
Un nuevo 26 de junio nos encuentra unidos 
celebrando con satisfacción y optimismo el 
aniversario de la creación de APJAE.
63 años han transcurrido desde 1959, cuando un grupo de 
pioneros tomó la iniciativa de crear una organización capaz 
de constituir un espacio que representara los derechos de 
los trabajadores no incluidos por convenio en el escalafón 
de la empresa Agua y Energía. La creación de la Asociación 
del Personal Superior de Agua y Energía (APSAYE) vino 
a dar respuesta a las necesidades propias de un sector 
importante del personal que ocupaba un lugar destacado 
en el funcionamiento de la compañía señera y motor del 
desarrollo de nuestro país. 
Ese paso inicial fue el comienzo de la historia de más de 6 
décadas durante las cuales hemos transitado un camino en 
el que no faltaron los obstáculos y las dificultades de todo 
tipo. Quizás el ejemplo más difícil fue la suspensión de la 
personería gremial del personal superior de las empresas del Estado en 1974, con la consiguiente  pér-

dida del patrimonio y los derechos de la institución. 
Pero fue también uno de esos desafíos que puso a 
prueba la fibra de una dirigencia que demostró la 
firmeza para enfrentar la adversidad y salir de ella 
fortalecidos. Reinaldo Cattaneo, Luis Lattuada, Oscar 
Bonomini y Jorge Pérez Olguin asumieron la respon-
sabilidad histórica para nuestra asociación que per-
mitió la recuperación de la personería gremial. Esa 
voluntad de lucha, que quedó plasmada en nuestra 
memorable servilleta de la Confitería Politeama en 
1978, es la que a lo largo de los años ha impulsado 
la labor de nuestra organización y que nos permitió 
superar todas las experiencias transcurridas, entre 
las cuales las privatizaciones han sido unas de las 
más importantes. 
El cambio de nombre en 1994 ya nos encontró en 
un proceso de unidad y crecimiento que ha sido 

indetenible hasta nuestros días: el fortalecimiento del 
PAS y del Fondo Patrimonial y la conquista de la 
Resolución 170/2010, la gran  inversión en bienes 
inmuebles destinados al funcionamiento gremial y a 
los servicios turísticos para los afiliados y sus familias, 
la incorporación de jóvenes y de mujeres a la actividad 
gremial y la permanente capacitación con vistas a una 
consolidación cada vez mayor de APJAE, entre otros 
logros, dan testimonio del crecimiento alcanzado.
La Comisión Directiva Central ha hecho suyo el espíri-
tu de los fundadores y hoy puede festejar con alegría 
y orgullo el camino recorrido, con la convicción de que 
podremos continuar superando las complejidades que 
nos presenta la realidad del país, para construir un 
futuro mejor para toda la familia de APJAE.

Dirigentes de las primeras épocas.

Actual secretario general y adjunto de la CDC.

La servilleta del compromiso de recuperación de la personería gremial.
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El orgullo de pertenecer a 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!
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         Congreso de APJAE.

Jornada de Capacitación “Cecilia Grierson”

Jornada de Capacitación “Jorge Aníbal Fernández”

              La acción social, un pilar fundamental de APJAE.

Los estímulos educacionales convocan jóvenes de todo el país.
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Miembros de la CDC en la capacitación de las afiliadas.

Dirigentes de la CDC con seccionales.


