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Sindicato Gran Buenos Aires
de Trabajadores de Obras Sanitarias

Siempre cerca tuyo

Descanso y 
vida familiar
• Hoteles
• Casamiento
• Deportes
• Campo Recreativo

Infancia

• Nacimiento
• Kit de lactancia
• Jardines La Gotita 
   de Agua
• Día de las Infancias
• Colonia de Verano

Salud
• Obra Social
• Farmacia
• Cochería 

Adultos mayores
• Caja Complementaria
• Programa Sociosanitario

El SGBATOS acompañándote en todos los momentos importantes de tu vida.

BENEFICIOS

PARA AFILIADOS/AS

Educación

• Guardapolvos y 
   útiles escolares
• Terminalidad 
   del Secundario
• Becas

• Centro de Formación 
   Profesional N°16
• ITLM (Carreras terciarias)

• IUAS (Carreras de grado y 
                posgrado)
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Queremos agradecer la masiva participación 
en las elecciones, la demostración de confianza 
y el acompañamiento de siempre; felicitando a 
los nuevos compañeros y compañeras que se 
suman en esta nueva gestión, que será de tra-
bajo, de dedicación y de empeño, defendiendo 
a nuestra Empresa y a todos los trabajadores y 
trabajadoras sanitaristas.

En un pequeño acto, José Luis Lingeri dio la bien-
venida a las nuevas autoridades y entregó un 
reconocimiento a los que compañeros y compa-
ñeras salientes, que cumplirán otras funciones 

dentro de la organización gremial, por su traba-
jo, su lealtad y vocación de servicio para con el 
gremio. 

“El año que viene no va a ser fácil, pero la segui-
remos peleando. Porque tenemos equipo, tene-
mos gremio, tenemos la fuerza y la capacidad”, 
expresó José Luis Lingeri, y agregó: “y porque te-
nemos trabajadores y trabajadoras que en cada 
lugar de trabajo  están al pie del cañón perma-
nentemente los 365 días del año”.
Hemos pasado una pandemia dura en la cual 
nuestra gente ha estado brindando este servicio 

Asumió la nueva 
COMISIÓN DIRECTIVA

El lunes 12 de diciembre asumió la nueva Comisión Directiva del SGBATOS 
que acompañará a José Luis Lingeri en el periodo del 2022 al 2026.

4



5

JOSÉ LUIS LINGERI
Secretario General

JOSÉ LUIS LINGERI (H)
Secretario Adjunto

esencial. Tenemos una empresa que está con-
solidada trabajando codo a codo con todas las 
autoridades, sin distinciones. 

“Para ser grande primero hay que ser humilde, 
porque la humildad es la base de todo. El diálo-
go tiene que ser permanente; siempre hay que 
aportar y trabajar para el conjunto”, indicó José 
Luis.

“Lo que se necesita es gente con voluntad y de-
dicación, y este es un gran equipo, una gran Em-
presa, un gran Sindicato.  Yo me siento orgulloso 
de estar representando a ustedes y agradezco 
profundamente todo lo que han hecho y todo 
lo que hacen diariamente en beneficio de esta 
gran familia”, finalizó.

“Lo que se necesita es gente con 
voluntad y dedicación, y este es un 

gran equipo, una gran empresa, 
un gran sindicato.  Yo me siento 

orgulloso de estar representando a 
ustedes y agradezco profundamente 
todo lo que han hecho y todo lo que 
hacen diariamente en beneficio de 

esta gran familia”
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MANUEL SALVADOR FERNÁNDEZ
Secretario Gremial

MARIELA FLAVIA CATTANEO
Secretaria Técnica 
y de Reconversión Laboral

JUAN JOSÉ GOMEZ
Secretario de Administración 
y Actas

ÁNGEL MARCELO MINGIONE
Secretario de Organización

JORGE LUIS CASTELL
Prosecretario Gremial

WALTER GABRIEL LÓPEZ
Prosecretario de Organización



7

JULIO CÉSAR MONASTRA
Secretario de Perf. C.C. Trabajo 
y Seg. Hig. Laboral

MARÍA DOLORES FLORES PIRÁN
Secretaria de Prensa y Cultura

ROMÁN PEDRO DELL ORSO
Secretario Acción Social, 
Turismo y Deportes

KARINA ALEJANDRA NAVONE
Secretaria de Género e Igualdad 
de Oportunidades y Trato

ARIEL MONZÓN
Secretario Personal Jerárquico 
Profesional y Capacitación

ESTEFANÍA MENSI BOMBARDIERI
Secretaria de la Juventud



Sindicato Gran Buenos Aires
de Trabajadores de Obras Sanitarias

Camping recreativo 

“17 de Octubre”, en Laferrere 

Para que disfrutes este verano 

junto a tu familia*. 

¡Comenzó la
temporada de pileta!¡Comenzó la
temporada de pileta!

• Sector de parrillas 
• Quincho
• Plaza de juegos 
   infantiles
• Canchas de fútbol, vóley, 
   tenis, básquet, rugby
• Dos piletas 
• Bu�et.

* El ingreso al camping es gratuito. para el afiliado/a y su grupo familiar.
   Esta prohibido el ingreso de mascotas.
   Se permite el ingreso de 2 invitados por afiliado/a.

Camping

Mayores

Menores

$400

$300

$1.200

$900

Camping + pileta

Tarifas invitados
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Durante este 2022 se realizaron elecciones en: 
Distrito Constitución, Establecimiento Boca 
Barracas, Planta Juan Manuel de Rosas, Planta 
Escobar-Garín, ERAS, APLA, Perforaciones, EBC 
Luis Guillón, Planta Del Bicentenario, Planta 
Depuradora Florencio Varela, DT y DT, Grandes 
Usuario de Planta Varela, Distrito Tres de Febre-
ro,  Distrito San Martín,  EBC Centro,  EBC Oeste,  
Distrito Morón, Dirección Central Saneamiento, 
EBC Sur, Distrito Hurlingham, Planta Bella Vis-
ta, Rebombeo Agua Norte, Pozo Agua Norte, 
Distrito San Fernando, Planta Champagnat, 

EBC Pilar, ENOHSA, Distrito Moreno, Rebombeo 
Oeste, Planta Ferrari, Distrito Merlo, Distrito 
Belgrano, Distrito Matanza Norte, Planta Depu-
radora Fiorito.

Desde el SGBATOS, queremos agradecer la par-
ticipación de todas las compañeras y todos los 
compañeros en los comicios a través de su voto, 
y felicitar nuevamente a los delegados y delegadas 
que fueron electos para seguir trabajando en el 
fortalecimiento y crecimiento de nuestra organiza-
ción gremial.

Elecciones cuerpo de 
DELEGADOS Y 
DELEGADAS

El SGBATOS, a través de la Secretaría de Organización a cargo de Marcelo Mingione, 
comenzó este año nuevamente con el proceso, que empezó el año pasado 

ante la reapertura autorizada por el Ministerio de Trabajo, de elecciones de los 
delegados y delegadas en los lugares de trabajo.



El SGBATOS participó, a través de Karina Navone 
como coordinadora del Comité de Mujeres de Ar-
gentina de la Internacional de Servicios Públicos (ISP),  
de la reunión sobre « La Centralidad de los Servicios 
Públicos para la construcción de sistemas integrales 
de cuidados »,  junto a las compañeras dirigentas de 
las organizaciones participantes y a compañeras re-
ferentes de nuestra Organización Gremial.

Esta reunión organizada en el marco de la CEPAL 
tuvo por objetivo el intercambio entre los distin-
tos países integrantes de la ISP para conseguir una 
transformación de la sociedad de los cuidados y el 
derecho a cuidar y ser cuidado. 

Los servicios públicos de cuidado son esenciales 
para lograr la igualdad de oportunidades entre 
las personas. Por eso, el foco de este encuentro 
fue plantear la restauración de los servicios pú-
blicos de cuidado mediante una transformación 
progresista con el liderazgo del Estado y el acom-
pañamiento de las empresas y las organizaciones 
representativas de las y los trabajadores como 
protagonistas activos. 

Mesa Intersindical de
GÉNERO Y DIVERSIDAD

En noviembre participamos, en la sede del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación, de la “Mesa Intersindical 
de Género y Diversidad” en el marco de la 
Comisión Tripartita por la Igualdad de Opor-
tunidades de dicho Ministerio.

Abrieron el intercambio y debate la Directora 
Nacional de Protección e Igualdad Laboral, Dra 
Patricia Saenz; la Subsecretaria de Políticas de 
Inclusión en el Mundo Laboral, Dra. María Ce-
cilia Cross y participaron las representantes de 
las áreas de género de las distintas organiza-
ciones sindicales, entre ellas nuestra Secreta-
ria de Género e Igualdad de Oportunidades, 
Karina Navone. 

En esta reunión se abordaron diversos te-
mas y se planteó la agenda 2023: la imple-
mentación del Convenio 190 OIT a través 
del Programa Qualitas 190 impulsado por el 
Ministerio, la instauración del cupo trans en 
los organismos del Estado y en las empresas, 
el funcionamiento de la oficina contra la vio-
lencia laboral del MTEySS y trabajo conjunto 
con la Intersindical contra la violencia laboral 
de la cual SGBATOS forma parte, entre otros.
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TRABAJAMOS PARA LA 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
EN EL CUIDADO



CONTINÚA EL TRABAJO PARA LA 
CERTIFICACIÓN
GLOBAL ISO 9001:2015
Desde diciembre del 2021, el SGBATOS 
está trabajando en el Comité para la 
certificación de AySA bajo la Norma 
ISO 9001:201. 

En ese marco, en las oficinas de la Gerencia de Ca-
lidad de Planta San Martín, los compañeros Ariel 
Monzón (actual Secretario de Personal Jerárquico 
y Capacitación) y Ariel Lynch en representación 
del SGBATOS, participaron junto a Verónica Borro, 
Directora de Medio Ambiente y Calidad, y Lorena 
De Seta, Gerenta de Sistemas de Gestión, de una 
reunión orientada a continuar con el proceso de 
certificación, en el que se está trabajando desde 
hace meses, de un único Sistema de Gestión de 
Calidad para toda la empresa que contemple re-
quisitos ambientales y considere toda la cadena 
de valor de los servicios de agua y saneamiento.
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El objetivo de esta certificación 
es unificar la gestión de 
AySA, en materia de calidad, 
sustentabilidad y energía 
para que sean sistemáticas y 
perdurables en el tiempo; con el 
objetivo final de la satisfacción 
de las personas usuarias y  de ser 
más eficiente en la obtención de 
los resultados.

EDUCACIÓN Y 
TRABAJO PARA EL 
DESARROLLO 
DE LA PATRIA

Los días 24 y 25 de noviembre, en la 
Ciudad de Mar del Plata, se realizó el 
1° Congreso Nacional de la Juventud 
Sindical Peronista en el que participó 
la Juventud del SGBATOS.

En el encuentro participaron más de 650 jóvenes de 
35 sindicatos con representación de 8 regionales del 
interior de nuestro país; y se trataron temas como 
el modelo económico de país vinculado a la produc-
ción y al trabajo, sobre la necesidad de una reforma 
tributaria, recuperar la estructura estatal de costos 
y procesos productivos, para asegurar el alimento, la 
vivienda y salud de calidad; entre otros.

El congreso cerró con un acto donde se apeló a la 
necesidad de los/as jóvenes militantes sindicales, 
de organizarse para plantear una visión de conjunto 
respecto de las problemáticas que atraviesan a sus 
sectores día a día, las cuales frecuentemente se pre-
sentan aisladas pero cuya solución requiere sin lu-
gar a dudas de una mirada de conjunto.

Creemos que este tipo de encuentros dónde jóve-
nes sindicalistas de distintos sectores y actividades 
discuten el modelo de país son fundamentales para 
consensuar visiones y elaborar estrategias de cara 
al futuro. 



Cerramos el año del Programa Sociosanitario 
junto a los compañeros y compañeras con un 
hermoso día en nuestro Campo Recreativo don-
de disfrutamos de una jornada al aire libre, y las 
y los agasajamos con un asado y un gran show.

Este programa es realizado por el Centro Sani-
tarista de la Tercera Edad y desarrollado en un 
trabajo en conjunto entre nuestra Organización 
Gremial y OSOSS para las personas adultas afi-
liadas a nuestro gremio en la calle 
Bogotá 115 – CABA.

Esperamos que el año próximo se sigan acer-
cando más personas a participar de las activi-
dades, y puedan descubrir un espacio donde se 
encuentran, aprenden, reflexionan y, lo más im-
portante, se divierten.
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Cierre del año del 
PROGRAMA SOCIOSANITARIO

“Lo que más admiro de 
este grupo es la calidad de 
amistad que tienen y la 

forma en que se 
ayudan entre ellos”
expresó el Dr. Miguel Vanelli, 

a cargo del programa.
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Reapertura de los
 CONSULTORIOS 

ODONTOLÓGICOS

Esta obra es “para poder 
abastecer los requerimientos 

y pedidos que vienen haciendo 
a diario los trabajadores y las 

trabajadoras”, expresó Lingeri, 
y agregó: “este es el objetivo de 
hoy, poner en marcha y en valor 

estos consultorios”.
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En noviembre, junto a José Luis Lingeri y las auto-
ridades de la Obra Social (OSOSS), realizamos con 
mucho entusiasmo la reapertura de los consulto-
rios odontológicos de la sede del sindicato.

Esta reapertura nos da mucha alegría porque, 
estos consultorios que tuvimos que cerrar por la 
pandemia, procedimos a modernizarlos con equi-
pamiento de última tecnología para dar un mejor 
servicio a la gente.

Esta obra es “para poder abastecer los requerimien-
tos y pedidos que vienen haciendo a diario los traba-
jadores y las trabajadoras”, expresó Lingeri, y agregó: 
“este es el objetivo de hoy, poner en marcha y en va-
lor estos consultorios”.

“Este es un plan que lleva a que en poco tiempo 
más se produzca la reapertura de los consultorios 
en Lanús, Ramos Mejía y, a pedido del Secretario 
General, estamos trabajando en San Isidro con 
las obras para inaugurar, no sólo un consultorio 
odontológico sino consultorios médicos”, indicó 
Dr. Jorge Pérez, Director de la obra social.

Seguimos trabajando fuertemente, porque son las 
personas adultas mayores y los afiliados y afiliadas 
a OSOSS quienes tienen prioridad en este plan, 
para que todos y todas tengan un acceso a más y 
mejores servicios de salud.



En un día más que especial, José Luis Lingeri junto a 
Luis Aversano, la Comisión Directiva del SGBATOS, 
autoridades y docentes de los jardines y con to-
das las familias realizamos la entrega de diplo-
mas a nuestros egresaditos y egresaditas de los 
jardines La Gotita de Agua.

Este acto siempre es muy emotivo porque en el 
sindicato trabajamos fuertemente para estar pre-
sente junto a las familias sanitaristas; y con una 
enorme responsabilidad y compromiso asumimos 
acompañar, a través de nuestros jardines infanti-
les en esta etapa inicial tan importante, a los más 
pequeños y pequeñas.

“La política educativa que el sindicato lleva adelan-
te es un tema primordial porque ellos son el futu-
ro”, expresó José Luis, y agregó: “por eso, este día 
de hoy nos enorgullece y nos llena de satisfacción 
compartirlo con todos ustedes”.

Nuestros egresaditos y egresaditas de 

LA GOTITA DE AGUA

“La política educativa que 
el sindicato lleva adelante 
es un tema primordial 
porque ellos son el futuro”.
José Luis Lingeri.
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Participamos del acto de colación de la primera 
promoción del Programa Universitario FUTRASA-
FODE – UNSADA de las carreras de Higiene y Se-
guridad, Gestión Ambiental y Administración y Tec-
nicatura en Mantenimiento Industrial del Instituto 
Universitario del Agua y el Saneamiento (IUAS); y de 
los egresados y  egresadas del nivel secundario de 
nuestro Programa de Terminalidad.

Primera promoción de nuestro 
INSTITUTO UNIVERSITARIO

El IUAS funciona en las instalaciones del Palacio 
de las Aguas Corrientes, es un proyecto en el cual 
el SGBATOS ha trabajado hace años poniendo una 
gran dedicación para su concreción, impulsando 
la creación de la FUTRASAFODE (Fundación de los 
Trabajadores Sanitaristas para la Formación y el 
Desarrollo) para brindar carreras del nivel de gra-
do y diferentes posgrados.

“Esta colación consolida un camino que asumimos con el objetivo 
fundamental de ofrecer a las trabajadoras y los trabajadores 

sanitaristas, a sus familias y a la comunidad en general herramientas 
innovadoras para su profesionalización y crecimiento”, expresó Lingeri 

y agregó: “Es un orgullo para nosotros ver cómo, desde nuestras propias 
instituciones educativas, surgen los y las nuevas profesionales que 

pondrán a disposición de la sociedad su conocimiento y compromiso 
para llevar la innovación y las buenas prácticas”.

16



FIRMA ACUERDO DEL
CENTRO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL Nº 16
José Luis Lingeri y la Ministra de Educación 
firmaron la renovación del convenio del 
Centro de Formación Profesional (CFP) n°16 
entre el SGBATOS y el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Con la firma de este nuevo convenio renovamos el 
trabajo en conjunto que la organización gremial y 
el gobierno de la Ciudad vienen desarrollando des-
de 1990 en el CFP n°16 (ubicado en Av. Castañares 
2650) para seguir prestando servicios de capacita-
ción, entrenamiento y perfeccionamiento laboral, no 
solamente a todos los trabajadores y trabajadoras 
de AySA, sino también abierto a toda la comunidad.

De este encuentro realizado en el Ministerio de 
Educación también participaron la Subsecretaria de 
Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, Euge-
nia Cortona; el Director General Gestión del Apren-
dizaje a lo largo de la vida, Juan Pablo Becerra; el Ge-
rente Operativo de Formación Profesional, Heber 

Reinoso; el Rector del Instituto Tecnológico Leopol-
do Marechal, Rubén Buzzano; entre otros funciona-
rios de las distintas áreas del Ministerio.

Seguiremos trabajando en lo que estamos convenci-
dos es la única manera para el crecimiento de nues-
tra Empresa, brindando las herramientas y oportu-
nidades para la formación y capacitación de todas 
nuestras compañeras y todos nuestros compañeros.
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DESCUENTO POR 

RECIBO DE HABERES

Farmacia Mutual

15 de Mayo
Avellaneda 212, CP1405 - CABA / (011) 4958-2010

Atención OSSOS y pregapagas / Perfumería



El ITLM ofrece tecnicaturas con títulos oficiales, 
basadas sobre los ejes centrales de las políticas 
educativas del SGBATOS: el valor del trabajo, el 
acceso al agua y al saneamiento como derechos 
humanos universales y el cuidado de los recursos 
naturales como política de sustentabilidad básica, 
en un marco de inclusión y justicia social.

Para acercar esta oportunidad de capacitación 
ofrecemos becas y bonificaciones especiales para 
los y las afiladas al SGBATOS y sus familiares.
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Realizamos el acto de colación de las promociones 
del nivel terciario del Instituto Tecnológico Leopol-
do Marechal (ITLM) de las carreras de Higiene y 
Seguridad, Diseño y Programación web, Gestión 
Ambiental, Administración de Empresas y Admi-
nistración de Recursos Humanos en el Palacio de 
las Aguas Corrientes.

Estamos muy orgullosos de todas y todos los egre-
sados por el esfuerzo y el tiempo invertido para for-
marse y seguir desarrollándose profesionalmente.

Entrega de diplomas de las 
CARRERAS TERCIARIAS





Este torneo que realizamos todos los años, y en el 
que participaron 27 equipos, tuvo dos categorías: 
libres y senior. Después de disputarse las distin-
tas fechas los días sábados en nuestro Campo Re-
creativo, llegamos a las tan esperadas finales.

Ese día, con la presencia de José Luis Lingeri se juga-
ron los partidos decisivos saliendo campeones de la 
categoría Senior el equipo de Tucumán A y en la ca-
tegoría Libres se quedó con la copa de oro el equipo 
de los compañeros de Pozos Matanza Oeste.

Agradecemos a todos los que participaron de este 
campeonato demostrando una vez más que, más 
allá de nuestra pasión por este hermoso deporte, 
lo más importante siempre es el compartir entre 
compañeros y compañeras y disfrutar estos en-
cuentros que nos hermanan.

JUGAMOS LA GRAN FINAL

Finalizó el torneo de fútbol 
COPA SGBATOS 2022
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