
 
 
AJEPROC comenzó la construcción de su nueva sede: 
“Es el sueño de la casa nueva” 
 

Por Redacción 

El Sindicato del Personal Jerárquico, Técnico y Profesional del Correo Oficial y 

Radio Nacional, que lidera Ángel Savino, comenzó la construcción de su nueva 

sede sobre la calle Moreno, en barrio porteño de Monserrat. Este 

emprendimiento comprende el crecimiento institucional del gremio. La obra 

cuenta con un tiempo estimado de concreción de 18 meses. El edificio contará 

con cuatro pisos, un salón para actos oficiales, salas de capacitación, 

estacionamiento y oficinas de atención a los afiliados. 

Andrés Vera es un afiliado de AJEPROC que cuenta con 50 años de actividad, 

mientras observaba la obra en marcha no pudo ocultar su emoción. El 

trabajador expresó a AGN Sindical que “es el sueño de la casa nueva, un 

hogar para los futuros trabajadores. Un espacio donde se van a 

desarrollar distintas actividades como capacitación, asambleas, 

reuniones, es nuestra casa”.  

 
 

 

 



 

“Hoy en día no es fácil que los gremios crezcan de esta manera, 

AJEPROC, siendo un gremio pequeño y con mucho esfuerzo lo está         

logrando. Para nosotros, particularmente para mi que tengo 50 años de 

trabajo es una alegría enorme”, sostuvo Vera. 

Mientras las máquinas y los obreros trabajaban, en lo son los primeros pasos 

de la obra – tal vez la parte más pesada de la misma – Vera se permitió 

fantasear con el día de la inauguración: “Cada uno se la imagina a su 

manera. Yo me lo imagino como un día de gloria, un día donde van a estar 

presentes muchas personas, muchas de las cuales trabajaron en esto, 

muchas personas mayores que lucharon en su momento para que 

AJEPROC no desapareciera. Un día inolvidable seguramente va a ser”.  

 

 

 

 

 

 Ángel Savino, Secretario General de AJEPROC, expresó que “es un orgullo 

el inicio de esta obra. Hoy me toca estar a la cabeza pero esto es todo un 

equipo de trabajo que hace muchos años venimos consolidando y 

tenemos en anhelo, entre otras cosas, de tener una nueva sede acorde a 

las necesidades de nuestros afiliados”.  

El dirigente sindical manifestó que “desde que compramos el terreno la 

gente se motivó mucho, se generó mucha expectativa. Por otro lado, 

tuvimos algunos inconvenientes con el Gobierno de la Ciudad porque 

cada cosa que queríamos hacer nos ponían palos en la rueda.  



 

Pero bueno, la tenacidad nuestra, la capacidad de trabajo y la ganas 

hicieron que podamos resolver todo lo que nos iban planteando día a 

día”.  

 

“Hoy dejó de ser un sueño, están las máquinas trabajando con las 

excavaciones, con los pilares hechos para sostener toda la estructura, 

con los profesionales que todos los días están trabajando y midiendo 

cada situación. Estamos más que contentos” subrayó Savino. 

El titular de AJEPROC destacó que “lo que estamos disfrutando con el 

equipo es estar en el día a día de la construcción, el día a día de cada 

estructura, de cada columna, de “como va a ser”. La verdad es que 

estamos disfrutando el momento. Cuando llegue el día de la inauguración 

será un gran disfrute con los afiliados, con todos lo que hicieron posible 

esta realidad”.  

  

 


