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“La Organización vence al tiempo” 

El SMATA creció en estos años gracias a un gobierno que 
pensó transversalmente en los trabajadores y trabajadoras. No 
fue casual, no fue magia. Fue una idea llevada a la práctica, 
fue el convencimiento de una sociedad que puso el hombro 

para que eso ocurriese. Pero SMATA también creció por la idea de 
una conducción clara de construcción a futuro. El bien preciado que 
cualquier gestión política comprometida puede legar es una base 
consolidada para enfrentar la construcción del mañana. 

SMATA interpretó este futuro que hoy vivimos. Años atrás no 
arriesgó el capital humano y económico del aporte de sus afiliados a 
una timba financiera, no, construyó una realidad sin especulaciones 
de mercado. Puso como norte la seguridad social de su gente y en ese 
esfuerzo incluyó a todos y todas. Materializó el futuro construyendo 
sanatorios, centros de atención primaria, espacios de recreación para la 
tercera edad, centros de formación profesional. Para que hoy podamos 
paliar juntos esta crisis hace años se formaron jóvenes en las carreras 
universitarias que el gremio promueve en las universidades nacionales 
que forman parte de una red comprometida con el trabajo de calidad. 

SMATA no es una casualidad, es una firme decisión política. 
Fue clara la visión de unidad ante las adversidades, con diálogo, con 
formación de base tomando el magisterio de aquel discurso de mayo 
del 2003: ser el cambio cultural y moral que demanda la hora. SMATA 
sostuvo el trabajo aún en los momentos más crudos de nuestro país en 
los pasados años. Y aún así en ese ojo de la tormenta el gremio puso en 
pie instrumentos para todos y todas. 

Es que el SMATA sigue ese magisterio conceptual que propone 
Francisco, nuestro peregrino de la concordia, y que es apostar por 
los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos y que 
hoy sufren la exclusión. Apostar por los jóvenes, y por eso nuestra 
contención educativa y de formación profesional a más de cinco mil 
pibes que buscan construir su futuro; y el cuidado de los más maduros, 
de la generación de jubilados que tienen consigo la memoria de los 
pueblos. No nos hemos movido un ápice de estas enseñanzas, desde la 
primera hora comprendimos algo que hoy el Papa nos sigue poniendo 
como norte: nadie se salva solo. Hacia eso SMATA viene construyendo.  
Y lo hizo en los últimos años desde una óptica política, uniendo 
partes de un entramado social y político que tuvo diferencias pero que 
siempre persiguió el mismo objetivo: la unidad del campo popular 
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para el futuro de la Argentina. SMATA fue y es eso, una mesa donde 
conviven opiniones de diversos matices pero con un fuerte sentido de 
justicia social. Lo demostramos en la amplitud de la formación política 
de nuestros delegados y delegadas, y también lo mostramos cuando 
nos sentamos a priorizar la Argentina con quienes debíamos, a hacer 
fuerza para construir, entonces, ese futuro de unidad que es hoy esta 
Argentina Unida. Así superamos esa otra pandemia que pasamos, esos 
cuatros años de obras y políticas tan invisibles como el virus que hoy 
nos pone en alerta. Pero lo conseguimos, como seguramente saldremos 
de esta. Unidos, como dice Francisco saliendo a la calle, saliendo a la 
calle para acompañar a todo aquel que nos necesita. A luchar por los 
valores.

SMATA, aquél sindicato tan conocido en la historia argentina, que 
tuvo que sostenerse para no caer cuando le pegaban en los tobillos. Ese 
gremio que allá por el 2003 tenía solamente tres centros de formación 
profesional, hoy tiene 46 en toda la Argentina. Y este gremio que creció 
con sus afiliados, por la ecuación simple de que se generaron miles de 
puestos de trabajo, gracias a miles de inversiones promovidas por un 
gobierno que entonces y ahora apuestan al futuro del país. Ese gremio 
potenció su turismo social, su acompañamiento a quienes  más cuidados 
necesitan, a todos los que la obra social que no desampara. Esa obra 
social que no es un producto de marketing sino una respuesta real a la 
atención de la vida. Este gremio comprometido con la Argentina que 
además de poner en marcha planes para el cuidado del empleo, también 
abrió en los últimos cuatro años 80 comedores y merenderos para hacer 
frente a la crisis de hambre a la que sometieron a la Argentina en cuatro 
años de macrismo. 

Pero SMATA así como trabajó con la proyección a futuro que le 
permitió hacer frente a esta pandemia, también milita la idea de un 
país con una fuerte industria automotriz. Las ideas no quedan solo en 
discursos, porque trabajamos en la construcción de la Ley de Autopartes 
para que cuando hablemos de un sello industria argentina sea realmente 
un concepto integral. Apostamos haciendo a una Argentina que 
incorpore social y políticamente la idea de transformarse en un país 
ejemplo de vanguardia y producción en la industria automotriz. Lo 
hicimos antes, y lo seguimos haciendo ahora planeando codo a codo 
con un gobierno presente y con las empresas del sector, la agenda al 
2030 para potenciar y crecer como industria y como nación.

 Si hay algo que entiende este gremio es de mecánica, y sabe 
lo que significa poner en marcha una idea y hacerla prosperar por 
miles de kilómetros. Este hoy que vivimos en el que los trabajadores 
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“La Organización vence al tiempo” 

y las trabajadoras de nuestro gremio encuentran un horizonte visible 
es resultado de años de previsión. SMATA se preparó para estos 
momentos. SMATA entendió lo que podía venir, como una familia 
de trabajadores, como un hogar donde se trabaja para que la felicidad 
no sea sólo un estado casual, sino sustentable en el tiempo. Con esa 
percepción entendiendo que la organización vence al tiempo. 

Esta idea permitió caminar más allá de los temporales de este 
pasado reciente. Caminar. Como lo hicimos yendo a Luján, con la fe 
y el convencimiento que da solamente el mayor de los magisterios: el 
ejemplo.

Pero soplan nuevos vientos y aun en situaciones como éstas hay un 
convencimiento general que da pie al crecimiento. Los años que han 
pasado nos sirvieron de mucho. Nos potenciaron para ser mejores 
como gremio y como militantes y como ciudadanos comprometidos. 
Desarrollamos la empatía hacia quien tiene menos y necesita una mano, 
así como con el empresario que quiere apostar y necesita un respaldo. 
Hay que darse cuenta que un gremio, que representa a trabajadores 
que accedieron a sus puestos por estudiar en centros de formación 
profesional, o en universidades públicas que se fortalecieron hace 10 
años, le debe moralmente el eterno agradecimiento real a un país que 
fue parte de ese crecimiento. 

No tembló el pulso de SMATA cuando el Presidente pidió poner 
a disposición los sanatorios, sin importar que sean afiliados o no, son 
argentinos y argentinas las que hoy necesitan la atención sanitaria, 
porque como dijo él: para ser libres primero hay que estar vivos. Y 
también es el gremio que está ahí, al lado de cada uno de sus trabajadores 
y trabajadoras garantizando su protección y acompañándolos en cada 
momento de estos días que nos tocan.

Las tapas de nuestros diarios y de los diarios del mundo ponen a la 
Argentina como un país responsable que priorizó la vida de su gente a 
los intereses del mercado. La Argentina, crisis de deuda mediante, es 
tapa porque los científicos del Malbrán descubren parte del genoma del 
virus, y las universidades, esas que para pocos eran un gasto innecesario, 
son nombradas en el mundo por el desarrollo de test, respiradores y 
pruebas epidemiológicas. Esa es la Argentina que queremos. La que 
ve hoy el fruto de años de un gobierno que impulsó y solidificó una 
noción de país. El otro país. El de la gente que camina, el de un gobierno 
que ordena las esperanzas, y orienta los entusiasmos, el país donde los 
gremios, como SMATA y su gente pone su mejor fibra al servicio de la 
historia de la patria.

Ricardo Pignanelli
Secretario General
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Todo lo conseguido en materia industrial 
durante el período 2003-2015 se vio 
seriamente afectado durante la presidencia de 
Mauricio Macri: caída en el nivel de actividad, 
reducción de la producción y pérdida de 
empleo fueron sinónimos de una gestión 
que desincentivó a la industria en general, 
y al sector automotriz en particular. La 
sanción de la Ley de Autopartes en 2016 no 
consiguió modificar la matriz de una política 
que privilegió la especulación financiera en 
detrimento del desarrollo productivo. 

Ante esta situación, el consejo directivo 
del SMATA en la figura de su Secretario 
General, Ricardo Pignanelli, y su Secretario 
General Adjunto, Mario Manrique, 

UNA INICIATIVA HISTÓRICA

Visión común 2030
ACUERDO SOCIAL Y PRODUCTIVO

PARA EL SECTOR AUTOMOTOR ARGENTINO

emprendió una tarea de articulación con todo 
el sector automotor argentino: sindicatos, 
terminales, autopartistas directos e indirectos, 
concesionarios y talleres, con el objetivo de 
trabajar en un Plan Estratégico de la industria 
Automotriz con vistas al 2030. 

Esta tarea se inició en febrero de 2019 con 
una reunión entre SMATA y ADEFA. Luego 
se sumaron los otros integrantes de la cadena 
de valor del sector automotor. Así, durante 
10 meses se trabajó en conjunto, con la 
coordinación metodológica del IAE (Escuela 
de Negocios de la Universidad Austral), en la 
elaboración del Plan Estratégico 2030 para el 
sector automotor, integrando toda la cadena 
productiva con un objetivo común.

ACUERDO SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA EL SECTOR AUTOMOTOR ARGENTINO VISIÓN COMÚN 2030
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El fin principal fue promover el desarrollo del sector y declararlo como “estratégico” para 
la producción argentina, dentro del marco de una política de Estado. Este trabajo, que fue 
presentado en diciembre de 2019 en el auditorio de nuestro sindicato con la presencia del 
presidente Alberto Fernández, tiene una visión, una misión y un objetivo general. A saber: 

VISIÓN ¿Qué queremos ser?

Un sector de clase mundial con 
capacidades para producir y comercializar 
vehículos, autopartes, servicios de movilidad, 
nuevas tecnologías y software automotriz 
para el mercado nacional, regional y el resto 
del mundo.

ACUERDO SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA EL SECTOR AUTOMOTOR ARGENTINO VISIÓN COMÚN 2030

MISIÓN ¿Para qué?

Impulsar la consolidación y el crecimiento 
sustentable del sector automotor argentino, 
generando empleo, promoviendo inversiones 
e incrementando las exportaciones; y así 
ampliar su contribución al desarrollo 
económico y social del país.

OBJETIVO ¿Qué?

Ubicar a la Argentina y su industria en el 
concierto internacional, preparándola para 
enfrentar los desafíos globales, traccionados 
por las demandas y preferencias de las nuevas 
generaciones de consumidores.

DEFINICIÓN DEL SECTOR AUTOMOTOR
Constituye un sector estratégico por su relevancia para el desarrollo económico y social del país:
• Crea puestos de trabajo de alta calificación.
• Genera inversiones.
• Difunde innovaciones tecnológicas incorporadas a la producción, las ventas y la reparación.
• Desarrolla al autopartismo a través de la integración local.
• Genera exportaciones de alto valor agregado (vehículos y autopartes).
• Moderniza la educación técnica profesional, la inteligencia artificial y la robótica.
• Promueve el desarrollo territorial federal.
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ACUERDO SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA EL SECTOR AUTOMOTOR ARGENTINO VISIÓN COMÚN 2030

Julián Domínguez, asesor legal del 
Sindicato y coordinador del Plan, sostiene 
que cada vez que la Argentina se organizó en 
planes estratégicos, al país le fue bien. Esta idea 
tiene su núcleo rector en el Modelo Argentino 
para el Proyecto Nacional, cuando el General 
Juan Domingo Perón dejó sentadas las bases 
de la comunidad organizada. 

Más adelante, el Dialogo Argentino 
convocado por el Presidente Eduardo 
Duhalde, a comienzos de 2002, posibilitó una 
salida fructífera de la crisis más importante 
de este milenio, cuando el conflicto social 
de fin de 2001 llevó a la caída del presidente 

Fernando De la Rúa. Y fue otro conflicto, el 
desatado en 2008 por la resolución 125 al 
sector agropecuario que establecía un régimen 
de retenciones móviles, el que impulsó 
una política a largo plazo: el propio Julián 
Domínguez, como ministro de Agricultura 
de entonces, encabezó, un año más tarde, el 
equipo que confeccionó el Plan Estratégico 
Agroalimentario 2010-2020.

Ricardo Pignanelli coincide. Y creyó que 
la única manera de sortear las crisis recurrentes 
de la Argentina y preservar a la industria era 
encarar un proceso de este tipo. El concepto 
central: ganar-ganar. El futuro del empleo en 
la Argentina, entiende el Secretario General, 
está intrínsecamente relacionado con una 
política de desarrollo productivo que debe 
trascender a un Gobierno. Para eso convocó 
a cada una de las partes de cadena de valor y 
encaró el auspicioso proyecto que tiene como 
horizonte, entre muchos otros, alcanzar 1,8 
millones de vehículos producidos en 2030.

25

AÑO RÉCORD

SITUACIÓN ACTUAL

METAS 2030

REFERENCIAS

IMPACTO AGENDA 2030
 

PRODUCCIÓN
(unidades)

845.580
(2011)

315.000

1.800.000

INVERSIÓN
(Millones u$s)

5.000
(2017-2020)

¿?
(2021-2023)

9.000
(2024-2027)

12.000
(2028-2030)

CAPACIDAD INSTALADA: 1,3 M unidades
CAPACIDAD OCIOSA: 75%

ACUERDO SOCIAL Y PRODUCTIVO 
PARA EL SECTOR AUTOMOTOR ARGENTINO

VISIÓN COMÚN

2030
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ACUERDO SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA EL SECTOR AUTOMOTOR ARGENTINO VISIÓN COMÚN 2030

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO TERMINADO

Con la presentación del trabajo terminado 
el 17 de diciembre de 2019, en el auditorio 
Hugo del Carril de nuestro gremio, el 
proyecto se encaminó a convertirse en política 
de Estado. El presidente de la Nación ese 
día destacó al sector automotriz por haber 
dado “el puntapié inicial del nuevo contrato 
social argentino", dijo que lo hicieron "los 
que trabajan, los que producen", y pidió "un 
lugarcito en la mesa para que el Estado esté 
presente y ayude a que este plan se concrete 
más rápidamente".

Pero sobrevino la pandemia. El Covid-19 
modificó las prioridades de la Argentina (y 

del mundo) y los tiempos cambiaron. La 
idea para materializar el Plan era transformar 
conceptualmente el trabajo en cuatro 
proyectos de ley concretos que fuesen enviados 
al Parlamento por el Poder Ejecutivo. Es decir, 
el mismo equipo técnico de la cadena de valor 
redactaría los proyectos en conjunto con el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y la 
Secretaría de Industria, y una vez finalizados 
el propio Gobierno los enviaría al Congreso. 
Pero todo se retrasó.

Recién en diciembre los equipos están 
culminando la redacción final. 

Instituto de la movilidad 

El primer proyecto prevé la CREACIÓN 
DEL INSTITUTO DE LA MOVILIDAD. 
Se trata de un instituto que fomente la 
consolidación de un ecosistema de innovación 
a fin de aumentar la competitividad, y que se 
constituya como referente sectorial aportando 
conocimientos e información para contribuir 
a la toma de decisiones tanto en el ámbito 
empresarial como en el gubernamental.

20

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

INSTITUTO DE LA MOVILIDAD

INSTITUTO ESPECIALIZADO EN: 

Prototipado: diseño y adaptación
de partes y piezas, I+D+i. 

Mejora en la tecnología de
producción: convergencia desde 
sistemas.  

Control numérico a ciberfísico. 

Inserción en carrera tecnológica 
de autos híbridos, eléctricos y
autónomos. 

Cubrir áreas de vacancias en
materia de ensayos de seguridad. 

Generador de políticas públicas
sectoriales.  

Observatorio sectorial:
información estadística, estudios, 
etc.  

Asesoramiento técnico. 

Atraer “centros de excelencia”,
generando compromisos de I+D+i
en Argentina desde las casas
matrices. 

Programas de capacitación y
formación continua de operarios
e ingenieros, conforme a las
necesidades del sector. 

Soporte al desarrollo de autopartes
de competitividad internacional. 

Asistencia al desarrollo de partes,
piezas y componentes de autos
eléctricos, autónomos e híbridos. 

Desarrollo de un programa de
industria 4.0 para la cadena
de valor. 

Implementación del fondeo vía
régimen no producido, 2% del
acuerdo con Brasil.  

Destinar parte de lo recaudado
por formulario 13 (gasto de
patentamiento).  

Venta de servicios tecnológicos 
y de ensayos. 

Crédito fiscal destinado a I+D+i. 

CARACTERÍSTICAS SERVICIOS

ACUERDO SOCIAL Y PRODUCTIVO 
PARA EL SECTOR AUTOMOTOR ARGENTINO

VISIÓN COMÚN

2030
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Nuevas Inversiones

El segundo es el fomento a las nuevas 
inversiones. La iniciativa promueve la creación 
del RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LAS 
INVERSIONES en el sector, que alcanza a las 
nuevas inversiones destinadas a la producción 
de vehículos y autopartes, ampliación de 
la capacidad instalada, modernización de 
los procesos productivos, a los servicios 
de ingeniería y desarrollos tecnológicos, y 
demás servicios vinculados a la inversión en 
Investigación y Desarrollo de cada uno de los 
eslabones de la cadena.

Regimen ambiental de gestion integral de 
los vehiculos al final de su vida util o en 
desuso

El tercero es el denominado REGIMEN 
AMBIENTAL DE GESTION INTEGRAL 
DE LOS VEHICULOS AL FINAL 

ACUERDO SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA EL SECTOR AUTOMOTOR ARGENTINO VISIÓN COMÚN 2030

DE SU VIDA UTIL O EN DESUSO, 
coloquialmente denominada Ley de 
Desguace. El objetivo es instalar el eslabón 
industrial de la cadena de valor Automotriz 
que se ocupe de la recuperación y reciclado 
de repuestos e insumos provenientes de los 
vehículos al final de su vida útil, destinados a 
ser reutilizados en la actividad manufacturera, 
con la finalidad de propender a la disminución 
de la contaminación ambiental y mejorar las 
condiciones de seguridad activa y pasiva del 
tránsito público.

Regimen de promocion de la movilidad 
sustentable

Y el cuarto y último es el REGIMEN DE 
PROMOCION DE LA MOVILIDAD 
SUSTENTABLE, es decir, el largo pero 
inevitable proceso de reconversión de los 
vehículos de combustible fósil a híbridos y 
eléctricos. 
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ACUERDO SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA EL SECTOR AUTOMOTOR ARGENTINO VISIÓN COMÚN 2030

31

ACUERDO SOCIAL Y PRODUCTIVO 
PARA EL SECTOR AUTOMOTOR ARGENTINO

VISIÓN COMÚN

2030

EJES DEL PLAN ESTRATÉGICO 2030

Instituto de la Movilidad

Nuevas inversiones 

Autopartes e insumos: Desarrollo de Pymes 

Mercado interno y Ley ambiental y de seguridad vial para 
la gestión integral de vehículos en su disposición final

Competitividad tributaria 

Logística e infraestructura 

Inserción internacional

Estamos muy cerca de materializar en 
hechos concretos, en leyes específicas, en 
resultados para nuestros afiliados y afiliadas, 
aquello que por febrero de 2019 Ricardo 
Pignanelli ideó con el fin de asegurar la 
continuidad del sector automotriz. Las 
innumerables reuniones con técnicos 
y funcionarios del área de Industria del 
Gobierno nacional están dando sus frutos. Una 
vez culminados los proyectos, se espera sean 
sancionados por los legisladores nacionales y 
puestos en marcha cuanto antes para tener un 
nuevo ejemplo de políticas integrales. 

Cada vez que la Argentina pensó en 
clave estratégica a largo plazo, obtuvo 
buenos resultados. El Plan de la Industria 
Automotriz, que ya lleva casi dos años de 
trabajo ininterrumpido, podría ser visto como 
el corolario de una política productivista, 
desarrollista y de creación del empleo que 
tuvo su nacimiento allá por 1974, con Juan 
Domingo Perón y el Modelo Argentino. Este 
tipo de iniciativas, y sus resultados concretos, 
es lo que potencia el sentir y el orgullo de la 
familia mecánica. 
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Visión común 2030
MERCADO INTERNO Y LEY AMBIENTAL

• Acentuar los aspectos relacionados 
con la protección ambiental, amenazada a 
partir de la circulación en el parque “vivo” 
de una importante parte de las existencias de 
vehículos en actividad, propias de distintos 
formatos de disposición última de los 
Vehículos al Final de su Vida Útil.

• Mejorar el nivel de seguridad del parque 
automotriz circulante, que debería mostrar 
una reducción del volumen de accidentes 
que comprometen al tránsito automotor 
y que incluye el aumento del nivel de 
seguridad activa, es decir de los tripulantes 
de los vehículos y de la seguridad pasiva, 
apuntando a lesiones en actores que son 
víctimas colaterales del accidente principal; el 
mejoramiento incluye asimismo evitar daños 

PROYECTO: VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL 

Pilares fundamentales
• Protección ambiental • Seguridad activa y pasiva • Mercado interno y gestión VFVU
Objetivos

al parque rodante de terceros y, también, 
una contribución a la conservación de la 
infraestructura vial.

• Cooperar en la recuperación 
del mercado interno de automotores, 
impulsando la recuperación y valorización 
del eslabón “aguas arriba” de la cadena de 
valor automotriz denominado Repuestos 
Originales Recuperados (ROR) y Materiales 
Reciclables que, además de crear empleo 
de calidad e incentivar el desarrollo de un 
esquema de economía circular, contribuya 
a la disminución del delito de robo y uso de 
armas de fuego en ocasión de robo a partir 
de combatir los “desarmaderos ilegales”, 
lo que requiere incentivar inversiones en 
desarmaderos bajo control del Estado. 
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1 Aumentar el empleo registrado, facilitando la creación de puestos de trabajo uti-
lizando una revitalización del eslabónn de la Cadena de Valor Automotriz que 
se ocupa de la rescuperación de repuestos originales obtenidos a partir de los 
"vehículos al final de su vida útil" (VFVU)

2 Contribuir a mejorar la seguridad activa y pasiva de los automotores del parque 
vivo. El aporte ROR provisto por el segmento industrial y camercializador legal, 
por ende, bajo contralor de la autoridad pública y en condiciones de competen-
cia respecto al mercado irregular de los repuestos provenientes de desarmaderos 
ilegales, reemplazará componentes, partes y piezas dañadas y obsoletas, obvia-
mente inseguras, por otros reciclados bajo control técnico.

3 Se relaciona con la protección ambiental. Aquí se prevé un impacto positivo, 
dado que el uso de repuestos no originales o sin un reciclaje controlado y gar-
antizado, termina incidiendo en la contaminación de GEI (Gases de efecto in-
vernadero) y en resultados negativos para el uso racional y la conservación de 
recursos naturales (i.e. los combustibles) y contamina los hitos ambientales del 
aire y el agua.

4 Aumentar el tamaño del mercado de ROR y materiales reciclables, para que 
otros objetivos ya mencionados tengan una mayor relevancia medidos en va-
lores sociales y provados.

5 Sustituir importaciones de repuestos de equipo original, con los variados efectos 
beneficiosos para la economía y la sociedad que esto conlleva y en reducir la 
actividad de los desarmaderos ilegales.

6 Impulsar la instalación de una industria PYME con localización federal.
7 Contribuir a reducir el problema de la economía informal para con la ocupación 

y el ingreso medio del trabajador en "negro".
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PANDEMIA
COVID-19COVID-19

Comité de Crisis de la OSMATA

RESUMEN

Período desde el 31 de marzo de 2021 al 30 de abril de 2021 

6674

4473
c/100 

mil

88,8%

12%

61%

Casos

Pacientes

AMBA

Internación

UTI

65

101

1,53%

Tasa de
letalidad mayor
en 65 años o más

Fallecidos

Tasa letalidadMayor impacto

31/40
Edad de
+ afectados

Se registraron 1694 casos nuevos desde el 31.3.2021, y un total de 6674 casos al 30 de 
ABRIL de 2021.

Estadísticas
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A nivel nacional, se enfermaron 4473 pacientes cada 100.000 beneficiarios.

La región del AMBA registra el 88,8% de los casos.

La población más afectada fue la comprendida entre 21 a 64 años, la población 
laboralmente activa. Y sobre todo, la población entre 31 a 40 años. 

El impacto fue mayor en la población masculina.

Del total de casos positivos requirió internación el 12%, similar a boletines previos y 
reportes oficiales de Nación. 

Del total de casos positivos internados, requirió ingreso a UTI el 24%, un leve aumento 
con respecto al boletín previo.

Con respecto al requerimiento de internación en UTI, el 61% de los pacientes, 
corresponde al grupo etario comprendido entre 21 a 64 años (dada la distribución 
etaria en la OS, que es mayoritaria  en este grupo). Similar a boletín previo. 

El total de fallecimientos por Covid-19 fue de 101 pacientes. 

La tasa de letalidad (cociente entre el número de fallecimientos a causa del Covid-19 
y el número de afectados por esa misma enfermedad) fue del 1, 53%, algo mayor con 
respecto a boletines previos y menor a reportes oficiales de Nación y fue mayor en el 
grupo etario de los 65 años o más. 



av
an

ce

16

av
an

ce

17

visitá nuestro sitio www.smata.com.ar

14 de Diciembre de 2020
APERTURA DE MÓDULOS ASISTENCIALES

Con el objetivo de comenzar a atender a los afiliados en consultorios e ir adaptándose 
a la nueva normalidad post COVID-19 es que a partir del 14 de diciembre del 2020 se 

inició la apertura paulatina en los Módulos Asistenciales. La misma se realizó con algunas 
características especiales.

Objetivos

Módulos reapertura

Funcionalidad

• Vacunación adultos y niños.
• Control de enfermedades crónicas. 
• Controles del primer año de vida. 
• Controles de embarazo. 
• Empezar atención post COVID-19. 
• Empezar a responder a la demanda 

contenida.

Zona SUR 
• Módulo La Plata
• Módulo Lanús

Zona NORTE
• Módulo José Rodríguez
• Módulo San Miguel 

Zona OESTE
• Módulo Morón
• Módulo San Justo

• Horario de funcionamiento: 9 a 17 hs.

Especialidades básicas en cada módulo
• Infectología
• Clínica Médica
• Neumonología
• Cardiología
• Diabetología
• Ginecología
• Obstetricia
• Pediatría 
• Salud Mental
• Obstetricia   
• Kinesiología post COVID-19   

Todos los módulos mantendrán profesionales 
para hacer recetas de tratamientos crónicos.

El primer control será con clínica médica, con 
turnos programados.

SEGUIMIENTO POST COVID

• Clínica Médica
• Cardiología
• Hematología
• Salud Mental
• Neumonología
• Infectología
• Kinesiología post COVID-19 

El seguimiento de 
los casos positivos de 
COVID-19 se llevará a 
cabo por medio del link 
multiplataforma (ídem 
aplicación CUIDAR) que 
deberá ser realizado (el 
autotest) cada 24 horas.
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• Módulo José Rodríguez
• Módulo San Martín
• Módulo Cañuelas 
• Módulo Merlo 
• Módulo Quilmes 
• Módulo Zárate 
• Módulo San Miguel
• Módulo San Justo
• Módulo Morón
• Módulo Lanús
• Módulo La Plata
• Módulo Baradero

Objetivos

ODONTOLOGÍA

• Empezar a responder a la demanda 
odontológica contenida.

• La disponibilidad estará en relación 
con el tamaño y la distribución de los 
consultorios de cada módulo.

• Los consultorios odontológicos que se 
habiliten atenderán tanto la consulta 
programada como la urgencia.

Módulos

Funcionalidad

• Horario de funcionamiento: 9 a 17 hs.

Todos los módulos mantendrán odontólogos para hacer recetas para los pacientes que puedan venir 
con infección odontológica. El funcionamiento será riguroso con pautas de bioseguridad.
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17

Día Mundial del
Donante de Sangre

de Junio

El Día Mundial del Donante de Sangre, se celebra el 14 de junio 
de cada año. El objetivo de conmemorar esta fecha, es sensibilizar 
y concienciar a la población mundial de la importancia de donar 
sangre y de esta manera contribuir con la salud y de las personas que 
necesitan transfusiones, sobre todo para realizar tratamientos de 
pacientes con enfermedades crónicas y para realizar intervenciones 

quirúrgicas.

La fecha conmemora el nacimiento 
de Karl Landsteiner, patólogo y biólogo 
austríaco, que descubrió y tipificó los grupos 
sanguíneos, motivo por el cual se le concedió 
el Premio Nobel de Medicina en 1930.

¿Qué es la transfusión sanguínea?

La transfusión sanguínea es un 
procedimiento médico en el cual se 
transfiere sangre de una persona a otra y de 
esta forma contribuir a mejorar los niveles 
de hemoglobina en el paciente enfermo, 
además también es una manera de estabilizar 
otras sustancias que son vitales dentro del 
organismo como por ejemplo los niveles 
séricos de proteína.

La transfusión de sangre es parte del 

tratamiento que se aplica a pacientes con 
graves enfermedades como el cáncer, 
hemofilia, diabetes, etc. Estas personas 
necesitan de sangre nueva con buena 
concentración de plaquetas y hematíes, que 
en estas personas están por debajo de los 
niveles normales ya sea por los tratamientos 
químicos, que muchas veces destruyen las 
células o por efecto de la misma enfermedad.

La donación de sangre resulta 
fundamental para salvar vidas. El objetivo 
es crear conciencia a un mayor número de 
personas para que de manera voluntaria 
sirvan como donantes y de esta manera 
garantizar productos sanguíneos de calidad, 
no sólo en los casos de emergencia sino para 
pacientes que necesitan tratamientos de 
forma periódica.

Fuente: https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-donante-sangre
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¿Por qué 
donar?

¿Sabías qué..?

9 de cada 10 personas necesitarán sangre para ellas o su entorno en 
algún momento de su vida.
Recordá que la atención de una persona en un centro de salud nunca 
puede estar condicionada por el aporte de donantes.

Promovamos la donación voluntaria y frecuente de sangre.
• Para contar con sangre segura.
• Para que la sangre esté siempre disponible.
• Para evitar que el paciente y su entorno deban encontrar donantes.
Hacete donante voluntario y habitual.

La sangre no se puede fabricar.
Los componentes para transfundir duran:
• Las plaquetas duran hasta 5 días.
• Los glóbulos rojos hasta 42 días.
• El plasma hasta 1 año.

La sangre es necesaria para:
• Trasplantes
• Operaciones
• Tratamientos oncológicos
• Accidentes

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/salud/donarsangre

Doná sangre. 
Alguien la puede 
estar necesitando.

Para tomar
conciencia

Si el

3 al 5%
de los ciudadanos

concurre a donar

2 veces
al año

se cubre el

100%
de las necesidades 
del país.
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¿Quienes 
pueden 
donar?

¿Sabes tu
factor Rh?

¿Quiénes podrían 
donar?

Mayor de 16 años.

(Entre 16 y 18 con 
autorización de padres/
tutor)

Gozar de buena 
salud. 

Concurrir con 
documento. 

Haber ingerido 
alimentos. 

Más de 50 kg. 

¿Quiénes NO 
podrían donar?

Embarazadas.

Tatuaje o piercing en 
el último año.

Mayores de 65 
años sin certificado 
médico.

Prácticas sexuales de 
riesgo.

Cada uno de nosotros nace con un tipo de 
sangre que pertenece a un Grupo (A, B, AB, 
0) y a un factor Rh (Positivo o Negativo). Por 
esta condición genética, nuestro organismo 
debe recibir sangre compatible.

¿Sos Rh Negativo?
Aproximadamente el 
10% de la población 
es Rh Negativo y, 
por eso, cuando un 
paciente necesita 
este tipo de sangre, 
el Centro puede 
tener dificultad para 
obtenerla.

Acercate a donar. 
Hacelo por vos y por 
los demás.

* El factor Rh es una proteína integrada en los 
glóbulos rojos o eritrocitos y por medio de su 
determinación se detecta el tipo de sangre, ya sea 
Rh + o -, independientemente de los tipos de sangre 
conocidos como O, A, B y AB.

Los Rh positivos son aquellas personas que 
presentan dicha proteína en sus glóbulos rojos, y 
negativa quienes no presenten la proteína. Un 85% 
de la población tiene en esa proteína una estructura 
dominante, que corresponde a una determinada 
secuencia de aminoácidos que en lenguaje común 
son denominados habitualmente Rh+.

Fuente: * https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-donante-sangre 
Fuente: * * https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_sangu%C3%ADneo

Un grupo 
sanguíneo es 
una clasificación 
de la sangre de 
acuerdo con las 
características 
presentes en la 
capa exterior de 
los glóbulos rojos 
y en el suero de la 
sangre. **
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Sistema 
ABO

¿Quién con
quién?

Pasos a
seguir

Grupos y factores compatibles.

Si estás decidido a donar sangre tené en cuenta algunas consideraciones y 
requisitos para hacerlo.
• Estar descansada/o, habiendo dormido por lo menos 6 horas.
• Sentirte en buenas condiciones (no tener síntomas de malestar 

general, fiebre, resfrío o tos).
• Debés desayunar o almorzar de forma habitual y tomar líquidos en 

abundancia (no alcohólicos).
• Buscá el Centro de Donación más cercano y consultá el horario.
• Concurrí al Centro de Donación con tu DNI
• La extracción dura entre 7 y 10 minutos.
• Se realiza en un ambiente seguro y con material descartable.
• Se extrae sólo una unidad de sangre (alrededor de 450 ml) y 

pequeñas muestras para posteriores análisis.

RECEPTOR DONANTE
FACTOR 0- 0+ A- A+ B- B+ AB- AB+
0- ♥

0+ ♥ ♥

A- ♥ ♥

A+ ♥ ♥ ♥ ♥

B- ♥ ♥

B+ ♥ ♥ ♥ ♥

AB- ♥ ♥ ♥ ♥

AB+ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Del tipo A: sus glóbulos rojos expresan antígenos de tipo A en su superficie y desarrollan anticuerpos 
contra los antígenos B en el plasma.

Del tipo B: sus glóbulos rojos expresan antígenos de tipo B en su superficie y desarrollan anticuerpos 
contra los antígenos A en el plasma.

Del tipo O: no tienen dichos antígenos (A o B) en la superficie de sus glóbulos rojos y desarrollan 
anticuerpos contra ambos tipos.

Del tipo AB: teniendo ambos antígenos en la superficie de sus glóbulos rojos, no fabrican anticuerpo 
alguno contra el antígeno A o B.

Antes de donar, 
informate

Aunque no puedas 
donar sangre, siempre 
podés colaborar 
difundiendo entre 
tus amigos y familia 
la importancia de ser 
donantes voluntarios 
y habituales de 
sangre.

La sangre donada siempre se estudia.
La sangre que dona una persona nunca se transfunde directamente al paciente.

A cada donación se le realizan los siguientes estudios de laboratorio:

• Clasificación de grupo y factor sanguíneo y anticuerpos.
• Detección de ITT (Infecciones Transmisibles por Transfusión).
• Son obligatorias para nuestro país: Hepatitis B, Hepatitis C, VIH/Sida, 

Chagas, Sífilis, HTLV y Brucelosis.
Mediante estos estudios se asegura que la sangre sea apta para transfusión.
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Son las personas que presentan dos o más de 
estos síntomas: Temperatura 37,5°C o más, 
Tos, Dolor de Garganta, Dificultad 
Respiratoria, Dolores musculares, Vómitos, 
Diarrea, Anosmia (pérdida del olfato), 
Disgeusia (pérdida del gusto).

La pérdida repentina del gusto o el olfato por 
sí sola puede ser una manifestación temprana 
de COVID-19. Si Ud. presenta sólo esta 
manifestación de la enfermedad debe 
esperar 72 horas para realizar el hisopado 
nasofaríngeo.

Otros motivos para realizarse el test:
• Regreso de un viaje del país en los últimos
14 días.
• Necesidad de internación por otras
dolencias médicas.

dos nuevos puestos de Testeos para detección de COVID-19
OSMATA habilita

https://siprotec.com.ar/turnos/

Para mejorar la calidad de atención y reducir el tiempo de espera, hemos creado un 
sistema de turnos que podrán acceder a través del siguiente link:

¿Cómo obtener un turno?

• Es obligatorio el uso del barbijo o tapabocas fuera y
dentro del mismo.

• Mantener 2 metros de distancia entre cada persona.
• Utilizar el alcohol en gel para el lavado de manos que

está disponible en la puerta de ingreso.
• Sólo los niños menores de 16 años y las personas que

requieran asistencia podrán concurrir acompañados.

Sólo se realizará hisopado a domicilio a los pacientes:

• Mayores de 70 años.
• Con problemas de movilidad.
• Con capacidades reducidas.
• Oncológicos en tratamiento.
• Con problemas respiratorios.

Es cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a dos metros de otra con síntomas o que tiene 
diagnóstico confirmado de COVID-19 por más de 15 minutos.

Toda persona que estuvo con un caso sospechoso o positivo en un ambiente cerrado (aunque haya estado a más de dos 
metros) por varias horas, aunque hayan estado con tapaboca.

En estos casos es importante que concurra a realizarse el hisopado nasofaríngeo 72 horas después del contacto con el 
caso sospechoso o positivo.

¿QUIENES deben testearse?

CORONAVIRUS

CASOS SOSPECHOSOS

CONTACTO ESTRECHO

CUIDADOS PARA CONCURRIR AL
ESTABLECIMIENTO

HISOPADOS
A DOMICILIO PARAMEDIC

FIEBRE

DOLORES
MUSCULARES

TOS

PÉRDIDA
REPENTINA

GUSTO U OLFATO

DIFICULTAD
PARA RESPIRAR

VÓMITOS

DOLOR DE
GARGANTA

DIARREA

1

5

2

3

8

46
7

¡IMPORTANTE!

Sede Constituyentes
Av. Constituyentes 5041, CABA
Lunes a viernes de 8 a 17 hs
Lugar de residencia:
San Justo, Morón, Quilmes, 
Lanús, La Plata, CABA.

Lugar de residencia:
Zona Norte, San Martín, Zárate,
Baradero, Escobar.

Sede Zona Norte
Camacua 2736, Pacheco
Lunes a viernes de 8 a 17 hs

Módulo
CABA

Módulo
José
Rodríguez

Si ud. tiene dificultad para 
respirar debe comunicarse

con PARAMEDIC al teléfono
0810-666-0911 / 5777-5555

con AYMED al teléfono
0226-430040/41/422980

de acuerdo a su zona de residencia de acuerdo a su zona de residencia

Sólo asistir con turnos previos, con Carnet de afiliado y DNI

¡Ud. debe solicitar turno de acuerdo a su domicilio, preste atención a esta información!



av
an

ce

24

av
an

ce

25

visitá nuestro sitio www.smata.com.ar

Recreación en tiempos de pandemia
APERTURA DE CENTROS RECREATIVOS

A efectos de que la familia mecánica pueda disfrutar de los centros recreativos se 
desarrolló una plataforma para organizar el ingreso a los centros recreativos y así poder 

mantener el distanciamiento social y los cuidados necesarios para evitar contagios de 
COVID-19

Días y horarios

• Los Centros recreativos permanecieron 
abiertos de miércoles a domingo de 9 a 20hs.

Cómo solicitar turno

• Los afiliados ingresaron a https://
apps.smata.com.ar/CentrosRecreativos/
Reservas/Ingreso y completaron los datos que 
le solicitó la aplicación.

Aplicación paso a paso

• Ingresaron DNI y fecha de nacimiento 
del titular.

• Actualizaron mail y número de teléfono.

• Seleccionaron centro recreativo.

• Seleccionaron la fecha

• Seleccionaron integrantes del grupo 
familiar que asistirán.

• Se generó un código QR. Se podía llevar 
la entrada impresa o hacer una captura desde 
el celular.

• Si deseaban cancelar el turno ingresaban 
nuevamente con sus datos.

NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS
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Información importante

1) Al ingresar al link y solicitar 
su turno usted está firmando una 
declaración jurada y aceptando 
el protocolo para asistir al centro 
recreativo.

2) Al ingreso al predio se 
controlará su turno, tapaboca y 
temperatura. En caso de anomalía 
el grupo familiar completo no 
podrá ingresar al establecimiento.

3) Dentro del establecimiento 
sólo podrá estar sin tapaboca en el 
sector de mesa designado.

4) En los sectores de duchas, 
vestuarios y buffet el tránsito será 
con capacidad reducida.

5) La utilización de los 
natatorios será designado con 
capacidad reducida y por turno que 
se darán a conocer.

6) Si usted el día de su turno 
reservado presenta síntomas 
de cualquier índole, NO podrá 
ingresar al predio (se activará 
Protocolo Covid, según lo 
dispuesto en el Ministerio de 
Salud).

Apostamos a la conciencia 
social, todas estas disposiciones 
son avaladas por el Ministerio de 
Salud, el objetivo primordial es 
cuidar la salud de los mécanicos y 
en la medida de lo posible mantener 
los centros recreativos abiertos. 
La situación de la pandemia va 
cambiando día a día y estaremos 
expectantes de las disposiciones 
gubernamentales vigentes.



av
an

ce

26

av
an

ce

27

visitá nuestro sitio www.smata.com.ar

Dos amigos entrañables
JUAN FIERRO Y MARTÍN TANGO

Estos personajes son el fiel reflejo del típico argentino entrado en canas, apasionados, nostálgicos, con mucho camino recorrido.
Unidos en sus ideales de libertad y justicia social nos deleitarán con sus reflexiones y experiencias de vida.

Cuánta gente fue a despedir a Maradona. 
Cuantas personas, cuantos argentinos y 
argentinas se encontraron. Esa es una de las 
mejores locuras que tiene nuestro país. Que los 
sentimientos traspasan generaciones y gustos 
de la gente. Las ideas están por encima de 
todo y quienes se juegan por esas ideas tienen 
ganada ya la eternidad y el deber de la memoria 
del pueblo argentino. Muchos se encontraron 
y se conocieron las caras aunque antes ya se 
conocían porque quienes comparten una 
pasión se reflejan en el otro y ya tienen un 
cacho de similitud con la otra persona. Esas 
últimas imágenes 
que vimos 
todos de la 

despedida del Diego, me hicieron acordar al 
encuentro que los unió a Juan Fierro y Martín 
Tango. Dos pibes que entonces, un primero 
de julio del 74, fueron a despedir al General 
Perón. Como no podía ser de otra manera, 
ese día frío y lluvioso los encontró a Tango 
en la calle y a Fierro en el taller. Desde dos 
puntos distintos, uno en la Capital y el otro en 
Provincia, escucharon el frito de la radio que 
del otro lado confirmaba la muerte del tipo por 
el que ellos habían entregado la vida, 
e s o s años de juventud que 

tenían. Se bancaron 
los trapos de una 

r e s i s t e n c i a 
que fue 
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Dos amigos entrañables
JUAN FIERRO Y MARTÍN TANGO

Estos personajes son el fiel reflejo del típico argentino entrado en canas, apasionados, nostálgicos, con mucho camino recorrido.
Unidos en sus ideales de libertad y justicia social nos deleitarán con sus reflexiones y experiencias de vida.

duramente castigada, cuántos palos había 
recibido Tango y sus compañeros en la 
facultad y cuantas crisis tuvo que soportar 
Fierro para poder parar la olla. Todo eso lo 
sufrieron, es así, pero estaba Perón que los 
animaba a seguir, porque no era un chamuyo 
el peronismo, no era una idea que estaba en los 
libros. Lo vivieron, lo supieron por sus viejos, 
si iban a las escuelas que había construido la 
Fundación Evita, si tenían los aguinaldos, el 
peronismo era un modelo de país cierto. Y 
luego de tantas idas y vueltas, de tanta distancia 
entre los mismos compañeros incluso a veces, 
el dolor los unió. Es fija, el dolor une y la 
alegría se reúne. Cuando hay una jodida la 
bancamos entre todos, como diría otro amigo 
de ellos que estuvo en naca en el proceso con 
otro compañero que no se bancaba “afuera nos 
matamos, pero acá dentro estamos juntos”. Eso, 
el dolor y la jodida se pasan unidos porque el 
objetivo es claro, es la libertad y la democracia 
y la justicia social. Eso es innegociable. Y 
entonces ahí se encontraron, y así como en el 
velorio de Maradona vimos a los hinchas de 
River abrazados a los bosteros, ese peronismo 
de entonces que representaba a dos sectores 
distintos, también se abrazó. Porque Peron 
lo había dicho también “para un argentino 
nada mejor que otro argentino”. No había una 
distinción partidaria; la pasión y la conciencia 
de clase no lleva requisitos en el bolsillo, es una 
cuestión de sentido común, es poder observar 
en serio eso. Fierro y Tango, dos muchachos 
que siguen escribiendo juntos se emocionan 
cada día, y más cuando vieron la despedida del 
Diego, claramente la ironía, o mejor dicho la 
cruda realidad está presente, desde el 74 en que 
se juntaron hasta hoy. Fierro batió y dijo “che 
Pinedo se queja de que los hinchas voltearon 
el busto de Yrigoyen” a lo que Tango contestó 
“y claro Juan, los únicos que pueden voltear 

presidentes son ellos”. En cada momento desde 
entonces y hasta ahora Juan Fierro y Martín 
Tango son dos tipos que pasan de la milonga 
a la cumbia sin escala y tienen una confidente 
relación de compañeros. Pero ojo, esto no son 
solo ellos, todos los peronistas y las peronistas 
somos así, porque ser militante y compañero 
es darse al otro, entregarse sin medir costos y 
consecuencias. Ese garrón que se comieron 
ellos en la resistencia, en Ezeiza, en la Plaza, con 
los milicos, con los que luego en democracia 
tambien nos quisieron joder la vida, todo eso 
lo pasaron unidos. Y ante una puteada veían 
como un gobierno militante inauguraba una 
escuela, y ante una marcha gorila, veían como 
un congreso militante ampliaba derechos, 
y ante presidentes lameculos de los yankees 
veían como otros le decían no a Bush y a 
todos los que siempre nos quisieron cortar las 
piernas. Por eso, en el garrón que uno se come 
por la tristeza de la partida de alguien que 
es un referente, también está el encontrarse 
con los otros que antes no conocías pero que 
sabías que existían y que por ellos gritaste, le 
metiste garra y corazón. Por eso si sufre uno 
sufrimos todos, y si le va bien al compañero es 
como si nos fuera bien a nosotros; porque aun 
sin conocerse miles de compañeros dieron la 
vida por el futuro de quienes en ese entonces 
ni siquiera existían, y tantos otros hoy desde la 
trinchera dan batalla con alegría y convicción 
para que tantos otros puedan vivir y crecer 
en paz. Martin Tango ya lo conocía a Juan 
Fierro, ya se conocían sin haberse 
visto antes, como cualquiera d e 
nosotros que siendo fieles 
a las ideas de todos y los 
sueños compartidos nos 
encontramos en los otros y 
en la patria, que es pueblo, 
porque la patria es el otro.
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Noviembre 2020
CONGRESO VIRTUAL

Este año, como siempre, se realizó el Congreso de SMATA, en esta oportunidad, dada la 
situación de la pandemia, fue virtual. Fue un gran desafío coordinar la tecnología a nivel 

país para poder cumplir con la reglamentación estatutaria.
Se activaron todos los mecanismos para que el mismo se lleve a cabo, desde la 

actualización de la tecnología en cada punto del país hasta la capacitación. El rol del 
Centro de cómputos fue fundamental para que se lleven a cabo las asambleas.

Desde marzo del 2020 nos tuvimos que 
preparar y lograr adaptarnos a una nueva 
realidad que se iría imponiendo a lo largo del 
año.

No sólo en el respeto a los protocolos, 
que irían variando según las circunstancias 
sino también a la modalidad virtual que 
irá logrando protagonismo llegando a ser 
único mecanismo de comunicación hacia los 
trabajadores en forma masiva, es ahí donde 
nos preparamos a encaminar luego de 75 
años: el primer congreso de forma virtual.

Congreso muy especial en tiempos de 
pandemia donde el interior del país esta 
pasando las situaciones que en Buenos Aires 
pasó en una primera etapa de comienzo de 

la pandemia allá por mediados de marzo 
con altos índices de contagios y altos índices 
de saturación del sistema sanitario, aun 
asi nos encaminamos a realizar la titánica 
tarea de realizar el congreso cumpliendo las 
indicaciones del Ministerio de Trabajo en 
cuanto a como deberíamos realizarlo y asi 
llegamos al día 26 de noviembre. Fecha en la 
que realizamos el Congreso Ordinario  con 
presencia del Ministerio, todas las seccionales 
y delegaciones del interior y conurbano 
gracias a la colaboración y profesionalismo 
que el equipo del Centro de cómputos, 
responsable de la página web en colocar todas 
las memorias y balances en forma virtual para 
cada seccional y todos los compañeros de 
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Se cumplieron estrictos protocolos para 
los asistentes presenciales, mamparas 
divisorias de grupos burbuja, uso de 

barbijo, alcohol en gel.
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otras secretarías que se pusieron al hombro tamaña tarea, congreso que 
salió excelente, palabras que dijo nuestro secretario general Ricardo 
Pignanelli, destacamos asi también las palabras correctas y la claridad 
con que se explicaba el balance  del período de la Obra Social.

Asi también el mensaje de como encararíamos el próximo año, 
descripción de la actualidad de la industria automotriz como asi 
también los futuros proyectos que el SMATA lleva adelante.

Secretario General, compañero Ricardo Pignanelli acompañado por el Secretario General 
Adjunto Mario Manrique y los integrantes de la Comisión de Poderes de la Asamblea.

Los congresales 
tuvieron que 

acreditarse con 
sus documentos 

de identidad para 
asistir al congreso 
virtual. Días antes 
de la realización 

del Congreso 
cada Seccional y 

Delegación recibió 
un mail con la 

invitación al zoom, 
y los usuarios 
y contraseñas 

para poder 
descargar los pdf 
de las memorias 

y balances del 
período 2019-

2020.
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Con motivo de las restricciones por la 
pandemia el Congreso Extraordinario se llevó 
a cabo de manera virtual, por zoom. 

Cabe destacar que es la continuación del 

 El día miércoles 5 de Mayo de 2021 a las 9hs en la Sede de SMATA Central se llevó a cabo 
la  52 Asamblea General Extraordinaria de Delegados Congresales

2021
MAYO

CARRILLO

52 

Congreso anterior. El Ministerio de Trabajo 
autorizó la realización del mismo, contamos 
con la presencia de veedores del Ministerio 
fiscalizando el desarrollo del mismo.
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DIEGO ARMANDO
MARADONA
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Un miércoles 25 de noviembre de 2020
el barrilete cósmico se fue al cielo

ETERNO DIEZ
“Que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engaña a quien no lo traiciona”.

Juan Domingo Perón.

En términos de conmoción popular, 
después de la muerte de Evita y Perón, 
hoy este país anota su página más negra. 

Murió, Diego Armando Maradona, y con él, 
la gran parte del pueblo argentino deja algo en 
el camino.

Nada hay que explicar desde el punto de 
vista deportivo, si acaso existía algún debate, 
hoy se salda toda discusión y resulta más que 
evidente, que nos ha dejado el mejor jugador 
de futbol que este universo pudo alguna vez 
conocer.

Quizás sea una casualidad, pero si algo 
faltaba para coronar un año triste y lamentable 
desde todo punto de vista, la partida del 
Diego, nos recuerda que ya no quedan 
alegrías, y que de alguna manera, habrá que 
empezar de nuevo.

Es claro que el vacío, las muestras de dolor, 
respeto, cariño y veneración que vamos a 
expresar en estos próximos días, no se explican 
por los goles o sus jugadas casi circenses.

En idénticos términos que con Evita y 
Perón, la entrañable relación que existe con 
nosotros -que ni siquiera hoy se extingue-, es el 
correlato directo de ese profundo sentimiento 
de argentinidad que siempre distinguió a la 
hoy leyenda.

Para anotar una breve reseña de las 
características que el pueblo hoy agradece, y 

de las que muchos deberían tomar nota, bien 
se pueden puntualizar las siguientes:

1) Salir de la pobreza casi marginal, y llegar 
a los más altos lugares de poder, sin abusarse 
del mismo en beneficio estrictamente propio, 
es un hecho que debería servir para acallar 
cualquier crítica, o en su caso, transformarla 
en una señal de respeto.

2) Animarse a perder todos los privilegios 
y toda comodidad, solamente porque un 
estadio decidió chiflar el himno argentino, 
no es otra cosa que un gesto de grandeza que 
aniquila cualquier crítica de estricto orden 
personal.

3) Conducir un grupo, dando siempre 
el ejemplo consistente en que el esfuerzo y 
sacrificio personal, sin lugar a dudas redunda 
en el éxito del conjunto, es el recordatorio 
permanente de que nadie se salva solo.

4) Asumir la condición de argentino, 
y alentar como cualquiera de nosotros, a 
cualquier compatriota que, en cualquier 
disciplina deportiva asumiera el compromiso 
de representar al país, es otra nota de humildad 
y grandeza que lo distingue y lo coloca en el 
lugar que hoy tiene.

5) Enfrentar los desafíos más difíciles, 
sortearlos con éxito, y poner en el mapa a 
un pueblo relegado, devolviéndole el orgullo 
de su origen, es un logro que tanto el pueblo 
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argentino como el napolitano, hoy ponen en 
valor y honran más que nunca.

6) Expresarse como le venía en gana, 
frente a cualquier poder o cuestionamientos 
que nada tuvieron que ver con lo deportivo, 
nunca fue otra cosa que un gesto de rebelión, 
que todos agradecimos y muchos envidiaron.

7) Darle todo a la gente, sin reclamarle 
nada a cambio, defendiendo en cuerpo y 
alma lo que se declama públicamente, es la 
conducta que explica la conmoción popular y 
el sentimiento de congoja profunda que hoy 
nos gobierna.

Todos estos logros y ejemplos, sin lugar a 
dudas se sintetizan con mayor contundencia 
en la frase de Roberto “el negro” Fontanarrosa, 
quien siempre fiel a su magistral sabiduría, 
para describir de alguna manera la inmensidad 
del fenómeno que atravesó nuestras vidas de 
alguna manera, dijo: “Qué me importa lo que 
Maradona hizo con su vida, me importa lo 
que hizo con la mía”.      

Hoy nos dejó físicamente Diego Armando 
Maradona, y la tristeza que tenemos, en 
el fondo nada tiene que ver con el mejor 
gol de la historia de los mundiales, hoy 
el dolor radica en que al margen de toda 
contradicción personal, hoy ya no contamos 
con un argentino que simplemente quería a 
los argentinos, y que construyó su legado con 
ejemplos que no se advierte alguien quiera hoy 
asumir como propios.

Hoy ya no tenemos al argentino más 
conocido sobre la faz de la tierra, hoy solo 
tenemos la esperanza de volver a dar con 
alguien que esté dispuesto a dar el ejemplo, 
a dar con ese que esté dispuesto a dejarlo 
todo, que se ponga el equipo al hombro y 
con su esfuerzo y el nuestro, nos haga sentir 
nuevamente, orgullosamente argentinos.

GRACIAS DIEGO, QUE SEAS MUY 
FELIZ DONDE ESTÉS, YA PODES 
DESCANSAR, TU TAREA ESTÁ 
CUMPLIDA.

ANDRÉS KLOOSTERMAN

LA MANO DE

DIOS
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La aparición de las redes 
sociales en nuestra sociedad 
ha supuesto un importante 
cambio en nuestra vida, 
tanto a nivel personal como 
a nivel profesional. Las redes 
sociales son herramientas 
virtuales que logran poner 
en contacto a las personas, 
es decir, ayudan a comunicar 
a personas o grupos de 
personas entre sí. 
Los medios de comunicación 
utilizan la internet para 
difundir una comunicación 
global, lo cual es posible 
con los medios virtuales 
como son redes sociales y los 
dispositivos utilizados como 
la computadora personal, 
tablets y smartphones.

Algunas de las redes sociales 
más usadas son las siguientes:

Google
El nombre de 
Google es derivado 

palabra googol, palabra que 
a su vez es el nombre de un 
número creado por Milton 
Sirrota a los nueve años de 
edad, se trata de un uno 
seguido de cien ceros el cual 
en notación científica es uno 
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Desde siempre los seres humanos hemos vivido agrupados, en comunidad, siempre con 
la necesidad de comunicarnos y de compartir experiencias, emociones, aprendizajes y 

enseñanzas. 

por diez a la cien. Google es 
la página web más popular 
del mundo y el motor de 
búsqueda más utilizado a 
nivel mundial. 

Twitter
Twitter es una 
plataforma de 

comunicación bidireccional 
con naturaleza de red social,  
permite elegir con quien 
te relacionas y  limita sus 
mensajes llamados tweets 
a 140 caracteres, lo cual 
significa envíos de texto 
plano de corta longitud.

Facebook
Es una red social 
que fue creada 

para poder mantener en 
contacto a personas, y que 
éstos pudieran compartir 
información, noticias y 
contenidos audiovisuales 
con sus propios amigos y 
familiares.

Youtube
YouTube es una 
especie de televisión 

en Internet debido a su  
integración cada más fuerte 
con la televisión a través de 
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las Smart TV y dispositivos 
externos con acceso a 
Internet lo que permite el 
uso de  YouTube como si 
fuera un canal de TV más, 
con la facilidad de realizar 
los Hangouts de Google+ en 
directo.
En YouTube los usuarios 
pueden interactuar como 
en una red social y pueden 
compartir los vídeos, 
comentarlos, votar con  
“me gusta” o “no me gusta”, 
también pueden suscribirse 
a un canal de otro usuario 
como seguidores.

Instagram
Instagram es una 
red social y una 
aplicación móvil al 

mismo tiempo, que permite 
a sus usuarios subir imágenes 

y vídeos con múltiples 
efectos fotográficos como 
filtros, marcos, colores retro, 
etc., para posteriormente 
compartir esas imágenes en la 
misma plataforma o en otras 
redes sociales.

En conclusión, Las redes 
sociales se han establecido 
como instrumentos  de 
comunicación dentro de la 
sociedad, por medio de las 
cuáles, tanto las personas 
como las empresas de todo 
nivel, han logrado; según sus 
especialidades u ocupaciones, 
compartir y difundir 
información con públicos 
específicos.
El proceso de cambios 
tecnológicos  dentro de la 
comunicación, ha generado  
un impacto evolutivo en el 

sistema comunicativo de 
la sociedad. Esto significa 
que las personas  en la 
actualidad tienen mayor 
curiosidad y disposición para 
emplear las redes sociales 
y los instrumentos  que les 
permiten el intercambio 
de mensajes interactivo 
de manera sincrónica y 
anacrónica, todo  dentro 
de la globalización con 
multifuncionalidad de 
opciones innovadoras 
que permiten elegir entre 
mensajes escritos, audio o 
video, dentro de los cuales 
pueden realizar consultas, 
referencias, comentarios, 
recopilar información.

Las redes sociales que más 
utilizamos en SMATA 
son Youtube, Facebook, 
Instagram o Twitter. 
Desde marzo Facebook 
ha sido nuestro canal de 
comunicación primordial. 
Hemos publicado las 
normativas, protocolos 
y novedades para que 
nuestros afiliados estuvieran 
informados acerca del 
COVID-19. El Messenger 
fue de mucha utilidad no 
sólo para dar respuesta sino 
también para recepcionar 
que tipo de consultas tenían 
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los afiliados. Para agilizar 
la respuesta se creó un 
respondedor automático 
para aquellas consultas que 
no requieran la contestación 
humana.

Otros medios de 
comunicación

Newsletter
Es una publicación digital 
informativa que se distribuye 
a través del correo electrónico 
con cierta periodicidad 
(diaria, semanal, mensual, 
bimensual o trimestral).
Enviamos información 
importante a todos aquellos 
afiliados que se han suscripto 
por medio del mail.

App
El término “app” es la 
abreviatura de la palabra 
inglesa Application. La app, 
es una aplicación de software 
diseñada para ejecutarse en 
los smartphones (teléfonos 
inteligentes), tabletas y otros 
dispositivos móviles. 
El objetivo de una app es 
facilitarnos en cualquier 
momento la resolución de 
una tarea determinada o 
ayudarnos en operaciones y 
gestiones del día a día. Existen 
multitud de aplicaciones 

para diferentes fines; para el 
transporte público, para leer 
noticias, para comunicarte, 
para estar al día en las redes 
sociales, para promociones 
comerciales, para jugar…

La app de SMATA brinda 
información sobre la Obra 
Social (Sanatorios, Módulos, 
Guardias, Farmacias), ubica-
ción en Google maps de los 
Centros Recreativos, acceso 
a la web y a los videos de la 
Organización (Youtube). 

SEGUINOS EN NUESTRAS REDES

Twitter: @SindicatoSMATA
Youtube: SMATA CENTRAL
Facebook: SMATA Central Prensa
Instagram: SMATA.OFICIAL

DESCARGA LA APLICACIÓN

APP: Desde play store descarga la aplicación SMATA

SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER

Ingresa a https://smatainforma.com/ Completá tus 
datos y recibirás información vía mail.
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FAKE NEWS
(NOTICIAS 
FALSAS)
Es información falsa publicada en forma de noticia para engañar a las personas. La 
información falsa se crea para: generar visitas en sitios web, desprestigiar, desinformar, 
manipular la opinión pública.
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¿Debemos confiar en toda la información 
que nos brinda internet?
Ultimamente hemos escuchado hablar de las 
fake news, pero sabemos que es?

Este término es utilizado para conceptualizar 
la divulgación de noticias falsas que provocan 
un peligroso círculo de desinformación. Las 
redes sociales permiten que los usuarios sean 
productores y consumidores de contenidos a 
la vez, y han facilitado la difusión de contenido 
engañoso, falso o fabricado. Así se genera un 
circuito vicioso, y una noticia falsa se replica 
miles de veces en cuestión de segundos.

¿Que es la posverdad? 
Aquella información o aseveración que apela 
a las emociones, creencias o deseos del público 
en lugar de a hechos objetivos. Teniendo en 
cuenta la gravedad que puede llegar a implicar 
la difusión de fake news en la era en la que 
la emoción predomina frente a la verdad 
es importante aprender a reconocer una 
información errónea antes de divulgarla.

¿Quién escribe noticias falsas?
Las pueden escribir:
• personas que tienen interés en dañar la 

reputación de personas o países;
• personas que buscan generar 

sensacionalismo o amarillismo;
• personas que escucharon o leyeron un 

rumor en Internet o las redes sociales;
• personas que generan contenidos y 

desinformación como forma de vida para 
ganar dinero;

• personas que administran sitios web 

que quieren ganar dinero con los clics. 
(clicbaits);

• periodistas que toman como fuente 
noticias falsas.

¿Cómo puedo saber si las noticias son falsas 
o reales?
Tené en cuenta los siguientes consejos:
• Investigá la fuente de donde viene la 

noticia.
• Verificá quien es el autor del artículo.
• Leé la noticia completa antes de compartir. 

No te quedes sólo con el título y la imagen.
• Verificá la fecha de publicación. En algunos 

casos se viralizan noticias que son de hace 
algunos años.

• Mirá bien la URL (dirección del sitio web) 
porque se pueden hacer pasar por sitios 
verdaderos que tienen un nombre parecido.

• Realizá una búsqueda en Google para 
ver si la noticia está en otros medios de 
comunicación.

¿Cómo puedo evitar que se difundan 
noticias falsas?
Para ser un buen ciudadano digital actuá 
con responsabilidad antes de compartir 
información en las redes sociales.

Te recomendamos:
Si vas a compartir una noticia, chequeá 
primero las fuentes.
Denunciá en los sitios de las redes sociales los 
posteos que consideres que son falsos y a los 
usuarios que los promueven.
Si tus contactos viralizan por error contenidos 
falsos, avisales para que borren el posteo.
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“El que quiera 
conducir con éxito 
tiene que exponerse; 
el que quiere éxitos 
mediocres, que no se 
exponga nunca; y si 
no quiere cometer 
ningún error, lo 
mejor es que nunca 
haga nada”. 

Juan Domingo Perón

Ha c e 
cuarenta y 
ocho años 

ya, el 22 de Mayo de 
1973, era asesinado 
en la puerta de 
su casa, frente a 
su esposa e hijo 
menor, Dirck Henry 
Kloosterman.

El hecho de bru-
tales consecuencias, 
familiares e institu-
cionales, asume dos 
características funda-
mentales. Esto es, fue 
la evidencia de la co-
bardía más absoluta, 

y a la vez, un gesto revelador de la ignorancia 
más supina.

La cobardía es clara a poco de considerar que, 
para perpetrar el homicidio, lejos de imple-
mentar un plan sofisticado, sólo hizo falta es-
perar que el hombre desarmado saliera de su 
casa para ir a trabajar. Por su parte, la bestial 
ignorancia de quienes lo idearon, fue asumir 
que con la desaparición física del dirigente, 
desaparecerían los principios y valores que lo 
colocaron en la conducción, más que de una 
organización, de una forma de vivir; asum-
iendo erróneamente que tales principios y va-
lores le eran exclusivamente propios, y no del 
SMATA.

Se equivocaron, una vez más se equivocaron 
los que piensan que una ráfaga de balas, tiene 
más contundencia que el poder de una idea.

Lo que quedó en claro antes y ahora, es que 
la dignidad es innegociable, el trabajo la base 
fundamental de cualquier aspiración de pro-
greso, la transparencia un hecho concreto, la 
lealtad una premisa inalterable, la solidari-
dad una constante; y siempre, absolutamente 
siempre, la noción concreta consistente en 
que, en el desarrollo de un emprendimiento 
conjunto, en procura de acceder a una mejor 
calidad de vida, en la búsqueda de cualquier 
beneficio u objetivo colectivo; el éxito person-
al, sólo se concibe a partir y sobre la base del 
éxito del conjunto.K
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Tanto es así, que incluso por estos días, donde 
el país sufre y padece los efectos de una 
pandemia destructiva en todos los sentidos 
posibles, y cuyo efecto devastador se mide en 
pérdida de vidas humanas que se cuentan por 
centenares cada día, son precisamente estos 
mismos principios y valores que pregona y 
ejerce el SMATA, los que fijan el norte de la 
única salida posible.

En efecto, no es preciso ser un especialista 
en infectología, para poder deducir que, 
si la principal causa de propagación de la 
enfermedad es la “circulación comunitaria”, 
la única solución posible, es y debe ser 
“comunitaria”. Ello, con independencia de 
las vacunas cuyo suministro en el tiempo, nos 
devolverá algo de la normalidad tan ansiada.

Es precisamente aquí, donde la figura de 
Dirck Henry Kloosterman y el SMATA en su 
conjunto, vuelven a marcar una diferencia en 
nuestra sociedad.

Por ser obvio, Ricardo Pignanelli no debate 
la pandemia, ni mucho menos sus efectos, 
tal como ocurre en otros estamentos de la 
sociedad. Sobre la base de nuestros principios 
y valores, el Secretario General del SMATA, 
y toda la organización en su conjunto, se 
preocupó y ocupó desde el primer momento, 
por mitigar las consecuencias de lo inevitable, 
poniéndose a disposición de todos los 
actores de la industria y los funcionarios con 
responsabilidad, para: sostener las fuentes 
de trabajo, tomar medidas de prevención 
tendientes a evitar el contagio de las 
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visitá nuestro sitio www.smata.com.ar

compañeras y compañeros, aportar toda la 
estructura sanitaria para la atención de los 
casos que se presenten, aplicar con criterio 
solidario los recursos del Sindicato; teniendo 
perfectamente en claro, la imperiosa necesidad 
que existe en mantener ese delicado equilibrio 
entre la salud y el trabajo, privilegiando 
siempre la idea del conjunto, teniendo siempre 
perfectamente en claro que, si al país le va mal, 
al SMATA y sus afiliados no le puede ir mejor.

Al mismo tiempo, el SMATA se prepara para 
el futuro, disponiendo de todo su esfuerzo 
para hacer más eficiente la administración de 
sus recursos, haciendo pública la política de 
transparencia que desde siempre caracterizó 
su accionar, poniendo de manifiesto que 
la calidad de la mano de obra de nuestras 
compañeras y compañeros, nos prepara para 
aprovechar cualquier alternativa que deje a 

su paso la crisis sanitaria mundial, pudiendo 
colaborar así, con el desarrollo y crecimiento 
de nuestro país, y con ello, generar los puestos 
de trabajo que precisa nuestra sociedad, única 
manera ésta, de terminar con la pobreza 
estructural y los niveles de desigualdad que 
como argentinos y peronistas, no podemos 
seguir tolerando. 

Es por ello que en este nuevo aniversario 
de la desaparición física de Dirck Henry 
Kloosterman, podemos decir con orgullo 
que no es necesario avanzar sobre cualquier 
restricción para realizar un homenaje, toda 
vez que el mejor homenaje posible, pasa por 
no claudicar ni un instante, en la concreción 
efectiva de los principios y valores que se 
llevaron su vida.     

Un fuerte abrazo,
Andrés Kloosterman

Paritaria en Mercedes Benz Argentina, año 1971
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“La Organización vence al tiempo” 

No es casualidad que hayamos 
perdurado 76 años, 
nuestros dirigentes 
así lo pensaron, 

trabajaron y diseñaron para que 
esto así ocurriera, porque esta 
organización fue construida 
sobre pilares sólidos, como 
la solidaridad, el trabajo, el 
compañerismo y la lealtad.

Muchos compañeros dieron 
mucho para que esto sucediera, 
inclusive “su propia vida” 
convencidos por esta causa, no 
nos olvidaremos de este sacrificio, 
es deber de las generaciones futuras 
no apartarse de este camino y de 
estas convicciones porque ahí esta 
el secreto, el “estar convencidos “ de 
este objetivo. 

Hoy quien conduce este sindicato, 
el SMATA, nuestro secretario 
general Ricardo Pignanelli enarbola 
estas mismas banderas: la de la justicia 
social, la de la independencia económica 
y la soberanía política y sigue el mismo 
camino, el de construir los sueños 
colectivos, convencido que el trabajo es 
el mejor vehículo para la mejor calidad de 
vida para el trabajador y toda su familia, 

76 años de Historia
1° de Junio1945 2021

para eso debemos pensar 
un país con más industria y 
ademas sabemos que un sindicato 
es poderoso por su gente y por sus 
convicciones y para eso sabemos que…

«Aquello que queremos 
como ciudadanos de nuestro 

país debemos concretarlo como 
afiliados a nuestro gremio.»



SMATA, 76 años de historia

“La organización obrera es para nosotros la 
base de nuestros procedimientos, pues no 
podemos ir a preguntar a cada uno de los 

obreros cuales son sus necesidades y cual la 
obra que nosotros debemos realizar. Y que 

estas organizaciones estén representadas por 
auténticos trabajadores” 

Los primeros pasos

Juan Domingo Perón

El 1° de junio de 1945 por la convicción de 
un grupo de compañeros que valorizaron la 
necesidad sindical de miles de trabajadores 
mecánicos de unirse en una entidad gremial, se 
fundaba el Sindicato de Mecánicos y Afines del 
Transporte Automotor, (SMATA). Decisión 
adoptada de forma unánime, luego de las 
diversas reuniones realizadas por los meses 
precedentes. Este hecho trascendental para 

toda la familia mecánica, quedó plasmado 
aquel día histórico, en el Acta de 
Fundación de nuestra organización. 
En el documento figuran los 

nombres de Adolfo García, Julio 
Gutierrez, Raul Weidert (anotado 

erróneamente como Raul 
Wierdert), Juan V. Solari, 

Obdulio Carsoglio, Juan 

1° DE JUNIO DE 1945
NACE EL SMATA

El compañero Secretario General Adolfo 
García, en la 1° Sede Gremial del SMATA. 
Una humilde oficina cedida por la 
Federación Central Argentina del Transporte 
Automotor, en su local de Victoria 535.

Durante la gestión 
del compañero 

Adolfo García el 
gremio obtuvo el 
reconocimiento 

estatal, como consta 
en el certificado 
de inscripción 
del sindicato 
en el Registro 

de asociaciones 
profesionales obreras 

con fecha 14 de 
agosto de 1946.



Barceló, Manuel Pazos, Enrique Camera, 
Jorge Micalachi, José Cuesta, Oscar J. Rivas, 
Felipe Paéx, José Russians, Nicolás Cerrato, 
Wenceslao Capdevila, Antonio Ariosto, 
Joaquín Serpa, Manuel H. Sanc, Miguel Mena 
y Antonio Mena. Pero además de figurar allí, 
los nombres de los fundadores de SMATA, 
también se designaba a la Comisión Directiva 
Provisoria, la cual quedaría integrada de la 
siguiente manera: Adolfo García, Secretario 
General; Julio Gutierrez, Pro-Secretario; 
Raul Weidert, Tesorero; Obdulio Carsoglio, 
Secretario de Actas y Juan Barceló como 
Secretario de Prensa. Mencionándose luego 
“…14 vocales…”

Juan D. Perón en la CGT, a su izquierda el Secretario General Juan 
Vuletich. La imagen corresponde a los tiempos en que SMATA ya 

estaba afiliado en forma directa a la Central Obrera.

Primer logotipo 
que identificó al 

SMATA, entre el 
año 1945 y 1948.

Sencillo se asemeja a 
un sello.

El nacimiento del SMATA no fue un fenómeno aislado. Durante el 
período 1943-1947, la mayoría de los pequeños sindicatos de oficio se 
transformaron (por fusiones muchas veces) en grandes organizaciones 
obreras por rama. Las que ya no tenían existencia y se mantuvieron se 

consolidarían definitivamente.



Como vemos, sólo se nombraba a los Secretarios, quedando abierta la 
posibilidad de definir luego los demás cargos.
Lo que ocurriría poco tiempo después, completándose la constitución 

definitiva de la Comisión Directiva Provisoria. La cual 
mantendría sus funciones hasta que surgiesen nuevas 
autoridades, emanadas de la primera elección en el 
gremio, que debía producirse en el futuro. En esta 
Acta los compañeros, fundamentaban su decisión, 
en que el gremio se encontraba “…completamente 
disperso, sin ningún punto de mira y sin ninguna 
base, y en una completa desorganización…, que, 
como consecuencia inmediata… tendría cada vez 
más…” a “… anarquizar, confundir, desorientar 
las verdaderas finalidades y aspiraciones del 
gremio, en perjuicio de la inmensa y auténtica 
mayoría del mismo. Y en ese caos imperante, 

los beneficiados directos, cometiendo 
arbitrariedades, eran los patrones, de quien 
dependían directamente los obreros”. Luego 
de estas expresiones, se hacía un llamamiento a 
“…todos los mecánicos y a todas las actividades 

La obra comenzada por Juan D. 
Perón, desde la Secretaría de Trabajo 
y Previsión, iniciaba el "Justicialismo" 
que frenó la explotación del hombre 
propio del capitalismo, realizando 
una revolución pacífica. En ese marco 
surgieron muchos sindicatos nuevos. 
Oleada emancipadora de la cual 
participó el SMATA.

Copia del acta constitutiva del 
SMATA, del 1° de Junio de 1945. 

Con un sello de la Organización 
mecánica al pie del documento entre 
las firmas del Tesorero del sindicato 

Raul Weidert y del Secretario  
General Provisorio Adolfo García. 



1945
LA 1° SEDE GREMIAL DEL SMATA

afines…” y se aclaraba que los propósitos de 
SMATA, consistían en reparar injusticias y 
ejercer la representación de todos ellos ante 
la Secretaría de Trabajo y Previsión, dentro 
del marco de una verdadera camaradería leal, 
sin antagonismos y “”…buscando el equilibrio 
y la armonía en un terreno justiciero, 
entre el nervio y el capital, … sintetizando 
todo esto en la idea que expresa la palabra 
…“CONFRATERNIZAR”. Precediendo a 
esta fundamentación, se declaraba que para 
la fundación del SMATA, sus suscriptores se 
sentían “… alentados por la gran obra evolutiva 
de reforma social emprendida por la Secretaría 
de Trabajo y Previsión…” Lo que era un 
reconocimiento directo al cambio profundo 
en materia de derechos sociales, que desde este 
órgano del Estado, llevaba a cabo el Coronel 
Juan D. Perón desde fines de 1943 y que no 
tenían antecedentes en nuestro país. De esta 
manera y bajo la conducción del compañero 
Adolfo García, nacía a la vida sindical el 
SMATA, por la acción y el compromiso de 
aquellos pioneros que siempre recordamos.

En el año 1945, el SMATA constituye su primer sede gremial. La misma se encontraba 
situada en la antigua calle Victoria al 535 (hoy Hipólito Yrigoyen) de la Capital 
Federal. Se trataba de una simple oficina, desde donde el Primer Consejo Directivo 
de carácter provisorio, trabajaba con entera preocupación y sencillez por el 
destino de la Organización. Hoy en día el inmueble ya no existe porque fue 
demolido en la década de 1970. 
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