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La Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía expre-
sa su reconocimiento en este día de celebración a todos los traba-
jadores y trabajadoras de la energía por el esfuerzo y la dedicación 
que permiten el crecimiento y la integración de todo el país.
La labor esencial para el funcionamiento de la sociedad que des-
empeñan los trabajadores de la energía se ha puesto de mani-
fiesto como nunca antes en los últimos años por su capacidad 
para responder a los desafíos en situaciones difíciles.
La vida cotidiana de la sociedad no sería posible sin la tarea de 
los trabajadores del sector eléctrico. En cada puesto de trabajo, 
en cada función está presente el resultado de su actividad. En 
algunos de estos trabajadores que forman parte de APJAE, 
saludamos a todos y renovamos nuestro compromiso 
de seguir defendiendo sus derechos.

Día del trabajador 
de la energía 
eléctrica

13 de Julio

Juan Tamarit, Cooperativa Eléctrica de Río Grande, Tierra del Fuego.

Luciano Muñoz. Área de SHTMA en Transener-Transba. Bahía Blanca.
Ana julia Pérez, Gerenta de Legales de la DPEC, Corrientes.

Carlos Cardozo, Central Termoeléctrica de AES, San Nicolás de los Arroyos.

Carlos Ibarra, REFSA, Formosa.

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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Daniela Fortte. Cajera. Cooperativa Eléctrica de Rivadavia, Mendoza.

Francisco Orlando Fernández. Sector de Protecciones y Fallas, Distribuidora de Energía, 
Santiago del Estero

Julia Sánchez, Jefa de Mesa de Entradas de la DPEC, Corrientes.

Javier Escudero, Cooperativa Eléctrica Bernardino Rivadavia, Mendoza.

Fabiana Zanardi. RRHH. EDEMSA, Mendoza.
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