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El último eje del ASYT lo constituye la vinculación con el movimiento sindical. Innumerable
cantidad de convenios se han subscripto con sindicatos de la Provincia de Santa Fe y Entre
Ríos, así como con el Movimiento Nacional de Empresas recuperadas de la Argentina. En ese
marco de convenios y relaciones con el movimiento sindical de la provincia de Santa Fe, que
fue posible impulsar el Curso Superior Universitario de Formación de Delegados
Sindicales y Promotores Comunitarios
que, después de 35 años, es
el único espacio en las universidades públicas y privadas argentinas, donde el movimiento
sindical y los trabajadores tienen un espacio propio.

El accidente de trabajo ocurrido en la planta de ACINDAR en febrero del año 2008, dio origen
a una respuesta del estado provincial santafesino activa y también inédita, que es la sanción de
la ley 12913, que crea los comités mixtos de Higiene y Seguridad. Esta ley garantiza la
participación de los trabajadores en la toma de decisiones relativas a la salud laboral en todas
las empresas del territorio provincial, a partir de comités mixtos de Higiene, Salud, y Seguridad
en el trabajo.

La participación de los trabajadores en la prevención de los accidentes y enfermedades del
trabajo es un elemento fundamental por diversas razones. Primero, porque la participación es
un derecho, en segundo lugar una necesidad, y en tercer lugar la garantía de la eficacia de las
políticas de promoción y prevención de la salud. Esta ley de creación de los comités mixtos de
Higiene y Seguridad, generó una demanda en la formación de delegados que permitió al ASyT,
en el marco de los convenios con los sindicatos con los cuales tiene vinculación y utilizando la
plataforma y estructura educativa que tiene ATE a nivel provincial, formar en un tiempo muy
breve más de 2000 delegados sindicales, desde la sanción de la ley 12613 hasta la actualidad.
La estrategia pedagógica de nuestros cursos sindicales se basa en investigar capacitándose y
capacitarse investigando. Está centrada en aprendizajes por problemas de la realidad, el
análisis de las propias condiciones de trabajo, vida y salud y la implementación del monitoreo
estratégico en salud y trabajo.

Hoy ya existe una cantidad muy importante de delegados que están en condiciones de
incorporarse y poner en marcha estos comités en todos los ámbitos de la producción y el
estado. El objetivo de estos cursos es la formación integral de delegados en la promoción de la
salud, la prevención de los accidentes, enfermedades y procesos deteriorantes presentes en el
trabajo, descubriendo desde esta misma metodología cuáles son los procesos saludables
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presentes, en orden de realizar una promoción eficaz de la salud.
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