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CIRCULAR INFORMATIVA
CURSOS DE FORMACION SINDICAL 

A.P.D.F.A. inscripta como Institución de Capacitación y Empleo  .

Tenemos el agrado de dirigirnos a tod@s l@s Compañer@s, a los efectos de  comunicarles que en el día de la fecha,
en instalaciones de nuestra Sede Central  comenzaron los  cursos  de Formación Sindical  en convenio  con el  Incasur  y el
Ministerio de Trabajo de la Nación, nuestro Secretario General Adrián Silva realizó la apertura formal junto al Director del
Incasur   Ramón Ermacora y al Dr. Rodolfo Romero, acompañado también por el Secretario Gremial  Carlos Galeano y el
Secretario de Prensa Actas y Capacitación Osvaldo Etchegaray.

Cabe destacar que estas  capacitaciones tanto en Sede Central como  el dia 25 próximo en la Seccional de Ferrosur
Roca en Olavarria  continuarán las mismas en forma on-line, para concluir en dos meses aproximadamente con otra clase
presencial.

Sabemos y entendemos como Sindicato, la importancia de la capacitación Sindical la comprensión del dinamismo
de las diferentes aristas de nuestro apasionante mundo gremial es fundamental,  proveer de herramientas de conocimiento a
tod@s nuestr@s Delegad@s y Ejecutiv@s Seccionales y afiliad@s, es el objetivo de nuestro Gremio para hacer más eficiente
el actuar de nuestra Organización.

La jornada transcurrió con un clima de participación interactiva y atención permanente de l@s Compañer@s, con
intervenciones por la mañana del Cro. Ramón Ermacora y el Dr. Rodolfo Romero y por la tarde del Cro. Damian Raventos.  

Un fuerte abrazo a l@s Compañer@s.               

                                 COMISION DIRECTIVA
            SEC.PRENSA,ACTAS Y CAPACITACION.
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