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Visita a la seccional Santa Fe Competencia Mundial 
de Piragüismo

El secretario general adjunto de APJAE, señor Osvaldo Acst, y el secre-
tario de Hacienda y Administración, señor Miguel Casielles, realizaron 
una visita a la ciudad de Santa Fe para encontrarse con sus dirigentes y 
afiliados e interesarse sobre la situación de la seccional.
La reunión, que se desarrolló en un clima de cordial camaradería, sirvió 
para intercambiar información sobre las actividades de la Asociación.

Los días 26 y 27 de septiembre la ciudad de 
Ponte de Lima, la más antigua de Portugal, fue 

la sede del Campeonato Mundial de Maratón de 
Piragüismo, con la participación 

de más de 25 países. En 
esta oportunidad, acom-

pañamos a Enrique Pinta, 
el palista de la ciudad de 
Viedma, provincia de Río 
Negro, quien al clasificar 

en el selectivo pasado 
de marzo de 2022 en la 

localidad de Luis Beltrán, 
obtuvo la plaza para repre-
sentar a la Argentina en la 
categoría K 2 Master A y el 
27 de septiembre, luego de 
correr 19 km de competen-
cia, logró quedar dentro de 
los 10 mejores del mundo.

¡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.

Norberto Manzano y el intendente Luis Azar junto a Matías Di Bello y Teresa Monjes.

Miguel Casielles y Osvaldo Acst de la CDC, con los afiliados Darío Valente, Héctor González 
y Adrián Wildschut

La Dra. Beatriz Torres brindó asesoramiento 
a los afiliados.

El reencuentro de la familia de APJAE

Alrededor de mil afiliados, 
afiliadas y sus familias se 
reencontraron en la Colonia 
del Banco Provincia en Tanti 
los días 8, 9 y 10 de octubre 
pasado. Las sierras cordo-
besas fueron el marco que 
sirvió para volver a compartir 
un fin de semana de emoción 
por el contacto presencial tanto 
tiempo postergado.

En el marco de la realización de la 
Conapjae, el señor intendente de Tanti, Dr. 
Luis H. Azar, recibió al secretario general 
de APJAE, Norberto Manzano, quien en 
la oportunidad estuvo acompañado por 
el vocal de la CDC, Matías Di Bello. En la 
reunión participó también la señora Teresa 
Monjes.El Dr. Azar manifestó su satisfac-
ción por la elección de la ciudad de Tanti 
para el nuevo encuentro familiar de APJAE, 

que constituye un importante impulso a 
la actividad turística de la zona, e invitó a 
mantener la continuidad de las reuniones 
en el lugar. En ese sentido, propuso abrir a 
la comunidad las próximas capacitaciones 
que se desarrollen y propiciar un vínculo 
más estrecho con la localidad. El señor 
Manzano agradeció, a su vez, por el recibi-
miento y la excelente atención que brinda 
Tanti para los encuentros.

La reunión de Conapjae ofreció, ade-
más, a los asistentes, la posibilidad 
de asesorarse sobre temas previsio-
nales. La Dra. Beatriz Torres atendió 
a las inquietudes de los afiliados y 
afiliadas próximos a la edad jubila-
toria o que necesitaban información 
sobre cuestiones relacionadas con el 
área de la secretaría de Previsión y 
Acción Social.

Reunión con el intendente de Tanti
Actividades de 

asesoramiento previsional

Seccional Viedma


