
CV- Jorge Walter Correa

Nació el 30 de octubre de 1964 en el Municipio de Moreno, provincia de Buenos Aires,
lugar donde aún reside.

Cursó los estudios secundarios en Moreno, donde se recibió con el título de Perito
Mercantil.

Desde muy joven trabajó en distintos establecimientos, hasta que a los 19 años ingresó
en la curtiembre de Paso del Rey, conservando hasta el día de hoy su puesto de trabajo.

En el año 1984 hasta 1992, y por el voto de sus compañeras y compañeros, fue delegado
de fábrica.

Desde 1992 hasta 1996, fue vocal suplente del Sindicato de Obreros Curtidores de la
República Argentina (SOC-RA)

Desde 1996 a 2000, fue vocal titular.

Desde 2000 a 2004, fue secretario de Organización.

Desde el año 2004 hasta el presente, ocupa el cargo de Secretario General del SOC-RA,
respaldado por el voto de las y los trabajadores.

También, por votación de sus compañeros y compañeras, ejerce al presente, su cuarto
mandato como Secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores de la
Industria del Cuero y Afines (FATICA), como así también es Presidente de la Obra Social
OSPICA, desarrollando en el presente su tercer mandato.

Es secretario general de la CGT-Regional Oeste (Merlo-Moreno-Marcos Paz), con dos
mandatos cumplidos, y el tercero en desarrollo.

Es Secretario de Formación y Capacitación de la Confederación General de Sindicatos
Industriales

Es Responsable de Latinoamérica de la Federación Sindical Mundial, por la Rama de
Cuero, Textil, Confección y Calzado.

Es Fundador y referente de la Corriente Federal de Trabajadores-CGT.

En 2013, fue elegido concejal del partido de Moreno en la lista del “Frente para la
Victoria”, por el movimiento obrero organizado.

En las elecciones legislativas del 2017, fue elegido diputado nacional por la provincia de
Buenos Aires, siendo el décimo candidato en la lista de “Unidad Ciudadana”.

Durante su mandato como legislador nacional, fue secretario de las comisiones de
Defensa Nacional y de Pequeñas y Medianas Empresas, siendo también vocal en las
comisiones de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No
Gubernamentales; de Industria; y de Legislación del Trabajo. Entre otros proyectos de
ley que presentó, promovió una legislación para reformar el sistema de pensiones de los
trabajadores del cuero y regular el teletrabajo a distancia.



Durante las elecciones legislativas del 2021, fue candidato a diputado nacional por la
provincia de Buenos Aires, en las listas del “Frente de Todos”.

Es Congresal provincial del Partido Justicialista bonaerense.

Es fundador de la Corriente Peronista “13 de Abril”

Es Vicepresidente del Partido Justicialista de Moreno, y Secretario Gremial del Partido
Justicialista de la provincia de Buenos Aires.


