
ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGÍA

Boletín electrónico135
2022 Septiembre

Un entrañable asesor y amigo de APJAE

Elección de delegados  
en la Seccional Mendoza

El 9 de septiembre se cumplieron 
13 años de la desaparición física 
de Ernesto Adolfo Ríos, intelectual 
destacado que honró a nuestra ins-
titución con su colaboración como 
asesor en las actividades de capaci-
tación.
Nacido en Rosario el 19 de junio 
de 1973, se crió y vivió en Villa 
Gobernador Gálvez, en la misma 
provincia de Santa Fe, donde cursó 
sus estudios primarios y secunda-
rios. Se graduó en Ciencia Política 
y Relaciones Internacionales en la 
Universidad Nacional de Rosario, 
en la que también obtuvo su docto-
rado. Realizó estudios de postgra-
do en FLACSO, en la Universidad 
Menéndez Pelayo, en España, y 
en la Universidad Libre de Berlín, 
Alemania.
Fue profesor de las cátedras 
de Historia de las Instituciones 
Políticas Argentinas, Historia 
Parlamentaria Argentina y Teoría 
Política en el Instituto de Formación 
Técnica Superior N° 12 de la 
ciudad de Buenos Aires, en la 

Universidad “John F. Kennedy” y en 
la Universidad Nacional de Rosario.
En el ámbito sindical se desem-
peñó como Coordinador Nacional 
del Sistema de Formación Sindical 
para el Desarrollo de Capacidades 
para la Acción Nacional y Regional, 
y como delegado representante 
de la Confederación General del 
Trabajo de la República Argentina 
en diversos eventos internacionales. 
Fue, además, director de la Escuela 
Sindical de la CGT, tuvo a su cargo 
cátedras en el SUTREYH y asesoró 
a UPCN.
Se desempeñó, asimismo, como 
asesor de la Universidad Nacional 
de Lanús, y desarrolló una labor 
destacada como secretario de la 
Comisión permanente de Homenaje 
a Forja, secretario del Instituto 
y Museo Forja y como Asesor 
Académico del Instituto de Estudios 
Estratégicos Malvinas, Patagonia e 
Islas del Atlántico Sur. 
Ernesto Ríos fue uno de los que 
aportó al fortalecimiento de APJAE. 
Con su labor como investigador y 

docente, su colaboración prestigió 
a nuestra organización. Su muerte 
prematura fue una sensible pérdida 
para los trabajadores y para la for-
mación del pensamiento nacional. 

El secretario de Relaciones Laborales, Juan F. Baraldo, y el 
secretario de Organización, Gustavo Kessel, viajaron a la pro-
vincia de Mendoza, donde visitaron la seccional, se reunieron 
con el secretario general, Jorge Farías y demás integrantes 
de la CDS, y participaron de las elecciones de nuevos dele-
gados que se realizaron en las empresas.
El 31 de agosto tuvo lugar el acto eleccionario en la 
Cooperativa Eléctrica de Rivadavia, en la que resultó 
electo el afiliado Juliano Trefontane. El mismo día, en 
la Cooperativa de Electrificación Rural de Alto Verde y 
Algarrobo Grande, de San Martín, fue elegido el afiliado Carlos Fernández.
El 1° de septiembre se realizó la elección en EDEMSA, en la que el afiliado 
Adrián Cayrol fue elegido por sus compañeros para el cargo de delegado.

Aniversario del fallecimiento de Ernesto Adolfo Ríos

Secretaría de Organización

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!

El día de elecciones en la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia, donde fue electo  
delegado Juliano Trefontane. 

El delegado electo de EDEMSA, Adrián Cayrol, con los dirigentes 
de APJAE.

Juan F. Baraldo y Gustavo Kessel, junto a Jorge Farías y miembros de la CDS y el nuevo 
delegado, se CERAVyAG, Carlos Fernández.


