
ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGÍA

Boletín electrónico141
2022 Noviembre

Entrega de  
donación 

a niños  
mendocinos

Oración a la  
Virgen de  
la Merced 
 

Seccional Mendoza

Seccional Tucumán

El señor José Lorenzo Villafañe, 
quien fuera miembro de la CDC 
y es actual integrante de la Junta 
Electoral de la seccional, nos hizo 
llegar su colaboración con motivo 
de la actividad que desarrollaron 
en la ciudad de San Miguel de 
Tucumán el pasado 27 de octubre 
en homenaje a la Virgen Generala

¡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 niños del equipo de la escuela de fútbol de “El Olímpico”.

El señor Villafañe participó del acto religioso en homenaje a la Virgen.

Santino Joaquín Escudero, hijo del afiliado de 
APJAE y uno de los integrantes del club, lucien-
do el nuevo equipo deportivo.

“El 27 de Octubre de 1812 el General 
Manuel Belgrano puso en manos de 
la Imagen de la Merced su Bastón de 
mando. Nuevamente renovamos públi-
camente nuestra gratitud perpetua a 

la virgen Generala, María Inmaculada 
de la Merced. Con una marcha tran-
quila, cargada de reflexión y oración, 
los presentes en este acto renovamos 
la enseñanza espiritual que nos legó 

el General Belgrano. Rezar el Santo 
Rosario en esta fecha, vino a ser una 
ayuda eficaz para contrastar los efectos 
desoladores de la actual crisis que vivi-
mos los argentinos”.

Nuestra Asociación siempre ha considerado importante contribuir al desa-
rrollo integral de los niños. Lo hace apoyando a escuelas, a comedores y a 
diferentes espacios de las distintas seccionales.
En este marco, el señor Javier Escudero, trabajador de la Cooperativa 
Eléctrica y Anexos Popular de Rivadavia Ltda, afiliado a APJAE, realizó 
una gestión ante el secretario general Norberto Manzano, para solicitar la 
colaboración para la escuela de fútbol “El Olímpico” de Rivadavia. De esta 
manera, nuestra institución hizo llegar la donación de equipos de camise-
tas y pantalones deportivos para alrededor de 80 chicos de entre 4 y 13 
años que asisten a la escuela. 
Como dicen los directivos del club en la nota de agradecimiento por la 
colaboración de nuestra institución, “es una Escuela de fútbol que si bien, 
cada fin de semana participa de diferentes torneos y encuentros deporti-
vos, tiene un carácter y un propósito social bien marcado, en donde valores 
como el respeto, trabajo en equipo, compañerismo y empatía van más allá 
de cualquier resultado deportivo”.
Conscientes de la importancia de la práctica deportiva en la niñez como 
forma de socialización e integración, APJAE se siente gratificada por acer-
car su apoyo solidario a los chicos de El Olímpico.


