Por Redacción

Del 11 al 13 de septiembre se realizó, en la sede central del Sindicato del personal
Jerárquico, Técnico y Profesional del Correo Oficial y Radio Nacional, que lidera Ángel
Savino, el taller de capacitación sindical para afiliados y representantes gremiales.
Los talleres abarcaron una agenda variada de temas concernientes al ámbito sindical y
social. Los mismos estuvieron a cargo de las licenciadas María de los Ángeles Robledo y
Analía Godoy. El abogado laboralista, Doctor Gustavo Aisín y referentes sindicales de
AJEPROC, como Verónica Casamajor, Secretaria Gremial de la organización sindical.
Gustavo Aciar, quien tiene a cargo al Secretaría de Acción Social y Mariano Di Carlantonio,
Secretario de Capacitación y Cultura del gremio.
En ese marco Ángel Savino, titular de AJEPROC, destacó en diálogo con AGN Prensa
Sindical, la relevancia del encuentro: “Para nosotros es una responsabilidad social

enorme. Un país no arranca si no tenemos los valores de la cultura, de la enseñanza
afianzados. Por eso, en estos tres días de talleres que tuvimos hicimos una reflexión
importante sobre la función social que nos toca a cada uno en nuestras actividades”.
“Fue importante hacer hincapié en que cada uno de nosotros, sea delegado, sea
secretario, Secretario General, en el rol que nos toque jugar, ante todo, debe poner
siempre a la Patria para elevar el sentido del bien común”, expresó el dirigente sindical.

Savino subrayó que la capacitación “es una materia pendiente desde hace muchos
años, los dirigentes gremiales, da la sensación, no estamos a la altura, en la sociedad,
en la política, y la capacitación, la formación es una necesidad desde ayer. Tenemos
que tener la responsabilidad, los que estamos a altura de tomar decisiones, de
capacitarnos, hablar con los dirigentes, instruirnos, leer y hacer talleres”.
Sobre la modalidad del encuentro realizado en AJEPROC, el sindicalista enfatizó
que “nosotros tomamos estos encuentros como un taller de capacitación que no es
lo mismo, psicológicamente hablando. En un taller uno construye, repara y de eso se
trata, de que todos aprendamos de todos en ese contexto y que el compañero que

está, día a día, con el afiliado y la afiliada, que tiene sus problemas, ellos también nos
capaciten a nosotros para que entre todos podamos encontrar las respuestas”.

En tal sentido Savino agregó que “hoy todos los dirigentes gremiales deberíamos estar
todo el tiempo capacitándonos, dialogando, aprendiendo para contribuir al
engrandecimiento de nuestras organizaciones sindicales, a nuestros afiliados y a la
Patria, cada vez más grandes”.
El Secretario General de AJEPROC puntualizó que este tipo de encuentro sirven para
romper con el sentido común y dar la batalla cultural contra quienes intentan,
constantemente, menospreciar al Movimiento Obrero: “tenemos que dar la batalla que
hacemos muchos años no la estamos dando, creo yo que no estamos a la altura
todavía. Los sindicamos tenemos que estar capacitándonos porque, cada día, la
batalla contra el trabajador es más aguda. Nosotros tenemos que romper ese sentido
común y estas capacitaciones, estos talleres, deben contribuir a ello”.

Las jornadas culminaron con actividades en el predio de UPSA, en Ezeiza. Al aire libre, bajo
un sol primaveral los trabajadores del Correo y Radio Nacional, pudieron darle un cierre a
los talleres. La opinión general resaltó la importancia del encuentro para afianzar nociones
y adquirir herramientas para el desenvolvimiento diario.
Ángel Savino fue el encargo de dar las palabras finales del evento. En ese marco hizo un
llamado a la unidad pero también a la responsabilidad colectiva ante los tiempos que se
avecinan y pidió a los presentes afianzar los lazos solidarios entre los trabajadores. Antes
de finalizar el encuentro, Omar Plaini, Secretario General de Canillitas, se acercó a
compartir un almuerzo con los trabajadores y trabajadoras del Correo y Radio Nacional.

