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Reconocimiento  
a nuestro  
Secretario General

Estímulos educacionales 2022

El pasado lunes 5 de diciembre, en el marco de la 
entrega de los premios Comunas, que se realizó 
en el Salón Auditorio del Anexo de la Cámara de 
Diputados de la Nación, el señor Norberto Manzano 
recibió una distinción por su labor sindical y las 
relaciones con las organizaciones e instituciones  
vinculadas a los trabajadores.
Al recibir la distinción por parte del Director de la 
Revista y Agencia Comunas, señor Gabriel Russo, 
el secretario general de APJAE agradeció en nombre 
de nuestra organización y destacó la relevancia de la 
función que desarrolla la primera revista especializa-
da en temas de descentralización y regionalización 
municipal.

Los mejores promedios entre los estu-
diantes de la familia de APJAE feste-
jaron el reconocimiento al esfuerzo 
realizado durante el año escolar con un 

viaje a la ciudad de Mar del Plata.
El encuentro organizado por la 
Asociación para premiar a los hijos  
de los afiliados y afiliadas se realizó 

entre los días 4 y 7 de diciembre  
pasado y fue una nueva ocasión para 
el disfrute compartido de los niños de 
todo el país. 

Afiliados y afiliadas de APJAE comen-
zaron la capacitación en AutoCad, sof-
tware de diseño asistido por computa-
dora utilizado para dibujo 2D y mode-
lado 3D que se dicta en la Escuela 
de Artes y Oficios, dependiente de la 

Universidad de Santiago del Estero.
En la apertura del curso estuvieron 
presentes el secretario general de la 
seccional, señor Luis Tévez,  
el director de la DEPSEE, Enzo 
Trungelliti, la directora de la Escuela 

de Artes y Oficios, Liz Eve Coronel, 
y el coordinador de Vinculación 
Territorial de la Escuela, Lic. José 
María Mladenoff. La formación de los 
participantes está a cargo del profesor 
Alejandro Romero.

¡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.

El secretario general de APJAE agradece la distinción recibida.

Los niños de APJAE celebrando sus éxitos escolares obtenidos durante el 2021.

Dirigentes de APJAE y miembros de la Escuela de Artes y Oficios dieron inicio al curso para afiliados.

Inicio de Capacitación para afiliados
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