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Seguir cuidándonos nos permitirá controlar la transmisión del Covid-19

Reunión 
de la CDC

Reunión de Secretarios Generales

Con motivo de la reunión de Secretarios Generales 
que se realizaría en Tanti, la Comisión Directiva 
Central se trasladó a la provincia de Córdoba, 
donde durante el día previo al evento –el miérco-
les 6 de abril- mantuvo su reunión habitual. En la 
oportunidad, a los temas ordinarios se sumaron 
los relativos a la preparación del encuentro de los  
dirigentes de todo el país.

Los secretarios generales de todas las seccionales de APJAE y los 
miembros de la Comisión Directiva Central se encontraron los días 7 

y 8 de abril pasado en la localidad cordobesa de Tanti con la finali-
dad de cumplir con la reunión convocada para sesionar y atender las 

cuestiones que hacen al desenvolvimiento gremial a nivel nacional.
La reunión se desarrolló en la Colonia del Banco Provincia, situa-
da en el hermoso paisaje de las sierras cordobesas. El Secretario 

General, Norberto Manzano, recibió a la masiva concurrencia de los 
dirigentes de las seccionales que, recuperado el buen ánimo que 

produjo el retorno a la normalidad en todas las actividades, vuelven 
a compartir la camaradería de los encuentros.

Luego de las palabras de bienvenida y la apertura de las sesiones, 
el Secretario de Organización, señor Gustavo Kessel, con la inter-

vención de los otros miembros de la CDC, expuso una síntesis de la 
actuación de la CDC durante el año transcurrido y de las obras reali-

zadas a lo largo de este período.
El informe se completó con la proyección de un breve video que pun-

tualizó las actividades desarrolladas en los últimos 10 años, lo que 
incluyó el importante incremento del patrimonio institucional, las 

acciones de las secretarías y la presentación de proyectos destinados a 
continuar mejorando la situación de los afiliados en los próximos años.

 Ô Esquema de vacunación completo
 Ô Lavado frecuente de manos

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



Reunión de  
Secretarios  
Generales
La reunión fue, además, el ámbito 
elegido para presentar la nueva 
página web institucional que se ha 
comenzado a implementar. El señor 
Andrés Casabona, quien tiene a su 
cargo el diseño y desarrollo de la 
plataforma, expuso ante los asisten-
tes las características del proyecto.
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En su viaje a Córdoba, la Secretaria de Prensa 
y Capacitación de APJAE realizó una visita a 
EPEC para entrevistarse con el Ing. Eduardo 
Melano, asesor técnico del directorio de esa 
empresa. El motivo del encuentro fue evaluar 
con el funcionario la posibilidad de compartir 
información y colaboración sobre la temática 
referida a las energías alternativas.
La charla amigable con el Ing. Melano permitió 
comenzar a avanzar en la contribución en la 
materia con la revista Potencia y otros ámbitos 
de formación.

Entrevista en EPEC 
con el Ing. Melano


