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El pasado martes 13 de septiembre de 9 a 16 hs, se llevó a cabo en las instalacio-
nes de la Empresa EDESAL (Empresa Distribuidora de Electricidad de San Luis 
S.A.), sita en la calle España Nº 430 en la ciudad de San Luis, el operativo de 
ANSES, promovido desde la Comisión Directiva Central de APJAE en el marco del 
Programa “ANSES Va a tu Trabajo- AVATT”.
Estuvieron a cargo del Operativo por ANSES AVATT: Marcelo Gustavo Ruszner, 
Marco Parrella, Juan Angrisani y Horacio Ramón Martínez. La organización general 
estuvo a cargo de la coordinadora de Atención a Organismos Públicos, Empresas 
y Entidades Intermedias, Edith Martínez Fernández, y por Apjae el secretario de 
Previsión y Acción Social, Argentino Giménez, la sub secretaria, Claudia Rigo, coor-
dinado también por la Dra. Beatriz Torres.
En este operativo los afiliados/as y representados/as, pudieron realizar trámites de 
acreditación de datos personales y vínculos familiares, generación de claves de la 
seguridad social y certificación de documentación, consulta de historia laboral e 
inicio de trámite de reconocimiento de servicios, como así también averiguación 
sobre acreditación de tarea diferencial (insalubre); inicio 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 empa-
dronamiento de Obra Social (CODEM). 
El objetivo principal de APJAE es que nuestros afiliadas/os conozcan los trámites 
que pueden realizar en ANSES por medio del programa y los beneficios que  
se encuentran a disposición desde el gremio a través del Convenio celebrado 
por nuestro secretario general Norberto Manzano.

El pasado 26 de septiembre se realizó en la sede de la Asociación 
Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro un encuen-
tro de los sindicatos de la Red Nacional Intersindical contra la 
Violencia Laboral, de la que APJAE forma parte.
Además de los representantes sindicales, estuvieron presentes 
los funcionarios del MTEEySS, Cecilia Cross, subsecretaria de 
Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral; la directora nacional de 
Protección e Igualdad, Patricia Sáenz, y Dimitroff Casanova, coor-
dinador de la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral.
En el encuentro se debatió sobre las políticas que se están  
llevando a cabo para la prevención y erradicación de la violencia y 
acoso laboral.

El viernes 30 de septiembre, se cumplieron 94 años 
de la creación de la Cooperativa Ltda. de Consumo 
de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría. Para 
celebrarlo la institución realizó un evento cultural en 
el Parque del Bicentenario, que incluyó espectáculos 
musicales, juegos, actividades para niños y diversas 
celebraciones de las que participó toda la comunidad.
Previamente, tuvo lugar una actividad en la sede de la 
Cooperativa, en la cual se reconocieron las labores de 
quienes cumplieron 25 años de trabajo y de los que  
se jubilaron durante el último ejercicio.
APJAE saluda a la Coopelectric, a quien la une una 
larga trayectoria de labor conjunta en la ciudad de 
Olavarría y le hace llegar el deseo de continuar com-
partiendo la senda de servicio a la comunidad.
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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!

Marcelo Gustavo Ruszner y el secretario de Previsión y Acción Social, Argentino Giménez y  la sub secretaria, Claudia Rigo.


