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Visita a la Seccional Misiones

Celebración del 1° de Mayo en Mendoza
Seccionales

El Secretario General de la APJAE, 
Norberto Manzano, con la compañía del 
Secretario de RRLL, Juan Baraldo, via-
jaron a la provincia de Misiones con el 
objetivo de mantener diversas reuniones. 
En todas participó la Secretaria General 
de la Seccional Misiones, señora Claudia 
Stefan.
El domingo 22 de Mayo participaron de 
una reunión en el complejo de Santa 
Tecla, realizada por los integrantes de 
la CDS Misiones. La misma contó con 
la presencia del Secretario General 
Adjunto, Osvaldo Acst, y de afiliados de 
las Cooperativas de Eldorado, Oberá y 
Virasoro.
El lunes 23 se mantuvieron diversas 
reuniones con afiliados de la Coop. 
de Electricidad de Eldorado, y a con-
tinuación con el nuevo Consejo de 
Administración de dicha institución, 
encabezada por su nuevo presidente, el 
señor Claudio Rubén Kobler.
El martes 24 se realizó una reunión, en 
la Cooperativa Eléctrica de Montecarlo, 
con su Gerente General, señor Esteban 
Strieder, afiliado a nuestra Asociación. 
Participó de dicha reunión la delegada, 
señora Mariela Troche.

La Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de Rivadavia 
Ltda. agasajó a sus empleados con motivo de la celebración 
del Día Internacional de los Trabajadores con un almuerzo 
que se realizó en el SUM recientemente inaugurado por esa 
institución. 
La seccional Mendoza de APJAE fue gentilmente invitada 
por el presidente de la cooperativa, Lic. Javier Fornasari al 
almuerzo en el que los miembros de la CDS compartieron 
el evento con autoridades de la cooperativa y representan-
tes de otros gremios.

La visita de APJAE a la Cooperativa de Oberá.

El secretario general de la CDS, Jorge Farías, y el presidente de la Cooperativa, Javier 
Fornasari junto a otros representantes gremiales participó del evento del 1° de Mayo.

Los dirigentes de la CDC, Norberto Manzano y Juan Baraldo, 
la secretaria general de la CDS, Claudia Stefan, con el Gerente 
General de la Cooperativa de Montecarlo, Esteban Strieder,  
y la delegada, Mariela Troche.

También ese día se llevó a cabo una 
reunión en la Cooperativa Eléctrica 
Limitada de Oberá (CELO). De la misma 
participaron, entre otros, el presidente 
del Consejo de Administración, señor 
Pedro Andersson, el Vicepresidente, 
señor Jorge Duarte, el Gerente General, 
señor Claudio Pace, y afiliados.
En todas las reuniones se tocaron 
temas de interés para los afiliados, las 
Cooperativas y la APJAE. 

La pandemia 
no terminó.

La vacuna permitió una gran reducción de la internación 
y la letalidad por casos de covid, pero las enfermedades 
respiratorias se contagian especialmente en invierno.
La mejor manera de prevenir la difusión de variantes 

más transmisibles es completar el esquema de 
vacunación y mantener los cuidados sanitarios.

¡No nos descuidemos!


