Señor Secretario General
Seccional SANTA FE
S

/

Buenos Aires, 31 de marzo de 2022
Nota APJAE -O- Nº 0337-2022
Ref: 1º Encuentro de jóvenes Dirigentes

D

De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigimos a Ud., a efectos de informar por medio de la
presente, que se tomó la decisión de realizar el 1° Encuentro de Jóvenes Dirigentes de APJAE “JORGE ANIBAL
FERNANDEZ”.En esta oportunidad el Encuentro se llevará a cabo los días 01, 02 y 03 de junio
de 2022 en “La Colonia del Banco Provincia De Buenos Aires “, en Tanti, provincia de Córdoba.
El motivo de la realización en este hotel es que los amplios espacios de los que
dispone permiten mantener el distanciamiento y ofrece la posibilidad de alojar a cada participante en una
habitación individual.
En el encuentro se cumplirá con las siguientes normas establecidas por la
Colonia y la organización del evento:
-

Los participantes deberán estar vacunados y cumplir con lo requerido en ese momento por la provincia de
Córdoba.

-

La participación será de 2 asistentes por seccional y en carácter de afiliados activos, en donde el objetivo
principal de las Jornadas es la formación y el fortalecimiento cultural, social, sindical y de género de
nuestros afiliados varones, para un mejor desarrollo de la vida.

-

Dar la posibilidad a nuevos afiliados a participar de dicho evento.

-

La Asociación cubrirá los gastos de alojamiento, pasajes vía terrestre ida y vuelta (colectivo) y comidas de
los concurrentes a la misma.







Los datos solicitados son:
Nombre y apellido
N° de Documento
Fecha de Nacimiento
Información sobre dieta especial para celiacos, diabetes etc.
Si solicitan permiso gremial aclarar la fecha.-

-

La fecha de presentación de los afiliados es el 18 de abril a través de los mails de
organizacion@apjae.com.ar y/o analiafilippini@hotmail.com.

-

Las seccionales participantes están invitadas a enviar un presente para ser sorteado entre las
participantes.

Para cualquier inquietud que deseen consultar, por favor comunicarse
telefónicamente al celular 0379 4810809, o por mail a: analiafilippini@hotmail.com
Sin otro particular y agradeciendo el trámite que dispense a la presente, hacemos
propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Analía FILIPPINI
Secretaria de Prensa y
Capacitación

Norberto MANZANO
Secretario General

