
 

CONVENIO FOEESITRA – UMET – CONICET 

En el día de la fecha se llevó a cabo la firma del Convenio 
entre la FOEESITRA (Federación de Obreros, Empleados y 
Especialistas de los Servicios e Industria de las 
Telecomunicaciones de la República Argentina), representada 
por el Secretario General Daniel Rodríguez, el Secretario 
Adjunto Daniel Sánchez, el Secretario de Asuntos 
Profesionales Alberto M. Tell, el Secretario de Prensa, 
Propaganda y Cultura Carlos E. Mayorga y el Secretario de 

Relaciones Gremiales Jose Rodriguez; en representación de IDEF (Instituto de Estudios de la 
FOEESITRA) el Profesor Roberto O. Mirabelli; la UMET (Universidad Metropolitana para la 
Educación y el Trabajo) representada por el Rector Dr. Nicolas A. Trotta, la Coordinadora de 
Relaciones Institucionales Lic. Virginia Iribarne y el Secretario de Investigación y Desarrollo 
Julio Burdman y el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) 
representada por la Coordinadora Administrativa Valeria M. Mastracci Formalizando así la 
participación de nuestra Federación en el CITRA (Centro de Innovación de los Trabajadores). 

El CITRA está conformado por la UMET, el CONICET y Organizaciones Sindicales  
pertenecientes a la CGT de la RA. 

Considerando que la innovación social y tecnológica cumple un rol central en el desarrollo 
económico, social y cultural del país esta concepción asume que la creación de conocimiento, 
aprendizajes y de capacidades productivas es esencial en la construcción de innovación tecno-
productivas y socio-organizacionales. 

En este sentido la creación del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA)  
constituye la primera experiencia de articulación para la investigación, transferencia y formación 
de recursos humanos con foco en el universo del trabajador. Con esta iniciativa se apunta a 
que los trabajadores, de las propias organizaciones sindicales, se constituyan en actores 
privilegiados. 

El Centro de Innovación de los Trabajadores  se propone como objetivo general: 

La promoción y realización de investigaciones y la prestación de servicios en dos 
grandes campos: Tecnología e Innovación Productiva y Macroeconomía, Trabajo y 
Empleo en función de las demandas propias de las or ganizaciones sindicales 
integrantes. 
  

Buenos Aires, 05 de Noviembre de 2014 
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