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Seguir cuidándonos nos permitirá controlar la transmisión del Covid-19

Visita a  
Santiago  
del Estero

Actividad del Consejo de 
Administración del Fondo Jubilatorio

Secretaría de Relaciones Laborales

Secretaría de Previsión y Acción Social

El Secretario de Relaciones Laborales de 
APJAE, señor Juan F. Baraldo, viajó a la pro-
vincia de Santiago del Estero para reunirse 
con los dirigentes de la Seccional y realizar 
una serie de actividades vinculadas con la 
situación de los afiliados de la provincia.
Junto al Secretario General de la Seccional, 
señor Luis Tévez, se entrevistaron con el Dr. 
Luis Cabanillas, del ENRESE, con quien tra-
taron temas inherentes a las mejoras sala-
riales de los trabajadores de la empresa.
 Los dirigentes de APJAE fueron, asimismo, 
recibidos por la Secretaria de Trabajo de la 
provincia de Santiago del Estero, Dra. Julia 
Colman, con quien mantuvieron una reunión 
protocolar, de presentación, durante la cual 
dialogaron sobre la situación del movimiento 
obrero en la provincia y en particular las 
posibilidades de mejorar la situación laboral 
de los trabajadores del sector.

El XLVIII Congreso Ordinario de APJAE designó a los afiliados 
Javier Aguirre, de la Seccional Misiones, y Ariel Rizzo, de la 
Seccional San Nicolás, para renovar la mitad del Consejo de 
Administración del Fondo Jubilatorio. De esta manera, ambos 
afiliados se incorporaron al organismo integrado por los seño-
res Adrián Varas, de la Seccional Santiago del Estero, y Marcelo 

Sosa, de la Seccional San Rafael.
A partir de las mencionadas designaciones, el Consejo, 
presidido por el Secretario de Previsión y Acción Social, 
Argentino Giménez, retomó el desempeño de sus funciones 
con el objetivo de desarrollar las tareas destinadas a los afi-
liados beneficiarios.

 Ô Esquema de vacunación completo
 Ô Lavado frecuente de manos

 Ô Uso de barbijo en lugares cerrados
 Ô Ventilación cruzada ¡No nos descuidemos!

El secretario de RRLL de la CDC, y el secretario general de la CDS fueron recibidos por la Secre-
taria de Trabajo.

Argentino Giménez, Javier Aguirre, Adrián Varas, Marcelo Sosa y Ariel Rizzi.

El secretario de RRLL, Juan F. Baraldo y el Secretario General de la Seccional, Luis Tévez, con el 
Dr. Luis Cabanillas, de ENRESE.



Compartimos  
con ustedes  

una bella poesía de  
Gabriela Mistral  
sobre la pasión  

de Cristo
 

¿De qué quiere 
Usted la imagen?  

Preguntó el imaginero: 
Tenemos santos de pino,
Hay imágenes de yeso,

Mire este Cristo yacente,
Madera de puro cedro,

Depende de quién la encarga,
Una familia o un templo,

O si el único objetivo
Es ponerla en un museo.

 
Déjeme, pues, que le explique,

Lo que de verdad deseo.
 

Yo necesito una imagen
De Jesús El Galileo,

Que refleje su fracaso
Intentando un mundo nuevo,

Que conmueva las conciencias
Y cambie los pensamientos,

Yo no la quiero encerrada
En iglesias y conventos.

 

Ni en casa de una familia
Para presidir sus rezos,

No es para llevarla en andas
Cargada por costaleros,

Yo quiero una imagen viva
De un Jesús Hombre sufriendo,

Que ilumine a quien la mire
El corazón y el cerebro.

Que den ganas de bajarlo
De su cruz y del tormento,

Y quien contemple esa imagen
No quede mirando un muerto,

Ni que con ojos de artista

Sólo contemple un objeto,
Ante el que exclame admirado

¡Qué torturado mas bello!.
 

Perdóneme si le digo,
Responde el imaginero,

Que aquí no hallará  seguro
La imagen del Nazareno.

 
Vaya a buscarla en las calles

Entre las gentes sin techo,
En hospicios y hospitales

Donde haya gente muriendo
En los centros de acogida

En que abandonan a viejos,
En el pueblo marginado,

Entre los niños hambrientos,
En mujeres maltratadas,
En personas sin empleo.

 
Pero la imagen de Cristo

No la busque en los museos,
No la busque en las estatuas,

En los altares y templos.

Ni siga en las procesiones
Los pasos del Nazareno,
No la busque de madera,

De bronce de piedra o yeso,
¡mejor busque entre los pobres
¡Su imagen de carne y hueso!

¡Muy felices Pascuas para todos! 
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 Ô Esquema de vacunación completo
 Ô Lavado frecuente de manos

 Ô Uso de barbijo en lugares cerrados
 Ô Ventilación cruzada ¡No nos descuidemos!


