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Festejos en la Seccional San Rafael
Día de las infancias

Seccional San Nicolás

Siguiendo una práctica que ya es habitual, la seccional  
San Rafael, en el día de las infancias hizo llegar su  
abrazo solidario a los niños y niñas que más lo necesitan. 
Organizada en San Rafael por el señor Silvano Castillo,  
junto con el secretario general José Luis Ibáñez y la 
Comisión Directiva de la seccional, se realizó una donación 
de mercadería al Club Lechero San Rafael para la celebra-
ción de la fiesta, que incluyó la entrega de juguetes. El dele-
gado de San Luis, Gerardo Octavio Galo, por su parte, fue el 
encargado de organizar el festejo en un merendero, donde 
los niños disfrutaron de los deliciosos dulces y un día de  
juegos y diversión. De esta manera, APJAE cumple con uno 
de sus objetivos, que es mantener su compromiso frater-
nal con los más vulnerables, con la satisfacción de llevar a 
la práctica su responsabilidad social. El Club Lechero San 
Rafael agradeció a APJAE por su permanente apoyo en la 
labor que desempeña al servicio de la comunidad.

Con motivo de haberse acogido 
a los beneficios jubilatorios, el 
señor Julio Galeotti fue aga-
sajado por parte de sus com-
pañeros de la seccional San 
Nicolás, quienes en la ocasión 
le expresaron su afecto por los 
años compartidos y le desea-
ron un muy buen disfrute de  
la nueva etapa que inicia.

¡No nos 
descuidemos!

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.

Luis  Vasconi , Juan   Aluchon, Daniel Cottarelli,  Carlos Nogu-

era, Carlos Rivero y Facundo Osella junto al señor Julio Galeotti.

Agasajo a un 
nuevo jubilado

San Rafael

San Luis


