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Sobre el Sistema FIERGS

Todo comenzó con la fundación del Centro de la Industria Fabril. La Revolución de 1930
provocó el aislamiento de la economía gaúcha, teniendo dificultades en el suministro de
materias primas y en la distribución de los productos para los otros Estados. Una entidad era
necesaria para aglutinar fuerzas en torno de la defensa del desarrollo riograndense. El día 7
de noviembre de 1930, nacía el ¿Cinfa¿, que más tarde adoptó la actual denominación:
Centro de las Industrias de Rio Grande do Sul (CIERGS) una entidad que a través de su
cuadro social representa empresas y a Asociaciones, a Centros y a Cámaras de Industria y
Comercio de todas las Regiones del Estado.
Siete años después, se fundaba la Federación de las Industrias de Rio Grande do Sul

(FIERGS) como entidad de representación sindical, creada el 14 de agosto de 1937. En ese
año, el Centro de la Industria Fabril tenía 147 industrias asociadas, y la FIERGS
representaba a 21 sindicatos sectoriales afiliados.
Un año después de la fundación de la FIERGS, se le concede la Carta de Sindicalización de
la Confederación Nacional de la Industria (CNI) el 29 de septiembre de 1938, congregando a
las primeras Federaciones organizadas en Brasil, que eran las de Rio Grande do Sul, São
Paulo, Distrito Federal y Minas Gerais.
Desde el inicio, la FIERGS y la CIERGS tuvieron una trayectoria única, componiendo, hoy, el
Sistema Industria de Rio Grande do Sul, que además de las dos entidades que lo lideran,
contempla el Servicio Social de la Industria (Sesi/RS); el Servicio Nacional de Aprendizaje
Industrial (Senai/RS) y el Instituto Euvaldo Lodi (IEL/RS) cuyas actuaciones se pueden ver
haciendo clic en lo alto de la página en las respectivas ventanas.
Actualmente, la FIERGS tiene 113 sindicatos afiliados y el CIERGS, más de 2.000 asociados.
Ambas tienen el mismo presidente, como marca desde su origen basada en la unión. Y,
juntas, representan a las 41.000 fábricas en actividad en Rio Grande do Sul, que emplean
directamente a 600.000 personas.

