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Seguir cuidándonos nos permitirá controlar la transmisión del Covid-19

Programa CGT – SEDRONAR

Donación de APJAE

Celebración del  
Día Internacional 

de los  
Trabajadores

Seccional La Rioja

El secretario general de la CGT, Héctor 
Daer, y la secretaria de Políticas Integrales 
sobre Drogas de la Nación Argentina, 
Gabriela Torres, inauguraron el pasado 
lunes 23 de mayo un espacio de primera 
escucha para la atención de los consumos 
problemáticos de sustancias en el marco 
del Programa de Prevención y Cuidado en 
Ámbitos Laborales. 
El acto se realizó en el Salón Felipe Vallese 
de la central obrera y contó con la parti-
cipación del secretario Gremial de CGT, 
Mario Paco Manrique; el de Salud, Cristian 
Jerónimo, y la coordinadora de Prevención 
en Ámbitos Específicos de Sedronar, 
Mariela Staffolani. APJAE, como integran-
te de la CGT, estuvo representada por la 
secretaria de Prensa y Capacitación, Analía 
Filippini.
El espacio cuenta con un equipo interdis-
ciplinario y funcionará de acuerdo a la 
demanda de las organizaciones gremiales. 
También la secretaria de la SEDRONAR y 
las autoridades de la CGT firmaron un con-
venio para capacitar a delegados sindicales 
en materia de consumos problemáticos 

La CDC de APJAE hizo llegar dos donaciones a sendos 
sectores de la comunidad para ser entregadas a través 
de la Seccional La Rioja. La Subsecretaria de Previsión 
y Acción Social, Claudia Rigo, fue la encargada, junto al 
secretario general de la Seccional, José Barón, y miem-
bros de la CDS, de disponer el aporte solidario, por un 
lado, de un juego de camisetas de fútbol para el equipo 
Club Alta Rioja que juega en el campeonato de fútbol 
San Nicolás.
Por otro lado, se realizó una donación al Jardín de 
Infantes Núcleo N° 10 Tama, del Departamento Ángel 
Vicente Peñaloza, de la localidad de Las Huertas, 
Sierras de los Quinteros, consistente en 9 juegos didác-
ticos y 9 juegos de tazas, que fueron recibidos por la 
Directora interina, Profesora Margot del Valle Romeo.

El domingo 1° de Mayo, 
dirigentes y afiliados de 

la Seccional realizaron un 
asado para celebrar el día 

de los trabajadores. 
El reencuentro después 

de tiempos de restriccio-
nes fue un momento muy 
ameno y emotivo durante 

el cual, además del brindis 
y la celebración, se dedicó 
un momento especial para 

homenajear a aquellos 
afiliados que ya no están 

entre nosotros.

Nuevo espacio para atención 
de consumos problemáticos

El secretario general de la CGT y la secretaria del SEDRONAR junto a los demás dirigentes participantes en el acto. 

Seccional Comahue

 Ô Esquema de vacunación completo
 Ô Lavado frecuente de manos

 Ô Uso de barbijo en lugares cerrados
 Ô Ventilación cruzada

¡No nos descuidemos!

de sustancias, en el marco Programa de 
Prevención y Cuidado en Ámbitos Laborales, 
que tiene por objeto convocar y sensibilizar 
a sus referentes gremiales para que conten-
gan y acompañen a las y los trabajadores en 
torno a la problemática de las adicciones en 
los ámbitos laborales.


