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RUBÉN MANNO, DEL SOMU

"Tenemos una muy mala obra social"
El dirigente gremial dijo que llegó a esa conclusión luego de visitar las diversas localidades donde existen sedes
del sindicato. Expresó su opinión desfavorable a los paros, ya que generan más pérdidas que beneficios.

CORRIENTES, JUEVES 17 DE JUNIO DE 2021 - PÁGINA 2

La normalización de la CGTLa normalización de la CGTLa normalización de la CGTLa normalización de la CGTLa normalización de la CGT

MODALIDADES. "A ve-
ces es mejor estar discu-
tiendo paritarias con los
compañeros trabajando",
afirma Rubén Manno.

l Sindicato de Obre-
ros Marítimos Uni-
dos (Somu) tiene

muchos afiliados correnti-
nos. Son los llamados "em-
barcadizos", que navegan en
barcos pesqueros que se
adentran a un ámbito que en
Corrientes no existe: el mar.

Sobre la realidad de este
sector, el dirigente del Somu,
Rubén Manno, dialogó con
el periodista Gustavo Adol-
fo Ojeda en el programa La
Otra Campana, que se emite
por LT7 Radio Corrientes en
dúplex con LT25 Radio Gua-
raní de Curuzú Cuatiá.

A continuación, parte de
esa charla:

Lo saludamos a
Rubén Manno del SOMU
y una pregunta obligada,
que es la visita de Rodol-
fo Martínez Llano.
Rubén, ¿cómo estás?
¿Qué nos podes decir del
SOMU?

-Buenos días Gustavo.
¿Cómo está la ciudad de Co-
rrientes?

Corrientes siempre
linda.

-Acá en el Sur un poqui-
to nublado y frío, así que Mar
del Plata está un poco fresca.

Nosotros, los correnti-
nos o los formoseños, la
gente joven de esta parte
del país, siempre está her-
manado con el mar, el sur,
Mar del Plata, Comodoro
Rivadavia, Puerto Ma-
dryn, porque son brazos
correntinos los que traspi-
ran ahí en el mar buscan-
do los productos de allí.
Mucha correntinidad en
esos grandes barcos pes-
queros del sindicato. Nos
sentimos muy hermana-
dos con la gente de tu gre-
mio.

-Sí, hay mucha cantidad
de compañeros que trabajan
acá en Mar del Plata, Ma-
dryn, Comodoro… Muchí-
simos compañeros que de-
jan sus ciudades para venir
a trabajar en esta zona, don-
de tuve el agrado y el placer
de trabajar con muchísimos
de ellos.

Una pregunta obliga-
da es la visita al doctor
Martínez Llano. ¿Cuál fue
su significación?

-La reunión fue muy cor-
dial. En el almuerzo hemos
tratado temas de gremio, po-
líticos, los temas que todos
los días cotidianamente uno

está viendo por televisión
que es lo que está pasando.
El tema de los protocolos
que se utilizaron en la pesca
para contrarrestar esta pan-
demia mundial. La reunión
fue muy linda, una persona
con una trayectoria impre-
sionante y a veces uno se
sienta a escuchar lo que el
compañero tiene para char-
lar e informarnos, es una
manera de que nosotros
aprendamos mucho de él.

RELACIONES

Sí, aparte le decimos
también a la audiencia
que también estuvo ahí el
Vasco Lucas Olazagasti,
que es cuñado del inter-
ventor Juanchi Zabaleta y
el doctor Bruno, que es
pareja de Graciana Peña-
fort, mano derecha en te-
mas judiciales de Cristina
Kirchner.

-Sí, con Lucas tenemos
una amistad y con Bruno de
la misma manera. Así que en
ese almuerzo, por eso te es-
taba comentando que se ha-
bló de temas políticos de la
provincia de Corrientes, del
país y las cosas que uno ve

que se podrían mejorar. Y
hablamos también, obvia-
mente, sobre el gremio al
cual represento.

Eso es importante re-
marcar, que puertas aden-
tro de tu gremio, la obra
social, el tema paritario,
cuáles son los proyectos
de ustedes en ese aspec-
to, su visión, en qué esta-
do vos lo ves a un gremio
tan importante que es el
Somu, ¿no?

-Con respecto a la obra
social, tuvimos la oportuni-
dad de llegar a bastantes ciu-
dades de la provincia de Co-
rrientes. Estuvimos en
Curuzú Cuatiá, Paso de los

Libres, Goya, Lavalle, Santa
Lucía, Empedrado, Corrien-
tes Capital… Fuimos a ha-
blar con los compañeros para
que nos digan sus sensacio-
nes, cómo se sienten, qué es
lo que ven y lamentablemen-
te en todas las localidades en
las que estuvimos, el proble-
ma es que la obra social es
muy mala. Muy mala cober-
tura, siendo que el marítimo
tiene unos buenos aportes
hacia la obra social. Enton-
ces, tratamos de empezar a
escuchar a los compañeros,
de manera que nosotros que-
remos conducir el gremio,
siempre escuchando al com-
pañero, viendo los problemas
que tiene, cuál es la proble-
mática del sector… Así que
con respecto a la obra social
estamos muy mal. Lo que no-
sotros estamos planteando es
trabajar sin mirar la conduc-
ción actual, sin hablar mal de
nadie porque la conducción
actual, la realidad es que no-
sotros tenemos el pensa-
miento de que no hay que
mirar hacia atrás, sino hacia
adelante y ver de qué manera
podemos nosotros mejorar la
situación de obra social, sen-
tarnos a discutir con los em-

presarios de una manera cor-
dial y tratar de conseguir para
los compañeros lo que se
merecen. Sabemos que la si-
tuación económica en el
mundo está muy mal, pero
nosotros creemos que hay
otras alternativas para que
nuestros compañeros tengan
buenas paritarias, una muy
buena obra social y más pre-
cisamente hemos hecho una
avanzada en Corrientes, lugar
donde tenemos muchísimos
compañeros que navegan.

Respecto a las parita-
rias, ¿en qué situación se
encuentran y cómo las ve
de cara al futuro?

-Las paritarias práctica-
mente ya se han cerrado to-
das. Las maneras en que se
han discutido y los métodos
que se han utilizado, no es
algo que yo comparta. Siem-
pre dije que los paros, no
precisamente es un avance.
A veces es mejor estar dis-
cutiendo paritarias con los
compañeros trabajando.
Quien te habla estuvo 28
años en el agua y los paros a
veces, a nosotros no nos han
significado nada; al contra-
rio, es una pérdida económi-
ca para la familia marítima.

E

La situación laboral en todo el mundo está así, como
vos bien decías, la pandemia acecha al mundo. Esta
fuerza importante que es el Somu, que incorpora tam-
bién gente joven, ¿ustedes van a pisar fuerte? Porque
se tiene que normalizar también la CGT. Corrientes
elige gobernador y el justicialismo siempre le ha dado
una prioridad a la cuestión del trabajo, a la representa-
ción de los trabajadores… Son muchos los que quie-
ren que haya un gobierno peronista, en ese aspecto.
¿Ustedes vienen pisando fuerte en lo que sería una
nueva CGT?

-Nosotros somos parte de la CGT, somos un gremio
que siempre ha acompañado a la CGT. Y con respecto a lo
que me estás hablando de que se elige gobernador, creo que
Corrientes está madurando y se está consiguiendo la unidad
de todos los intendentes, para poder tener una buena ges-
tión de gobierno.

Cuando vos decís somos parte, estamos hablan-
do de la CGT nacional. Yo te hacía esta acotación,
porque en Corrientes la CGT está en un proceso de
normalización, entonces de pronto, tal vez sea im-
portante normalizar definitivamente la CGT Corrien-
tes y en ese proceso de normalización, ese gremio al
cual vos pertenecés tenga también una voz cantan-
te, ¿no?

-Obviamente que vamos a tener un compañero repre-

sentando al gremio dentro de la CGT, pero como en el mo-
mento no somos conducción, estamos esperando a que lla-
men a elecciones para así poder ser conducción y en el mo-
mento de que uno tenga la posibilidad de hacerse cargo,
ayudar a los compañeros de la CGT para normalizarlo como
tendría que estar en todo el país. Cuando el sector trabaja-
dor está organizado, es mucho mejor para todos los compa-
ñeros.

JUVENTUD Y EXPERIENCIA

Obviamente, en la historia argentina el Movimien-
to Obrero es la columna vertebral del Movimiento Na-
cional Justicialista. Vaya si es importante el trabajo man-
comunado de los trabajadores, la organización de sus
organizaciones sindicales y como vos bien decís, están
en un proceso pre electoral. Por eso yo te decía, la san-
gre nueva, de una nueva CGT…

-Sí, nosotros entramos a generar, una parte con compa-
ñeros con juventud y otra, con la experiencia de otros que
tienen trayectoria. Entonces, creo que nosotros podemos
darle a los afiliados lo que se merecen y más a una provincia
como la de Corrientes, con la cual yo tengo un contacto

continuo y diariamente. Los compañeros están constante-
mente compartiendo charlas y mates de por medio, para
tratar de darles una mano en el tema laboral, desde aquí en
Mar del Plata.

¿Vos podés decirnos con nombre y apellido, esos
jóvenes compañeros y los no tan jóvenes?

-Nosotros todavía no hemos elegido cargos para nadie,
lo que hemos estado haciendo es juntándonos todos para
ver cómo podemos hacer una buen gremio para los compa-
ñeros.

Hay un histórico ahí, como es el compañero Mila-
nesi.

-Carlitos Milanesi es la historia del gremio. Cualquier cosa
que vos quieras saber del gremio, Carlos Milanesi te va a
poder decir con fecha, hora, mes y año.

Eso es importante, la memoria colectiva que va tam-
bién junto a la memoria individual.

-Lo que pasa es que si vos no tenés historia, no tenés
futuro. Uno no tiene que olvidarse nunca de dónde sale, de
dónde viene y cuál es la historia de su gremio.

Te agradezco esta comunicación. Gracias, hasta
cualquier momento.

-Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo a todos
los compañeros correntinos y decirles que nosotros no pro-
metemos, nos comprometemos a que nuestro gremio y obra
social, sea una de las primeras en el país. Muchas gracias.

GENTILEZA


