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Visita a la Seccional La Pampa

Reunión de la 
Internacional de 
Servicios Públicos

Seccional 
Tucumán

Convenio de 
Capacitación 
a Distancia

Secretarías de Relaciones Laborales y de Organización

Los días 4 y 5 de julio pasado, los señores Juan F. Baraldo 
y Gustavo Kessel, secretarios de Relaciones Laborales y de 
Organización respectivamente, visitaron la Seccional La Pampa, 
con el objeto de mantener reuniones con las autoridades de 
diferentes cooperativas que están asociadas a la FEPAMCO. 
En esa oportunidad se realizaron reuniones en las Coopera-

tivas de Electricidad de Realicó –CER–, en la Cooperativa 
Popular de Electricidad de Eduardo Castex –COSPEC– y en 
la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa –CPE–. 
Por último, se llevó a cabo una reunión con el Consejo de 
Administración de la Federación Pampeana de Cooperativas 
Eléctricas – FEPAMCO.

La Coordinación Argentina de la 
ISP, integrada por los represen-
tantes de los sindicatos adheridos 
a esa institución, se reunió el 22 
de julio en las oficinas del  
Palacio Barolo en la ciudad de 
Buenos Aires.
En la oportunidad se trató el pro-
grama de la SUBREMUJ que ten-
drá lugar el próximo 18 de agosto 
y de SUBRAC, que se realizará los 
días 18 y 19 del mismo mes.
El secretario general adjunto de 
APJAE, Osvaldo Acst, y la secre-
taria de Prensa y Capacitación, 
Analía Filippini, representan a 
APJAE ante la organización sindi-
cal internacional.

Con motivo de la cele-
bración de los 63 años 
de APJAE, la Comisión 
Directiva de la Seccional 
Tucumán, para festejar el 
aniversario entregó como 
obsequio a todos los afi-
liados conservadoras de 
bebidas con forma de latas 
de cerveza.

Por Resolución del Rectorado 
N° 181/22 de la Universidad 
FASTA, con sede en Mar del 
Plata, se dispuso un conve-
nio con APJAE por el cual 
todos los afiliados de nuestra 
Asociación y sus familiares de 
primer grado, podrán acceder 
a un régimen de beneficios 
arancelarios para el curso de 
las carreras a distancia que 
dicta esa alta casa de estudios.
Los afiliados interesados pue-
den obtener mayor información 
sobre las condiciones y requi-
sitos que establece el convenio 
en nuestra página web  

www.apjae.com

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!

Analía Filippini y Osvaldo Acst fueron 
parte del encuentro de la ISP.

Los señores Baraldo y Kessel se reunieron con los miembros de APJAE seccional La Pampa y autoridades de la FEPAMCO.

http://www.apjae.com

