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Reunión de APJAE 
con la FACE

Atilio Polti Capacitación de los 
trabajadores

Secretarías de Relaciones Laborales y de Organización

Cumpleaños de un histórico de APJAE Convenio de la CGT y la SRT 

El pasado 25 de agosto los señores Juan F. Baraldo, 
secretario de Relaciones Laborales, y Gustavo Kessel, 
secretario de Organización de APJAE, participaron 
de una reunión con autoridades de la Federación 
Argentina de Cooperativas del Electricidad y Otros 
Servicios Públicos Ltda. (FACE).
En el encuentro del que participaron, asimismo el 
señor Claudio Herrada, presidente de la Comisión 
Laboral y de Negociaciones Colectivas, y demás repre-
sentantes paritarios de FACE, se trataron temas inhe-
rentes a las relaciones entre ambas entidades. 

Cuando hablamos de la historia de nuestra asociación, 
el nombre de Atilio Polti surge entre los de quienes 
fueron los iniciadores de aquella gesta de creación, de 
los primeros pasos, de la intervención y de la lucha 
por la recuperación de la organización hasta retomar 
la senda de construcción de la actual APJAE.
El señor Atilio Polti comenzó su actividad laboral como 
trabajador de la empresa de Agua y Energía y participó 
desde aquellos primeros años de la actividad de la 
Asociación. Desde ella fue parte de la intensa tarea de 
reconquistar los derechos sindicales suspendidos, se 
desempeñó como presidente de la seccional Tucumán, 
vicepresidente de la CDC y miembro de la Junta 
Electoral Nacional, cargos en los que dejó su impronta 
en la formación de los actuales cuadros dirigentes.
Al cumplir 95 años, el secretario general, Norberto 
Manzano, y la CDC y seccionales le acercamos nues-
tro abrazo fraterno en esta celebración a la que nos 
sumamos y le expresamos nuestro homenaje y agra-
decimiento por la labor cumplida en la construcción 
de nuestra querida APJAE.

¡Muchas felicidades!

El Superintendente de Riesgos del Trabajo, Enrique Cossio, junto al 
secretario de Salud Laboral de la Confederación General del Trabajo, 
Cristian Jerónimo, firmaron el pasado 6 de septiembre un convenio 
de cooperación y colaboración institucional para promover la capa-
citación de los y las trabajadoras.
El convenio consiste en la realización conjunta de proyectos, activi-
dades y acciones de capacitación que mejoren las condiciones y el 
ambiente laboral de los trabajadores y, de esta manera, fortalecer el 
funcionamiento integral del Sistema de Riesgos del Trabajo.
Norberto Manzano, Gustavo Kessel, Juan Baraldo, Matías Di Bello y 
Marcelo Zualet asistieron en representación de APJAE a la firma del 
convenio, que se realizó en la CGT.

¡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.

Los miembros de la CDC de APJAE reunidos con Omar Zorzenón, Marcelo  
Raffone, Jorge Llanes y Claudio Herrada.

Las autoridades de la CGT y de la SRT en la firma del convenio

El actual secretario general, Norberto Manzano, junto al señor 
Atilio Polti.


