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Cro. Luis Alberto García Ortiz
Secretario General Nacional

A.S.I.M.R.A.

                       
                          
                  En esta ocasión, queremos comunicarnos con us-
tedes por este medio, en momentos en que el país ha vivido 
nuevamente jornadas electorales de trascendencia.

Es digno resaltar que en el pensamiento mayoritario se vis-
lumbra instalar la defensa de la justicia, de la seguridad, de 
la salud, de la educación, del empleo, del bienestar y la jus-
ticia social.

Seguramente, un párrafo aparte merece el tema del narco-
tráfico que desgraciadamente afecta más a nuestra juventud 
y que en el marco de la inseguridad se está cobrando tantas 
vidas de argentinos y argentinas.

Ojalá podamos poner toda la fe necesaria para que el futuro 
del país transite las grandes soluciones por la que nos esfor-
zamos todos los días los trabajadores argentinos.

Por eso, nuestra organización seguirá reclamando que estos 
temas importantes de la vida nacional se transformen en po-
lítica de estado y obligaciones públicas.

EDITORIAL
Cro. Luis Alberto García Ortiz
Secretario General Nacional 

A.S.I.M.R.A.
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Asociado pleno

Asoc. 2 a 9 años

Asoc. otras categorías *

Asoc. 2 a 9 años 

Invitados

Menores invitados 

Entrada *

Parcela**
Habitaciones  

“Los Cardales”

 Media pensión

280
250
310
280
380
310

 Asociado 
Gremial y 
Jubilados 
ASIMRA
Sin cargo

70

160

 Desayuno
220
170
250
230
300
270

 Asociado otras 
categorías#

80

95

190

Desayuno
260
230
350
320
400
370

Invitados

100

90

240

 Desayuno
180
155
215
190
260
235

 Niños de 6 a 
12 años

50

Sin cargo

Sin cargo

 Media pensión

430
400
520
490
570
540

 Padres 
y suegros del 

Socio Gremial

Sin cargo

70

180

 Media pensión

330
305
365
340
410
385

 Niños hasta 5 
años inclusive

Sin cargo

Sin cargo

Sin cargo

TEMPORADA TURISMO 2016
HOTELERIA PROPIA TEMPORADA VERANO 2016

CAMPING ASIMRA TEMPORADA ALTA 2016

“1°de Julio” La Falda
“El Pueblito” Salsipuedes

Pcia. de Córdoba
“17 de Octubre”

Bariloche-Río Negro

“7 de Septiembre” San Clemente
“1° de Mayo” Necochea

Costa Atlántica

* Asociado social, opción y convenios.  Horario de ingreso: 12.00hs. Horario de salida: 10.00hs.

 Sistema de Reintegros por anulación
Devolución del 100%, si anula 30 días antes de la fecha de ingreso. Devolución del 70%, si anula 20 días antes de la fecha de ingre-
so. Devolución del 50%, si anula 10 días antes de la fecha de ingreso. Devolución del 25%, si anula 5 días antes de la fecha. Si anula 
con menos de 5 días a la fecha de ingreso, no hay reintegro.

“SANTA RITA”, ruta 200 Km. 37,500; Merlo, Prov. de Bs. As.
“LOS CEIBOS”, ruta 210 Km. 45,200; San Vicente, Prov. de Bs. As.
“LOS CARDALES”, B° Monteverde, ruta 9 Km. 62,200 o por ruta 8 Km. 67,500.
“CIUDAD DEL ACUERDO” San Luis 375, San Nicolás.

Los camping permanecerán abiertos: De Martes a Domingos y los días Feriados de 9hs a 19hs.

# Asociados de otras categorías: Asociados social, opción y convenios.
*El pago de la entrada deberá abonarse por día y por persona.
**El alquiler de la parcela es por día y por carpa/habitación.

El pago de la parcela/habitación no incluye el ingreso al camping.
Cualquier duda o consulta, comunicarse al tel: 4823-3071/5 int. 313 y 213 de lunes a viernes de 8 a 17hs.

turismo1@asimra.org.ar / www.asimra.org.ar.
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Estimados compañeros, amigos:

                                                 En este día queremos compartir con ustedes una gestión que para nosotros 
empezó en enero 2015 a tomar forma.

Esto lo veníamos buscando hace muchos años atrás, la necesidad de todos nosotros de tener un convenio 
colectivo de trabajo. El empleado minero necesitaba un sindicato que lo escuchara y representara, por eso 
dimos todos nosotros un gran paso y gracias a eso, hoy podemos decir somos todos ASIMRA.

Gracias al gran esfuerzo de nuestro Secretario General Luis Alberto García Ortiz, su equipo de trabajo y todos 
los compañeros delegados del país, por su lucha en pos de que el Ministerio de Trabajo reconozca a ASIMRA 
como el sindicato que representa a todos los mineros de la República Argentina.

El equipo de trabajo de Veladero, su cuerpo de delegados y compañeros que luchan por sus derechos, nos es 
grato compartir esta información de la asamblea que se realizó a través de una videoconferencia con el área 
de comunicaciones de ASIMRA.

De esta manera mantenemos la confianza y seguiremos trabajando, aportando para lograr nuestros objetivos. 

Sin más que comentarles solo tenemos palabras de agradecimiento.

Gracias, Gracias, Gracias.

Delgado Ricardo, Vargas Franco, Terranova Elio y Romero Daniel
Delegados Organizados de ASIMRA “Veladero”

AGRADECIMIENTOS MINEROS 

C
ar

ta
 d

e 
Le

ct
or

es Carta de Lectores

Carta de Delgado Ricardo, Vargas Franco, Terranova Elio y Romero Daniel
Delegados Organizados de ASIMRA (Veladero)

Carta de Juan Eduardo Guzmán
Minero

    

Estimados:

                 Les comento que me tiene contento la comunicación sobre la importancia de tener un gremio que 
nos represente en cualquier momento, donde recurrir para evacuar dudas que tengamos.

Mis más sinceras felicitaciones a todo el equipo de trabajo de delegados en Veladero.

Quisiera decirles que pueden contar conmigo para algún tema que les pueda ayudar, no duden en decírmelo.
 
Gracias.

Juan Eduardo Guzmán
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Centros Médicos

ECOGRAFIAS 4D en Centros Médicos Directorio y Azcuénaga

A partir de los años 80 se desarro-
lló el método de diagnóstico eco-
gráfico (es decir una onda sonora 
se emite desde el transductor y al 
chocar con el elemento a observar 
rebota y regresa al transductor 
para formar la imagen).

Estas determinaciones formaban 
una imagen estática en dos di-
mensiones que son alto y ancho la 
que se denomina ecografía tradi-
cional o 2D.

Posteriormente en la década del 
90 un algoritmo permitió sumar 
las imágenes y agregar la tercera 
dimensión que es la profundidad 
(ecografía 3D).

Este método de estudio en el ám-
bito de la obstetricia nos permite 
ver el feto en gestación a las 30 
semanas como una foto casi per-
fecta pero estática.

Hoy en día, con un nuevo algorit-
mo se logra estas imágenes pero 
en movimiento y se lo nombra 
ecografía en 4D o en tiempo real.

4D no implica una nueva dimen-
sión, simplemente se le agrega 
a las tres dimensiones el tiempo 
como cuarto componente (es de-
cir una serie de imágenes 3D en 
movimiento, permitiendo de esta 

manera un seguimiento y repre-
sentación de la actividad fetal).

La eco 4D se puede realizar en 
cualquier edad gestacional, a me-
dida que avanza la gestación el 
campo de visión logra una mayor 
definición de los rasgos faciales.
A medida que avanza el 3° trimes-
tre el feto ya tiene un aspecto muy 
similar al que tendrá cuando naz-

ca, pero después de la semana 32 
la menor proporción del líquido 
amniótico puede dificultar ver al 
bebé de forma nítida o que poda-
mos verle bien la cara.

Hay situaciones que limitan la vi-
sualización y no todas las imáge-
nes resultan con igual definición 
por ejemplo la disminución del lí-
quido amniótico, la posición fetal, 
placentaria o algunas otras situa-
ciones maternas.

Este método de diagnóstico es 
totalmente inocuo tanto para el 
bebe como para la madre y rela-

“En los Consultorios ubicados  
en  Av. Directorio 4780, 

tel. 4683-6266/017
 y Azcuénaga 1234 tel. 4823-3071 

cuentan actualmente con esta tecnología”

tivamente sencillo de efectuar, sin 
ninguna contraindicación.

Resumiendo, la edad ideal para 
efectuar la ecografía 4D podemos 
decir que está alrededor de las se-
manas 25 a 29 pues a partir de la 
semana 30 la cantidad de líquido 
amniótico disminuye, es decir que 
la cantidad de líquido amniótico 
debe ser la adecuada y el tamaño 
fetal el intermedio.
Cuando logramos el registro de 
estas imágenes en alta definición 
(HD) se denomina el estudio como 
ecografía 4D HD o ecografía 5D.

Nuestra agrupación, en los Con-
sultorios ubicados en   Av. Direc-
torio 4780, tel. 4683-6266/017 y 
Azcuénaga 1234 tel. 4823-3071, 
cuenta actualmente con esta tec-
nología y se le suma el poder efec-
tuar simultáneamente el registro 
de circulación de los flujos arte-
riales y venosos que es el efecto 
“Doppler”.
Por lo tanto nuestra obra social 
cuenta con un servicio de eco-
grafía 4D de alta definición con el 
registro doppler en simultáneo y 
una estación de trabajo para pro-
cesar todas las imágenes tanto 
radiológicas, tomografías, de Re-
sonancia Magnética o ecografías 
en las delegaciones de atención 
de OSSIMRA.       Nota Fuente:  internet

foto: internet
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L a próstata es parte del sistema de 
reproducción masculino; es la en-
cargada de producir el semen, la 

glándula se encuentra entre la vejiga 
(donde se almacena la orina) y la ure-
tra (tubo a través del cual se vacía la 
vejiga)  cumpliendo funciones solo en 
la esfera reproductiva  como glándula 
exocrina. 

A medida que los hombres envejecen 
la próstata aumenta de tamaño len-
tamente y cambia sus características 
organolépticas, con lo cual puede 
presionar la uretra y hacer que el flu-
jo de la orina sea más lento y menos 
fuerte, pudiendo así causar dificultad 
para orinar o interferir con las funcio-
nes sexuales (a menudo actuando en 
la esfera psicógena  de la sexualidad.)

El Adenoma de Próstata o la Hiper-
plasia Prostática Benigna (HBP) es una 
enfermedad que afecta la glándula 
prostática de los hombres, en general  
mayores de 50 años aunque los pro-
cesos inflamatorios distintos a la HBP 
pueden ocurrir mucho antes de la 
edad referida, no teniendo nada que 
ver con lo conocido por la mayoría de 
nuestros pacientes. 

Este trastorno puede llegar a la obs-
trucción total de la uretra (retención  
urinaria crónica y aguda), con la con-
siguiente alteración de la dinámica 
urinaria.

¿Cuáles son los síntomas?

•Necesidad de levantarse a orinar con 
mayor frecuencia por las noches, la 
necesidad de vaciar la vejiga con fre-
cuencia durante el día.

•Dificultad para comenzar a orinar, 
goteo después de acabar de orinar.

•Hemospermia (eyaculado con sangre)

•Hematuria (orinar con sangre) 

•Micción urgente (llamada urgencia 
miccional)

•Infección urinaria recurrente.

•Sensación de falta de vaciado total 
de nuestra vejiga.

¿Cómo se diagnostica?

•Con la visita periódica (anual o se-
mestral si fuera necesario) a su mé-
dico de cabecera. Éste llegará antes 
al diagnóstico mediante una historia 
completa de sus síntomas, antece-
dentes heredo-familiares, aun  aque-
llos desconocidos. 

•La realización de un  tacto rectal con 
lo que puede determinar el tamaño y 
características de su próstata. (Tam-
bién evalúa las características del rec-
to, pudiendo diagnosticarse un cán-
cer Ano rectal).

•Análisis de orina.

•Análisis de sangre antígeno prostá-
tico específico (P.S.A.) y función renal.
 
Se  solicitan además una ecografía de 
los riñones, de la próstata-vejiga c/ 
medición del residuo post-miccional 
(por vía abdominal), y en ocasiones 
transrectal con o sin el agregado de 
punciones biopsias según cada caso, 
en particular.

Así como la Uroflujometria Miccional 
/Urodinamia computarizada, respec-
to de otros estudios estos deberían 

realizarse ante diagnósticos que lo 
requieran.

Tratamientos        

•La resección transuretral de la prós-
tata (RTU).

•La incisión transuretral. 

•La adenomectomia a cielo abierto  
(operación de Millin, como ejemplo).

•Dilatación de la uretra prostática uti-
lizando un globo. 

Otra de las afecciones más comunes 
asociada con la glándula prostática, 
es el cáncer de próstata que conlleva 
una preocupación más seria.

Factores que predisponen:

•Historia familiar de cáncer de prós-
tata, si el padre o un hermano tienen 
cáncer de próstata, particularmente si 
los familiares eran jóvenes cuando se 
les diagnosticó la enfermedad. 

•Factores genéticos; algunos genes 
cuando se alteran o mutan. 

Los síntomas son similares a los pre-
sentados en los cuadros de Hipertro-
fia  Prostática (no siendo precoces 
muchas veces); por ello en el momen-
to que sienta alguno de ellos es re-
comendable que acuda a  su médico.  

PROSTATA  

Sa
lu

d Salud     Escribe: Dr. Guillermo Aubin MN.66.491 MP. 53067

Medicina Preventina, Villa Constitución, 22 de julio de 2015
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Se acerca la época donde  los 
rayos solares se intensifi-
can, y es donde se debe po-

ner más atención en el cuidado de 
nuestra piel. No solamente cuan-
do nos exponemos a tomar sol ya 
sea en la playa, pileta o terraza; el 
cuidado debe ser aún caminando 
por la calle, dado que en las épo-
cas actuales, todos sabemos que 
la radiación solar no discrimina y 
debemos tomar recaudos para que 
no nos dañe.

Estos son algunos de los consejos, 
domésticos que les puedo brindar, 
son simples y sencillos, solo hay 
que tomar conciencia:

Coloqué protector solar media 
hora antes de exponerte.

Renueve su aplicación cada 2 ho-
ras y después de cada baño, sea 
cual fuere el índice de protección.

No exponerse al sol entre las 10:00 
y las 16:00 hs. En este horario es 
cuando los rayos UV alcanzan su 
máxima intensidad.

Utilice protector solar inclusive 
en días nublados, ya que las nubes 
dejan pasar el 85% de las radiacio-
nes UV (responsables del enroje-
cimiento, quemadura y envejeci-
miento de la piel).

Tener en cuenta que la sombra no 
garantiza la protección. Las super-
ficies tales como la arena, el agua, 
la nieve o el cemento pueden refle-
jar sobre la piel más de la mitad de 
los rayos solares. Por lo tanto, es 
necesario aplicar el protector solar 
siempre que se esté al aire libre. El 
daño solar es acumulativo por lo 

que es importante desde la niñez.
Beba suficiente líquido. El sol 
deshidrata en profundidad nuestro 
cuerpo, debiendo prestar atención 
especial en niños y ancianos 

No exponer al sol a bebés menores 
de 1 año, ya que aún no controlan 
el sistema térmico y la sudoración.

Proteger a los niños con gorra, 
protector y una remera blanca y 
seca (una remera mojada permite 
pasar la radiación UV).

Durante el embarazo aumentar la 
protección habitual, ya que pueden 
aparecer manchas (cloasma graví-
dico) que con la exposición al sol, 
se fijan y luego no desaparecen.

Después de la exposición solar se 
recomienda utilizar un gel post so-
lar para refrescar la piel y prolon-
gar el bronceado. Tener en cuenta 
que el gel no reemplaza la humec-
tación de la piel, por lo tanto, la 
piel debe hidratarse con emulsio-
nes post solares que aportaran los 
nutrientes que la piel necesita.

¿Por qué protegerme del sol?
Cuidados de la piel

“Protegé a los niños 
con gorra, protector y una 

remera blanca y seca 
(una remera mojada permite 

pasar la radiación UV). 

foto: internet

    Escribe: Dra. Eugenia M. Garfinkel MN.44528
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El jueves 29 de Octubre el 
Secretario General Nacio-
nal Luis A. García Ortiz citó 

a una reunión de Secretariado en la 
ciudad de Rosario, donde además 

de los temas que son de tratamien-
to normal del Secretariado, se tra-
taron temas relacionados al creci-
miento de la Seccional Litoral en 
las actividades Metalmecánicas, 
Metalúrgicas y Automotrices para 
lo que se incorporaron a la reunión 
los Compañeros de la Seccional 
Litoral; por Rosario el Cro. Mario

Rodríguez,  por Entre Ríos el Cro. 
Armando Ferrari, por Villa Consti-
tución Jacinto Císero. 

Luego de un intercambio de opi-
niones se acordaron líneas de tra-
bajo a desarrollar para lograr, fun-
damentalmente, la sindicalización 
de los fuera de convenio de la em-
presa General Motors. 

En la Reunión quedó claro que 
lo anterior debe ser una prioridad 
esencial del Secretariado Nacional 
y particularmente de la Secretaria 
Gremial Nacional y de la Seccio-
nal Rosario. 

REUNION EN ROSARIO
Novedades de la Seccional del Litoral

“Se trataron temas relacionados 
al crecimiento de la Seccional Litoral 
en las actividades Metalmecánicas, 

Metalúrgicas y Automotrices”

“Para lograr, 
fundamentalmente, 

la sindicalización de los fuera 
de convenio de la empresa 

General Motors”

Escribe: Cro. Mario Matanzo
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Actualidad Nacional 

Todos los dirigentes sindi-
cales tenemos como meta 
el bienestar de los trabaja-

dores y el imperio de la justicia 
social. Alguien nos decía: “tra-
bajar-trabajar y trabajar”, que es 
lo mismo que producir cada vez 
mayor riqueza para el mayor be-
neficio de todos los que vivimos 
en este bendito país. 

Pero es imposible cumplir con los 
trabajadores en un país de achica-
miento y/o aumento de pobreza.

En estos días escuchamos mucho 
hablar de la productividad. Esto 
debe darse luego de definir clara-
mente la intencionalidad de que 
todos los sectores de la vida na-

cional deben de tener la posibili-
dad de generar riqueza.

Luego, se debe comenzar a hablar 
de eficiencia, de innovación, de 
relacionamiento con el mundo y 
tantas cosas más que conformen el 
desarrollo de un país. 

Por eso, es esencial definir que en 
un mundo globalizado de escasos 
porcentajes de crecimiento nos de-
mos el lujo de no transitar el ca-
mino de la generación de riqueza.

Bienvenidas todas aquellas ideas 
que hagan que las políticas agro-
pecuarias, industriales, mineras y 
energéticas se desarrollen a pleno 
para beneficio de todos los argen-
tinos.

NO DEBEMOS RENUNCIAR 
NUNCA A GENERAR RIQUEZA

“Todos los sectores de la vida nacional 
deben de tener la posibilidad 

de generar riquezas” 

Escribe: Cro. Luis Alberto García Ortiz

Cro. Luis Alberto García Ortiz
Secretario General Nacional 

A.S.I.M.R.A.
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CAMPINGS
“SANTA RITA”  MERLO

Ubicación: Ruta200 km37,500 Tel: 0220-4995350 
Merlo, Bs. As.

Comodidades: Cancha de fútbol, tenis, padel, basquet, bo-
chas, voley. Pileta de natación olímpica y de chicos. Quincho, 
confitería, vestuarios. 8 hectáreas arboladas. Lugar para acam-
par con baños, vestuarios, energía eléctrica, juegos.
Horarios: Temporada alta abierto de Martes a Domingos de 8 
a 22hs, pileta de 9 a 12 y de 14 a 20hs. 
Temporada baja: sábados y domingos de 8 a 19hs.

“LOS CEIBOS”  SAN VICENTE

Ubicación: Pte Perón 3700 esq. Podestá Tel: 02225-421225
San Vicente, Bs. As.

Comodidades: Cancha de fútbol, frontón, papi fútbol, bas-
quet, bochas, voley. Pileta de natación olímpica y de chicos. 
Quincho, confitería, parrillas equipadas, vestuarios. 16 hectá-
reas arboladas. Parcela para acampar con baños, vestuarios, 
energía eléctrica, juegos.
Horarios: Temporada alta abierto de Martes a Domingos de 8 
a 22hs, pileta de 9 a 12 y de 14 a 20hs. 
Temporada baja: sábados y domingos de 8 a 19hs.

“LOS CARDALES”  CAMPANA

Ubicación: RN 9 km62,200 ó RN 8 km67,500 Tel:02322-492212
Campana, Bs. As.

Comodidades: Cancha de fútbol, frontón, papi fútbol, bas-
quet, bochas, tenis. Pileta de natación. Quincho, confitería, pa-
rrilla equipada, vestuarios. 
6 hectáreas arboladas. 14 habitaciones privadas. Lugar para 
acampar con baños, energía eléctrica, juegos
Horarios: Temporada alta abierto de Martes a Domingos de 8 
a 22hs, pileta de 9 a 12 y de 14 a 20hs. 
Temporada baja: sábados y domingos de 8 a 19hs.

“CIUDAD DEL ACUERDO”  SAN NICOLAS

Ubicación: San Luis 375, casi Av. Alberdi, Ruta Nac 9, autopis-
ta a Rosario km231 San Nicolás, Bs. As.

Comodidades: Cancha de fútbol, tenis, bochas. Pileta de nata-
ción olímpica y de chicos. Quincho, confitería. Salón de reunión. 
Vestuarios. Hectáreas arboladas. Juegos.
Horarios: Temporada alta abierto de Martes a Domingos de 8 
a 22hs, pileta de 9 a 12 y de 14 a 20hs. 
Temporada baja: sábados y domingos de 8 a 19hs.
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HOTELES
ASIMRA pone a disposición de Ud. y de su familia, su propia infraestructura ubicada en los principales 

centros de vacaciones del país. La vertiginosidad de la vida actual exige una cuota de descanso 
y esparcimiento junto a los suyos y en contacto con la naturaleza. Por ello, lo recibimos cálidamente 

en nuestros Campings y Hoteles, con la seguridad de brindarles el mejor servicio con costos accesibles, 
para hacerles posibles una placentera y confortable estadía.

“1° DE MAYO”  NECOCHEA

Ubicación: Calle 77 n°325, e/ 6 y 8 
Tel: 02262-427079 Necochea.

Distancias: a 3 cuadras de la playa, a 7 cua-
dras del parque Miguel Lillo y a 3 cuadras del 
centro nuevo.
Comodidades: Recepción, 24 habitaciones 
con baño privado y TV color, Living con TV co-
lor, Cafetería con TV color, parque con parrilla, 
lavadero. 

“17 DE OCTUBRE”  BARILOCHE

Ubicación: Bajada de los Maitenes n° 82 al 
130 km3, barrio “Los Maitenes” Tel: 02944-
442236 San Carlos de Bariloche Río Negro.
Distancias: a 3 km del Centro Cívico, por ruta 
al LLao LLao, frente al lago Nahuel Huapí.
Comodidades: 3 Plantas, Sala de conferen-
cias, 19 habitaciones alfombradas con baño 
privado, TV color con Cable, Teléfono, Cone-
xión WiFi y secador de pelo, Recepción-Sala 
de estar con TV color, Internet, amplio salón 
comerdor, calefacción central, servicio de la-
vandería, custodía de valores, estacionamiento.

“7 DE SETIEMBRE”  SAN CLEMENTE

Ubicación: Calle 1 n° 1857, entre 3 y 27, 
Tel: 02252-421048 
San Clemente del Tuyú.

Distancias: En pleno centro, a una cuadra de 
la playa y dos del muelle.
Comodidades: 3 Plantas, 42 habitaciones con 
baño privado, TV color con cable y ventilador 
de techo, calefacción, sala de estar con TV co-
lor e Internet, amplio salón comedor

“EL PUEBLITO”  SALSIPUEDES

Ubicación: Ruta Prov, n° 53 (Pajas Blancas), 
Km 33 Tel: 03543-492223
El Pueblito, Salsipuedes, Córdoba.

Distancias: Villa Carlos Paz: 60 Km; Córdoba 
Capital: 33 Km.
Comodidades: 2 Plantas, estilo colonial, 40 
habitaciones con baño privado y ventilador de 
techo, sala de estar con TV color, salón come-
dor, juegos de salón, pileta de natación, ves-
tuarios para damas y caballeros, parque con 
juegos, cocheras techadas, servicios de lavan-
dería, internet, parque con 3 quinchos y asado-
res, custodia de valores.

“1° DE JULIO”  CORDOBA

Ubicación: Av. Buenos Aires 614, La Falda 
Tel: 03548-422431 
Provincia de Córdoba.

Distancias: A 2 cuadras de la Terminal de óm-
nibus, sobre la Ruta Nacional n° 38, enlace de 
los principales centros y circuitos turísticos de 
la Provincia de Córdoba.
Comodidades: 28 habitaciones con baño pri-
vado, TV color con cable, ventilador de techo 
y calefactor de tiro balanceado, recepción con 
hogar a leña, sala de estar con TV color, amplio 
salón comedor, parque con juegos infantiles, 
playa de estacionamiento, custodia de valores.

ASIMRA turismo, en virtud 
de acuerdos firmados, ofrece 

también hotelería en: 
MAR DEL PLATA

 
Informese en el 

Departamento de Turismo 
Tel. 4823-3071 al 75 

y líneas rotativas (int.401, 213)

Seccional Avellaneda: 
Tel. 4201-6462/0499/3420.

Seccional Capital: 
Tel 4931-6589 ó 4932-6202.

Seccional Morón: 
Tel. 4629-7340 ó 4628-8703.

Seccional San Martín: 
Tel. 4752-8951/0423

Seccionales de ASIMRA 
en todo el país

www.asimra.org.ar ó turismo1@asimra.org.ar
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Carreras

Con validez nacional. La carre-
ra se cursa en tres años con 
régimen cuatrimestral. Consta 

de 36 materias teórico prácticas en 
áreas de Ciencia Básica, Tecnología, 
Organización, Derecho y temas es-
pecíficos de la especialidad. Incluye 
aspectos sociológicos que brindan 
una formación humanística apropia-
da para afrontar los desafíos de la 
profesión en materia de relaciones 
humanas. Con más de 800 egresados 
de 1er nivel con 36 años de dictado 
en el Instituto. 

Formación Práctica

Se realizan Trabajos Prácticos y Expe-
riencias de Campo en establecimien-
tos industriales a fin de vincular y re-
forzar los conocimientos adquiridos 
con la  realidad.

TITULO

El título de “Técnico Superior en Se-
guridad e Higiene en el Trabajo” que 
se otorga a los egresados es oficial y 
tiene validez en todo el país. Una vez 
concluidos los estudios los graduados 
pueden matricularse para comenzar 
a desempeñar actividades laborales 
en la especialidad.

PRIMER CUATRIMESTRE

1er Año
Organización Industrial                

 Psicología Laboral
Medicina Industrial                      

Seguridad I  (Organización)

2do Año 
Relaciones Humanas II                   

Enfermedades Profesionales
Física General                                

Seguridad III  (Maquinaria)

3er Año 
Estudio del Trabajo                        

Ergonomía
Pedagogía y Didáctica                   
Seguridad IV  (Fuego)

Ética  I 

SEGUNDO CUATRIMESTRE
  

1er Año
Sociología                                      

Química Tecnológica
Relaciones Humanas I                   

Seguridad II (Riesgo Eléctrico)

2do Año 
Ambiente I  (Ruidos-Vibraciones)     
Ambiente II  (Iluminación -Color)
Ambiente III  (Ventilación-Calor)    

Investigación de Campo

3er Año
Derecho del Trabajo                     
Estadísticas y Costos

Ética  II                                           
Seguridad V (Prot. Personal)

Capacitación de Personal

Ca
rr

er
as

CARRERA DE TECNICO SUPERIOR 
EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

CURSOS DEL INSTITUTO VIRTUAL ASIMRA

El Instituto Virtual ASIMRA pone al alcance de los Mandos Medios de tu Empresa una capa-
citación integral con modalidad a distancia mediante cursos creados por y para supervisores.
Están orientados a todas aquellas personas que tengan personal a cargo (Supervisores, Jefes 
o  Gerentes) o que se estén formando para el puesto. Todos nuestros cursos se realizan me-
diante nuestra plataforma virtual y asistencia personalizada de docentes tutores. También 
brindamos cursos de capacitación personalizados y programas de especialización profesional. 

GESTION DE MANDOS MEDIOS MODULO 1: GESTION DE LA CONDUCCION
Te brinda una formación integral como Supervisor de Mandos Medios 

en la conducción del personal y Liderazgo.

GESTION DE MANDOS MEDIOS 2: GESTION DE LA PRODUCCION
 Te brinda una formación integral como supervisor de Mandos Medios 

con las mejores técnicas de Producción.

INTRODUCCION A LA SEGURIDAD E HIGIENE: 
Te capacita en tareas de Seguridad, Riesgo eléctrico, Incendios, Control de ruidos, 

tratamientos de efluentes, Medio Ambiente y Seguridad

ANALISIS DE ACCIDENTES: 
Te capacita en tareas de prevención de accidentes propias de tu ámbito laboral, 

factores de riesgo en general y en el mejoramiento 
de las condiciones de Seguridad en tu puesto de trabajo. 

Recibís material de estudio con frecuencia mensual. El sistema de evaluación también es men-
sual y un exámen final. Ambos a distancia. Certificado de la Escuela de Capacitación ASIMRA.

INFORMES E INSCRIPICION
4371-1770 / 4374-0240 /institutovirtual@infovia.com.ar / institutoasimra.blogspot.com.ar

INSTITUTO SUPERIOR A.S.I.M.R.A.
Incorporado a la Enseñanza Oficial Res. A 780
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CARRERA TERCIARIA TECNICO SUPERIOR 
EN GESTION AMBIENTAL 

En  merito  a su impecable  trayectoria 
en la formación de recursos humanos  
y  a la excelencia alcanzada en la ca-
lidad del proceso  educativo,  desde 
el  30  de junio  del  2011  el  Instituto  
Superior A.S.I.M.R.A. está  habilitado 
para matricular  provisoriamente  en 
la carrera  de Tecnicatura en  Gestión  
Ambiental para el  Ciclo  lectivo,  se-
gún  el Plan Oficial 111/11.

La  carrera se  cursa en tres años con 
régimen cuatrimestral. Consta de 36 
materias en diferentes  áreas del co-
nocimiento  con una duración total 
de 2.470 horas cátedra.  La misma  
da gran importancia a los trabajos 
de campo y  las practicas  profesio-

MATERIAS  DEL PLAN DE ESTUDIOS
Las materias  que  integran  

el Plan  de Estudios están organizadas 
en  cuatro aéreas:

Campo  de Formación  General: 
Ética y  Deontología Profesional

 Derecho  Ambiental    
Climatología y  Meteorología     

Estadística Aplicada

     Campo  de  Formación de Fundamento:    
Introducción  a  la  Ecología  
Introducción a los  Recursos   

Naturales  Química Ambiental
Geología Ambiental 
Higiene y Seguridad

Campo  de Formación Especifica: 
Economía Ambiental 

 Industria y  Ambiente
 Física Ambiental

Ecotoxicología
 Sociología y Política Ambiental

 Evaluación de Impacto Ambiental  
 Prevención y control de la Contaminación  

Energías Alternativas 
Sistemas de Gestión

     Campo de Formación  
de la Práctica Profesionalizante:

     Planeamiento Ambiental   
 Desarrollo Sustentable     

Cambio Sostenible
Recursos  Naturales  e Industria y  Ambiente

nalizantes que permiten al alumno 
su formación  en  los  asuntos  de  la  
gestión ambiental facilitando su pos-
terior inserción  laboral. 
Enlace con Lic. en gestión ambiental 
de la UNLAM (2 años).

Los  objetivos  ofrecidos   buscan   que 
el  alumno tenga el manejo de las re-
glamentaciones y  técnicas apropia-
das en cada situación,  desarrolle  la  
capacidad de observación y análisis  
para  asesorar de  acuerdo  a  metas  
y  a  planes detallados,  además  de   
la  obtención  de   conocimientos teó-
rico-prácticos, fundamentales para 
el  desarrollo  de su vocación y  de su 
actividad profesional.

NUESTRA PROPUESTA 

El Instituto Superior ASIMRA recono-
ce la trascendencia  que brinda la for-
mación de la comunidad  en  temas 
que hacen  a la mejor calidad de vida 
humana: la seguridad del  hombre en  
situación  de trabajo, completando  
su ideario  mediante la educación  en 
la administración  de la problemática 
medio  ambiental para la protección  
del  hábitat del ser humano   y  en  
consecuencia,  de su  salubridad.
Está consciente  de la  marcha  que 
la humanidad ha emprendido a tra-
vés de la contaminación del medio 
ambiente, la dilapidación de los re-
cursos naturales como  también  de 
la necesidad de revertir de inmediato 
su cruel dirección, a través de una ac-
ción de  formación social que,  entre 
sus pilares  ofrezca la posibilidad de 
desarrollar   personas capacitadas en  
la gestión  del medio  ambiente para 
que colaboren en la prevención y el  
cambio  de ese rumbo y  sus conse-
cuencias en la salud de la humani-
dad, en  el presente y  para las futuras 
generaciones .  

ALCANCES DEL TITULO 

El  título  de Técnico  Superior en Ges-
tión  Ambiental, habilita para desem-
peñarse en  relación  de dependencia 
o  como  asesor independiente tanto 
en  organizaciones  públicas como 
privadas. Permite diagnosticar  efec-
tos de las acciones humanas sobre el  
ambiente,  proponer alternativas de 
solución para minimizarlos y diseñar 
planes de acción de mejoras contem-
plando  las legislaciones vigentes. Su 
validez  es a nivel  nacional  dado que 
el  plan  de formación  se ajusta a la 
ley  26.206.

Introducción a la Programación 
en lenguaje JAVA

Diseño Asistido por Computadora CAD 
(4 niveles)

Reparación de PC (2 niveles)

Operador del sistema operativo 
Windows, Word

Diseñador de Páginas Web

Coaching y Liderazgo para Mandos 
Medios 

Gestión de la Calidad (2 niveles)

Gestión del Ceremonial 

Multimedia 

Programación

CURSOS DEL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL N° 13

INFORMES E INSCRIPCION

Tucumán 1645/7 C.A.B.A
Tel: 4371-1770 / 4374-0240
cfp_trece@yahoo.com.ar

www.asimra.org.ar
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l Capacitación Sindical Escribe: Cro. Antonio Velkavrh

Esta Jornada de Capacita-
ción Sindical de Cros. De-
legados y Dirigentes, es una 

más de las que se previeron realizar 
en el transcurso de este 2015.  
La estrategia de que los compañeros 
tomen conocimiento de las cues-
tiones que luego se detallan, han 
sido definidas por la Conducción de 
ASIMRA, Secretario General Na-
cional, Luis Alberto García Ortiz, 
como una acción permanente en el 
tiempo, permitiendo de esta for-
ma, afianzar vínculos, conocernos, 
intercambiar opiniones y efectuar 
preguntas que ayuden al conjunto 
en la profundización de los temas 
expuestos u otros que pueden apa-
recer en el transcurso de la misma. 

Abre las actividades previstas nues-
tro Secretario General Nacional rea-
lizando una exposición de las orien-
taciones para el crecimiento sindical 
de nuestra ASIMRA. 

Basó la misma en una activa partici-
pación de todos, en la búsqueda de 
toda empresa metalmecánica, em-
padronarla y requerir la afiliación a 
nuestra Organización de aquellos 
que hoy están desprotegidos por no 
tener un convenio colectivo de tra-
bajo que los contenga.  

Nos marcó el rumbo a tomar de-
finiéndonos como Apóstoles del 
Crecimiento, que sin dejar pasar un 
solo día, ir engrandeciendo nues-
tro padrón, afiliado por afiliado, sin 
cesar. 

Tenemos conocimiento de que hay 
decenas de empresas y por consi-
guiente de supervisores no incluidos 
en la ASIMRA. Nos solicitó que tra-
bajemos para achicar esa brecha en 
el lugar que estemos. 

Luego de su exposición, los diser-
tantes que tuvieron la responsabi-
lidad de sumar conocimiento han 
sido  los siguientes Cros: 

1) Gremial Nacional, Mario Ma-
tanzo, quien basó su charla, sobre 
temas tales como la mayor agre-
miación en las empresas actuales y 
la labor de los Cros. Delegados en 
esta gestión, la Sindicalización de 
nuevas empresas como actividad 
gremial, nuevas categorías y el aná-
lisis de las mismas debido a las nue-
vas tecnologías a fin de promover 
la actualización de las mismas dan-
do cobertura a nuevas formas de ta-
reas que hoy existen en el mercado 
laboral.  

2) Secretario de Interior, Cro. Ro-
berto Martín Navarro, quien tiene 
bajo su responsabilidad un grupo 
de personas que gestiona la bús-
queda de nuevas empresas en todo 
el país y las remite a las correspon-
dientes seccionales a fin de que 
tomen contacto con las mismas y 

las empadronen. Este Dto. tiene el 
nombre de Incubadora de empresas, 
por ser el sitio donde se da el punta-
pié inicial del crecimiento planteado 
por la Conducción Nacional.  

3) Secretario Nacional De Adminis-
tración, Roberto Pereyra, quien tie-
ne bajo su responsabilidad  el desa-
rrollo y aplicación en todo el ámbi-
to de la ASIMRA del nuevo sistema 
de Registro de afiliados Gremiales. 
Sostuvo la importancia de seguir 
creciendo en este sector, ponien-
do de realce que la responsabilidad 
del padrón gremial de cada seccio-
nal está en la figura del Secretario 
General de la misma.   

El desarrollo de la inclusión de 
los trabajadores mineros bajo nues-
tra Organización, estrategia plan-
teada desde el 2009 por nuestro Se-
cretario General Nacional, que di-
vidió las acciones en planos simul-
táneos y paralelos de las ramas de 
actividad, Metalúrgica, Mecánica y 
Minera a efectos de que como 

“Abre las actividades previstas 
nuestro Secretario General Nacional 

realizando una exposición de las orientaciones para 
el crecimiento sindical de nuestra ASIMRA”

JORNADA DE CAPACITACION
Delegados y Dirigentes de la A.S.I.M.R.A.
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Gremiales 

un espiral fuera tomando más re-
presentación de ramas de actividad, 
fueron explicadas por los Cros Ju-
lio Rodríguez, Pro Secretario Gre-
mial Nacional y Antonio Velkavrh , 
Secretario Nacional de Educación y 

Cultura, quienes son los responsa-
bles de llevar adelante las labores 
de crecimiento en la Minería .  

Realizaron una exposición desde el 
primer contacto con supervisores 
mineros en un pueblo de la Pcia. de 
Catamarca llamado Londres, muy 
chico,  donde se afiliaron a la 
ASIMRA unos pocos .  

Hoy la ASIMRA en su desarrollo 
minero, está presente en las pro-
vincias de Jujuy, Catamarca, San 
Juan, Tucumán, Mendoza, Chubut, 
y Santa Cruz, en diversos yaci-
mientos de la mega minería hasta 
pequeñas caleras. Se destacó que 
la representación de la minería de 
ASIMRA es en todo el ámbito na-
cional y de TODA extracción mi-
nera, áridos, litio, cales, cemen-
to, hierro, cobre, plata, oro y todo 
tipo de tierras raras. La afiliación a 

“Hoy la ASIMRA 
en su desarrollo minero, está presente en las 
provincias de Jujuy, Catamarca, San Juan, 

Tucumán, Mendoza, Chubut, y Santa Cruz” 

la ASIMRA es de varios centenares 
de trabajadores en este grupo de ac-
tividad. El Secretario Nacional de 
Organización, Cro. Néstor Lobo, 
basó su charla en el desarrollo de 
las gestiones de inclusión de las 

terminales automotrices donde la 
presencia de ASIMRA está crecien-
do día a día. Esta rama de actividad, 
propuesta por la Conducción Nacio-
nal, es una realidad en varias plantas 
automotrices y con diferentes gra-
dos de penetración en otras. Aquí 

estamos desarrollando actividades 
para obtener la representación na-
cional de esta actividad. Hay una 
importante labor de dirigentes y afi-
liados para lograr la inclusión de 
planta por planta y cobijarse dentro 
de los convenios laborales que la 
ASIMRA logra consensuar con las 
diferentes empresas.  

El Ingeniero Néstor Carletti, quien 
tiene bajo su responsabilidad la ca-
pacitación en diferentes aspec-
tos de la Seguridad e Higiene y 
de Gestión Ambiental, desarrolló 
su exposición en el tema de planes 
de emergencia y evacuación y ade-
más incursionó en aspectos de pro-
tección sobre Ruido, un tema im-
portante sobre el cuidado de la sa-
lud de los propios supervisores y de 
los trabajadores conducidos por él. 
Fue importante la participación de 
los Cros Delegados visualizados en 
las preguntas que efectuaron y fue-
ron evacuadas con absoluta sol-
vencia por el expositor. En nombre 
del Secretario General Nacional de 
ASIMRA, Luis Alberto García Or-
tiz, cerró la Jornada de Capaci-
tación agradeciendo la presencia 
de los más de 90 Delegados y Di-
rigentes de las Seccionales Morón, 
San Martin, Chivilcoy, Luján, Bra-
gado, el Cro. Secretario General 
de la Seccional Morón Compañero 
Eduardo  Corte.
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Beneficio Gremial
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Como todos los años, cuan-
do comienza el ciclo lectivo, 
A.S.I.M.R.A.  hace entrega de 
los guardapolvos, kit escolares y 
mochilas a los hijos de los afilia-
dos sindicales que estén cursando 
los estudios primarios y de jardín 
de infantes. 

De esta manera el gremio ayuda a 
sus supervisores a costear los gas-
tos de inicio del año lectivo.

Otro beneficio para los afiliados 
de A.S.I.M.R.A. que acaban de 

ENTREGA DE GUARDAPOLVOS 

JORNADAS DE CAPACITACIONES 
Escribe: Ing. Néstor Carletti

“Los afiliados que se acerquen 
a las seccionales para actualizar 

los datos de los mismos para poder 
acceder a los beneficios” 

Néstor Rodolfo Carletti
nacionalidad argentina, 
nacido en San Nicolás Pcia de Bs. 
As el 23/12/1961. Casado, 5 hijos.

 
Trabajó desde el 08/04/1983 en 
Siderar planta San Nicolás.
Ingresó a Asimra el 01/05/1988
función gremial como especialista 
en Seguridad e Higiene en la Co-
misión Interna desde el 2008.
Capacitador a nivel nacional des-
de el 2009.
Comisión Ejecutiva de Seccional 
San Nicolás en Secretaria de Ac-
tas, Prensa y Difusión.
A nivel Nacional: Subsecretaria 
Profesional.

Se formó como Ingeniero en segu-
ridad ambiental.

Master en seguridad contra incendio,

Master en seguridad e higiene,

Master en planes de emergencia y 
evacuación,

Diplomatura en riesgos laborales,

Auditor internacional de oshas 
18000 por bureau veritas,

Docente de nivel superior en ISFT 
n°38 de San Nicolás: de la carre-
ra de seguridad e higiene; gestión 
ambiental y salud; logistica; recur-
sos humanos.  

Las jornadas de capacitaciones que 
se llevaron a cabo en  ASIMRA 
son las siguientes: 

La Seguridad en la Industria
Formación de Comités Mixtos
La Higiene Industrial
Contaminantes Industriales
Elementos Tóxicos- Polución
Efecto Invernadero contamina-
ción Global
La Industria Verde
Ruidos
Psicología Laboral
Plan de Emergencia y Evacuación
Ley de ART
Ley de Comité Mixto Santa Fe
Ley de Comité Mixto Bs. As.

tener familia, se les obsequia el “ajuar del bebé” que consta de un bol-
so con cambiador y producto para el aseo y cuidado del recién nacido.
Aprovechamos esta oportunidad para recordarles a los afiliados sin-
dicales que se acerquen a las seccionales para actualizar los datos de 
los mismos para poder acceder a los beneficios. Estos deben  cumplir 
con el siguiente requisito: estar afiliado gremialmente.
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FESTEJOS EN LA SECCIONAL MORON 

SECCIONAL CAMPANA

Día de la Primavera y Día del Jubilado 

Alegría y solidaridad en el Camping de ASIMRA 

 en el Camping Santa Rita de Merlo

Delegaciones

En el camping sindical de 
ASIMRA Campana: “Los 
Cardales”, se realizó una 

jornada de diversión y solidaridad. 
Asistieron más de 1200 personas 
donde se desarrollaron juegos y 
sorpresas junto a los niños del Ho-
gar Ebenezer. 

Concurrieron los supervisores y 
sus familias de las empresas To-
yota, Tenaris Siderca, Toyota Bos-
huku, Honda Motors, DIM, Soco-

therm, COMAU, Atemys, Beroa, 
entre otras empresas.

Se llevaron a cabo sorteos de es-
tadías en la hotelería del gremio. 
Además las empresas donaron 
voucher y bicicletas que también 
fueron sorteados. 

No faltaron los juegos de tiroles-
sa, los toros mecánicos, palestras, 
travesía en los árboles, juego de 

kermes para todos los chicos e in-
flables para los más chiquitos.
Una de las atracciones de la tarde 
fue el Grupo Vida, sin contar el 
show de magia que todos disfruta-
ron de sus trucos.

Finalmente, el Cro. Carlos Gu-
tiérrez agradeció en nombre del 
Secretario General Nacional de 
ASIMRA el Cro. Luis Alberto 
García Ortiz, el esfuerzo y la par-
ticipación de todos los presentes.
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“De otra manera no se explica 
cómo PSA Peugeot Citroën, 

sin reparo avasalla 
no solo la ética que pregona sino las Leyes 

CONSTITUCIONALES Y LABORALES”

Gremiales

La Empresa Peugeot Citroën en 
su proclama “EL CODIGO DE 
ETICA de PSA”, dice:

La ETICA Y LA INTEGRIDAD en la 
conducción de todas las activida-
des son dos pilares culturales de 
PSA Peugeot Citroën. Por ello, el 
Grupo dispone de un código de 
Ética que contiene reglas de con-
ducta individual que se aplican a 
todos los colaboradores.

No obstante La EMPRESA en su 
accionar demuestra que dicho 
CODIGO DE ETICA ES DE APLICA-
CIÓN UNILATERAL, los empleados 
serían los únicos que tienen que 
respetar dicho código.

De otra manera no se explica cómo 
PSA Peugeot Citroën, sin reparo 
avasalla no solo la ética que pre-
gona sino las Leyes CONSTITU-
CIONALES Y LABORALES, Argen-
tinas e Internacionales que prote-
gen a los asalariados como, Etam 
y Supervisores, con una actitud y 
trato discriminatorio, amparándo-
se en su posición dominante, leyes 
elementales como el derecho de 
libre afiliación Sindical, digita los 
aumentos salariales y ascensos de 
escalafón en forma discriminada, 
cambiando, como en mi caso, tra-
yectoria, antecedente capacidad 
y/o antigüedad, por obsecuencia 
y/o posición sindical.

En los últimos años algunos Super-
visores vimos cómo se deteriora-
ba nuestro desarrollo Profesional 
en el orden Laboral, Económico y 
Moral por la actitud de PSA Peu-
geot Citroën, todo TAN SOLO POR 
HABER PUESTO DE MANIFIESTO 
NUESTRO DESEO DE PERTENE-
CER A LA ASIMRA (Asociación de 
Supervisores de la industria Metal-
mecánica de la República Argen-

tina), presionándonos para que 
abandonáramos nuestro puesto 
de trabajo.

Conducta inaceptable en una Em-
presa de la trayectoria internacio-

nal como PSA Peugeot Citroën, 
cuya Casa Central con 200 años 
de actividad industrial en un país 
del primer mundo cuyas leyes y 
logros sociales, que la Central Em-
presaria en su País si respeta, son 
de una avanzada ejemplar con 
respecto a los países del Tercer 
Mundo. 

Personalmente a lo expuesto, se 
me marginó durante 4 años a un 
escritorio aislado sin asignarme 
tareas, a pesar de ser Supervi-
sor desde el año 2000, y haber 
cumplido mi función sin ningu-
na queja. El haberme negado los 
aumentos salariales (como se les 
otorgó voluntariamente a algunos 
otros Supervisores) afectando mi 
patrimonio presente y también el 
futuro debido a mi condición de 
proximidad jubilatoria.

Por todo lo comentado y lamen-
tando la situación actual, no me 
queda más que expresar NUEVA-
MENTE mi desconformidad, des-
pués de haber transcurrido gran 
parte de mi vida en resguardo 
de la CALIDAD y al servicio de la 
EMPRESA, HOY ME VEO CONDE-

NUESTRA SOLIDARIDAD GREMIAL 
ANTE ESTA SITUACION G

re
m

ia
le

s

NADO AL OSTRACISMO como en 
GRECIA donde casualmente tiene 
su origen la ETICA.

Sr. DIEZ: TAMBIEN LE ENVIO EN 
ANEXO OTROS RECLAMOS EFEC-

TUADOS A RRHH DEL MISMO TE-
NOR YA QUE NO ES LA PRIMERA 
VEZ QUE EXPRESO MI DESCON-
FORMIDAD AL RESPECTO, SIN 
OBTENER RESPUESTA DE NIN-
GUN TIPO.

Atte.
Eduardo Trujillo
Legajo N° 31128
Legajo Francés N° 10151120
Fecha de ingreso 29/05/1971

    Escribe: Cro. Eduardo Trujillo
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FACUNDO MANES

Responsabilidad y compromiso 
de los supervisores de Psa Peugeot Citroën

Todo lo que queremos saber sobre el cerebro

Presidente de la Fundación 
INECO para la Investiga-
ción en Neurociencias y 

Rector de la Universidad Favaloro.

De chico jugaba bien al fútbol, y 
en su Salto natal le decían “Goro-
po”.  Había heredado el apodo de 
un payaso del circo. Por aquellos 
días, ninguno de los lugareños hu-
biese imaginado que a ese chico le 
esperaba un destino como  desta-
cado profesional de la medicina 
y referente internacional de las 
Neurociencias. 

Se graduó en medicina por la Uni-
versidad de Buenos Aires y en el 
extranjero: se capacitó en el campo 
de las Neuroimágenes Funciona-
les en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Harvard (EEUU).

En 2001 regresó al país. Luego tra-
bajó en FLENI, donde se desempe-
ñó como jefe de la sección Neuro-
logía Cognitiva, Neuropsicología y 
Neuropsiquiatría. 
 
¿Qué implica para usted el desa-
fío de ser rector de la Universidad 
Favaloro? ¿Cuál será el principal 
objetivo que oriente su gestión? 
–Para mí es un honor, una respon-
sabilidad y, como usted dice, un 
gran desafío. Es en esa dirección 
que están los objetivos de nuestro 
trabajo: una formación de excelen-
cia, la investigación, el fomento de 
la creatividad y la innovación.

¿A qué atribuye el mayor interés 
del público no especializado en 
las Neurociencias y el funciona-
miento cerebral?

–Fundamentalmente a dos razo-
nes: que todos tenemos cerebro 
y que el cerebro humano es la es-
tructura más enigmática en el uni-
verso. Tan complejo es este órgano 
que es el único que se propone la 
meta de entenderse a sí mismo. Las 
neurociencias emergieron como 
una nueva herramienta para inten-
tar entender estos misterios.

¿Cuáles son los factores claves 
para  preservar la salud del 
cerebro y desarrollar su potencial? 
–Resulta difícil sintetizar este 
tema, pero sin dudas entre las pre-
misas fundamentales están: asu-
mir desafíos intelectuales, una die-
ta sana, realizar ejercicios físicos, 
buen descanso y tener una vida 
social activa. 
 Nota Fuente:  Revista Cabal

Interés General 

El acontecimiento sucedió el jueves 10 de setiembre. Nuestro reconocimientos a los supervisores de Psa Peu-
geot Citroën planta Villa Bosch.
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Mujer Escribe: Cra. Eva Calderón

SECCIONAL CAPITAL
 

La Cra. Mónica Vázquez parti-
cipó en el Curso de Capacitación 
de Formadores en Prevención del 
Consumo Problemático de Dro-
gas con Impacto en el Mundo del 
Trabajo.  También colaboró en el 
Programa para Niños en el Teatro 
Nacional Cervantes. 

SECCIONAL AVELLANEDA 

La Cra. Sara López, Coordinadora 
del Área Salud de Avellaneda, par-
ticipó en el Curso de Capacitación 
de Formadores en Prevención del 
Consumo Problemático de Drogas 
con Impacto en el Mundo del Tra-
bajo. La Cra. Susana Ligüeri or-
ganizó un taller sobre Prevención 
para la Salud de la Mujer que se 
realizó el 26 de agosto de 2015. 

SECCIONAL MORÓN 

La Cra. Mirta Moreta llevó a cabo 
diversas actividades creando vín-
culos en Seccional Morón y Dele-
gación San Justo.  

La Cra. Moreta preparó una acti-
vidad para los chicos “Las Aven-
turas de Doña Disparate” Versión 
libre de la obra “Doña Disparate 
y Bambuco” de María Elena Wal-
sh, que tuvó lugar en Seccional 
Morón, el 30 de Agosto de 2015  

a las 15:00 hs. También organizó 
tres salidas para los chicos al Tea-
tro Nacional Cervantes. 

SECCIONAL SAN MARTÍN 

La Cra. Alcira Ramírez partici-
pó en el Curso de Capacitación 
de Formadores en Prevención del 
Consumo Problemático de Dro-
gas con Impacto en el Mundo del 
Trabajo.  
 
El día 17 de Julio se organizó una 
reunión en Seccional San Martín 
con una pequeña charla sobre el 
Curso de Capacitación de Forma-
dores que brindó la Cra. Ramírez y 
se celebró el Día del Amigo.  
 
Además se organizaron dos salidas 
al Teatro Nacional Cervantes den-
tro del Programa para los chicos. 

 

“La Cra. Susana Ligüeri 
organizó un taller 

sobre Prevención para la Salud de la Mujer” 

M
uj

er

SUBSECRETARIA DE LA MUJER 
Actividades de las distintas seccionales 
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 Formación para el mundo 
del Trabajo 

En el Encuentro participaron com-
pañeras de las seccionales: Córdo-
ba, Santa Fe, Jujuy, Tucumán, San 
Nicolás, Capital, Avellaneda, Mo-
rón y San Martín.  La Coordina-
ción del encuentro estuvo a cargo 
de las Cras. Alejandra Argüello de 

Sec. Córdoba y Eva Calderón de la 
Subsecretaría de la Mujer. 

Las palabras de presentación es-
tuvieron a cargo del Cro. Eduardo 
Pérez, Secretario Adjunto Nacio-
nal, la Cra. Susana Ligüeri, Secre-
taria de Actas, la Cra. Eva Calde-
rón, Secretaria de la Mujer y la Cra. 
Alejandra Argüello, Responsable 
de la Mujer en Seccional Córdoba. 

Las ponencias y temáticas 
estuvieron a cargo de: 

Seguridad e Higiene por el Ing. Nés-
tor Carletti, Ing. Seg. Ambiental. 
Prevención para la salud por la  

Dra. Paola Purita  y el Dr. Guiller-
mo Aubin. 
SRT (Superintendencia de Riesgo 
de Trabajo) Ley de Riesgos del Tra-
bajo por el Ing. Néstor Carletti, 
Ing. Seg. Ambiental.
Palabras de la Cra. Margarita 
Fullana de FOECYT (Federa-
ción de Obreros y Empleados de 
Correos y Telecomunicaciones) y 

UNI (Global Union). 
MTEySS (Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social) - Violencia Laboral: 
Lic. Lali Feldman y Lic. Susana 
López, Equipo Técnico de OAVL 
del MTEySS. Proyección video 

del MTEySS Oficina de asesora-
miento sobre violencia laboral. 
Cierre y evaluación del encuentro.
 
La evaluación del encuentro por 
parte de las compañeras concu-
rrentes es altamente positiva de-
bido a la participación, el debate y 
la visualización que todas transitan 
problemáticas comunes en su res-
pectivos ámbitos laborales.

Visualizar, esto posibilitó la re-
flexión e identificación entre sí te-
niendo como efecto el cambio en 
el abordaje de las diversas proble-
máticas a resolver. 

A las 21:00 hs. se ofreció una ve-
lada en: Lo mejor del Café Con-
cert “Duo Champagne” Mariano y 
Gonzalo, quienes homenajearon a 
las compañeras de ASIMRA por 
los temas tratados en el encuentro. 
Fue una actividad de recreación 
muy apreciada por las compañeras 
participantes de este Seminario. 

ENCUENTRO REGIONAL DE MUJERES DE A.S.I.M.R.A.
La Falda, Córdoba, 26 y 27 de setiembre de 2015
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Dia nacional del teatro

Arte y Cultura

El 30 de noviembre se con-
memoró el Día Nacional 
del teatro en homenaje a 

la fundación del primer espacio 
en que se representaron piezas 
dramáticas en Buenos Aires, en 
tiempos de la Colonia.

La inauguración del teatro de 
“La Ranchería”, primer teatro 
estable de Buenos Aires.

Según dicen los estudiosos de 
la historia del teatro, cuando el 
virrey Juan José de Vértiz y Sal-
cedo decidió que se crease en 
Buenos Aires una casa de come-
dias, lo hizo fundamentándolo 
en que “no solo lo conceptúan 
muchos políticos como una de 
las mejores escuelas para las 
costumbres, para el idioma y 
para la urbanidad general, sino 
que es conveniente en esta ciu-
dad que carece de diversiones 
públicas”.

Por tal motivo el gusto por el 
teatro hizo que en 1783, el vi-

rrey Vértiz inaugurara en la 
esquina de Alsina y Perú, la 
primera casa de Comedias, 
conocida como el Teatro de la 
Ranchería. Desde entonces fue 
el más concurrido de los luga-
res de esparcimiento, en espe-
cial todo los domingos y los 
días festivos.

El teatro de la Ranchería reci-
bió ese nombre porque era el 
lugar donde estaba la ranchería 
de los jesuitas. 

Se daba el nombre de ranchería 
a las construcciones donde se 
alojaban los negros. La sala se 
la habilitó en forma provisoria 
en lo que era un galpón de de-

pósito, con la idea de construir 
más tarde un recinto definitivo, 
pero ese proyecto nunca se lle-
gó a llevar a cabo.

En 1792 el teatro se incendió, 
por la llegada de un cohete 
arrojado durante los festejos de 
la inauguración del atrio de San 
José. En 1806 quedó totalmente 
destruido durante la ocupación 
de los ingleses. 

Se reabrió en otro lugar de la 
ciudad, frente al Convento de 
la Merced, con el nombre de 
teatro Coliseo.

Para homenajear permanente-
mente al Teatro de La Ranche-
ría, cada 30 de noviembre, día 
de su inauguración, se celebra 
en Argentina el “Día del Teatro 
Nacional”.

El teatro es, como dice la eti-
mología de la palabra, “un lu-
gar para contemplar”, es arte; 
es el lugar donde grandes de la 
historia supieron manifestar y 
expresar los sentimientos de la 
humanidad; donde los romeos 
y las julietas se encontraron, 
pero también, el lugar donde el 
canto y la música encontraron 
su sonido más puro.

A
rt

e 
y 

C
ul

tu
ra

Historia de los principios del teatro

Nota Fuente: RCU Foto Fuente:  internet

“La vida es una obra de teatro que no permite ensayos… 
Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada 
momento de tu vida… antes que el telón baje y la obra 

termine sin aplausos...”

 Charles Chaplin  
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En 1984, invitado para integrar el 
jurado del Festival de Cine Lati-
noamericano de La Habana, viaja 
a Cuba, donde comienza su amis-
tad con el director de cine de ani-
mación Juan Padrón y firma un 
contrato con el ICAIC (Instituto 
Cubano del Arte e Industria Cine-
matográficos) para la realización 
de cortometrajes con sus páginas 
de humor. La serie se llama Qui-
noscopios, dirigidos por Juan Pa-
drón con dibujos e ideas de Quino.

En 1993 la empresa española D.G. 
Producciones S. A., en coproduc-
ción con Televisiones Españolas 
produce 104 episodios de Mafalda 
en dibujos animados de 1 minuto 
de duración dirigidos por Juan Pa-
drón en el ICAIC. Las caricaturas  
fueron difundidas en Italia por la 
RAI2 y en Argentina en dos opor-
tunidades: primero por el antiguo 
canal 11 y varios años después por 
canal Encuentro.

QUINO, Joaquín Salvador Lavado 
Tejón, nace en la región andina de 
Mendoza (Argentina) el 17 de julio 
de 1932. Desde su nacimiento fue 
nombrado Quino para distinguirlo 
de su tío Joaquín Tejón, apreciado 
pintor y diseñador gráfico, con el 
que, a los tres años de edad, descu-
brió su vocación.

A los trece años se matriculó en la 
Escuela de Bellas Artes, pero en 
1949 “Cansado de dibujar ánforas 
y yesos”, la abandona y piensa en 
una sola profesión posible: dibu-
jante de historieta y humor.

A la edad de dieciocho años se 
trasladó a Buenos Aires en busca 
de un editor dispuesto a publicar 
sus dibujos, pero pasaría tres años 
de penurias económicas antes de 
ver su sueño hecho realidad.“El 
día que publiqué mi primera pági-
na, dijo recordando su debut en el 
semanario, esto es, de Buenos Ai-
res,  pasé el momento más feliz de 
mi vida”. 

En 1963 aparece su primer libro de 
humor, “Mundo Quino”. 

Miguel Brascó lo presenta a Agens 
Publicidad, que buscaba a un dibu-
jante para que creara una historie-
ta «mezcla de Blondie y Peanuts» 
para publicitar el lanzamiento de 
una línea de productos electro-
domésticos llamados Mansfield, 
razón por la que el nombre de al-
gunos de los personajes debían co-
menzar con la letra M, de ahí Ma-
falda.  Agens no hace su campaña.

Mafalda, la chica de pelo negro 
que odia la sopa y está en contra-
dicción con los adultos, se publicó 
por primera vez el 29 de septiem-
bre 1964 en el semanario Primera 
Plana de Buenos Aires. 

Jorge Álvarez Editor publica el 
primer libro de Mafalda.

El gran éxito y fama internacio-
nal no impedirán que Quino, el 25 
de junio 1973,  tome una decisión 
para algunos desconcertante: no 
dibujar más tiras de Mafalda. 

“El día que publiqué mi primera página,     
dijo recordando su debut en el semanario,  

pasé el momento más feliz de mi vida”. 

quino
creador de Malfada

Nota Fuente: Quino Foto Fuente:  internet
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SOBERANIA NACIONAL
20 de Noviembre

El deshonor recaerá en nuestra 
Patria, si las naciones europeas 
triunfan en esta contienda, que en 

mi opinión, es de tanta trascendencia 
como la de nuestra emancipación de 
la España.
                                                                                                                          

José de San Martin.

Quien puede estar ajeno al profundo 
significado de estas palabras, que son 
parte de una carta del padre de la Pa-
tria.

No se puede comprender el concepto 
de soberanía sin mirar profundamen-
te en nuestra historia, allí veremos dos 
Argentinas una de San Martin, Rosas, 
Dorrego, Facundo y los caudillos Fe-
derales, y la otra, que en nombre de 
la “civilización y el progreso”, no duda 
en resignar la dignidad Nacional en 
beneficio de sus negocios con el im-
perio de turno.

Por supuesto sus representantes más 
notables eran Mitre, Florencio Varela, 
(el que planifico un atentado contra 
el General San Martin que por suerte 
fue abortado por el caudillo Estanis-
lao López de Santa Fe), por supues-
to “el gran maestro sanjuanino” autor 
intelectual del asesinato del “Chacho” 
Peñaloza, a quien calificaba de salva-
je, indecente, y otros epítetos des-
calificantes, a quien en sus banderas 
al frente del ejercito gaucho se po-
día leer frases como: “Viva la Unión 
Americana” en una clara muestra de 
su nivel de comprensión del objetivo 
superior que guiaban heroicamente 
los héroes antes nombrados a los que 
podemos agregar a Artigas, Güemes, 
Felipe Varela, Pancho Ramírez y una 
lista interminable de Argentinos bien 
nacidos a quienes Alberdi reconoció 
como, “cabezas y autoridades surgidas 
del pueblo de quienes fueron su perso-
nificación más espontánea y genuina”.

Existe por suerte en esta profunda di-
visión cultural, social y moral alguien 
que es reconocido por estas dos ar-
gentinas como el Padre de la Patria.

Escribe: Cro. Jorge Néstor Lobo

Ahora que sintéticamente (muy sinté-
ticamente) definimos los componen-
tes y su posicionamiento frente a los 
intereses Nacionales es importante 
leer una vez más la opinión de Don 
José de San Martin, que para nosotros 
es sentencia definitiva.

“Es inconcebible que las dos Naciones 
más grandes del Universo se hayan 
unido para cometer la mayor injusta 
agresión que puede cometerse a un 
estado independiente; no hay más que 
leer el manifiesto hecho por el enviado 
inglés y francés para convencer al más 
parcial, de la atroz injusticia con que 
han procedido: ¡la humanidad!... y se 
han atrevido a invocarla los que han 
permitido, por espacio de cuatro años, 
derramar la sangre y cuando la guerra 
había cesado por falta de enemigos, se 
interponen, no para evitar males, sino 
para prolongarlos por un tiempo inde-
finido: usted sabe que yo no pertenez-
co a ningún partido, me equivoco, yo 
soy del Partido Americano, así que no 
puedo mirar con el mayor sentimien-
to los insultos que hacen a la Améri-
ca ¡Ahora más que nunca siento que 
el estado deplorable de mi salud no 
me permita ir a tomar parte activa en 
defensa de los derechos sagrados de 
nuestra patria, derechos que los demás 
estados americanos se arrepentirán de 
no haber defendido, por lo menos pro-
testando contra la intervención de los 
estados Europeos”

(Carta del General San Martin a To-
mas Guido 20/10/1845)

Observemos que esta carta del santo 
de la espada tiene fecha un mes antes 
a la batalla de Obligado. 

Ahora reflexionemos; ¿tenemos con-
ciencia de que la soberanía es mucho 
más que la defensa de la geografía te-
rritorial?, no, es mucho más que eso y 
en el caso de la batalla de la soberanía 
debemos pensar que el objetivo era 
solamente económico, claramente la 
necesidad de las potencias atacantes 
de vender el exceso de producción, 

derivada de la revolución industrial 
provocada por la invención de la má-
quina de vapor principalmente.

Sigamos reflexionando, ¿no es acaso 
una constante de las naciones más 
desarrolladas esta actitud desde en-
tonces hasta nuestros tiempos? Y la 
última reflexión ¿somos capaces de 
ver hoy quienes representan, en uno 
y otro bando a los intereses de la Na-
ción o a los intereses de ellos mismos, 
en su papel de cipayos vernáculos, en 
beneficio de capitales y corporacio-
nes foráneas?  

Luego del fusilamiento de Dorrego, 
primer golpe de estado por parte de 
los antecesores de los que realizaron 
la mal llamada revolución “Liberta-
dora“ en 1955, San Martin estando 
en el puerto de Montevideo, decidió 
no volver a  la patria Argentina  por 
la que tanto luchó,  manifestando la 
firme negativa a manchar su sable 
con sangre de argentinos, y además 
considerando que no acabaría la lu-
cha hasta que un bando derrote defi-
nitivamente al otro.

En estas breves reflexiones, muy sin-
téticas por cierto, es fácil reconocer 
por donde pasa la acción de soste-
ner la Soberanía Nacional, solo saber 
ubicarse de acuerdo al pensamiento 
de nuestro Padre de la Patria. Así de 
simple, es cuestión de conciencia. La 
gesta de Obligado marca el rumbo 
inequívoco a seguir.                                                                                                        
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Recibimos la grata noticia que el pasado 10 de noviembre a 
las 8.50 hs. nació Marco Aurelio Yungblubt, hijo de Evan-
gelina Rocha y de nuestro minero Gonzalo Yungblubt en el 
Hospital Miguel Lombardich de Puerto San Julián. 

El bebé pesó 3.350kg, y se encuentra junto a su mamá en 
perfecto estado de salud.

Nuestras felicitaciones a toda la familia y agradecemos el en-
vío a Nuestros Delegados Organizadores de ASIMRA San 
Julián:   Julián Albornoz  y Diego Vázquez de tan hermosa 
noticia.

¡¡¡Felicidades!!!   

“Bienvenido Marco Aurelio”

El equipo de fútbol de SSTT

PRIMER BEBE MINERO 

EN ASIMRA 

DE PUERTO SAN JULIAN

Sentido de pertenencia

En esta ocasión queremos saludar a los muchachos del equipo de fútbol del Servicios Técnicos de Ba-
rrick. ASIMRA es el patrocinante de este equipo. El torneo se realiza entre los 10 equipos de los distin-
tos sectores de la empresa.  Gracias por compartirlo con nosotros.
 ¡¡¡Que gane el mejor!!! 
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Cualquier inquietud, duda u opinión, tenemos a su disposición 
nuestras vías de comunicación: 

Call Center 0810-666-6413 las 24 horas los 365 días del año 
Atención al Beneficiario 0810-999-2746

 Sitio Web www.asimra.org.ar 
Para enviarnos material que usted quiera compartir 

y poder hacer, entre todos, la revista de nuestro gremio.
 e-mail: revistaasimra@gmail.com 

Desde ya muchas gracias y hasta la próxima.

En estos tiempos de reflexión y meditación, 

en donde hacemos un balance de lo recorrido durante el año,

de los proyectos realizados y de los que quedaron pendiente,

donde planificamos las ideas para el año próximo 

y anhelamos un futuro brillante, 

la familia de ASIMRA quiere desearle una muy Feliz Navidad 

y un próspero Año Nuevo junto a sus seres queridos, 

que los encuentre reunidos bajo una misma esperanza 

y un mismo entusiasmo

Es el deseo de 

En estos tiempos de reflexión y meditación, 

en donde hacemos un balance de lo recorrido durante el año,

de los proyectos realizados y de los que quedaron pendiente,

donde planificamos las ideas para el año próximo 

y anhelamos un futuro brillante, 

la familia de ASIMRA quiere desearle una muy Feliz Navidad 

y un próspero Año Nuevo junto a sus seres queridos, 

que los encuentre reunidos bajo una misma esperanza 

y un mismo entusiasmo

Es el deseo de 

Luis Alberto García Ortiz
Secretario General Nacional

A.S.I.M.R.A.

Luis Alberto García Ortiz
Secretario General Nacional

A.S.I.M.R.A.
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Sentido de pertenencia

Los supervisores García Pedro 
Daniel, Siota Juan Carlos e 
Iranzo José Antonio, tra-

bajaban en la Empresa Frannino 
Industrias Metalúrgicas inscripta 
en ASIMRA con el n° de empresa 
4719 la cual fabricaba maquinarias 
para bodegas, de todo tipo.

Los compañeros García y Siota tra-
bajaron veintiocho (28) años y fue-
ron supervisores desde el año 1977 
e Iranzo trabajó diez (10) años, y 
fue supervisor desde el año 1990. 
Los tres se quedaron sin trabajo en 
abril del año 1998 que cerró la fá-
brica definitivamente.

Se reunieron los compañeros antes 
mencionados y resolvieron junto 
con algunos asesores de la ex em-
presa Frannino hacer una S.R.L. 
que en la actualidad se llama Tec-
novin S.R.L, (se encuentra inscrip-
ta en ASIMRA con el n° de Empre-
sa 7088).

Empezaron a reparar maquinarias 
para bodegas donde tuvieron que 
alquilar un galpón, comprar herra-
mientas usadas, y afrontar todos 
los avatares que tienen una empre-
sa que recién empieza a funcionar, 

lo importante de estos superviso-
res, es que nunca dejaron de ser su-
pervisores de ASIMRA, ya que al 
no tener relación de dependencia, 
se asociaron a la OSSIMRA hasta 
el día de la fecha, por lo tanto son 
socios ellos y sus familias a Heal-
th Medical porque quieren seguir 
perteneciendo a la gran familia 
que es ASIMRA. 

En la actualidad, la fábrica Tecno-
vin S.R.L, ha logrado un reconoci-
miento ante la industria mendo-
cina, nacional e internacional, ya 

que están fabricando maquinarias 
de la industria del vino y del maíz, 
para Estados Unidos, Australia, 
México, Francia e Italia, con todo 
el esfuerzo y las ganas de querer 
progresar. 

Hoy en día, el predio que alqui-
laron es totalmente de ellos y se 
expandieron comprando una pro-
piedad vecina, para poder realizar 
todos los trabajos que la industria 
requiere, cuentan con un plantel 
de 40 empleados y 6 supervisores, 
que con ese reducido personal que 
tienen, fabrican maquinarias de 
última generación.

Es por eso que queremos resaltar, 
los directivos de ASIMRA Seccio-
nal Mendoza, la perseverancia, la 
conducta y el amor al trabajo que 
tienen estos tres compañeros que 
son un ejemplo de trabajadores 
metalmecánicos argentinos.
ASIMRA Mendoza 

SUPERVISORES MENDOCINOS
Una historia de esfuerzo y dedicación. 

“La perseverancia, la conducta 
y el amor al trabajo”
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Entretenimiento

A colorear Crucigrama de Mascotas

Laberinto Sudoku

En
tre

te
ni

m
ie

nt
o

Soluciones de la revista anterior

Descubrí las diferencias
Crucigrama

Camino a la miel

Sopa de letras

Coloreá, descubrí y uní



LA SALUD A SU SERVICIO

Servicio médico 
de urgencia domiciliaria 

VITTAL S.A.
Tel.: 4805-4555/4545 

las 24hs los 365 días del año 

CALL CENTER
Las 24 hs. los 365 días del año 

0810-666-6413

ATENCION AL BENEFICIARIO
0810-999-2746

Ahora puede sentirse seguro y protegido, 
tanto usted como su familia, 

nosotros estamos trabajando constantemente 
para ofrecerle una cobertura nacional integral.

Azcuénaga 1234 (1115) C.A.B.A
Tel / Fax: 4823-3071 al 75
e-mail: s.p@asimra.org.ar

sitio web: www.ossimra.org.ar



Estas empresas integran el Grupo MEDIAR:


