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Operativo ANSES Jujuy - EJESA

Visita a la  
Empresa de  
Energía de la 
provincia

Reunión de Coordinación 

Seccional Catamarca

El pasado 22 de julio el Secretario General, Norberto 
Manzano, se reunió con el gerente de Recursos Humanos 
de la Empresa Jujeña de Energía S.A. - EJESA, Gabriel 
Llamás, en las instalaciones de la empresa en San 
Salvador de Jujuy, con el objeto de coordinar un operativo 
de ANSES, acercando las prestaciones que tiene el orga-
nismo y la posibilidad de realizar y agilizar trámites, en el 
marco del programa ANSES VA A TU TRABAJO-AVATT.
Participaron, además, de la reunión la Dra. Beatriz 
Torres, asesora previsional del gremio; Gabriel Pantoja 
(EJESA) y nuestro afiliado Normando Ramos.
En esta oportunidad el Secretario General manifestó la 
intención de APJAE de realizar el operativo en la sede 
de la empresa y convocar a todos los trabajadores y tra-
bajadoras de EJESA a participar en este operativo, en el 

marco del convenio que nuestro gremio tiene suscripto 
con ANSES.
El operativo fue programado para realizarse los días 
miércoles 3 y jueves 4 de agosto próximo, con el objeti-
vo de realizar trámites de acreditación de datos perso-
nales y vínculos familiares, generación de claves de la 
seguridad social y certificación de documentación, con-
sulta de historia laboral e inicio de trámite de jubilación 
y pensión, Asignación familiar por hijos/as, Asignación 
Familiar por Hijos/as con discapacidad, maternidad/ 
Prenatal, Cambio de Boca de Pago, Reclamo por 
Asignaciones, Pago único por matrimonio, Nacimiento, 
Adopción, Cambio o empadronamiento de Obra Social 
(CODEM). La convocatoria se extendería además al 
grupo familiar primario.

El secretario general de la Seccional, 
señor Raúl Rojas, realizó una visita a 
la Empresa de Energía de Catamarca 
con la finalidad de entrevistarse con 
sus directivos e intercambiar opiniones 

sobre el convenio colectivo de trabajo y 
otras cuestiones de interés de APJAE y 
la empresa.
De la reunión participaron por la 
empresa, el presidente del directorio, 

CPN Lucas Zampieri; el secretario de 
Relaciones Laborales, Ing. Rubén Perea, 
y el Director Obrero, Héctor Villafáñez; 
en tanto que el señor Raúl Rojas lo hizo 
en representación de APJAE.

¡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, Norberto Manzano, en la reunión con directivos de EJESA.

Lucas Zampieri, Rubén Perea, Héctor Villafáñez y Raúl Rojas. 


