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1er Encuentro de 
Jóvenes Dirigentes    

“Jorge Aníbal 
Fernández”         

Los días 1, 2 y 3 de junio pasado, el Secretario General de APJAE, 
señor Norberto Manzano, recibió en la Colonia del Banco Provincia, 
en la localidad cordobesa de Tanti, a un nutrido grupo de afiliados 
que se encontraron para compartir una jornada destinada a la for-
mación de dirigentes sindicales. La reunión, a la que se denominó 
con el nombre de Jorge Aníbal Fernández, uno de los más destaca-
dos presidentes de la Asociación, fue inaugurada por el Secretario 
General y la Secretaria de Prensa y Capacitación, Analía Filippini, 
quien tuvo a su cargo la organización de la jornada.
En el transcurso de la actividad, se abordaron  
los siguientes temas: 
•	 Argentina,	su	configuración	histórica	(1810-1916).	Datos	

estadísticos	(1880-1916), por la Profesora Isabel Manassero.
•	 Problemas	relacionados	con	las	drogas	en	la	sociedad	actual,	por el Licenciado Pablo Cymerman.
•	 Cómo	enfrenta	el	hombre	al	nuevo	feminismo.	La	nueva	actitud	del	hombre	como	padre,	por el Lic. 

Sergio Sinay.
•	 Inteligencia	emocional	en	el	marco	laboral	desde	la	perspectiva	de	género, por la Dra. Sandra Napoli.
En tanto que los temas previstos sobre violencia laboral y cannabis medicinal, que debían ser expuestos por los Dres. 
Sandra Sago y Manuel Herbas, respectivamente, fueron suspendidos por motivos de salud de los expositores.

El	secretario	general,	Norberto	Manzano,	y	la	secretaria	de	Prensa	y	Capac-
itación,	Analía	Filippini,	en	la	inauguración	de	la	Jornada. Los	asistentes	debatieron	sobre	los	temas	expuestos.

La	Dra.	Sandra	Nápoli	durante	su	exposición.Se	entregaron	certificados	y	presentes	a	los	participantes.

Un	momento	de	la	exposición	del	Lic.	Pablo	Cymerman.

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!
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Además de la actividad de formación, luego de las 
charlas y el debate hubo espacio para disfrutar de la 
música y el entretenimiento, con el humorista Diego 
Gómez y el folclorista Facundo Farrando.
La actividad fue un motivo de encuentro de gran 
camaradería de afiliados de las diferentes seccionales, 
muchos de los cuales participaban por primera vez en 
un evento gremial de este tipo y significó un estímulo 
importante para la integración de los afiliados en la vida 
gremial de APJAE.
Al finalizar la Jornada se entregaron a los asistentes 
certificados de participación y un reloj como recuerdo 
del evento del que formaron parte.

La	Profesora	Isabel	Manassero. El	Licenciado	Sergio	Sinay.

Norberto	Manzano	junto	a	participantes	del	encuentro.
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El	grupo	participante	de	la	Jornada.

Durante	la	actividad	hubo	también	momentos	de	esparcimiento.

Norberto	Manzano	en	un	momento	de	debate.

El	humorista	Diego	Gómez.


