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Las comunicaciones se han ido 
transformando vertiginosamente en 
estas dos últimas décadas y se ha 
exacerbado la comunicación digital 
con la aparición de las redes sociales. 
Esta nueva era digital nos llevó, no sólo 
a cambiar la manera de cómo nos 
comunicamos y nos relacionamos 
personalmente; sino también la forma 
de informarnos, de gestionar trámites, 
de estudiar, y hasta de trabajar. 
Esto lo vimos materializado con la 

pandemia, y muchas y muchos fueron 
obligados a ingresar en esta lógica, 
donde lo remoto y la inmediatez están 
a la orden del día. El tiempo y el 
espacio se han visto trastocados, 
donde todo está “disponible” en 
cualquier momento y en cualquier 
lugar. Esta lógica también desnudó 
desigualdades de acceso a la 
conectividad, de pertenencia, de 
oportunidades. Este futuro llegó para 
quedarse, lo único que podemos hacer 
es avanzar, tratando de no dejar a 
nadie fuera, a este ritmo que este 
nuevo siglo nos está marcando.
Por esto mismo, renovamos este 

medio de comunicación que hacíamos 
llegar a todos y todas las afiliadas con 
información de nuestra Organización 
Gremial, y nos adaptamos a estos 
nuevos modos de información. 

En esta nueva revista digital del 
SGBATOS encontrarán noticias 
sobre eventos, actividades que 
realiza el Gremio en distintos 
espacios y con distintas instituciones 
y organizaciones para brindarles 
conocimiento sobre todo el trabajo 
que lleva adelante tanto en lo que 
concierne a nuestro oficio, sobre el 
mejoramiento y expansión de los 
servicios de agua y saneamiento para 
alcanzar el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 6 que es uno de nuestro 
objetivos a alcanzar junto con la 
Empresa. Pero también, seguir 
trabajando en todos los aspectos que 
atañen a nuestro Sindicato, 
ofreciendo oportunidades de 
formación y capacitación continua 
para nuestros trabajadores y 
trabajadoras, brindar cada vez más y 
mejores beneficios a nuestros 
afiliados y afiliadas, trabajar en 
cuestiones de género y 
oportunidades y trato, entre otros 
tantos temas que diariamente 
estamos desarrollando en beneficio 
de cada uno y cada una de ustedes. 
Sean bienvenidos y bienvenidas a 

esta nueva revista.

José Luis Lingeri
Secretario General

Nuevos modos de estar conectados y 
conectadas

EDITORIAL
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Este mes de marzo fue un mes 
especial para nuestra actividad porque 
el 21 de marzo conmemoramos el 
decimosexto aniversario de AySA y el 
22 celebramos el Día Mundial del 
Agua.
Como lo ha expresado nuestro 

Secretario General José Luis Lingeri en 
el comunicado difundido para esa 
fecha, nuestro gremio desde siempre 
ya se expresaba en pos de la 
necesidad de acciones para alcanzar 
el 100% de cobertura de los servicios 

sanitarios de agua potable y 
desagües cloacales; y progresar de 
manera constante en las normas y 
niveles laborales, en la gestión del 
conocimiento, y alcanzar más logros 
en lo que hace a la salud de las 
trabajadoras y trabajadores.
“En ese camino, procuramos 

siempre acciones que dignifiquen a 
las trabajadoras y trabajadores, en su 
labor diaria y a los usuarios con 
servicios de calidad, custodiando las 
instalaciones y atendiendo con 
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responsabilidad y compromiso las 
emergencias que pudieran 
presentarse”, se expresaba nuestro 
Secretario General en el comunicado, 
a su vez que manifestaba que “el 
Sindicato, además, ha centrado 
esfuerzos para la capacitación y el 
progreso educativo de los sanitaristas 
afiliados y afiliadas desde el nivel inicial 
hasta el nivel universitario. Porque la 
irrupción de nuevas tecnologías nos 
lleva a repensar el futuro de nuestra 
Empresa, de cara a los desafíos del 
siglo XXI”.
Esta fecha es sumamente 

importante para todas y todos 
nosotros. Primeramente, porque 
estamos convencidos y convencidas 
que el acceso al agua es un Derecho 
Humano y con esa consigna 
trabajamos firmemente para bregar 
por ese derecho. Pero también, esta 
fecha nos interpela especialmente de 
cara a otro aniversario de la creación 
de nuestra empresa AySA. Entonces 
la importancia del valor del agua que 
se enfatiza en ese día toma otra 
perspectiva, ya no desde nuestra 
labor sino desde nuestro lugar de 
pertenencia. Sabemos lo esencial e 
importante que es nuestro trabajo 
diario, y sabemos que podemos 
llevarlo adelante con profesionalismo 
y prestar un servicio de calidad 
porque hay una Empresa, a través de 
su presidenta Cra. Malena Galmarini, 

que mancomunadamente con el 
Sindicato Gran Buenos Aires de 
Trabajadores de Obras Sanitarias ha 
trabajado con objetivos claros y 
apostando por un modelo de 
gestión llevando a nuestra Empresa 
a ser una empresa modelo. 
Entendiendo que es una fecha que 

nos resignifica, el Sindicato ha 
estado presente en diferentes 
actividades que se han realizado en 
referencia a estas celebraciones.

“La importancia del Agua”
José Luis Lingeri junto a la presidenta 

de AySA Malena Galmarini, y con la 
presencia del presidente de Trenes 
Argentinos Operaciones (TAO) y 
Trenes Argentinos Infraestructura, 
participaron de la actividad que 
organizó AySA por el Día Mundial del 
Agua realizada en la estación de 
trenes de Retiro en donde, a través 
de stand de juegos y un flashmoob, 
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estuvieron con la gente, 
compartiendo charlas y experiencias 
sobre este servicio tan indispensable 
para la comunidad.
Estas intervenciones que la Empresa 

preparó en diferentes puntos de la 
concesión tuvo por objetivo llamar la 
atención de los usuarios y usuarias y 
hacerlos partícipes haciendo foco en 
la responsabilidad ciudadana en el 
cuidado del agua y la necesidad de 
cambios urgentes en los hábitos de 
consumo.

Jornada por el Día Mundial del Agua 
del Ministerio de Obras Públicas
El Secretario General José Luis 

Lingeri, además, participó de la 
Jornada por el Día Mundial del Agua: 
Avances y desafíos sobre el acceso al 
Agua y al Saneamiento en la 

Argentina organizada por el 
Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación.
En el panel de Políticas de acceso 

al Agua Segura y al Saneamiento, 
José Luis Lingeri destacó la 
importante tarea que se está 
desarrollando en conjunto con el 
Estado Nacional y la empresa 
donde, desde 2019, se han 
reactivado y se pusieron en marcha 
nuevas obras de expansión y de 
Agua y Cloaca más Trabajo que 
beneficiarán a casi un total de 3 
millones de habitantes. Haciendo 
hincapié, además, del trabajo que 
se desarrolla con la Federación 
Nacional de Trabajadores de Obras 
Sanitarias y el ENOHSA para llevar 
agua y desagües cloacales a cada 
argentina y argentino.
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El compañero Ariel Lynch es 
Licenciado en Higiene y Seguridad, 
Ingeniero Ambiental y Diplomado en 
Saneamiento Urbano Avanzado, y 
trabaja en la Empresa desde el 2001, 
actualmente desempeñándose desde 
el 2018 como Jefe Técnico del Distrito 
Quilmes. 

El año pasado en el marco de un 
concurso literario realizado por la 
Internacional de Servicios Públicos 
(ISP) con la consigna “Servicios 
Públicos y Ambiente. Por un planeta y 
mundo del Trabajo sustentable y 
sostenible”, en representación del 
SGBATOS presentó un documento 
titulado “La Universidad del Agua 
como respuesta a la Problemática 
Ambiental” obteniendo el segundo 
lugar, reafirmando una vez más la 
importancia de la educación del más 
alto nivel brindada por la institución 
creada por nuestro Sindicato. 
Actualmente, además de su tarea 
como Jefe Técnico, participa en el 
Comité en representación del 
SGBATOS en el Proyecto de 
Certificación  de AySA ISO 9001:2015.

¿Cómo fue participar del Concurso 
literario de la ISP?
Me comentaron de este concurso y el 

objetivo era presentar cuáles son las 

mejores prácticas desde los 
sindicatos para la mejora del medio 
ambiente. La idea fue mostrar la 
importancia de la capacitación; lo 
que José Luis Lingeri siempre 
sostiene, el capacitar los mejores 
profesionales para un escenario 
complejo como es el que tenemos 
nosotros. Tenemos el mandato de 
llegar al 100 % de los usuarios con 
agua y saneamiento con lo cual para 
llegar a eso tenemos que tener los 
mejores profesionales. 

Entonces lo que presenté fue, a 
través de un poco mi historia 
personal como trabajador sanitarista, 
estudiante del Diplomado de la IUAS 
y docente del ITLM y de la 
Universidad del Agua, cómo esa 
formación continua se plasma en la 
tarea que realizamos diariamente. 
Remarcando la importancia en el 
trabajo que cada uno de nosotros 
aporte lo que tiene que aportar.

Lo que traté de transmitir, en 
definitiva, es que nosotros nos 
tenemos que formar, aprovechando 
que nuestro Sindicato permite y 
alienta que nos capacitemos. El 
gremio nos provee de una formación 
académica a quien esté dispuesto a ir 
a formarse, y es algo muy valioso que 
intento manifestarlo a todos los 
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jóvenes cuando ingresan a la Empresa. 

Desde tu formación académica y 
profesional, ¿cuál es el impacto de la 
capacitación que brinda el SGBATOS a 
los trabajadores?
El principal desafío que tenemos en 

el presente es llegar al 100% de los 
usuarios del área de servicio. 
Sabemos que la forma de llegar a 
ellos es muy complicada y requiere 
una gran cantidad de inversión. En 
este contexto, creo que la 
capacitación es la herramienta idónea 
para utilizar los recursos disponibles 
para obtener los mejores resultados. 
Tratando de formar a los mejores 
profesionales en nuestra actividad y 
que tengan que ver con nuestra 
experiencia para poder operar sobre 
nuestra realidad que es muy diferente, 

por ejemplo, al de otros países.

El Sindicato nos ofrece desde el 
Instituto Marechal hasta la 
Universidad del Agua. Nos brinda la 
oportunidad de formarnos 
académicamente con excelentes 
docentes, la mayoría de ellos 
profesionales de la Empresa, y eso 
es muy útil porque están 
aprendiendo de la experiencia 
directa sobre nuestra actividad y 
nuestros contextos. 

Actualmente estás trabajando como 
representante del SGBATOS en el 
Comité para la certificación de AySA 
bajo la Norma ISO 9001:2015, ¿para 
qué sirve está certificación? 
Esta certificación es un 

procedimiento, es decir, todo está 
en un manual de gestión para el 

cumplimiento de los objetivos de la 
Empresa que es ser más eficiente en 
la gestión. Es unificar toda la historia 
de cumplimientos para el trabajo 
diario. Esto es lo que se propone 
ahora y el Sindicato lo está apoyando 
porque implica un mejoramiento en 
todas las áreas.

Estas herramientas de gestión y los 
procedimientos de trabajo se alinean 
y se alimentan del trabajo diario. Los 
sistemas de gestión son un ciclo, 
tenés un inicio y un final, y ese ciclo se 
puede analizar tantas veces como uno 
quiera. Entonces en la auditoria, se 
revisa que es lo que se hizo, cuales 
fueron los errores que surgieron y se 
puede ir modificando el 
procedimiento según los pasos que 
se definió como Empresa. Esto es lo 
que las normas ISO brindan, las 
herramientas para hacer ese proceso 
revisable y mejorable de forma 
continua. Por eso nos hace participar 
y apoya esta estrategia que tiene que 
ver con la experiencia. 

¿Qué implica que la Empresa obtenga 
la Certificación global ISO 9001:2015?
La Empresa tiene algunas 

actividades que ya están certificadas, 
el objetivo es ir incorporando nuevas 
actividades. Este proyecto pretende 
unificar la gestión y alinearlo en una 
gestión integral. 

El objetivo final es la satisfacción del 

usuario y ser más eficiente en la 
obtención de los resultados; por eso 
se busca que todas las actividades 
estén incorporadas a este proceso 
de revisión continua, para que en 
cada ciclo se haga una nueva 
revisión del procedimiento. 

Ahora se encuentra en la primera 
etapa donde hay que definir la 
política, es decir, la misión y visión de 
la Empresa, que es lo que queremos 
para adelante. Desde el Sindicato 
tenemos claro como objetivo el 
brindar el servicio de agua y 
saneamiento a todos los usuarios 
porque sostenemos que el acceso al 
Agua es un Derecho y desde esa 
concepción buscaremos las 
estrategias y procedimientos a 
seguir para lograr ese objetivo. 
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Remarcando la importancia en el 
trabajo que cada uno de nosotros 
aporte lo que tiene que aportar.

Lo que traté de transmitir, en 
definitiva, es que nosotros nos 
tenemos que formar, aprovechando 
que nuestro Sindicato permite y 
alienta que nos capacitemos. El 
gremio nos provee de una formación 
académica a quien esté dispuesto a ir 
a formarse, y es algo muy valioso que 
intento manifestarlo a todos los 

jóvenes cuando ingresan a la Empresa. 

Desde tu formación académica y 
profesional, ¿cuál es el impacto de la 
capacitación que brinda el SGBATOS a 
los trabajadores?
El principal desafío que tenemos en 

el presente es llegar al 100% de los 
usuarios del área de servicio. 
Sabemos que la forma de llegar a 
ellos es muy complicada y requiere 
una gran cantidad de inversión. En 
este contexto, creo que la 
capacitación es la herramienta idónea 
para utilizar los recursos disponibles 
para obtener los mejores resultados. 
Tratando de formar a los mejores 
profesionales en nuestra actividad y 
que tengan que ver con nuestra 
experiencia para poder operar sobre 
nuestra realidad que es muy diferente, 

por ejemplo, al de otros países.

El Sindicato nos ofrece desde el 
Instituto Marechal hasta la 
Universidad del Agua. Nos brinda la 
oportunidad de formarnos 
académicamente con excelentes 
docentes, la mayoría de ellos 
profesionales de la Empresa, y eso 
es muy útil porque están 
aprendiendo de la experiencia 
directa sobre nuestra actividad y 
nuestros contextos. 

Actualmente estás trabajando como 
representante del SGBATOS en el 
Comité para la certificación de AySA 
bajo la Norma ISO 9001:2015, ¿para 
qué sirve está certificación? 
Esta certificación es un 

procedimiento, es decir, todo está 
en un manual de gestión para el 
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cumplimiento de los objetivos de la 
Empresa que es ser más eficiente en 
la gestión. Es unificar toda la historia 
de cumplimientos para el trabajo 
diario. Esto es lo que se propone 
ahora y el Sindicato lo está apoyando 
porque implica un mejoramiento en 
todas las áreas.

Estas herramientas de gestión y los 
procedimientos de trabajo se alinean 
y se alimentan del trabajo diario. Los 
sistemas de gestión son un ciclo, 
tenés un inicio y un final, y ese ciclo se 
puede analizar tantas veces como uno 
quiera. Entonces en la auditoria, se 
revisa que es lo que se hizo, cuales 
fueron los errores que surgieron y se 
puede ir modificando el 
procedimiento según los pasos que 
se definió como Empresa. Esto es lo 
que las normas ISO brindan, las 
herramientas para hacer ese proceso 
revisable y mejorable de forma 
continua. Por eso nos hace participar 
y apoya esta estrategia que tiene que 
ver con la experiencia. 

¿Qué implica que la Empresa obtenga 
la Certificación global ISO 9001:2015?
La Empresa tiene algunas 

actividades que ya están certificadas, 
el objetivo es ir incorporando nuevas 
actividades. Este proyecto pretende 
unificar la gestión y alinearlo en una 
gestión integral. 

El objetivo final es la satisfacción del 

usuario y ser más eficiente en la 
obtención de los resultados; por eso 
se busca que todas las actividades 
estén incorporadas a este proceso 
de revisión continua, para que en 
cada ciclo se haga una nueva 
revisión del procedimiento. 

Ahora se encuentra en la primera 
etapa donde hay que definir la 
política, es decir, la misión y visión de 
la Empresa, que es lo que queremos 
para adelante. Desde el Sindicato 
tenemos claro como objetivo el 
brindar el servicio de agua y 
saneamiento a todos los usuarios 
porque sostenemos que el acceso al 
Agua es un Derecho y desde esa 
concepción buscaremos las 
estrategias y procedimientos a 
seguir para lograr ese objetivo. 



El compañero Ariel Lynch es 
Licenciado en Higiene y Seguridad, 
Ingeniero Ambiental y Diplomado en 
Saneamiento Urbano Avanzado, y 
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procedimientos de trabajo se alinean 
y se alimentan del trabajo diario. Los 
sistemas de gestión son un ciclo, 
tenés un inicio y un final, y ese ciclo se 
puede analizar tantas veces como uno 
quiera. Entonces en la auditoria, se 
revisa que es lo que se hizo, cuales 
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que las normas ISO brindan, las 
herramientas para hacer ese proceso 
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Agua es un Derecho y desde esa 
concepción buscaremos las 
estrategias y procedimientos a 
seguir para lograr ese objetivo. 
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En marzo, en el mes de la mujer, el 
Sindicato Gran Buenos Aires de 
Trabajadores de Obras Sanitarias 
estuvo presente en diversos eventos y 
actividades reforzando el compromiso 
de nuestra Organización Gremial con 
la igualdad de oportunidades e 
incorporar transversalmente la 
perspectiva de género.
Para el 8 de marzo bajo el lema “Vos 

también podés” la Secretaría de 
Género e Igualdad de Oportunidades y 
Trato del SGBATOS decidió celebrarlo 
poniendo el foco en un objetivo 
primordial: romper con la segregación 
horizontal. 
Para ello se realizó una campaña 

audiovisual donde se quiso hacer 
visible a aquellas mujeres y 

diversidades que se animaron a « 
romper el molde » incursionando en 
roles no tradicionales al género.

“Nosotras Movemos el Mundo”
La SeGIOT junto a la mesa de 

mujeres sindicalistas de la CGT 
participó de la apertura de la Edición 
2022 de “Nosotras Movemos el 
Mundo”, organizada de manera 
conjunta por el Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad y el 
Ministerio de Cultura de la Nación. La 
cita fue en el CCK y contó con la 
presencia del Presidente de la Nación 
Alberto Fernández; la Ministra de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad de la 
Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, la 
Ministra de Salud de la Nación, Carla 

“Vos también podés”
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Vizzotti, el Ministro de Cultura de la 
Nación, Tristán Bauer y el Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación, Martín Soria; funcionarias; 
mujeres sindicalistas; militantes 
políticas, culturales, entre otras. 

APLA y el rol de las mujeres en 
ámbitos masculinizados
En el marco del 8M y el mes de la 

Mujer, en la sede de la Agencia de 
Planificación (APLA), se llevó a cabo 
una reunión de compañeras y 
compañeros con el fin de hacer 
visible el rol de las mujeres en 
ámbitos masculinizados y en 
especial en el de las ciencias.
Por nuestra organización sindical 

estuvieron presentes la Cra. Karina 
Navone -Secretaria de Género e 
Igualdad de Oportunidades y Trato- 
quien remarcó el trabajo 
mancomunado entre la organización 
sindical liderada por el Cro José Luis 
Lingeri, los organismos del ERAS, 
APLA, ENOHSA y AySA para hacer 
realidad la igualdad de 

oportunidades por la que venimos 
trabajando incansablemente desde el 
año 2014 con la creación del espacio 
de género e igualdad dentro de 
nuestro sindicato.

Lanzamiento del Programa Qualitas 
190
El SGBATOS y AySA participaron del 

lanzamiento del Programa Qualitas 
190, impulsado por el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación, en el marco del 
recientemente entrado en vigencia  
Convenio 190 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre 
la Eliminación de la violencia y el 
acoso en el mundo del trabajo.
Dicho Programa tiene por objetivo 

brindar a las personas/empresas 
empleadoras herramientas para la 
prevención y erradicación de las 
violencias y el acoso en los ámbitos de 
trabajo. Fue producto de una lucha y 
un arduo trabajo, del cual el 
SGBATOS ha participado 
activamente, tanto en las reuniones a 
nivel internacional a través de la CGT y 
de la Confederación Sindical 
Internacional y Americana (CSI -CSA), 
como de la Internacional de Servicios 
Públicos (ISP) cuyo Comité de 
Mujeres de Argentina co- coordina a 
nivel nacional, nuestra Secretaria de 
Género e Igualdad de Oportunidades 
y Trato.

Homenaje en la Embajada de 
Estados Unidos
Por la celebración del Mes de la 

Mujer, el Embajador de los Estados 
Unidos de América, Marc R Stanley 
abrió las puertas de su residencia en el 
Palacio Bosch invitándonos a 
participar de una conmemoración 
agasajando, entre otras 
personalidades, a las “Mujeres 
Líderes del Sindicalismo Argentino” 
que participan del Programa de 
Formación trienal lanzado en mayo de 
2020 por la Fundación Centro de 
Estudios Americanos (CEA) presidida 
por su presidente Luis María Savino y 
coordinada por la Prof. Maria Graciela 
Abarca.
Presentes en dicha celebración 
estuvieron miembros de la Comisión 

Directiva de nuestra Confederación 
General del Trabajo -CGT, entre ellos 
nuestro Secretario General, Cro José 
Luis Lingeri, quienes fueron felicitados 
por la voluntad política en miras a 
hacer realidad la igualdad de 
oportunidades.
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oportunidades por la que venimos 
trabajando incansablemente desde el 
año 2014 con la creación del espacio 
de género e igualdad dentro de 
nuestro sindicato.

Lanzamiento del Programa Qualitas 
190
El SGBATOS y AySA participaron del 

lanzamiento del Programa Qualitas 
190, impulsado por el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación, en el marco del 
recientemente entrado en vigencia  
Convenio 190 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre 
la Eliminación de la violencia y el 
acoso en el mundo del trabajo.
Dicho Programa tiene por objetivo 

brindar a las personas/empresas 
empleadoras herramientas para la 
prevención y erradicación de las 
violencias y el acoso en los ámbitos de 
trabajo. Fue producto de una lucha y 
un arduo trabajo, del cual el 
SGBATOS ha participado 
activamente, tanto en las reuniones a 
nivel internacional a través de la CGT y 
de la Confederación Sindical 
Internacional y Americana (CSI -CSA), 
como de la Internacional de Servicios 
Públicos (ISP) cuyo Comité de 
Mujeres de Argentina co- coordina a 
nivel nacional, nuestra Secretaria de 
Género e Igualdad de Oportunidades 
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Homenaje en la Embajada de 
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estuvieron miembros de la Comisión 

Directiva de nuestra Confederación 
General del Trabajo -CGT, entre ellos 
nuestro Secretario General, Cro José 
Luis Lingeri, quienes fueron felicitados 
por la voluntad política en miras a 
hacer realidad la igualdad de 
oportunidades.
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oportunidades por la que venimos 
trabajando incansablemente desde el 
año 2014 con la creación del espacio 
de género e igualdad dentro de 
nuestro sindicato.
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Mujer, el Embajador de los Estados 
Unidos de América, Marc R Stanley 
abrió las puertas de su residencia en el 
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por la voluntad política en miras a 
hacer realidad la igualdad de 
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SGBATOS en la 
Vigilia por Malvinas
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El Secretario de la Juventud en 
representación del SGBATOS, Cro. 
Jorge Castell, junto a compañeros de 
la Juventud Sindical de la CGT 
participaron de la Vigilia por Malvinas 
en Río Grande y del acto en Ushuaia en 
el marco de los 40 años de la guerra.
Esta ceremonia que se realiza desde 

1995 y que se vio interrumpida por la 
pandemia, pudo realizarse 
nuevamente en el Monumento a los 
Caídos a pesar del intenso frío con una 
gran manifestación de gente que se 
hizo presente para acompañar a ex 

combatientes y veteranos de guerra.
La vigilia empezó a las 20 hs del 

viernes 1 de abril con una misa y el 
peregrinaje de antorchas en 
homenaje a los 649 caídos en guerra. 
Para luego, frente al Monumento a los 
Héroes, realizar el simulacro del 
desembarco de la "Operación 
Rosario" a cargo del Batallón de 
Infantería de Marina, representando 
el movimiento táctico militar a través 
del cual se recuperó brevemente la 
soberanía de las islas.

SGBATOS en la Vigilia por Malvinas
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Llegando a las 0 hs, empezó el toque 
de sirenas mientras un avión 
sobrevolaba sobre la gente que se 
encontraba frente al Monumento a los 
Caídos. Para después de un minuto de 
silencio en homenaje a los héroes 
entonar el Himno Nacional Argentino.
Al día siguiente, el 2 de abril en la 

ciudad de Ushuaia se izó la bandera 
con la orquesta del Ejército 
interpretando el Himno Nacional y 
tomaron la palabra ex combatientes y 
familiares. Luego, se entregaron flores 
en el monumento haciendo un minuto 
de silencio, se cantó la marcha de 
Malvinas y finalizó el acto tirando esas 

flores al canal de Beagle para los 
soldados que no volvieron. 
Desde el SGBATOS fue un gran 

honor haber estado presente, porque 
estamos convencidos que a nuestros 
soldados hay que homenajearlos 
siempre y honrar su valentía en la 
recuperación de nuestro territorio 
ocupado.
Nuestro reconocimiento hacia todos 

los que participaron de la guerra 
nunca debe olvidarse como tampoco 
nuestro legítimo reclamo por la 
soberanía de las ISLAS MALVINAS 
que son y serán ARGENTINAS.
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El SGBATOS sostiene una fuerte 
política educativa, planteando como 
ejes centrales el valor del trabajo en la 
sociedad actual y los cambios 
tecnológicos, el acceso al agua y al 
saneamiento como Derechos 
Humanos universales y el cuidado de 
los recursos naturales como política 
de sustentabilidad básica, en un 
marco de inclusión y justicia social.
Desde esta concepción, el Sindicato 

brinda una variada oferta de 
capacitación y formación académica 
en todos sus niveles, a través del 
Instituto Tecnológico Leopoldo 
Marechal y el Instituto Universitario 
del Agua y Saneamiento, para alentar 
el desarrollo de todos los trabajadores 
y trabajadoras sanitaristas. 

El ITLM con un equipo docente 
formado por profesionales con 
amplia experiencia pedagógica y en 
sus respectivas áreas de 
especialización, lo que permite 
alcanzar una formación técnico – 
profesional de alta calidad, ofrece 
Tecnicaturas Superiores con títulos 
oficiales. 
En este ciclo lectivo, en forma 

semi-presencial, comenzaron las 
clases en las tecnicaturas en: 
Diseño y Programación web, 
Gestión Ambiental, Higiene y 
Seguridad y Administración de 
Recursos Humanos.
Muchas y muchos jóvenes 

empezaron un nuevo año 

La educación como motor de desarrollo
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académico para seguir 
capacitándose profesionalmente en 
carreras cortas con amplia salida 
laboral y articulación universitaria.
Estas propuestas formativas se 

enmarcan dentro de un Programa 
Universitario del SGBATOS que se 
articula con el Instituto Universitario del 
Agua y el Saneamiento con un Ciclo de 
Complementación Curricular en las 
licenciaturas en Gestión Ambiental, 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, y 
Administración. 
La “Universidad del Agua” creada por 

el Decreto 41/2021 del presidente 
Alberto Fernández, correspondió la 
materialización de un arduo trabajo de 
años que llevó adelante el Sindicato a 
través de la Fundación de los 
Trabajadores Sanitaristas para la 
Formación y el Desarrollo 
(FUTRASAFODE).
Actualmente, cerca de 300 

estudiantes en el Instituto Universitario 
se están formando como profesionales 
e investigadores expertos en el 
tratamiento y distribución del agua y 

saneamiento, y en diversas áreas que 
atañen a nuestra actividad 
sanitarista. Posibilitando el 
acompañamiento de los avances 
científico-tecnológicos en la región, 
detectando las necesidades de 
formación e investigación de los 
procesos tecnológicos vinculados a 
la gestión de recursos hídricos y de 
los procesos de saneamiento urbano 
desde un fuerte compromiso entre 
ciencia, tecnología, sociedad y medio 
ambiente que se proyecte a toda la 
sociedad.
Desde el SGBATOS alentamos y 

ofrecemos estas oportunidades de 
formación porque estamos 
convencidos que la educación y la 
profesionalización de los y las 
trabajadoras es el único camino para 
seguir creciendo a la par de los 
avances y las innovaciones 
tecnológicas que vienen.
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Para más información:

Instituto Tecnológico 
Leopoldo Marechal 

www.itlm.org.ar/

info@itlm.org.ar

FUTRASAFODE- IUAS
www.futrasafode.org

4371-1058
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