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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO  DE DELEGADOS: Este 
Congreso ha sesionado bajo el título “UNIDAD, IGUALDAD Y TRABAJO PARA EL DESARROLLO AR-
GENTINO”.- 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 econó-
mico 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 inte-
gral 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 oportuni-
dades es vulnerada. En nuestro país 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 pa-
guen 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 in-
versión 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 de-
bajo 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 pro-
yecto 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 na-
cional, que sostengan sus derechos adquiridos y por sobre todo que sostengan la fuente de traba-
jo. El impacto de la crisis sanitaria en el mercado laboral argentino lo enfrentan en gran propor-
ción 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 traba-
jadores 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 per-
mita estar a la altura de responder a las demandas que la sociedad nos impone impulsando la in-
clusión 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 de-
sigualdad 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 con-
venio 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 condi-
ciones 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 Metalúrgi-
co 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 bande-
ra 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.  
 
 
 

 
 

OSVALDO E. LOBATO 
Secretario Administrativo 

Unión Obrera Metalúrgica de la R. A. 
NALDO R. A. BRUNELLI 

Secretario Adjunto 
Unión Obrera Metalúrgica de la R. A. 

FRANCISCO ABEL FURAN 
Secretario General 

Unión Obrera Metalúrgica de la R. A 
 
 
 
 
 

ENRIQUE R. SALINAS 
Protesorero 

Unión Obrera Metalúrgica de la R. A 
JOSÉ LUIS ORTIZ 

Tesorero 
Unión Obrera Metalúrgica de la R. A 

DIEGO S. ESPECHE 
Sec. de Organización 

Unión Obrera Metalúrgica de la R. A 
GUSTAVO D. DAPORTA 

Sec. de Actas y Correspondencia 
Unión Obrera Metalúrgica de la R. A 

 
 

 
 
 

ROBERTO DANIEL GOMEZ 
Sec. de Estadísticas y Análisis 

Unión Obrera Metalúrgica de la R. A 
ESTEBAN CABELLO 

Sec. de Relaciones Int. 
Unión Obrera Metalúrgica de la R. A 

RUBEN M. URBANO 
Sec. de Prensa Prop. y Cultura 

Unión Obrera Metalúrgica de la R. A 
ANTONIO DONELLO 
Sec. de Asistencia Social 

Unión Obrera Metalúrgica de la R. A 
 

 

 

 
 
 

MARCELO ACOSTA 
Seccional San Martín   
Delegado Congresal 

Unión Obrera Metalúrgica de la R. A. 

IVANANDEREGGEN 
Seccional San Nicolás  
Delegado Congresal 

Unión Obrera Metalúrgica de la R. A. 

PRISCILA GEERNECK 
Seccional Campana  
Delegado Congresal 

Unión Obrera Metalúrgica de la R. A. 
 
 

 
 

 
 

GASTON ACUÑA 
Seccional La Plata 

Delegado Congresal 
Unión Obrera Metalúrgica de la R. A. 

DIEGO GOMEZ 
Seccional Santa Fe 

Delegado Congresal 
Unión Obrera Metalúrgica de la R. A. 

VICTOR DUARTE 
Seccional San Miguel  
Delegado Congresal 

Unión Obrera Metalúrgica de la R. A. 

NESTOR LOHAIZA 
Seccional Avellaneda  
Delegado Congresal 

Unión Obrera Metalúrgica de la R. A. 
 
 
 
 
 
 

MARIO VILLARREAL 
Seccional Bahía Blanca  

Delegado Congresal 
Unión Obrera Metalúrgica de la R. A. 

OSVALDO PAZ 
Seccional La Matanza  
Delegado Congresal 

Unión Obrera Metalúrgica de la R. A. 

FRANCISCO TALAVERA 
Seccional Córdoba 
Delegado Congresal 

Unión Obrera Metalúrgica de la R. A. 

GUILLERMO AVALOS 
Seccional Rosario  

Delegado Congresal 
Unión Obrera Metalúrgica de la R. A. 

 



 
 


