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Visita a la empresa REFSA

La dirigencia de APJAE con el intendente de  
San Nicolás

Nuevos  
calendarios 

Seccional Formosa

En el marco de la realización del 
Congreso de APJAE, los dirigentes 
de la Asociación mantuvieron una 
entrevista con el intendente de la 
ciudad de San Nicolás, señor Manuel 
Passaglia. El encuentro, que se realizó 
en la Costanera de la ciudad, fue una 
ocasión propicia para intercambiar 
información sobre el vínculo de los 
trabajadores jerárquicos de la energía 
con la comunidad nicoleña. 

Como lo hace todos los años, 
APJAE realizó los calendarios, que 
ya han sido distribuidos entre todas 
las seccionales para ser entregados 
a los afiliados y afiliadas. 
En esta oportunidad, los almana-
ques están ilustrados con fotos de 
las principales centrales y empresas 
eléctricas del país, que nos fueron 
suministradas por las diferentes sec-
cionales. Aprovechamos esta oportunidad  
para agradecerles a todos los que nos hicieron llegar las 
hermosas imágenes que forman parte de estos centros 
que son parte de nuestra vida laboral. La colaboración de  

¡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 dirigentes de APJAE junto al intendente Manuel Passaglia.

Osvaldo Acst con María Ester Miño y Daiana Córdoba 
durante la visita a Osjera.

Osvaldo Acst, Hugo Lescano y Cristian Fernández, de Apjae, con los ingenieros Benjamín Villalba 
y Víctor Hugo Matwiejuk, de la empresa REFSA.

El secretario general adjunto, señor Osvaldo 
Acst, realizó un viaje a la seccional Formosa, 
donde desarrolló actividades inherentes al 
funcionamiento de APJAE. En ese marco, 
el día 22 de noviembre, junto con el actual 
secretario general de la seccional, señor Hugo 
Lescano, y el nuevo secretario general elec-
to, señor Cristian Fernández, realizaron una 
visita a la empresa Recursos y Energía S.A. 
donde fueron recibidos por el gerente general, 
Ing. Benjamín Villalba. En el transcurso de la 
entrevista, que se desarrolló en el habitual 
clima de cordialidad, los dirigentes de APJAE 
mantuvieron una charla con los funcionarios 
de la empresa relativa a temas sindicales.

Al día siguiente de la visita a la empresa REFSA, el secretario general adjunto 
visitó las instalaciones de OSJERA Formosa. En la misma fue recibido por el 
personal de la Obra Social, con quienes recorrió el lugar y se interiorizó sobre 
el funcionamiento de la institución.

        los afiliados que nos acercan  
los materiales que publicamos enri-

quece la comunicación entre todos los que constitui-
mos la familia de APJAE. 


