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UNIÓN OBRERA METALÚRGICA de la REPÚBLICA ARGENTINA 
Asociación Profesional con Personería Gremial – Adherida a la Confederación General del Trabajo 

Congreso Nacional Ordinario de Delegados, Mar del Plata 19, 20 y 21 de abril de 2022 
_______________ 

 

ACTA DEL CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO DE DELEGADOS DE LA UNION OBRERA METALURGICA DE 

LA REPUBLICA ARGENTINA: En el salón de actos del Hotel “13 de Julio” de la Federación Argentina de 

Trabajadores de Luz y Fuerza, sito en la calle 9 de Julio n° 2777 de la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de 

Buenos Aires, siendo las 10:10 horas del día 19 de abril de 2022, se reúne el Congreso Nacional Extraordinario 

de Delegados de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (U.O.M.R.A.), con la presencia del Cro. 

Francisco Abel FURLAN en su carácter de Secretario General de la U.O.M.R.A., el Sr. Tomas FLORES, Inspector 

de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de la Nación, en virtud de la solicitud de veedor que realizara el gremio en el Expte. N° 2022-18686364-

APN-DGD#MT, como así también del Expte. S.S.S. n° 2022-18686833-APN-SG#SSS y el Escribano Juan Leonardo 

PI DE LA SERRA; el que sesionará de acuerdo a lo resuelto por el Consejo Directivo, que mediante Resolución n° 

01/2022 de fecha 16/02/2022, ese cuerpo lo convocara y cuya publicación fuera realizada en el Diario “Crónica” 

el pasado día 24/02/2022.- Acto seguido, el Cro. Francisco Abel FURLAN, en su condición de Secretario General 

de esta Organización, les da la bienvenida a los presentes, para luego cederle la palabra al Secretario de 

Administrativo, Cro. Osvaldo LOBATO, quien pasa a dar lectura del informe del Consejo Directivo que 

textualmente dice: INICIACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO DE DELEGADOS.- COMPAÑEROS: 

Antes de iniciar las sesiones para lo que fuimos convocados por el Consejo Directivo, el Cro. Gustavo Daniel 

DAPORTA, en su carácter de Secretario de Actas y Correspondencia, procederá a pasar lista de todas las 

Seccionales presentes con la cantidad de delegados que representan a cada una de ellas. Cro. Gustavo Daniel 

DAPORTA, tiene la palabra.- Se pasa lista y se encuentran presentes las cincuenta y dos (52) de un total de 

cincuenta y cuatro (54) Seccionales que componen la Organización, a saber: Avellaneda, Bahía Blanca, Bragado, 

Campana, Cañada de Gómez, Capital Federal, Casilda, Chaco, Chivilcoy, Córdoba, Salta, La Plata, La Rioja, Las 

Parejas, Bell Ville, Luján, Mar del Plata, Matanza, Mendoza, Mercedes, Paraná, Pergamino, Quilmes, Rafaela, 

Río Cuarto, Río Tercero, Rosario, San Luis, San Martín, San Miguel, San Nicolás, Santa Fé, Tandil, El Trébol, Tres 

de Febrero, Tucumán, Ushuaia, Venado Tuerto, Vicente López, Villa María, Villa Mercedes, Comodoro Rivadavia, 

Firmat, Junín, Posadas, Nueve de Julio, Trenque Lauquen, Villa Constitución, Puerto Madryn, Río Grande, San 

Francisco y San Rafael.- Seccionales ausentes: Morón y San Juan.- Acto seguido se le otorga la palabra el Cro. 

Osvaldo LOBATO, Secretario Administrativo de esta entidad quien expresa: COMPAÑEROS: Los invitamos a 

todos los presentes a ponerse de pie, para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.- COMPAÑEROS: 

Del mismo modo, solicitamos de todos los presentes, como ha sido norma y costumbre en nuestra Organización, 

guardar un minuto de silencio en homenaje a los mártires metalúrgicos caídos en defensa de los principios 

sociales y gremiales de la UOMRA: VANDOR, RUCCI, ROSENDO GARCIA, PONCE, MORENO, RUIZ, SÁNCHEZ, 

BIANCULLI, DEHEZA, ALONSO, MUCCI, RETAMAR, CHIRINO, VALLESE, NOYA y tantos otros, así como los caídos 

del Movimiento Obrero en General.- También recordamos a los Cros. LORENZO MARIANO MIGUEL y LUIS 

SERAFIN GUERRERO, quienes nos dejaron un ejemplo de lucha permanente por la defensa de los derechos de 

los trabajadores. - El presente homenaje se hace extensivo al Gral. Juan Domingo Perón y la Cra. Eva Perón y a 

los ex combatientes de Malvinas al cumplirse los 40 años de la guerra.- A continuación se le otorga la palabra al 

Cro. José Luis ROCHA, Secretario General de la Seccional Mar del Plata, quien le da la bienvenida a la Ciudad a 

la totalidad de los compañeros presentes.- Acto seguido, se pasa a dar lectura del texto de la Resolución de 

Consejo Directivo que oportunamente convocó a este Congreso: “Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de 

Febrero de 2022.-  VISTO: La Resolución del Secretariado Nacional n° 01/2022 del pasado 4 de febrero de 2022 , 

y; CONSIDERANDO: Que en tiempo oportuno, el Secretariado Nacional ha decidido llamar a este Cuerpo, para 

que proceda a convocar al Congreso Nacional Extraordinario de Delegados habida cuenta el tratamiento de la 

Memoria y Balance de los ejercicios de la Organización como de la O.S.U.O.M.R.A., ambos cerrados el pasado 

31 de diciembre de 2021 y el despacho de los Revisores de Cuenta, todo ello a fin de ser elevados a la autoridad 

de aplicación.- Que la convocatoria al Máximo Cuerpo Estatutario, es competencia exclusiva de este Consejo 

Directivo, quien deberá determinar el Orden del día con que habrá de sesionar. (art. 32, inc “n”).- Que del mismo 

modo, se deberá considerar y debatir el proceso institucional del país y la situación salarial y convencional.- Que 
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conforme lo dispone el estatuto (art. 24, inc. “b”) debe instruirse a las Comisiones Directivas de Seccionales para 

que sus Congresos de Delegados Locales, designen a sus representantes ante el Congreso Nacional 

Extraordinario de Delegados y que estos concurran con mandato suficiente para el tratamiento, debate y 

resolución del despacho de este Cuerpo, solicitando además que las Seccionales arbitren los mecanismos 

diligentes para que las nóminas de Delegados titulares sean remitidas con la antelación debida a fin de la 

conformación del padrón de rigor.- Por todo lo expuesto, el CONSEJO DIRECTIVO de la UNION OBRERA 

METALURGICA de la REPUBLICA  ARGENTINA, RESUELVE: 1.- Declarar constituido el Consejo Directivo de la 

Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina en los términos del art. 52, inc. “m” de los Estatutos Sociales 

de la entidad, con la presencia de  cincuenta y una  (51) seccionales de un total  de  cincuenta y cuatro  (54) 

Seccionales que integran la aludida Organización y que son las siguientes: Avellaneda, Bahía Blanca, Bragado, 

Campana, Cañada de Gómez, Capital Federal, Casilda, Chaco, Chivilcoy, Córdoba, Salta, La Plata, La Rioja, Las 

Parejas, Bell Ville, Luján, Mar del Plata, Matanza, Mendoza, Mercedes, Morón, Paraná, Pergamino,  Quilmes, 

Rafaela, Río Cuarto, Río Tercero, Rosario, San Luis, San Martin, San Miguel, San Nicolás, Santa Fe, Tandil, El 

Trébol, Tres de Febrero, Tucumán, Ushuaia, Venado Tuerto, Vicente López, Villa María, Villa Mercedes, 

Comodoro Rivadavia, Firmat, Junín, Posadas, Nueve de Julio, Trenque Lauquen, Villa Constitución, Puerto 

Madryn, Rio Grande. Seccionales ausentes tres (3): San Francisco, San Juan y San Rafael.- 2.- Dando 

cumplimiento al punto a.-) del orden del día: Convocar al Congreso Nacional Extraordinario de Delegados de la 

Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina para los días martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de abril 

de 2022, a partir de las 10:00 horas, en la sede del Hotel “13 de julio”, sito en la calle 9 de julio n° 2777 de la 

Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.- A tal efecto, se convoca a los Revisores de Cuentas para 

controlar la Memoria y Balance de la U.O.M.R.A. correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 

2021 (artículo 32 inciso “e” del Estatuto).- De igual modo, se convoca a los revisores de cuentas, a fines que los 

mismos emitan opinión sobre la memoria y los estados elaborados por el tesorero, para consideración del 

Secretariado de la Obra Social (artículo 30 del Estatuto de la O.S.U.O.M.R.A.) y su posterior tratamiento y 

aprobación en el Congreso Nacional Extraordinario de Delegados.- 3.-Determinar el siguiente Orden del Día: a.-) 

Elección de once (11) Congresales para integrar la Comisión de Poderes (art. 35, de los  Estatutos); b.-) 

Consideración del despacho de la Comisión de Poderes y constitución del congreso (art. 35, de los Estatutos); 

Informe del Consejo Directivo: c.-)  Informe Institucional y Administrativo de la U.O.M.R.A.- d.-) Informe 

Institucional y Administrativo de la O.S.U.O.M.R.A.- e.-)Análisis relativo a la capacitación Institucional brindada 

a los afiliados.- f.-)  Convenciones Paritarias.- g.-) Análisis Político, Institucional, Económico y Gremial del país 

(art. 5, inc. “i” de los Estatutos).- h.-)Lectura, tratamiento y consideración de la MEMORIA y BALANCE de la 

U.O.M.R.A. del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 y de los despachos de los revisores de Cuenta (art. 

32, inc. “e” de los Estatutos Sociales de la U.O.M.R.A.).- i.-) Lectura, tratamiento y consideración de la MEMORIA 

y BALANCE de la O.S.U.O.M.R.A. del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 y de los despachos de los 

revisores de Cuenta (art. 14, inc. “ll” de los Estatutos Sociales de la O.S.U.O.M.R.A.).- j.-) Elección de una Comisión 

por 11 ( once) congresales para redactar y suscribir la Resoluciones, - K.-) Elección de una Comisión integrada 

por once (11) Congresales para redactar y suscribir el documento final.- L.-)  Lectura, tratamiento y consideración 

de las Resoluciones y Declaración de Principios.- 4.- Convocar al Congreso de Delegados de Seccionales para el 

día 11 de marzo de 2022 en el horario que dispongan las respectivas  Comisiones Directivas  para elegir la 

representación de cada una de ellas (art. 33, de los Estatutos).- 5.- Encomendar a las Comisiones Directivas, que 

eleven las nóminas de los Delegados electos al Secretariado Nacional (Secretaria de Organización) antes del día 

31 de marzo de 2022, para la confección del padrón de estilo, adelantándolos a las siguientes direcciones: 

sec.organizaciones@uom.org.ar y dejándose constancias que se autorizará  a participar  del mentado Congreso 

Extraordinario únicamente  a los DELEGADOS TITUTLARES .- 6.- Convocar al Consejo Directivo para el día 18 de 

Abril de 2022 a  las 18:00 horas en el Hotel U.O.M.R.A. (Ex “Gran Ducal”), sito en la calle Santa Fé n° 1973 de la 

Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.- 7.- Publicar  lo aquí resuelto el día 24 de febrero del corriente  

en el Diario “Crónica”,   de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y facultar a la Secretaria de Organización a fin 

de suscribir la notificación de las presentes a todas las seccionales de la Entidad.- 8.- Comunicar al Ministerio de 

Trabajo, Empleo y  Seguridad Social (art. 53, de los Estatutos) y a la Superintendencia de Servicios de Salud; a los 

efectos de solicitar la presencia de veedores.- 9.- Designar a las Seccionales: Pergamino – Las parejas – Rio 

Tercero – Mar del Plata – Puerto Madryn – Rafaela y Firmat para que suscriban la presente resolución 

mailto:sec.organizaciones@uom.org.ar
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conjuntamente con las autoridades del Secretariado Nacional.- 10.- Registrar, cumplir, publicar y archivar.- 

RESOLUCION CONSEJO DIRECTIVO n° 01/2022”.- A continuación se pasa a considerar el PUNTO A DEL ORDEN 

DEL DIA: ELECCIÓN DE  ONCE CONGRESALES PARA INTEGRAR LA COMISIÓN DE PODERES. (ART. 35 DE LOS 

ESTATUTOS SOCIALES).- Para iniciar las sesiones de este CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO DE 

DELEGADOS, máxima Autoridad estatutaria para el que fueran convocados por el Consejo Directivo de la 

Organización, el mismo debe constituirse previamente.- Para ello, deberá ponerse a consideración de los 

compañeros delegados, el punto A) del orden del día, a fin de que este cuerpo elija los compañeros que han de 

integrar la Comisión de Poderes, la que deberá emitir el dictamen estatutario para la constitución de este 

Congreso tal como se encuentra previsto en el art. 35 de nuestros Estatutos Sociales. COMPAÑEROS: pueden 

mocionar.- Pide la palabra la Cra. Carolina MANCUSO de la Seccional Avellaneda y hace moción concreta para 

que la Comisión de Poderes integrada por siete (7) miembros según el Estatuto, se amplíe a once (11) 

Seccionales y propone a las siguientes: Vicente López, Salta, Junín, San Luis, Río Grande, Firmat, Villa Mercedes, 

Tandil, Pergamino, Ushuaia y Mar del Plata y se haga un cuarto intermedio hasta la espera del despacho de la 

Comisión de Poderes sin retirarse del recinto, moción que es apoyada por las Seccionales Capital, Avellaneda, 

Rosario y muchas otras.- Encontrándose debidamente apoyada, se pregunta por Presidencia si hay otra moción, 

contestándose por la negativa.- No habiendo otra moción y puesta en consideración la moción debidamente 

apoyada por unanimidad.- Toma el palabra el Cro. Diego ESPECHE, quien expresa: COMPAÑEROS: Los delegados 

presentes han elegido a la COMISIÓN DE PODERES, quien tendrá a su cargo la máxima responsabilidad del 

estudio de las pertinentes acreditaciones.- En consideración de ello, propongo se pase a un cuarto intermedio 

a fin de que la COMISIÓN DE PODERES efectúe el estudio de las credenciales, el padrón y en definitiva produzca 

el despacho que los Estatutos ordenan.- Que a fin de facilitar la continuación de las deliberaciones en esta 

primera jornada SUGIERO a este cuerpo que el cuarto intermedio sea de solo una hora y sin que los compañeros 

delegados se retiren del recinto; Compañeros: tienen la palabra.- Se pasa a un cuarto intermedio siendo 

las ……………… horas.- Siendo las ……… horas, se reinicia la sesión y el Cro. Diego ESPECHE, expresa: que se pasa 

a considerar el PUNTO B DEL ORDEN DEL DIA: CONSIDERACION DEL DESPACHO DE LA COMISION DE PODERES 

Y CONSTITUCION DEL CONGRESO (ART. 35 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES).- Compañeros: Vamos a reanudar las 

secciones, para lo cual invitamos a los compañeros integrantes de la Comisión de Poderes a fin de poner a 

consideración de los delegados presentes el despacho que han producido.- En razón de ello, solicitamos a los 

compañeros se sirvan subir al estrado para dar lectura a su despacho.- Suben los delegados, el miembro 

informante la Cra. Natali CEJAS, congresal de la Seccional Firmat , quien pasa a dar lectura al texto íntegro que 

dice: “DESPACHO DE LA COMISION DE PODERES: En el Salón de Actos del Hotel “13 de Julio” de la Federación 

Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, sito en la calle 9 de julio 2777, de la Ciudad de Mar del Plata, Provincia 

de Buenos Aires,  siendo la hora 10:35 del día 19 de abril de 2022, constituida en pleno y en los términos del 

artículo 35 del Estatuto Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, la Comisión de Poderes 

elegida por el CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO DE DELEGADOS DE LA UNIÓN OBRERA METALÚRGICA 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, integrada por los compañeros: Karina Elizabeth FERNANDEZ (Seccional Vicente 

López), Ricardo Humberto MAMANI (Seccional Salta), Carlos Angel DI NAPOLI (Seccional Junin), Alejandro 

Agustin LATTES (Seccional San Luis), Alberto Daniel YAÑEZ (Seccional Río Grande), Natali CEJAS (Seccional 

Firmat), Bruno Fabricio BACHI (Seccional Villa Mercedes), Claudio Alberto GARCIA (Seccional Tandil), Carlos 

Alberto DUMA (Seccional Pergamino), Mauro Jorge CAMINOS (Seccional Ushuaia) y Walter Ezequiel CRUZ 

(Seccional Mar del Plata), dando cumplimiento a la función encomendada, procede a abocarse al análisis del 

padrón de delegados, con la documentación y antecedentes que se estudian y analizan a los efectos de acreditar 

su pertenencia estatutaria a este Congreso Nacional de Delegados. Del cotejo de toda la documentación 

antedicha y las planillas de asistencia debidamente suscriptas por cada uno de los delegados presentes, surge 

que se encuentran en condiciones estatutarias para integrar este Congreso Nacional de Delegados y participar 

de sus deliberaciones, la cantidad de doscientos setenta y seis (276) delegados congresales, sobre un total 

estatutario de doscientos ochenta y cinco (285) delegados en representación de cincuenta y dos (52) Seccionales 

sobre un total de cincuenta y cuatro (54) Seccionales que integran nuestra Organización. Que no se ha 

presentado ninguna impugnación, ni observación sobre ningún delegado presente. Razón por la cual la Comisión 

de Poderes resuelve elevar el presente informe a los fines de su consideración, y solicitar en caso de ser 

aprobado se tenga por constituido el CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO DE LA UNIÓN OBRERA 
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METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, en los términos del art. 35 de los Estatutos Sociales de la 

Organización y con la presencia y participación de doscientos setenta y seis (276) compañeros Delegados 

Congresales, disponiendo además se ponga en conocimiento al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

de la Nación en el Expte. n° 2022-18686364-APN-DGDMT#MPYT, y se designa como miembro informante a la 

Cra. Natali CEJAS de la Seccional Firmat para dar lectura al presente despacho, solicitar su aprobación y 

constitución del presente Congreso.- No siendo para más y agradeciendo la designación de este Congreso, esta 

Comisión de Poderes considera terminada sus tareas y se reintegra al seno del Congreso para entregar a la 

Presidencia el presente despacho para su tratamiento y consideración”.- Por Presidencia, se expresa 

Compañeros: tienen la palabra, pide la palabra el Cro. Diego GOMEZ de la Seccional Santa Fe y hace moción 

concreta para que se apruebe el despacho de la Comisión de Poderes y se declare constituido el Congreso 

Nacional Extraordinario de Delegados, moción que es apoyada por las Seccionales San Juan, Avellaneda, 

Tucumán, Jujuy, Rio Grande y muchas otras.- Encontrándose debidamente apoyada, se pregunta por 

Presidencia si hay otra moción, contestándose por la negativa.- No habiendo otra moción y puesta en 

consideración la moción debidamente apoyada se la aprueba por unanimidad.- Acto seguido el Cro. Osvaldo 

LOBATO, expresa:  Compañeros: Como Uds. han escuchado y aprobado el despacho de la COMISIÓN DE 

PODERES, este CONGRESO NACIONAL DELEGADOS  DE LA UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA, como máxima autoridad de la Organización ha quedado formalmente constituido de acuerdo a la 

previsión del art. 35 de nuestros Estatutos Sociales.- COMPAÑEROS CONGRESALES: En razón de ello habremos 

de iniciar formalmente las sesiones con el tratamiento de los puntos del orden del día para el que fueran 

convocados previamente, ejerciendo la Presidencia del Congreso, el Cro. Francisco Abel FURLAN, Secretario 

General de la UOMRA y los Cros. Diego ESPECHE y Gustavo Daniel DAPORTA, quienes revisten los cargos de 

Secretario de Organización y Secretario de Actas. NOMBRE DEL CONGRESO: Vamos a poner a consideración de 

este Congreso, una propuesta del CONSEJO DIRECTIVO, relativa al nombre que habrá de distinguir e identificar 

a este Congreso. En efecto, en el día de ayer se elaboró una idea para ser elevada como proposición que este 

Congreso Nacional Extraordinario de Delegados, se denomine: UNIDAD, IGUALDAD Y TRABAJO PARA EL 

DESARROLLO ARGENTINO” bajo la advocación de los compañeros Paulino Armando LEYES, Cristian TAZZIOLI y 

Osmar CARRERAS.- HORARIO DE SESIONES: Asimismo el Consejo Directivo en su sesión de ayer resolvió traer 

como propuesta a este Congreso que las sesiones sean todos los días a partir de las 10:00 horas en forma 

continua, tal como lo hiciéramos en los Congresos anteriores.- Por Presidencia, se expresa Compañeros: tienen 

la palabra, pide la palabra el Cro. Horacio ANIBALDI de la Seccional La Matanza hace moción concreta para que 

se apruebe la propuesta del Consejo Directivo, en cuanto al nombre del Congreso, de modo tal que el nombre 

del mismo sea “UNIDAD, IGUALDAD Y TRABAJO PARA EL DESARROLLO ARGENTINO” y que sesione bajo la 

advocación de los Cros. Paulino Armando LEYES, Cristian TAZZIOLI y Osmar CARRERAS, todos los días a partir de 

las 10:00 horas, moción que es apoyada por las Seccionales Vicente López, Mendoza, Posadas, Pergamino y 

muchas otras.- Encontrándose debidamente apoyada, se pregunta por Presidencia si hay otra moción, 

contestándose por la negativa.- No habiendo otra moción y puesta en consideración la moción debidamente 

apoyada se la aprueba por unanimidad.- A continuación se pasa a tratar los PUNTOS C Y D DEL ORDEN DEL DIA: 

INFORME INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA UOMRA Y OSUOMRA.- Compañeros: Vamos a pasar 

revista del estado administrativo de nuestras entidades, la UOMRA y la OSUOMRA, en el ejercicio vencido el 31 

de Diciembre pasado.- Seguimos defendiendo los intereses sindicales y al mismo tiempo, adoptando las medidas 

tendientes a la administración y el acrecentamiento del patrimonio tanto del frente sindical como del social, 

acompañando el crecimiento y desarrollo industrial, manteniendo una política de control de ingresos y egresos, 

ratificando la tendencia  de incrementar las inversiones en propiedades y centros de Capacitación y Formación 

Profesional y centros de esparcimiento para nuestros trabajadores, tal como será informado a continuación.- 

Rodados e Inmuebles: La Secretaría Adjunta a cargo del Compañero Naldo BRUNELLI informa los rodados 

adquiridos durante el transcurso del año 2021: En tal sentido, se han adquirido diez (10) automóviles por un 

total de $18.052.208,1 pesos para las Seccionales de Córdoba, Las Parejas, La Matanza, Secretariado Nacional y 

Vicente López. Se vendieron ocho (8) automóviles por un total de $750.000,00 correspondiente a las Seccionales 

de Córdoba, Las Parejas, Firmat y Secretariado Nacional.- En relación a los inmuebles se adquirió uno (1) por un 

total de $9.440.000,00 pesos para la Seccional de Santa Fe, y uno (1) por un total de $100.000,00 dólares para 

el Secretariado Nacional.  Se vendieron dos (2) inmuebles correspondiente a las seccionales de Santa Fe y 
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Vicente López por un total de $ 15.378.000,00.- Informe de la Obra Social: En el siguiente informe, se procederá 

a mencionar los hechos más relevantes que tuvieron lugar en la Obra Social en el período transcurrido entre el 

último Congreso General de delegados y el actual. Como es habitual, este informe comprende un panorama de 

la situación prestacional; de la estadística sobre prestaciones de los Servicios médicos; de los principales 

reclamos elevados a la obra Social; del movimiento en el padrón de afiliados; y de los reintegros solicitados a la 

SSSALUD.-Situación prestacional: El año 2021 se caracterizó por la aparición de la segunda ola de pandemia 

COVID-19, como resultado de una mutación viral con mayor poder de contagio. Esta segunda ola puso en 

tensión nuevamente al sistema sanitario del país, obligando a retomar medidas de aislamiento y control, como 

así también a un renovado esfuerzo del personal de salud. El ingreso de vacunas desde fines de diciembre del 

2020, fue el inicio de una luz de esperanza para el control de la pandemia. Lamentablemente, y por causas 

ajenas a las autoridades nacionales, el ritmo de vacunación no tuvo la velocidad que se preveía en los primeros 

meses del año, y el impacto de la enfermedad cobró numerosas vidas luego de un período de calma en el primer 

trimestre. A partir de entonces, el programa de vacunación fue adquiriendo el perfil deseado y se logró un nivel 

de inmunización comparable con el de los mejores países del mundo. Para octubre del 2021, con casi 51 millones 

de dosis aplicadas, la Argentina lograba la vacunación completa del 46,7 % de su población total y el 64,8% de 

los mayores de 18 años, superando algunas dificultades con ciertos laboratorios productores de vacunas. En la 

actualidad, con 94 millones de dosis aplicadas, hay 89% de la población (40.338.000 personas) con el esquema 

inicial de una dosis, 80% (36.466.000 personas) con el esquema completo de dos dosis y un 31% (14.043.000 

personas) con dosis de refuerzo o tercera dosis. Esta inmunización de la gran mayoría de la población, permitió 

que las últimas dos cepas virales identificadas, la Delta y Omicron, no tuvieran la morbimortalidad de la variante 

inicial y la Manaos.- El impacto de la pandemia en nuestra población, fue prolijamente evaluado en la red de 

Servicios propios y contratados en la región del AMBA, correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires y 

Conurbano (incluyendo Campana y San Nicolás). Desde el comienzo de la pandemia hasta la fecha de este 

informe (07.03.22.) se detectaron 10.374 casos de COVID-19 en beneficiarios de la Obra Social, de los cuales 

fallecieron 210, que representa un 2% de mortalidad global. Nuestros Servicios propios, que además atienden 

otras poblaciones, como por ejemplo el PAMI, detectaron un total de 42.510 casos positivos, de los que 

fallecieron 1257, vale decir el 2,9% del total.- De los afiliados metalúrgicos afectados por COVID-19, la mayor 

proporción (45%) fue atendido en el Policlínico Central, que duplicó sus instalaciones de Terapia Intensiva, 

incorporando una moderna infraestructura edilicia y la última tecnología en equipamiento médico, para 

adaptarse a esta contingencia. El trabajo del personal de salud, en todos los Centros propios, ha sido encomiable 

en este tiempo y vaya para ellos nuestro más sincero reconocimiento.- Las características de los 210 pacientes 

afiliados a la OSUOMRA que fallecieron como consecuencia de la pandemia, muestra un 66% de varones y 34% 

de mujeres, con una edad promedio de 64,5 años. El 44% fueron afiliados titulares, 15% familiares a cargo y 41% 

de jubilados. El 76% de los fallecidos tuvo co-morbilidades asociadas y en la inmensa mayoría, la principal causa 

de muerte fue la insuficiencia respiratoria por neumonía bilateral (92,6%).- Entre los fallecidos, no podemos 

dejar de mencionar al Cro. Paulino Armando LEYES, Secretario General de la Seccional Avellaneda y Secretario 

Adjunto del Secretariado Nacional de la UOM, que contrajo esta virosis y falleció en el Policlínico Regional de la 

Seccional que conducía. Nuestro querido recuerdo para este compañero y dirigente metalúrgico.  Asimismo, 

también tuvimos que lamentar el fallecimiento del Secretario General de la Seccional Las Parejas, Cro. Cristian 

TAZZIOLI.- A lo largo del año 2021, se fueron reestableciendo las prácticas médicas programadas, iniciadas en 

noviembre del 2020, con algunas limitaciones en el pico de contagios observados durante la segunda ola. Esto 

permitió ir recuperando el control presencial de los pacientes crónicos y satisfaciendo la demanda de patología 

programada demorada por la emergencia sanitaria.- Como colorario de este enorme flajelo que padecimos y 

que aún hoy se observa, podemos decir qué, en nuestro país como en la Obra Social, la readecuación e inversión 

en infraestructura sanitaria permitió la asistencia de los enfermos infectados sin desborde del sistema. La 

ausencia de tratamientos específicos, como en otras enfermedades, limitó la efectividad terapéutica en los 

casos graves, pero todos pudieron hospitalizarse y recibir la asistencia acorde con los estándares requeridos de 

la medicina moderna.- Estadísticas de Producción de Servicios Médicos: Se vuelca como información estadística, 

lo registrado en el curso del año 2021.- Consultas médicas: Se registraron 1.388.464 consultas en el año. Para 

un total de 255.762 beneficiarios, representa 5,4 consultas/beneficiario/año, lo cual se inscribe dentro del 

estándar del sistema de la Seguridad Social, aunque un punto menos que en el observado en el período pre 
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pandemia. Esto implica una recuperación de las consultas que estuvieron deprimidas en los peores meses de la 

pandemia.- Egresos Sanatoriales: Se registraron 25.848 egresos en el año, con una tasa de 10.1/100 

beneficiarios/año cifra que supera en un 35% el estándar en este indicador.- Nacimientos en nuestra Obra 

Social:  En el curso del año 2021, se empadronaron en la Obra Social 2361 niños recién nacidos, una cifra 

probablemente menor a la real, teniendo en consideración que no todos son empadronados dentro del primer 

mes. Es necesario insistir en la necesidad de empadronar a todos los niños cuando nacen.- Prácticas Diagnósticas 

de Alta Complejidad: Considerando las prácticas diagnósticas que la Superintendencia cataloga como de alta 

complejidad (Tomografía Computada, Resonancia Nuclear Magnética, y estudios Radioisotópicos), la cifra 

registrada es de 22.904 prácticas, un 20% menos de la registrada para el PMA 2019.- Prácticas Terapéuticas de 

Alta Complejidad: Como ejemplo de tratamientos quirúrgicos de alta complejidad, podemos mencionar los 

trasplantes de órganos y las cirugías cardiovasculares realizados en el año 2021. Se efectuaron un total de 3 

trasplantes, 2 renales y uno hepático. Respecto a las cirugías cardiovasculares, y sobre la base de la información 

provista por la Gerenciadora BASA S.A. que administra las prestaciones del 65% de los beneficiarios de la Obra 

Social, en el año 2021 se realizaron 286 procedimientos cardiovasculares diagnósticos y 171 terapéuticos. De 

estos últimos 136 fueron endovasculares (o por cateterismo) y 35 cirugías convencionales o a cielo abierto.- 

Prótesis: Tomado la información de la Gerenciadora BASA UTE, correspondiente al año 2021, se proveyeron 971 

prótesis a un costo total de $89.348.006,52. Para la población que administra esta gerenciadora, la tasa de 

prótesis y ortesis es de 0.008/beneficiario/año, similar a la observada en los últimos años.- TRAMITES DE 

REINTEGROS Y SUBSIDIOS PRESENTADOS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD: En la 

actualidad, la Superintendencia de Servicios de Salud coparticipa en diversas formas con los gastos de las obras 

sociales por prestaciones de alta complejidad. Existen reintegros a través del denominado Sistema Único de 

Reintegros (SUR), otras prestaciones son cubiertas por subsidios a través del Sistema de Integración, y existe la 

cobertura directa de la Superintendencia en alguna patología, como determinados tipos de Hemofilia.- En la 

tabla siguiente, se detalla el tipo y número de expedientes o trámites, así como el monto solicitado o subsidiado 

por los mismos: 

Patologías 
Nº de Expedientes/ 

pacientes 
Monto solicitado 

Alta complejidad 196 $ 50.115.495,69 

Diabetes (5612 pac) 
10 (Cada colectiva 

contiene 6.000 
beneficiarios por Expte.) 

$ 94.562.620,00 

Discapacidad  
2040 pacientes Por 

Sistema de Integración 
$ 1.343.232.941,00 

Medicación de alto costo  
(669 pac) 

1.352 $ 475.699.078,03 

HIV-SIDA (32 pac) 105 $ 26.401.667,61 

HIV por trámite TAD (288 
pac) 

830 $ 14.771.717,44 

HEMOFILIA (7 pac) 34 $ 29.005.207,74 

Drogadependencia (14 
pac) 

23 $1.737.729,79 

Total 4590 / 8858 2.035.526.457,30 

 
La comparación de este informe, con el último presentado en el Congreso de Delegados del año 2019, muestra 
un menor número de expedientes en algunos renglones como alta complejidad, diabetes, HIV-SIDA y Hemofilia. 
Diversas razones explican este fenómeno, como: el efecto de la pandemia respecto al menor número de 
expedientes por prestaciones de alta complejidad o HIV; un menor número de pacientes diabéticos como 
resultado de la depuración del padrón correspondiente; y menor cantidad de expedientes por Hemofilia, como 
resultado de la compra consolidada por la Superintendencia del Factor VIII para los hemofílicos Tipo A.  Sí hubo 
un aumento significativo de expedientes por medicación de alto costo, casi un 100% más que en el año 2019, 
como resultado de la incorporación de nuevos medicamentos al Sistema Único de Reintegros.- Del monto 
correspondiente solo a reintegros por Expediente SUR, de $ 679.587.841,38 presentados, lo reconocido y 
reintegrado es $ 436.997,665, vale decir, un 64,3%.-MOVIMIENTO DE AFILIACIONES: Para diciembre del 2021, 
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la Obra Social contaba con un total de 255.318 beneficiarios, con la siguiente distribución:  225.184   afiliados 
en relación de dependencia; 12.982 jubilados; 9.958 monotributistas; 6.479 de desempleo; y 715 de Servicio 
Doméstico. Con un total de 137.513 Titulares y 124.115 Familiares a cargo.- En los últimos años se ha visto una 
progresiva y lenta disminución del total de beneficiarios, con un padrón 16,4% menor al del año 2018. Cuando 
se analizan las variaciones en cada una de las categorías mencionadas, la mayor proporción de bajas se dan por 
el mecanismo de opciones, entre los afiliados en relación de dependencia, sin variaciones significativas en el 
resto de categorías que conforman el padrón. Las entidades por las que optaron en mayor proporción son: Obra 
Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones (OSMMED); Obra. Social Personal Asociado a SAMCOR 
(OSPERSAAMS); Obra Social de Ministros, Secretarios y Sub Secretarios (OSMISS); Obra. Social de la Cámara de 
Empresarios de Agencias de Remises (OSCEARA), y Obra Social de la Prevención y Salud.- RECLAMOS 
PRESENTADOS EN LA OBRA SOCIAL: En este Sector de la Secretaría de Asistencia Social y Dirección Médica 
Central de la O.S.U.O.M.R.A., se registraron un total de 688 RECLAMOS, cifra levemente superior a la registrada 
en el anterior informe presentado en el año 2019.- El tratamiento de estos expedientes, por parte del 
Departamento de Reclamos de la Obra Social, se ha efectuado conforme las normativas que establece la 
Superintendencia de Servicios de Salud: El análisis de los reclamos muestra que la mayor proporción 
corresponde a los relacionados al tema MEDICACION (32.02%) dato que incluye tanto la medicación con 
cobertura al 40%,70% y100%, como así también la medicación para pacientes con HIV y con Diabetes. Estos 
porcentuales reflejan un aumento sensiblemente superior al registrado en el informe anterior.- A continuación, 
le siguen principalmente los rubros: ONCOLOGIA que incluye medicación oncológica, insumos, y otros 
tratamientos (18.75%) cifra ligeramente superior a la registrada en el informe anterior con un porcentual de 
17.08%; CIRUGIA (16.40%) también superior al anterior que registraba un 13.84% aumento que denota quizás 
una mayor demora en las cirugías programadas en la pandemia; y DISCAPACIDAD (9.37%). En este último punto 
se refleja una disminución apreciable de los casos, en comparación con el informe anterior que registraba un 
porcentaje del 28.56%, situación tal vez debida a una mejor cobertura por parte de las prestadoras a cargo en 
este rubro.- Es aconsejable y necesario, dada la experiencia en la materia, que cada Seccional tome 
conocimiento de los motivos por los que reclaman sus afiliados en particular, ello a los efectos de intervenir y 
gestionar su solución, particularmente cuando las prestaciones están en manos de Prestadoras.- Informe de 
gestión del Departamento de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 2020/2021: Se capacitó al personal del 
Secretariado Nacional en primeros auxilios, Resucitación Cardio Pulmonar (RCP) y uso del Desfibrilador Externo 
Automático (DEA). Curso que se solicitó y fue dictado por la ART.- Luego declarada la pandemia COVID 19 el día 
20/03/2020, se trabajó en forma virtual en la confección del protocolo para prevenir dicha enfermedad para el 
reinicio de la actividad metalúrgica en conjunto ADIMRA Y ASIMRA y sus subsiguientes modificaciones. Se 
asesoró telefónicamente y vía reuniones virtuales a las seccionales que lo requirieron. Este protocolo fue uno 
de los primeros aprobados por los Ministerios de Salud y el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, 
tomándolo como ejemplo.-Se elaboró una ficha técnica sobre ventilación en las empresas con ADIMRA Y 
ASIMRA para evitar la propagación del virus Sar-cov2.- Toda esta información está disponible en la página web 
www.uomra.org.ar.- También se confeccionaron protocolos COVID 19 para UOMRA, OSUOMRA, Red de Centros 
UOMRA, Camping Nuestra Señora de Itatí ubicado en ruta 9 Km 222, Seccional San Nicolás, Juntas Electorales, 
etc.- Se participó en la confección de un Manual de Buenas Prácticas en la Industria Metalmecánica en la 
Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), en conjunto con ADIMRA, ASIMRA, y la Unión de Aseguradoras 
de Riesgos del Trabajo (UART).- El mismo es una guía sobre las actividades de preparación de superficies para el 
recubrimiento final de piezas y se encuentra como material para descargar en la página web www.uomra.org.ar 
en la solapa Institucional, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.- La Organización participó activamente en las 
recomendaciones para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales que puedan afectar a los 
compañeros trabajadores.- También se están elaborando fichas técnicas de puestos particulares, como por 
ejemplo operadores de hornos de fundición para evitar la sobre exposición a carga térmica, recomendando 
pausas en lugares aclimatados para garantizar la recuperación del trabajador y un manual específico sobre el 
puesto de hornero de fundición en hornos de inducción.- Se trabaja en todo lo referente a cumplir legalmente 
los requerimientos de la ART para el personal perteneciente a UOM y OSUOMRA.- Realizamos la investigación 
y seguimiento de los accidentes laborales e in itinire sufridos por el personal de UOMRA y OSUOMRA.- 
Trabajamos en conjunto con el Departamento Jurídico Paritario asesorándolo en temas de higiene y seguridad 
laboral, como así también presentando denuncias ante la SRT sobre Empresas que no cumplen con las leyes y 
normativas vigentes en la materia.- Se realizó capacitación al personal del Edificio de consultorios externos de 
la Seccional San Miguel sobre prevención, extinción de incendios y evacuación, con lo cual se dio por finalizado 
el trámite de habilitación municipal.- Se asesora a las Seccionales que lo requieren en la conformación de 
Comités Mixtos, inspecciones a Empresas y capacitación al cuerpo de delegados.- Se conformó una mesa de 
dialogo con la Empresa Aceros ZAPLA, Departamento Jurídico Paritario, Comisión directiva de UOM Seccional 
Palpalá, Cro. Luis Sanchez Secretario de Asistencia Social de Seccional San Nicolás y este Departamento. Esta 

http://www.uomra.org.ar.-/
http://www.uomra.org.ar/
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empresa venía con baja producción, demasiados problemas económicos donde no se podían pagar los sueldos 
a los empleados y con retiros voluntarios de su personal. A mediados del 2021 se comienza a normalizar la 
situación salarial, se recategoriza al personal, se consigue mejorar de a poco las condiciones laborales de los 
compañeros y que el sector empresario entienda que la salud de los trabajadores no se negocia.- En el tercer 
trimestre del 2021 la empresa decide incorporar trabajadores debido al aumento de producción y a que en el 
término de 15 meses se jubilan alrededor de 120 compañeros. En esta instancia la Empresa se encuentra con él 
problema de no conseguir personal con los conocimientos y habilidades requeridas para los distintos puestos 
de trabajo a cubrir, con lo cual se propuso armar un Centro de Capacitación Laboral en el predio de la misma, 
por lo que se sumó a las reuniones al Cro. Francisco Cudós, Director de la Red de Centros UOMRA para la 
organización de cursos y armado del mismo. Los Departamentos de Salud Seguridad, Medio Ambiente y el 
Jurídico Paritario brindarán capacitación de su incumbencia.- En la provincia de Buenos Aires a través del 
Ministerio de Producción, la UOM fue invitada a participar en mesas multisectoriales sobre la fabricación de 
equipamiento médico y maquinaria agrícola y agropartes.- Mesa Maquinaria agrícola y agropartes. 
Participantes: Ministerio de Producción de PBA, MAGRIBA, ADIMRA, ASIMRA Y UOM.- Por UOM participan 
Secretaría de Organización Cro. Abel Furlán y los Departamentos Jurídico Paritario, Paritario, Formación 
Profesional y Salud, Seguridad y Medio Ambiente.- La mesa se conformó en el marco de reactivar la producción 
de este sector que se considera clave la provincia.- Desde el Departamento de Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente se planteó que el aumento de producción no sea a costa de la salud de los trabajadores, que se 
invierta en adecuar los lugares de trabajo, no aumentar los ritmos productivos más allá de las capacidades 
psicofísicas de las personas, cosas que siempre está la excusa del sector empresario, ahora no puedo, me bajo 
demasiado la producción y no tengo recursos para afrontar la mejora y cuando tienen demasiada demanda 
productiva tampoco es el momento porque no pueden parar las líneas por tener que cumplir con los clientes.- 
El que sufre las consecuencias sobre su salud siempre es el trabajador.- Esto generó fuertes discusiones tanto 
del sector empresario como del Ministerio de Producción, por lo que se acordó que también participe el 
Ministerio de Trabajo provincial. En esta instancia se planteó que se cumpla con la Ley provincial 14408 de 
formación de comités mixtos de higiene y seguridad, se elaboró una planilla para relevar las condiciones y medio 
ambiente de trabajo incluyendo perspectivas sobre violencia de género, psicofísica, acoso, discriminación por 
raza, etnia, etc. La UOM planteó el nombre de 8 Empresas de distinta envergadura por cantidad de personal y 
rubro de producción (implementos para máquinas, silos, etc) para realizar los relevamientos obteniendo el 
rechazo de MAGRIBA por considerar que el mismo era muy extenso y que podría traer consecuencias legales en 
un futuro a pesar de que ya se había presentado en reuniones previas cual era el espíritu de hacerlo y fue pedido 
expreso desde La UOM que no se use para sancionar a las empresas y que no tenga carácter inspectivo, cosa 
que también adhirió el sindicato de ASIMRA. Finalizando el año cambia la conducción de MAGRIBA y el dialogo 
se torna beneficioso para ambas partes donde se acuerda realizar en el 2022 los relevamientos e incluso 
participar en la capacitación de los trabajadores, donde se dictará en el mes de mayo en la localidad de 9 de 
julio un curso de soldadura, trasversalizando en toda la capacitación los temas de higiene y seguridad laboral.- 
Mesa Equipamiento Médico. Participantes: Ministerio de Producción de PBA, CAHEFA, ADIMRA, ASIMRA Y 
UOM. Por UOM participan Secretaría de Organización Cro. Abel Furlán y los Departamentos Jurídico Paritario, 
Paritario, Formación Profesional y Salud, Seguridad y Medio Ambiente.- En esta mesa había buen dialogo entre 
las partes, pero por motivos ajenos a esta Organización no se realizaron más. La última fue en febrero del 2021.- 
Discusión del CCT 260/75 Rama automotriz, sector autopartista.- Se conformó una comisión integrada por un 
equipo interdisciplinario formado por Cámaras Empresarias del Sector, ADIMRA, CONICET, Universidad de San 
Martín, Miembros del Secretariado Nacional, Secretarios Generales de distintas Seccionales, Departamentos de 
Paritaria, Formación Profesional, Salud Seguridad y Medio Ambiente para evaluar y discutir una eventual 
reforma.- Se recorrieron empresas en la provincia de Buenos Aires y Córdoba.- Desde el Departamento de Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente se propuso trabajar sobre los siguientes temas: Para la discusión de un nuevo CCT 
es importante incluir la formación del  Comité Mixto de Salud, Seguridad y Ambiente Laboral en cada Empresa, 
independientemente si existe ley provincial o nacional que lo exija.- En el mismo solo se discutirán temas 
respectivos a la mejora continua de las condiciones y medio ambiente de trabajo a través de delegados elegidos 
por los compañeros (para darle cobertura gremial) y voceros que la empresa designe. Nadie mejor que el 
trabajador conoce los riesgos a los que están expuestos a diarios.- Las condiciones a analizar y discutir son el 
confort ambiental (iluminación, ruido, temperatura y humedad, etc), Ergonomía (factores psicosociales, 
trabajos repetitivos, levantamiento y traslado de cargas, ritmo de trabajo, posturas forzadas, frecuencia y ciclo 
de trabajo, etc), peligros a los que están expuestos (cargas suspendidas, altura, exposición al vacío, productos 
químicos, etc.).- Debido a los cambios tecnológicos y a las nuevas exigencias laborales también hay que tener 
en cuenta los requerimientos mentales de los distintos puestos de trabajo. No hay que dejar de lado el tema de 
las adicciones que muchas veces nacen de las presiones del trabajo.- El Departamento de Salud, Seguridad y 
Ambiente de UOMRA brindará todo el asesoramiento, capacitación, visitas a plantas y todo lo que se considere 
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necesario para el correcto funcionamiento de los comités, trabajará junto al Departamento de Formación 
Profesional para adecuar los programas de capacitación trasversalizando los contenidos del curso con los riesgos 
y medidas de control para preservar la vida y la salud de los compañeros. Asesorar al Departamento Paritario 
en estos temas.- Resumen de lo observado por la Comisión al haber recorrido 8 empresas en ambas provincias.- 
Destacamos las principales observaciones sobre la situación productiva de las empresas autopartistas del primer 
anillo: 

• Existe una elevada heterogeneidad en las condiciones de producción y en el grado de adopción de 
nuevas tecnologías.-  

• Entre los principales factores que impulsan la incorporación de tecnología por parte de las empresas se 
cuentan cumplir con estándares de calidad crecientes y reducir fallas, ampliar la escala de producción 
y operar con stocks mínimos, participar de una cadena de valor de carácter global, optimizar procesos, 
mejorar las condiciones de trabajo y avanzar en la transición hacia la electromovilidad.- 

• Se observa un creciente protagonismo del capital extranjero en el sector.-  

• Debido al modo bajo el que las empresas terminales organizan la producción automotriz a escala global, 
las firmas autopartistas se ven obligadas a trabajar en forma sincrónica con ellas. Además, el tipo de 
productos, los estándares de calidad e incluso las tecnologías requeridas también son formas a través 
de las cuales condicionan a sus proveedores.-  

Destacamos las principales observaciones sobre la organización del trabajo: 

• Las categorías del convenio 260/75 están disociadas del sistema productivo actual.- 

• La rotación es una práctica extendida, en general no responde a una planificación y no siempre está 
acompañada de la capacitación necesaria (lo cual genera accidentes).- 

• Entre las distintas empresas se observaron diferenciales de salarios marcados. Por otra parte, en 
general los salarios no son un componente relevante del costo total que deben afrontar las empresas.-  

• En general, la incorporación de tecnologías mejora las condiciones de salud y seguridad laboral. Sin 
embargo, durante las visitas se observaron distintos déficits en esta materia.- 

• La tecnología reduce la demanda de empleo en las líneas en donde se incorpora. Sin embargo, la 
destrucción de empleo puede ser contrarrestada en algunos casos porque la tecnificación permite 
mantener o mejorar la competitividad de la empresa.- 

• Las empresas ofrecen capacitación a sus trabajadores. Sin embargo, no se verificó una planificación 
sistemática orientada a la formación continua y asociada a una carrera laboral dentro de la empresa.- 

• Salvo excepciones, la participación laboral de las mujeres en las empresas visitadas es muy acotada, 
sobre todo en el área de producción.-  

• Se observaron realidades diversas respecto a la participación de los trabajadores y el diálogo con la 
gerencia en cuestiones atinentes a la organización del trabajo.- 

Respecto de la integración con las terminales y la demanda empresarial de mayor sincronía notamos: 

• El trabajo sincrónico entre clientes y proveedores y la operatoria con bajos stocks efectivamente 
requiere de horizontes previsibles para poder desarrollarse, así como también de inversiones, 
desarrollo de productos y mejora continua en procesos y calidad. 

• La modalidad del banco de horas demandada por las empresas cuadra de manera muy precisa con la 
búsqueda patronal de adecuar la organización del trabajo al ritmo de la producción definido por las 
terminales.  

• Las eventuales ganancias de competitividad que las empresas autopartistas adquirirían con el banco de 
horas no parecen obedecer a que con ese esquema de organización del trabajo se reducen los costos 
laborales. Por el contrario, la principal ventaja para las autopartistas parece residir en que esta 
modalidad les permite ofrecer a las terminales una mayor “previsibilidad”, dado que no dependen de 
negociaciones con el sindicato para organizar el trabajo y la producción.  

Las principales conclusiones son las siguientes: 

• La principal necesidad que articula las demandas empresarias es la de adaptarse y cumplir con los 
requisitos que fijan las empresas terminales, que son quienes gobiernan la cadena de valor del sector 
automotriz.- 

• El cumplimiento de esos requerimientos tiene claros efectos sobre los procesos productivos, la 
organización del trabajo y las condiciones laborales. Adicionalmente, algunas de las demandas 
empresarios implican una objeción del rol del propio sindicato y, en particular, de la representación 
sindical en los lugares de trabajo.- 
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Por esos motivos, sería conducente involucrar a las propias terminales automotrices en el proceso de 
discusiones y negociaciones que eventualmente podría derivar en la actualización del convenio 260/75.- FRASE 
FINAL: Para bajar los índices de accidentabilidad y enfermedades en las Empresas es de suma importancia la 
capacitación de los trabajadores y principalmente de los cuerpos de delegados, para que tengan herramientas 
válidas a la hora de discutir temas relacionados a Higiene y Seguridad Laboral. Trabajar fuertemente en la 
prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Los señores Empresarios deben cumplir con la 
legislación sobre la materia y propiciar un marco de discusión ameno para que los compañeros a lo largo de su 
vida laboral no sufran las consecuencias de malas condiciones del ambiente de trabajo.- Desde el Departamento 
de Salud, Seguridad y Medio Ambiente sostenemos que es necesario y posible un cambio de cultura, donde la 
prevención es fundamental para poder trabajar y vivir plenamente.- Informe de la Secretaría de Relaciones 
Internacionales: Desde el año 2012 hasta hoy, 2022, las metas de la Secretaria de Relaciones Internacionales de 
UOMRA se orientaron a construir una presencia tanto a nivel regional como mundial de nuestra organización. 
Esto se llevó a cabo coordinando nuestras actividades con los países de América Latina, América del Norte, 
Europa, Asía y África. Las actividades fueron coordinadas por IndustriALL Global Union desde su oficina Regional 
de IndustriALL Global Union, América Latina y Caribe, con la coordinación de Cro. Carlos Cisneros, desde la 
Secretaria de Relaciones Internacionales, de la Unión Obrera Metalúrgica de la R.A en conjunto con el Cro. 
Eduardo S. Paladín.- Durante los años 2020 y 2021, la pandemia impuso una nueva dinámica de trabajo virtual 
a la cual nos fuimos adaptando y sosteniendo todas y cada una de las actividades que se fueron realizando.- 
Hemos logrado a lo largo de estos años consolidar una presencia que nos permitió tener una voz reconocida de 
referencia y consulta para el resto de las organizaciones de la región.  La Unión Obrera Metalúrgica logró a partir 
de esta situación ser seleccionada para ocupar importantes cargos regionales.- Nuestras principales actividades, 
se realizaron en el marco de IndustriALL Global Union. Los sindicatos afiliados a IndustriALL Global Union 
representan a más de 50 millones de trabajadores en 140 países en los sectores de minería, energía y 
manufacturas.- Durante estos mismos años se participó con regularidad de las distintas actividades, presenciales 
desde el 2012 hasta el 2020 y virtuales desde el 2020 hasta el presente. Estas actividades pusieron en 
permanente dialogo a aquellas ramas que estuvieron dispuestas a dar continuidad a proyectos orientados en 
principio a poner en contacto a organizaciones de la región a fin de coordinar acciones de solidaridad e 
intercambio de información referida a condiciones laborales, salariales, y respeto a las organizaciones 
sindicales.- A continuidad una breve síntesis de las actividades desarrolladas, que deben considerarse inmersas 
en un conjunto mucho mayor de acciones que permitiesen la participación del mayor número posible de 
seccionales y compañeros.-  
 Las ramas que participaron en reuniones periódicas a lo largo de estos años fueron: 

➢ MACRO SECTOR MOVILIDAD. Automotriz / autopartista (Macro sector movilidad) 

➢ MACRO SECTOR DE ENERGÍA, MINERÍA Y METALES BÁSICOS, Siderúrgico, aluminio, etc. 

➢ MACRO SECTOR DE INDUSTRIA LIGERA (TEXTIL, VESTIDO, CUERO, CALZADO Y ELECTRONICA) 

➢ Cada uno de estos “MACRO SECTORES” tuvieron reuniones periódicas a lo largo de todos estos años. 
Durante los años 2020 y 2021, las reuniones se mantuvieron de manera virtual. 

COMITE EJECUTIVO – CONGRESO: 

✓ El Comité Ejecutivo decidió por unanimidad posponer el Congreso hasta el 13-17 de septiembre de 2021 

✓ IndustriALL Global Union, Congreso Virtual los días  14-15 September 2021 

✓ IndustriALL Global Union's Executive Committee meeting on 1 June 2022 

Redes de las que se participa: 

➢ Comité de Trabajadores Tenaris / Ternium. El día 17/04/20 l@s compañer@s de la Red de trabajadores 
Tenaris/Ternium, llevaron a cabo una reunión online (7 paises donde hay plantas de estas empresas 
pudieron conectarse). Coordinado por el Cro. Walter Piriz, Seccional Campana. 

➢ Grupo de Trabajo Metales Básicos, Coordinado por el Cro. Roberto BONETTI, Seccional Capital. 

➢ Red Sindical De Siemens Para América Latina Y El Caribe. Coordinador Rolando Lobato y Javier Gonzalez, 
Seccional San Martín. 

➢ Red de Sindicatos de Trabajadores de STELLANTIS. Coordinado por el Cro. Hernan Torres, Secc. Tres de 
Febrero. 

PROYECTO JÓVENES: 
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Estos proyectos fueron financiados en su totalidad por FES; DGB; IGMettal e IndustriALL Global Union. Los 
participantes fueron en su mayoría jóvenes de distintas seccionales de UOM.  

✓ Proyecto de Educación, Organización e Intercambio Sindical Internacional para Jóvenes de Alemania y 
América Latina y El Caribe – Promovido por IndustriALL, FES, IG Metall; con la colaboración de los 
Sindicatos afiliados a IndustriALL en Argentina y Brasil para el período 2021 – 2023. 

✓ Proyecto Jóvenes DGB Bildungswerk 2018 - 2020 - ATIVIDAD DE JOVENES DGB. Se realizaron, DGB 
presencial 2 reuniones en 2021 y 2 virtuales. 

✓ DGB en 2020 2 presenciales 

✓ Proyecto de Jóvenes DGB: Organización y educación de la juventud de la industria ciclo 2021-2023 

✓ Proyecto de Potenciación Sindical Regional, Fortalecimiento de los Macro Sectores, Sector AUTOMOTRIZ 

SEMINARIOS, TALLERES y CURSOS (2020 – 2021): 

✓ Taller a distancia de Educación y aproximación a conocimientos básicos sobre metodología de 
Planeamiento Sindical. 

✓ Curso a distancia sobre investigación y mapeo de empresas 

✓ Taller a distancia de Educación y aproximación a conocimientos básicos sobre metodología de 
Planeamiento Sindical.  

✓ Reunión Regional Sector Ingeniería Mecánica 

✓ Seminario: "Desafíos para la Reindustrialización de América Latina y Caribe" 

✓ Seminario virtual sobre transformaciones en el mundo del trabajo 

✓ Seminario Temático Regional del Sector Energético 

✓ Reunión del grupo de trabajo del sector de Metales Básicos, dirigentes sindicales, expertos, técnicos 

✓ Reunión Grupo de trabajo Transición Justa IndustriALL Union To Union. INEP BRASIL.- 

Informe de la Secretaría de Estadística y Análisis del Secretariado Nacional: La Secretaría de Estadística y Análisis 
tiene como objetivo vincularse con todas las Seccionales de nuestra Organización, poder adquirir información y 
nutrir al Secretariado Nacional. Esta información está relacionada con monitorear la situación de todos los 
trabajadores y el funcionamiento de todas las empresas metalúrgicas del País.- Para poder lograr este objetivo 
y para que la información se mantenga actualizada se diseñó un modelo de planilla (Excel) que es enviada 
mensualmente por email, para que las distintas seccionales puedan ingresar las novedades acontecidas 
pudiendo reenviarla nuevamente a la Secretaria.- Los datos solicitados a saber son: 1.-) Actualización de la 
situación actual de los Trabajadores (despidos, retiros voluntario, suspensiones, otros “reducción de horas y/o 
adelanto de vacaciones” y nuevas altas).- 2.-) Actualización de Padrón de Empresas Activas (altas, bajas y 
modificaciones).- 3.-) Actualización de la situación de los Expedientes (REPRO, PPC y PRP).- RESULTADOS 
ACTUALES BASADOS EN PROMEDIO AÑO 2021: De acuerdo a lo procesado a la fecha con un porcentaje 
promedio de 81% del total de las seccionales que enviaron la información solicitada a esta Secretaria de 
Estadística y Análisis, informa que en el período comprendido entre Enero/2021 y Diciembre/2021 los datos 
relevantes a saber son los siguientes.- Sobre 2.987 empresas afectadas en todo el País se produjo: 

 

DETALLE CANTIDAD 

Despidos 1.080 

Suspensiones 7.029 
Retiros Voluntarios 1.368 

Otros “Reducción Horaria y/o Adelanto de Vacaciones, Licencia 
Covid” 

11.678 

Total de Trabajadores Afectados 21.155 
Sobre 854 empresas informadas generaron nuevas altas en todo el País: 
 

DETALLE CANTIDAD 

Nuevas Altas 9.745 

Total de Trabajadores con Nuevas Altas 9.745 
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Dentro del ámbito de la República Argentina a nivel Nacional de la U.O.M.R.A. se detalla lo siguiente: Las cinco 
(5) seccionales con mayor nivel de Despidos son: 

 N° SECCIONAL TOTALES 

1° 31 LA PLATA 105 

2° 3 AVELLANEDA 84 

3° 19 CORDOBA 74 

4° 47 MAR DEL PLATA 58 

5° 50 MENDOZA 47 

Las cinco (5) seccionales con mayor nivel de Suspensiones son: 

 N° SECCIONAL TOTALES 

1° 19 CORDOBA 3385 

2° 53 MORON 1258 

3° 3 AVELLANEDA 243 

4° 64 QUILMES 234 

5° 4 BAHIA BLANCA 44 

Las cinco (5) seccionales con mayor nivel de Retiros Voluntarios son: 

 N° SECCIONAL TOTALES 

1° 8 CAMPANA 345 

2° 47 MAR DEL PLATA 172 

3° 
9 

CAÑADA DE 
GOMEZ 154 

4° 65 RAFAELA 140 

5° 3 AVELLANEDA 48 

Las cinco (5) seccionales con mayor nivel de Otros “Reducción Horaria y/o Adelanto de Vacaciones, Licencia 
Covid” son: 

 N° SECCIONAL TOTALES 

1° 19 CORDOBA 3658 

2° 3 AVELLANEDA 1060 

3° 65 RAFAELA 850 

4° 53 MORON 560 

5° 27 CHIVILCOY 451 

Las cinco (5) seccionales que generaron el mayor nivel de “Nuevas Altas son: 

 N° SECCIONAL TOTALES 

1° 8 CAMPANA 1262 

2° 3 AVELLANEDA 661 

3° 65 RAFAELA 539 

4° 53 MORON 356 
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5° 
9 

CAÑADA DE 
GOMEZ 326 

 
Luego de la exposición efectuada, pide la palabra el congresal de la Seccional Rosario, Cro. Walter BUSTOS  y 
hace moción concreta para que se aprueben los puntos C y D del orden del día; moción que es apoyada por las 
Seccionales Mendoza, Campana, Río Tercero, Trenque Lauquen y muchas otras.- Encontrándose debidamente 
apoyada, se pregunta por Presidencia si hay otra moción, contestándose por la negativa.- No habiendo otra 
moción y puesta en consideración la moción debidamente apoyada se la aprueba por unanimidad.- A 
continuación, se hace presente en el estrado el Cro. Axel KICILLOF, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires 
junto con el resto de su gabinete, quien se dirige al Congreso.- Luego de las claras y emotivas alocuciones del 
Cro. Axel KICILLOF, se retoma con el orden del día del congreso.- Se pasa a considerar el PUNTO E DEL ORDEN 
DEL DIA: ANÁLISIS RELATIVO A LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL BRINDADA A LOS AFILIADOS: RED DE 
CENTROS UOMRA – PROYECTAR FUTUROS: Es intenso y trabajoso la tarea desarrollada por el Departamento de 
Educación y Formación Profesional pues hemos atravesado un escenario político de la finalización del Gobierno 
de Juntos por el Cambio con importantes dificultades en el contexto socio productivo, por un lado, jóvenes con 
alta vulnerabilidad, despedidos, trabajadores a recalificar por las demandas de la productividad y la 
competitividad y el advenimiento de la 4ta. Revolución Industrial.- El 11 de marzo de 2020, la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del coronavirus como una pandemia; un día 
después, el Gobierno Nacional dictó el decreto 297/2020 ordenando el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio.- A pesar de todo se trabajó en la meta principal trazada por esta RED que es la de dotar de sentido 
de unidad e identidad nacional a los Centros ya existentes y que hoy participan de la misma.- Se logró, además, 
conquistar nuevas mejoras en la calidad y eficiencia de la formación tecnológica, a través de la promoción en la 
atención de las demandas laborales del sector, como así también abordar la formación de nuevos perfiles 
laborales y la generación de alternativas que tiendan a superar los problemas más críticos que se presentan con 
relación a la formación para el trabajo.- Si bien los Centros ya presentan signos de vinculación concreta a través 
de acciones de cooperación e intercambio entre sí, esta Red se sustenta sobre la detección de una necesidad 
clave, cual es la de dar paso a nuevas formas de ver el entramado social y productivo en razón del advenimiento 
de cambios tecnológicos.- Pensar en RED resulta estratégico para el sector en todos los aspectos que implican 
la formación de sus trabajadores.- El trabajo en Red de Centros de Capacitación Laboral y Formación Continua 
revaloriza el hecho que frente a la necesidad de una articulación de las distintas dimensiones de su 
funcionamiento y para la proyección de su nivel territorial sea cada vez más efectiva.- Es un objetivo estratégico 
de la UNION OBRERA METALURGICA de la República Argentina, ponerse a la vanguardia de la formación 
profesional como la manera más concreta de que los trabajadores adquieran nuevas y mejores calificaciones, 
más en el actual contexto de lo que se conoce cómo la cuarta revolución industrial y de manera particular la 
industria 4.0.- La RED de Centros presenta como misión principal instalar y posicionar positivamente a nivel 
nacional, el Proyecto Formativo de aprendizaje continuo de la Unión Obrera Metalúrgica de la República 
Argentina.- Ser una Red de Centros de Capacitación Laboral y Continua significa satisfacer las demandas sociales 
a través de su oferta académica dinámica e innovadora; instalándose a nivel nacional e internacional como un 
referente ineludible en transferencia de tecnología aplicada, en investigación, en formación continua y en 
proyectos de transformación y crecimiento de empresas e instituciones.- Por tanto, uno de sus objetivos más 
importantes, que es favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores desempleados y ocupados, 
mejorando su capacitación profesional y desarrollo personal; mejorar la empleabilidad de los trabajadores, 
especialmente de los que tienen mayores dificultades de mantenimiento del empleo o de inserción laboral con 
sus respectivas certificaciones y acreditaciones.- Hay diversos factores que debemos tener en cuenta para 
abordar el sistema de aprendizaje, por un lado, tenemos un tejido productivo irregular y en a su vez jóvenes con 
profundas vulnerabilidades.- En los procesos de las políticas de desarrollo industrial que impulsa el actual 
gobierno requiere de una innovación, pero también de abarcar las distintas necesidades, por lo cual destinamos 
cursos a oficios básicos, oficios digitales, capacitación en automatización y robótica, y comenzamos a trabajar 
en las dimensiones de la industria 4.0. Por esto nuestras Instituciones de Formación deben garantizar una 
capacitación que anticipe los cambios que hoy impactan en la industria.- TIEMPO DE PANDEMIA: Durante las 
últimas décadas, el área de Capacitación Laboral y Formación Continua de la Unión Obrera Metalúrgica 
Argentina ha venido desarrollando una estrategia de Formación Profesional destinada a mejorar las condiciones 
de empleabilidad de los trabajadores del sector haciendo foco en formalizar y sistematizar la capacitación y 
actualización permanente de los mismos en pro de aportar tecnología de conocimientos y recursos humanos de 
calidad que es uno de los mejores aportes para mejorar la competitividad del sector.- En este recorrido, 
legitimado por Resolución del Secretariado Nacional, se desarrolla en el marco de la Secretaría de Prensa, 
Propaganda y Cultura, la creación del Departamento de Educación y Formación Profesional que lleva adelante la 
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política de formación de los trabajadores a través de una Unidad Técnica de Gestión conformada por los 
referentes de capacitación de las seccionales que tienen reconocidos antecedentes en esta tarea.- Desde los 
comienzos de sus tareas de manera orgánica como UTG, se ha logrado desarrollar una agenda de acciones 
orientadas a visibilizar todos los esfuerzos y recursos que las seccionales destinan a capacitación ya sea por sus 
propios recursos, en cooperación con empresas o instituciones educativas o en convenio con los gobiernos 
Nacional, Provinciales y Municipales; tal los convenios con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación; y con el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 
Aires.- La Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, más allá de su trabajo inherente a los procesos 
laborales y productivos, reafirma su compromiso con la educación y la cultura, ejes orientadores que darán 
sentido a un proyecto nacional, apuntalando nuestro axioma: “Un sindicato no es solamente una organización 
de hombres y mujeres de una determinada actividad gremial. Es una formidable herramienta de liberación 
social”.- PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA: Ante la disposición del Gobierno Nacional declarando el 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, como medida extraordinaria en función de la situación sanitaria 
producida por el COVID-19, y las resoluciones por las cuales se determina la suspensión del dictado de clases 
presenciales, los directivos y responsables del Departamento de Formación Profesional (Unidad Técnica de 
Gestión) en articulación con la Secretaria de Prensa, Propaganda y Cultura del Secretariado Nacional, 
continuaron operativos realizando tareas de gestión con las autoridades municipales, provinciales y nacionales, 
como las tareas administrativa de los cursos y articulando con coordinadores, instructores y personal de los 
Ministerios la logística necesaria para la reanudación de las acciones. Implementaron en primera instancia el 
desarrollo de actividades a distancia, trabajando con plataformas virtuales y con innovadoras tecnologías de la 
información, garantizando la continuidad vincular y pedagógica de nuestros alumnos.- En relación al aspecto 
pedagógico, para la producción de las actividades mencionadas se sugirió una guía de trabajo práctico y cada 
Institución preparó el material didáctico a implementar en temas específicos de cada curso.-En una segunda 
instancia se trabajó en la unificación de materiales y Plataforma Virtual única para toda la UOMRA.- 
VIRTUALIZACIÓN: Este tema trae consigo un análisis y propuestas concretas.- El día a día de las comunidades 
educativas se modificó en término de entre 24 y 76 horas.- Ello dejó librado a la imaginación y posibilidades, así 
como a la capacidad de reacción de las instituciones del Sistema de Formación Profesional, hallar los medios para 
garantizar la continuidad de las acciones formativas.- En una primera instancia, el dictado de clases a distancia 
intentó superar las dificultades del momento, a través del uso improvisado de la TICs y otros medio o recursos 
disponibles pero, transcurridos los primeros meses del ciclo lectivo, y en función de los nuevos tiempos que viven 
las instituciones de FP, ello obliga a que nuestra organización, la Unión Obrera Metalúrgica de la República 
Argentina, como actor relevante del sector y en el ámbito de la FP en general, a tomar decisiones innovadoras 
y de alto impacto en la formación de nuestros trabajadores.- Sin embargo, el acceso a tecnología y modalidades 
virtuales se encuentra aún restringido en el ámbito de la formación para el sector metalúrgico, donde la 
presencialidad sigue siendo el eje central de una formación de calidad. Nada sustituye a las horas de práctica en 
contextos equivalentes al ámbito de trabajo real que deberán afrontar los egresados de los distintos trayectos, 
itinerarios y cursos del sector.- Debemos tener en cuenta que, en el caso particular de la formación en oficios 
del sector metalúrgico y siderúrgico, requiere de un saber hacer especializado que no puede ser suplido por 
herramientas digitales o recursos de virtualización en su totalidad. La presencialidad siempre será un requisito 
indispensable para una formación de calidad. Esta concepción de la FP supone el inicio de un gran desafío para 
cada una de las instituciones que conforman la Red de Centros UOMRA; cuyo valor agregado en términos 
formaticos tiene amplio reconocimiento, no solo por los trabajadores quienes participan de los cursos, sino 
fundamentalmente por los dadores de empleo y por la comunidad en general.-PROPUESTA DE LA UNIÓN 
OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA: La UOMRA lleva adelante, desde hace más de tres 
décadas, proyectos de formación inicial y especializada en las áreas de incumbencia laboral de sus trabajadores. 
Progresivamente, ha logrado constituirse en un referente de formación a lo de todo el país a través de la Red de 
Centros UOMRA que cuenta hoy con 25 centros consolidados y muchos de ellos con hasta seis o siete unidades 
descentralizadas (o anexos) en un mismo territorio. La propuesta abordada se enmarca en la necesidad de dar 
algún grado de solución, en la actual coyuntura formativa afectada por los resguardos de seguridad que impone 
el Aislamientos Social Preventivo Obligatorio. Al mismo tiempo se trata de adoptar una visión estratégica 
respecto del sistema de la formación profesional del sector, incorporando nuevas herramientas tecno-
pedagógicas. Para ello hemos avanzado en una propuesta orientada, principalmente al fortalecimiento de los 
procesos de enseñanza- aprendizaje que tienen lugar en las instituciones que conforman la Red de Centros 
UOMRA, a través de la provisión de soportes tecnológicos como aula extendida, formación bimodal y a distancia 
en el caso de que algunos trayectos así lo permiten. De este modo la Red de Centros UOMRA, se pone a la 
vanguardia en la producción de materiales didácticos que contribuyen al mejoramiento de la calidad de la 
formación.-CONVENIOS: En el año 2019 y 2020 estuvo signado por una dificultosa e interminable negociación 
para que el Ministerio de Trabajo de la Nación desembolse los recursos económicos que habíamos solicitado en 
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propuestas técnicas presentadas en el año 2017 y 2018, logrando formalizar en el año 2021 los primeros 
desembolsos tan atrasados del gobierno anterior y reformular los valores de las horas cátedras y acordando un 
estado de situación a marzo de 2021 que nos refleja el cuadro siguiente.- Destacamos que comenzamos clases 
presenciales en febrero del 2021, pero al poco tiempo tuvimos que interrumpirlas por el comienzo de la segunda 
ola COVID-19, retomamos en agosto del mismo año la presencialidad con interrupciones en distintos lugares 
ante el advenimiento de la tercera ola COVID-19 variante Onmicron.- CONVENIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 
En relación a los Centros de Formación Profesional de la Provincia de Buenos Aires, se produjo un cambio de 
paradigma donde los Centros de Formación Profesional que dependían de gestión directa de la Dirección de 
Escuelas de la provincia de Buenos Aires, pasaron a depender del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos 
Aires. En este aspecto se planteó una difícil situación dónde se corría el riesgo de perder los planes de Formación 
existentes, la antigüedad del personal de los Centros y luego de innumerables reuniones y tratativas se logró 
que se respetaran lo solicitado por nuestra organización firmándose un convenio, dónde se refleja el 
mantenimiento de los derechos adquiridos por los Centros de Formación Profesional, como lo demuestra el 
Artículo 2 de dicho Convenio.- CONVENIO CON UNIVERSIDAS SAN MARTÍN: Se establece un Programa de 
asistencia técnica y cooperación mutua entre las partes, cuya duración se extenderá por 12 meses y girará en 
torno a las siguientes líneas de trabajo: a) Estudios e investigaciones, orientados a proveer información 
estadística y cualitativa sobre la dinámica del sector metalúrgico, con seguimiento de la evolución de la 
producción y de la estructura ocupacional (actividad; empleo; desempleo, según categorías profesionales, 
género, otros); evolución del salario real - sectorial y comparado con evolución del salario real en la industria, 
entre otras dimensiones. b) Asesoramiento en cuestiones vinculadas al impacto de Ia innovación en la dinámica 
del empleo, la organización del trabajo, y las competencias laborales. c) Acompañamiento en el diseño de 
estrategias de intervención orientadas a intensificar la participación de las y los trabajadores en cuestiones 
asociadas a la organización del trabajo.- Se realizarán actividades en formato virtual a presencial, según criterios 
acordados por las partes. Se deberá prever la realización de actividades de formación/difusión ampliadas a 
estudiantes de la Escuela IDAES (Seminario General, taller de presentación de resultados, entre otros).- En 
función de este convenio, la Universidad presentó una propuesta al Consejo Económico y Social de la Nación, 
sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la industria metalúrgica en relación a los puestos de trabajo.- 
Propuesta adjudicada por el Consejo que en el mes de mayo del 2022 se comenzará el trabajo de visitas y 
estudios.- CONVENIO ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERCANOS PARA LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO (OEI) 
– UOMRA: La UOM y la OEI, llevarán adelante el presente Convenio que tiene por objeto desarrollar actividades 
de apoyo administrativo, asistencia técnica, de investigación y capacitación y otras que en forma conjunta se 
juzguen prioritarias para la obtención de los fines compartidos.-CREACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA 
REVISIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO UOMRA: Se resolvió por parte del Secretariado Nacional crear una 
comisión técnica para la revisión del convenio Colectivo de Trabajo y de manera particular se comenzó con 
visitas en las fábricas/plantas autopartistas del primer cordón de la industria automotriz para observar el 
impacto de las nuevas tecnologías en la organización de la producción y ver cómo resolver la situación que se 
pudiera crear con los trabajadores del sector.- CERTIFICACIONES DE CALIDAD: En relación a las Norma IRAM-ISO 
el Ministerio de Trabajo de la Nación nos convocó para actualizar los Centros ya certificados con la Norma IRAM-
ISO 29990 con la actual Norma IRAM-ISO 29993 y ampliar la certificación a los Centros que no la poseen. A tal 
efecto se presentó una propuesta y estamos esperando la aprobación de la Resolución por parte del Ministerio 
de Trabajo.- Luego de la manifestación realizada, pide la palabra el congresal de la Seccional Córdoba, Cro. Carlos 
LOPEZ y hace moción concreta para que se apruebe el Punto E del orden del día; moción que es apoyada por las 
Seccionales Firmat, Ushuaia, San Rafael, Junín y muchas otras.- Encontrándose debidamente apoyada, se 
pregunta por Presidencia si hay otra moción, contestándose por la negativa.- No habiendo otra moción y puesta 
en consideración la moción debidamente apoyada se la aprueba por unanimidad.- Acto seguido, el Cro. 
Francisco Abel FURLAN, Secretario General de esta entidad gremial, retoma en el uso de la palabra y manifiesta 
que pasa a considerarse el PUNTO F DEL ORDEN DEL DIA: CONVENCIONES PARITARIAS.- Acto seguido, pide la 
palabra el Cro. Héctor Hugo YESSI, perteneciente a la Seccional Bahía Blanca y hace moción concreta para que 
el punto F del orden de día, es decir CONVENCIONES PARITARIAS se trate a primera hora del día de mañana es 
decir el día miércoles 20 de abril del corriente, moción que es apoyada por las Seccionales Salta, Río Tercero, 
Venado Tuerto, San Rafael y muchas otras.- Encontrándose debidamente apoyada, se pregunta por Presidencia 
si hay otra moción, contestándose por la negativa.- No habiendo otra moción y puesta en consideración la 
moción debidamente apoyada se la aprueba por unanimidad.- Acto seguido, el Cro. Diego ESPECHE, retoma en 
el uso de la palabra y manifiesta que pasa a considerarse el PUNTO G DEL ORDEN DEL DIA: ANALISIS POLITICO, 
INSTITUCIONAL, ECONOMICO Y GREMIAL DEL PAIS (ART. 5, INC. “I” DE LOS ESTATUTOS).- Informe del 
panorama nacional: Argentina tiene una larga historia de inestabilidad política y económica, con grandes 
fluctuaciones de crecimiento cada año. En el año 2021, el país tuvo un crecimiento estimado del PBI del 7,5%, 
impulsado principalmente por la recuperación de las inversiones y el consumo privado, así como por el vigor 
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mostrado por las exportaciones favorecidas por los altos precios de las materias primas. Se espera que la 
segunda economía de Sudamérica siga recuperándose en los próximos años, aunque a un ritmo más lento, ya 
que el FMI prevé un crecimiento del PBI del 2,5% para 2022 y del 2% para 2023.- La inflación estructuralmente 
alta del país aumentó en 2021 y alcanzó un estimado del 52,1%, según el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, en parte porque una gran parte del déficit fiscal se monetiza. Para frenar las presiones inflacionistas, el 
Banco Central ha mantenido el ritmo de depreciación de la moneda por debajo de la inflación en 2021.- La 
pandemia y el aislamiento social, agravaron la situación económica y laboral del país, la pobreza urbana es 
elevada, para hacer frente a esta situación, se ha priorizado expandir el gasto social a través de los programas 
sociales entre los que se destacan la Asignación Universal por Hijo, y otros dirigidos a las empresas tales como 
Programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) y Programa de Recuperación Productiva (REPRO).- 
Aunque la pandemia ha afectado significativamente a la economía argentina, el país ha comenzado muy 
lentamente a recuperarse. En 2021, el gobierno continuó aplicando medidas para contrarrestar la crisis 
económica derivada de la pandemia, entre las que se incluyen el aumento del gasto sanitario, el apoyo 
financiero a los trabajadores y a los grupos vulnerables, el control de los precios de los alimentos y los 
suministros médicos, y las garantías de crédito para los préstamos bancarios a las PYME para la producción de 
alimentos y suministros básicos. Según las estimaciones del gobierno, estas medidas sumaron el 2,1% del PIB 
en 2021 y se espera que sumen alrededor del 0,9% del PIB en 2022.- En 2021, la tasa de desempleo en Argentina 
se redujo hasta un 10% estimado, en consonancia con la recuperación económica que experimentó el país. Se 
espera que esa tendencia a la baja continúe en 2022 y 2023, cuando las tasas de desempleo deberían alcanzar 
el 9,2%. Sin embargo, aunque el empleo formal ha aumentado, la elevada informalidad laboral sigue siendo una 
preocupación en el país. El Gobierno argentino ha tenido dificultades para combatir los altos niveles de pobreza, 
que afectan a más del 40% de la población, y la situación social del país se caracteriza por las constantes 
tensiones subyacentes entre el Gobierno y los sindicatos por las reformas anunciadas.- El sector industrial se ha 
desarrollado considerablemente durante los últimos años. Según los últimos datos del Bando Mundial, el sector 
representaba el 23,3% del PIB en 2020 y empleaba al 21,8% de la población en 2019. El procesamiento y el 
envasado de alimentos (en particular el envasado de carne y el enlatado) y la molienda de harina constituyen 
las principales industrias del país. El sector industrial se apoya además en las filiales de automóviles, los bienes 
de consumo duraderos, el sector textil, los productos químicos y petroquímicos, farmacéuticos, de imprenta, 
metalurgia y acero, maquinaria industrial y agrícola; electrónica y electrodomésticos. En 2021, la actividad 
industrial en Argentina registró un importante crecimiento. La industria automotriz, la metalurgia y el acero, los 
materiales de construcción, el refinado de petróleo y la producción de alimentos y bebidas fueron las actividades 
que registraron la mayor recuperación. Las medidas adoptadas por el gobierno para incentivar el consumo tras 
la pandemia impulsaron el gasto en bienes no duraderos en 2021, mientras que los bienes duraderos 
experimentaron un aumento del consumo como consecuencia de la inflación, ya que se consideran un depósito 
de valor ante el deterioro del peso argentino.- El presidente Alberto Fernández, que asumió en diciembre de 
2019, fue electo con la promesa de resucitar la economía argentina tras un largo período de recesiones 
económicas. Sin embargo, los impactos económicos y sociales negativos de la pandemia, sumados a la crisis 
económica y social derivada como consecuencia de la gestión de Mauricio Macri, además de los contratiempos 
en el proceso de reapertura provocaron una importante caída de la popularidad. En 2021, la postura moderada 
del gobierno provoco un resultado desfavorable en las elecciones legislativas, que tuvieron lugar en noviembre 
de 2021, el partido gobernante en Argentina vio cómo su coalición perdía la mayoría en el Congreso.- En relación 
a la deuda externa, el Gobierno ha logrado concluir el proceso de restructuración de su deuda en moneda 
extranjera (tanto local como externa) despejando significativamente el perfil de vencimientos para los próximos 
años. A su vez las autoridades mantienen conversaciones con el FMI para acordar un nuevo programa.- Las 
infecciones por COVID – 19 han disminuido considerablemente desde el pico alcanzado en abril y mayo de 2021, 
y la mayoría de las restricciones a la movilidad, incluso para viajes internacionales, se han levantado. Los avances 
en la vacunación han superado a los de otros países comparables de la región y gran mayoría de la población 
está totalmente vacunada.- El desempleo ha disminuido ligeramente hasta casi a los parámetros del 2019, pero 
la participación laboral y el empleo siguen por debajo de los niveles pre pandémicos.- Nuestra entidad Sindical 
ha aunado esfuerzos en conjunto con las cámaras empresariales para sostener y proteger el trabajo de nuestros 
compañeros, utilizando como herramienta el acuerdo marco de suspensiones en los términos del art.223 bis 
LCT que permitió asegurar a los trabajadores bajo un paragua de protección y compromiso por parte de las 
empresas a no producir despidos. Esta herramienta, ha superado el porcentaje de salario abonado por las 
empresas al 75% del bruto, cuando en realidad el acuerdo CGT UIA solo era el 70% mejorando así el poder 
adquisitivo de los compañeros y evitando la angustiosa incertidumbre que en estos tiempos de pandemia ha 
abatido a la sociedad toda.- Según los datos suministrados por el Centro de Estudios para la Producción del 
Ministerio de Desarrollo Productivo informa que en el área automotriz en el mes de febrero se produjeron 
37.000 unidades que representan el 72.7% más que en febrero de 2021, las exportaciones automotrices se 
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expandieron en 33% interanual, en relaciona las maquinarias y equipos señalo que el mayor nivel de producción  
se produjo gracias a las subas en las maquinarias agrícolas impulsada por las líneas de créditos.- en relación al 
aluminio y fundición de metales según el INDEC la producción creció un 3.3% interanual aunque aún se 
encuentra por debajo del nivel del año 2019.La siderurgia de acuerdo con el informe de la Cámara Argentina del 
Acero la elaboración de hierro primario creció.- Debemos tener en cuenta el impacto en general y estudiar las 
posibles repercusiones de la guerra de Rusia y Ucrania y observar y actuar para evitar el mayor impacto en las 
economías regionales y en los distintos sectores productivos.- El conflicto no solo puede afectar a las ventas 
externas argentinas, sino también se prevé que tenga impacto sobre el abastecimiento de bienes en los países 
en conflictos y los cercanos. Debemos tener en cuenta que uno de los bienes de mayor valor importado desde 
estos países es el gas oil, fundamental como motor de nuestra producción y economía.- Necesitamos estar 
alertas para evitar poner en riesgo la paz social y obligue a tomar medidas de protección de los consumidores y 
la seguridad alimentaria garantizando así el derecho a la alimentación.- El riesgo de no hacerlo aparece como 
una amenaza latente.- Como organización gremial hemos, en principio  dar respuesta  a la crisis producto de 
ambas pandemias la económica heredera de Mauricio Macri y la sanitaria tomando decisiones en materia  de 
salud, de seguridad e higiene y  evitando despidos.- Luego pasamos a la fase de recuperación para ir caminando 
hacia una normalidad y en contexto debemos trabajar tomando como clave la reflexión, el compromiso, 
involucrarse y planificar nuestra posición dentro del sector productivo ocupando los espacios que nos 
corresponden y tomando el protagonismo dentro del mercado productivo.- A continuación y como corolario de 
lo ya expresado, pide la palabra el congresal de la Seccional La Plata, Cro. Mario MARTINEZ y hace moción 
concreta para que se apruebe el Punto G del orden del día; moción que es apoyada por las Seccionales Bragado, 
Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca y muchas otras.- Encontrándose debidamente apoyada, se pregunta por 
Presidencia si hay otra moción, contestándose por la negativa.- No habiendo otra moción y puesta en 
consideración la moción debidamente apoyada se la aprueba por unanimidad.- Siendo las 13:00 horas del día 
martes 19 de abril del corriente, el Cro. Francisco Abel FURLAN propone pasar a un cuarto intermedio hasta las 
10:00 horas del día miércoles 20 de abril del 2022, propuesta está que es aceptada y apoyada por amplia 
mayoría por los trabajadores presentes.- Siendo las 10:25 horas del día miércoles 20 de abril de 2022, se 
retoman las sesiones del Congreso Nacional Extraordinario de Delegados de la Unión Obrera Metalúrgica de la 
República Argentina.- Acto seguido, el Cro. Francisco Abel FURLAN les da los buenos días a los presentes y paso 
siguiente le sede la palabra al Cro. Osvaldo LOBATO  y en el uso este de la palabra manifiesta que pasa a 
considerarse el PUNTO F DEL ORDEN DEL DIA: CONVENCIONES PARITARIAS.- A continuación, se pasa a informar 
todo aquello relativo a las convenciones paritarias.- Nuestra entidad sindical y las cámaras que nuclean nuestra 
actividad hemos acordado un aumento del 45% en tres tramos, aplicado de las siguiente forma 18% desde el 
mes de abril , un 15% a partir de julio y un  12% a partir de octubre.- El acuerdo rige a partir del 01/04/2022 y 
se extiende hasta el 31/03/2023 con una cláusula de revisión  en base a la evolución de la inflación  estipulada  
para el mes de noviembre de 2022, en dicho mes nos reuniremos con las cámaras a los efectos de evaluar la 
actualización de la suba en base a la evolución de la inflación y el índice de precio.- El cierre de esta paritaria 
ratifica el compromiso de nuestra organización para que los salarios puedan superar este año a la inflación, 
teniendo en cuenta que el acuerdo salarial 2021/2022 acumulo un incremento del 50.2% total.- Nuestro objetivo 
es mantener el poder adquisitivo de los compañeros y compañeras preservando los puestos de trabajo. 
Garantizando para el transcurso de este año un salario mínimo garantizado de $ 77.984 desde abril, $ 87.897 a 
partir de julio y desde octubre será de $ 95.828.- Dentro de las discusiones que tienen que ver con la negociación 
colectiva hemos realizado con el acompañamiento y participación de la Secretaria de Organización y el área de 
Legales – Paritarias distintas actividades en post de mejorar las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores 
y trabajadoras.-  

- Junto con el Departamento de Higiene y Seguridad del Secretariado General y las Cámaras Empresariales 
se elaboró un Protocolo de Higiene y Seguridad de Emergencia Sanitaria COVID 19.-  

- Asesoramiento al Área de Formación Profesional para la celebración de Convenios con distintos 
Organismos Educativos y Áreas Ministeriales entre los cuales podemos destacar:  

1- Convenio Organización de Estados Americanos para la Educación y el Trabajo. 

2- OIT / CINTERFOR Formación para la recuperación y transformación productiva como trabajo decente.  

3- Convenio Provincia de Buenos Aires. 

4- Convenio con la Universidad Nacional de San Martin.  

5- Convenio con la Universidad Nacional de Morón. 
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6- Convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. 

- Nos integramos a las Mesas Sectoriales que atraviesan diversas ramas de nuestra actividad, en el marco 
del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación: 
Metalmecánica, desde donde impulsamos la recuperación del Régimen de Bienes de Capital, 
instrumento que ha motorizado la fabricación de bienes de capital de industria nacional a los fines de 
proteger el trabajo existente y promover la creación de nuevas fuentes de empleo.  
Automotriz, desde donde impulsamos junto a organizaciones hermanas la actualización de Ley de 
Promoción del Autopartismo Nacional promoviendo la integración de piezas de fabricación local, la 
sustitución de importaciones y el desarrollo de proveedores que nos permita recuperar y fortalecer el 
empleo en el sector. 
Motos y Bicis, Informática e Instrumental Médico, desde donde participamos activamente en las 
definiciones de administración del comercio exterior con el fin de garantizar la expansión de la cuota de 
mercado para la fabricación nacional como también las oportunidades de desarrollo y crecimiento para 
la exportación, con especial énfasis en que la inversión pública se dirija a la vez que, al desarrollo y la 
expansión productiva, a la generación de nuevos puestos de trabajo de calidad. 
Petróleo, Gas y Minería y Ferroviaria, desde donde participamos en la definición de políticas públicas en 
sectores estratégicos para el desarrollo industrial de la Nación y para las oportunidades de recuperación 
y generación de más y mejor empleo metalúrgico.-  

- Somos miembros de las Mesas Sectoriales de la Provincia de Buenos Aires, junto al Ministerio de 
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, 
y las Cámaras Empresariales de las siguientes ramas:  
Maquinaria Agrícola, donde participamos de la definición del Plan de Expansión 2030 de uno de los 
sectores productivos con mayor potencialidad de crecimiento y desarrollo tanto para el abastecimiento 
del mercado interno como externo. Hemos puesto toda la capacidad de nuestra Red de Centros de 
Formación Laboral acompañando las demandas formativas en un contexto de actualización tecnológica 
del sector, como la participación activa del Departamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 
función de garantizar que la expansión productiva vaya de la mano con la creación de empleo registrado, 
profesionalizado, seguro y de calidad.  
Instrumental Médico y Metalmecánica, donde elaboramos programas de formación laboral específicos 
para las ramas y actividades, así como también a través de las Clínicas de Seguridad e Higiene Laboral, 
promovimos y monitoreamos medidas de fortalecimiento de la seguridad e higiene en el trabajo en 
contexto de la pandemia.- 

- Creamos el Observatorio Económico Metalúrgico, promoviendo la generación y análisis de la situación 
económica internacional, nacional y sectorial con información y datos propios, como así también un 
monitoreo permanente de la relación salario/precio para el conocimiento del desarrollo y evolución del 
poder adquisitivo metalúrgico.- 

- Impulsamos la normalización de la CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS INDUSTRIALES DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (CSIRA), en el ejercicio de la Secretaría Adjunta, con el objetivo de asumir la defensa 
constante de los intereses del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de la industria nacional y 
la mejora de sus condiciones de trabajo y de vida.- 

- Asesoramiento y participación en la Celebración del Convenio de Cooperación entre la Subsecretaria de 
Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y nuestra organización sindical 
a través del Secretariado Nacional y la Seccional Capital con el objetivo de desarrollar acciones en 
conjunto a fin de luchar contra la informalidad, la falta de registración y el incumplimiento del CCT y las 
condiciones de higiene y seguridad.-  

- Conformación de la Comisión Técnica con la Empresa Aceros Zapla, en conjunto, Comisión Directiva de 
UOM Seccional Salta, Filial Palpalá, Cro. Luis SANCHEZ de Seccional San Nicolás y el Departamento de 
Higiene y Seguridad a los efectos de normalizar la situación salarial y las condiciones de trabajo de los 
compañeros trabajadores de la Empresa.- 

Conformación de una mesa con las Cámaras Empresariales, la Secretaria de Organización, el Departamento de 
Legales Paritarias y el Ministerio de Trabajo de la Nación para la suscripción de un Protocolo Marco de Actuación 
para el Abordaje, la Prevención, Orientación y Erradicación de la Violencia y el Acoso en el Ámbito Laboral con 
la participación de compañeras trabajadoras metalúrgicas.- En este sentido, celebramos la firma del Acta 
Compromiso en el marco de la Campaña Tolerancia Cero a la Violencia Contra las Mujeres, con el objetivo de 
promover la erradicación de las violencias y la discriminación por motivos de género en el ámbito de la 
producción y el trabajo.- Asimismo, trabajamos en la búsqueda de herramientas que promuevan el acceso de 
las mujeres y diversidades al empleo industrial. A modo de ejemplo, citamos la política de financiamiento con 
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Aportes No Reembolsables dirigidas a adaptar la infraestructura industrial a la perspectiva de género y 
diversidades.- En igual sentido, a través del Diputado Provincial y Secretario Adjunto de UOMRA, Compañero 
Naldo Brunelli, en ejercicio de la representación legislativa de Unión Obrera Metalúrgica, impulsaremos una 
norma que regule las habilitaciones industriales incorporando obligatoriamente la perspectiva de género a sus 
infraestructuras.- Gestión y tramitación en conjunto con la Seccional de Santa Fe para la renovación del permiso 
de uso gratuito del predio situado en la calle Crespo 2998 de la provincia de Santa Fe para realizar el centro de 
capacitación laboral para nuestros afiliados.- Inauguramos una agenda de visitas a plantas para el relevamiento 
de los procesos productivos, las condiciones de trabajo y la evaluación real del estado de transición tecnológica 
en nuestro sector y las transformaciones que oportunamente estén sucediendo en las condiciones laborales.- 
Luego de la manifestación realizada, pide la palabra el congresal de la Seccional San Martín, Cro. Gustavo LUNA 
y hace moción concreta para que se apruebe el Punto F del orden del día, es decir CONVENCIONES PARITARIAS; 
moción que es apoyada por las Seccionales Casilda, Río Grande, Mendoza, San Francisco y muchas otras.- 
Encontrándose debidamente apoyada, se pregunta por Presidencia si hay otra moción, contestándose por la 
negativa.- No habiendo otra moción y puesta en consideración la moción debidamente apoyada se la aprueba 
por unanimidad.- Acto seguido, pide la palabra el Cro. Victor DUARTE perteneciente a la Seccional San Miguel y 
hace moción concreta para alterar el orden del día.- A tal efecto, mociona para que se trate de manera previa 
los puntos J y K del orden del día, es decir la ELECCION DE UNA COMISIÓN INTEGRADA POR 11 CONGRESALES 
PARA REDACTAR Y SUSCRIBIR LAS RESOLUCIONES DEL CONGRESO y ELECCION DE UNA COMISIÓN INTEGRADA 
POR 11 CONGRESALES PARA REDACTAR Y SUSCRIBIR EL DOCUMENTO FINAL; moción que es apoyada por las 
Seccionales San Juan, Chivilcoy, Firmat, Rio Cuarto y muchas otras.- Encontrándose debidamente apoyada, se 
pregunta por Presidencia si hay otra moción, contestándose por la negativa.- No habiendo otra moción y puesta 
en consideración la moción debidamente apoyada se la aprueba por unanimidad.- En consecuencia, se pasa a 
tratar los PUNTOS J y K DEL ORDEN DEL DIA: ELECCION DE UNA COMISIÓN INTEGRADA POR 11 CONGRESALES 
PARA REDACTAR Y SUSCRIBIR LAS RESOLUCIONES DEL CONGRESO y ELECCION DE UNA COMISIÓN INTEGRADA 
POR 11 CONGRESALES PARA REDACTAR Y SUSCRIBIR EL DOCUMENTO FINAL y para ello pide la palabra el Cro. 
Leonardo MANZANO perteneciente a la Seccional Campana y propone en el primero de los casos designar a las 
Seccionales: Río Tercero, Mendoza, San Francisco, Paraná, Comodoro Rivadavia, Posadas, Chaco, 9 de Julio, Las 
Parejas, Cañada de Gómez y Bell Ville y en el segundo propone designar a las Seccionales: Avellaneda, Bahía 
Blanca, Córdoba, La Plata, Rosario, San Martin, San Nicolás, San Miguel, Campana, Matanza y Santa Fe; moción 
que es apoyada por las Seccionales Firmat, Chivilcoy, Bragado, Tucumán y muchas otras.- Encontrándose 
debidamente apoyada, se pregunta por Presidencia si hay otra moción, contestándose por la negativa.- No 
habiendo otra moción y puesta en consideración la moción debidamente apoyada es aprobada por 
unanimidad.- En consecuencia y habiendo sido electas las Comisiones se las invita a subir al estrado para 
proveerle de los instrumentos necesarios para la redacción y suscripción de las resoluciones de este Congreso 
como así también del Documento Final.- Acto seguido, el Cro. Osvaldo LOBATO expresa que se pasa a considerar 
el PUNTO H DEL ORDEN DEL DIA: LECTURA TRATAMIENTO Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y BALANCE DE 
LA UOMRA DEL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DE LOS DESPACHOS DE LOS REVISORES 
DE CUENTA (ART. 32, INC. “E” DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA UOMRA).- Compañeros: Vamos a considerar 
este punto del Orden del día, que por imperativo estatutario este cuerpo debe tratar y resolver.- Considerando 
las características técnicas contable del mismo invitamos a la Contadora General, Cra. Adalina Acosta, a que 
suministre a este Congreso el informe pertinente, así como también la presentación realizada por los Revisores 
de Cuenta, Cros. Francisco Arguello y Alberto Barrios de las seccionales Bell Ville y Trenque Lauquen, designados 
el 22/03/2022, donde se dará cuenta del ejercicio en materia sindical, sobre el estado financiero de la 
Organización.- La Cra. Acosta, tiene la palabra.- Sube al estrado la citada profesional y comienza con la lectura 
de la Memoria y Balance.- Pide la palabra el Cro. Maximiliano MACIEL, delegado de la Seccional Capital y hace 
moción concreta para que se apruebe por aclamación el punto H del orden del día, es decir la Memoria y balance 
de la UOMRA del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 y del despacho de los revisores de cuenta, moción 
que es apoyada por las Seccionales Bragado, Posadas, Chaco, etc. y muchas otras.- Encontrándose debidamente 
apoyada, se pregunta por Presidencia si hay otra moción, contestándose por la negativa.- No habiendo otra 
moción y puesta en consideración la moción debidamente apoyada se la aprueba por unanimidad.- Acto seguido 
se pasa a considerar el PUNTO I DEL ORDEN DEL DIA: LECTURA TRATAMIENTO Y CONSIDERACIÓN DE LA 
MEMORIA Y BALANCE DE LA OSUOMRA DEL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DE LOS 
DESPACHOS DE LOS REVISORES DE CUENTA (ART. 14, INC. “LL” DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA 
OSUOMRA).- Compañeros: Vamos a considerar éste punto del Orden del día, que por imperativo estatutario 
este cuerpo debe tratar y resolver.- Considerando las características técnicas contable del mismo invitamos a la 
Contadora General, Cdra. Adalina ACOSTA, a que suministre a este Congreso el informe pertinente, así como 
también la presentación realizada por los Revisores de Cuenta, Cros. Alfredo SUAREZ, Juan STORLINI y Rubén 
SENGA de las Seccionales Salta, Casilda y Bragado respectivamente, donde se dará cuenta del ejercicio de la 
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Obra Social, así como su estado financiero.- Cdra. ACOSTA, tiene la palabra.- Sube al estrado la citada profesional 
y comienza con la lectura de la Memoria y Balance.- Pide la palabra el Cro. Javier DE GUEVARA, delegado de la 
Seccional San Nicolas y hace moción concreta para que se apruebe por aclamación el punto I del orden del día, 
es decir LECTURA TRATAMIENTO Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y BALANCE DE LA UOMRA DEL EJERCICIO 
CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DE LOS DESPACHOS DE LOS REVISORES DE CUENTA (ART. 32, INC. “E” 
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA UOMRA).- Moción que es apoyada por las Seccionales Cañada de Gómez, 
Venado Tuerto, Bragado, Nueve de Julio, Lujan y muchas otras.- Encontrándose debidamente apoyada, se 
pregunta por Presidencia si hay otra moción, contestándose por la negativa.- No habiendo otra moción y puesta 
en consideración la moción debidamente apoyada se la aprueba por unanimidad.- Acto seguido, retoma en el 
uso de la palabra, el Cro. Diego ESPECHE, quien expresa que se pasa a considerar el PUNTO L DEL ORDEN DEL 
DIA: LECTURA, TRATAMIENTO Y CONSIDERACION DE LAS RESOLUCIONES Y DECLARACION DE PRINCIPIOS.- 
Compañeros: Al tratar los puntos J y K del orden del día, este congreso ha elegido a dos comisiones de 
congresales, una de las cuales tendrá a su cargo la redacción y suscripción conjuntamente con el Secretariado 
Nacional de las Resoluciones que este máximo cuerpo estatutario ha resuelto en cada una de las sesiones en 
que ha deliberado, y la otra la redacción y suscripción del Documento Final.- A los compañeros elegidos se le ha 
encomendado una difícil misión, este es interpretar el espíritu de todo lo resuelto por este Congreso.- Por ello 
solicitamos a los compañeros que integran las dos comisiones se sirvan subir al estrado con las Resoluciones y 
la Declaración de Principios.- Acto seguido la primera de las dos comisiones sube al estrado y comienza con la 
lectura de las Resoluciones que se transcriben textualmente a continuación: a.-) “Mar del Plata, 20 de abril de 
2022.- VISTO: El  orden del día para el que fuera convocado el Congreso Nacional Extraordinario de Delegados, 
y; CONSIDERANDO: Que este Cuerpo Estatutario dio tratamiento a cada uno de los puntos del temario fijado 
por el Consejo Directivo en los términos del art. 32,  inciso “n” de los Estatutos.- Que puesto a consideración del 
Congreso, cada tema fue  debatido, caracterizado por el amplio debate, efectuándose las mociones de rigor, las 
que debidamente apoyadas -en los términos del artículo 52, inciso  “e” de los Estatutos, las mismas fueron 
aprobadas, garantizando la legitimidad del procedimiento estatutario.- Que los Delegados reunidos en su 
primera sesión, designaron la Comisión de Poderes establecida en el art. 35 de los Estatutos, cuya ampliación a 
once miembros fue debidamente aprobada por este Cuerpo, la que produjo el Despacho pertinente de los 
Delegados acreditados en el recinto, el que puesto a consideración del Cuerpo, fue aprobado también por 
unanimidad, quedando formalmente de este modo constituido el Congreso.- Que a la hora convocada luego del 
cuarto intermedio se dio comienzo con el Orden del Día fijado, comprendiendo todos los puntos del 
desenvolvimiento gremial, asistencial, administrativo e institucional de la Organización, los que luego de 
debatidos fueron resueltos.- Que al tratar la Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 
la Contadora de la Entidad, dio lectura al informe de los revisores de cuenta, Cros. Francisco ARGUELLO y Alberto 
BARRIOS de las Seccionales Bell Ville y Trenque Lauquen, respectivamente.- Que los Revisores de Cuenta 
manifiestan que realizados los controles y análisis con la colaboración de los Cuerpos técnicos de la 
Organización, no surge observación alguna que realizar y que el ejercicio en análisis se encuentra confeccionado 
utilizando normas contables de rigor, reflejando el mismo el estado patrimonial de la UOMRA aconsejando en 
definitiva la aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.- Que el 
Consejo Directivo hizo suyo el informe de los revisores de cuenta Cros. Francisco ARGUELLO y Alberto BARRIOS 
de las Seccionales Bell Ville y Trenque Lauquen, respectivamente aconsejando su aprobación.- Que de igual 
modo y teniendo en análisis el estancamiento en las negociaciones paritarias, el Congreso faculto al Secretariado 
Nacional a adoptar las medidas que crea necesarias tendientes a alcanzar una justa recomposición salarial.- Que 
por todo ello, el CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO de DELEGADOS de la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, RESUELVE: 1.- Aprobar el despacho de la Comisión de Poderes en los términos 
del art. 35 de los Estatutos Sociales y tener por legitimados a doscientos setenta y seis (276) Delegados presentes 
en representación de cincuenta y dos (52) Seccionales de las cincuenta y cuatro (54) Seccionales que integran 
esta Organización: Avellaneda, Bahía Blanca, Bragado, Campana, Cañada de Gómez, Capital Federal, Casilda, 
Chaco, Chivilcoy, Córdoba, Salta, La Plata, La Rioja, Las Parejas, Bell Ville, Luján, Mar del Plata, Matanza, 
Mendoza, Mercedes, Paraná, Pergamino, Quilmes, Rafaela, Río Cuarto, Río Tercero, Rosario, San Luis, San 
Martín, San Miguel, San Nicolás, Santa Fé, Tandil, El Trébol, Tres de Febrero, Tucumán, Ushuaia, Venado Tuerto, 
Vicente López, Villa María, Villa Mercedes, Comodoro Rivadavia, Firmat, Junín, Posadas, Nueve de Julio, Trenque 
Lauquen, Villa Constitución, Puerto Madryn, Río Grande, San Francisco y San Rafael.- Seccionales ausentes: 
Morón y San Juan.- 2.- Aprobar en su totalidad el informe del CONSEJO DIRECTIVO, sobre cada uno de los puntos 
tratados por configurar un análisis detallado de la situación y el accionar gremial, asistencial, administrativo e 
institucional de la Organización.- 3.- Aprobar el informe de los Revisores de cuenta oportunamente elegidos 
Cros. Francisco ARGUELLO y Alberto BARRIOS de las Seccionales Bell Ville y Trenque Lauquen, respectivamente.- 
4.- Aprobar la Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, por cuanto refleja fielmente 
el estado económico, financiero y patrimonial de la Organización, facultando al Secretariado Nacional, para el 
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diligenciamiento por ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en el Expte. n° 2022-
18686364-APN-DGDMT#MPYT.- 5.- A fin de suscribir la presente conjuntamente con el Secretariado Nacional 
desígnanse, a las siguientes Seccionales: Río Tercero, Mendoza, San Francisco, Paraná, Comodoro Rivadavia, 
Posadas, Chaco, Nueve de Julio, Las Parejas, Cañada de Gómez y Bell Ville.- 6.- Regístrese, dese a conocer y 
archívese.- RESOLUCIÓN CONGRESO NACIONAL DE  DELEGADOS Nº 01/2022” y b.-) “Mar del Plata, 20 de abril 
de 2022.- VISTO: Lo normado por los arts. 6, 14 inc “LL”, 27 y 28  de los Estatutos Sociales de la Obra Social de 
la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina y; CONSIDERANDO: Que este Congreso en virtud de lo 
normado por el art. 14 inc. “LL” de los Estatutos recibió del Secretariado Nacional para su tratamiento y 
consideración la Memoria y Balance de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina 
del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, la Contadora de la entidad dio lectura al informe de los 
Revisores de Cuenta, Compañeros Alfredo SUAREZ, Juan STORLINI y Rubén SENGA de las Seccionales Salta, 
Casilda y Bragado respectivamente, en cumplimiento de los arts. 27 y 28 de los Estatutos.- Que los revisores de 
cuenta manifiestan que realizados los controles y análisis con la colaboración de los cuerpos técnicos de la 
Organización, no surge observación alguna que realizar y que el ejercicio en análisis se encuentra confeccionado 
utilizando las normas contables de rigor, reflejando el mismo el estado patrimonial de la Obra Social de la Unión 
Obrera Metalúrgica de la República Argentina aconsejando en definitiva  la aprobación de la Memoria y Balance 
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.- Que el Consejo Directivo hizo suyo el informe de los revisores 
de cuenta aconsejando su aprobación.- Que por todo ello, el CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO de 
DELEGADOS de la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, RESUELVE: 1.- Aprobar el 
despacho de la Comisión de Poderes en los términos del art. 35 de los Estatutos Sociales y tener por legitimados 
a doscientos setenta y seis (276) Delegados presentes en representación de cincuenta y dos (52) Seccionales de 
las cincuenta y cuatro (54) Seccionales que integran esta Organización: Avellaneda, Bahía Blanca, Bragado, 
Campana, Cañada de Gómez, Capital Federal, Casilda, Chaco, Chivilcoy, Córdoba, Salta, La Plata, La Rioja, Las 
Parejas, Bell Ville, Luján, Mar del Plata, Matanza, Mendoza, Mercedes, Paraná, Pergamino, Quilmes, Rafaela, 
Río Cuarto, Río Tercero, Rosario, San Luis, San Martín, San Miguel, San Nicolás, Santa Fé, Tandil, El Trébol, Tres 
de Febrero, Tucumán, Ushuaia, Venado Tuerto, Vicente López, Villa María, Villa Mercedes, Comodoro Rivadavia, 
Firmat, Junín, Posadas, Nueve de Julio, Trenque Lauquen, Villa Constitución, Puerto Madryn, Río Grande, San 
Francisco y San Rafael.- Seccionales ausentes: Morón y San Juan.- 2.- Aprobar el informe de los Revisores de 
Cuenta, Cros. Alfredo SUAREZ, Juan STORLINI y Rubén SENGA de las Seccionales Salta, Casilda y Bragado, 
respectivamente.- 3.- Aprobar la Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, por cuanto 
refleja fielmente el estado económico, financiero y patrimonial de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica 
de la República Argentina.- 4.- Facultar al Secretariado Nacional de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica 
de la República Argentina para el diligenciamiento por ante la autoridad de contralor, en el Expte. S.S.S. n° 2022-
18686833-APN-SG#SSS.- 5.- Disponer la registración de la presente Resolución en el libro de la Obra Social de la 
Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, documentación esta rubricada por la Superintendencia de 
Servicios de Salud, del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.- 6.- A fin de suscribir la presente 
conjuntamente con el Secretariado Nacional designase, a las siguientes Seccionales: Río Tercero, Mendoza, San 
Francisco, Paraná, Comodoro Rivadavia, Posadas, Chaco, Nueve de Julio, Las Parejas, Cañada de Gómez y Bell 
Ville.- 7.- Regístrese, dese a conocer y archívese.- RESOLUCIÓN CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO 
DELEGADOS Nº 02/2022”.- Acto seguido, la segunda de las comisiones designadas procede a dar lectura de la 
“DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO  DE DELEGADOS: Este Congreso ha 
sesionado bajo el título “UNIDAD, IGUALDAD Y TRABAJO PARA EL DESARROLLO ARGENTINO”.- En esta 
coyuntura en la cual parecería que la pandemia está llegando a su fin, nos enfrentamos al desafío de contar con 
un plan industrial que contemple a todos los trabajadores. Nos encontramos ante la compleja tarea de crear 
trabajo y de cómo adaptar a este proceso, la globalización y las nuevas tecnologías para aumentar las 
posibilidades laborales. Además, que sean empleos dignos, pues ya no alcanza con la reactivación del 
crecimiento económico, sino que a este ciclo se le deben agregar la capacitación y la innovación. En épocas 
pasadas, bastaba con una recuperación del crecimiento de la producción para aliviar la situación económica, e 
incluso retrotraer la tasa de desempleo a niveles anteriores a la aparición de alguna crisis. Pero ahora eso no se 
ve. Puede recuperarse el consumo, la inversión, el comercio, y el desempleo no se reduce acompañando esos 
movimientos económicos virtuosos, de manera que el mismo sistema económico mundial actual genera nuevas 
y atractivas oportunidades, al tiempo que expulsa a millones de personas del mercado laboral. La situación del 
empleo inclusivo es vital para el desarrollo integral y representa un tema clave para ser tratado entre los líderes 
políticos, es fundamental agregar en este contexto el papel que juega el Estado y el sector privado, el significado 
actual y futuro de la economía de mercado con sentido social tomando el concepto de mercado al servicio del 
ser humano. Entendemos que la igualdad de oportunidades es un derecho humano fundamental y necesario 
para que las personas puedan acceder al mundo laboral en igualdad de condiciones, beneficiándose de su 
esfuerzo, teniendo en cuenta que muchas veces, esa igualdad de oportunidades es vulnerada. En nuestro país 
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aún sufrimos discriminación por género, nacionalidad, edad, etc. En esta etapa es importante comprometerse 
con esta bandera y ser exigentes, teniendo como objetivo el camino hacia un trabajo decente. Este tema es 
fundamental, pues a su vez, opera como disparador de otros que se encuentran vinculados, como la dignidad 
personal, familiar y social y que conllevan en su integridad a un desarrollo humano justo. Es probable que se 
pretenda que las crisis de los países centrales como consecuencia de la globalización, la pandemia y la guerra la 
paguen los países en situaciones emergentes, por lo que debemos trabajar juntos para evitarlo. - Históricamente 
la salida a las crisis recesivas que experimento nuestro país, ha sido el estímulo del mercado interno, el fomento 
de la producción, la generación de valor agregado, y no apostar a la deuda y la timba financiera. 
Lamentablemente venimos de años donde la política preponderante fue la evasión, la timba y los paraísos 
fiscales. -  Es el estado el que tiene que tomar las riendas para la inversión estratégica, la generación de puestos 
de trabajo y el direccionamiento de la inversión privada.  Y nosotros debemos empujar para que esas estrategias 
sean el camino para que el Gobierno vaya en esa dirección. - Una actitud decisiva es potenciar la industria local, 
garantizar la recomposición de los sueldos a través de paritarias que garanticen al menos la reparación del 
deterioro del salario detonado por la inflación, porque si se obliga a acordar una paritaria por debajo del 
incremento sostenido de los precios es indudable que los trabajadores no van a poder pagar los servicios, ni 
consumir y mucho menos  tener garantizadas las prestaciones de salud que les corresponden por legitimo e 
indiscutible derecho. Es fundamental y decisivo ajustar el plan económico, los sindicatos necesitamos 
presentarnos ante la sociedad como una organización que proponga un conjunto de políticas tendientes a hacer 
posible el desarrollo sustentable. Hoy esto significa generar empleos formales de calidad y trabajo decente con 
inclusión. Debemos librar la lucha contra el desempleo, las distintas formas de precarización laboral, colocar la 
cuestión de género en el centro de las políticas laborales. La pérdida de los salarios y del empleo, nos enfrenta 
con la necesidad de resignificar el trabajo, nos obliga a cuestionarnos sobre sus pérdidas y ante las reiteradas 
amenazas de querer modificar nuestras condiciones de trabajo y nuestros derechos, debemos unirnos para 
asegurar los puestos de trabajo a los efectos de sostener un futuro, un proyecto de vida y defender nuestra 
dignidad. Nuestro sindicato como organización colectiva, que persigue el bienestar del conjunto, tiene un rol 
trascendental e insustituible. Nuestra capacidad como representantes de los trabajadores es encontrar y 
conducir las acciones que promuevan la adopción de políticas económicas acertadas, que incluyan a los 
trabajadores en un proyecto nacional, que sostengan sus derechos adquiridos y por sobre todo que sostengan la 
fuente de trabajo. El impacto de la crisis sanitaria en el mercado laboral argentino lo enfrentan en gran 
proporción mujeres y trabajadores informales entre otros. La pérdida del empleo y el deterioro en las condiciones 
de trabajo, son los principales temores de los trabajadores en este contexto.  En esta situación de crisis sanitaria 
se evidencian aún más los vacíos laborales que perduran en nuestro país. La flexibilización laboral ya existía y 
hacia estragos en épocas anteriores a esta crisis sanitaria actual de semejante envergadura. La pandemia amplia 
las desigualdades.  Las mujeres y los trabajadores informales son los primeros en sufrir la salida del mercado 
laboral y claramente los últimos en insertarse. Debemos, generar condiciones y herramientas para mitigar dicho 
impacto que permita estar a la altura de responder a las demandas que la sociedad nos impone impulsando la 
inclusión en los sistemas productivos a las compañeras mujeres y a las distintas diversidades. -Es urgente 
trabajar por los derechos de las mujeres y las diversidades, frente a toda forma de desigualdad y violencia con 
el ánimo de construir una sociedad más justa y equitativa para todos y todas. Debemos trabajar desde nuestro 
gremio y delinear políticas para la inclusión laboral, no solo en los ámbitos administrativos, sino también en los 
ámbitos productivos con perspectiva de género que comprenda una mirada amplia sobre el mundo del trabajo 
en consonancia con el convenio 190 de la OIT ratificado por nuestro país. Debemos defender y apoyar una 
industrialización sustentable con un desarrollo con equidad económica, social, sin deteriorar el salario y las 
condiciones de trabajo, así como tampoco los derechos sociales que hemos conseguido a lo largo de nuestra 
historia sindical.- Tenemos grandes desafíos que afrontar, tales como la desigualdad en el mercado laboral, la 
protección social, y sostener nuestros derechos laborales. - Trabajar para combatir la desigualdad de 
encuadramiento en idénticas tareas del Convenio Colectivo Metalúrgico amparados por las Cámaras 
empresariales, y fundamentalmente la evasión en los aportes y contribuciones a nuestra entidad que hace 
inviable la prestación de la cobertura de salud como merecen nuestros trabajadores y trabajadoras. – Debemos 
seguir bregando y tomar como bandera la igualdad de oportunidades para profundizar y avanzar en una 
construcción sindical y en un ambiente laboral más justo para el desarrollo de la Argentina”. Terminada la 
lectura, el Cro. Francisco Abel FURLAN la pone a consideración del plenario y pide la palabra el Cro. Lucas 
ESCOBAR, congresal de la Seccional Quilmes. y hace moción concreta para que se apruebe el punto L del orden 
del día, es decir LECTURA, TRATAMIENTO Y CONSIDERACION DE LAS RESOLUCIONES Y DECLARACION DE 
PRINCIPIOS, moción que es apoyada por las Seccionales Mar del Plata, Tandil, Río Cuarto, San Jorge, San Martin 
y muchas otras.- Encontrándose debidamente apoyada, se pregunta por Presidencia si hay otra moción, 
contestándose por la negativa.- La misma se aprueba por unanimidad y aclamación, con todos los compañeros 
congresales aplaudiendo y de pie.- A continuación el Cro. Francisco Abel FURLAN, invita a los presentes a que 
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observen por las pantallas apostadas a los costados del estrado un video institucional de nuestra entidad 
gremial.- Acto seguido el Cro. Francisco Abel FURLAN agradece la colaboración de los miembros integrantes de 
las comisiones y se los invita a retirarse.- A continuación por Presidencia se le otorga la palabra al Cro. Osvaldo 
LOBATO, quien expresa que se han recepcionado numerosos mensajes de salutación.- Toma nuevamente la 
palabra el Cro. Francisco Abel FURLAN expresa su satisfacción por la realización del presente Congreso y siendo 
las 13:05 horas del día miércoles 20 de abril de 2022 se levanta la sesión dando por finalizado el Congreso, 
suscribiéndose la presente acta en 3 (tres) copias de un mismo tenor y a un solo efecto, para ser presentas tanto 
ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como ante la Superintendencia de Servicios de Salud, 
en los expedientes respectivos.- 
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