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En el marco del proceso eleccionario para la re-
novación de las autoridades para el periodo 
2022-2026 del Sindicato Gran Buenos Aires 

de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), 
el Secretario General Cro. José Luis Lingeri junto 
a miembros de la Comisión Directiva del SGBATOS 
se reunieron con compañeras y compañeros de 
zona oeste en Pozos de Agua Merlo y luego, en 
otra jornada, visitaron la Planta Champagnat don-
de se encontraron con los trabajadores y trabaja-
doras de zona norte.

El 24 de agosto, José Luis Lingeri junto a toda la 
Comisión Directiva del SGBATOS realizó el acto de 
cierre de campaña en el Estadio Obras.

En este multitudinario acto estuvieron presentes 
directivos de AySA, de la Obra Social OSOSS, au-
toridades de FeNTOS, la Caja Complementaria, del 
ERAS, APLA, ENOHSA, autoridades del ITLM, auto-
ridades de FUTRASAFODE, cuerpo de delegados, 
compañeros y compañeras sanitaristas.
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En este acto, después de la proyección de un video 
documental por los 65 años del SGBATOS, nuestro 
Secretario General brindó un discurso con deta-
lles de todo lo actuado en la última gestión desde 
la Organización Gremial. Informando todo aquello 
realizado en lo administrativo; en cuestiones de 
género; en todo lo concerniente a la acción social, 
turismo y deporte; sobre seguridad e higiene la-
boral, la juventud sindical; la obra social; capacita-
ción; entre otros temas.

Lingeri en sus palabras agradeció a todos su par-
ticipación manifestando: “que la militancia y la ac-
tividad de nuestra organización está presente”. 
Enfatizando que el gremio seguirá peleando por 
defender nuestro salario y el mantenimiento de 
los puestos de trabajo.

Por eso, más que nunca, llamó a los jóvenes que 
son el reaseguro y la posta, como también a los que 
tienen más experiencia, para que la Empresa y la 
Organización Gremial sea fuerte y estemos unidos.

“El 30 y 31 estemos presentes y que haya una de-
mostración masiva de que los trabajadores somos 
representativos, tenemos la fuerza y el espíritu de 
lucha”, finalizó Lingeri, agregando: “estar presente 
para demostrar que estamos vivos y que somos 
parte real del Movimiento Obrero”.

Los días 30 y 31 se realizaron las jornadas electo-
rales del SGBATOS y los trabajadores y las trabaja-
doras se pudieron expresar en las urnas. A pesar 
de seguir en un contexto difícil y complejo, se logró 
una gran afluencia obteniendo el voto del 88% del 
total de los empadronados, determinando un gran 
triunfo y apoyo de la Lista Verde U para una nueva 
gestión.El Secretario General del SGBATOS, Cro. 

José Luis Lingeri, después del escrutinio agradeció 
muy fuertemente a todos los que participaron de 
las elecciones, a las compañeras y compañeros de 
AySA, APLA, ERAS y ENOHSA por su “actitud mili-
tante” ante la masiva participación. 

En un mensaje emitido en las redes sociales, Lin-
geri manifestó su agradecimiento por el respaldo 
brindado, indicando que estos resultados son una 
muestra del “afianzamiento de nuestro sindicato 
que demuestra una vez más que el Movimiento 
Obrero sigue siendo un factor preponderante en 
la vida de nuestro país”.

Mientras que, en la sede del gremio, en un acto im-
provisado el Secretario General frente a todos los 
que se acercaron para celebrar y festejar el triunfo 
de la Lista Verde, expresó su alegría por cómo se 
desarrollaron las elecciones.

“DESPUÉS DE TANTOS AÑOS, CÓMO 
NO NOS VAMOS A SENTIR ORGULLOSOS, 

PORQUE TODO ESTE TRABAJO HA 
SIDO FRUTO DE MUCHÍSIMOS AÑOS, 

PERO TAMBIÉN DEL ACOMPAÑAMIENTO 
PERMANENTE DE TODOS USTEDES”, 
LES MANIFESTÓ, INCITÁNDOLOS “A 
SEGUIR LUCHANDO Y TRABAJANDO 

MÁS QUE NUNCA”.



“LA JUVENTUD ES EL FUTURO, PERO 
UN FUTURO QUE SE DEBE ENCARAR 

CON RESPONSABILIDAD, CON 
MUCHO TRABAJO Y CON 
MUCHA DEDICACIÓN.”
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ENTREVISTA
JOSÉ LUIS LINGERI

¿Qué proyectos tiene para esta nueva gestión?

Los proyectos que quiero encarar en esta nue-
va gestión están dirigidos a una mayor eficien-
cia. Es decir, a una mayor concentración de 
cada una de las Secretarías, que deberán ele-
var una propuesta de cada una de las áreas que 
contemple todos los cambios estructurales que 
se han venido dando en la empresa, en el mun-
do de trabajo, para dar una mayor dinámica y 
respuesta a los traba-
jadores y trabajadoras. 
Por eso a través de los 
años, hemos ido per-
feccionando, sumando 
ideas, proyectos, que 
vayan consolidando un 
gremio con una proyec-
ción de futuro. Esto es 
lo que debemos plas-
mar en la nueva gestión 
de esta nueva Comisión 
Directiva que asumirá a 
partir del 12 de diciembre del 2022.

¿Cuáles son los desafíos que como organización 
gremial debe enfrentar de cara al futuro?

Bueno, esto ya lo hemos dicho en más de una 
oportunidad, hoy hay que hacer una empresa 
sustentable, una empresa que lógicamente res-

ponda a un plan Director. Una empresa que se 
gestione con la dinámica y la actualización de los 
sistemas y los cambios tecnológicos que hoy nos 
impone el mundo. No es un problema de Argen-
tina, es un problema mundial. Y los cambios ya 
están instalados, en nuestro país y en distintos 
lugares del planeta. O sea que, para eso, debe-
mos capacitarnos, debemos formar realmente 
los cuadros dirigenciales que permitan de cara a 
ese desafío, enfrentar al futuro.

¿Qué rol tiene la juven-
tud en esta nueva ges-
tión?

El rol que tiene la juven-
tud es cuando se habla 
del trasvasamiento gene-
racional, por eso hemos 
ido incorporando a lo lar-
go de las distintas comi-
siones nuevos compañe-
ros y compañeras de cara 

a esta nueva generación que se viene dando dentro 
de la empresa que ha tenido un cambio cualitativo 
en estos últimos 10, 15 años donde muchos traba-
jadores y trabajadoras se jubilaron o están por re-
tirarse de la misma, porque ya cumplieron la edad.

En este tiempo ha entrado un grupo importante 
de jóvenes, compañeras y compañeros, que son 
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los que tienen la posta para poder desarrollar de 
cara al futuro esta nueva etapa que va a comenzar 
con los cambios políticos que se pueden avecinar, 
o no, en el transcurso del 2023. 

Y esto no se agota en un año, la juventud tiene 
toda una vida por delante y para eso hemos ins-
trumentado una política educativa y de capacita-
ción a través del Instituto Tecnológico Leopoldo 
Marechal, del IUAS que es nuestra universidad, y 
de cursos que se hacen también afuera. 

La participación de nuestros jóvenes tanto de la 
ISP, como CONTAGUAS, como en el Ministerio de 
Trabajo o en la discusión de la CGT, han tenido un 
rol participativo y activo en cada una de las acti-
vidades que comprenden a nuestra organización 
sindical. O sea, que la juventud es el futuro, pero 
un futuro que se debe 
encarar con responsabi-
lidad, con mucho trabajo 
y con mucha dedicación. 
No solamente es ocupar 
un cargo; porque el car-
go se debe desempeñar 
con todas las obligacio-
nes que lleva por sí. Ellos 
tienen que entender, 
que los que ya tenemos 
años dentro de la orga-
nización gremial no nos 
ha sido fácil el transitar 
dentro de la misma, por 
eso tienen que redoblar 

los esfuerzos, y vuelvo a repetir, capacitarse para 
estar a la altura de los acontecimientos.

¿Qué significa para usted tener nuevamente el 
apoyo de los compañeros y compañeras?

Yo creo que es un reconocimiento al trabajo, a 
la lealtad, a la dedicación que a través de to-
dos estos años uno le ha dedicado con pasión 
a nuestra organización gremial sin distinción de 
categorías; porque para mí tanto el trabajador 
como el director son trabajadores y trabajado-
ras de AySA. Mi vocación de servicio, de estar 
permanentemente atrás de los problemas de 
los trabajadores y trabajadoras, y este respaldo 
masivo que hemos recibido en la última elección 
me sigue dando la fuerza y la templanza para 
seguir luchando. 

Pero evidentemente esto 
también se tiene que ma-
nifestar en las acciones 
diarias de cada uno de 
los trabajadores y traba-
jadoras, no es solamente 
traer un problema al sin-
dicato, sino que con ese 
problema traer una solu-
ción o una respuesta que 
nosotros podamos abor-
dar y podamos, en con-
junto, llegar a un entendi-
miento pero siempre con 
un carácter constructivo 
y mirando hacia el futuro. 

“MI VOCACIÓN DE SERVICIO, DE ESTAR 
PERMANENTEMENTE ATRÁS DE LOS

PROBLEMAS DE LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS, Y ESTE RESPALDO 

MASIVO QUE HEMOS RECIBIDO EN LA 
ÚLTIMA ELECCIÓN ME SIGUE DANDO 
LA FUERZA Y LA TEMPLANZA PARA 

SEGUIR LUCHANDO.”



En este evento masivo, donde participaron todos los 
sindicatos adheridos a la Central Obrera represen-
tando a millones de trabajadoras y trabajadores de 
todo el país, José Luis Lingeri fue anfitrión del acto.

Nuestro Secretario General fue el encargado de 
abrir la ronda de oradores reflexionando sobre la 
necesidad de recuperar al peronismo y convocar 
a los jóvenes. “Nuestro presente nos demuestra 
que es necesario volver al origen para recuperar 
el significado de lo que es el peronismo”, esgrimió 
Lingeri haciendo hincapié en las fortalezas histó-
ricas del movimiento: “Perón y Evita reconocieron 
los derechos negados al Pueblo, en especial, a la 
mujer, niñez y ancianidad”.

En relación al contexto de crisis y dificultades que 
viene atravesando nuestro país, Lingeri manifestó 
la importancia y la necesidad urgente de volver a 

tener representatividad política porque el movi-
miento obrero es un factor preponderante en el 
crecimiento de nuestro país. “No hay trabajadores 
sin empresa, ni empresa sin trabajadores”, expre-
só; a su vez llamó a ser más peronistas que nunca, 
“porque más lucharemos por nuestros trabajado-
res y por la dignidad de nuestros compañeros y 
compañeras”.

En este sentido, José Luis se refirió a “volver a la 
cultura del trabajo creando trabajo genuino y re-
gistrado”, como así también “llamar a la juventud 
desencantada de la política, descreída de las pro-
mesas vacías y del individualismo egoísta de unos 
pocos”. Y afirmó: “tenemos la obligación de ser el 
ejemplo con los jóvenes”.

Para finalizar, destacó “el desempeño de las com-
pañeras trabajadoras que hoy son parte de la con-

17 DE OCTUBRE:
DÍA DE LA LEALTAD

PERONISTA 
Por el Día de la Lealtad Peronista, la Confederación General del Trabajo (CGT) 

realizó un acto en el Estadio Obras Sanitarias lanzando el Movimiento Nacional 
Sindical Peronista (MNSP).
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ducción de la CGT”, y llamó a “recuperar el pero-
nismo y reencontrarnos como argentinos”, bajo la 
premisa de “desarrollo, producción y trabajo”.

En este acto fueron también oradores: Sebastián 
Maturano ( Juventud Sindical); Sabrina Díaz (Gas-
tronómicos); Andrés Rodríguez (UPCN); José Luis 
Lopez (UOCRA), Maia  Volcovinsky ( Judiciales), Ge-
rardo Martínez (UOCRA) y el Secretario General de 
la CGT, Cro. Héctor Daer.

“NO HAY TRABAJADORES SIN 
EMPRESA, NI EMPRESA SIN 
TRABAJADORES”, EXPRESÓ; A 
SU VEZ LL AMÓ A SER MÁS 
PERONISTAS QUE NUNCA, 
“PORQUE MÁS LUCHAREMOS 
POR NUESTROS TRABAJADO-
RES Y POR LA DIGNIDAD DE 
NUESTROS COMPAÑEROS Y 
COMPAÑERAS”. 

José Luis Lingeri
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Entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre, 
el SGBATOS tuvo representación, a través de 

nuestra Secretaria de Género e Igualdad de Opor-
tunidades y Trato, Cra Karina Navone, en el Pro-
grama de intercambio que se llevó a cabo en los 
Estados Unidos y al cual fueron invitadas por el 
Gobierno de dicho país, un grupo de diez mujeres 
del movimiento obrero argentino seleccionadas a 
través de su Embajada en nuestro país y del pro-
grama de “Mujeres Líderes del Sindicalismo Ar-
gentino” encarado a través del Centro de Estudios 
Americanos - CEA por el trabajo realizado, dentro 
de cada gremio, en materia de igualdad de opor-
tunidades.

La administración del Presidente Joe Biden ha 
adoptado una enérgica postura en favor de la sin-
dicalización de las y los trabajadores, del fortaleci-
miento de las organizaciones sindicales y la partici-
pación de las mujeres con poder real en todos los 
ámbitos de decisión.

Fue así que, en Washington D.C., luego de una in-
troducción sobre la Historia y actualidad del mo-
vimiento obrero estadounidense por parte del 
profesor de Historia del Columbian College of Arts 
And Sciences, The George Washington University, 
Dr. Eric Arnesen; mantuvimos, entre otras, reunio-

SGBATOS
INTERNACIONAL 

nes con Alison McDonald y Megan Darlington, au-
toridades del “Meridian International Center para 
el liderazgo mundial”; asimismo nos encontramos 
con autoridades del Departamento de Estado 
-U.S. Department of State: Daniela Nevárez (Bu-
reau of Western Hemisphere Affairs), Paula Albert-
son (Office of International Labor Affairs -Bureau 
of Democracy, Human Rights and Labor) y Sarah 
Jennings (Office to Monitor and Combat Trafficking 
in Persons). Aquí conversamos, entre otras cosas, 
sobre el futuro del mundo del trabajo de cara a 
la irrupción de las nuevas tecnologías y formas de 
contratación, los riesgos y desafíos de cara a las 
normativas en nuestros países y el especial rol de 
las mujeres trabajadoras con los problemas que 
enfrentamos de cara a las políticas de cuidado y 
los estereotipos de género.

Mantuvimos también reuniones con Brian Finne-
gan, Director Regional de las Américas en “The So-
lidarity Center”, institución de apoyo a las estrate-
gias y prácticas de las uniones obreras y personas 
trabajadoras para lograr igualdad e inclusión en 
los ámbitos laborales. Compartimos iniciativas y 
experiencias en nuestros países. 

En el Ministerio de Trabajo - U.S. Department of 
Labor intercambiamos visiones con su Secretario 

10



EL SGBATOS EN EL COMITÉ 
EJECUTIVO REGIONAL 

INTERAMERICANO DE LA ISP

En la política internacional definida por nues-
tro Secretario General, el compañero José Luis 

Lingeri, el SGBATOS participó del Comité Ejecuti-
vo Regional Interamericano de la Internacional de 
Servicios Públicos celebrado entre los días 18 y 21 
de octubre en la Ciudad de Lima, Perú.

En el mismo, se desarrollaron temas como: la lucha 
contra el poder corporativo, las consecuencias de 
la pandemia en el trabajo, la multipolaridad pro-
ducto de la guerra y la justicia fiscal, entre otros. 

Por otra parte, se conformó el Comité Regional de 
Ambiente, Crisis Climática y Transición Justa en el 
que nuestro compañero Ariel Lynch formará parte 
como titular de la subregión del Cono Sur.

A su vez en un cuarto intermedio, el compañero 
Ariel Monzón en su carácter de Secretario Ejecuti-
vo se reunió con la comisión directiva de la Confe-
deración de Trabajadores y Trabajadoras de Agua 
Saneamiento y Ambiente de las Américas (CON-
TAGUAS), en donde se estableció la agenda para 
el último año del periodo 2019-2023. Por último, 
el día 20 participó como disertante en la apertu-
ra del Congreso celebrado en la Federación de 
Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado de 
Perú (FENTAP)

de Trabajo como también con Karen Torre y Tifany 
Boiman, ambas del Departamento de Género - 
Women’s Bureau. Aquí puntualizamos sobre la im-
portancia de afianzar los lazos internacionales en 
la materia y los vínculos entre nuestras naciones.
En la central obrera de ese país, la AFL-CIO cono-
cimos, entre otras autoridades, a Elise Bryant -pri-
mera mujer afroamericana en ocupar el puesto de 
Presidenta de la “Coalición de Mujeres del Movi-
miento Obrero”. Emotivo encuentro en el que con-
venimos apoyar nuestras luchas y objetivos. 

Fue una gran experiencia a nivel gremial ya que fue 
un interesante intercambio con funcionarias/os re-
presentantes del Departamento de Estado, de la 
Secretaría de Trabajo, líderes y lideresas del movi-
miento obrero estadounidense nacional AFL-CIO, 
sindicatos locales en distintas ciudades emblemá-
ticas en lo que hace a la historia del sindicalismo de 
ese país y organizaciones vinculadas a la igualdad 
en ámbitos laborales  a nivel local y mundial.

LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE  
JOE BIDEN HA ADOPTADO UNA ENÉRGICA 
POSTURA EN FAVOR DE LA SINDICALIZA-
CIÓN DE LAS Y LOS TRABAJADORES, DEL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZA-

CIONES SINDICALES Y  LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS MUJERES CON  PODER REAL EN 

TODOS  LOS ÁMBITOS DE DECISIÓN.
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La Juventud Sindical Peronista de la CGT relanzó 
este año la Escuela Superior de Formación Pero-
nista con el objetivo de formar cuadros políticos 
y sindicales para la Conducción del Movimiento 
Obrero, basada en los principios y lineamientos de 
la Escuela de formación inaugurada por el Gral. Pe-
rón en 1951. 

El curso que cuenta con alrededor de 337 alumnos 
que asisten en representación de 57 sindicatos, se 
dicta en el Salón Felipe vállese de la Confederación 
General del Trabajo y se compone de 12 clases pre-
senciales.

Como dijo el Gral. en la charla inaugural de su Es-
cuela de Formación:  “Una doctrina sin teoría re-
sulta incompleta; pero una doctrina o una teoría 
sin las formas de realizarlas, resultan inútiles; de 
manera que uno no ha cumplido el ciclo real e in-
tegral mientras no haya conformado e inculcado 

una doctrina, enseñado una teoría y establecido 
las formas de cumplir una y otra”.

Sobre este curso de formación, Argentino “Tito” 
Geneiro, Secretario de Capacitación de la CGT,  
destacó que “esto es una idea que veníamos ya 
abordando con los compañeros del Consejo Direc-
tivo, fundamentalmente con los compañeros de la 
Juventud”, remarcando además que el objetivo es 
“formar cuadros políticos sindicales que tengan 
muy claros los conceptos con respecto a la historia 
y el peronismo y lo que nos dejó fundamentalmen-
te en los derechos a los trabajadores”.

Como no puede ser de otra manera, 5 compañe-
ros acudieron en representación del SGBATOS y 
remarcan el agradecimiento a nuestro Secretario 
General José Luis Lingeri por la oportunidad de 
asistir a esta formación, que hace honor a los valo-
res históricos de nuestra organización. 

ESCUELA SUPERIOR DE

FORMACIÓN
PERONISTA 2022

Por su parte, Sebastián Maturano, Secretario General de la Juventud Sindical de la CGT expresó que:
“PARA NOSOTROS ES UN DESAFÍO VOLVER A LAS BASES YA QUE VEMOS 
CÓMO EL PERONISMO ESTÁ DECRECIENDO EN LA JUVENTUD Y ENTONCES 
LA IMPORTANCIA DEL SINDICALISMO DE RETOMAR ESA BANDERA, ESA 
ESCUELA SUPERIOR PERONISTA, QUE A NOSOTROS NO SOLAMENTE NOS 
BRINDE LAS HERRAMIENTAS Y PERFECCIONAMIENTO DE LA DOCTRINA, 
SINO PARA SALIR A BUSCAR A LOS QUE NO CONOCEN O NO SABEN DE 
QUÉ MANERA EL GENERAL (PERÓN) CONSTRUYÓ LA ARGENTINA DONDE 
MUCHAS DE ESAS COSAS HOY SON PERMANENTES”.
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El pasado 17, 18 y 19 de agosto se realizó en nues-
tro país el Encuentro Sub Regional del Cono Sur. 
Dicho encuentro albergó a más de 85 participan-
tes en los 3 días del evento. Este año, el comité de 
jóvenes contó con la participación de los 4 países 
que lo integran, celebrando de esta manera 
uno de los puntos trabajados en el seminario 
de San Pablo, de la activación de los comité de 
jóvenes por región.

La primera jornada del 17 de 
agosto, el Comité se reunió para 
poder discutir los puntos esta-
blecidos en el acuerdo del semi-
nario realizado en San Pablo. La 
presentación del mismo estuvo 
a cargo de la secretaria subre-
gional del Cono Sur, Nayareth 
Quevedo, y Fátima Fernández 
como representante de los jó-
venes de Interamerica. La con-
ducción de la jornada estuvo a 
cargo de los coordinadores de cono sur: Valeria 
Altamirano Vásquez y Carlos Mena Jara. 

Cada país hizo la presentación de los informes 
anuales de comité y sus respectivas situaciones 
de trabajo como así también los sindicatos que 

lo integran. El objetivo es fortalecer la política de 
participación de los jóvenes, mejorar los canales 
de comunicación y construir nuevas instancias de 
capacitación para profundizar las capacidades de 
los participantes de los distintos CNJ.

Se trabajó en grupos en 4 temáticas: digitalización 
y TIC, transversalidad de la juventud, transición 

justa y medio ambiente y utilida-
des. Cada grupo expuso fortale-
zas y necesidades como cono sur 
para encarar la agenda de activi-
dades y encuentros y fortalecer 
a los jóvenes de cara al plan de 
acción que se trabajará para el 
Congreso Mundial. 

En los días subsiguientes, se ex-
puso el acuerdo final frente a los 
responsables políticos de todos 
los países integrantes del Cono 
Sur, como así también se debatió 

en conjunto la situación política del Cono Sur, el 
multilateralismo, la crisis climática, el rol y priori-
dades de los sindicatos en el marco del plan de 
acción de la subregión, el voto político a favor del 
apruebo en Chile y el apoyo a la candidatura de 
Lula en Brasil.

SUBRAC CONO SUR 
EN ARGENTINA

EL OBJETIVO ES 
FORTALECER LA POLÍTICA DE 

PARTICIPACIÓN DE LOS 
JÓVENES, MEJORAR LOS 

CANALES DE COMUNICACIÓN 
Y CONSTRUIR NUEVAS 

INSTANCIAS DE CAPACITACIÓN
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