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Seguir cuidándonos nos permitirá controlar la transmisión del Covid-19

Visitas a empresas de las 
provincias de Mendoza y San Luis

Secretaría de Relaciones Laborales

El martes 19 de abril, el Secretario de Relaciones Laborales, 
Juan Baraldo, mantuvo una reunión con los afiliados de 
EDESAL SA. La actividad se llevó a cabo en la sede de la 
empresa, y en ella se trataron temas inherentes a la actuali-
dad de la APJAE y a distintos temas de orden laboral de los 
afiliados. De la reunión participaron, además del Secretario 
de Organización, Gustavo Kessel, el Secretario General de la 
Seccional San Rafael, señor José Luis Ibáñez.

El día 20 de abril, los dirigentes de la CDC, acompañados 
por el Secretario General Adjunto de la Seccional Mendoza, 
señor Eduardo Neme, rea-
lizaron una visita a la sede 
de EDEMSA, en la que man-
tuvieron una reunión con 
el Gerente de RRHH de la 
empresa, señor Guillermo 
Martens. En la misma se tra-
taron diversos temas, entre 
ellos el estado de situación 
de la renegociación del CCT.
El 21 de abril, en compañía 
del Secretario General de la 
Seccional Mendoza, Jorge 
Farías, los secretarios de 
Relaciones Laborales y de 
Organización recibieron en 

la sede de esa ciu-
dad al Cdor. Jorge 
Piastrellini, Gerente 
de EDESTE SA.  
Posteriormente, los 
dirigentes de APJAE 
visitaron al Sr. Darío 
Funes, Gerente de 
RRHH de las Empresa 
HINISA – HIDISA 
pertenecientes a la 

Empresa Pampa Energía. 
En la Cooperativa Popular de Rivadavia, los miembros de la 
CDC mantuvieron reuniones con los afiliados, y realizaron un 
recorrido por las remodeladas instalaciones de la Cooperativa 
en compañía de su Presidente, el Dr. Javier Fornasari. Cabe 
destacar las notorias mejoras que se observaron tanto en cues-
tiones edilicias (remodeladas prácticamente todas las áreas 
de trabajo y se continúan haciendo obras de mejora) como así 

también en el parque automotor, etc. Todo ello contribuye 
a contar con un ambiente laboral propicio para desarrollar 
las actividades. También recorrieron la Empresa de Internet, 
servicio compartido con la municipalidad, que distribuye la 

señal a través de fibra óptica. 
Por último, el 22 de abril, Juan Baraldo, Gustavo Kessel y 
Jorge Farías, visitaron la Coop. de Electrificación Rural de Alto 
Verde y Algarrobo Grande, ubicada en San Martín. En esta 
Cooperativa también se observaron mejoras edilicias y se man-

tuvo una reunión con el Vicepresidente, Sr. José Antonio Orts, y 
el Síndico Titular, Cdor. Jorge Armando Llanes 
Durante el recorrido por las empresas, los señores Baraldo y 
Kessel, acompañados por los secretarios generales de las sec-
cionales, mantuvieron reuniones con los afiliados.

Los dirigentes de APJAE con el Gerente de RRHH de EDESAL, Gonzalo Venturini; el 
asesor externo, Cdor. Carlos Rodríguez, y el Gerente General, Gustavo Avendaño.

 Ô Esquema de vacunación completo
 Ô Lavado frecuente de manos

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

Visita a la Cooperativa Popular de Rivadavia.

Gustavo Kessel, Juan Baraldo y Jorge Farías con 
el Gerente de RRHH de HINISA-HIDISA

Reunión en la Coop. de Alto Verde y Algarrobo Grande.

Juan Baraldo y Jorge Farías con el  
Cdor. Jorge Piastrellini.


