 

Terminamos el 2022 con una paritaria 
anual del 111.3% 

    Los empleados municipales de 
Lomas de Zamora cerramos el año   
2022  con  un  incremento salarial 
del 6% correspondiente a noviembre 
y un 10% para el mes de diciembre. 
Llevamos nuestra   paritaria anual  
a 111,3%  de  aumento,  en contraste 
con diciembre del 2021. Estos  
números,  en  comparación con  los  
datos  arrojados  por  el INDEC, 
superan en varios puntos al índice 
de inflación anual.                                               

     A esto se le suma el bono de 
fin de año otorgado por el 
ejecutivo y anunciado en los 
últimos días de diciembre. El 
mismo se cobraría en la semana 
de Reyes. 

 La 144: la radio del STMLZ 

Día del Municipal. 
    El 8 de noviembre se celebró el 
Día del   Empleado   Municipal. Por 
tal motivo, “Los saludamos y 
expresamos     nuestros mejores 
deseos a toda la familia 
municipal en su día”. 
¿Por qué se celebra? 
    Se celebra el “Día del Trabajador 
Municipal” en   conmemoración del 
8 de noviembre de  1959,  día  en el 
que se constituye  la Confederación    
de    Obreros  y Empleados 
Municipales de Argentina (COEMA). 
 

Entrega de cajas 
Navideñas. 

    Gracias a  la  colaboración  y  el 
esfuerzo de much@s de nuestr@s 
compañer@s  realizamos,  como 
todos los años, la entrega de las 
más de 3500 cajas navideñas que 
preparamos para estas fiestas. 
    Nos llena de alegría poder 
acompañar con este humilde gesto 
a nuestros afiliad@s en el cierre de 
año. Hicimos un gran esfuerzo con 
el objetivo de poder llegar a tod@s 
y  contribuir en las celebraciones 
de estas fiestas. 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

  

 

  

   Desde nuestro gremio manifestamos 
nuestro repudio a las mafias judiciales 
que a lo largo del continente condenan 
dirigentes populares. Lo hicieron con 
Lula y lo hacen con Cristina Fernández. 
Esa misma mafia judicial que semanas 
atrás se reunió con dirigentes del pro 
en secreto, en la mansión del usurpador 
inglés Joe Lewis, en la Patagonia. Somos 
trabajador@s y debemos expresarnos 
como pueblo, en defensa de nuestra 
democracia, en defensa del modelo de 
país con justicia social, con 
redistribución de riquezas y con la 
creación de nuevos derechos. Eso es lo 
que Cristina defiende y representa y es 
por eso que la persiguen: por ser la voz 
de los que menos tienen y por defender 
siempre los intereses de la patria frente 
a los foráneos. La persiguen por 
representar los intereses nacionales y 
populares, la persiguen por PERONISTA. 
Y nosotros, como peronistas, nos urge 
defender nuestra patria, nuestra 
democracia y nuestra soberanía. 

  
 
El Proyecto de Soledad Alonso 
tomó Estado Parlamentario y será 
tratado en las comisiones 
pertinentes en los próximos 
meses. 

Desde la FeSi.Mu.Bo. reclamamos 
el trato equitativo hacia los 
Trabajadores y las Trabajadoras 
Municipales en cuanto a las 
Asignaciones Familiares y que no 
se menoscaben sus Derechos 
consagrados en la Ley 14656. A su 
vez, consideramos importante 
decir que nuestros hijos y 
nuestras hijas no valen menos 
que las de cualquier otro 
trabajador o trabajadora, aunque 
algunos legisladores e 
Intendentes así lo consideren. Nos 
mantendremos en Estado de 
Alerta hasta tanto se repare el 
grave daño causado a la familia 
municipal. 
 
 

 El día 2 de  diciembre de  2022, se 
realizó   la  Reunión  del  consejo 
nacional  de la CTM  en  el 
PLENARIO DE SECRETARIOS 
GENERALES de los MUNICIPIOS 
BONAERENSES. En él, se analizó 
la situación de extrema fragilidad 
salarial que atraviesan gran parte 
l@s trabajador@s municipales de 
la provincia y el país. Por este 
motivo, se considera imperioso se 
tomen decisiones políticas al más 
alto nivel para cortar de raíz la  

 

Declaración de la Ciudad de Bolívar. 
Indignidad que vivimos. Razón 
por la cual, se redactó un 
documento en el que se reclama:  

_El urgente otorgamiento de 
una compensación económica 
salarial por parte del Estado 
Nacional.                                         
_La creación del Consejo 
nacional del empleo municipal 
decente; y solicitamos la 
creación de un Fondo de 
reparación histórica del 
empleo municipal. 

 
 
jueves 15 de diciembre, y  
observando que no se trataría la 
modificación, nos congregamos en 
las puertas de la Legislatura para 
hacer escuchar nuestro reclamo.      

 La Diputada y Compañera Soledad 
Alonso, del Bloque del Frente de 
Todos, realizó un Proyecto de Ley 
N° 4803/22-23 en el cual se 
plasman nuestras demandas de 
restitución de Derechos en relación 
a las Asignaciones Familiares. Junto 
a ella, una delegación de 
Secretarios Generales encabezada 
por Rubén “Cholo” García ingresó a 
la Legislatura para reunirse con el 
presidente del Bloque del Frente de 
Todos, Cesar Valicenti, quien 
acompañó la iniciativa. 

La intención era tratar dicho 
Proyecto, pero su aprobación se vio 
frustrada ante el voto negativo del 
bloque de Juntos por el Cambio, 
conducido por Maximiliano Abad y 
Alex Campbell. 

 

 

 
 
El pasado jueves 15 de diciembre 
de 2022, varios Sindicatos 
adheridos a nuestra Federación de 
Sindicatos Municipales 
Bonaerenses, marcharon a la 
Legislatura Bonaerense en reclamo 
de la modificación del artículo 76° 
de la Ley 14656 que se votó hace 1 
año atrás junto con la Ley de 
Presupuesto 2022. Dicha 
modificación cercenaba el Derecho 
de los Trabajadores y las 
Trabajadoras Municipales de la 
Provincia a cobrar las Asignaciones 
Familiares de conformidad con la 
legislación nacional en materia 
laboral para dejarla librada a la 
voluntad o capricho de cada 
Intendente Municipal.  

Este año, ante reiterados reclamos 
realizados por nuestra Federación, 
varios Diputados y Senadores 
Provinciales dieron su aval para 
volver a la letra original de la Ley 
14656. Ante la sesión por el 
Presupuesto 2023, realizada dicho  

CON NUESTROS HIJOS Y NUESTRAS HIJAS DECIMOS NO 
Por la restitución de las asignaciones familiares según Ley 14656 

Defender la democracia 



 

  

    Para  nuestro  Sindicato,  este  
año que termina, no fue un año 
más. El 2022 estuvo repleto de 
actividades, logros  y luchas  que  
continúan.  
    Iniciamos el año con la Colonia 
de Vacaciones y  una nueva 
Temporada de piletas. Tod@s 
l@s  chic@s  pudieron  disfrutar  
de juegos, actividades, alimentos 
y   el  cuidado  de  un  equipo 
preparado para recibirlos de la 
mejor manera. Pero también, se 
pudo contar con un predio con 
piletas y espacio libre para toda 
la familia. 
    Entregamos cientos de Kits  
escolares y guardapolvos para 
el inicio de clases. 
    Inauguramos, junto al 
Municipio, el Polo Educativo 
“Malvinas Argentinas”.    
Construcción que comenzamos 
en 2021 y este año se hace 
realidad con el inicio del primer 
año de primaria.  
   Avanzamos con las reformas 
en todo el predio de Vétere.  
 
 
 
 
 
 
 
  

¡Este no fue un año más! 
espacio que invita al aprendizaje 
lleno de alegría, entusiasmo y 
creatividad; los consultorios 
médicos; un nuevo año de la 
proveeduría, que extendió su 
horario y sus montos; la 144: La 
radio digital del STMLZ; los 
distintos talleres y actividades   
como el Taller literario, Zumba, 
Chi kung  y el Taller de Yoga que 
se brindan en nuestra sede de 
San Martín 144; Además, en el 
predio de Vétere funciona la 
Escuelita de futbol, Taekwondo y 
el taller de Murga. Todas estas 
actividades regresaran, junto a 
otras nuevas, después del receso 
de verano. 
    Pero esto no es todo. Este año 
tuvimos más de 400 pases a 
planta y seguimos sumando 
recategorizaciones. También fue 
el año del reconocimiento 
histórico a las madres 
trabajadoras municipales con 
un bono de $10.000. También, 
alcanzamos una paritaria anual 
de 111.3%. Muy por encima de la 
inflación anual, además de un 
bono de $25.000 a cobrarse en la 
semana de reyes, según se 
informo desde el municipio.  
   Estas son algunas de las razones 
por las que consideramos que 
este no fue un año más. Hicimos 
un gran esfuerzo para conseguir 
grandes logros y, aunque este año 
termina, seguiremos trabajando 
para lo que viene y por lo que 
falta. ¡Vamos por más! 

 

 

Cuando finalizamos la temporada 
2022 de la Colonia y la Pileta, nos 
propusimos continuar con las 
mejoras que ya veníamos 
realizando en el predio de Vétere 
758. Con este objetivo, nos 
pusimos manos a la obra y tras 
un intenso trabajo, hoy podemos 
sentirnos orgulloso de la labor 
que hemos realizado. 
Remodelamos el sector de 
piletas, cambiamos y 
mejoramos luminarias e 
instalaciones eléctricas, 
acondicionamos todo el predio 
y habilitamos nuevos espacios 
para que esta nueva temporada 
que comienza, inicie de la mejor 
manera ¡Si, todo está listo! 

Todo listo para la 
temporada 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por  esta  razón,   queremos 
invitarlos a disfrutar de este  
nuevo verano en el predio del 
STMLZ, el predio de los tod@s 
sus afiliad@s. 

 

Entregamos más de 900 lentes, 
además de entregar decenas de  
ajuares y subsidios. 
    Tenemos nueva camioneta 
para el Sindicato, aprovechando 
una gran oportunidad para 
adquirirla. Camioneta que nos 
permite estar más cerca y en más 
lugares.  
    Llevamos a cabo, con la 
colaboración y el esfuerzo de 
nuestr@s compañer@s, el día de 
las infancias y lo festejamos con 
todo. Además de disfrutar de un 
hermoso show para l@s más 
chic@s, regalamos más de 120 
bicicletas, en una fiesta única. 
    Realizamos un operativo, en el 
que también, destacó el esfuerzo 
y colaboración de los 
compañer@s para armar  y 
entregar las más de 3500 cajas 
navideñas a nuestr@s afiliad@s. 
Y seguir estando presente, como 
cada año, en la mesa de la familia 
municipal. 
    No paramos ahí, continuamos 
como siempre, con el Jardín 
Materno infantil “Eva Duarte”, un 



         16° muestra anual del Jardín Eva Duarte. 
"EXPRESARTE 2022" 

 

momento ameno junto a los 
verdaderos artistas de esta 
muestra. 

 Se cumple un nuevo aniversario 
de la Gratuidad Universitaria. 

    Se cumplen 73 años del decreto 
que suprimió los aranceles en las 
instituciones educativas 
superiores públicas. Así la 
educación superior dejo de ser un 
privilegio de clases, para 
convertirse en el sueño de l@s 
hij@s de l@s trabjador@s. Muchos 
compañer@s municipales son 
profesionales y cumplen su 
función sirviendo a la comunidad, 
tenemos los mismos derechos a la 
educación de calidad que las 
clases privilegiadas, somos parte 
de la historia de un pueblo 
trabajador que lucha y empuja por 
crecer día a día. 

 

    El 17 de noviembre se realizó, en 
el   salón “Los   Fundadores” de 
nuestra sede de San martín 144, la 
16°muestra anual del Jardín  Eva 
Duarte; "EXPRESARTE 2022”   

Gran cierre del primer ciclo lectivo de nuestra Escuela 
primaria Malvinas Argentinas. 

    Los alumnos  y alumnas  de 
primer grado del Polo Educativo 
“Malvinas Argentinas”   realizaron   
hermosas presentaciones     
mostrando     los distintos   talleres    
y    propuestas pedagógicas    
brindadas   por    la escuela   
durante  el  año. Fue   un encuentro    
lleno  de    alegría    y emoción. 
 

   En   la misma,  se  exhibieron  las 
producciones de los niños y niñas 
que han realizado a diario  y a lo 
largo de este  año. A través de 
diferentes propuestas conocieron 
diversos  artista, técnicas y  estilos 
de pintura. A demás, se abordaron 
encuentros   con  las    familias,  a 
través de actividades del área de 
educación visual que les permiten 
conocer  la  forma  de  trabajo  de 
dicha área y poder compartir un 
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