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¨Nuestra permanente 
c o n s i g n a  h a  s i d o 
esparcir semillas en 
s u r c o s  p r o p i o s  y 
a jenos .  E l  anhe lo 
siempre es el mismo: 
q u e  h ay a  b u e n a s 
c o s e c h a s  p a r a 
compartirlas con el 
resto de la sociedad¨.   

HLP



PRÓLOGO

Atilra es una organización sindical cuya génesis claramente está impregnada de 

responsabilidad social.

Primero, en sus comienzos, esta responsabilidad social cobijó a su propia 

membresía y luego a partir del crecimiento de su capacidad instalada de servicios 

y en un todo de acuerdo con la concepción filosófica que anida en los hombres y 

mujeres que la componen:¨todos para uno y uno para todos¨; esa 

responsabilidad social hizo que la entidad proyectara sus beneficios al resto de los 

integrantes de la comunidad donde Atilra tuviera presencia.

Pero para poder generar servicios y servir a los demás, primero la entidad debió y 

debe satisfacer sus necesidades y demandas internas, por las cuales 

oportunamente se trazaron los siguientes...

OBJETIVOS:

> Bregar por el derecho de los trabajadores y trabajadoras insertos dentro de la 

convención colectiva de la actividad, para que los mismos perciban una 

remuneración digna y suficiente.

> Mejorar la calidad de vida de estos a través del beneficio directo que implica 

actualizar sus salarios e indirectos a través de la mejora en la estructura de 

ingresos de las entidades que forman la cadena prestadora de servicios: el 

sindicato, la obra social y la mutual.

> Derecho del trabajador a mantener un estándar de salud compatible con sus 

necesidades y la de su grupo familiar primario.

> Derecho de los trabajadores a acceder a través de la capacitación y de la 

educación a los planos más altos de la formación intelectual y humana.

Sólo el logro de estos objetivos le permite y le permitirá a Atilra planificar y seguir 

construyendo estructuras de servicios para que todos los integrantes de la 

comunidad puedan utilizarlas. 
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Atilra ayuda concreta y sistemáticamente a ONGs como 
La Higuera y la Fundación del Padre Farinello a través del envío 
de medicamentos, atención pediátrica y leche proveniente del 
plan Cuenta Conmigo, como resultado de un aporte mensual 
de empleados y afiliados.

Derechos Laborales.

El derecho laboral es uno de los derechos humanos fundamentales de 
las personas y en función del objeto primario que como organización 
gremial tiene ATILRA, en el presente ejercicio se continuó velando por 
la defensa de los derechos laborales de todos los trabajadores lecheros 
del país.

Sin desechar tal objeto y teniendo en cuenta la visión integral que la 
actual conducción tiene, se continuó interactuando con el resto de los 
actores que conforman la trama de la actividad: productores, industria- 
les y estado; en el pleno convencimiento de que ninguno de los sec- 
tores se salvará en forma individual y mucho menos a expensas de  
otros sectores.
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Se asistió a los trabajadores en todos los 
lugares y momentos que hizo falta. Allí 
donde los derechos de los mismos 
pretendieron ser vulnerados, pero 
también posibilitándoles acceder a 
aquellas herramientas imprescindibles 
para su formación intelectual y espiritual 
tales como la realización de talleres, 
conferencias, cursos de capacitación, 
etc.
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24/03/16 | Día de la Memoria por la Verdad
   y la Justicia.

Marzo | Entrega e uevas redenciales.d n c

En  la  mañana  del  jueves  24 de marzo en  el  Centro  Educativo  
Tecnológico  Atilra  la Organización  Sindical  rindió  homenaje  
a  sus  seis  compañeros  detenidos  y desaparecidos durante 
una de las dictaduras más sangrientas de América Latina. 
A 40 años del Golpe Militar en el Paseo de la Memoria y la Vida 
Presidente Néstor Kirchner por la Verdad y 
la Justicia, Delegados y Directivos de Atilra, 
encabezados por su Secretario General 
Héctor Ponce e integrantes de la Unidad 
Básica “Gaby Miretti” colocaron una 

ofrenda floral al pie de cada árbol de roble, 
símbolo de cada compañero desaparecido.

Con el objetivo de mejorar sus prestaciones y facilitar los 
servicios a sus afiliados, Ospil Salud lanzó una nueva credencial 
que permite realizar todas las gestiones de manera directa y sin 
copago, a través del sistema de autorización en línea para las 
consultas y prácticas médicas.
Con  esta modalidad  el 
afiliado, con su credencial, 
puede dirigirse directamente 
al prestador en el cual desea 
ser atendido, sin  la necesidad 
previa de retirar los bonos 
en las oficinas de Ospil 
Salud logrando ahorrar en 
traslados y tiempos de espera.
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Abril | Implementación de un nuevo sistema:
      Ospil on line por Traditum.

29/04/16 |   
   

El mismo tiene por objetivo mejorar la calidad de nuestro servi- 
cio a los beneficiarios y perfeccionar el vínculo con nuestros 
prestadores.
Este Sistema es indispensable para la autorización de todas las 
prácticas médicas por parte de los Prestadores.

Atilra dijo presente el viernes 29 de abril ante la Convocatoria por 
el Día del Trabajador con más de cuatro mil trabajadores.
Por una sociedad más justa, más solidaria, contra las políticas 
que desprecian la dignidad del ser humano, del trabajo y la paz 
social.

Atilra en la Conmemoración y Movilización 
por el Día del Trabajador.

El acto se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos  
Aires con una participación de 350 mil trabajadores.
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16/06/16 | Atilra creó la Secretaría de la Mujer
   y la Niñez.

16/06/16 | Lanzamiento del nuevo Sistema
      de Recaudaciones.

Más participación femenina para contribuir a dar término a la 
desigualdad y la exclusión.
La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la 
República Argentina (Atilra), creó el 16 de junio en Mar del Plata 
tres secretarías, entre ellas la de la Mujer y la Niñez. 
La 60 Asamblea General Ordinaria de Delegados Congresales de 
Atilra marcó un hito histórico en el rol que la organización le 

Las empresas liquidarán sus boletas a 
partir de sus declaraciones juradas de los 
trabajadores y abonarán los conceptos 
pertinentes, de una forma ágil y segura, 
ingresando al link Acceso a Empresas de 
la página www.atilra.org.ar.
Este paso configura uno más de un camino 
hacia un mejoramiento administrativo que 
redundará en múltiples beneficios para 
todos.

 

asigna a la mujer en su permanente lucha en procura de la 

igualdad de género.
La propuesta de esta secretaría nace de la necesidad de que la 
organización dé cuenta de nuevas realidades sociales, como son 
los cambios de paradigma en relación con la mujer y la niñez.
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25/08/16 | Mega-causa La Perla: Fallo histórico.

Un nutrido grupo de trabajadores de base de Atilra, encabezados
por su Secretario General, Héctor Luis Ponce, se hizo presente
en la mañana del 25 de agosto en las adyacencias de los 
Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba con motivo 
de la lectura del histórico fallo sobre la mega-causa La Perla.
Entre las 716 víctimas de La Perla se encuentran: Pedro Antonio 
Juárez (Secretario General de Atilra Córdoba, desaparecido el

 15/06/1976), Claudio Humberto Nardini (Comisión Interna 
SanCor Córdoba, desaparecido el 23/04/1976), Raúl Antonio
Cassol (Comisión Interna SanCor Córdoba, desaparecido el
30/03/1976), Oscar José Dominici (Comisión Interna SanCor
Córdoba, desaparecido el 01/07/1976), Juan Carlos Galván

(Comisión Interna SanCor  

7 y 8 /09/16 | Etín Ponce en el Comité Ejecutivo
     Mundial de la UITA en Ginebra.

Nuestro Secretario General 
y Presidente de la División 
Lácteos de la UITA, Etín Ponce, 
aprovechó la reunión del 
Comité Ejecutivo Mundial de 
la Internacional en Ginebra, 
el 7 y 8 de septiembre, para 
exponer sobre la delicada 
situación del sector y la 
necesidad de unificar esfuerzos para mantener puestos y 
condiciones de trabajo.

Córdoba, desaparecido el
15/06/1976) y Pablo Daniel 
Ortman (Comisión Interna 
SanCor Córdoba, desapareci- 
do el 10/07/1976).

Por los queridos compañeros 
desaparecidos. Ni olvido, ni 
perdón. Justicia. Ahora y siempre.
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29/09/16 | Ponce preside la División Lácteos de
    la UITA en San Francisco, EE.UU.

 
18/11/16 | Marcha al Congreso por la ley de
       Emergencia Social.

14 y 15/12/16 | Etín Ponce con trabajadores en Pontevedra.

El Secretario General de la Asociación de 
Trabajadores de la Industria Lechera de la 
República Argentina (Atilra), Héctor Luis 
Ponce, quien a su vez ejerce como presidente 
a nivel global la División Lácteos de la Unión 
Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA), condujo 
en la ciudad de San Francisco, EEUU, la reunión del estratégico 
Grupo Directivo de la División Lácteos.

Participación de la organización en la  marcha del viernes 
18/11/2016 en reclamo al Congreso por la ley de Emergencia 
Social, con aproximadamente 2000 trabajadores.

Invitado por trabajadores repositores y preventistas que prestan 
servicio en SanCor Cooperativas Unidas Ltda. y Repositores de 
Mastellone Hnos., el Secretario General del Consejo Directivo 
Nacional de Atilra, Héctor ¨Etín¨ Ponce, asistió los días miércoles 
14 y jueves 15 de diciembre al complejo social y deportivo de 
nuestra Organización en Pontevedra, Provincia de Buenos Aires.
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Se realizó la FIESTA DEL TRABAJADOR LECHERO, 
en el Centro Cultural Low, con la presentación 
de músicos de renombre nacional e internacional 
para agasajar a todos aquellos que trabajan en la 
elaboración y producción de lácteos.

03/12/16 | Fiesta Nacional del Trabajador Lechero.
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EL TRÉBOL

En el año 2016 nuestra organización continuó en una etapa de 
franca expansión institucional también en El Trébol, provincia de 
Santa Fe.

En esta parte del país, a pesar de los avatares económicos, Atilra 
agrega a su estructura de servicios un nuevo,  moderno y 
funcional edificio destinado al desarrollo de diversas actividades 
educativas, sociales y/o sanitarias.

El edificio está en plena etapa de construcción. A su término, el 
mismo se agregará al cúmulo de espacios edilicios existentes en 
el lugar entre los que se pueden citar: el centro recreativo, 
adaptado para la práctica de deportes; el que también cuenta con 
un natatorio y un salón de excelentes dimensiones, la sede social 
y el salón de usos múltiples construido recientemente, entre 
algunos de los espacios que la organización ha emplazado en el 
lugar en beneficio de los socios y de la comunidad en general.
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FRANCK

Situada en un lugar de privilegio por su ubicación estratégica ya 
que se encuentra a la vera de la Ruta Provincial Nº6 y a tan solo 6 
kmts. de la Autovía Ruta Nacional Nº 19; corredor vial que une 
Santa Fe con Córdoba y que es por lo tanto sustancial para el 
desarrollo económico entre ambas provincias, así como un lugar 
de paso para el tránsito internacional que se desplaza a través de la 
Ruta Nacional Nº11 desde Paraguay y Brasil con destino a Chile y 
sus puertos con salida al Pacífico.

Puede decirse que Franck es una localidad pequeña desde el punto 
de vista demográfico, pero no hay que confundirse, es muy 
importante desde el punto de vista de lo que genera para una vasta 
región.

El 11 de marzo de 1968, comenzó a funcionar, por disposición del 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la primera Escuela Técnica de 
Industrias Lácteas en Argentina, llamada Don Miguel Manfredi en 
honor al fundador de la Asociación Unión Tamberos Cooperativa 
Limitada, para decirlo en buen romance; nacía Milkaut.

También en este lugar y como se da casi con naturalidad donde se 
emplaza una importante factoría láctea, la organización sindical 
encargada de cobijar los intereses laborales de los trabajadores de 
la actividad marca una presencia social importante. 
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En efecto, sobre las postrimerías del año 2016, más precisamente 
el 22 de diciembre, Atilra inauguró un moderno, sustentable y 
funcional edificio, el que se encuentra ubicado en la esquina de las 
calles San Martín y Esperanza.

El mismo se comenzó a construir en el año 2013. Esta nueva 
estructura edilicia cuenta en planta baja con una recepción, oficina 
para auditoría médica, consultorio odontológico, sanitarios para 
ambos sexos y para discapacitados, office, cocina y salón de usos 
múltiples – SUM - .

La planta alta consta de hall, oficina principal, sala de reuniones, 
auditorio, sanitarios, office, terraza y sala de máquinas. Todo 
construido en una superficie cubierta de aproximadamente 600 
mts. cuadrados.

Esta estructura edilicia de importantes servicios inaugurada por 
Atilra en el presente ejercicio, contribuye a acompañar el 
crecimiento de la localidad y de la región desde el punto de vista 
social, cultural, educativo y sanitario, toda vez que el lugar es apto 
para la realización de conferencias, cursos de capacitación, 
talleres, etc., recordando que a su vez en el lugar ya funciona una 
farmacia sindical inaugurada también por la actual conducción 
que por su carácter social beneficia no solo a los miembros del 
sindicato sino a toda la comunidad.
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GENERAL RODRÍGUEZ

En los albores del año 2016 – enero – el verano se vistió de fiesta 
con motivo de la cristalización de un viejo anhelo perseguido por la 
familia lechera de General Rodríguez: la inauguración de un 
moderno y hermoso espacio físico destinado al desarrollo de 
actividades sociales, deportivas, culturales e institucionales.

Allí, en la misma ciudad donde en 1929 Don Antonio Mastellone 
contrajera matrimonio con Doña Teresa Aiello y diera lugar a la 
fundación de La Serenísima.

El predio Recreativo y deportivo Atilra emplazado en una superficie 
de 4.6 hectáreas,  se encuentra ubicado en la ruta 5 km 56.400, 
justo enfrente de la estación La Fraternidad del ferrocarril 
Sarmiento.

El mismo fue adquirido a mediados del año 2012 y se habilitó para 
su uso en el primer mes de enero de 2016, luego de que se 
realizasen las obras necesarias para habilitarlo.
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Las más importantes fueron el relleno y nivelación de toda su 

superficie, la renovación de todo el tendido eléctrico, la 

recuperación de tres edificios donde funcionan los vestuarios, 

gimnasio, buffet y habitaciones para alojamiento temporario (a 

terminar), el acondicionamiento de la pileta recreativa existente y 

construcción de una pileta recreativa de grandes dimensiones con 

atracciones, construcción de canchas de pádel, básquet y vóley, 

instalación del sector de parrillas, mesas y bancos, construcción de 

vestuarios y baños, construcción de cancha de fútbol 11, poda 

preventiva de árboles en todo el perímetro, construcción de un 

quincho cerrado para 60 personas con todas las comodidades, 

sectorización de playa de estacionamiento, construcción de la 

entrada de ingreso al predio, Iluminación de todo el lugar, 

equipamiento del gimnasio , adquisición e instalación de juegos de 

plaza para niños e instalación de sistema de riego automático de la 

cancha de fútbol 11.

En la actualidad se encuentra en proyecto la construcción del 

sistema de desagüe hidráulico de toda la superficie y el sector de 

circuito deportivo para caminata.
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Es importante destacar que con todas las obras realizadas, quienes 

concurren al centro recreativo se encuentran con un cúmulo de 

servicios para realizar actividades diversas.
Resumiendo, el espacio físico cuenta con múltiples espacios, a 

saber:
> Cancha de fútbol 11.
> Cancha de pádel, vóley y básquet.
> Mesas, bancos y parrillas para 200 personas.
> 1 quincho cerrado y un salón-buffet para utilización de los 
afiliados.
> 2 piletas recreativas para adultos y una para niños.
> 1 sector de juegos de plaza.
>Habitación con baños compartidos para 30 personas (a terminar).
> Estacionamiento para 300 autos.
> Vestuarios y baños amplios.
> Enfermería.
>Amplios espacios verdes y arbolados para recreación y 
esparcimiento.
> Gimnasio con aparatos y circuitos al aire libre.
> Escuela de iniciación deportiva para menores.
> Entrenamientos personalizados y equipos de Running.
> Escuela de fútbol, categorías sub 15, sub 17 y primera división.
>Colonia de vacaciones de Verano (durante el verano 2017 
asistieron más de 500 niños).
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Todo lo que se ejecuta para su funcionamiento cuenta con la 
colaboración de los trabajadores lecheros de General Rodríguez, 
desde el diseño hasta la distribución. La redacción funciona en el 
edificio ubicado en España 434 donde además funciona el Centro 
de Formación Profesional -  CFP -  y la Radio Atilra.

LOS OBJETIVOS SON:
- Dotar de una herramienta que sirva para dar visibilidad al 
sindicato. 
- Promover la organización y participación activa a los 
trabajadores.
- Crear  lazos de comunicación distintos a los existentes, 
garantizando la pluralidad de voces.
- Reforzar la batalla contra los  mensajes que apuntan a la 
desinformación.
- Fomentar el respeto por la diversidad y combatir la reproducción 
de estereotipos. 
- Contribuir a sensibilizar a la sociedad respecto de las 
desigualdades existentes.
- Lograr una comunicación cercana a la ciudadanía y permeable a 
sus necesidades y demandas. 

Además se incluye toda información de interés e influencia en la 
vida cotidiana de los trabajadores, como lo puede ser la política o la 
economía. Asimismo se cuenta con el espacio para dar difusión a 
actividades de artistas locales y regionales, clubes barriales, 
comedores comunitarios, organizaciones solidarias, etc. Desde el 
lugar se llega a la comunidad a través de un semanario impreso, un 
portal digital, diversas redes sociales, grupos de difusión de 
whatsapp y cadenas de mails.

Voces de Los Pueblos es un 
m e d i o  a l t e r n a t i v o  d e 
c o m u n i c a c i ó n  q u e  p o r 
iniciativa de los trabajadores se 
comenzó a gestar en el año 
2014 y a publicar de forma 
impresa en el año 2015, mante-

Semanario Voces de los Pueblos.

niendo plena vigencia en el ejercicio social que nos ocupa.
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Radio Atilra FM 96.1.

 Durante la Expo Atilra 2013 realizada en General Rodriguez nació 

la radio Atilra como una propuesta itinerante, que luego se afianzó 

y se instaló en el edificio de España 434 a partir de enero de 2014, 

llegando a través del aire a todo el territorio de General Rodríguez y 

a través de la página Web a todo el país.

La emisora cuenta con 50 hs. de programación, las que se 

distribuyen durante el día y su estilo de musicalización echa raíces 

en el rock nacional. Actualmente se encuentran en un proceso de 

innovación y búsqueda de nuevos canales y plataformas digitales 

de difusión. Con aplicaciones para teléfonos móviles, redes 

sociales y transmisiones vía streaming, el medio busca 

posicionarse como una plataforma digital de producción y 

difusión de contenidos vía web, sin abandonar el aire y la 

frecuencia modulada.
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En el moderno salón de usos múltiples 
–SUM– existente en el predio, se 
llevaron a cabo distintas actividades 
entre las que se pueden citar el agasajo 
brindado a las mujeres con motivo de 
la celebración del Día Internacional de 
las mismas, almuerzos de camaradería 
junto a los adultos mayores del lugar, 
homenajes a quienes cumplieron 25 y 
50 años de afiliado a la organización 
sindical, como así también todo lo 
inherente a la entrega de certificados 
de fin de curso del Centro de 
Formación Profesional organizado por 
Fundación Atilra.
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RAFAELA

Desde la pujante y progresista ciudad de Rafaela, ubicada en una 
de las cuencas lecheras más importantes de esta parte del 
continente y donde se emplazan las casas centrales de dos de las 
más importantes industrias lácteas de Argentina: Saputo y Suc.de 
Alfredo Williner S.A.,  Atilra desplegó también una serie de acciones 
tendientes a contribuir a la formación humanística y al bienestar 
general de la comunidad.

En el cámping que la organización posee en el lugar, a la 
importante estructura de servicios ya existente, se sumó la 
inauguración de nuevas obras realizadas en el quincho número 2, 
el que pasó a denominarse  “Oscar Moscardini¨, en memoria y 
homenaje a quien fuera un activo y leal militante por la causa de los 
trabajadores.
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Se agasajó a los pequeños en oportunidad de festejarse el día del 

niño y el 19 de agosto la Comisión Directiva junto al Centro de 

Jubilados 20 de Septiembre, procedió a inaugurar la ¨Casita del 

Jubilado¨ en calle Pellegrini nº251, dónde los adultos mayores 

llevarán a cabo actividades recreativas, educativas y culturales.
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TOTORAS

A 163 kmts. de la ciudad de Santa Fe y a 52 kmts. al Noroeste de la 
ciudad de Rosario, en pleno Departamento Iriondo, se encuentra 
emplazada la localidad de Totoras, fundada en 1875 por Julián de 
Bustinza bajo el nombre de Santa Teresa.

Totoras fue declarada ciudad el 22 de agosto de 1985, pero veinte 
años antes, en 1965, recibió la nominación de Capital Nacional de 
la Leche.

Como el país a lo largo del tiempo, la ciudad, la región y la actividad 
tuvieron avances y retrocesos.

Pero la voluntad y los sueños de los pobladores de la región siguen 
intactos y Atilra desde su lugar, trata de decir presente.

Motivo por el cual en boulevard Colón 831 ha terminado de 
emplazar una moderna estructura edilicia que cuenta con 570 
metros cuadrados cubiertos, sobre una superficie total de 3.053 
metros cuadrados.

La sede cuenta con dependencias donde funciona la auditoría 
médica de la obra social, un salón de usos múltiples – SUM -, el que 
se ha pensado para conferencias, encuentros, reuniones 
informativas, cursos de capacitación, etc.
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Existe en la mencionada 
es t ruc tu ra  t amb ién , 
recepción y sala de estar, 
cocina, oficinas, archivo, 
depósito, amplio patio 
interno y salón social; 
además de consultorio 
odontológico.

Dicho edificio, de característica sustentable, brindará servicios a 
los afiliados y tendrá las puertas abiertas para que esos servicios 
también puedan ser utilizados por el resto de los integrantes de la 
comunidad.
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TRENQUE LAUQUEN

Concordando con dos de los ejes esenciales que conforman la 
base de sustentación del proyecto estratégico de Atilra: educación 
y servicios y respondiendo al imperativo de necesidades puntuales 
del lugar y la región, se construye a paso firme en aquella 
progresista ciudad de la provincia de Buenos Aires, un moderno 
salón de usos múltiples – SUM -.

El mismo estará destinado a cubrir necesidades que no solo tiene 
la familia lechera en el corazón de la cuenca oeste de la provincia 
de Buenos Aires, sino que prestará un importante servicio a la 
comunidad en general.

El mismo ha sido estratégicamente imaginado para abordar temas 
y problemáticas que tienen que ver con la actividad lechera pero 
también tendrá una importante proyección en materia socio-
cultural y educativa.

El edificio consta de dos plantas y será inaugurado en 2017.

Se interactúa con entidades intermedias a los efectos de lograr una 
amplia base de solidificación del proyecto, al mismo tiempo que 
los servicios que vayan a instaurarse en el lugar puedan ser 
usufructuados por los beneficiaros de Atilra, pero también por los 
habitantes de Trenque Lauquen y la región, en un todo de acuerdo 
a la concepción filosófica solidaria que anida en el espíritu de los 
hombres y mujeres que conforman  nuestra organización. 
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La vocación y espíritu de servicio, es nuestro 
compromiso con la comunidad y su familia, para 
brindarles las mejores alternativas en salud.
 
En 2016, 97.000 personas llegaron a Clínica Atilra 
y fueron atendidas por nuestros profesionales, 
con talento profesional apoyado en tecnología, 
excelencia y calidad humana.
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Servicio de
Neurocirugía.

Comité de Tumores. 
Consultorios Externos Láinez.

Este año además, se ha puesto en 
marcha el servicio de Neurocirugía, con 
la realización de dos neurocirugías de 
alta complejidad mediante un neuro 
navegador satelital  que permite disminuir 
la lesión del tejido sano subyacente  a 
cargo del equipo del Dr. Lovey

Se afianzó el trabajo interdisciplinario 
del Comité de Tumores que se 
lleva adelante desde 2013   .

Se dió continuidad a la residencia de 
Clínica Médica, complementadas con 
pasantías de enfermería.

Fue importante para ampliar 
sus prestaciones a la región, la 
inauguración de un nuevo consultorio 
externo día 4 de julio, en calle Láinez 
445.

BALANCE SOCIAL 2016
CLÍNICA ATILRA DIEZ DE SEPTIEMBRE

Residencias. 



www.clinicaatilra.com.ar

Charlas y eventos.

Por otra parte en 2016, nuestros 
profesionales, comprometidos 
con la comunidad y las diferentes 
instituciones de la ciudad y la zona, han 
dictado, de manera gratuita, charlas 
de RCP para personal del municipio, 
docentes de jardines y asistentes 
escolares y de salud.  Asimismo, han 
participado en charlas sobre diabetes 
y alimentación saludable. 
Se organizó la III Jornada de 
Enfermería: La seguridad  del 
paciente, destinada a profesionales y 
estudiantes de enfermería  y se brindó 
una charla sobre prevención y lucha 
contra el cáncer de mama, para toda 
la comunidad.

BALANCE SOCIAL 2016
CLÍNICA ATILRA DIEZ DE SEPTIEMBRE
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tabiquerías y mamposterías, divisiones y carpinterías interiores y exteriores; 
las redes principales y distribuciones de todas las instalaciones.
 
El proyecto comprende el cuidado del medio ambiente, a través de una 
arquitectura sustentable, considerando las características climáticas de la 
región, centrándose además en 4 ejes fundamentales e innovadores para  
este tipo de servicio: 

El Centro Regional de Alta Complejidad se encuentra emplazado al sur de la 
ciudad de Sunchales, ubicado estratégicamente para su fácil y rápido 
acceso a través de la Ruta Nacional 34 y a metros del Aeródromo local.

Durante el año 2016 se 
continuó la ejecución de
las tareas contratadas para  
la segunda etapa de obra, 
consistentes en la  
terminación completa del 
exterior de los edificios, las 

1.Integración familiar.
Sinergia entre alta 2.

complejidad y espacios 
humanizados.

Prevención y educación 3.
para la salud.

Inclusión con la comunidad.4.

Se trata de un nuevo concepto hospitalario, donde la ciudad se integra en el 
hospital a través del ocio, el deporte, el cuidado de la salud, la recreación y el 
comercio.
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En el ámbito del radio de acción de la filial que Atilra posee en Capital Federal, 
también comenzamos a generar mejoras en los servicios médico asistenciales 
con el firme propósito de dotar a la seccional en un futuro cercano, de otras 
herramientas y servicios para que los mismos sean utilizados tanto por la 
comunidad láctea del lugar, cuanto por aquellos que por cercanía, relaciones, 
etc.; puedan también usufructuar dichos beneficios.

El 1ero de agosto de 2016 se inauguró en Morón un centro médico destinado a 
satisfacer una importante demanda de las familias del lugar, pero también de 
pacientes que concurren desde Cañuelas, General Rodríguez, etc.

Se brinda en el mencionado centro sanitario la atención médica 
correspondiente, odontológica y de laboratorio de análisis.

La estructura edilicia consta de dos plantas. Funcionan en la planta baja los 
servicios de Kinesiología, Ginecología, Consultorio de Especialidades, 
Odontología, etc.

Mientras que en la planta alta se emplazan cuatro consultorios aptos para 
distintas especialidades médicas, enfermería, oficina administrativa y baños.

A continuación del edificio, con entrada separada de los consultorios médicos, se 
encuentra el laboratorio de análisis clínicos.

La Dirección Técnica del centro sanitario está a cargo de la Dra. María Teresa 
Jordán. 

www.atilra.org.ar
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Por otro lado fueron refaccionados y se realizaron las reparaciones 
correspondientes en los consultorios y la sala de espera que se encuentran 
emplazados en el centro médico ubicado en Castro 1471 de la Ciudad 
Autónoma  de Buenos Aires

En este centro de salud se brinda atención médica, odontológica y análisis de 
laboratorio clínico. Concurriendo al mismo no solamente pacientes del ámbito 
de Capital Federal sino también de otros puntos del país.

El lugar consta de 6 consultorios médicos para las distintas especialidades. Un 
consultorio odontológico, laboratorio, office de enfermería, baños para el 
personal, para el público en general y uno para discapacitados.

Entre las especialidades ofrecidas en el lugar podemos mencionar: Cardiología, 
Clínica Médica, Dermatología, Endocrinología, Gastroenterología, Ginecología, 
Infectología, Kinesiología, Neumonología, Nutrición, Pediatría, Psicología, 
Traumatología y Oftalmología entre otros.

Además se brindan servicios en materia odontológica entre los que podemos 
citar: odontología general, prótesis, ortodoncia y odontopediatría.

Es dable destacar que la conducción de la organización tiene pensado plasmar 
en el ámbito de Buenos Aires servicios de capacitación, formación profesional, 
etc., los que seguramente serán aprovechados por una gran cantidad de 
personas atendiendo a las necesidades existentes en el radio de acción de esa 
importante filial que Atilra posee en el mayor centro urbano del país.
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Con una antigüedad de más de 20 años sigue funcionando en Córdoba, capital, 
el centro médico de la organización que funciona en la sede social de Atilra, 
donde se realiza la atención primaria del primer nivel que se requiera.

El mismo está equipado con cuatro consultorios externos que incluyen la 
mayoría de las especialidades médicas.

Dentro de la misma estructura edilicia funcionan dos consultorios 
odontológicos en los cuales se realizan todas las prácticas requeridas; como así 
también un laboratorio de análisis clínicos.

Los profesionales que prestan servicio en el lugar son de reconocida trayectoria 
en el medio, lo que garantiza una adecuada prestación para quienes utilizan el 
servicio sanitario.

Las principales especialidades atendidas en el centro sanitario son:   

CLÍNICA MÉDICA - GASTROENTEROLOGÍA INFANTIL – GINECOLOGÍA 
–NUTRICIÓN – UROLOGÍA - ANÁLISIS CLÍNICOS – OTORRINOLARINGOLOGÍA 
– PEDIATRÍA – CARDIOLOGÍA – TRAUMATOLOGÍA – PSICOLOGÍA – 
PSIQUIATRÍA – DERMATOLOGÍA – DIABETES – FLEBOLOGÍA – 
FONOAUDIOLOGÍA – ODONTOLOGÍA  Y ORTODONCIA.
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 Se prestan servicios médicos de ODONTOLOGÍA, 

OFTALMOLOGÍA, ALERGIA, NEUROLOGÍA, 

CARDIOLOGÍA, PEDIATRÍA, CLÍNICA MÉDICA, 

TRAUMATOLOGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, 

CARDIOLOGÍA, NUTRICIÓN, PSICOPEDAGOGÍA, 

R E U M AT O LO G Í A ,  E N D O C R I N O LO G Í A , 

NEUMONOLOGÍA, PSICOLOGÍA, UROLOGÍA, 

ECOGRAFÍAS, GINECOLOGÍA, SERVICIOS DE 

H O LT E R ,  M A P E O  P R E S U R O M É T R I C O, 

ELECTROCARDIOGRAMA, DESFIBRILADOR PARA 

EMERGENCIAS, a lo que se suma un SERVICIO DE 

FARMACIA de primera línea. 
Todo un avance para esa localidad cordobesa y su 

amplia zona de influencia. 

En esta parte del país 

nuestra organización 

continuó marcando una 

p r e s e n c i a  m u y 

importante desde el 

punto de vista sanitario.
R e c i e n t e m e n t e 

i n a u g u r a d o s  l o s 

consultorios 
“Diez de Septiembre” cumplen un rol fundamental en la localidad de Devoto 

(Cba.): la gente ya no tiene que trasladarse a ciudades vecinas por problemas de 

pequeña y mediana complejidad, debido a que en estos consultorios encuentran 

un espacio confiable y de primera calidad donde atenderse.
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Con especialidades como clínica médica, ginecología, pediatría, 

psicología, psiquiatría, nutrición, odontología y odontopediatría, 

durante el ejercicio 2016 los consultorios externos ubicados en la 

localidad de Lehmann, pcia. de Santa Fe, donde se encuentra 

funcionando una de las plantas industriales de Verónica 

S.A.C.I.A.F.E.I,  siguieron prestando una importante apoyatura 

sanitaria en la región de esa parte de la provincia.

Los beneficios no solo alcanzaron a los integrantes de Atilra sino 

que también fueron utilizados por otros integrantes de la 

comunidad, merced a acuerdos y convenios suscriptos 

oportunamente con otras entidades y obras sociales.

En el período invernal se efectuó la vacunación preventiva a los 

requirentes y en odontología, previa autorización de los 

profesionales, se extendieron los correspondientes certificados 

buco-dentales para niños en edad escolar primaria y estudiantes 

secundarios.

Con la unidad móvil asignada a la localidad de Ramona, donde se 

encuentra emplazada Ramolac, se procedió a realizar traslados a la 

Clínica Atilra Diez de Septiembre de Sunchales, como así también a 

centros de salud de Rosario y Córdoba.

Tanto Lehmann como Ramona son localidades que se encuentran 

en el radio de acción de la filial Atilra Rafaela.
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La progresista ciudad de Villa María emplazada en suelo cordobés 

es conocida entre otras cosas por su renombrado ¨Festival de 

Peñas¨, que año tras año cautiva a quienes lo presencian ̈ en vivo¨ 

en el lugar o a través de imágenes televisivas que llegan a todo el 

país.

En esa parte de Argentina Atilra desarrolla un cúmulo de acciones 

tendientes a acompañar el desarrollo de la ciudad y la región.
Sólo en materia sanitaria la organización ha realizado varias 

campañas de prevención, destinada a su membresía y a la 

comunidad en general.

En tal sentido y entre otras cosas se concretaron campañas de 

vacunación antimeningocóccica tetravalente conjugada, 

preferentemente destinada a niños de 0 a 1 año de edad.

Además la institución se sumó a la cruzada de detección precoz de 

hipoacusia, haciéndole a los recién nacidos el estudio de 

otoemisión acústica.

Dándole continuidad a la puesta en marcha de herramientas 

preventivas, por séptimo año consecutivo se realizó un concurso 

de pintura donde  la consigna era dibujar sobre los cuidados del sol. 

Terminado dicho concurso se exhibieron los trabajos en los 

modernos policonsultorios emplazados en aquel lugar.
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Más de 400 personas participaron de una caminata familiar con un 

recorrido de 6,54 kilómetros, en el marco de la conmemoración 

del Día del Trabajador de la Industria Lechera.

Once fueron las charlas sobre nutrición que Atilra y Ospil brindaron 

en Villa María y en diferentes localidades de la región, con 

participación abierta a toda la comunidad, donde se abordaron 

diferentes temáticas destinadas a toda la familia.

También durante el año 2016 y como ya viene ocurriendo en años 

anteriores, el tema de las adicciones constituyó una 

responsabilidad indelegable para Atilra. En tal sentido se brindaron 

innumerables charlas sobre drogadicción a cargo del Dr. Ricardo 

Racca, toxicólogo, y el ex campeón mundial Gustavo Ballas.

Estas jornadas se presentaron en distintas localidades entre las que 

se pueden mencionar, entre otras a: Arroyo Cabral, Etruria, James 

Craik, Tío Pujio y Villa María.

Es importante destacar que también a través de Radio Regional 

105,7, propiedad de la organización, se llevaron a cabo continuas 

campañas públicas de concientización y educación referidas a 

distintas problemáticas de la actualidad.
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Propuesta Educativa – Formativa 2016.

Durante el año 2016, Fundación Atilra  llevó a cabo 
cursos de formación profesional, capacitaciones 
internas y continuó con el cursado de las carreras 
de UNL (Universidad Nacional del Litoral): 
Enfermería Universitaria, Licenciatura en Enfermería 
y Tecnicatura en Elaboración y Producción de 
Alimentos, en sus dos cohortes. Dio inicio al primer 
año de la Licenciatura en Obstetricia, también 
de UNL. En convenio con UNVM (Universidad 
Nacional de Villa María) se dictó la Diplomatura en 
Gestión de las Organizaciones. Además, se contó 
con el Curso de Cuidador Gerontológico y Gestión 
en Servicios de Salud de Universidad y Fundación 
Favaloro. Se realizaron capacitaciones internas 
para docentes y personal administrativo a cargo de 
docentes de UBA (Universidad de Buenos Aires).
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ESPECTÁCULOS CULTURALES

Ante más de 3 mil personas y dando 
espacio al glamour y la moda, 
se llevó adelante en la ciudad de 
Sunchales, provincia de Santa Fe, 
la cuarta edición del LOW Moda 
Show. El evento que contó con 
la participación de modelos de 
renombre nacional y diseñadores 
de primer nivel, se desarrolló en 
el Centro Cultural LOW. El desfile 
de carácter benéfico donó a 
instituciones de bien público lo 
recaudado. 

08/02/16 | Low Moda Show.
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En el Centro Cultural LOW 
se realizó el TRIBUTO A 
JASHI, incluyendo figuras 
de la música regional 
y nacional como: Los 
hermanos Herrera, el 
Duende Garnica, Tero 
Ponse y los del Montón, Los 
Manseros Santiagueños, 
el Chaqueño Palavecino, 
Popo Giaveno, Cuty y 
Roberto Carabajal, Sergio 
Galleguillo y Agapornis.

24 y 26/03/16 | Tributo a Jashi.

Fundación Atilra dio comienzo al Ciclo Cultural 2016 con la 
presentación de la primera obra; de Beto Casella “Encuentro 
de Genios”. Contó con la participación de Juan Palomino 
(Perón), Mario Pasik (Einstein), Alejandro Fiore (Sigmund 
Freud), Gerardo Baamonde (Woody Allen), Pablo Novak (John 
Lennon) y Roberto Antier con la dirección de la misma.

04/06/16 | Encuentro de Genios.
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Fundación Atilra  continuó el Ciclo Cultural 2016, con la 
presentación de una obra con grandes actrices y llena de humor 
en el Auditorio del Centro Educativo Tecnológico. Se presentó 
la obra “Confesiones de mujeres de 30”, con la actuación de 
Sofía Gala Castiglione, Julieta Cayetina y Tamara Pettinato.

19/06/16 | Confesiones de Mujeres de 30.

Fundación Atilra continuó con el Ciclo Cultural 2016 recibiendo 
a ‘Extinguidas’ en el Centro Educativo Tecnológico. Esa noche 
de viernes arribó al moderno auditorio la obra de José María 
Muscari. La misma estuvo protagonizada por: Adriana Aguirre, 
Noemí Alan, Luisa Albinoni, Patricia Dal, Silvia Peyrou, Mimi Pons, 
Beatriz Salomón, Sandra Smith, Naanim Timoyko y Pata Villanueva. 

08/07/16 | Extinguidas.

Fundación Atilra  recibió en el Auditorio del CET a Dady 
Brieva quien deleitó al público con monólogos humorísticos 
imperdibles sobre su infancia. El show Dady Man fue organizado 
en el marco de los eventos culturales del ciclo 2016.

30/07/16 | Dady Man.
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Se presentó el Cuarteto Cedrón de 
18hs a 22hs en el Espacio Teatral de 
Gral Rodríguez, con la participación 
de Juan Carlos “Tata” Cedrón 
destacado músico de tango 
argentino, compositor, director e 
intérprete de guitarra. 

A través de la organización conjunta con el Instituto de 
Extensión de la Universidad Nacional de Villa María y un grupo 
de estudiantes avanzados de la Licenciatura en Composición 
Musical, se llevó a cabo el Ciclo de Música Popular con motivo 
de acrecentar los vínculos entre el cancionero folcklórico 
argentino y el público interesado. Para ello, reconocidos 
artistas con significativa trayectoria se encargaron de transmitir 
el legado folcklórico y tanguero. Grilla: Hugo Fattoruso (14 de 
Agosto), Lucas Heredia (26 de Agosto), Elvira Ceballos (9 de 
Septiembre), Jaime Torres (2 de Octubre), Víctor Simón (20 
de Octubre), Hernán Jacinto Trío (19 de Noviembre), Matías 
Martino (11 de Noviembre) y Trío MJC (25 de Noviembre)

Siguiendo con el ciclo cultural 2016, se presentó en el Auditorio 
del Centro Educativo Tecnológico “La Casa de Bernarda Alba”, 
la gran obra maestra de Federico García Lorca, con adaptación 
y dirección de José María Muscari, halagada por la crítica y 
ovacionada por el público, obra revelación multipremiada en 
infinidad de ocasiones en los distintos festivales nacionales.

12/08/16 | CFP General Rodríguez:
  Cuarteto Cedrón.

14/08/16 al 25/11/16 | CFP Villa María: Ciclo de
      Música Popular.

13/08/16 | La Casa de Bernarda Alba.
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Fundación Atilra  invitó a toda la comunidad a disfrutar de 
una “NOCHE DE TANGO, voces, bailarines y milongas”, en el 
Auditorio del Centro Educativo Tecnológico de Atilra,     con 
la presentación de Sexteto Azul. Esta agrupación orquestal 
está integrada por jóvenes músicos cordobeses con amplia 
experiencia, dedicados a rescatar en versiones instrumentales 
y cantables las mejores y más significativas páginas del género 
tanguero bajo un renovado concepto artístico-musical.

24/09/16 | Presentación Sexteto Azul.

En el marco del proyecto 
de Extensión Cultural de 
la Fundación Atilra , la 
reconocida agrupación 
“Compagnié Maribel” de la 
ciudad de Perpignan, Francia, 
brindó un espectáculo de 
canto, música y danzas en 
Rafaela, dentro del marco del 

“Encuentro Internacional de Folclore Rafaela 2016” y además 
llevó el espectáculo a varias escuelas de la ciudad.

14/10/16 | CFP Rafaela: Presentación
  Compagnié Maribel.
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En el Auditorio del Centro Educativo Tecnológico Atilra se llevó 
a cabo un Evento Solidario organizado por Fundación Atilra 
y UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación). Una noche 
diferente para disfrutar de buena música y danzas con la voz 
de Victoria Birchner y el Ballet Ensamble Fusión.

Continuando con el 
Ciclo Cultural 2016 
Fundación Atilra 
presentó “Las Arcanas. 
Las noches no son 
eternas”, una obra 
rafaelina llena de dramas 
y mitos. Estuvieron en 
escena las actrices: 
Mayra Armando, Marilú 
de la Riva, María Cecilia 
Tonon y Silvit Yori. Esta 
nueva propuesta fue 
escrita y dirigida por 
María Eugenia Meyer.

15/10/16 | UPCN Y FA - Evento Solidario.

22/10/16 | Arcanas.
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En el Auditorio del Centro Educativo Tecnológico se proyectó 
el documental del director Fernando Días, “Monumento, 
la humanidad detrás del concreto”. El documental plantea 
dos   carriles; el primero es la construcción artística y técnica 
del memorial, en sí mismo, y la otra, son las puertas que  se 
abren en Generaciones de la Shoá, donde el director entra en 
contacto con lo que en esta institución llaman el “Proyecto 
Aprendiz”: un sobreviviente se relaciona con un joven y 
después de varias semanas de estar juntos, convivir y contarse 
experiencias, el joven hace propio el relato del sobreviviente 
y se compromete a transmitirlo a las futuras generaciones, 
cuando este sobreviviente ya no esté, manteniendo viva la 
memoria. Es lo que   ellos -por Generaciones de la Shoá- 
llaman el testigo del testigo.

03/11/16 | Presentación Documental MONUMENTO.

Festival de Rock con la participación 
de bandas locales. Se realizó 
una convocatoria abierta, 
con posterior elección de los 
participantes. Tuvo lugar en el Predio 
Recreativo Atilra  Gral. Rodríguez. 

05/11/16 | CFP General Rodríguez: Atilrock.
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Conrado M. Bocco presentó su primera novela: “Noches de 
Varicela” en el Auditorio del Centro Educativo Tecnológico con 
entrada  libre y gratuita.  Es la historia de una niña enferma de 
varicela. Por las noches, la madre la acompaña con el relato de 
su historia: El pasado de una familia de raíces inmigrantes y la 
de Renard, un vagabundo dueño de un secreto. Es una novela 
de amor, tragedias y misterios.

11/11/16 | Presentación “Noches De Varicela”.

Se presentó en el Auditorio del Centro Educativo Tecnológico 
Atilra la obra “Othelo”, adaptada del clásico de William 
Shakespeare, bajo la dirección de Gabriel Chame Buendía. 
Estuvieron en escena los actores: Matías Bassi, Martín López 
Carzoglio, Elvira Gómez y Gabriel Beck.

12/11/16 | Obra Othelo.
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La puesta en escena de la última obra del ciclo teatral llevado 
a cabo por Fundación Atilra  en el Auditorio del Centro 
Educativo Tecnológico, fue de la obra Cuarteto, escrita 
por Eduardo Rovner y dirigida por el sunchalense Gaby 
Fiorito. Es ante todo, una metáfora maestra acerca de la 
insensibilidad, la indiferencia y la intolerancia.

26/11/16 | Obra Cuarteto.

Durante tres jornadas se llevó a cabo en las instalaciones del 
Centro Educativo Tecnológico un seminario de capacitación 
y una charla abierta al público sobre este arte marcial, 
entrenamiento, acondicionamiento y primeros auxilios a cargo 
de Osvaldo Ríos Olivero, VIII Dan.

12, 13 y 14/12/16 | Encuentro de Taekwondo y 
         Charla Formativa.
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CICLO DE CONFERENCIAS ABIERTAS

Daniel Cerezo, Psicólogo Social, se 
presentó en el Auditorio del Centro 
Educativo Tecnológico de Atilra, dando 
apertura al Ciclo de Conferencias Abiertas 
que, por tercer año consecutivo, llevó 
adelante Fundación Atilra.
El disertante, reconocido por el éxito de 
su Charla en TEDx propuso la idea de  
generar alternativas distintas, planteando 

que la diversidad en cualquier sociedad  enriquece el nivel 
cultural y social, permite la posibilidad del debate y el ejercicio 
democrático.

En el Auditorio del Centro Educativo 
Tecnológico, se presentó el Lic. Lucas 
Malaisi con una charla sobre la educación 
emocional y salud. Fundación Atilra en 
conjuto con la Institución “Lazos”, organiza-  
ron esta presentación que se denominó 
“Adolescencia en Riesgo”.
En la misma, el diserante aseguró que el 
factor emocional, atraviesa a todos los 
aspectos de nuestra vida.

02/06/16 | Daniel Cerezo.

07/07/16 | Lucas Malaisi.

El periodista y pensador Pedro Brieger , 
referente del movimiento de la Patria 
Grande, participó como expositor en 
una conferencia abierta con entrada libre 
y gratuita para toda la comunidad en el  
Auditorio del Rectorado de la Universidad 

Nacional de Villa María. Su título: “Latinoamérica y el panorama 
político y social actual ¿Las venas abiertas o cortadas?”

14/07/16 | CFP Villa María: Pedro Brieger.
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09/09 y 22/09/2016 | Sergio Cachito Vigil en
  Canals y Sunchales.

06/10/16 | Felipe Pigna.

En el marco de las propuestas 
culturales que lleva adelante 
Fundación Atilra  en los Centro de 
Formación Profesional del sindicato  
emplazados en puntos estratégicos 
de la cuenca lechera, Cachito Vigil se 
presentó en Canals y Sunchales. 
Ambas charlas colmaron la capacidad 
instalada, dando lugar a la reflexión y 
emoción por parte del público 

Las exposiciones contaron con  
videos e imágenes que invitaban a la 
participación, tratando temas como 
el éxito y el fracaso, las alegrías y   
tristezas, los objetivos, los logros y 

el camino para conseguirlos.
En Canals, la acción tuvo un tinte solidario ya que la entrada 
consistía en la contribución de un alimento no perecedero, 
destinado al Hogar Ángel de la Guarda de esa localidad.

Continuando con el Ciclo de Conferencias Abiertas, disertó 
en el Auditorio del Centro Educativo Tecnológico Atilra
Felipe Pigna, presentando en esta oportunidad su nuevo libro: 
“Manuel Belgrano, el hombre del bicentenario”.

presente. 
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Bernardo Stamateas.10/11/16 | 

En el Auditorio del Centro Educativo 
Tecnológico de Atilra, se realizó la 
Conferencia Abierta brindada por 
Bernardo Stamateas presentando su 
nuevo libro: Nudos Mentales. Con 
gran convocatoria y participación, 
el público tuvo la oportunidad de 
conocer las herramientas para desatar  

las ideas que  limitan, que no permiten avanzar para poder 
alcanzar los sueños y  proyectos.

MÁS ACCIONES

Se realizó esta reunión bajo el título de “La Formación 
Profesional y su vínculo con el contexto socio-productivo. 
Enfoques, perspectivas y demandas.” Tuvo lugar en el Centro 
Educativo Tecnológico de Atilra.

Tuvo lugar en el Centro Educativo Tecnológico de Atilra en 
Sunchales,  una jornada de análisis sobre la situación  de la 
actividad agropecuaria. La convocatoria reunió a trabajadores, 
prestadores de servicios, apicultores, transportistas lecheros, 
tamberos, arroceros, cañeros, ganaderos, fruticultores, 
porcinocultores, agricultores y familiares que manifestaron la 
profunda preocupación por el rumbo de la actividad que cada 
uno representaba. La premisa del encuentro fue aportar ideas 
y reflexiones de la grave situación que estaban viviendo, como 
asimismo debatir acerca de los caminos a tomar o seguir en 
el tiempo para salvar a los productores y trabajadores  que ven 
amenazada su existencia. 

04/02/16 | Focus Group Inta.
     (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)

23/02/16 | Encuentro de Economías Regionales.
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Se llevó a cabo el Tercer Encuentro Internacional de Derecho 
Laboral “LOS ACUERDOS SOCIALES COMO GARANTÍA Y 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES”, 
organizado por Atilra, Fundación Atilra,  la Universidad Nacional 
del Litoral, a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
y el Colegio de Abogados de Santa Fe.
El congreso contó con la participación de  especialistas 
destacados a nivel nacional y referentes de Uruguay, Brasil y 
Venezuela que permitieron ampliar conocimientos y perspectivas 
en distintas temáticas, reflejando la pluralidad y participación 
democrática y en el compromiso de abordar con sentido 
superador la problemática del mundo laboral.
En las dos jornadas de este encuentro, se propuso pensar la 
actualidad y construir herramientas en derecho laboral, acordes 
a los desafíos surgidos en el siglo XXI.
Por la importancia de la actividad, el congreso fue declarado de 
interés ciudadano por la Municipalidad de Sunchales.

31/03/16 y 01/04/16 | 3er Encuentro de Derecho   
        Laboral.
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Se realizó el Seminario “La Mujer Rural Hoy” en las instalaciones 
del Centro Educativo Tecnológico Atilra.   Esta propuesta fue 
organizada por la red CREAD (Consorcio Red de Educación 
a Distancia), de la que participa INTA a través de PROCADIS 
(Proyecto de Capacitación a Distancia) y fue coordinado 
localmente por el Centro Regional y por el Proyecto Territorial 
de la Zona Centro de Santa Fe. Fundación Atilra acompañó en 
la convocatoria y actividades de estos talleres. Este encuentro 
tuvo  como objetivo dar visibilidad a las acciones de la mujer y 
mejorar condiciones de equidad de género.

08/04/16 | Seminario “La Mujer Rural Hoy”.

Fue realizada en Fundación Atilra, en conjunto con la 
Licenciatura en Obstetricia de la Universidad Nacional del 

Las actividades fueron realizadas tanto por alumnos de la 
carrera como por las futuras madres que asisten al taller de  
pre-parto.

20/05/16 | Taller del Parto Respetado.

Litoral  (UNL), una Jornada sobre “Parto Respetado”. 
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10/08/16 | Firma Convenio
   Fundación Atilra - Municipalidad de Sunchales.

Se realizó el acto de firma 
del convenio entre la 
Municipalidad de Sunchales 
y Fundación Atilra. Ambas 
instituciones formarlizaron 
la articulación conjunta y la 
coordinación de esfuerzos 
y recursos, en beneficio de 
toda la comunidad, no solo 

de Sunchales sino también de su microrregión. Este acto fue 
realizado en el Centro Educativo Tecnológico de Atilra ,    con 
la presencia del Intendente de la ciudad de Sunchales, Dr. 
Gonzalo Toselli, el Secretario General Leopoldo Bauducco y 
la Gerenta Administrativa de Fundación Atilra,  Fátima Bazán.

La Universidad 
Nacional de Villa María 
y Fundación Atilra 
demostraron la mutua 
intención de trabajar 
de manera conjunta 
y coordinando 
esfuerzos y recursos 
en beneficio de toda 
la comunidad y la 
región. A través de 
un Convenio Marco; las autoridades de ambas instituciones 
firmaron un Protocolo de Trabajo que dejó asentado el 
compromiso de cooperación mutua por el que se encararán 
en el futuro acciones conjuntas tendientes a lograr aportes 
concretos en las áreas de capacitación, formación, desarrollo 
educativo y cultural.

20/08/16 | Firma Convenio Fundación Atilra - UNVM.
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Fundación Atilra, a través de sus representantes y alumnos de 
la Licenciatura en Obstetricia, dictada con Universidad Nacional 

La organizaron la Facultad de Ciencias Médicas y el Programa  
Equidad en Salud en la Plaza del Hospital Iturraspe con una   
serie de actividades y disertaciones en Ciudad Universitaria.

31/08/16 |  Jornada de Lactancia Materna.
  

Fundación Atilra recibió a un grupo de 30 estudiantes 
extranjeros en el marco del Programa de Competitividad 
Global para PyMES (GCPyMES o Global Competitiveness 
Program for SMEs). Este evento, en coordinación con la 
Universidad Nacional del Litoral, se llevó a cabo por tercera 
vez en el Centro Educativo Tecnológico Atilra.  Este programa 
internacional consiste en la realización de actividades de 
entrenamiento de estudiantes, para realizar consultoría en 

temáticas de competitividad internacional e impulsa el  
desarrollo de la capacidad para trabajar en equipos 
multiculturales, haciendo consultoría de negocios y 
resolviendo problemas reales para empresas reales.

29/08  al 02/09/16 | Gcpymes.

del Litoral (UNL), participó de la Jornada de lactancia materna. 

pequeñas y medianas empresas interesadas en incursionar en 



www.atilra.org.ar

BALANCE SOCIAL 2016
FUNDACIÓN ATILRA

Con el acompañamiento de autoridades provinciales y 
municipales del ámbito educativo, ambiental y de la producción, 
se realizó la jornada escolar “El Suelo en el Ambiente” en 
su edición número 19. Organizada por el INTA –Estación 
Experimental Agropecuaria Rafaela -  junto a la Municipalidad 
de Rafaela, asistieron más de 3000 alumnos de 4to y 5to grado 
con sus docentes, en torno a este componente esencial de la 
vida de todos. Fundación Atilra participó donando 400 litros de 
leche proveniente del plan “Cuenta Conmigo”, para el cierre 

01 y 02/09/16 | INTA - Por Amor al Suelo.

En instalaciones del Centro 
Educativo Tecnológico, 
organizado por Clínica Atilra 
y Fundación Atilra, colmando 
la capacidad del Auditorio 
que allí se emplaza, se llevó 
a cabo de manera exitosa la 
tercera jornada consecutiva 
de enfermería, denominada 

“Seguridad del Paciente. Enfermeros eficaces en cuidados, 
eficientes en costos”.

14/09/16 | III Jornada de Enfermería:
       La Seguridad del Paciente.

de la jornada.
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16/09/16 |

07/10/16 |

 

 

CFP Villa María: “Cazabacterias”.

Firma Convenio Fundación Atilra - UPCN.

Roxana Furman, una de las autoras del 
libro “Cazabacterias en la cocina (cómo 
cocinar sin intoxicar a la familia)”, junto 
a Mariana Koppmann y María Claudia 
Degrossi participaron de una charla 
informativa - educativa con entrada libre 
y gratuita en el Auditorio del Rectorado 
de la Universidad Nacional de Villa María.

Se realizó la firma de un 
convenio entre Fundación 
Atilra y la Unión del 
Personal Civil de la Nación 
(UPCN) en las instalaciones 
del Centro Educativo 
Tecnológico Atilra . Este 
acontecimiento se llevó a 
cabo en el Aula Ejecutiva 102 
y permite establecer un vínculo entre estas dos instituciones, 
promoviendo y llevando  adelante nuevos proyectos.

El  2° Seminario sobre La Mujer Rural Hoy  “Cuidando el  
 Ambiente”; fue realizado bajo la coordinación conjunta de 
Fundación Atilra, INTA y CREAD/ REDyR,  en las instalaciones  
del Centro Educativo Tecnológico Atilra  de la ciudad de  

Más de 50 mujeres representaron a localidades como Colonia 
Bicha, Rafaela, Porteña, Esperanza, Las Toscas, entre otras. 
Este evento tuvo su comienzo en el Aula Magna con la  
conferencia de Soledad Parada, integrante de la FAO  de Chile, 
quien habló desde Guatemala vía streaming. Se enfocó  
principalmente en la desigualdad de las mujeres en el mundo 
del trabajo, de cómo avanzar y lograr los derechos de la mujer 
en ese entorno.

18/10/16 | 2° Seminario sobre La Mujer Rural Hoy.

Sunchales.
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21/10/16 | CFP Córdoba: Encuentro.
Se realizó un encuentro en el Aula 
Magna de la Facultad de Arquitectura – 
Universidad Nacional de Córdoba; en el 
que participaron importantes disertantes 
como Daniel Cerezo, el sacerdote 
Mariano Oberlín y Oscar Arias. La entrada 
consistió en un alimento no perecedero  
para la organización del Padre Oberlin.

27/10/16 | Charla sobre el Cáncer de Mama.

En conmemoración del mes internacional sobre el cáncer de 
mama, Fundación Atilra  y Clínica Atilra Diez de Septiembre, 
llevaron adelante una charla abierta sobre Lucha y Prevención 
contra el Cáncer de Mama. Este evento se realizó en el Auditorio 
del Centro Educativo Tecnológico Atilra, con la participación 
de dos disertantes expertos en el tema, en este caso el Dr. 
Miguel Muñoz, especialista en oncología y el Dr. Luciano Mignini, 
médico mastólogo.

Se realizó en el Auditorio del CET, el 3° Congreso Odontológico 
Nacional Atilra,  destinado a todos los odontólogos del país 
que pertenecen a OSPIL - AMPIL. Las disertaciones estuvieron 
cargo de la Prof. Dra. Laura Labate, Prof. Dra. María Isabel 
Brusca y el Dr. Pablo Laconisi.

01 y 02/11/16 | 3º Congreso de Odontología.
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Se realizaron los siguientes actos de colación en el mes de 
diciembre, marcando el final del ciclo 2016, en los cuales 
se entregan las certificaciones de los Cursos de Formación 
Profesional y demás  ofertas educativas de cada sede. 
Acto de colación CFP Atilra  Canals, 2 de diciembre. 
Acto de colación CFP Atilra  Rafaela, 7 de diciembre. 
Acto de colación CFP Atilra  Gral Rodríguez, 9 de diciembre.
Acto de colación CFP Atilra  Córdoba, 13 de diciembre.
Acto de colación CFP Atilra  Villa María, 15 de diciembre. 
Acto de colación CFP Atilra  Sunchales, 17 de diciembre. 

Actos de Colación.



¨En 1962 una desconocida banda musical grabó en Londres su primer 

disco. Cuando se interesaron por la opinión de la discográfica en 

relación al trabajo musical que terminaban de grabar les dijeron: ̈ no van 

a andar¨. Eran Los Beatles.

Por eso y salvando las distancias, cuando nos dicen que no, cuando nos 

cierran las puertas… nosotros desde ATILRA insistimos.

Acaso por ese espíritu que a lo largo del tiempo hemos mantenido, 

muchas personas, de distintas edades, disfrutan de lo que ATILRA genera 

en materia educativa, médico asistencial, cultural o social.

Es el caso de Anita Pelossi, quien con sus jóvenes 90 años participa del 

Taller Activamente que se desarrolla en el Centro Educativo y 

Tecnológico – CET –, que nuestra organización posee en la ciudad de 

Sunchales. Porque en definitiva, la verdadera vejez es la que pone más 

arrugas en el corazón que en la frente… ¿O no es así Anita?”. 
HLP
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¨En nuestro afán por querer hacer 
cosas seguro que hemos cometido 
errores.
El error es el ¨pacto de cuota litis¨ 
que la vida le cobra a los que, 
a c c i o n e s  m e d i a n t e ,  s e 
c o m p ro m e te n  p re te n d i e n d o 
mejorar la calidad de vida de las 
personas¨.

                  
HLP
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