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EDITORIAL
Cro. Luis Alberto García Ortiz
Secretario General Nacional
ASIMRA

Quisiera expresar que para la conducción de A.S.I.M.R.A., nada es más importante que
sumar afiliados y por consiguiente fortalecer la acción gremial.
La economía y el ultraliberalismo se encargan de despedir compañeros, provocando las
crisis y/o el cierre de empresas.
Por eso iniciamos la sindicalización de los fuera de convenio de la industria automotriz,
mi reconocimiento a los compañeros ya sindicalizados de Peugeot-Citroën, Honda, VW,
Toyota y Ford. Recordemos que tenemos pendiente el mismo trabajo en General Motors
de Rosario, Santa Fe y en las empresas automotrices de la provincia de Córdoba.
En el presente con el mismo empeño, decisión y perseverancia, hemos iniciado el trabajo de sindicalización de los trabajadores fuera de convenio de la industria minera. Este
trabajo a cargo del Secretario de Educación y Cultura y del Prosecretario Gremial se
está desarrollando de acuerdo a lo planificado y cumpliendo los objetivos fijados por la
Secretaria General Nacional.
Nuestro reconocimiento a los cientos de afiliados y delegados de las minas que van del
norte al sur del país.
Así, en forma paulatina pero constante, profundizando la relación entre el capital y el
trabajo y sumando afiliados mineros, metalúrgicos y mecánicos, seguiremos consolidando una A.S.I.M.R.A cada vez más fuerte, cimentada en una sólida unión entre los
afiliados y la Conducción Nacional, para beneficio de sus representados.
Cro. Luis Alberto García Ortiz
Secretario General Nacional
A.S.I.M.R.A.
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Beneficio Gremial Escribe: Cro. Héctor Giménez

ENTREGA DE GUARDAPOLVOS
EN BRAGADO

Como todos los años, cuando comienza el ciclo lectivo, A.S.I.M.R.A.
hace entrega de los guardapolvos,
kit escolares y mochilas a los hijos
de los afiliados sindicales que estén
cursando los estudios primarios y de
jardín de infantes.
Como es tradicional la entrega se
llevó a cabo en la sede sindical de
A.S.I.M.R.A. Bragado, que fueron
enviados por el Secretario General
Nacional, Luis Alberto García Ortiz.
De esta manera el gremio ayuda a
sus supervisores a costear los gastos
de inicio del año lectivo.
Otro beneficio para los afiliados de
A.S.I.M.R.A. que acaban de tener
familia, se les obsequia el “ajuar del
bebé” que consta de un bolso con
cambiador y producto para el aseo
y cuidado del recién nacido.

“Los afiliados que se acerquen
a las seccionales para actualizar
los datos de los mismos para poder
acceder a los beneficios”
Aprovechamos esta oportunidad para recordarles a los afiliados sindicales 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.

ENTREGA DE PREMIOS
DEL “DÍA DEL NIÑO”
Queremos compartir con ustedes la publicación que realizó el diario
“El Censor” de la localidad de Bragado, mencionando la entrega de
premios por el sorteo del Día del Niño.
Felicitaciones a los ganadores.
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TECNOLOGIA 4G
¿Cómo son las redes inalámbricas?

L

as redes inalámbricas son
un conglomerado de varias
tecnologías. Sea como sea,
independientemente de los términos que se le puedan aplicar, al
final podemos pensar en esto: las
redes inalámbricas son sistemas
de radio. No importa la tecnología
inalámbrica que domine en la parte del mundo en la que vivas, eres
parte de esta expansión inalámbrica que cada vez se usan más. Hay
billones de suscripciones de teléfonos móviles en el mundo, y cada
vez se están haciendo todos estos
más populares.
Para mantener esta creciente demanda, las redes deben cambiar
constantemente y adaptarse para
manejarse con cada vez más usuarios y más datos. Estas mejoras y
evoluciones en la capacidad y rendimiento de estas redes, se suelen
llamar de nueva generación.
“Muchas veces
las redes más rápidas que
las 3G
algunas veces
son referidas como 3G+”

Lo que conocemos por redes de
primera generación, fueron construidas en los años ochenta y eran
analógicas. Solo llevaban llamadas
de voz. En los años noventa, entró
la segunda generación, la cual era
digital y permitía servicios de datos básicos como mensajes de texto y correo electrónico.
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Luego llegaron las redes de tercera generación, y con ellas tam-

fuente: internet

bién llegó el concepto de Internet
móvil. Con una conexión rápida,
se puede navegar por Internet y
escuchar canciones online, aunque algunas veces podía ir lento.
Esto es frustrante dependiendo de
lo que estemos viendo o escuchando en nuestro smartphone. Uno de
lo problemas es que los usuarios
demandaban cada vez más dispositivos móviles con más capacidad
y potencia, y las infraestructuras
tienen mucho que ver con esto.
Con estas demandas cada vez más
grandes y necesarias, las redes 3G
se estaban quedando atrás. Era
tiempo para que las redes inalámbricas evolucionaran una vez más,
pero esta vez para proveer de una
mayor velocidad al servicio de
banda ancha móvil.
Hoy en día, las líneas generales de
las redes son algo más confusas.
No hay un estándar universalmente conocido para la cuarta generación. Por tanto, muchas veces
las redes más rápidas que las 3G
algunas veces son referidas como
3G+. Sin embargo, muchos pro-

veedores de servicios que siempre
están buscando términos nuevos
que atraigan usuarios, se refieren a
estas redes como 4G.
Solo significa que es una red más
rápida que una 3G.
¿Cómo impactará la tecnología 4G
en el mundo que conocemos en
unos años?
Muchos expertos aconsejan a los
usuarios ser realistas sobre este
sistema. Según dicen, una vez que
una red comienza a estar sobrecargada con usuarios, empezará a ir
más lenta. De cualquier manera
hay que ser conciente que con el
paso de los años puede que esta
tecnología no dé todo lo que promete. Es importante tener en cuenta como variará, según la demanda
del mercado, en cada país, el uso
de esta tecnología.
Sea como sea, está claro que será
una mejora sobre la tecnología 3G
que conocemos y una evolución
en las telecomunicaciones de telefonía e Internet.

Delegaciones

NUEVAS MEJORAS EDILICIAS
Chivilcoy
El 17 de Abril de 2015 se inauguró
el Centro Médico Asimra de Chivilcoy, son 1100 mts2 cubiertos
en 2 plantas, con 19 consultorios
y equipamientos de última generación que atienden las más diversas especialidades de la medicina.
Cuenta además con gimnasio de
rehabilitción, enfermería, 2 quirófanos, 1 sala de quimioterapia,
laboratorio, rayos x, mamografía,
ecografía, cabina audiométrica,
óptica, sala de reuniones, oficina
gremial y administrativa.

Villa Constitución
El Centro de diagnóstico por imágenes situado en la ciudad de Villa
Constitución dió un paso más al
recibir la semana pasada el Tomógrafo y estamos a la espera del
equipo de Rx, Mamógrafo y Ecógrafo, próximos a llegar. En pocos
días se retoman los trabajos para
la finalización de esta obra tan
ansiada, por toda la familia de la
ASIMRA.

Rosario

Avellaneda
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Escribe: Dra. Ileana Sorace

CLIMATERIO

Menopausia (del griego men: mes y pauo: cesar)

L

a menopausia es un síntoma del
climaterio y se considera instalada
luego de 12 meses de amenorrea.
Es una etapa en la vida de la mujer
que presenta una serie de modificaciones como ser: adelgazamiento de
las células del tracto genital inferior
(atrofia), debiéndose a la disminución
y/o falta de los estrógenos, lo que
se manifiesta con: sequedad vaginal,
dispareunia (dolor en las relaciones
sexuales), sofocos, prurito vulvar, flujo, infecciones urinarias, etc.

“Durante la menopausia
presentamos
un cambio
en el metabolismo”

mientos sencillos, locales, que mejoran el epitelio de vulva y vagina de la
misma forma que las cremas cosméticas ayudan a la piel de la cara cuando
ésta se reseca.
Falta de deseo sexual: menopausia
no es sinónimo de fin de placer o femineidad, sólo es el fin de la fecundidad. Debemos disfrutar de esta etapa,
ya sea por la experiencia adquirida
en las más de 4 décadas, como por
borrar el fantasma del embarazo. En
esta etapa también influyen los cambios físicos (sentirse fea) ya sea por el
aumento de peso, caída de cabello,
pérdida de la elasticidad de la piel.
Alteraciones urinarias: pueden ser
incontinencias o infecciones urinarias
a repetición que van en aumen to con
la edad.
La incontinencia puede ser:

Los síntomas más frecuentes son:
Sofocos: se producen entre 7 y 8 por
día, aproximadamente (60 por semana) y suelen durar un año (en realidad, más del 50 % de las mujeres los
presentan por un período que supera
los 5 años). Los favorecen el estress,
nerviosismo, ingesta de café, alcohol
y comidas muy condimentadas.
Envejecimiento de la piel: lleva a varios cambios de lo tejidos (piel y mucosas), perdiendo su elasticidad, dado
que su principal componente (el colágeno) va descendiendo gradualmente
su contenido en la piel a partir de los
40 años.
Sequedad vaginal: suele presentarse
una vez instalada la menopausia. La
vulva y la vagina se presentan más delicadas y pierden su humedad natural,
lo que lleva a la dispareunia o dolor
en las relaciones sexuales por falta de
lubricación. También se presenta una
disminución del deseo sexual, ya sea
por la disminución de los estrógenos
como por la dispareunia. Hay trata-
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De esfuerzo: al toser, estornudar, reir,
y se debe a una debilidad de los músculos del piso de la pelvis (favorecido
por la disminución de los estrógenos
y los partos)
De urgencia: los músculos de la vejiga se contraen involuntariamente y
eso lleva a la pérdida de orina (“no
llega al baño”)
Mixta: es la combinación de la incontinencia de esfuerzo y de urgencia.

En un alto porcentaje de casos esta
problemática se soluciona con ejercicios y , eventualmente, medicación
y/o cirugía. Como medidas de ayuda
podemos aconsejar: limitar la cafeína
y el alcohol, ejercitar los músculos de
la pelvis (ejercicios de Kegel), educar
la vejiga para que retenga más, evitar
el sobrepeso y la constipación.
Durante la menopausia presentamos
un cambio en el metabolismo (alteraciones del perfil lipídico, aumento de
la tensión arterial, diabetes, insulina
resistencia, obesidad) que se da por
el sólo hecho de dejar de menstruar.
Por tal motivo se debe poner especial
atención en evitar la dietas hipercalóricas (exceso de grasas e hidratos de
carbono), sedentarismo, tabaquismo,
etc. Si contamos con tres o más de los
items antes mencionados, presentaremos un elevado riesgo de alteraciones cardiovasculares (casi el triple).
Se debe plantear una corrección del
estilo de vida como ser: estimular la
actividad física, dietas hipocalóricas,
evitar sobrepeso, suprimir el tabaco y
el alcohol, tratar de mantener valores
adecuados de la tensión arterial, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos,
glucemia, y de lo contrario consultar
al profesional especializado para iniciar un tratamiento medicamentoso.

fuente: internet

Riesgos cardiovasculares
Los estrógenos son los protectores
cardíacos que mantienen el flujo vascular, la acción vasodilatadora y antiaterogénicia con disminución del colesterol total, el LDL y los triglicéridos.
Premenopausia: mayor índice de infartos en el hombre.
Perimenopausia: igual índice de infartos en el hombre como en la mujer.
Postmenopausia: mayor índice de infartos, con muerte súbita, en la mujer.
Recuerde que la mujer menopáusica
debe consultar siempre a su ginecólogo como a su cardiólogo.
Anticoncepción y Perimenopausia
Si bien hay una disminución de la
fecundidad, debemos recordar que
igualmente hay riesgo de embarazo
de un 10 % entre los 40 a 44 años, de

un 2 a un 3 % entre los 45 y 49 años y
menor al 1 % en mayores de 50.
Climaterio masculino
Comienza después de los 45 años,
por disminución de la hormona testosterona, manifestándose cambios
físicos y psicológicos. Los testículos
declinan en su función disminuyendo
la producción de testosterona, que es
el principal andrógeno, y esto lleva a
una disminución de la masa muscular,
alteraciones en próstata, sistema nervioso central, hueso y función sexual.
Los síntomas más frecuentes son:
irritabilidad, malhumor, cansancio,
pérdida de energía, disminución del
deseo sexual, disminución de la erección, memoria lábil, etc.
También pueden presentar osteopenia – osteoporosis, con disminución
del volumen muscular y la fuerza.
Pueden haber alteraciones cardíacas,
arteriales y diabetes. Siempre debe

Es necesario tener en cuenta lo siguiente:
Suspender el tabaco - Controlar el peso - Evitar el alcohol - Combatir el sedentarismo
Prevenir enfermedades cardiovasculares - Detener y tratar la ostiopenia u osteoporosis
Prestar atención a la sexualidad - Vigilar el aparato urinario
Hacer los controles ginecológicos para evitar los cánceres más frecuentes (Pap, Colpo,
Mx, Densitometría Mineral Osea, Ecografía TV, Rutina de Laboratorio, etc.)
Alcanzar un peso corporal adecuado - Realizar ejercicios físicos
Procurar una alimentación adecuada - Reducir los factores de estress

fuente: internet

consultarse con el urólogo o endocrinólogo. Hay tratamientos hormonales complementarios de testosterona,
dietas balanceadas y ejercicios.
Osteoporosis
¿Qué es la osteoporosis?
Es una afectación del esqueleto (aproximadamente 200 huesos), en la que
los huesos se tornan frágiles con una
mayor predisposición a sufrir fracturas. Siempre es asintomática, salvo
cuando tenemos una osteoporosis
severa donde la fractura espontánea
(que es lo que causa el dolor) nos advierte de la enfermedad.
La pérdida de masa ósea, que comienza aproximadamente a los 35
años, va provocando alteraciones
visibles como ser: pérdida de altura,
microfracturas vertebrales (dolor persistente en región lumbar) y cifósis o
encorvamiento vertebral.
Recordemos que una de cada 3 mujeres postmenopáusicas sufren de osteopenia u osteoporosis, lo que nos
indica claramente la relación de esta
enfermedad con las modificaciones
hormonales que se presentan en esta
etapa de la vida. Pero es importante recordar que el hombre también
la puede sufrir, a partir de la quinta
década de la vida, dependiendo su
aparición por determinados factores, como ser: sedentarismo, tabaco,
exceso de alcohol, dietas pobres en
calcio, uso prolongado de corticoides
(asmáticos, etc.). 		
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PLENARIO
DE
DELEGADOS
70 Delegados de Fábrica de más de 50 Empresas de la zona

E

l pasado 7 de Mayo del
2015 desde las 09:00 hs.
se realizó en el Camping
de Los Cardales un plenario de
Delegados con la asistencia de la
Comisión Ejecutiva de la Seccional San Martin Zona Norte encabezada por su Secretario General
el Compañero Jorge Nestor Lobo
y su Secretario Adjunto Compañero Roberto Pereyra, los Delegados
Congresales y alrededor de 70 Delegados de Fábrica de más de 50
Empresas de la zona.
En dicha reunión se organizaron
mesas de trabajo de alrededor de
8 integrantes cada una, donde los
compañeros Delegados compartieron e intercambiaron experiencias
entre sí sobre la base de un cuestionario de trabajo que abarcaba
11 puntos enfocados en conocer,
analizar y procurar encontrar alternativas para poder encarar la problemática general y particular en
la industria, de acuerdo a la diversidad de actividades y sus distintos
problemas en el rubro Metalúrgico, Metalmecánico, y Automotriz.
Se trataron los siguientes puntos:
Despidos, Suspensiones, Incorporaciones, Horas Extras, Categorizaciones, Cumplimiento Garantía Salarial, Promociones, Bonos
Anuales, Premios Adicionales
Mensuales, Sueldo en tiempo y
forma, Aportes y Contribuciones.
Realmente fue una jornada de Trabajo muy interesante y positiva,
que se extendió durante apróximadamente más de 4 horas, donde
la participación de todos los dele-
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Escribe: Cro. Jorge Lobo
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“Fue una jornada de Trabajo muy interesante y
positiva, que se extendió durante aproximadamente más de 4 horas”
gados fue de una manera dinámica, siendo responsabilidad de un
coordinador designado en cada
uno de los grupos la elaboración
de un documento general de cada
grupo, más allá de los informes
individuales presentado por cada
Delegado.
A las 13:30 hs. se compartió un
rico asado, también de alguna manera con el fin de celebrar el día del
trabajador, finalizando la jornada
cerca de las 16:00 hs. luego de haber compartido un muy agradable
momento y con el compromiso de
analizar en el próximo plenario los
resultados del trabajo conjunto de
ese día.
Recopilando, evaluando y analizando los datos presentados por todos los compañeros se elaboró un
informe gremial en formato digital
donde pudo apreciarse mediante la
proyección de una presentación en
power point en el plenario del día
13 de Agosto de 2015 los resultados obtenidos.
Allí a medida que se desplegaban
los temas, se debatían los puntos y
se observaba como todos nos enriquecíamos con las experiencias y
los aportes que brindábamos todos
y cada uno, también fuimos analizando las diferentes formas en que
esta experiencia y este método de

trabajo podrían mejorarse y convertirse en una herramienta más
eficaz, que nos ayude en la práctica diaria de la relación Sindicato
Empresa.
Este sistema de trabajo convierte
nuestros tradicionales plenarios
informativos, en un observatorio
Sindical y Social, centro de participación e intercambio, cuyas conclusiones servirán para determinar
las estrategias de acción a aplicar
desde la Organización.
Ese es hoy nuestro desafío, contamos con la colaboración y el aporte de todos nuestros Compañeros
Delegados y del Secretariado Nacional, tenemos la intención de
compartir nuestro trabajo con el
resto de nuestra querida Asociación, estamos muy conformes con
los resultados obtenidos hasta ahora y con el entusiasmo con que se
encaró esta tarea, pero con el firme convencimiento de que lo podemos mejorar y hacia eso vamos.

“Ese es hoy nuestro desafío,

contamos con la colaboración
y el aporte de todos nuestros
Compañeros Delegados y del
Secretariado Nacional”

Actualidad Nacional

“CREEMOS, ES EL PENSAMIENTO Y EL DESEO DE
TODOS LOS ARGENTINOS”

E

n estos tiempos de renovación de autoridades nacionales, esperemos que el
resultado del acto electoral, refleje
propósitos en los que coincidamos
todos los argentinos.

Renovar un gran espíritu nacional
que posibilite una Argentina generadora de riqueza y oportunidades, donde las políticas educativas
sean ejemplos para Latinoamérica
y el mundo.

Recordando a los Drs. Ramón Carrillo y René Favaloro, asombremos con ejemplares políticas de salud pública.
Una mejor justicia que genere mayor seguridad nos permitirá vivir
más dignamente
Una Argentina donde los jubilados
y los niños o los niños y los jubilados sean los únicos privilegiados
por las políticas y la sociedad nacional.

Dr. René Favaloro

Así con generación de riqueza que posibilitará: crecimiento económico, de mano de obra
y mercado interno asociado a
la educación, la salud, la justicia y la seguridad, estaremos
haciendo el mejor país para nuestros hijos y nietos.
CREEMOS, ES EL PENSAMIENTO Y EL DESEO DE TODOS LOS ARGENTINOS

Dr. Ramón Carrillo
fotos: internet
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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, bochas, voley. Pileta de natación olímpica y de chicos. Quincho,
confitería, vestuarios. 8 hectáreas arboladas. Lugar 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 CEIBOS” SAN VICENTE
Ubicación: Pte Perón 3700 esq. Podestá Tel: 02225-421225
San Vicente, Bs. As.
Comodidades: Cancha de fútbol, frontón, papi fútbol, basquet, bochas, voley. Pileta de natación olímpica y de chicos.
Quincho, confitería, parrillas equipadas, vestuarios. 16 hectáreas 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, basquet, bochas, tenis. Pileta de natación. Quincho, confitería, parrilla 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, autopista a Rosario km231 San Nicolás, Bs. As.
Comodidades: Cancha de fútbol, tenis, bochas. Pileta de natación 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.
“17 DE OCTUBRE” BARILOCHE
Ubicación: Bajada de los Maitenes n° 82 al
130 km3, barrio “Los Maitenes” Tel: 02944442236 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 conferencias, 19 habitaciones alfombradas con baño
privado, TV color con Cable, Teléfono, Conexión WiFi y secador de pelo, Recepción-Sala
de estar con TV color, Internet, amplio salón
comerdor, calefacción central, servicio de lavandería, custodía de valores, estacionamiento.
“EL PUEBLITO” SALSIPUEDES

“1° DE JULIO” CORDOBA
Ubicación: Av. Buenos Aires 614, La Falda
Tel: 03548-422431
Provincia de Córdoba.

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

Distancias: A 2 cuadras de la Terminal de ómnibus, sobre la Ruta Nacional n° 38, enlace de
los principales centros y circuitos turísticos de
la Provincia de Córdoba.
Comodidades: 28 habitaciones con baño privado, 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.

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 comedor, juegos de salón, pileta de natación, vestuarios para damas y caballeros, parque con
juegos, cocheras techadas, servicios de lavandería, internet, parque con 3 quinchos y asadores, custodia de valores.

ASIMRA turismo, en virtud
de acuerdos firmados, ofrece
también hotelería en distintos
puntos del país.
Informese en el
Departamento de Turismo
Tel. 4823-3071 al 75
y líneas rotativas (int.401, 213)

“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 color e Internet, amplio salón comedor

Seccional Avellaneda:
Tel. 4201-6462/0499/3420.
Seccional Capital:
Tel 4957-0404 ó 4956-0800.
Seccional Morón:
Tel. 4629-7340 ó 4628-8703.
Seccional San Martín:
Tel. 4752-8951/0423
Seccionales de ASIMRA
en todo el país

“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 cuadras del parque Miguel Lillo y a 3 cuadras del
centro nuevo.
Comodidades: Recepción, 24 habitaciones
con baño privado y TV color, Living con TV color, Cafetería con TV color, parque con parrilla,
lavadero.

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

Carreras

INSTITUTO SUPERIOR A.S.I.M.R.A.

C

Incorporado a la Enseñanza Oficial Res. A 780

on validez nacional. La carrera se cursa en tres años con
régimen cuatrimestral. Consta
de 36 materias teórico prácticas en
áreas de Ciencia Básica, Tecnología,
Organización, Derecho y temas específicos de la especialidad. Incluye
aspectos sociológicos que brindan
una formación humanística apropiada 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 Experiencias de Campo en establecimientos industriales a fin de vincular y reforzar los conocimientos adquiridos
con la realidad.

CARRERA DE TECNICO SUPERIOR
EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

1er Año
Organización Industrial
Psicología Laboral
Medicina Industrial
Seguridad I (Organización)

1er Año
Sociología
Química Tecnológica
Relaciones Humanas I
Seguridad II (Riesgo Eléctrico)

2do Año
Relaciones Humanas II
Enfermedades Profesionales
Física General
Seguridad III (Maquinaria)

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

3er Año
Estudio del Trabajo
Ergonomía
Pedagogía y Didáctica
Seguridad IV (Fuego)
Ética I

3er Año
Derecho del Trabajo
Estadísticas y Costos
Ética II
Seguridad V (Prot. Personal)
Capacitación de Personal

CURSOS DEL INSTITUTO VIRTUAL ASIMRA
El Instituto Virtual ASIMRA pone al alcance de los Mandos Medios de tu Empresa una capacitación 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 mediante 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.

TITULO
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El título de “Técnico Superior en Seguridad 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.

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 conduciones de Seguridad en tu puesto de trabajo.
Recibís material de estudio con frecuencia mensual. El sistema de evaluación también es mensual y un exámen final. Ambos a distancia. Certificado de la Escuela de Capacitación ASIMRA.
INFORMES E INSCRIPICION
4371-1700 / 4374-0240 /institutovirtual@infovia.com.ar / institutoasimra.blogspot.com.ar

CARRERA TERCIARIA TECNICO SUPERIOR
EN GESTION AMBIENTAL
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

En merito a su impecable trayectoria
en la formación de recursos humanos
y a la excelencia alcanzada en la calidad 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, según el Plan Oficial 111/11.
La carrera se cursa en tres años con
régimen cuatrimestral. Consta de 36
materias en diferentes áreas del conocimiento con una duración total
de 2.470 horas cátedra. La misma
da gran importancia a los trabajos
de campo y las practicas profesio-

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 posterior 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 reglamentaciones y técnicas apropiadas 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 teórico-prácticos, fundamentales para
el desarrollo de su vocación y de su
actividad profesional.

CURSOS DEL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL N° 13
Introducción a la Programación
en lenguaje JAVA

Coaching y Liderazgo para Mandos
Medios

Diseño Asistido por Computadora CAD
(4 niveles)

Gestión de la Calidad (2 niveles)

Reparación de PC (2 niveles)
Operador del sistema operativo
Windows, Word
Diseñador de Páginas Web

Gestión del Ceremonial
Multimedia
Programación

NUESTRA PROPUESTA
El Instituto Superior ASIMRA reconoce la trascendencia que brinda la formación 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 través de la contaminación del medio
ambiente, la dilapidación de los recursos naturales como también de
la necesidad de revertir de inmediato
su cruel dirección, a través de una acción 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 consecuencias en la salud de la humanidad, en el presente y para las futuras
generaciones .
ALCANCES DEL TITULO
El título de Técnico Superior en Gestión Ambiental, habilita para desempeñarse en relación de dependencia
o como asesor independiente tanto
en organizaciones públicas como
privadas. Permite diagnosticar efectos de las acciones humanas sobre el
ambiente, proponer alternativas de
solución para minimizarlos y diseñar
planes de acción de mejoras contemplando las legislaciones vigentes. Su
validez es a nivel nacional dado que
el plan de formación se ajusta a la
ley 26.206.

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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Gremiales

Escribe: Cro. Luis Alberto García Ortiz

INAUGURACION
PUERTO
SAN
JULIAN
Apertura de la nueva Sede en Santa Cruz número 50

A

partir de la decisión de
avanzar en darles a los
trabajadores fuera de convenio que se desempeñan en la
actividad minera un Convenio Colectivo que los contenga, decisión
dada por nuestro Secretario General Nacional, Luis Alberto García
Ortiz, se incrementó a partir de ser
incluidos en el artículo 1° de nuestro Estatuto, la gestión de contactarlos y afiliarlos.
Esto se realizó y se realiza con

Seguimos avanzando, esta vez
fue en la provincia de Santa Cruz
que abrimos una nueva sede, la número 50
Moreno, en el centro Gobernador
Gregores y en la costa, Puerto San
Julián y Puerto Deseado, la presencia de ASIMRA no estaba tal
como en casi todas las otras, físicamente presente.

“Así, en forma paulatina pero constante,
profundizando la relación entre el capital
y el trabajo y sumando afiliados mineros,
metalúrgicos y mecánicos,
seguiremos consolidando una A.S.I.M.R.A
cada vez más fuerte, cimentada en una sólida
unión entre los afiliados
y la Conducción Nacional,
para beneficio de sus representados”
fuerza desde el mes de enero 2015
a la actualidad, visitando las provincias patagónicas y todas aquellas que se apoyan en la Cordillera
de los Andes. En estas últimas hemos habilitado en la Provincia de
San Juan el local existente para el
tratamiento minero, el cual se encontraba hasta ese momento atendiendo a los supervisores metalmecánicos únicamente.
En la Patagonia y especialmente
en la Pcia de Santa Cruz, inmensa
en sus distancias y con yacimientos en explotación en la zona de
la pre cordillera, Cuidad Perito
14

Nuestro Secretario General Nacional (SGN) luego de analizar
las posibilidades de desarrollo y
de movimientos de personas que
trabajan en los yacimientos, defi-

nió que sería en Puerto San Julián,
Departamento de Magallanes, en
esta Pcia. de Santa Cruz, el lugar
de radicación de nuestra Sede 50.
Esta sede atenderá a Mineros, Metalúrgicos y Mecánicos de toda
Santa Cruz.
Fue de esta manera que se buscó
y alquiló un local a estrenar, se lo
amuebló y se lo preparó para ser lo
que después se concretó.
Desarrollo de tres días intensos
Se agendó como fecha de inauguración el viernes 29 de mayo de
2015 y a favor de esa fecha se comprometió a una comitiva compuesta por miembros del Secretariado
Nacional, del Consejo Directivo
Nacional, los Secretarios Regionales Patagónicos y Delegados Organizadores de varios yacimientos
patagónicos y cordilleranos del
norte, acompañar a los Delegados

Gremiales

“Presidió el encuentro
nuestro Secretario General Nacional
y fue el único que contestó cada pregunta
con total puntillosidad,
encuentro que duró casi dos horas”
Organizadores del Yacimiento Cerro Vanguardia de Puerto San Julián. Para esto, el primer encuentro
fue en la Ciudad de Río Gallegos
el miércoles 27, donde con la imagen de la Santa Bárbara asistimos
a un encuentro con el Obispo a fin
de su bendición y del Crucifijo que
presidirá nuestra Sede.

tos Delegados Organizadores de
los distintos Yacimientos que se
encontraban por primera vez, se
sostuvo por la noche un encuentro
donde participamos todos con casi
80 trabajadores fuera de convenio

del Yacimiento Cerro Vanguardia
que vinieron a escuchar las respuestas a sus preguntas del porque
ASIMRA.
Presidió el encuentro nuestro SGN
y fue el único que contestó cada
pregunta con total puntillosidad,
encuentro que duró casi dos horas y a cuyo término cada uno de
ellos, los que preguntaron y los
que escucharon se retiraron asimilando las respuestas y cuyo resultado fue una masiva afiliación a
nuestra ASIMRA.

Luego, nos movilizamos desde
Río Gallegos a Puerto San Julián
en un transporte que con un día
realmente agradable nos permitió
observar la magnífica desolación
de estas tierras patagónicas y las
inmensas distancias entre las poblaciones y su lucha por existir.
El día jueves 28 luego de varios
encuentros con directivos de los
yacimientos, autoridades locales y conversaciones con distin-
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Gremiales
El día 29 por la mañana se procedió a la inauguración de nuestra
Sede 50, en la que fuimos acompañados por Cros. de la UOCRA
y de Mineros locales. Fue un reducido grupo ya que el frio se hacía sentir y el lugar a albergarnos
no podía con más. Escuchamos
palabras que nuestro SGN y los
Cros. Delegados Organizadores
de Puerto San Julián, Julián Albornoz y Diego Vázquez, agradeciendo esta decisión.
Por la noche se realizó la presentación en la Comunidad de Puerto
San Julián de la ASIMRA, en el
Cine Teatro Talía, donde participaron directivos de Escuelas, de
la Universidad, de la Intendencia,
varias organizaciones intermedias
y por supuesto familias de mineros. Allí se escucharon palabras de
distintos Delegados Organizadores de los Yacimientos presentes,
de Cros. Directivos de Seccionales
Patagónicas y de otros lugares del
país, de la Rectora de la Universidad y además de una entrega por
parte del Secretario de Gobierno
del Municipio en representación
del Intendente a nuestro SGN, de
un cuadro que tiene la imagen de
la primera Nao, que llegó a las
costas de Puerto San Julián. Cuadro que embellece nuestra Sede.
Al final hubo un cierre con palabras muy sentidas de nuestro
SGN, donde claramente definió

que ASIMRA llegó para quedarse
y que “La ASIMRA construye Solidaridad. No compra problemas”.

que están trabajando, como en el
resto del país, por el engrandecimiento de la ASIMRA.

Por último y como cierre se realizó la representación de una obra
danzada denominada “el Minero”
que narra las vicisitudes de las vidas en la minería y el fallecimiento
del minero en su arriesgada labor.
Obra que sorprendió por su calidez
y entrega a los actores.

Me despido de ustedes, luego de
esta lectura que refleja mi decisión y la decisión de quienes me
acompañan en este desarrollo de
ampliar la estructura sindical de la
ASIMRA, transformándola, afianzándola, y ponerla en un lugar que
nos permita tal como ahora, representar los intereses de aquellos
trabajadores que bajo un convenio
colectivo de trabajo pueden tener
en claro sus obligaciones y derechos.

Hoy podemos decir que cada día
se acercan distintos compañeros
mineros y de otras organizaciones sindicales a confraternizar con
nuestros Delegados Organizadores

INFORME DE PARITARIAS DE SIDERAR
En la reunión de la Comisión del Convenio de Siderar se acordó el 27,7% sobre los básicos
replicando el mismo que en la Paritaria Nacional y el 27% sobre el conformado más $4000
por única vez. También se acordó el descuento del primer aumento a los no afiliados.
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Delegaciones

INFORME GREMIAL

Escribe: Cro. Mario Matanzo

L

a Negociacion Paritaria Una de las tareas en la que con- A partir de la vigencia de los nuepara la actualización de los tinuamos trabajando es la de Sin- vos Básicos los valores de seguro
salarios Básicos de los con- dicalización, trabajo que viene de Vida y Sepelio también se movenios Firmados con las Cámaras dando sus frutos, quizás no en la difican a partir de:
Empresarias ADIMRA, AFAC, medida que todos queremos pero
AFARTE, FEDE HOGAR, CA- debe ser como nos recuerda per- Mayo /2015 por Sepelio
MIMA,CAIAMA Y CLIMA se manentemente nuestro Secretario mayores de 7 años $14.010
firmó el 10 de Junio 2015.
General Nacional, el objetivo de menores de 7 años $10.520
Seguro de vida $271.100
Se continúo con la firma de la ac- nuestro esfuerzo y trabajo.
tualización de los Salarios de los
Convenios de Empresa: Acindar Se encuentran en plena tarea de Agosto/2015 por Sepelio
ViIla Constitución, Toyota Hon- elaboración los Convenios con mayores de 7 años $15.200
da, Siderar, Siderca. y se está ter- las Empresas: Volkswagen, Ford.
menores de 7 años $11.410
minando la negocación con la EmSeguro de vida $295.100
presa ACER BRAG.
Recordamos que esta información se encuentra en nuestra pagina www.asimra.org.ar
o se puede solicitar en cualquier Seccional o Delegación de ASIMRA.

SECCIONAL
CAPITAL
Reunión de Delegados de la Seccional Capital

A

las 14hs. del 6 de agosto de 2015 en Deán Funes
673 sede de la Seccional Capital de la ASIMRA,
se reunieron los Cros. Emilio Ortiz, Eva Calderón y un importante grupo de delegados de fábrica de
empresas del ámbito de la CABA. El Cro. Emilio Ortiz
en nombre del Secretario General Nacional Cro. Luis
Alberto García Ortiz y en ausencia del Cro. Secretario
de la Seccional Antonio Velkavrh dio gracias por la presencia a los concurrentes y solicitó saber las inquietudes
de cada uno en el ámbito gremial, lo que motivó un

amplio intercambio de ideas, proyectos y aclaraciones
de situaciones que hacen al cotidiano desenvolvimiento
de la labor del delegado, también se enriqueció la charla
con el relato del Cro. Emilio Ortiz de algunas mejoras
edilicias que se están efectuando en hoteles y campings,
tanto en el Gran Bs. As. como en algunas seccionales o
delegaciones, a título de ejemplo en el Hotel de Necochea se implementó la ½ pensión cuando solo ofrecía
desayuno. Después del diálogo se ofreció a los concurrentes un ágape y se dio por finalizada la jornada.

Reunión de Delegados de la Seccional Capital y Jubilados

E

l día 20 de agosto de 2015 a las 12hs del día
de la fecha, en Deán Funes 673 se reunieron
un grupo de jubilados para tratar temas de interés a los mismos, concurrió el Cro. Emilio Ortiz, la
Cra. Eva Calderón, el Cro. José Leggio, el Cro. Luis
Agosti de la Seccional Morón, que también es el Subsecretario Previsional. Los nombrados instaron a los
jubilados a exponer algunas inquietudes y también se
les informó la intención del secretariado de que se implementen viajes con jubilados para que aprovechen

los hoteles propios; en baja temporada; se dejó la inquietud de otra u otras jornadas próximas para formar la comisión del centro de jubilados y programar
algunos viajes como ya comentamos, conjuntamente
con la conversación se sirvió un catering que fue gratamente recibido por todos los concurrentes. Luego el
Cro. Emilio Ortiz agradeció en nombre del Secretario
General Nacional, Cro. Luis Alberto García Ortiz por
la presencia en esta Seccional Capital.
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Internacional

REUNION REGIONAL
DEL SECTOR SIDERURGICO

E

n la ciudad de Santiago de Chile los días 19 y 20 de agosto se
llevó a cabo el seminario regional de Industrial Global Union, con
la asistencia de los siguientes países
miembros, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile y Argentina. Asistieron
al evento los Cros. Francisco Lancha,
Carlos Mantelli y Guillermo Díaz.
El país anfitrión fue Chile, y las reuniones se realizaron en CONSTRAMET,
su presidente el Cro. Horacio Fuentes nos da la bienvenida, también los
compañeros Fernando López y Jorge
Almeida, los que nos propusieron los
siguientes temas para trabajar:
Fortalecer las estructuras sindicales para poder presionar las
políticas de los países en la defensa de los derechos de los trabajadores.

Trabajar en base a las experiencias de cada país, la salud y
la seguridad de los trabajadores.
Tercerización, precarización y
pasantías.
Armar redes sindicales para
el sector metalmecánico y siderúrgico.
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Escribe: Cros. Francisco Lancha, Carlos Mantelli y Guillermo Díaz.

Un senador de Chile nos da también
la bienvenida y nos comenta la situación de las distintas leyes laborales
que son totamente en contra de los
trabajadores, la salud es del estado
y es de baja calidad por lo que deben contratar prepagas, la educación
estatal es mala y se debe pagar para
poder tener una educación buena,
muchas de estas leyes son de la época del dictador Pinochet, la pregunta
que nos hacemos es porque en más
de 20 años de democracia no se han
cambiado y es porque el capital domina la política y hace que tenga más
valor la economía.

Comienza el primer día con la presencia de ALACERO, su director el Sr.
R. Rubio nos explica la situación del
mercado del acero con gran cantidad
de diapositivas que demuestran la situación mundial. Un párrafo aparte el

regional en donde la información de
las distintas empresas como: Tenaris,
Gerdau, Arcelor Mittal y otras, nos
permita manejar una vez al mes información de las distintas problemáticas
y de su avance o retroceso.

“Nos define al acero como
un producto de una demanda derivada,
también que China produce
más del 60% de la producción mundial”
impacto en este mercado del gigante
asiático que es China, con una sobre
capacidad de 500 millones de toneladas y como invade con su precio subsidiado las economías que no tienen
protección.
Nos define al acero como un producto de una demanda derivada, también que China produce más del 60%
de la producción mundial, esto es debido a que el gobierno chino ofrece
una gran cantidad de subsidios a sus
fábricas que pueden competir con el
resto del mundo de manera desleal,
y en especial contra economías muy
débiles como las de américa latina y
el caribe, con el consiguiente daño, la
desaparición de fábricas y la pérdida
de puestos de trabajo, para poder
entonces para su avance esta organización nos explica que los países
deben trabajar políticas firmes en las
aduanas, en la calidad de los productos y denunciar a la OMC dumping, de
esa forma tratar de defender nuestras
economías.
En el segundo día de debate los cuatro grupos con la presencia de compañeros de todos los países dejaron
sus conclusiones y fueron entregadas
al compañero Jorge Almeida para que
luego de su evaluación y tratamiento
se pudiera informar a los distintos integrantes a nivel regional y mundial.
Cabe destacar el armado de una red

Para acelerar la información se armó
un grupo de whatsapp, llamado Siderúrgica Latinoamérica, todo esto
en el marco de manejar información
de forma rápida, segura y eficiente.
Final de dos días de trabajo y conclusiones en donde se aprecian las
distintas culturas de trabajo y las
distintas leyes que amparan a los trabadores, siendo el nivel de sindicalización o muy bajo o muy atomizado,
por lo que se deduce como modelo
el argentino, ya que sus estructuras
son sólidas, nos referimos a que en
argentina hay uniones, asociaciones
y federaciones todas con un gran
componente aglutinador y con fuerza
para la pelea de los derechos de los
trabajadores, que no se ve en otros
países. Esperamos que en un proceso no mayor a una década se puedan
igualar las asimetrías teniendo entonces una América Latina y una Centroamérica con fuerte presencia sindical
para la defensa de las conquistas de
los trabajadores.
Agradecemos a nuestro Secretario
General Nacional, la oportunidad de
poder asistir y comprender la problemática laboral a la que están expuestos otros países y de esa manera defender lo que tanto costó en nuestra
Argentina.

Interés General

Robot
del
futuro
¿Cómo son las redes inalámbricas?

L

os investigadores llevan años
perfeccionando los robots
para complementar, e incluso sustituir, el trabajo del hombre.
La tendencia es que cada vez sean
más prácticos y tengan funcionalidades más reales.
La robótica es una industria en
constante evolución donde expertos de medio mundo llevan décadas investigando para que las máquinas puedan complementar, y en
algunos casos sustituir, la acción
del hombre, ya sea en el ámbito
doméstico, médico o militar.
Lograr que Asimo, el robot humanoide de Honda, corriera en vez
de caminar (alcanzando una velocidad de hasta 9 kilómetros por
hora) culminó en 2011 un exhaustivo trabajo que arrancó en 1986.
Sin embargo, y según explicó un
ingeniero de la Universidad de
Tokyo durante una reciente feria
en Japón, más relevante fue conseguir que un robot cocinara cada
vez mejor. Las fabricantes, enfocadas hasta hace poco en crear ro-

bots para la industria automotriz,
han cambiado sus objetivos y ampliado las áreas de actuación para
otros sectores, principalmente de
servicios y enfermería.
Por ejemplo, Motoman ya puede ser programado para realizar
exámenes de sangre rutinarios de
forma mucho más rápida que un
equipo entero de enfermería. Con
el envejecimiento de la población,
las empresas de robótica ven en los
ancianos y enfermos un mercado
en potencia, desarrollando má-

quinas que podrán actuar como
perros-guías, cuidadores y hasta
bomberos ayudando a la gente.
Cheetah, un robot que corre más
rápido que Usain Bolt. Cheetah
estableció un nuevo récord para
un robot con patas, al correr más
rápido que el humano más veloz
del mundo. La máquina sin cabeza, financiada por el Pentágono,
alcanzó 45,5 kilómetros por hora
cuando fue probada y comprobada
en una cinta andadora.
“La pregunta es: ¿quién cuidará de
todo el mundo?
Evidentemente, las personas siempre serán las mejores cuidadoras
de los seres humanos, pero no hay
suficientes. Por esta razón, la tecnología robótica puede marcar la
diferencia”, subraya la profesora
de la Universidad del Sur de California Maja Mataric , cuyo equipo
desarrolla robots para que ayuden
a víctimas de accidentes cardiovasculares o ancianos que sufren cambios cognitivos.
Nota Fuente: Terra

Foto Fuente: internet
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Mujer

Mujer

PRIMER
ENCUENTRO
DE
MUJERES
Día Internacional de la Mujer Trabajadora

E

l 14 de marzo se realizó el primer encuentro del año de Mujeres de
A.S.I.M.R.A. Concurrieron las
afiliadas de las Seccionales: Capital, Avellaneda, Morón, San Martín y Campana. Entre ellas las
Cra. Celia Ostuni, Delegada Congresal de Seccional Capital, Cra.
Susana Ligüeri, colaboradora, representante de Seccional Avellaneda, Cra. Mónica Bazán, colaboradora, representante de Seccional

Morón, Cra. Alcira Ramírez, colaboradora, representante de Seccional San Martín, Gabriela Retamal, colaboradora, representante de
Seccional Campana.
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Escribe: Cra. Eva Calderón

La reunión comienzó a las 11 horas
en el quincho del Camping “LOS
CEIBOS” de San Vicente. Realizó
la apertura el Cro. Francisco Lancha, Secretario de Acción Social,
quien agradece en nombre del Sr.
Secretario General Nacional, Cro.
Luis Alberto García Ortiz, la presencia de cada una de las afiliadas

La reunión comienza a las 11 horas
en el quincho del Camping “LOS CEIBOS”
de San Vicente. Realiza la apertura
el Cro. Francisco Lancha, Secretario de Acción Social.
participantes del 1er Encuentro de
Mujeres de A.S.I.M.R.A. del año
2015. A continuación, tomó la
palabra el Cro. Emilio Ortiz, quien
agradece la presencia de todas las
compañeras y les da la bienvenida.
Luego las Cras. Eva Calderón,

Más adelante se pusieron en
marcha los talleres de participación y trabajo donde
la Cra. Florencia Llanos, quién es
Cinturón negro 2do dan en Taekwondo ITF y obtuvo el título internacional, estuvo a cargo del taller de
Defensa Personal.
La Licenciada Mirta Moreta (ex afiliada de la A.S.I.M.R.A.) estuvo a
cargo del Taller “Pan y Rosas” de
Juegos Teatrales.

Al mediodía se ofreció el almuerzo.
Mientras tanto se puso en marcha
el sorteo de 120 premios que fueron aportados en gran parte por las
Susana Ligüeri, Mónica Bazán, Al- compañeras y en otros casos hemos
cira Ramírez y Gabriela Retamal, adquirido nosotros.
ofrecen palabras de bienvenida a
todas las compañeras.
Por la tarde se pudo disfrutar del
Posteriormente la Cra. Eva Calde- baile típico de Bolivia que ofrecieron
rón brinda una breve reseña de los las Cras. María, Bianca y Carla Vartalleres que se realizarán a lo largo gas Rojas (familiares de la afiliada
de la jornada.
Filomena Vargas Rojas de Seccional

La Cra. Eva Calderón agradece en nombre
del Secretario General Nacional,
Cro. Luis Alberto García Ortiz,
la presencia de cada una de las participantes.

con la presencia del grupo musical “Bruma” que interpretó bonitas
canciones alegrando la jornada.

Finalizando, la Cra. Eva Calderón
agradece en nombre del Secretario
General Nacional, Cro. Luis Alberto
García Ortiz, la presencia de cada
una de las participantes del encuenSan Martín). También se contó
supervisoras en actividad. Resulta- tro. Siendo las diecisiete horas se
con la presencia del Cro. Cristian ron ganadoras las Cras. Vilma Grisel dio por concluido el Primer EnEngel y la Cra. Marisol Chávez (de- Castro y Celia Mirta Perreta.
cuentro de Mujeres de A.S.I.M.R.A.
legada de la empresa Assistance Para diversión de todos se contó del año 2015.
S.R.L. de Seccional San Martín) que
bailaron rock y bachata.
Además se realizó una breve exposición teatral a cargo de las Cras.
María Teresa Kaprielian, Vanesa
Barreto y Silvia Segovia (afiliadas
de Seccional San Martín) abordando la problemática de la adicción al
alcohol en el trabajo.
Más tarde se realizó un sorteo especial de dos estadías de siete días en
un hotel de A.S.I.M.R.A. a elección
de la ganadora para las compañeras

21

Arte y Cultura

Arte y Cultura

César Pelli

Arquitecto tucumano creador de las Torres Petronas
de Cerdeña. El también era tan
pobre que cuando su padre
murió, a sus 16 años, toda su
herencia fueron nueve panes
en el horno comunal. Se peleó
con su madre por esos panes y
se fue.
-¿De su padre, artesano, heredó
la habilidad del dibujo?

J

amás deja de reír. Tiene
una
carcajada
sonora,
espontánea y contagiosa
que intercala en su discurso
de cadencia y afabilidad
provinciana. A lo lejos, en los
jardines del Palacio Duhau,
su metro noventa, su estampa
ágil y atildada, y su fama,
como uno de los más excelsos
arquitectos del mundo, no pasa
inadvertido. Vivía hace 64 años
en los Estados Unidos, inscribió
su nombre en la historia de la
arquitectura. A los 88 años,
luego de monitorear su última
obra en Puerto Madero, la torre
para el banco Macro, recibió del
gobierno porteño la distinción
de personalidad destacada de
la Cultura.
-¿El genio y la humildad se
heredan? ¿Cómo los puede
rastrear en sus raíces?
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-No lo sé. Me han hecho
así, pero hablar de genio es
mucho. Tuve una familia

buenísima y una abuela
materna, María Nieva, que
me marcó. Era excesivamente
humilde, maravillosa. Nunca
tuvo dinero, pero cuando
murió aparecieron decenas de
personas a las que había estado
ayudando. Con dinero o con
comida, ya que hacía siempre
un poco de más.
-¿Italiana?
-No. Tenía algo de sangre india,
había nacido en Londres, en
Catamarca, un pueblito andino
precioso con un valle con
muchas nueces y duraznos. Lo
conocí hace 10 años. Es curioso:
mis abuelos eran muy pobres,
pero distinguidos. A ella la
dieron de criada a otra familia,
los Michel. Comían todos
juntos pero ella hacía las tareas
domésticas. Con ellos se fue
a Tucumán. La familia luego
quebró y mi madre siempre
los ayudaba. Se casó con mi
abuelo, Bruno Suppa, que era

-Sí.
El
trabajó
en
la
municipalidad hasta que con
la crisis del 30 echaron a todo
el mundo y se dedicó a vender
tintas y gomas de pegar. Era
un poco artista. Pero la que
mantenía el hogar era mi
madre, Teresa, profesora de
geografía y francés, y pedagoga.
Cuando se jubilaron, se fueron
a Córdoba y fundó un instituto
de enseñanza. Mi madre era
muy inteligente y tenía mucho
carácter. Vivió el siglo XX de
punta a punta: nació en 1900 y
falleció en 2000.
-¿Tuvo momentos difíciles, que
pusieron su risa a prueba?
-Muchísimos.
Fue
difícil
cuando recién casados no
podíamos pagar el pasaje
a Estados Unidos que nos
faltaba. Había ganado una beca
de posgrado para estudiar en
Illinois y, en esa época, el rector
de la Universidad de Tucumán
me aconsejaba que no fuera: “Ir
allí le hará muy mal a su carrera;
será una mancha”, decía.
Vendimos todos los regalos de
casamiento y aún así nos faltaba
dinero. Entonces, con mi mujer

(Diana Balmori) nos fuimos al
casino y apostamos todo. Fue
una sola jugada a las decenas
de la ruleta. Perdimos. Por
suerte una tía lejana nos prestó
el dinero. Allí, había noches en
que lo único que comíamos era
un pan tostado. Por la mañana,
un tazón de cereal. Había
muchas angustias, pero aún así
recuerdo esa época como una
de las más felices de mi vida.
-¿Cuáles son sus debilidades?
-No tengo idea. Nunca me
analicé. ¿Tú sí? (Pregunta
con gesto de sorpresa e
ingenuidad). Ah, claro, esto es
Argentina, hasta mis hermanos
se han hecho analizar (sic).
Tampoco he tenido grandes
dolores. Mi filosofía de vida ha
sido sobrevivir, tener siempre
que comer.
-¿Asignaturas pendientes?
-Me gustaría ir a Egipto,
Irak, Siria, ver la cuna de la

“Fui siempre muy modesto
en lo que he buscado.
Quizás por eso los resultados
han sido mayores a lo esperado.
Esa podría ser la clave de la felicidad”
arquitectura. Nunca lo pude
concretar. Fui siempre muy
modesto en lo que he buscado.
Quizás por eso los resultados
han sido mayores a lo esperado.
Esa podría ser la clave de la
felicidad.
-¿Qué piensa de la tendencia
a los edificios de autor en las
grandes ciudades?
-Son muy nocivos. El estilo
propio de los arquitectos
estrella daña a las ciudades y
a la arquitectura. Rompen la
armonía estética. Cuando todos
los edificios son una suma de
identidades individuales y
cada uno trata de descollar, el
resultado es cacofónico.

-¿Pero usted tiene un estilo
propio muy marcado?
-Que evito. Cuando veo que
me estoy imitando a mí mismo,
corrijo el rumbo. Mi identidad
aparecerá igual, pero no la
subrayo. Las Petronas son otra
cosa: querían torres icónicas,
símbolo de la pujanza malaya.
No las haría en otro lugar que
no fuera Kuala Lumpur.
-Invirtió el orden en su vida:
primero conquistó el mundo y
luego acá?
-No, sólo quise ver algo de
afuera y me fui a aprender.
Hasta entonces no tenía idea de
cuán provinciano era.

Nota Fuente: La nación

Foto Fuente: internet
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Escribe: Lic. María Luz Brambilla

DOMINGO FAUTINO SARMIENTO

T

PADRE DEL AULA

odos recordamos a Faustino Domingo Sarmiento como una de
las mentes más brillantes de la
época y padre de la Educación. Pero
detrás de un prócer hubo un hombre.
Un autodidacta.

En 1816, ingresó a una de las llamadas “Escuelas de la Patria”, fundadas
por los gobiernos de la Revolución,
donde tuvo como educadores a los
hermanos Ignacio y José Rodríguez,
éstos sí maestros profesionales.

y no pocos escándalos, el joven sanjuanino se había ganado un lugar de
privilegio en el país trasandino.
Basta con recordar algún suceso para
ejemplificar lo intenso de su relación
con Chile.

La imagen del niñito Domingo Faustino Sarmiento que llevamos metida
adentro, es la de un pequeño con
cara de hombre, calzado con grandes
botas y cubierto con un enorme paraguas, marchando cargado de libros
bajo una lluvia torrencial de la zona
sanjuanina.

Su formación se vería ampliamente
complementada bajo la guía de los
presbíteros José de Oro y Juan Pascual Albarracín, con los que tenía
parentesco, y por su propio esfuerzo
autodidacta. En 1826, con solamente
quince años, creó su primera escuela en San Luis, en San Francisco del
Monte de Oro. Tenía como alumnos
a jóvenes de su misma edad e incluso
mayores que el maestro; a todos ellos
les contagiaría su insaciable curiosidad, su afán de aprender y su pasión
por los libros.

Por ejemplo cuando, fastidiado con
diversos personajes chilenos, entre
ellos A. Bello por el uso del lenguaje
y la ortografía, escribe Recuerdos de
provincia y Mi Defensa. Como trasfondo de esta tensión estaba el tema de
que Sarmiento era un extranjero allí.
No pocos le criticaban la intromisión
en los asuntos chilenos desde su posición de extranjero.

¿A quién no le han machacado en
la edad escolar cuando uno prefería quedarse calentito en la cama en
los días lluviosos, conque Sarmiento
nunca faltó a clase así lloviera, nevara
o se desataran huracanes?
A pesar de sus limitaciones intelectuales y de instrucción, fueron sus
padres quienes le despertaron al niño
Domingo la pasión por la educación y
por la lectura. Recordando sus días en
la escuela, Sarmiento afirma: “...permanecí nueve años sin haber faltado
un solo día bajo pretexto ninguno, que
mi madre estaba ahí, para cuidar con
inapelable severidad de que cumpliese
con mi deber de asistencia”.

Apasionado por el avance, Sarmiento consideraba que sin progreso las
sociedades corrían el riesgo de desaparecer. Debido a este pensamiento
y por cuestiones políticas, tiene que
emigrar a Chile.
Allí ejerce los oficios más variados al
mismo tiempo que continúa su formación. Para entonces era Sarmiento
un protagonista destacado de la vida
pública chilena. Con esmero, angustia

En 1842 comenzó a ejercer como director de la importante Escuela Normal de Preceptores en Santiago de
Chile y, tres años más tarde, el gobierno chileno le envió a Europa y Estados Unidos para estudiar sus sistemas
educativos.
En el joven Sarmiento se fueron gestando ideas que planteaban los conflictos y los desafíos que despierta la
etapa que se avecinaba: la del progreso y el republicanismo. Simpatizante
unitario manifiesta la idea de ¨civilización o barbarie¨

A la temprana edad de cinco años
ya leía de corrido lo que despertaba
la curiosidad de propios y extraños.
¿Cómo había ese niño aprendido a
leer tan pronto? Sarmiento lo devela: “Mi pobre padre, ignorante, pero
solícito de que sus hijos no lo fuesen,
aguijoneaba en casa esta sed naciente
de educación, me tomaba diariamente
la lección de la escuela, y me hacía leer
sin piedad por mis cortos años. Debí,
pues, a mi padre, la afición a la lectura (...) y si no pudo después darme
educación por su pobreza, me dió en
cambio (...) el instrumento poderoso
con que yo por mi propio esfuerzo suplí a todo...” (Recuerdos de provincia
p. 113).
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fuente: internet

Pero más allá de los aspectos políticos vemos al hombre donde él mismo
se presenta como emergente de esa
evolución: un joven de una aldea pobre, autodidacta, que consigue llegar
a “examinador universitario”.

“Sarmiento consideraba,
que sin progreso,
las sociedades
corrían el riesgo de desaparecer”

Su identificación con Benjamín
Franklin no hace más que reafirmarlo:
“Yo me sentía Franklin; ¿y por qué no?
Era yo pobrísimo como él, estudioso
como él, y dándome maña y siguiendo sus huellas, podía un día llegar a
formarme como él, ser doctor ad honorem como él, y hacerme un lugar en
las letras y en la política americana”.

Mientras Sarmiento seguía en los
Estados Unidos, se aproximaban las
elecciones y un grupo de políticos lo
postuló como candidato presidencial.
El Congreso lo eligió presidente de los
argentinos el 16 de agosto de 1868.

En 1862 el general Mitre asumió la
presidencia y se propuso unificar al
país. En estas circunstancias asumió
Sarmiento la gobernación de San

Durante la presidencia de Sarmiento se realizó una vigorosa actividad en
torno al tema educativo. Creó las primeras escuelas normales, el Colegio

de Buenos Aires para evitar una nueva epidemia de fiebre amarilla como
la que se desató en 1871. Dispuso la
creación de un nuevo cementerio en
la Chacarita.
Durante su gestión se aprobó el Código Civil creado por Vélez Sarsfield,
ministro del Interior.
Luego, durante la presidencia de Roca
ejerció el cargo de Superintendente
General de Escuelas del Consejo Nacional de Educación.
En la época en que Sarmiento fomentaba la educación popular, el índice
de analfabetos era altísimo. Se realizó en 1869 el primer censo nacional.
Puso de relieve los aspectos de la estructura social que necesitaban ser
modificados.

fuente: internet

Juan. A poco de asumir dictó una
Ley Orgánica de Educación Pública
que imponía la enseñanza primaria
obligatoria y creaba escuelas para
los diferentes niveles de educación,
entre ellas una con capacidad para
mil alumnos, el Colegio Preparatorio,
más tarde llamado Colegio Nacional
de San Juan, y la Escuela de Señoritas,
destinada a la formación de maestras.
En sólo dos años Sarmiento cambió
la fisonomía de su provincia. Abrió
caminos, ensanchó calles, construyó
nuevos edificios públicos, hospitales,
fomentó la agricultura y apoyó la fundación de empresas mineras. Y como
para no aburrirse, volvió a editar el
diario El Zonda.
A pedido del presidente Mitre, en
1864 viajó a los EE.UU. como ministro
plenipotenciario de la Argentina.

Militar (1870), la Escuela Naval (1872),
el Observatorio Astronómico (1872),
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (1870) y alrededor de ochocientas escuelas primarias. Durante su
gobierno la población escolar se elevó de treinta mil a cien mil alumnos.
Proyectó la ley sobre la creación de
bibliotecas públicas y abrió las primeras escuelas públicas y creó las primeras escuelas para sordomudos.
Se dio impulso a la inmigración que
se asentó preferentemente en el litoral donde se fundaron numerosas colonias agrícolas.
En 1871 se inauguró la primera Exposición Nacional en Córdoba donde se
exhibían los productos agrícolas, ganaderos e industriales de nuestro país.
Mejoró las condiciones sanitarias y de
higiene especialmente en la ciudad

El censo descubrió un país de grandes
extensiones territoriales pero deshabitadas o en poder de los indios y un
índice altísimo de analfabetos que alcanzaba el 71%.
En el campo había muy pocas escuelas porque la mayoría de los estancieros no tenían ningún interés en que
los peones y sus hijos dejaran de ser
ignorantes.
Pero Sarmiento trataba de hacerles
entender que una educación dirigida según las ideas y los valores, lejos
de poner en peligro sus intereses, los
reproducía y confirmaba. “Para tener
paz en la República Argentina… es necesario educar al pueblo en la verdadera democracia, enseñarles a todos lo
mismo, para que todos sean iguales...
para eso necesitamos hacer de toda la
república una escuela.”
En 1884, logró la sanción de su viejo
proyecto de ley de educación gratuita, laica y obligatoria.
Murió en Paraguay el 11 de septiembre de 1888.
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Seccional La Plata - Chascomús
Carta del afiliado Héctor Pérez,
supervisor de la empresa Peugeot Citroen S.A.

2 de junio de 2015

Al Cro. Secretario General Nacional ASIMRA
Don Luis Alberto García Ortíz
S/D
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por intermedio de esta Seccional (La Plata-Chascomús) a la cual
pertenezco, al solo efecto de manifestarle mi agradecimiento y el de mi familia por todo el apoyo recibido tanto
económico como humano en el difícil trance que nos tocó vivir con el accidente de mi hijo menor Martín.
Gracias a Dios los peores momentos ya han pasado y aparecen los de reflexión y agradecimiento.
Por favor haga extensivo mi gratitud y consideración a todo su equipo de colaboradores.
Sin otro particular lo saludo con la mayor consideración.

Héctor Pérez
D.N.I. 14.038.120

Seccional Santa Fe
Carta de Hugo Mario Gon,
apoderado de la empresa Tadeo Czerweny S.A.

Gálvez, 27 de marzo de 2015

Señores A.S.I.M.R.A
Atte Secretario General Seccional
Sr. Reginato Roberto Osvaldo
Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para agradecerles en nombre de todos los que
formamos parte del Sindicato A.S.I.M.R.A de la empresa Tadeo Czerweny S.A. el gesto de enviar los útiles
escolares para el comienzo del año lectivo, como lo vienen haciendo en los últimos años.
Aprovechamos la oportunida para saludarlos atentamente.
Hugo Mario Gon
Apoderado Tadeo Czerweny S.A.

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.
26

Sentido de pertenencia
Seccional Chivilcoy
El 17 de octubre a las 20 hs. se hizo la apertura de la 6ta muestra

“Bellas Artes Unidas” en conjunto con SADE
(Sociedad Argentina de Escritores) de Chivilcoy.
La muestra fue competitiva, con premios al 1º, 2º y 3º
y menciones especiales que serán entregados en el mes de diciembre.
Participaron: Fotografía, Dibujo, Pintura y Poesia.
La muestra se llevó a cabo en nuestro Centro Médico
y participaron artistas locales, de la región y de galerias de arte de Cap. Fed.

DATOS DE LAS SECCIONALES
MUROQUIO (Consultorio)
Av Directorio 4780
4683-6266/4682-5915			

PERGAMINO (Bs. As.)
E. Echeverria 150
02477-425312
pergamino@asimrainter.org.ar

CAPITAL
Dean Funes 673
TRES ARROYOS (Bs. As.)
4931-6589
Lucio V. Lopez 139
capital@asimrainter.org.ar		 02983-455210
asimra_sec09@hotmail.com		
AVELLANEDA
Lebensohn 666
TANDIL
4201-6462
Gral. Pinto 341
avellaneda@asimrainter.org.ar		
02293-424035
tandilasimra@yahoo.com.ar		
QUILMES
Felipe Amoedo 2817
LA PLATA (Chascomus)
4250-1899
Calle 59 Nº 406
quilmes@asimrainter.org.ar
0221-4833791/5493
laplata@asimrainter.org.ar		
TURDERA
Hipólito Yrigoyen 12160
BRAGADO (Bs. As.)
4298-5987
Gral. Paz 1963
turdera@asimrainter.org.ar
02342-430162
			
bragado@asimrainter.org.ar
MORON
Belgrano 426
SAN NICOLAS (Bs. As.)
4629-7340/4628-8703
Lavalle 432
moron@asimrainter.org.ar		 03461-425206/453382
sannicolas@asimrainter.org.ar		
SAN JUSTO
Villegas 291
CAMPANA (Bs. As.)
4651-6578
French 325
sanjusto@asimrainter.org.ar		 03489-420857/424144/431042
campana@asimrainter.org.ar		
MERLO
Chacabuco 360
MERCEDES (Bs As)
0220-4867560
Calle 17 Nº 435
jualro2009@hotmail.com		 02324-426288
asimramercedes-15@hotmail.com
SAN MARTIN
		
Salguero 31
ROSARIO (Sta fe)
4752-8951/0423/4713-1277/4753-8242
Italia 2043 / 2484
smartin@asimrainter.org.ar		 0341-4815204/4852758
rosario@asimrainter.org.ar		
CORDOBA
Urquiza 2025 (1º piso)
SANTA FE
0351-4725370
San Lorenzo 3280
cordoba@asimrainter.org.ar		 0342-4520183
santafe@asimrainter.org.ar		
LUJAN (Bs. As.)
Sarmiento 1375
V. CONSTITUCION (Sta. Fe)
02323-432594
San Maritin 773
asimralujan07@hotmail.com
03400-474000/475011
vconstitucion@asimrainter.prg.ar
			

MENDOZA
Rioja 150
0261-4242584
mendoza@asimrainter.org.ar		
MAR DEL PLATA
14 de Julio 2673
2234728342
asimramdp@speedy.com.ar		
TUCUMAN
Santiago 611
0381-4228219
tucuman@asimrainter.org.ar		

CORRIENTES
Mariano Moreno 1578
03783-468855/03782-15442129

corrientesasimrainter@outlook.com

		
FORMOSA
Saavedra 775
0370-4438427
formosaasimrainter@outlook.com
			
LA RIOJA
Cerro de la Cruz 742 (Bº Las Acacias)
03822-424114 / 03804424114
larioja@asimrainter.org.ar		

CHIVILCOY
Juan Jose Paso 86
MISIONES
02346-423422/428855
Felix de Azara 1486
asimrasalud@hotmail.com		 03752-421240
misiones@asimrainter.org.ar		
SALTA
Adolfo Guemes 116
CATAMARCA
0387-154677612/0387-4272382
9 de Julio 758
salta@asimrainter.org.ar		03833-15351449
catamarca@asimrainter.org.ar		
GRAL PICO (La Pampa)
Calle 17 Nº 325
NEUQUEN
02302-423922/435761/02302-15440111
Ministro Gonzales 287
generalpico@asimrainter.org.ar		
0299-4485363
neuquen@asimrainter.org.ar		
PUERTO MADRYN (Chubut)
25 de Mayo 280 (1ºP Of. 3 y 4)
SAN JUAN
011-455549/02965-455549
Caseros 505 Sur Loc. 2
ossmadryn@hotmail.com		 0264-4216307/4218987
sanjuan@asimrainter.org.ar		
USHUAIA (T. del Fuego)
Calle Gobernador Deloqui 823		
BARILOCHE (Rio Negro)
			
Belgrano 100 (Loc. 11)
RIO GRANDE (T. del Fuego)
02944-421279
Venezuela 649
bariloche@asimrainter.org.ar		
02964- 430663 / 423186
secriogrande@speedy.com.ar		
VILLA MERCEDES (San Luis)
San Martin 381
JUJUY
02657-43333 / 42-7220
Republica de Siria 188
mercedesanluis@asimrainter.org.ar
3884053120
		
jujuy@asimrainter.org.ar		 BAHIA BLANCA (Bs As)
19 de Mayo 711
CHACO (Resistencia)
0291-4527886
Roque Saenz Peña 466
bahiablanca@asimrainter.org.ar		
03722-413774/03722-15718236
chacoasimrainter@hotmail.com.ar
PUERTO SAN JULIAN (Sta. Cruz)
			
Darwin y Fagnano
PARANA (E. Rios)
				
España 429
0343-4220230
		
parana@asimrainter.org.ar
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Entretenimiento

Entretenimiento
A colorear

Crucigrama

Descubrí las diferencias

28

Descubrí las diferencias

Sopa de letras

AGUILA-AVESTRUZ-CEBRA
CHIMPANCE ELEFANTE- JIRAFA
LEON-LOBO-NUTRIA-TIGRE

Batalla Naval

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

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.

