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OBJETIVOS.
OBJETIVOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES
MUNICIPALES DE SAN ISIDRO
Como representación sindical del colectivo de trabajadores municipales de la
ciudad de San Isidro (Argentina-Buenos Aires-Cono-urbano Norte) nuestra
Organización tiene como objetivo central la concepción, planificación y
despliegue de estrategias socio-laborales y políticas tendientes a la
transformación societaria sobre bases crecientemente democráticas y justas.
Dentro de esta orientación estratégica general se inscribe el conjunto de
políticas y acciones de diverso carácter que nuestro Sindicato lleva adelante:






Prestaciones sociales y asistenciales.
Asesoramiento jurídico laboral.
Formación y capacitación de dirigentes y delegados.
Acción gremial propiamente dicha (CYMAT, etc.).
Defensa del salario.
Políticas y acciones que adquieren coherencia y direccionalidad dentro
del marco de las estrategias institucionales que atienden a la
construcción de un sindicalismo, de clase y societario, de fuerte
impronta comunitaria local con un perfil programático y propositivo
progresista y de base.

OBJETIVOS DE NUESTRO SITIO WEB
Los procesos históricos, de carácter complejo, diverso y muchas veces
contradictorios, generalizados conceptualmente bajo el rotulo -(limitado por
cierto) de globalización, han generado, generan y generaran, demandas
sociales, económicas, políticas, culturales, etc. de "nuevo tipo", en algún
sentido "ajenas" a las prácticas habituales del sindicalismo de masas propio
del fordismo. En esta línea de construcción de una respuesta sindical
inteligente a las demandas de la complejidad, se inscribe la publicación de
nuestro sitio Web.
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El conocimiento, la información y su transmisión, por medio de todos los
instrumentos tecnológicos a nuestro alcance son tareas no solo necesarias, sino
antes bien irrenunciables en el contexto de "informatización societaria
desigual" que vivimos.
El ciber-espacio es un territorio social (mas concreto de lo que parece) del
cual debemos dar cuenta. Por el momento hemos tomado la resolución de no
renunciar a instalar en el nuestras banderas.

