Nosotros
ESTO SOMOS, QUE NO TE LA CUENTEN DISTINTA…
Somos una asociación civil sin fines de lucro, nacidos el 5 de diciembre
de 1.981, bajo el nombre de Asociación Técnicos de la Salud, en la
ambiciosa idea de reunir a todos los Técnicos que se desempeñaban en
la Salud de nuestra provincia; el tiempo y la realidad nos puso de cara a
quienes tozudamente resistimos, e hicimos frente a todas las
adversidades y lenta, pero persistentemente fuimos construyendo
ladrillo a ladrillo todo lo que hoy somos y cuanto aún deseamos
continuar construyendo, pero desde el 5 de diciembre de 2015, es decir
34 años después, por mandato de la nueva legislación y nuestra
Asamblea soberana, somos Asociación civil de profesionales en
Tecnologías Radiológicas Rosario (A.T.R.R.).
Se puede apreciar que nuestras colegas han avanzado claramente en la
conformación de las últimas C.D., seguramente esto refleja el buen
funcionamiento institucional y el compromiso del sexo femenino con la
profesión y a juzgar por los número de asociados también celebramos la
diversidad de edades en la nueva conformación, lo que augura la visión
de las distintas generaciones en la flamante elección realizada por los
asociados de la A.T.R.R., a quienes agradecemos su confianza y
permanente participación.
Queremos refrendar que es decisión de la nueva C.D., como desde aquel
5 de diciembre de 1.981 continuar por la senda del crecimiento
institucional por el bien de todos sus asociados.
Año 2017: Cada año de existencia de por sí es un acto de compromiso de
los socios para con una institución y el haber superado los 35, para una
C.D es un motivo de orgullo que hace renovar energías y redoblar el
esfuerzo para el que se ha adquirido ese compromiso. La C.D se reúne el
24 de enero y trata la reestructuración del departamento de Dosimetría,
donde se incorpora más tecnología para agudizar el control de cada
dosímetro. Iniciamos trámites para la obtención del código de
prestadores de la Municipalidad de Rosario, elemento que nos permitirá
presentarnos a las licitaciones públicas de dicho ente para la prestación
de dosimetría al personal que lo requiera. Luego de las averiguaciones
correspondientes en los entes municipales se recambia la
cartelería identificadora del frente de nuestra institución, con el cambio
correspondiente, como también las luminarias que en forma automática
se encenderán de noche. Se realizaron “charlas debate” con buena
concurrencia de socios. Se le dio un impulso importante a la página de la

asociación y al facebook, convirtiéndose sin dudas en la más activa de
las redes sociales de la profesión, aportando información no solo para
nuestros socios sino para los colegas del país, que se contactan para
requerir mayor información.
Luego de reuniones con entidades de nuestra ciudad para tratar de
ofrecer a aquellos socios sin cobertura médica alguna cobertura
económica, no prosperan los acuerdos en virtud de la escasa respuesta
de nuestros asociados.
Se entregaron como todos los años una importante cantidad de becas a
los socios para que concurran a diversos cursos y congreso.
En carácter de anfitrión la Asociación realizó la presentación del primer
y único Observatorio del sector a nivel nacional (OTDITRA), con una
buena concurrencia de referentes del sector, donde además se nombró
la primera representante por la provincia de Entre Ríos, la Lic. Josefina
G. Seliman trasmitiéndose dicho evento por streming de facebook.
Como cada año la Asociación y una buena cantidad de socios, junto a
otros colegas y estudiantes nos hicimos presentes en el 35º Congreso
Argentino de Licenciados y Técnicos Radiólogos, que se llevó a cabo en
la ciudad de Córdoba, con muy buena repercusión y excelente calidad
científica.
Se decide despedir el año con un festejo abierto para todos los
asociados que deseen concurrir, y además, por lotería de la provincia de
Santa Fe se sortean un T.V Smat 43 pulgadas “JVC”, una bicicleta
rodado
26
“Gribon”
y
una
tablet
marca
“Philco”.
Con animado festejo, el 15 de diciembre concluimos el año número 36 de
la A.T.R.R, con reencuentros, abrazos, bebidas espirituosas y almas que
sinceramente desean lo mejor para todos quienes conformamos éste
colectivo al que desde hace generaciones venimos completando.

QUE TENGAS UN MUY FELIZ 2018!!!!!!! Y A NO AFLOJAR QUE HAY QUE
SEGUIR PELEANDO!!!!!

ASÍ EMPEZÓ……………………………………………………………………………
La historia es aquella experiencia de la cual mientras vivimos, podemos
ser parte, o simplemente mirarla como pasa a nuestro lado para luego
leerla o que nos la cuenten otros. La historia de la radiología se inicia
allá por el año 1.895 con el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm
Conrad Roentgen.

La nuestra, la que contaremos es un poco más reciente, comienza con el
cierre de nuestra carrera de Técnicos Radiólogos que se dictaba en la
Facultad de Ciencias Médicas de la U.N.R (Universidad Nacional de
Rosario) y aún hoy nos preguntamos por que la dictadura militar atroz la
cerró en 1.977, egresando los últimos profesionales en 1.979. Nunca
supimos con certeza porque nuestra carrera? Por que no Medicina o
Arquitectura o Psicología? Un revisionismo caprichoso diría que, o
tenían miedo a que nos convirtamos en “futuros terroristas radioactivos”
o alguna garra “negra, huesuda y peluda” tuvo ingerencias nefastas. La
cuestión es que nos dejaron sin carrera.
Quizás nunca imaginaron lo que generarían en el colectivo de los
Técnicos Radiólogos, ya que en secreto muchos empezaron a
organizarse y reunirse en defensa del sector y con una premisa y
consigna que aún hoy nos acompaña “Jerarquizar la profesión es
responsabilidad de todos”. A ellos, a quienes no se sentaron a verla
pasar, sino que discutieron, pensaron, se arriesgaron, escribieron,
militaron por la profesión y nos hacen sentir hoy, orgullosos de lo que
somos, a todos, nuestro mayor reconocimiento.
El 5 de diciembre de 1.981 en algún lugar de Rosario y para fundar la
Asociación de Técnicos de la Salud, se reunieron Luis Alberto Echague,
Trinidad Montiquín, Graciela Libutti, Rosa Ana Sarrahil, Stella Maris
Meucci, Angel Dauría, Néstor Audero, Luis Broggini, Cristina Capellacci,
Domingo Blanco Meonis, María A. Graziosi, Rodolfo Gianinetti, Orlando
Benedetto, Daniel Demetrio, María Perez, Daniel Castellano, Guillermo
Zucchi, Manuel Ojeda y María L. Cozzi. Tan generosos fueron que
quisieron convocar a todos los técnicos de la salud, radiólogos,
bioquímicos, hematólogos, ortopedistas, etc., fue una pena que en aquel
momento no se haya entendido el mensaje y la necesidad de la unión de
todo el sector. Los Técnicos Radiólogos siguieron adelante y hoy la
historia ya va por los 33 años, con la certeza que se continuará
escribiendo.
En el mes de marzo de 1.982, con el afán de comunicar ideas,
información, inquietudes entre todos los asociados, se distribuye
gratuitamente el Boletín N°1, apenas a un mes se edita el Boletín N°2, el
editorial “Recordemos el pasado para mirar el futuro”.
Los días 22, 23 y 24 de abril, con muy buena concurrencia, se realizan
las I Jornadas Rosarinas de Técnicos Radiólogos, en el salón auditorio
de la Asociación Médica de Rosario. En el mes de julio, se dicta el
Seminario de Radiología Pediátrica y se imprime el Boletín Nº3 en su
título se destaca ¿Accidente o Negligencia?, en referencia a la sobre
irradiación de los dosímetros de colegas que se desempeñaban en el

Hospital Ferroviario de Rosario, este hecho y otros en distintos lugares
permite generar conciencia e iniciar una campaña para controlar a
quienes nos “controlan con la dosimetría”. Nos esforzamos en
concientizar a la población en general y a las patronales que somos un
grupo de riesgo dentro del sector de salud donde trabajamos, por lo que
exigimos mayor responsabilidad a los órganos de control.
En agosto se realiza la primera Asamblea que elegirá Comisión
Directiva, quedando la misma conformada de la siguiente manera, el
acta hoy ya es un incunable.
En setiembre, se realiza el Seminario de Radiología Urológica y en
octubre el de Resonancia Magnética y Radiología Digital Sustractiva. El
23 de noviembre se establece un importante hito, aparece la revista
Imagen N°1, se realiza la presentación en un importante hotel del centro
de Rosario, con un ágape en el que estuvieron presentes, colegas,
representantes de las empresas aportantes y autoridades. El
lanzamiento se realiza simultáneamente en las ciudades de Santa Fe, La
Plata y Buenos Aires.
El cinco de diciembre festejamos nuestro primer aniversario de
existencia y el día 10 se inaugura nuestra primera sede en la planta alta
de la calle Urquiza 1728.
El 20 de diciembre se organiza, en Rosario la Mesa Nacional de Trabajo
entre las Asociaciones de Bs. As, Tucumán, La Plata, Rosario, y en
carácter de oyentes, representantes de Salta y Santiago del Estero.
En 1.983 la Comisión Directiva da todo su apoyo e impulsa la impresión
de la revista Imagen N°2 y ante el éxito de los dos ejemplares, para junio
sale de impresión la Imagen N°3. Los días 14/15/16/17 y 18 de junio de
1.983, un muy importante grupo de colegas de Rosario y alrededores
concurre a la bella ciudad de San Miguel de Tucumán al I Congreso
Nacional de Técnicos Radiólogos. En éste evento y con una
concurrencia masiva de técnicos de todo el país se llegan a importantes
conclusiones. Se reúne nuevamente la Mesa Nacional, nombrando
Consejo Directivo, otorgándosele la Presidencia y la Secretaría del
mismo a Rosario (A.T.R.R.).
El 22 de Julio se realiza una charla inter-servicios sobre “La Imagen
Radiológica” en el Sanatorio Rosendo García. Los días 15,16 y 17 de
setiembre se llevan a cabo las II Jornadas Rosarinas para Técnicos
Radiólogos en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia. En éste mes
aparece también la revista Imagen N°4. En la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Rosario se dicta el Primer Curso de Post Grado
de Cráneo y Cara. Temario: Anatomía Normal y Radiológica.

Radiodiagnóstico Convencional e incidencias especiales; Tomografía
Axial Computada. Tomografía Lineal y Politomografia.
En 1.984 en el mes de febrero, aparece la revista Imagen Nº5. En junio se
realiza el II Curso de Post Grado de Cráneo y Cara, y en el mismo mes ve
la luz la revista Imagen N°6. Los días 3,4,5,6 y 7. se realiza en nuestra
ciudad el II Congreso Nacional de Técnicos Radiólogos. En el marco del
congreso se realiza la Primera Asamblea Nacional, al finalizar la misma y
con la concurrencia de más de trescientos colegas de todo el país se
constituye F.A.T.Ra., como un nuevo peldaño de organización, que no
obedece a la voluntad de unos pocos sino a la necesidad de todos.
Para el mes de noviembre se encuentra en manos de muchos colegas la
revista Imagen N°7, y sobre mediados de diciembre nos trasladamos y la
nueva casa de Jujuy 1871, para muchos “el pasillo” porque se
encontraba al final de un largo pasillo, pero era amplia y albergó hasta el
último traslado, parte importante de nuestra historia.
El año 1.985, nos encontró a muchos cambiando de profesión, por un
rato, fuimos albañiles, pintores, electricistas, etc., es que en el verano y
luego de nuestros trabajos, tuvimos que poner la casa en orden y
embellecerla y los días 4 y 5 de mayo iniciamos un curso intensivo de:
Efectos Biológicos de las Radiaciones. Entre los días 15 al 20 de junio
quisimos retribuir a los colegas cordobeses su presencia al 2do.
Congreso, así que más de noventa colegas de la provincia de Santa Fe,
concurrimos al III Congreso Nacional de Técnicos Radiólogos que se
realizó en la ciudad de Córdoba. En éste marco y Luego de muchas
deliberaciones, la II Asamblea Nacional resuelve los siguientes
objetivos: Tratar de realizar juntamente con los gobiernos provinciales,
donde hubiese personas trabajando en la profesión, en forma empírica,
“Cursos de Normalización”, y junto a esto iniciar con las legislaturas un
trabajo para legislar respecto al “Ejercicio Profesional”. También la
Asamblea decidió por unanimidad impulsar un anteproyecto a nivel
nacional de “Ley de Radiaciones”.
En los meses de setiembre, octubre y noviembre se realiza un ciclo de
Conferencias de Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante de Tórax.
Acceso a la información Científica y Técnicas en Xerografía.
El año 1.986 nos encuentra eligiendo en sus principios, nueva Comisión
Directiva, esto fue en marzo, y con el mismo ahínco y dedicación se
continuó trabajando, fue así que después de muchos cabildeos,
reuniones, propuestas y contrapropuestas, el gobierno provincial por
decreto N° 1.323 del 19 de mayo 1.986, da por inaugurado el primer
“Curso de Normalización” para T.R empíricos, que habiendo trabajado

más de tres años, con recibo de sueldo corroborado ante el Ministerio de
Trabajo y título secundario, pueden inscribirse a dicho curso.
Luego de los tres congresos nacionales, le correspondió la designación
a Bs. As., los colegas porteños se esmeraron y junto a F.A.T.Ra.
organizaron un muy buen IV Congreso Nacional de Técnicos Radiólogos,
los días 6,7,8 y 9 de agosto en el Círculo de Oficiales del Mar, con una
concurrencia de 1.380 colegas de todo el país y anécdotas inolvidables.
Nuestra asociación estuvo presente con muchos colegas y varios que se
lucieron exponiendo excelentes trabajos. En el mismo mes y con el
antecedente de extraordinaria tirada editorial de las anteriores, ve la luz
la revista Imagen N°8.
Los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre realizamos el curso práctico
de Resucitación Cardiorrespiratoria, dictado por C.O.R.D.I.C. En los
meses de octubre, noviembre y diciembre en el Reactor Experimental de
la Facultad de Ingeniería el preparatorio del Curso de Radioprotección
Aplicada, actualizando conocimientos de física y matemáticas. En
diciembre, en un primer esbozo de mutual, sin transgredir sus estatutos,
la A.T.R.R, lanza un sistema de ahorro previo para la adquisición de
electrodomésticos y compras comunitarias, muchos colegas acceden a
sus primeros T.V o cambian sus electrodomésticos.
El año 1.987 fue de mucho trabajo interno en sus primeros meses, en
julio dio inicio el Curso de Radioprotección Aplicada, contábamos con
los cuadernillos y todo el material de estudio. Desde la asociación
debimos apoyar y ayudar a la Federación, ya que el quinto congreso
nacional estaba en serio riesgo de suspenderse por la desaparición de la
Asociación marplatense, quién había sido designada y aceptado realizar
el congreso.
Miembros de la Asociación de Rosario juntamente con los del Consejo
Directivo de F.A.T.Ra, viajan y se instalan en Mar del Plata y luego de un
acuerdo con los dirigentes del Sindicato de Luz y Fuerza se realiza un
extraordinario congreso en el Hotel de Luz Y Fuerza donde los colegas
del país pudieron asistir, hospedándose, comiendo y presenciando las
ponencias en los cálidos y muy cómodos salones del hotel, pudiendo
abonar en varias cuotas el costo total de la estadía. Los días 5,6,7 y 8 de
agosto disfrutamos del V Congreso Nacional de Técnicos Radiólogos en
la bella Mar del Plata, con una concurrencia increíble, sobre todo de
colegas de toda la provincia de Bs. As., especialmente capitalinos que
llegaron en más de tres centenares.
En agosto, ya se encuentra en manos de los colegas la revista Imagen
N°9. En setiembre da comienzo el II Curso de Normalización (Decreto N°

2321-13/07/87), en forma simultánea en las ciudades de Rosario y
Venado Tuerto. Los días 15, 16 y 17 de octubre se realizan en el Centro
Cultural Bernardino Rivadavia, las III Jornadas Rosarinas para Técnicos
Radiólogos, el día 16 se efectúa el 1° Simposio de Terapia Radiante,
estas jornadas no fueron una más dentro de su marco, y con una
concurrencia de más de 650 colegas, de los cuales quinientos eran
socios de la Asociación, se realiza una Asamblea Anual Extraordinaria
donde se informa la posibilidad de adquirir un inmueble propio. La
Asamblea designa una Comisión “ad hoc” por fuera de la Comisión
Directiva, que se encargaría de dicha adquisición. Se explica además
que la mayor parte de los fondos fueron donados por los alumnos del
1er. Curso de Normalización que habían sido becados por la Dirección
de Recursos Humanos de la Nación, a todos ellos nuestro eterno
agradecimiento por su desprendimiento.
Terminamos el año con festejos por los resultados, aunque faltaba aún la
frutilla del postre. Ambas Cámaras de la Legislatura de la provincia de
Santa Fé, por unanimidad sancionan con fuerza de Ley, la primera ley de
Ejercicio Profesional del país. Ley 10.142, que legisla sobre la Actividad
de los Profesionales Técnicos Radiólogos, y/o Técnicos en Diagnóstico
por Imágenes y Terapia Radiante.
Comenzamos en año 1.988, con nuestro país sumido en una gran crisis,
pero los colegas designados en aquella asamblea del año anterior y
aprovechando las oportunidades que nos da toda crisis, presentan la
posibilidad de la adquisición de una propiedad en la calle Italia N° 47, la
misma es aceptada y adquirida el día 10 de febrero, en efectivo, el valor
36.000 Australes (si, aunque no lo crean, el austral también fue una
moneda oficial de nuestra patria). No la habitamos inmediatamente, se
hicieron algunos arreglos pequeños porque allí funcionaba, una
aseguradora. Luego si nos mudamos con todos nuestros petates, que ya
no eran pocos. Lo importante es que desde aquel día es el lugar donde
acumulamos historias y presentes, alegrías y tristezas, aciertos y
errores, acuerdos y desacuerdos, pero jamás mala fe, hasta el día de
hoy en que lo estás leyendo. (El frente salvo colores fue siempre igual,
mas no el interior, en esta misma página se la puede recorrer).
En el mes de marzo se firma el primer contrato de Radioprotección con
al Facultad de Ingeniería y el Ministerio de Salud, Medio Ambiente y
Acción Social, se dicta el Curso de Radioprotección el día 4 de julio. El 3l
del mismo mes finaliza, con fiesta de clausura y mucha algarabía por
parte de los nuevos profesionales y sus profesores, el II Curso de
Normalización. Los días 12 y 13 de agosto en la Delegación de Venado
Tuerto se realizan las Primeras Jornadas Venadenses de Técnicos
Radiólogos.

Los días 9,10,11 y 12 de noviembre, una importante delegación de
nuestra Asociación concurre al VI Congreso Nacional de Técnicos
Radiólogos en la vitivinícola y hermosa ciudad de Mendoza, donde luego
de una dura Asamblea, alguno de nuestros socios salieron con algunas
averías y rotura de lentes “gajes del oficio y luchas con quienes le
molestaba el crecimiento del sector”. La A.T.R.R siempre con F.A.T.Ra
en pos de mejorar la profesión.
En el año 1.989, se profundiza la crisis en el país y el sector de la salud
es seriamente afectado, se cierran clínicas, sanatorios e institutos, los
T.R pierden trabajos y disminuyen su poder adquisitivo; los
aprovechadores de siempre, malos empresarios de la salud, hacen el
intento de tumbar nuestra ley de Ejercicio Profesional, no lo logran pero
la legislatura accede cambiar algunos artículos. La lucha continúa y el
grueso de la ley sigue y seguirá en pié.
El 10 de junio se celebra un Plenario histórico para aprobar el Estatuto
que regirá la Federación. Los días 11 y 12 se lleva a cabo un nuevo curso
de Radioprotección. El 10 de agosto una nueva charla de R.M.N, el 19 del
mismo mes se realiza un concurrida charla de T.A.C de Tórax y los días
24,25 y 26 concurrimos a las IV Jornadas Rosarinas de T.R, con la
presencia de colegas expositores de otros puntos del país.
En el mes de octubre, 11,12,13 y 14 un nutrido grupo de profesionales,
viajan a Salta “la linda” para participar del VII Congreso Nacional de
Técnicos Radiólogos y VI Asamblea Nacional.
Para concluir el año, el 8 de diciembre, la secretaría de Acción Social de
la A.T.R.R organiza un viaje familiar, con dos ómnibus donde nuestros
chicos visitan la ciudad de La Plata, Capital Federal, (Plaza de Mayo,
Catedral, Ciudad de los Niños, Zoológico y Museo de Ciencias
Naturales), una extraordinaria e inolvidable aventura.
Ya estamos en 1.990, en mayo elegimos una nueva Comisión Directiva,
en el mismo mes se da a difusión, llevando al conocimiento de los
colegas y la comunidad toda que un grupo de cien Técnicos Radiólogos,
conjuntamente con Médicos, Bioquímicos y Lic., en Estadísticas,
conforman el G.I.R (Grupo de Investigación Radiobiológica) que estudia,
la relación entre las características de la profesión de los T.R y los
efectos biológicos medibles en la población profesionalmente expuesta
en Rosario. Se realiza, investigación bibliográfica y trabajo de campo
simultáneamente, consistente en encuesta entrevista y seguimiento de
los valores hematológicos de la población estudiada y su comparación
con población del público en general.

El cinco de agosto festejamos el día del niño con un viaje a la ciudad de
Bs. As., visitando un parque de diversiones, Jardín Zoológico, Parque
Japonés, etc.
Los días 10,11,12 y 13 de octubre se realiza el VIII Congreso Nacional de
Técnicos Radiólogos, en la ciudad de Santa Fe, la cercanía produjo una
avalancha de colegas y estudiantes hacia la ciudad capital, siendo muy
aplaudidas las exposiciones de los colegas rosarinos.
Aparece en el mismo mes la revista Imagen N°10, superando
ampliamente la tirada de las anteriores. Como cada año, lo terminamos
con un festejo en la Asociación, entre recuerdos, vinitos y buenos
deseos para el año que se iniciará.
Empezamos el año 1991, pensando en los festejos por los diez años de
existencia, pero el 15 de abril, en una sencilla ceremonia y en
cumplimiento de lo que nosotros mismos habíamos puesto como límite,
en la Ley de Ejercicio N° 10.142, se inicia el último Curso de
Normalización, por resolución gubernamental N° 032 del Ministerio de
Salud y Medio Ambiente de la provincia, cerrando así una de las deudas
más importantes con en el sector, clavando uno de los mojones más
importantes en nuestra historia, a partir de ahora no habrá más
empíricos en nuestra profesión en ésta provincia, faltaba un solo pasito,
el contralor del sector por los propios Técnicos Radiólogos y estaba
bastante cerca.
Pero no solo era militancia y lucha por cuestiones legales y
reivindicaciones gremiales; un grupo de colegas trabajaba y
diagramaban las V Jornadas Rosarinas de Técnicos Radiólogos en el
Centro Cultural Bernardino Rivadavia los días 15,16 y 17 de Agosto.
Los días 9,10,11 y 12 de octubre, concurrimos a San Juan, IX Congreso
Nacional de Técnicos Radiólogos, fue increíble la recepción de los
colegas sanjuaninos, el Gobierno Provincial se comprometió muchísimo
con el congreso siendo un evento muy importante para la provincia en
aquel entonces, hubieron además muchos y buenos trabajos del sector,
empezábamos a crecer y tener reconocimientos.
En noviembre luego de mucho trabajo, estudiar, aprender, y
fundamentalmente de confianza por parte de muchos colegas socios que
consideraban que el control dosimétrico que teníamos no era confiable y
nos venían solicitando hacer algo al respecto, conformamos el
Departamento de Dosimetría de la A.T.R.R, con cien socios, a los que
luego se fueron sumando rápidamente otros colegas, instituciones de
salud, públicas y privadas.

El festejo por los diez años fue largo e importante, estaban todos
quienes debían y afortunadamente muchos más, que queríamos
agasajar y agradecer por todo lo hecho hasta aquí, que era muchísimo y
ni el más optimista hubiese imaginado, cuanto faltaba.
En el año 1.992, nuestro esfuerzo se concentró en hacer crecer el
Departamento de Dosimetría, fue así que hicimos cuadernillos, charlas
en servicios y otras acciones en busca de clarificar, aportar nuestros
conocimientos entre todos los colegas, puesto que muy poco era lo que
se nos trasmitía mientras estudiábamos, de radioprotección y mucho
menos de dosimetría.
El 18 de mayo se realiza en nuestra ciudad una importante Asamblea
General, allí se informa de la aprobación por ambas cámaras de la
Legislatura Provincial, por unanimidad y sin objeciones, nuestro propio
Colegio Profesional, se cerraba el círculo, ahora el estado delegaba en
nosotros el contralor de la matrícula, otra ley, la N° 10783, el Poder
Ejecutivo refrendaba la sanción del Colegio Profesional de Técnicos
Radiólogos, dividiendo la provincia, en dos Circunscripciones, la
primera con sede en la ciudad de Santa Fe y la segunda en la ciudad de
Rosario.
Desde la conformación de la asociación, muchos fueron los colegas que
pensaban en la formación de los nuevos Técnicos Radiólogos y tantos
los intentos de reapertura de la carrera, puesto que estábamos en una
disyuntiva de hierro, reapertura de sanatorios, apertura de nuevos
centros, incorporación de equipamiento, falta de nuevos profesionales,
quién los formaría?
El proyecto estaba preparado, y en la Universidad, no había forma,
entonces en setiembre se pone en marcha el sueño de la propuesta
educativa del y para el sector. La Escuela Superior de Técnicos en
Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante, funcionará en la Unidad
de Docencia del Hospital Provincial de Rosario, dependiendo de la
A.T.R.R, por convenio con el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa
Fe otorgando Títulos Oficiales de Nivel Terciario y habilitantes.
La propuesta educativa será formar un profesional, cuyas bases sean
pensadas, organizadas, brindadas, trasmitidas y reformadas de ser
necesario por Técnicos Radiólogos, además que las máximas
responsabilidades sean asumidas y estén a cargo de Técnicos
Radiólogos.
Era el congreso de n° par, el X Congreso Nacional de Técnicos
Radiólogos, fue en Bahía Blanca, los días 12,13,14,15 y 16 de octubre,
era el más al sur de los que se habían realizado hasta ahora, los

recuerdos y escritos hablan de muchos colegas del sur de nuestro país,
La Pampa, Neuquén, Bariloche, Ushuaia, Río Gallegos, Viedma algunos
chilenos, muchas ponencias extraordinarias y una paella gigante en la
fiesta de recepción que aún hace recordar y querer volver. La A.T.R.R,
con una delegación importante estuvo ahí y casi con seguridad debe
haber sido una de la que más honor le hizo a la paella cocinada con
maestría en un recipiente de 1,50 mtrs., de ancho.
Como otros años el final fue con brindis, buenos deseos, choripanes y
vinos, no mucho porque había que seguir pensando.
En 1.993, con los cursos de normalización terminados, leyes de Ejercicio
Profesional y Colegio en funcionamiento no había en la provincia
técnicos empíricos, pero tampoco formación. Ahí estaba la Escuela, en
marzo dan inicio las clases a quienes serían la primera promoción de
Técnicos en Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante dentro de tres
años.
Luego de muchos pedidos, notas, e insultos, en junio nos colocaron la
línea telefónica, una nueva marca en la historia, una nueva e inmediata
manera de comunicarnos y el n° era 261377, en la actualidad 4261377,
por eso del crecimiento demográfico y la modernidad vió?
La activa secretaría de Acción Social por esos tiempos, organiza y lleva
adelante una excursión familiar de “vacaciones de invierno” a las
Cataratas del Iguazú, hermosa aventura vivida por la familia radiológica,
fundamentalmente los más pequeños, quienes mayoritariamente lo
experimentaban por primera vez; irradiaban felicidad, contagiante y no
contaminante.
Los días 12, 13 y 14 de agosto se realizan las VI Jornadas Rosarinas de
Técnicos Radiólogos, en el Centro Cultural B. Rivadavia, nuestro ya
clásico lugar de jornadas, en las mismas se informa el inicio del Curso de
Postgrado “Introducción a la T.A.C” en la modalidad de “educación a
distancia”, con gran repercusión en colegas del interior de la provincia,
terminando el primer módulo en el mes de diciembre. El día 12 de
setiembre, realizamos el primer Torneo de Paddle “Copa Challenger
Asociación 93”, para T.R donde quedó demostrado que además de
buenos profesionales también tenemos excelentes deportistas.
A principios de noviembre da comienzo el curso de Postgrado de
Diagnóstico por Imágenes en Mama. Algunas profesionales del
postgrado realizan un trabajo que exponen en el XI Congreso Nacional
de Técnicos Radiólogos, en ésta ocasión fue la provincia de Neuquén,
los días 9,10,11,12 y 13 de noviembre, y por que iba a ser distinto la
A.T.R.R estuvo presente y con una importante delegación de colegas

y estudiantes de nuestra Escuela. Antes de partir al Congreso se deja
como corresponde la convocatoria a Asamblea General para la
renovación de autoridades, la cual al no reunirse el quorum necesario se
realiza nueva convocatoria para el mes de febrero del año siguiente.
El inicio de 1.994, desde el mes de febrero nos encuentra con nuevas
autoridades y nuevas ideas, profunda reorganización, horarios fijos de
atención a los socios, de 9 a 12 y 15 a 18hs., se implementa por primera
vez un sistema de cobro computarizado, con envío de cobradores a
domicilio, con la finalidad de desobligar al socio que venga a abonar su
cuota a la institución. Ahora contamos además con asesoramiento sin
cargo para el socio, contable-jurídico-previsional y como siempre
gremial-laboral.
Se implementan también importantes sorteos mensuales, entre todos los
asociados con cuotas al día, entre éstos se incluyen inscripción, viaje y
estadía a Congresos.
El 6 de mayo, en el salón Auditorium del Banco Independencia se
organiza la conferencia “Actualización en Sistemas de Imágenes”.
En conocimiento que Rosario había sido designada para el congreso de
los cien años de la radiología todos los esfuerzos y actividades serían en
post de ese objetivo y un muy importante grupo de colegas y estudiantes
empezaron a diagramarlo.
Se nombran delegados de la Asociación en ciudades importantes como
Cañada de Gómez, Venado Tuerto, Casilda y Villa Constitución. En Julio
dan comienzo los cursos de Postgrado “Cráneo y Cara III”,
Radioisótopos en Medicina Nuclear en convenio con la Facultad de
Ingeniería, continúa el segundo módulo de “Introducción a la T.A.C” a
distancia. Desde agosto, a los colegas que son papás o mamás se les
regala un cochecito o corralito según su elección, “algunos se abusan
teniendo mellizos” agrandando más de lo pensado la familia radiológica.
No podemos resistirnos a expresar que hoy alguno de aquellos a quienes
se les obsequió el cochecito o un corralito de bebé son, ya colegas, los
chicos crecen, y lo vamos a dejar allí para no ponernos a llorar.
En noviembre una delegación importante de Técnicos y estudiantes
viajan a La Pampa, donde además del “ombú” nos encontramos con
colegas, que pusieron todo de sí brindándose para que todos tuviésemos
una muy buena estadía, y con un nuevo desafío, los días 8,9,10,11 y 12
de noviembre se realizó el XII Congreso Nacional de Técnicos
Radiólogos y el I Encuentro Argentino de Estudiantes de Radiología, toda
una experiencia y de excelentes resultados.

El Departamento de Dosimetría de la A.T.R.R cumple tres años y
acumula un importante archivo de resultado de lecturas en nuestra
sede.
Llegó 1.995, año del centenario del descubrimiento de los “Rayos X”,
Rosario había sido designado un año antes, sede del XIII Congreso
Nacional de Técnicos Radiólogos y II Encuentro Argentino de
Estudiantes de Radiología, por lo que hacía ya seis meses se venía
trabajando para éste acontecimiento, más no fue lo único en que se
trabajaría; la Comisión Directiva firma un convenio con la Mutual de la
Asociación Médica de Rosario; de ésta forma todos los colegas, con el
único requisito de tener su cuota al día accedía a ayudas económicas,
tarjetas de crédito sin cargo, subsidios por nacimiento, casamiento,
servicios memoriales, seguros, proveeduría, descuentos en agencias de
viaje y muchos otros beneficios. Todos subvencionados por la
Asociación.
En abril culmina el Curso de postgrado de “Radioisótopos en Medicina
Nuclear”, con la asistencia de colegas de San Luis, Bahía Blanca Capital
Federal, Santa Fe y obviamente de Rosario. En Junio se realizó “La
Peña”, excusa perfecta para una hermosa noche en la que compartimos
música, buenos vinos, choripanes, empanadas y muchos amigos, con los
que hablamos de lo importante que sería la participación de todos en lo
que llamamos el “Congreso del Siglo” Sobre el final se entregó una
cartilla con detalles de un pre-programa de Congreso, reglamento para
la presentación de trabajos, información general sobre stands, hotelería,
gastronomía, costos inscripción, etc., con la inapreciable colaboración,
en imágenes de nuestro querido “Negro” Roberto Fontanarrosa.
Una delegación de colegas concurre, a las Jornadas de Actualización
para Técnicos Radiólogos de Paraná. Participamos y promocionamos el
“Congreso del Siglo”. En setiembre otra delegación importante viaja a
Salta donde participamos de las VII Jornadas Salteñas y II Regionales
del N.O.A. También cursamos invitaciones.
Y llegó el XIII Congreso Nacional de Técnicos Radiólogos “El del siglo”
los días 7,8,9 y 10 de noviembre. Muchas novedades, cuatro salas
simultáneas, módulos con charlas especiales, más de setecientos
colegas de todo el país, Latinoamérica y el mundo. No tenemos dudas
que todos los que participamos de una u otra manera sentimos que el
esfuerzo fue ampliamente compensado, en esos cuatro días
espectaculares.
Después de un arduo trabajo del Comité Académico, se entregaron los
siguientes premios Dr. Esteban Laureano Maradona al mejor trabajo de

Terapia Radiante, A.H. Bequerel al mejor de Medicina Nuclear, H.
Hounsfield al mejor de T.A.C y el Wilhelm Conrad Roentgen al mejor
trabajo de investigación y fue para una ponencia de Tomografía
Helicoidal de la ciudad de Córdoba. También en homenaje a los 100 años
del descubrimiento publicamos la revista Imagen N°11. Con las pocas
fuerzas que quedan se festeja la despedida de un brillante l.995. Luego
de esto habrá una prolongada quietud en la Asociación producto sin
dudas del esfuerzo realizado por todos los integrantes y colaboradores.
El año 1.996, lo iniciamos pensando en que todos nos merecíamos un
gran festejo, entonces empezamos a diagramar y a trabajar para dos
eventos importantes del año, el congreso nacional y una “Gran Fiesta de
Fin de Año”. Se programa y organiza el viaje al XIV Congreso Nacional de
Técnicos Radiólogos en la ciudad de Salta, los colegas que ya tenían
experiencia en estos eventos realizan un buen congreso, culminando el
mismo con una fiesta muy linda y regada abundantemente con vinito de
Cafayate.
Al regreso concurrimos para festejar nuestro día a la “Gran Fiesta” fue
algo irrepetible, muchísima gente del ámbito de la salud, espectacular
comida, espectáculos y sorteos toda la noche terminando la misma a las
4 hs., con el sorteo de un automóvil 0Km., tuvimos el festejo que nos
merecíamos y recargamos las pilas para el año entrante.
En marzo de 1.997, nuestra Asamblea Anual Ordinaria designa nueva
Comisión Directiva. La Escuela Superior, continúa en pleno crecimiento
y ya es reconocida, no solo por su currícula sino por la capacidad de sus
profesionales y los responsables de la institución.
En el mes de Junio se designa por Escritura Pública al abogado Dr.
Diego Boglioli, representante legal ante la Dirección Provincial de
Enseñanza del Ministerio de Educción de la Provincia en virtud de lo
establecido en la Ley 6427 Resolución N° 0350 para Institutos de Nivel
Terciario.
Los días 25,26 y 27 de setiembre se organizaron las VII Jornadas
Rosarinas de Técnicos Radiólogos. En el mes de noviembre, una vez
más, un grupo de colegas y estudiantes viajan a la ciudad de La Plata
donde los integrantes de la Asociación de esta ciudad juntamente a
F.A.T.Ra. realizan el XV Congreso Nacional de Técnicos Radiólogos. El
año culmina, otra vez con un festejo, hemos vivido uno más y la A.T.R.R
también, trabajando por los T.R rosarinos.
Iniciamos un nuevo año 1.998, en el mes de marzo, se les otorga sin
cargo, la tarjeta de crédito “Cabal” de la Mutual de la Asociación Médica
de Rosario a todos los asociados de la A.T.R.R, éste trámite se realiza en

nuestra sede. Aprovechamos la oportunidad, se fotografiaron a todos los
socios y se entregó una tarjeta plastificada, que tenía foto del socio,
todos los datos, además de una banda magnética en la que se cargarían
todos los eventos científicos a la que concurría el socio. La C.D decide,
que se edite un boletín informativo trimestral. Se realizan los días 17 y
18 de septiembre las VIII Jornadas Rosarinas de Técnicos Radiólogos,
en las mismas promocionamos profusamente el XVI Congreso Nacional
de Técnicos Radiólogos en Huerta Grande (Córdoba), allá fuimos con
dos ómnibus, el lugar espectacular, nos hospedamos, comíamos y
concurríamos a las ponencias en los muy lindos salones del hotel
serrano, estuvo bueno salvo el boicot de un grupo de colegas
cordobeses. Una pena.
El 10 de diciembre festejamos “El día del Técnico” “El día Internacional
de los Derechos Humanos” y el mejor deseo para el nuevo año a que nos
acercábamos. La cena, baile y entrega de premios se realizó en el salón
de la avenida 27 de febrero al 1.110. Seguramente hay al menos un par
que no lo olvidarán, empezó allí y hoy tienen un par de razones además
de la radiología, que aman y los acompañan aún al colegio.
En 1.999, realizamos un convenio con el Banco Credicoop, para
descontar las cuotas de los socios, por débito automático a quienes
poseyesen Visa, Master o Cabal y así lo autorizaban, la adhesión fue
importante iniciando una nueva modalidad de cobro en la institución, los
socios que optaron por ésta modalidad recibirían el Boletín, ya no por
cobrador sino por correo postal argentino, una de las informaciones era
que los días 8 y 9 de octubre se realizarían las IX Jornadas Rosarinas de
Técnicos Radiólogos.
Directivos de la Asociación reciben una invitación a concurrir a Bs. As.,
convocados por los organizadores del Congreso Interamericano de
Radiología (I.C.R 2.000). Se nos propone fuésemos organizadores de la
faz científica de los T.R en el Congreso. La A.T.R.R, comunica y traslada
la inquietud y responsabilidad a la Federación, quien acepta el reto y
pone manos a la obra.
La cercanía vuelve a llevar a una importante cantidad de colegas al XVII
Congreso Nacional de Técnicos Radiólogos en la ciudad de Paraná
(Entre Ríos). La novel asociación entrerriana tiene algunos
inconvenientes con la organización, no obstante se superaron los
mismos, se siguió adelante y el resultado final, hizo que valiera el
esfuerzo, rescatando importantes aprendizajes que no se repetirían más
en el futuro.

Una vez más hubo festejo de fin de año, y éste fue concurrido y muy
disfrutado se empezó a delinear el 2000, debía ser el Congreso que
cambiara muchas cosas, al menos eso se intentaría.
Y llegó el 2.000, iban a pasar tantas cosas, lo recuerdan?, el I2K, el fin
del mundo, las computadoras, el cambio de siglo, de signo, los planetas,
etc., etc., todo siguió andando y nada cambió, salvo lo que decidimos
cambiar. Por ejemplo en abril, la Asamblea Anual Ordinaria, renueva la
Comisión Directiva. Se decide no realizar ningún evento científico y
dedicar todo el año, junto a la Federación, a trabajar en lograr el mejor
Congreso de toda la historia de la Argentina desde nuestra profesión. Se
conformaron varias comisiones trabajando en simultáneo, pero cada una
en acciones distintas, reuniéndose quincenalmente y evaluando sus
avances y fracasos. Fue una experiencia verdaderamente
extraordinaria, más de ochenta y cinco T.R y estudiantes trabajando
codo a codo, escribiendo, diagramando, pensando, planificando junto a
organizadores, médicos, empresas, imprentas, sponsor, muchas
anécdotas, discusiones, tires y aflojes, el resultado final sobrepasó
todas las expectativas, cuatro mil ochocientos inscriptos, dos mil
trecientos fueron técnicos y estudiantes. Salas paralelas, profesionales
técnicos y médicos circulando libremente por distintos salones, desde la
mañana a la noche sin solución de continuidad, más de cien stand de
exposición. Colegas de Latinoamérica y el mundo compartiendo y
conviviendo entre el 4 y 8 de septiembre, en el Sheraton Bs. As. Hotel y
allí estaban aconteciendo el XVIII Congreso Nacional de Técnicos
Radiólogos, y el XXI Congreso Internacional de Radiología, organizado
por la Sociedad Internacional de Radiología, la Federación Argentina de
Técnicos Radiólogos, y la Sociedad Argentina de Radiología. Sin dudas
fue una bisagra para nuestra Federación, a partir de éste hecho se
institucionalizan tres premios, solventados por la organización, los
mismos tendrán trofeos, diplomas e incentivos económicos, y serán
juzgados por colegas de intachable currículo científico en sus
especialidades. Los premios serán: Mérito a la investigación Científica:
W. C. Roentgen. Mérito a la presentación en sesión científica oral: Mme.
Marie Curie. Mérito a la exhibición científica en poster: H. Hounsfield.
Pese a que habíamos decidido no hacer otras actividades, al regreso del
congreso, los días 10 y 11 de noviembre decidimos realizar las X
Jornadas Rosarinas de Técnicos Radiólogos, donde se expusieron
varios de los temas del congreso, para los colegas que por diferentes
razones no pudieron concurrir, también fueron un éxito culminando el
día sábado 11 con una fiesta a lo grande en el salón del Sindicato de
vendedores de diarios y revistas. Qué año el 2.000, colegas. Será para
muchos, difícil de olvidar.

En el año 2.001: En las vacaciones decidimos “cerrar”, para darle lugar a
los albañiles, pintores y carpinteros. Había que remodelar y hubo
remodelaciones.
Cerramos el entrepiso y fue a partir de allí nuestro “salón auditorio”,
cambiamos de lugar la escalera, las luminarias, incorporamos un atril,
un estrado y cincuenta sillas cómodas para presenciar distintas
exposiciones, discusiones etc., se reformó también la parte inferior
haciéndose tres oficinas. Hubo más cambios, todos tratando de hacer
que nuestra casa sea cada vez más confortable y brinde mayores
posibilidades de realizar actividades, todas las más posible y para todo
lo que sus asociados plantearan.
En virtud del crecimiento que venía teniendo la dosimetría, la C.D decide
becar a dos colegas que fueron al Congreso Internacional de
Radioprotección, que se realizó en Málaga, (España). Fue muy alentador,
el resultado y la cantidad de información que trajeron los colegas desde
España. En el salón auditorio, tuvimos la exposición de la experiencia de
los viajeros.
Los días 12 y 13 de octubre en el ya mítico y amigable Centro Cultural
Bernardino Rivadavia realizamos las XI Jornadas Rosarinas de Técnicos
Radiólogos y a menos de un mes, con el atractivo de la provincia de
Misiones como marco, un colectivo completo marcha rumbo al XIX
Congreso Argentino de Licenciados y Técnicos Radiólogos (nombre con
el que se designarían los congresos, a partir de la asamblea general
llevada a cabo en el congreso del año 2.000 en Bs. As.). El evento estuvo
muy bueno, mucho color, calor y tonadas distintas; mucho y buen trabajo
de los colegas misioneros.
A nuestro retorno cayeron sobre la patria las 7 plagas, crisis,
demasiados Presidentes, muchos más ministros de economía, “el
defualt”, la mierda, la miseria y mucha porquería. Afortunadamente,
salvamos la democracia, entonces nos dijimos: nuestro país y los
colegas no se merecen que abandonemos y decidimos continuar
trabajando, con más ingenio y fuerza que dinero.
Año 2002, el anterior fue muy duro, otra vez la malaria, lo difícil; era
como para hibernar como los osos, pero nos pusimos las pilas y a
apechugar de nuevo, junto al Colegio reorganizamos la base de datos,
tratamos de contactarnos con todos los asociados y colegiados,
realizamos charlas, reuniones y tratábamos de encontrar soluciones a
los múltiples problemas que surgían. Continuamos publicando el boletín,
aunque en forma discontinua y volvimos a organizar, junto a F.A.T.Ra, el
XX Congreso Argentino de Licenciados y Técnicos Radiólogos, fueron

los días 6,7,8 y 9 de noviembre, fue un evento sumamente austero, con
mucho ingenio e imaginación, al que concurrieron más de setecientos
colegas y estudiantes. La Federación entregó sus premios, ya
institucionalizados y con prestigio, la novedad fue inaugurar la primera
teleconferencia con un ingeniero argentino, que trabajaba en la
especialidad desde E.U.A, la apuesta resultó muy enriquecedora ya que
el profesional contestó preguntas de los presentes en el congreso, luego
de una exposición brillante y esclarecedora.
El departamento de Dosimetría continúa creciendo firmemente,
empezando a ser un referente a nivel nacional por su calidad y
responsabilidad. Los resultados de las inter comparaciones en la A.R.N,
nos empiezan a colocar en lugares de las más altas calificaciones.
El año 2003, lo iniciamos con fuerzas renovadas, entonces dedicamos la
mirada hacia nuestro elemento de comunicación, “el boletín”, y una vez
más hubo continuidad en su impresión y salida. Trabajamos en la
realización de las XII Jornadas Rosarinas de Técnicos Radiólogos y entre
los días 5 y 8 de noviembre, una delegación importante viaja a la ciudad
de La Plata, era el XXI Congreso Argentino de Licenciados y Técnicos
Radiólogos. Con la experiencia de congresos anteriores, los colegas
platenses vuelven a demostrarnos capacidad y ductilidad en la
realización de congresos.
Cerramos el año con un nuevo e importante festejo, con premiaciones a
colegas y entrega de sorpresas, lo que cada año arranca sonrisas y
beneplácitos.
Año 2004: Con presupuesto aprobado el año anterior, se procede a
completar el espacio aéreo sobre la cocina y baño de abajo,
construyéndose un ante-baño y un baño al salón auditorio, con lo que
completamos todo el entre-piso.
En junio, en reunión plenaria de ambas comisiones directivas Asociación
y Colegio deciden y dan curso a la Resolución N° 058/04 que propone un
plan de regularización de deudas, en una moratoria que sería la última,
del colegio previo a intimaciones judiciales.
El esfuerzo importante realizado, nos permite llevar a cabo los días 23 y
24 de septiembre las I Jornadas Interdisciplinarias de Tecnologías
Médicas en el Hotel Ariston, en dos salas simultáneas, en conjunto las
XIII Jornadas Rosarinas de Técnicos Radiólogos y las II Jornadas de la
Asociación Civil de Enfermeros y Técnicos Intervencionistas de la
República Argentina, las que tuvieron la presencia de importante
cantidad de Técnicos de diferentes especialidades de la salud.

Una delegación importante de colegas viaja al XXII Congreso Argentino
de Licenciados y Técnicos Radiólogos, del 10 al 13 de noviembre, en la
ciudad de San Luis, siendo el primer evento de este tipo en dicha ciudad.
Los amigos puntanos pusieron todos sus conocimientos y predisposición
al servicio de quienes estuvimos presentes, F.A.T.Ra. una vez más
entrega sus premios.
Se cumple el desafío de principios de año, terminaremos con cuatro
Boletines impresos y en manos de los colegas. A fin de año se sortean un
D.V.D y dos “canastas navideñas” gordas como Papá Noel. Reforzamos
además el premio con el que obsequiamos a todos los/as colegas que
habían sido padres durante todo el año.
Año 2005: Se inicia el año con “software” nuevo hecho a medida, se
trabaja actualizando base de datos de asociados y colegiados, se
incorporan cambios de domicilios, teléfonos, celulares y mail, etc..
Incluimos en forma permanente asesoría jurídica en la institución, con
éxito y gran actividad desde sus inicios.
En el mes de junio los días 16 y 17 realizamos las II Jornadas
Interdisciplinarias de Tecnologías Médicas, con una muy importante
concurrencia de alumnos del I.S.T.M, tanto participantes como
colaboradores del evento. En Agosto, por primera vez participamos por
invitación de las V Olimpiadas Interprofesionales organizadas por la
A.M.R. Tuvimos equipos en tenis y fútbol con el que salimos subcampeones.
Un integrante de la Asociación y a su vez presidente de F.A.T.Ra, viaja a
la República de Bolivia invitado por el Ministerio de Salud del país
hermano a exponer en unas Jornadas Radiológicas. Una vez más,
muchos colegas viajan a la ciudad de Córdoba donde la Asociación de
Licenciados y Téc. Radiólogos de Córdoba (Alitrac) y F.A.T.Ra realizan el
XXIII Congreso Argentino de Licenciados y Técnicos Radiólogos, entre
los días 9 al 12 de noviembre.
Nuestro colega Orlando Benedetto, fue designado presidente electo de
ALATRA y nuestro país honrado para realizar el X Congreso
Latinoamericano de Tecnólogos en Radiología.Era nuevamente la hora
de ponerse a trabajar duro para lo que vendría, y para finalizar una vez
más, el gran festejo de fin de año, donde se explicaría una vez más la
responsabilidad de la Asociación en poner todo de nosotros para tratar
de realizar un congreso esta vez nada menos que el Latinoamericano,
hubo además de alegría, birras, pizzas, premios, regalos y
fundamentalmente mucho, pero mucho compromiso por parte de todos
los presentes, cosa que no dudábamos ocurriría.

Llegó el año 2006: y como lo primero es lo primero, elegimos nueva
Comisión Directiva, con mandato hasta el 2009 y además de elegir
también es importante cambiar, el 85% fueron colegas jóvenes, tanto
que la mayoría de ellos, cuando nació la Asociación aún usaba pañales,
ellos eran Marcelo Baez, Belén Penone, Ramiro Roset, María Inés
Infantino, Mariela Santos, Verónica Digilio, Andrea Arévalo, Leonardo
Colombo, Leticia Palazzolo y un par de abuelos, Zulema Vazano, Raúl H.
Besazza y Hugo N. Savarecio, esta C.D, le pone todo el empeño a los
máximos eventos del año, el Congreso Latinoamericano, conjuntamente
con el XXIV Congreso Argentino y los 25 años de existencia de la
Asociación, y respecto del trascendente evento se conforma una
comisión especial que trabajará al efecto. Todos fueron meses febriles
de mucho trabajo, mucha gente en distintos horarios haciendo cosas,
conversando, convocando, diagramando, escribiendo. Afortunadamente
varios de los integrantes de la comisión ya era de la generación
informática, lo que alivió en mucho varias tareas y la comunicación vía
mail fue moneda corriente, sobre todo para los congresos, tanto
Latinoamericano como el Argentino. Y llegaron los mismos y estuvieron
como decían los más jóvenes de la directiva “recopados”. A mediados de
octubre se realizaron el X Congreso Latinoamericano de Tecnólogos en
Radiología y el XXIV Congreso Argentino de Licenciados y Técnicos
Radiólogos, el lugar elegido fue el majestuoso Teatro “El Círculo” de
Rosario, la concurrencia de colegas y estudiantes de todo el país,
Latinoamérica, otros lugares del mundo le dieron el brillo y la estatura
científica al evento, los concurrentes, más de mil doscientos, de los
cuales trecientos eran extranjeros, terminaron el congreso con una
fiesta de camaradería en un campo donde ninguno de los asistentes
olvidará, hubo comidas típicas, cantantes folclóricos y danzas
nacionales en vivo, con la participación de los presentes, además de
doma y otras destrezas camperas. Nuestros invitados extranjeros,
fueron con los atuendos típicos de sus países además de aportar
algunos, comidas y fundamentalmente bebidas de sus respectivos
lugares. Todos se llevaron presentes, premios, diplomas y algo que
seguramente no olvidarán, nuestro afecto y eterno agradecimiento.
Fue un evento más en que la A.T.R.R., hizo valer su historia, su
experiencia, su compromiso con el sector y su mayor interés por
compartir, por privilegiar lo colectivo, sobre lo individual, por conocer
las distintas realidades de los colegas de nuestros países hermanos. Y
creemos que los objetivos se cumplieron holgadamente.
Ahora nos quedaban los festejos en casa, y luego de lo vivido, el
cumpleaños 25 no podía ser tan sencillo y en realidad fue como
correspondía, los jóvenes averiguaron si todos los que habían estado en

la asamblea inaugural vivían, si estaban dispuestos a concurrir al evento
y recibir los merecidos homenajes que se harían; y a decir verdad fue un
orgullo y una enorme satisfacción, los más antiguos dijeron esa noche,
“nos podemos ir tranquilos”; la mística, el compromiso, la solidaridad, el
amor a la profesión, la capacidad de continuar creciendo, están
garantizadas, “ la trasvasación generacional” está lograda. Fueron
muchas emociones, lágrimas, reencuentros, discursos, merecidos
presentes, brindis, comidas y larga, larga despedida que llegó hasta las
5 de la mañana, un nuevo y motivador hito en nuestra historia. Fue un
final de año distinto de esos que llenan el alma de alegría, de orgullo de
pertenecer a una profesión con tanta buena gente, con tipos que nos
dejaron y siguen dejando jirones de su vida en el compromiso, restando
horas a sus familias a sus cuestiones personales en pos del crecimiento
de todo un sector. Sí, sí, me fui muy feliz, y seguramente no puedo evitar
trasmitirlo.
Así arrancamos el 2007: sobre los últimos días del año anterior, una
intensa tormenta y pedrada, rarísimas para nuestra ciudad, destruyeron
todos los cristales de puertas y ventanales del frente e interiores del
edificio, además de las membranas de los techos, por lo que se destina
importante presupuesto para el cambio de los mismos y arreglos en
general, ya que los seguros que posee la institución no tenían dicha
cobertura.
Se comunica a los asociados, que el valor de la nueva cuota mensual
pasará a costar cinco pesos o cincuenta pesos en caso de pagarse de
contado.
Implementamos cambios de formato e impresión para nuestro Boletín
informativo, se aumentan los subsidios por nacimiento y casamiento.
Continuamos con sorteos de becas para los cursos que se dictan en el
I.S.T.M. y becas completas para colegas y estudiantes para poder
concurrir sin cargo al Congreso Argentino, este año la designación le
había correspondido a LITERPZA Viedma (Río Negro).
El 17 de junio otra maldita tormenta, un infarto, nos arranca de la vida y
el alma a la querida colega y amiga Zulema “Zuly” Vazano, en ese
momento secretaria académica de nuestra Asociación y secretaria de
F.A.T.Ra. Querida gorda, nunca dejarás de estar presente entre
nosotros, vos nos enseñaste a muchos a amar y defender esta profesión.
No fue fácil y no lo será pero por ella seguimos y seguiremos adelante,
así lo hubiera querido, así nos lo demostraba siempre, eso fue lo que nos
enseñó.

Aun sabiendo que el lugar físico en el que nos encontramos es
sumamente codiciado, no nos imaginamos cuanto, y en poco tiempo
recibimos varias ofertas para comprarnos la casa, adquiriendo el
terreno para la construcción de un edificio de propiedad horizontal.
Un colega de la Comisión Directiva logra que la empresa Telecom que
renovaría sus computadoras nos done cuatro, a la que se le suma una
donación más, conformándose el gabinete de informática, que ponemos
a disposición de los socios.
En forma conjunta las comisiones directivas de la asociación y el colegio
organizan el viaje a Viedma, allí se realizó el XXV Congreso Argentino de
Licenciados y Técnicos Radiólogos. Como en cada congreso éste tuvo
algunas novedades, una importante delegación de colegas paraguayos,
la celebración y entrega de presentes a la Federación por su
cumpleaños 25 y el incremento dinerario importante en los premios que
otorga la misma.
Al regreso, las dos comisiones directivas inician tratativas para ir
separándose administrativa y legalmente, el Colegio inicia una búsqueda
de nueva casa e iniciamos ordenadamente el traspaso de datos de
asociados por un lado y colegiados por otro. El sector está creciendo en
forma vertiginosa y los espacios empiezan a quedarnos chicos. Lo que
importa es que las instituciones son importantes solo si representan al
sector al que pertenecen y por ella trabajan.
Sobre fin de año se concreta la adquisición del edificio del I.S.T.M.
(Instituto Superior de Tecnologías Médicas) en la Av. Francia 330, se
informa el evento en Asamblea Extraordinaria de 17 de diciembre de
2007. Este año los ánimos no daban para festejos solo cerramos una
ventana deseando que tu energía se quede siempre aquí querida Zuly.
Año 2008: se inicia, con movimientos y mudanzas, el Colegio luego de
conseguir el lugar adecuado, alquila una casa con mucho más espacio, y
allí adquiere más mobiliario y equipamiento informático lo que le permite
tener, mayor tiempo de atención a los colegiados e inicia una nueva
etapa, para el sector.
Como consecuencia de la continuidad de las propuestas económicas de
distintas empresas en el ofrecimiento para la compra de nuestra casa, el
20 de mayo se convoca a una Asamblea Extraordinaria con la finalidad
de establecer las condiciones mínimas de venta y conformar una
Comisión que atienda directamente esta situación. Una vez resuelta, la
misma se reunirá con las empresas constructoras las veces que sean
necesarias, pero luego de varios meses de tratativas, no se llega a

acuerdos que satisfagan a nuestra institución, desechándose todos los
ofrecimientos.
Desde principios de año decidimos que los sorteos “socios cuota al día”
se realizarán los terceros sábados de cada mes a través de la lotería de
la provincia de Santa Fe, para darle mayor transparencia aún a los
sorteos, en virtud de la relevancia de los premios.
Desde junio y como consecuencia del crecimiento del Departamento de
Dosimetría se designa a una colega al frente de dicho departamento
asignándole salario y horarios de desempeño para atender y darle más
agilidad al servicio.
Adquirimos elementos necesarios para mejorar el sistema de
calefacción, nuevos teléfonos que se expandieron a todas las oficinas y
salón auditorio. Adquirimos una importante cámara fotográfica, con sus
elementos de protección.
Una vez más renovamos los seguros del edificio, incorporando todos los
elementos que tenemos y ampliándolo a cuestiones climáticas.
Organizamos los días 1 y 2 de agosto las Jornadas Académicas en el
salón de Conferencias del I.S.T.M., son sin cargo para todos los
asociados que se encuentran al día con sus cuotas.
En las jornadas muchos colegas se inscriben para el paquete turístico
que nos llevaría al XXVI Congreso Argentino de Licenciados y Técnicos
Radiólogos, en la ciudad de Salta entre los días 5 al 9 de noviembre. Aquí
también habría sorteos de becas completas entre los inscriptos y
nuevamente un bus llegaría a Salta. Algunos colegas viajan a Costa Rica
al Congreso Latinoamericano, por el acuerdo realizado con una empresa
de turismo que facilita el mismo.
La empresa que realizaba el cobro de cuotas domiciliarias (ya no
quedaban muchos socios en tales condiciones) nos comunican su
decisión de dejar dicha tarea, con lo que rápidamente salimos a hacer
un convenio con Pago Fácil. Alentando a los asociados a suscribirse al
pago por débito automático realizando un sorteo especial de un T.V 29”,
un D.V.D y una caja sorpresa entre quienes opten por este sistema, el
éxito fue increíble, repetimos el mismo sorteo con todos los asociados a
fin de año.
Antes del cierre de año incorporamos también al Departamento de
Dosimetría al mismo Pago Fácil además de, tarjetas de crédito.
Nuevamente hubo festejo de cierre, chop, choripanes, hamburguesas, y
un canasto con regalos donde todos los presentes se llevaron el suyo.

Y llegamos al 2009: era nuevamente tiempo de cambio y al no lograrse
quórum para la Asamblea General Ordinaria, la Secretaria General,
convoca a una Asamblea Extraordinaria solicitando una prórroga de
ciento ochenta días ya que en ese plazo estaba incluida la realización del
Congreso Argentino que una vez más le había correspondido a Rosario
en su organización. Los días 3 y 4 de abril se realizaron las Jornadas
Académicas anuales en el salón de conferencias del I.S.T.M.
Se comienza la organización del XXVII Congreso Argentino de
Licenciados y Técnicos Radiólogos, que se llevará a cabo en el mes de
agosto, en el Centro Cultural Parque de España un lugar hermoso a
orillas del Paraná. En el mes de mayo se hace el llamado a Asamblea
Extraordinaria, la que autoriza a la actual C. D., a continuar por 180 días
según consta en el acta 186/07/09.
Como resulta habitual en los últimos Congresos de Rosario, convocamos
a alumnos y colegas para la organización del evento.
Continuamos con la entrega de premios a los socios “cuota al día”, los
que con la modalidad de sorteos por Lotería de la Provincia siguen su
curso.
Transcurridos los ciento ochenta días se convoca a Asamblea Anual
Ordinaria para elección de nuevas autoridades, las que efectivamente
son electas, aprobando además Memoria y Balance y estados de cuenta
de la Asociación.
La comisión había quedado conformada de la siguiente manera,
Secretaria General: Arévalo Andera, Sec. Gen. Adj. 1° Savarecio Hugo
Néstor, Sec. Gen. Adj. 2° Digilio Verónica Alejandra, Sec. De Finanzas:
Colombo Leonardo Martín, Sec. de Organización: Cutrone Natalia
Jazmina, Sec. Académica: Kowalewski Lorena Carla, Sec. de Prensa:
Scarinci Mariana Alejandra, Sec. de Acción Social: Mauro Andrea Ivana,
Sec. Gremial: Roset Ramiro Iván, Revisor de Cuentas: Besazza Raúl
Horacio, Revisor de Cuentas Suplente: Reitano Melina Analí.
En diciembre, fiesta de por medio, concluimos el año cerrando la
institución hasta el mes de febrero del próximo.
El 2010: arrancó como lo dijimos en el mes de febrero, con nueva
Comisión Directiva y pocos cambios en su constitución, en su primera
reunión decidió el incremento del subsidio por nacimiento a doscientos
cincuenta pesos. Se imprime un folleto en el que además de la nueva
comisión se daba a conocer los beneficios otorgados por la Asociación,
repartiéndose el mismo en las instituciones tratando de adherir a más

asociados ya que hay muchos colegas recién recibidos trabajando y que
quizás aún no conozcan estos beneficios.
En el mes de abril, la inseguridad golpeó a nuestra puerta, textualmente,
un supuesto comisionista encañonó con un arma a la secretaria, luego
de atarla y robarle sus pertenencias, se robaron monitores de las
computadoras, cámara fotográfica digital, grabador digital, y dinero en
efectivo. Afortunadamente sin lamentar desgracias personales, más que
el ultraje, la bronca y la impotencia. Todo lo que sigue denuncia policial,
revuelo en el vecindario, sirenas y no recupero de lo robado.
Desde ese día se contrataron alarmas, monitoreo, mucho más cuidado,
etc., etc., etc.
No nos amedrentaron tantas veces no lo iban a hacer ahora, seguimos
adelante, y el día 11 de junio realizamos las Jornadas Académica
anuales, nuevamente en el salón de conferencias del I.S.T.M.
Tras alguna negociación logramos concretar a muy buen costo un
paquete turístico, para concurrir al XXVIII Congreso Argentino de
Licenciados y Técnicos Radiólogos, a nuestra bella provincia de Jujuy,
el mismo se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de setiembre. Los
anfitriones fueron esta vez los colegas de Alyter Jujuy, quienes a pesar
de su inexperiencia hicieron su máximo esfuerzo por realizar junto a
F.A.T.Ra., un buen evento. Al regreso y con la impronta de los colegas
que se habían quedado trabajando y organizando, junto al Colegio y el
I.S.T.M. se realizó un Curso de Radiofísica Sanitaria, los días 22, 23 y 24
de octubre.
Por carta y con suficiente antelación comunicamos a los usuarios de
dosimetría que debido a los incrementos por el uso de insumos
importados, el servicio adecuaría su costo. Así concluye otro año, no sin
festejos y con sorteos como todos los últimos.
Año 2011: en virtud de los reacomodamientos en impuestos y tasas,
tanto a nivel nacional, como provincial y municipales, la C.D. decide
llevar la cuota a diez pesos mensuales. Desde el mes de febrero, en
reemplazo de la colega Natalia Cutrone por cuestiones personales y por
el lapso de tres meses queda al frente del Departamento de Dosimetría
la colega Giorgina Delorfanello. En el mes de abril se contrataron los
salones del Metropolitano para la realización del XXIX Congreso
Argentino de Licenciados y Técnicos Radiólogos, una vez más le
correspondió, a nuestra Asociación, su organización; por supuesto no le
quitaríamos el pecho y juntamente con la colaboración del Colegio y el
I.S.T.M, la Federación, realizó su congreso, los días 9, 10 y 11 de
noviembre. Una importante cantidad de colegas y estudiantes de

I.S.T.M. colaboraron en la promoción y luego en la atención de los
concurrentes al evento. Como no hubo becas de viaje “éramos locales”
dimos varias becas en inscripciones, tanto a colegas como a
estudiantes, todos la aprovecharon.
Actualizamos el portal web, de la Asociación agregándole algunos
motores nuevos, tratando de incorporar servicios al asociado. Se realza
en la página la “bolsa de trabajo” que viene siendo consultada cada vez
por más empresas.
El sorteo de fin de año fue un viaje sin cargo para dos personas a las
sierras de Córdoba con todo incluido, uno a Temaiken para dos
personas y dos canastas navideñas gigantes, con más de cien productos
cada una.
Año 2012: siendo, la dosimetría uno de los servicios de mayor relevancia
que brinda nuestra institución a sus asociados, se ha encarado una
restructuración muy importante de dicho departamento, no solo por los
profesionales usuarios sino por la alta sensibilidad del material que
manejamos, y la población toda a quienes prestamos este servicio.
Continuamos albergando dentro del espacio físico de la Asociación, a la
Federación, otorgándosele sin ningún cargo una oficina en la que
F.A.T.Ra, además de sus pertenencias, posee teléfono e Internet sin
cargo, desde sus inicios.
Como consecuencia de la buena recepción entre los asociados, hemos
continuado con los sorteos “cuota al día” mejorando sustancialmente la
calidad de los obsequios.
Como en los últimos años hemos reforzado la comunicación permanente
con los asociados dándole mucha más relevancia a la comunicación vía
correo electrónico.
Es de destacar, el esfuerzo realizado en ahorrar para poder emprender
algunas remodelaciones solicitadas por los socios en la estructura
edilicia.
Una vez más y con diferencias entre miembros de la C.D, se impone por
mayoría facilitar a los asociados, su presencia en el XXX Congreso
Argentino de Licenciados y Técnicos Radiólogos que en la segunda
semana de noviembre se realiza en la ciudad de La Plata. Se facilitó la
posibilidad de pago en cuotas, se sortearon medias becas entre los
inscriptos, las que beneficiaron a las socias Muzulín Lorena y Plus
Karen.

En reunión de C.D se designa a las colegas Kowalewski y Mauro como
delegadas titular y suplente respectivamente para representar a la
A.T.R.R. ante el congreso de delegados de F.A.T.Ra.. que elegirá nueva
Comisión Directiva de la misma hasta el año 2016.
Informamos a todos los asociados los valores de los convenios
colectivos, además de los valores de hora técnica fijada por nuestro
Colegio, autoridad competente.
Realizamos con el Colegio y el I.S.T.M, un nuevo Curso de Radiofísica
Sanitaria con una muy importante concurrencia, no solo de colegas sino
de profesionales de otras especialidades.
En el Congreso Argentino, un grupo de las instituciones presentes
solicitó una prórroga con la finalidad de completar la documentación
exigida para poder votar y elegir. El Plenario concede dicho pedido y
lleva la fecha de Asamblea al mes de marzo en la ciudad de Rosario en la
sede de la Asociación. En el Congreso de F.A.T.Ra, también se realizó la
Asamblea de A.L.A.T.R.A, en la misma fue designado Presidente Electo,
nuestro colega e integrante de la asociación Hugo N. Savarecio, quién
asumirá como Presidente de la latinoamericana en el año 2014, donde se
realice el Congreso Internacional en dicha fecha; este hecho nos llena
de orgullo, porque también creemos un justo y merecido homenaje a la
permanencia y vigencia de nuestra Asociación y como integrantes de la
Federación en sus treinta años de existencia. Por tal motivo felicitamos
al colega y a todos los socios.
El día 4 de diciembre, se realizó la Asamblea General Ordinaria, en la
que además de la aprobación de Memoria, balance, estados de cuenta e
informe del revisor de cuentas, se eligió la nueva Comisión Directiva
2013/15, la que quedó conformada de la siguiente forma: Secretario
General: Savarecio Hugo Néstor. Sec. Adjunta 1°: Kowalewski Lorena
Carla. Sec. Adjunta 2°: Digilio Verónica Andrea. Sec. de Finanzas:
Besazza Raúl Horacio. Sec. de Organización: Mauro Ivana Andrea. Sec.
Académica: Reitano Melina Analí. Sec. de Prensa: Pusilico Augusto
Maximiliano. Sec. de Acción Social: Arévalo Andrea Fernanda. Sec.
Gremial: Roset Ramiro Iván. Revisor de Cuenta Titular: Delorfanello
Georgina Carla. Revisor de Cuentas Suplente: Nieto Claudio O.
A todos ellos suerte y el mejor desempeño en pos del máximo objetivo
para los socios.
Como cada final de año, hubo brindis, sandwichitos y pedidos de buenos
deseos.

Año 2013: con la nueva Comisión Directiva, se fijan nuevos objetivos,
que se fueron desarrollando sin pausa. En los primeros meses y luego de
consultas con varios estudios de arquitectura, se realizó un convenio
con uno de ellos, haciéndose una vez más, importantes cambios, se
reestructuró y cambiaron los viejos pisos de pino por modernos
cerámicos, se incorporaron nuevos muebles, equipos de computación
de última generación, impresoras láser, equipos de proyección, audio y
una cafetera hotelera con capacidad para preparar 100 cafés
simultáneamente. Se repintó todo el edificio, etc., etc. Ahora sí
estábamos en condiciones de dar inicio a las Conferencias y así lo
hicimos. Fueron una serie de Dosimetría y Radioprotección, la charla
final estuvo a cargo de la Doctora Alba Guerci de la ciudad de La Plata,
la profesional es investigadora del Conicet y tanto ella como los colegas
asistentes elogiaron el nivel de las charlas, generando gran entusiasmo
para la continuidad en el próximo año.
Como en otros años, sorteamos becas para los asociados a los distintos
cursos realizados en el I.S.T.M. Con respecto al servicio de dosimetría y
luego de una revisión y reordenamiento del mismo, hemos incorporando
nueva y moderna tecnología que nos permite el seguimiento instantáneo
de los monitores, y con el aval de la A.R.N, seguimos creciendo a pasos
acelerados, ofreciendo un servicio muy confiable para los colegas y
otros profesionales, ya no solo de nuestra provincia sino de otras.
Una vez más, un ómnibus parte hacia Viedma destino del XXXI Congreso
Argentino de Licenciados y Técnicos Radiólogos se realiza, cumpliendo
el desafío científico al que nos sometemos cada año desde hace treinta y
dos en forma continua.
Además de los sorteos mensuales, entre los asociados cuota al día,
incremento de los subsidios por casamiento y nacimiento, en el sorteo
de fin de año regalamos un T.V. LED 46” y dos canastas navideñas
gigantes.
Es importante remarcar que todas nuestras cuentas a nivel municipal,
provincial y nacional se encuentran en orden y dando cumpliendo, en su
totalidad nuestros estatutos y reglamentos. Siendo nuestra Asociación
una de las muy pocas que lo hace.
Con el habitual festejo, chopp,
terminamos el 2013.

pizza, anécdotas, y buena onda

Año 2014: Las historias, tienen páginas que se acercan al presente, éste
es el caso y cuando lleguemos al final del año, esta será una más de esa
historia. Mientras tanto te iremos contando qué cosas estamos haciendo

en el transcurrir y así continuar escribiéndola, aún cuando cambie de
escriba.
Muy al inicio, la C. D. decidió dar la puntada definitiva para terminar todo
lo que faltaba a la estructura edilicia, se repinta nuevamente el frente y
aberturas, se cambian los carteles y las luminarias, continuamos
manteniendo y adecuando todo el mobiliario interno además de
acrecentar nuestro museo, agradeciendo a quienes colaboran con
piezas muy importantes, constituyéndolo en el “primer museo de los
profesionales Técnicos Radiólogos y Licenciados del país”. Estamos
colaborando con los colegas del Colegio en la difusión y promoción del
XXXII Congreso Argentino, en nuestra ciudad. Continuando con la serie
de conferencias iniciadas el año pasado, la primera trató sobre
“Utilización de Scanners de Rx para el control de bultos y equipajes” a
cargo del colega Daniel R. Demetrio y el Ing. Alfredo de La Viña, la charla
culminó con un regalito, que iremos repitiendo a las diferentes que
realicemos, como sorpresa. Hay colegas que además de ser buenos
profesionales se dedican con igual pasión a otras artes o actividades,
por ejemplo Facundo Broda, que es Sommelier y tiene la representación
de una bodega muy exclusiva, realizó una demostración y cata
importante de vinos, para todos los presentes. Tanto la charla como la
cata tuvieron un gran éxito.
Continuamos con la readecuación del Departamento de Dosimetría, el
que continúa incrementándose en cuanto a cantidad de servicios
solicitados.
Hemos recibido una invitación a disertar sobre “Dosimetría y
Radioprotección” en el XV Congreso Argentino de la Asociación para el
Estudio de la Reconstrucción y Alargamientos Óseos en Traumatología
que se realizó en Centro de Convenciones del Hotel Ros Towwer de la
ciudad de Rosario. La experiencia fue muy enriquecedora y para
nosotros, un orgullo que otros profesionales de la salud nos reconozcan
como autoridad en la materia y nos inviten a disertar en sus Congresos.
No es menos importante, la invitación que realizamos a todos los colegas
que tuviesen la posibilidad de viajar a Santiago de Chile, al XIV
Congreso de ALATRA, Chile 2014 para acompañar a nuestro actual
Secretario General y Presidente de F.A.T.Ra, donde, asumirá la
Presidencia de la Asociación Latinoamericana.
El día 18 de agosto por acta de Comisión Directiva n° 250 se da a nuestro
museo el nombre de “Dr. Tomás Varsi”, médico rosarino que en 1.896, a
un año del descubrimiento de los rayos x realiza en la ciudad de Bahía
Blanca la primera placa radiográfica en nuestro país, este olvidado

profesional argentino, fue además quien junto al arquitecto René Barbá
diseñó y supervisó la construcción de la actual Facultad de Medicina y el
Hospital del Centenario, emblemas de nuestra ciudad y orgullo de lugar
donde vino al mundo nada menos que Ernesto “CHE” Guevara, por lo
que los Técnicos y Licenciados rosarinos le debemos un humilde acto de
gratitud como éste.
Efectivamente el día 30 de Octubre viajamos a Chile Al XIV Congreso de
A.L.A.T.RA. donde nuestro Secretario General asumió la presidencia de
A.L.A.T.RA. en la ciudad de Santiago. El presidente dio a conocer las dos
próximas sedes para el XVI Congreso de A.L.A.T.RA en el año 2016 en
Lima (Perú) y el XVII Congreso de A.L.A.T.RA en el año 2018 en Cancún
(México).
A menos de una semana, los días 6-7 y 8 de Noviembre, se realizó
en nuestra ciudad el XXXII Congreso Argentino para Licenciados y
Técnicos Radiólogos, el mismo estuvo a cargo del Colegio de Técnicos
Radiólogos de la 2º Circunscripción de Rosario. Fue un congreso más,
un paso más, una demostración, sigamos así.
Año 2015: Empezó siendo pródigo en buenas noticias, ni bien lo
iniciamos, realizamos algunos cambios, en el funcionamiento
institucional, creímos necesario salir a contar nuestra historia a las
instituciones formadoras y así lo hicimos, utilizando además uno de los
artículos del estatuto que nos permite asociar como adherentes a
quienes serán futuros colegas. Recorrimos las mismas explicando a la
mayoría de quienes ni habían nacido aún cuando la A.T.R.R trabajaba
tratando de conseguir logros para el colectivo al cual pertenecemos y
ellos seguramente pertenecerán en no mucho tiempo más. Nos resultó
sorprendente la recepción y por ello además agradecemos a las
directivas
institucionales.
Continuamos con los cambios en nuestro Servicio de Dosimetría, siendo
receptores de varios halagos por parte de muchos usuarios, hecho que
nos llena de orgullo porque somos conscientes que nos diferenciamos
claramente de las demás empresas y pretendemos seguir haciéndolo
sabiendo que estamos construyendo una cultura distinta del cuidarnos y
enseñar
a
cuidar.
Seguimos pensando que nuevos aportes realizar a los asociados,
habiendo sido trascendentes las conferencias brindadas destacándose
la que realizaron los integrantes de la Autoridad Regulatoria Nuclear,
con gran concurrencia también hizo su aporte la de mamografía
sintetizada y otras.

Como ocurre habitualmente y con descuentos muy importantes se
organizó el viaje a la ciudad de Córdoba para concurrir al XXXIII
Congreso Argentino de la especialidad.
También se continuaron entregando becas, subsidios, premios e
innovando en distintas acciones que atiendan a cubrir otras necesidades
de los asociados.
Ya que lo nombramos, el Congreso estuvo muy bueno, se recobró parte
de aquella vieja mística, de compartir mucho, de tratar nuevamente de
pelearla juntos, se incorporaron nuevas asociaciones, y comprometieron
su incorporación otras que están en plena formación.
La faz científica fue increíblemente importante, según los miembros del
Comité Académico, desde el año 2.000 se presentaron la mayor cantidad
de trabajos a premio, 26 (veintiséis) y de excelente calidad según
pudimos apreciar; conocemos del trabajo que tuvo el jurado para definir
los premios.
Cuando retornamos de Córdoba había mucho más que debimos hacer en
casa, así que pusimos manos a la obra y convocamos a una Asamblea
General Extraordinaria, debimos adaptar nuestro viejo estatuto a la letra
del nuevo Código Civil, contratamos un Estudio Jurídico y luego de
varias reuniones con la Comisión Directiva presentamos, a la Asamblea
los cambios propuestos, que por cierto fueron muchos e importantes,
queríamos mantener el mismo espíritu solidario, respetar la historia y
abrir las ventanas a nuevos desafíos, a la incorporación de mejores
tecnologías, de nuevas categorías de socios que nos permitieran asociar
a estudiantes como adherentes; re significamos el nombre, desde ahora
nos llamaremos Asociación civil de profesionales en Tecnologías
Radiológicas Rosario, (A.T.R.R) pudiendo así incorporar a Licenciados y
Magíster en Imágenes Médicas, además reformulamos los cargos de la
Comisión Directiva, incorporando mayores controles, es decir
ampliamos el órgano de control de la institución. Con todo este cúmulo
de elementos, los tiempos jurídicos, requeridos, las publicaciones en los
medios correspondientes, etc., el primero de Diciembre de 2015, por
unanimidad y aclamación la Asamblea aprueba, todo lo actuado,
Balances, Cuentas de gastos y recursos, Memoria, Inventario,
dictámenes de los órganos de control y la nueva Comisión Directiva, la
que hasta el 5 de diciembre de 2018, quedó conformada de la siguiente
manera:
Presidente: Hugo Néstor Savarecio—Secretaria: Ivana Andrea Mauro—
Tesorero: Raúl Horacio Besazza—Vocal Titular: Lorena Carla
Kowalewski—Vocal Suplente: Bianca Locatelli. Órgano Revisor de

Cuentas: Titular: Lidya Susana Curieses—Titular: Adriana Re—Suplente:
Maira Noelia de Cicco.
La Asamblea autorizó además al señor Presidente y al Dr. Jorge
Haurigot para realizar todos los trámites de inscripción ante los entes
oficiales para la presentación e inscripción de los instrumentos jurídicos
aprobados.
Bueno, esto marcó una parte importante de año, pasaron muchas cosas
más pero resumidamente fueron las trascendentes, aunque aún faltaba
la despedida de año así que en un “alarde tecnológico” por correo
electrónico personalizado invitamos a los asociados a la fiesta de
despedida del año, el encuentro fue emotivo como cada año,
reencuentros, recuerdos, sonrisas, agradecimientos a muchas almas
que ya no están, pero que desde algún lugar siempre levantarán una
copa con nosotros por los logros obtenidos juntos y por los que aún nos
faltan. Brindamos por lo que nos dejó el año viejo y por la esperanza, el
esfuerzo y la confianza depositada en el año que ya llega.
Año 2016: No podía haber sido un año más, es que en éste
nuestra Asociación, cumpliría 35 años, de existencia, de persistencia, de
resisencia, de alegrías, de encuentros y fundamentalmente de
crecimiento, de agradecimientos y continuidad, ya con muchos nuevos
actores, colegas jóvenes, ideas renovadas, sangre fresca, brisa con
perfumes distintos y para mejor femeninos. (Cabe aclarar que quien
escribe es un masculino). Iniciamos el año sin vacaciones, y entregando
premios a los socios que se habían hecho acreedores en el sorteo de fin
del 2015. (Así de regalones lo arrancamos, año especial). En febrero ya
teníamos definidos la fecha y el lugar donde realizaríamos el 34
Congreso Argentino, con el que nos había halagado F.A.T.Ra., en
nuestro cumpleaños n°35, fue en Rosario. El lugar, el Centro Cultural
Roberto Fontanarrosa, los días 4 y 5 de noviembre. La decisión de la
Comisión Directiva fue realizar un evento científico de jerarquía, al
menor costo posible, tanto fue así que pese al año que se avecinaba, se
decide cobrar menos que el anterior congreso, los colegas de nuestro
país también debían festejar nuestro cumple. En marzo, solicitamos al
Honorable Consejo Municipal, a la Honorable Cámara de Diputados, al
Ejecutivo Provincial y a nuestro Colegio Profesional, declaren de interés
el Congreso, lo que aconteció unos meses después. En el mes de abril,
investigamos profundamente la vida del Dr. Tomás Varsi, obtuvimos
documentación muy importante, que hoy se encuentra en nuestro museo
que lleva su nombre. El historiador Dr. Héctor Berra nos dio una gran
mano y le estaremos por siempre agradecidos. Con su apoyo solicitamos
se nobre al Dr. Tomás Varsi ciudadano ilustre de Rosario, por haber
realizado parte de sus estudios, haber vivido varios años y por los

aportes trascendentes que nos dejó a los rosarinos. Gracias señores/as
Concejales y Consejalas por haber comprendido y realizado un acto de
justicia para con quién a solo un año de descubrirse los rayos x, realizó
en nuestro país la primera placa radiográfica, siendo además una de las
primeras de América Latina En mayo y a pesar de los intensos
preparativos para el congreso realizamos charlas en la sede, cumplimos
con el estatuto, llamamos a asamblea anual ordinaria, donde se
aprobaron memoria, balance, estados de cuentas y lo actuado por la
C.D. La actividad a través de las redes fue muy importante y se
recibieron cientos y cientos de correos. Decidimos también agasajar en
el congreso a quienes en forma ininterrumpida desde el día del acta
inaugural y hasta la fecha continúan siendo socios. Son sólo seis y esa
foto quedará por siempre en nuestras retinas, el homenaje y el humilde
reuerdo que les entregamos son pequeños en compraración con lo que
hicieron, Orlando, Graciela, Daniel, Lidya, Carlos, Cristina. En el mes de
junio, y como acto sobresaliente se efectúa la presentación oficial del
XXXIV Congreso Argentino, con un marco importante de asistencias de
colegas del Colegio Profesional, el I.S.T.M, integrantes del Comité
Académico de la Federación y asociados, tras lo que se brindó y delineó
la totalidad del evento. En el mes de julio y completando los trámites
administratvos y legales de la reforma estatuaria ante la I.G.P.J, se
nombra a la colega Maira de Cicco como revisora de cuentas Titular,
siendo de acuerdo al requerimiento, la tercer miembro Titular. En otro
rumbo se decidió unificar la fiesta del Congreso, con el festejo por los 35
años de la A.T.R.R e invitar a todos los asociados a concurrir, abonando
el cincuenta por ciento del costo de la misma. Además se solicitó a las
empresas que nos acompañan como proveedores o amigos a sumarse a
nuestro festejo donando obsequios los que en número de 35 se
sortearán en el trascurso del Congreso. En agosto se diseñó luego de
distintas evaluaciones el premio que se entregará de aquí en adelante
por la Federación, como premio al mejor trabajo de radiología
convencional Dr. Tomás Varsi, por lo que de aquí en más estos serán los
mismos y nuestra Asociación habrá dejado su impronta. Septiembre
empezó a acortar las distancias ya teníamos los premios, los presentes
que entregaríamos a nuestros agasajados socios, los obsequios para los
disertantes, las carpetas, los bolsines etc. En octubre definimos el salón
donde se llevaría a cabo el festejo por los 35 años, e inicio de Congreso,
se contrató el lunch, la barra luces y sonido, hubo una reunión con todos
los colaboradores, solo faltaba la llegada de los colegas y diera
comienzo el evento. Y llegó noviembre y el XXXIV Congreso Argentino de
Licenciados y Técnicos Radiólogosy los trabajos, los encuentros, los
momentos emotivos, el festejo, las premiaciones, los recuerdos, la
certeza de que hemos crecido tanto como la esperanza de continuar,

para lograr lo que aún nos falta. En diciembre fue una continuidad de los
festejos, nos reencontramos quienes les pusimos el cuerpo y el alma al
Congreso, los amigos y colegas que siempre pero sempre están y
brindamos, nos deseamos lo mejor para el próximo año y regalamos un
Smart TV y obsequios varios y si piensan que eso fue todo se equivocan.
Hicimos muchas otras cosas..., pero esas, esas quedan para el 2017.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Quienes lean atentamente y hayan sido parte de esta historia, con
seguridad dirán a éste escriba que faltan muchos hechos, anécdotas,
sufrimientos, broncas, alegrías y sobre todo, las luchas gremiales, las
peleas con las patronales, los que intentaron amedrentarnos cuando nos
parábamos con bombos y carteles frente a grandes instituciones,
reclamando las fuentes laborales de colegas despedidos, las reuniones
masivas en la asociación para diagramar con abogados las acciones a
seguir, tratando de lograr lo mejor para nuestros pares y las luchas para
imponer la ley de Ejercicio de la Profesión, y los que desde las empresas
fogoneaban a sus profesionales a no matricularse, que ellos los
cubrirían.
Y saben qué? Tienen razón, pero el historiador, no solo no es rencoroso,
sino que de alguna forma agradece a quienes tanto se opusieron, y se
pregunta, nos hubiésemos cohesionado tanto, si no nos hubieran dado
tanta pelea?, nos decían, “simples aprieta botones”, “monos con
chaquetillas” “negros con aspiraciones de intelectuales”, también por
ellos somos profesionales capaces, ocupamos importantes lugares
públicos y privados, en empresas, en la educación, en asociaciones y
federaciones, ganamos con dignidad y perseverancia un lugar en el
sector de salud, tenemos reconocimientos locales, nacionales e
internacionales, nos damos nuestros controles, no hay más empirismo
en la provincia, diseñamos nuestra educación y forma de impartirla,
avanzamos en lo laboral premiando a la mayor formación, el sector
indica los valores de las guardias pasivas y tantos, tantos otros logros, y
lo mas importante es que fueron producto de la lucha del sector y al final
quienes tanto se opusieron, no tuvieron razón, no queríamos informarles
los estudios, sino ocupar exactamente el lugar y espacio que hoy
ocupamos en el sector de la salud. Somos ni más ni menos que Técnicos
Radiólogos y Licenciados en Diagnóstico por Imágenes. Hechos a
nuestra
imagen
y
semejante
a
lo
que
anhelamos.
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