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Una vez, más llegamos a nuestros afiliados con la intención de transmitir 
nuestras actividades, nuestros propósitos, nuestros pensamientos, a los 
efectos de transitar el camino del conocimiento y la información.

En este período transcurrido hemos inaugurado la sede de la Seccional 
Luján tal cual lo habíamos adelantado y prometido.

Mientras tanto, seguimos construyendo la nueva Seccional de Rosario, 
la nueva Seccional de Avellaneda y el complejo de imágenes en Villa 
Constitución.

En otro orden, a fines de mayo, se acordaron las nuevas escalas salariales 
de la Industria Metalúrgica que como ocurre todos los años es un aumen-
to exiguo, raquítico e insatisfactorio. Para los empresarios siempre los 
salarios provocan la inflación, nunca ni las cargas fiscales, ni el aumento 
de los costos por la inseguridad, ni los aumentos tarifarios, ni la falta de 
adecuación tecnológica. Siempre, los que trabajamos y nuestro salario 
son los culpables de la inflación y/o de que las empresas cierren. Y tene-
mos que tener claro, que los trabajadores que no cuentan con contadores, 
pagamos todos nuestros impuestos: el de la yerba, el de la azúcar, inclu-
so el confiscatorio del impuesto a las ganancias del cual el gobierno y los 
empresarios miran para otro lado.

Sin embargo, la organización sigue trabajando fuertemente a su diversi-
dad representación sindical.

Redoblamos el esfuerzo en nuestro trabajo sobre las terminales automo-
trices y ahora sobre las empresas mineras.

Este trabajo de consolidación de la representatividad de nuestra orga-
nización que es corroida día a día por la globalización, por las nuevas 
tecnologías, por la robótica y por la actitud de quienes conducen nuestro 
país que en vez de planificar sobre los cambios para mejorar, no hacen 
nada con los cambios y continuamente perjudican en los trabajadores. 

Nuestra organización seguirá trabajando intensamente para concretar su 
estrategia de fortalecimiento y crecimiento gremial.

EDITORIAL
Cro. Luis Alberto García Ortiz
Secretario General Nacional 

ASIMRA
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CERRO NEGRO

Hola Cros. Mineros, queremos co-
mentarles que hemos ingresado 
nuevamente en el Yacimiento 

Cerro Negro junto a los compañeros 
Delegados Organizadores del mismo, 
a fin de tomar contacto con las Auto-
ridades del Yacimiento y la Gerencia 
de RR.HH, en primer lugar y luego 
con los compañeros que trabajan en 
las diferentes áreas en las que se di-
vide el mismo, Eureka, Las Marianas 
y Beinsone. Hemos recorrido las mis-
mas tomando conocimiento detallado 
de las actividades que se desarrollan  
y las modificaciones estructurales que 
la empresa está dando lugar para el in-
cremento productivo de la misma. 

Hemos departido con el Gerente Gral. 
de la misma y el jefe de RR.HH. los as-
pectos relativos a las relaciones huma-
nas para un mejor desenvolvimiento de 
la misma, aspecto algunas veces, en el 
pensamiento de la mayor producción, 
no observado en toda su dimensión. 

Hemos acordado nuevas visitas más 
intensas en la profundidad de los con-
tactos con los afiliados.

También aquí, como en los otros ya-
cimientos, el contacto con el hermano 
gremio de la AOMA es de gran acerca-
miento y compromiso. 

Agradecimiento por sus actitudes insti-
tucionales y personales hacia los cros. 
Delegados Organizadores durante este 
mes de mayo. Queremos decirles públi-
camente gracias.

Nos despedimos con la sensación de 
haber cosechado nuevos amigos y 
cros. de ruta en ser Representantes 
genuinos de todo trabajador minero, 
sin importar su jerarquía, próximos a 
sus inquietudes y aspiraciones.

“La ASIMRA ha llegado 
a la Minería 

para generar soluciones 
y no conflictos 

y ha llegado 
para quedarse 

en la representación 
de los Compañeros 

fuera de convenio hoy”.

Minería Escribe: Cro. Antonio Velkavrh

Cros Delegados Organizadores y Delegados de la AOMA en Cerro Negro.

Cros Delegados Organizadores y Delegados de la AOMA en Cerro Negro. Cro. Antonio Velkavrh y delegado.



4

In
te

ré
s G

en
er

al Interés general     

El sueño es una parte integral 
de la vida cotidiana, una 
necesidad biológica que 

permite restablecer las funciones 
físicas y psicológicas esenciales 
para un pleno rendimiento.

Es un estado de conciencia diná-
mico en que podemos llegar a te-
ner una actividad cerebral tan ac-
tiva como en la vigilia y en el que 
ocurren grandes modificaciones 
del funcionamiento del organismo. 

¿Por qué tenemos que dormir?

De modo resumido podríamos 
decir que dormimos para poder 
estar despiertos por el día y que, 
precisamente porque estamos des-
piertos y activos durante el día ne-
cesitamos dormir. El sueño es una 
necesidad básica del organismo y 
su satisfacción nos permite la su-
pervivencia. Todo lo que pasa en 
el cuerpo humano guarda un equi-
librio, y si falla este equilibrio el 
organismo tratará por todos los 
medios de volver a recuperarlo. 

¿Cuántas horas hay que dormir?

Las necesidades básicas de sue-
ño para mantener las funciones y 
supervivencia del organismo se 
sitúan sobre una media de 4 o 5 
horas de sueño cada 24 horas. El 
resto de horas que dormimos con-
tribuyen a mejorar nuestro bien-
estar y mayor calidad de vida, es-
timando que en una media de 8,3 
horas podría encontrarse el punto 
óptimo de descanso. Las horas ne-
cesarias de sueño son aquellas que 
nos permiten estar bien durante el 

día, sin sentir somnolencia hasta la 
noche siguiente.

Sueño de ondas lentas 
o sueño no REM:

Lo constituyen cuatro estadios, en 
los que se va profundizando pro-
gresivamente en el sueño (fases I, 
II, III y IV). La actividad cerebral, 
muestra ondas cerebrales de alta 
frecuencia y baja amplitud (vigi-
lia) que se van progresivamente 
transformando en ondas cada vez 
de menor frecuencia y mayor am-
plitud. El tono muscular va des-
cendiendo, dejando nuestro cuerpo 
cada vez más relajado e inmóvil, 
así como el ritmo respiratorio y 
cardíaco y los lentos movimientos 
oculares del inicio del sueño des-
parecen por completo. La progre-
sión de la fase I a la IV dura apro-
ximadamente 90 minutos.

Los cambios orgánicos que se pro-
ducen en esta fase del sueño, han 
llevado a los científicos a apuntar 
su relación con la recuperación fí-
sica del organismo (regeneración y 
recuperación de energía).

Sueño MOR, REM o de los 
Movimientos Oculares Rápidos:

Aparece por primera vez aproxi-
madamente a los 90 minutos de 
quedarnos dormidos. La actividad 
cerebral es rápida y de baja am-
plitud, pareciéndose más a la que 
presentamos en vigilia. Una de las 
cosas que caracteriza a esta fase 
del sueño es la pérdida del tono 
muscular. Esta fase del sueño tam-
bién se caracteriza por la aparición 
de movimientos oculares rápidos.

A lo largo de la noche, este tipo 
de sueño se va alternando con las 
distintas fases del sueño no REM, 
aunque la mayor parte del sueño 
REM se produce al final de la no-
che. Por este motivo, cuánto más 
tarde nos levantamos más proba-
bilidades tenemos de recordar los 
sueños, puesto que recordamos los 
sueños cuando nos despertamos a 
partir de esta fase. Los cambios 
que se producen en esta fase, han 
llevado a los científicos a apun-
tar la relación que puede tener el 
sueño REM con la consolidación 
y recuerdo de lo que aprendemos 
durante el día.

¿QUE ES EL SUEÑO?
Etapas del sueño

fuente: instituto del sueño

foto: internet
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ZIKA, DENGUE Y CHIKUNGUNYA
TRES VIRUS AL ACECHO
Aparte de ser transmitidos por el mismo mosquito, los virus del 
dengue, el chikungunya y el zika, comparten muchos síntomas. Sin 
embargo, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) el virus del Zika es menos agresivo.

Menos frecuentes:
dolor detrás de los globos oculares, vó-
mito, diarrea y dolor abdominal.
Periodo de incubación:
3-12 días después de la picadura de un 
mosquito infectado.
Duración:
4 a 7 días.
La infección puede presentarse de for-
ma asintomática o clínica moderada. 
Los síntomas desaparecen por sí solos, 
sin ningún tratamiento.

FUENTE: OPS.

Periodo de incubación:
4 a 10 días después de la picadura de un 
mosquito infectado.
Duración:
2 a 7 días 
Fase grave:
Es potencialmente mortal. Los signos 
que advierten complicación se presen-
tan entre 3 y 7 días después de los pri-
meros síntomas y se acompañan de un 
descenso de la temperatura corporal
(menos de 38°C) acompañado de dolor 
abdominal intenso, vómitos persisten-
tes, respiración acelerada, hemorragias 
de la encías, fatiga, inquietud, y presen-
ciade sangre en el vómito. Las siguien-
tes 24 a 48 horas de la etapa crítica pue-
den ser letales.

Otros efectos:
Los dolores articulares suelen ser muy 
debilitantes, pero generalmente de-
saparecen en pocos días. La mayoría de 
los pacientes se recuperan completa-
mente, pero en algunos casos los dolo-
res articulares pueden durar varios me-
ses, o incluso años.
Las complicaciones graves no son fre-
cuentes, pero en mayores, la enferme-
dad puede contribuir a la muerte.

Cefalea

Cansancio

Erupciones
cutáneas

Cansancio

Náuseas y 
vómitos

Erupciones
cutáneas

Dolor de cabeza
intenso

Agrandamiento 
de ganglios o 
sarpullido

Dolores musculares 
y de articulaciones

Fiebre

            Conjuntivitis
       no bacteriana

Dolores
musculares

y de
articulaciones

Acumulación 
de líquido

en miembros 
inferiores

Aparición 
súbita de fiebre

           

Dolores
musculares

y de
articulaciones

Fiebre (40°C)

            Dolor 
detrás 

de los globos 
oculares

Náuseas y 
vómitos

ZIKA
Síntomas comunes

CHIKUNGUNYA
Síntomas comunes

DENGUE
Síntomas comunes

La mejor medida preventiva es eliminar los lugares donde los 
mosquitos se reproducen: ¿Cómo hacerlo?

Vaciar botellas, latas, cubiertas, 
platos de macetas, plásticos o lonas.

Mantener las piletas de natación 
limpias y tratadas con cloro.

Mantener los 
jardines desmalezados.El Aedes aegypti es el 

responsable de la transmisión

Destapar los desagües 
de lluvias de los techos.

No arrojar recipientes o basura que 
puedan acumular agua en patios, 

terrazas, calles y baldíos.

Cambiar frecuentemente el agua de 
floreros y bebederos de mascotas 

(adentro y fuera de la casa).
Dar vuelta o tapar recipientes 
(y cualquier lugar) donde se 

acumule agua limpia.FUENTE: Swiss Medical Group.

Salud
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EL ACV es la consecuencia de la 
afectación de un área cerebral 
por causa de oclusión o ruptura 

de un vaso sanguíneo cerebral. Las 
manifestaciones dependerán del área 
que esté involucrada.

Tipos de ACV:

Isquémicos: se dan en un 80 a 85% de 
los casos, son por bloqueo de la circu-
lación que llega al cerebro. De causa 
trombótica, el coagulo se forma en 
las arterias cerebrales o en arterias 
del cuello (carótidas o vertebrales) 
eso origina una disminución signifi-
cativa  de la cantidad de sangre que 
llega al cerebro. O embólico, donde 
un coágulo sanguíneo impacta en las 
arterias cerebrales, los coágulos pue-
den provenir del corazón, como en 
los pacientes con fibrilación auricular 
o de arterias dañadas por aterosclero-
sis, como carótidas o vertebrales.

Hemorrágicos: ocurren en el 10 a 
15% de los pacientes que presentan 
ACV. En este caso el sangrado puede 
ser subaracnoideo, entre el cráneo 
y el cerebro, o intraparenquimatos 
o sea dentro del tejido cerebral. Los 
ACV hemorrágicos subaracnoideos 
pueden originarse por ruptura de un 
aneurisma intracerebral, pequeña di-
latación del vaso sanguíneo. O los in-
traparenquimatosos, donde el san-
grado se origina también por rupturas 
de aneurismas o de vasos lesionados 
por aterosclerosis o hipertensión, y la 
sangre extravasada se aloja entre las 
células cerebrales.

Qué es el accidente isquémico tran-
sitorio o AIT?  Son los síntomas origi-
nados por la afectación temporaria de 
un área cerebral, éstos suelen durar 
varios minutos u horas, sin sobrepasar 
las 24 hs. Pueden o no presentar un 
pequeño daño cerebral permanente. 
Se estima que las personas que han 
sufrido un AIT tienen 3 veces más 
probabilidad de desarrollar un ACV 
que la población general.

Factores de riesgo para padecer un ACV
No modificables: Son aquellos facto-
res que no podemos cambiar. 

        Edad:  Se incrementa cada década 
luego de los 55 años.

        Sexo:  los varones tienen mayor ries-
go, se iguala en la postmenopausia 
de la mujer.

        Herencia: quienes tienen historia fa-
miliar de afectación cardiovascular.

        ACV o AIT previos: Quien ya padeció 
un evento previo tiene mayor por-
centaje de repetirlo.

Modificables: Son los factores sobre 
los cuales podemos actuar, y dismi-
nuir el resgo de tener un ACV. 
Hipertensión arterial: en casi un 
80% de pacientes que sufren ACV.

                            Fibrilación arterial: favorece la for-
mación de trombos que se alojan en 
la aurícula izquierda del corazón  y 
pueden migrar hacia vasos intrace-
rebrales originando ACV embólico, 
tiene una incidencia del 5% y se in-
crementa al 25% en la octava década.

                            Dislipidemia: incrementa la forma-
ción de placas ateromatosas en arte-
rias intra y extracraneales.

                            Diabetes: favorece el daño de la pa-
red arterial. Un 15 a 30% de quienes 
presentan ACV son diabéticos.

                            Tabaquismo: El tabaquismo daña 
las paredes de las arterias facili-
tando el depósito de colesterol 
y  el desarrollo de aterosclerosis.  
El tabaquismo también aumenta la 
coagulación de la sangre, haciendo 

que la persona sea más propensa a 
formar coágulos de sangre.
Exceso de alcohol: niveles modera-
dos de vino tinto serían beneficiosos 
en la génesis aterosclerótica por la 
presencia de flavinoides. La mayor in-
gesta está relacionada con incremen-
to de la presión arterial, la formación 
de placas ateroescleróticas y el incre-
mento de la frecuencia promovería el 
desprendimiento de placas favore-
ciendo los ACV isquémicos embólicos 
arteria-arteria. El aumento de la pre-
sión arterial favorece los ACV hemo-
rrágicos. También se postula la que el 
incremento de la ingesta alcohólica 
origina vasoespasmo en las arterias 
intracerebrales .

                            Inactividad física:  El sedentarismo 
triplica el riesgo de padecer ACV. La 
OMS propone realizar 150 minutos/
semana de actividad aeróbica mode-
rada o 75 minutos/semana de activi-
dad aeróbica vigorosa. 
Obesidad: incrementaría la forma-
ción de ateromas tanto en arterias 
coronarias como cerebrales, también 
se la asocia a presencia de otros fac-
tores de riesgo como HTA, diabetes, 
dislipidemia, hiperhomocisteinemia y 
sedentarismo. 

Prevención: manteniendo una ali-
mentación saludable, realizando acti-
vidad física  y controlando los factores 
de riesgo modificables, por ello hay 
que realizar un control médico perió-
dico para evaluar dichos factores.                                          

Accidente Cerebro Vascular “ACV”

Sa
lu

d Salud     Escribe: Dra. María Marcela Roncoroni  MN.74.091

Tipos, factores y prevención

foto: internet
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Interés General

foto: internet

foto: internet

Días pasados pudimos ver 
en un artículo titulado Un 
Aire más Limpio, (Hé-

ctor A. Huergo) que la empresa 
Nissan Motor Co. Ltd, una de las 
empresas más grandes de Japón 
está completando el desarrollo de 
un auto eléctrico que obtendrá su 
energía a partir del bioetanol. La 
Empresa denominó esta tecnolo-
gía como “e-Bio Fuel-Cell”. 

Se trata de utilizar el hidrógeno 
para generar electricidad y así car-
gar las baterías que alimentan el 
motor eléctrico, pero a partir de 
una reacción sencilla del etanol 
para que libere hidrógeno. Hay 
emisión de dióxido de carbono 
pero el resultado final es neutro ya 
que este es captado en la fotosín-
tesis de las plantas que dan origen 
al alcohol.

Otra automotriz japonesa, Toyota 
lanzó al mercado en 2014 el Mi-
rai, pero el problema radica en el 
almacenaje del hidrógeno ya que 
se debe almacenar a altísima pre-
sión, alrededor de cuatro veces la 
presión del GNC, lo que hace al 
proceso de carga muy delicado y 

costoso, el tanque de almacenaje, 
a diferencia del  e-Bio Fuel-Cell  
que al funcionar con etanol, éste 
se puede almacenar a presión at-
mosférica.

El etanol proviene de la caña de 
azúcar y el maíz, que está amplia-
mente disponible en nuestra re-
gión. La empresa anunció su lan-
zamiento comercial para el 2020 
en los Juegos Olímpicos y Parao-
límpicos. Este anuncio representa 
para el agro argentino una gran 
oportunidad. Recordamos que 
existe en nuestro país la ley de cor-
tes donde, por ejemplo, las naftas 
tienen hoy un 12% de etanol y el 
gasoil un 10% de biodiesel. 

Como podemos observar las fuen-
tes de energías alternativas van 
creciendo, alineadas con una po-
lítica mundial de preservación del 
ambiente y desarrollo sustentable.  

Apoyados en estos conceptos, es 
que nuestra institución ASIMRA,  
incorporó a la oferta educativa la 
carrera de Técnico Superior en 
Gestión Ambiental, donde nues-
tros alumnos incorporan conoci-
mientos sobre los beneficios de 
estas tecnologías, que son hoy, una 
parte del presente y  serán la solu-
ción energética del futuro y nues-
tro país agro-industrial  tendrá ahí 
su gran oportunidad y nosotros ha-
bremos contribuido a formar parte 
del capital humano necesario.

UN AIRE MAS LIMPIO...
Nueva tecnología a base de bioetanol

Escribe:  Lic. Oscar A. Gralatto
Rector del Instituto Superior ASIMRA A-780
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En el mes de junio, los alum-
nos de tercer año del Ins-
tituto ASIMRA realizaron 

una jornada de Capacitación y 
Entrenamiento en el Predio de la 
empresa “Trabajo y Rescate”. Se 
entrenaron en el uso de extintores, 
desempeño en el interior de una 
“Casa de Fuego” y Entrenamien-
to de Evacuación de la misma. 
Personal Docente a cargo:
Lic. Pablo A Gralatto.
Lic. Osvaldo Fiorenza.

PRACTICA DE INCENDIO
Alumnos del Instituto Superior ASIMRA con el equipo de “Trabajo y Rescate”

Alumnos del Instituto Superior ASIMRA.

Escribe:  Lic. Oscar A. Gralatto
Rector del Instituto Superior ASIMRA A-780
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Actualidad Nacional 

Los gobernantes  deben pen-
sar en el bien común de 

quienes compartimos el esfuerzo 
de hacer la Argentina, que son 
quienes en el tiempo me dirán si 
son involucrados o castigados por 
la acción de quienes eligieron.

Parecería que en la considera-
ción de corregir lo anterior solo 
se concretan medidas de perjuicio 
hacia los que menos tienen y me-
nos pueden ¿no será por casuali-
dad que después pensarán que los 
acompañen con el voto?

¿O en el desprecio y la desconsi-
deración social pensarán que des-
pués de hacer lo que hacen todavía 
los tendrán que volver a votar?

Todo se puede mejorar. Todo se 
puede corregir. Todo se puede in-
novar. Todo se debe hacer aunque 
sea desde la visión de sacrificio 
por el bien de todos.

Pensemos que cambiar es una ac-
titud esperanzadora no la transfor-
memos en una frustración.

Entre todos se puede lograr un 
crecimiento favorable y un futuro 
prometedor.

Por eso, quiera Dios, se concrete la 
posibilidad de corregir y plasmar 
una Argentina de trabajo y bien-
estar que nos merecemos todo los 
Argentinos.

Ingenuidad política 
o desprecio social

“Pensemos que cambiar 
es una actitud esperanzadora 

no la transformemos 
en una frustración”

Escribe: Cro. Luis Alberto García Ortiz

Cro. Luis Alberto García Ortiz
Secretario General Nacional 

ASIMRA.
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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: Ruta 210 km45,200, 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: B° Monteverde, 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 SEPTIEMBRE”  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.313, 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 cali-
dad del proceso educativo, desde el  
30  de junio del 2011  el  Instituto  Su-
perior ASIMRA está  habilitado para 
matricular provisoriamente en la ca-
rrera  de Tecnicatura en  Gestión  Am-
biental 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 co-
nocimiento con una duración total 
de 2.470 horas cátedra. La misma  
da gran importancia a los trabajos 
de campo y  las prácticas  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 reco-
noce 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  con-
secuencia,  de su  salubridad.
Está consciente de la marcha que la 
humanidad ha emprendido a través 
de la contaminación del medio am-
biente, la dilapidación de los recur-
sos naturales como  también de la 
necesidad de revertir de inmediato 
su cruel dirección, a través de una 
acción de  formación social que,  en-
tre 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 con-
secuencias 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 tan-
to 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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Datos útiles en adicciones: Asimra.org.ar, Cedecor (centro de evaluación y derivación ) 4320-1200  int: 1540 cedecor@sedronar.gov.ar, Grupos de contención 4320-1240 (9-16 hs) grupos@sedronar.gov.ar, Casas educativas terapéuticas (C.E.T ).

Gremiales Escribe: Cro. José Leggio

11 de diciembre de 2015, la fa-
milia de la ASIMRA-OSSIMRA 
celebró, con su ya tradicional ce-
na-show, la finalización de un 
año pleno de realizaciones, don-
de asomaron los primeros brotes 
de lo que podríamos denominar 
“la política, que lleva adelante la 
conducción nacional encabezada 
por el Compañero Luis A. García 
Ortiz, de ensanchamiento de la 
base de sustentación de ASIMRA, 
podemos inferir sin temor a equi-

vocarnos en una refundación del 
gremio”, a saber: pujante acción 
gremial que permite la incorpora-
ción de afiliados tradicionales en 
empresas que no estábamos pre-
sentes, afirmación de la afiliación 
de Supervisores en las terminales 
automotrices, ya que logramos 
firmar convenio con la empresa 
Honda Motors Argentina y con 
Master Trim empresa proveedo-
ra de Toyota, como así también 
se dio comienzo a la elaboración 
de los convenios con las empresas 
Ford Motors y Volkswagen, y así 
continuar con  la firme y constante 
incorporación de personal de su-
pervisión y fuera de convenio en 
la industria minera.

Las obras no paran, sigue la cons-
trucción del Centro de Diagnósti-
cos por imágenes en Villa Consti-

tución,  nueva sede Seccional Ro-
sario, nueva sede gremial Seccio-
nal Avellaneda, inauguración sede 
gremial en puerto San Julián, Pcia. 
de Santa Cruz. 

Para destacar como realización, 
la constante evolución del Institu-
to Superior de Capacitación de la 
ASIMRA, que ha lanzado la ca-
rrera de Técnico en Gestión Am-
biental, continuando la carrera de 
Técnico en Seguridad e Higiene. 

Agradecemos la presencia de afi-
liados y sus familias, amigos, em-
presarios, representantes de Cáma-
ras industriales, gremios herma-
nos, proveedores de la OSSIMRA 
e invitados, quienes se deleitaron 
con los desopilantes chistes e imi-
taciones del artista Carlos García y 
el show espectacular de la siempre 
vigente María Marta Serra Lima, 
con sus recordadas y románticas 
canciones y la voz como en sus 
mejores tiempos. 

FIESTA DE FIN DE AÑO

“La política, que lleva adelante 
la conducción nacional encabezada 

por el Cro. Luis A. García Ortiz, de ensanchamiento 
de la base de sustentación de ASIMRA, 

podemos inferir sin temor a equivocarnos 
en una refundación del gremio”.

Despedida junto a los compañeros de ASIMRA

Discurso de Cro. García Ortiz con el delegado de empresa minera.

El humorista Carlos García con su humor y la cantante María Marta Serra Lima con su maravillosa voz. 
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Datos útiles en adicciones: Asimra.org.ar, Cedecor (centro de evaluación y derivación ) 4320-1200  int: 1540 cedecor@sedronar.gov.ar, Grupos de contención 4320-1240 (9-16 hs) grupos@sedronar.gov.ar, Casas educativas terapéuticas (C.E.T ).

Gremiales 

Al finalizar los postres se produ-
jo la expectante serie de sorteos, 
fiscalizados por Escribana Públi-
ca, con regalos varios y estadía en 
nuestros hoteles, culminando con 
el sorteo del Ford K 0Km. 

La fiesta llegó al final con el brin-
dis del Secretario General Nacio-
nal, Cro. Luis A. García Ortiz, 
quien rodeado del Secretariado 
Nacional, hizo un recordatorio de 
la lucha por la afiliación de los tra-
bajadores no manuales, los fuera 
de convenio (F.C.), por la elimina-
ción del impuesto a las ganancias 
de los sueldos de los trabajadores 
(el salario no es ganancia), redo-
blando esfuerzos por la inclusión y 
conservación de los puestos de tra-
bajo decente con salarios dignos.

“El Cro. Luis Alberto 
García Ortiz, hizo 

un recordatorio de la lucha 
por la afiliación 

de los trabajadores 
no manuales, 

los fuera de convenio.”

“EL SINDICALISMO TIENE INICIATIVAS 
QUE FAVORECEN A LA SOCIEDAD”

Recibimiento del Cro. García Ortiz al Cro. Fusco.

La presencia de los Compañeros del Interior.

Cro. Luis Alberto García Ortiz junto al Secretariado Nacional. Los agasajados disfrutando de la fiesta.
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Como todos los años, cuando co-
mienza 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 cursan-
do los estudios primarios y de jardín 
de infantes. 

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.

ENTREGA DE KITS ESCOLARES

AGRADECIMIENTOS 

Aprovechamos esta oportunidad para recordarles a los afiliados sindicales que 
se acerquen a las seccionales para actualizar los datos de los mismos para po-
der acceder a los beneficios. Estos deben cumplir con el siguiente requisito: 
estar afiliado gremialmente.

Entrega de kits escolares a los compañeros supervisores.

Raúl Marra, Marcelo Basso, Ro-
berto Córdoba, Jorge Hansen y 
Diego Seravalle supervisores de 
la empresa Juan Baustista Bosio 
S.A.  de la ciudad de El Trébol San-
ta Fe, agradecen los útiles escolares 
recibidos por A.S.I.M.R.A.

Los supervisores de la empresa Tadeo Czerweny S.A. de la ciudad de 
Gálvez de Santa Fe, retribuyen el envio de A.S.I.M.R.A. de kits escolares 
para el comienzo del año lectivo. Como lo viene haciendo todos los años  
la asociación.

La empresa Motor Parts S.A. y  Basso S.A. en la ciudad de Rafaela de la 
provincia de Santa Fe da las gracias por la mochilas enviadas a los hijos 
de los supervisores en edad escolar.
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VISITA A PLANTA GENERAL MOTORS ARGENTINA
Rosario

Gremiales

E n la ciudad de Rosario, se 
llevó a cabo en la planta de 
la empresa General Mo-

tors, de la localidad de Alvear, la 
siguiente actividad:
 
Con los Cros. Jacinto Cícero, Car-
los Ahumada, Mario Rodríguez, 
Claudio Ramírez delegado de la 
empresa Scram SRL e Isabelino 
Villalba delegado de la empresa 
Mefro Wheels Panamerica SA 
se procedió a la colocación de pa-
sacalles con la leyenda “Fuera de 
Convenio, General Motors, afília-
te a Asimra”.

Los pasacalles se ubicaron de la 
siguiente manera:  uno, de la mano 
Buenos Aires - Rosario y el otro de 
la mano Rosario - Buenos Aires, 

en el puente de la Ruta A012 que 
cruza la autopista a Buenos Aires.

Una vez ubicados los mismos, nos 
trasladamos a la playa de estacio-
namiento de General Motors, por 
el portón 1 y nos reunimos con 
los compañeros: Roberto Pereyra, 
Jorge Lobo, Sergio Mildemberger, 
Rubén Yfrain (Villa Constitución), 
Alejandro Parodi (Villa Constitu-
ción), Carlos Gutiérrez y los de-
legados de las empresas Honda, 
Toyota, Master Trim Arg, Fri-
metal  y Acindar, procediéndose a 
colocar los nuevos volantes en los 
vehículos estacionados en Portón 
1 y Portón 3. 

La guardia de seguridad de plan-
ta General Motors nos indicó, en 

buenos términos, que por orden 
superior no podíamos hacer esta 
tarea, la cual se realizó igual.

En la puerta se entregaron los vo-
lantes al personal de planta que en-
traba y luego a los que salían.

Al final la guardia nos dio 10 mi-
nutos más hasta que nos avisó que 
no salía más personal y que nos 
retiráramos de la planta, lo que hi-
cimos pacíficamente, saludando al 
personal de guardia.

Se aclara que cumplida la tarea, 
se notó buena receptividad del 
personal y algunos manifestaron 
interés y que se iban a comunicar 
para tener más información de lo 
actuado.

Escriben:  Cros. Mario Rodríguez, Jacinto Cícero 
y  Carlos Ahumada.

AFILIATE A A.S.I.M.R.A.
PERSONERIA GREMIAL N° 329

COMPAÑERAS/OS FUERA DE CONVENIO DE
GENERAL MOTORS

• La  organización laboral es el instrumento más ade-
cuado para ejercer las relaciones del empleo entre 
trabajadores y empleadores.

• Sin afectar las jerarquías de puestos y funciones en 
la organización de la producción, podés sindicali-
zarte para defender tus derechos profesionales.

• ASIMRA es una institución sindical nacional que 
agrupa supervisores metalúrgicos, metalmecánicos, 
siderúrgicos y de terminales automotrices, ejemplos 
de convenios vigentes, Toyotas Arg., Honda Mo-
tors Arg., Master Trim Arg., en negociación: Ford 
Arg., y Volkswagen Arg.

• NO lo dudes, esperamos de tu identidad como 
compañera/ro para adherirte y participar juntos 
en las negociaciones de tus funciones con General 
Motors.

• Solamente SINDICAL, no Obra Social 

Contacto 1: interior@asimra.org.ar
Contacto 2: carlosgutierrezasimra@gmail.com, Representante de la 
Red para la región Latinoamericana de las Terminales Automo-
trices y Autopartistas de Mandos Medios .
Contacto 3: rosario@asimrainter.org.ar Italia 2043-
Tel (0341) 4815204 - (0341) 4852758

Colocación de volantes en los vehículos de la playa de estacionamiento de GM.
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Gremiales

A principio de año, la empre-
sa Toyota Argentina S.A, 
inauguró la ampliación de 

sus instalaciones, tecnología, lo-
gística y personal, para lograr al-
canzar las 140 mil unidades al año.

Este aumento de la producción en 
más de un 40%, significó una in-
versión de U$S800 millones.

Para el evento inaugural de tal 
magnitud, la empresa contó con 
la presencia del Presidente de La 
Nación Ing. Mauricio Macri, la 
Gob. María Eugenia Vidal,  varios 
Intendentes de la Zona, Ministros 
Nacionales y Provinciales, como 
autoridades de la empresa, con-
tando con la presencia del Nro. 2 
de TMC (Toyota Motors Corpora-
tions), y del Embajador de Japón 
en nuestro País.

Por el lado de la representación 
Sindical, participaron autoridades 
del Smata y nuestro Secretario 
General Nacional Cro. Luis Alber-
to García Ortiz, acompañado del 
Secretario de Finanzas de Nación, 
Cro. Luis Britos del Pino.

Esta visita de nuestro Secretario 
General, fue todo el tiempo acom-
pañada por el Cro. Carlos Gutié-
rrez (Consejo Directivo de Sec-
cional Campana) como Fernando 
Arriola (Comisión Interna de la 
Planta Toyota de Nuestro Gremio).

Nuestro Secretario General fue in-
vitado a un VIP de manera perso-
nal, acompañados por autoridades 
de la Empresa como el Gerente 
Gral. de R.R.H.H. Gastón Villa-

longa, a relacionarse con Minis-
tros Nacionales y Provinciales, 
Autoridades de la planta como 
también Autoridades políticas lo-

cales, mientras el Presidente de 
la Nación con el Presidente de la 
Compañía Daniel Herrero, reco-
rrían la planta.

Luego, pasamos todos al salón de 
actos y presenciamos los discur-
sos. Después de la Ceremonia, to-
dos compartimos un ágape.

Más tarde, Nuestro Secretario Ge-
neral  fue invitado por nuestra co-
misión Interna a recorrer la planta. 
Dos camionetas, del Modelo Nue-
vo que Toyota están produciendo, 
trasladaron a los Compañeros has-
ta dentro de la planta.

En la recorrida, un numeroso gru-
po de compañeros Supervisores de 
la compañía, esperaron y saluda-
ron a nuestro Secretario General, 
trasmitiéndole el cariño y el acom-

VISITA A LA PLANTA DE TOYOTA ARGENTINA

G
re

m
ia

le
s

pañamiento político que hoy tiene 
nuestra Comisión de todos los Su-
pervisores de la planta.
Por último, nos trasladamos a la 

Sala Gremial, donde compartimos 
una charla y cerca de las 17 hs, 
nuestro Secretario General dejó la 
Planta de Zárate en su regreso.

Allí quedó demostrada la Impor-
tancia de nuestra Organización 
ASIMRA en la planta TOYOTA 
manifestado por diferentes Autori-
dades de la Compañía cálidamente 
a nuestro secretario General, so-
bre el trabajo político que se viene 
llevando en la planta por parte de 
nuestros compañeros de la Interna 
como de nuestra Seccional Zárate- 
Campana.                                                                         

    Escribe: Cro. Carlos Gutiérrez

Campana

El Cro. Luis Alberto García Ortiz junto con los supervisores de la planta de Toyota Arg.

“Saludaron a nuestro 
Secretario General, 

trasmitiéndole el cariño y el 
acompañamiento político.”
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Interés General 
ÁRBOLES FRUTALES EN LA CIUDAD 

Variedad de cítricos al alcance de la mano

Naranjas en la calle Beiró, 
quinotos en Núñez, da-
mascos en Congreso, dul-

ces membrillos a metros de una 
plaza de Devoto… Son comesti-
bles y hay quien los promueve.

Ahora, todos tienen la oportuni-
dad de enterarse (y de ir buscan-
do la canasta para salir a cosechar) 
porque existe una página en Face-
book “La ciudad nos regala sabo-
res” creado por Ludmila Medina 
en   2012 con el fin de compartir 
con los vecinos información sobre 
la riqueza vegetal disponible en las 
calles porteñas.

“Los árboles son muy generosos, 
dan muchos kilos, pero que una 
sola familia no alcanza a consu-
mir toda la producción”, cuenta 
esta inquieta vecina de Monte Cas-
tro, entrevistada hoy por la BBC. 
 
En 2011, el gobierno porteño la 
invitó a sumarse al cuerpo de ins-
pectores del arbolado público y, 
entonces, decidió dar a conocer la 

información que había reunido du-
rante el censo, y así enseñarle a los 
vecinos a aprovechar las bondades 
de semejante verdulería pública. 
 
“A partir de esa observación, me 
pareció lógico compartirlo, ade-
más, me cansé de ver la fruta tirada 
en la vereda, pudriéndose, porque 
los vecinos no saben que pueden 
comerla y que es saludable, por-
que en realidad está libre de pes-
ticidas y agroquímicos” explica.  
 

Y agrega que en Buenos Aires 
hay 5.600 frutales que forman el 
1,5% del total de árboles urba-
nos, la mayoría ubicados en ca-
lles de Monte Castro, Devoto, 
Villa Luro, Mataderos y Palermo.  
 
“En general, predominan en casi 
toda la zona oeste de la ciudad y 
creo que porque hay menos polu-
ción y edificios altos. La mayoría 
fueron plantados por los inmi-
grantes o familias que consumen 
la fruta, aunque son pocos. Por 
ejemplo, lo que abundan son los 
cítricos y los paltos, los limones, 
las moras, también hay nísperos, 
pimienta rosa o la llamada pimien-
ta de los pobres, incluso se dan 
los caquis en la zona de Lugano. 
 
“Buenos Aires está llena de nís-
peros, una fruta del tamaño de 
un quinoto, que tiene un sabor 
súper rico. Y la pimienta rosa 
es nativa de Buenos Aires, pero 
nadie la conoce, ni sabe cómo 
aprovecharla.” Todo eso lo ex-
plicó en el perfil de Facebook.  

Nota Fuente:  Clarín Foto Fuente:  Internet
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Mujer Escribe: Cra. Eva Calderón

¿Qué son los Sindicatos Globales? 
  UNI Américas represen-
ta a 4 millones de trabajado-
res en las Américas y el Caribe.  
Es parte de los 20 millones de la fuer-
te familia de UNI Sindicato Global a 
la que están afiliados 900 sindicatos, 
entre ellos A.S.I.M.R.A., y 140 países 
en todo el mundo.

Tres cuartas partes de los puestos de 
trabajo están en el sector de servicios.   
Los procesos acelerados de urbani-
zación de la región crean más y más 

empleos y UNI Américas quiere que 
estos empleos sean dignos, que sus 
trabajadores puedan sindicalizarse y 
que negocien colectivamente.  Cada 
uno de los sectores en los que UNI 
Américas cuenta con afiliados, está 
desarrollando estrategias de sindicali-
zación para que más jóvenes, más mu-
jeres, más trabajadores y más trabaja-
doras sean ciudadanos y ciudadanas 
con derechos plenos, entre ellos el de 
estar organizados sindicalmente y te-
ner derecho a la negociación colectiva. 

Se crearon alianzas sindicales regio-
nales y redes de apoyo entre sindicatos 
de empresas globales y regionales in-
dividuales. La finalidad de estas alian-
zas es la de incrementar la fortaleza de 
cada organización sindical, construir 
influencia política y comprometer a 
estas empresas en un diálogo destina-
do a asegurar el respeto de los dere-
chos sindicales y laborales y mejorar 
las condiciones de trabajo.

¿Cómo se ve el trabajo en el futuro?  
Tiene que tener una participación po-

lítica equilibrada y cerrar espacios de-
mocráticos.  Hoy en Finlandia están 
estudiando cómo reducir beneficios 
sociales.  En el parlamento europeo 
están tratando la protección de la con-

fidencia de las empresas, todo pensa-
miento está en lo económico con ley 
marcial y crisis humanitaria en Eu-
ropa.  Por eso hay que intensificar el 
trabajo con más sindicalización y or-
ganización en cada Sindicato. 

Redes La UNI Américas cuenta 
con las siguientes redes de Mujeres:       
Red de Argentina, Brasil, Uruguay, 
Chile, Paraguay, México, Colombia, 
Perú y Nicaragua. 

Tutorías Desde abril de 2014 se puso 
en marcha este programa teniendo 
grandes avances en varios aspectos. 

Campañas Se continúa como todos 
los años con los 16 días de activismo 
por la Campaña de la eliminación de 
todo tipo de violencia contra las mu-
jeres y niñas, que comienza el 25 de 
noviembre y finaliza el 10 de diciem-
bre “Día Internacional de los Dere-
chos Humanos”. 

 También hubo una enorme organiza-
ción de todos los sindicatos de Argen-
tina en la movilización del 3 de junio 
de “Ni una menos” (contra la violencia 
de género y femicidios).

M
uj

er

NOVEDADES DE UNI
“GLOBAL UNION”

Fotografía grupal 



21

 “Una vieja tecnología podría ser la puerta 
a chips aún más pequeños”

Alguien dijo una vez 
Que yo me fui de mi barrio, 
¿Cuando? …pero cuando? 

¡Si siempre estoy llegando!

Nocturno a mi barrio 
Anibal Troilo.

Probablemente el Dr. Axel Scherer 
del Caltech (Inst. Tec. de la Univ. 
de California) nunca haya escu-
chado esta frase, pero seguramen-
te conocerá el concepto del eterno 
retorno, abordado por muchos filó-
sofos, escritores y pensadores.

Nietzsche concibe la historia hu-
mana como un círculo cerrado, 
sin posibilidad de progreso, donde 
todo lo ocurrido vuelve a ocurrir 
una vez finalizado el ciclo. Me nie-
go a creer tal cosa, estoy conven-
cido que el Hombre puede mejorar 
lo ya hecho.

*En todo caso, y dejando de lado 
la filosofía, Scherer y sus alumnos 
trabajan en un chip informático 
hecho de circuitos equivalentes a 
tubos de vacío.

Los tubos de vacío habían sido re-
emplazados hace décadas, por los 
más modernos y eficientes transis-
tores, dando lugar a la revolución 
tecnológica que supuso la masifi-
cación de aparatos como la televi-
sión, las computadoras y los telé-
fonos celulares.

Entonces, ¿porque necesitamos re-
emplazar a los transistores?
La respuesta es, que estos parecen 
haber alcanzado (o están próximos 

a hacerlo) un grado de miniaturiza-
ción límite, en donde ciertos fenó-
menos físicos los hacen perder efi-
ciencia: en algunos casos la mitad 
de la energía que se les aporta para 
funcionar se disipa (pierde) como 
calor, y en tamaños increíblemente 
pequeños, existe lo que se llama 
efecto túnel, a saber, la “filtración” 
de electrones, que acrecienta la 
pérdida de energía.

Los circuitos de Scherer, que fun-
cionan como tubos de vacío, están 
hechos de metales conductores: 
tungsteno, molibdeno, platino, y 
cuyas dimensiones son una milé-
sima parte de un glóbulo rojo, de 
una millonésima parte del tamaño 
de los tubos de vacío de hace 50 
años.

Además, los tubos de vacío que 
se están construyendo en Caltech 
son capaces de controlar el flujo 
de electrones sin fugas, lo que au-
menta la eficiencia energética.

En un planeta en donde se están 
usando o gastando los recursos 
naturales más rápido de lo que 
pueden ser repuestos (lo que es 

similar a tener gastos que exceden 
continuamente los ingresos) la re-
ducción del consumo de energía, 
como así también la reducción de 
consumo de los demás recursos, 
que debemos darnos cuenta, son 
FINITOS, aporta en cierta medida 
una luz de esperanza:
 
En su noche toda mañana estriba: 
de todo laberinto se sale por arriba.

Leopoldo Marechal. Laberinto de 
amor. En Poesía 1924-1950. Edi-
ciones del 80, Buenos Aires: 1984.

Te invito a levantar el vuelo, para 
ver al Hombre, el medioambiente 
y los problemas y posibles solu-
ciones, como un todo, en el Insti-
tuto Superior ASIMRA, en dónde 
podés cursar la carrera de Técnico 
Superior en Gestión Ambiental, 
que aborda diversas temáticas re-
lacionadas con el Medioambiente.

*(De una nota publicada en The 
New York Times, Junio 5 de 2016, 
por John Markoff).

foto internet

Escribe:  Osvaldo Fiorenza, Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo
Profesor  de Trabajos Prácticos del Instituto Superior ASIMRA
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Nota Fuente: Mi Buenos Aires querido

astor piazzolla

La música de Astor Pia-  
zzolla es sin dudas una 
de las mayores expresio-

nes artísticas que la Argentina 
ya dio al mundo. Incorporando 
al tango un poco de jazz y un 
poco de música clásica, Piazzo-
lla alcanzó un resultado formi-
dable y a la vez innovador, so-
fisticando ese ritmo porteño y 
revolucionando sus conceptos. 

Astor Piazzolla, nacido el 11 de 
marzo de 1921 en la ciudad de 
Mar del Plata, pasó la infancia 
entre Buenos Aires y Nueva 
York (más en la segunda ciu-
dad que en la primera).

Empezó a estudiar música a los 
9 años en los Estados Unidos, 
dando continuidad en Buenos 
Aires y en Europa. 

En 1935 tuvo un encuentro 
casi místico con Carlos Gardel, 
al participar como extra en el 
film “El Día que me Quieras”. 
Su carrera comienza verda-

deramente al participar como 
bandoneonista en la orquesta 
de Aníbal Troilo. En 1952 gana 
una beca del gobierno francés 
para estudiar con Nadia Bou-
langer, quien lo incentivó a se-
guir su propio estilo. 

En 1955 Astor vuelve a casa y 
forma el Octeto Buenos Aires. 
Su seleccionado de músicos, 
en una experiencia similar a la 
jazzística norteamericana de 
Gerry Mulligan, termina por 
delinear arreglos atrevidos y 
timbres poco habituales para el 
tango, como la introducción de 
la guitarra eléctrica. 

La presencia de Astor gene-
ró de entrada, resquemores, 
envidia y admiración entre la 
comunidad tanguera. En los 
años ‘60 Piazzolla debió salir 
a defender a golpes de puño 
su música, avasallada por las 
fuertes críticas. La controversia 
iba a propósito de si su música 
era tango o no, a tal punto que 

Astor tuvo que llamarla “mú-
sica contemporánea de la ciu-
dad de Buenos Aires”.  Pero no 
era sólo eso: Astor provocaba 
a todos con su vestimenta in-
formal, con su pose para tocar 
el bandoneón (actuaba de pie, 
frente a la tradición de ceñirse 
al fueye sentado) y con sus de-
claraciones que sonaban a reto. 

Con Adiós Nonino, Decarísi-
mo y Muerte de un Ángel co-
menzó a elaborar un camino 
de éxito que tendría picos en 
su concierto en el Philarmonic 
Hall de Nueva York y en la mu-
sicalización de poemas de Jor-
ge Luis Borges. 

En sus últimos años, Astor Pia-
zzolla prefirió presentarse en 
conciertos como solista acom-
pañado por una orquesta sin-
fónica con alguna que otra pre-
sentación con su quinteto. Es 
así que recorrió el mundo y fue 
ampliando la magnitud de su 
público en cada continente por 
el bien y la gloria de la música 
de Buenos Aires. 

Astor Piazzolla falleció en Bue-
nos Aires el 4 de julio de 1992, 
pero dejó como legado su ines-
timable obra (que abarca unos 
cincuenta discos) y la enorme 
influencia de su estilo. 

En realidad, la producción cul-
tural sobre Piazzolla parece no 
tener fin: se esparce al cine y al 
teatro, es constantemente ree-
ditada por las discográficas.

“y resulta que yo tenía una cosa que se llama estilo”
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Casi uno de cada 10 adolescentes, 
y más del tercio de los adolescen-
tes obesos, tienen síndromes me-
tabólicos  algo que puede estar en 
camino de convertirse en un pro-
blema de salud grave.

El tratamiento es principalmen-
te tener un estilo sano de vida, es 
decir, la restricción de calorías y 
la actividad física. Sin embargo, 
el tratamiento farmacológico es a 
menudo necesario. La reducción 
de peso y el incremento de la ac-
tividad física conducen a la reduc-
ción efectiva de todos los factores 
de riesgo cardiovasculares al me-
jorar la sensibilidad a la insulina y 
reducir el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares.

Esto debe tener como punto final 
un concepto importante que ya 
ha sido comentado, tenemos mu-
chos niños y adolescentes entre 
los que lo padecen, hagamos algo 
por nuestros hijos, enseñémosle lo 
que es comer sano, hacer actividad 
física en un mundo donde prevale-
cen las actividades con computa-
doras y el sedentarismo.

Tomemos un tiempo para inculcar-
les la actividad física, no hagamos 
de ellos un futuro enfermo cardio-
vascular, de nosotros  los adultos, 
depende.

En los últimos tiempos esta-
mos escuchando por distin-
tos medios este nombre y 

quizás no sepamos de que se trata. 

Está conformado por una serie de 
factores de riesgo, como la hiper-
tensión arterial, la dislipidemia, 
la intolerancia a la glucosa por la 
resistencia a la insulina (diabetes) 
y la obesidad visceral (la panza), 
elevando la probabilidad de pade-
cer enfermedad cardiovascular.

Las personas con síndrome me-
tabólico tienen un mayor riesgo a 
largo plazo de desarrollar cardio-
patía, accidente cerebrovascular.

Estos pacientes tienen 
una conjunción de los siguientes 

factores de riesgo:

Obesidad central, decir, un exce-
so de grasa en la zona abdominal.

Presión arterial alta de 130/85 
mm.Hg. (milímetros de mercurio) 

o superior. Una medición normal 
de presión arterial es 120 mm.Hg. 
o menos para la presión sistólica 
(la máxima) y 80 mm.Hg. o menos 
para la presión diastólica (la mín.).

Elevación de glucosa en sangre 
en ayunas. 

Niveles elevados de triglicéridos, 
son un tipo de grasa en la sangre.

Niveles bajos de colesterol HDL 
(el colesterol “bueno”).

Por lo dicho en párrafos anterio-
res, el síndrome metabólico no es 
una enfermedad. De hecho, la gen-
te que lo presenta se suele encon-
trar perfectamente bien. Pero este 
síndrome es un indicador de  las 
probabilidades de desarrollar este 
tipo de problemas aumentan cuan-
do una persona tiene sobrepeso, y 
lo importante es que hay muchos 
niños y adolescentes que caen den-
tro de esta categoría. 

“No hagamos de ellos (niños y adolescentes) 
futuros enfermos cardiovascular,                     

de nosotros los adultos, depende.” 

¿que es 
el sindrome 
metabolico?

Foto Fuente:  internet

Salud Escriben:  Dr. Carlos Rubén De Luca M.N. 73.897
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Martín Miguel de Güemes
Un verdadero prócer casi olvidado por la historiografía mitrista.

En esta nota dirigida especialmen-
te a nuestros supervisores más 
jóvenes, es mi intención mostrar 

cómo, al igual que el general San 
Martin, el egoísmo centralista porte-
ño, priorizó la lucha política interna, 
en perjuicio de la gloriosa tarea de, 
nada más ni nada menos, la libera-
ción de América del yugo español.
     Estas actitudes, no se pueden com-
prender sin revisar por lo menos algu-
nos fragmentos históricos de hechos 
reales y eso es lo que veremos en esta 
breve nota, tratando de inquietar la 
curiosidad del lector, quien profun-
dizando podrá ver quiénes y cómo 
se posicionaban los actores de esos 
sucesos dentro del proyecto de Patria 
Grande unos (San Martín, Belgrano, 
Güemes, Dorrego, Artigas, Bolívar y 
los caudillos federales por un lado y 
los doctores porteños unitarios, por 
otro lado).

     Es la intención de esta nota refe-
rida a Güemes, mostrar por medio de 
los hechos, cuál era su lucha y a quien 
respondía noblemente. 

     Martín Miguel de Güemes, el lí-
der de la guerra gaucha que frenó 
el avance español con sus tácticas 
guerrilleras, nació en Salta el 8 de 
febrero de 1785. Estudió en Buenos 
Aires, en el Real Colegio de San Car-
los. A los catorce años ingresó a la 
carrera militar y participó en la de-
fensa de Buenos Aires durante las 
invasiones inglesas como edecán 
de Santiago de Liniers. En esas cir-
cunstancias fue protagonista de un 
hecho insólito: la captura de un bar-
co por una fuerza de caballería. Una 
violenta bajante del Río de la Plata 
había dejado varado al buque in-
glés “Justine” y el jefe de la defensa, 
Santiago de Liniers ordenó atacar el 
barco a un grupo de jinetes al man-
do de Martín Güemes. 

Luego de la revolución de 
mayo, se incorporó al ejército pa-
triota del Alto Perú, fue parte de la 

Escribe: Cro. Jorge Néstor Lobo

victoria en Suipacha, fue después a 
Buenos Aires y colaboró en el sitio 
de Montevideo. En 1815 regresó a 
Salta organizó el pueblo, militarizó 
la provincia, poniéndose al frente de 
la lucha contra los realistas. El 15 de 
mayo de 1815 es electo gobernador 
de su provincia, ejerciendo este car-
go hasta 1820. 

Tras haber sido derrotado en 
Sipe Sipe, Rondeau, intentó quedar-
se con 500 fusiles de los gauchos de 
Salta, Güemes se negó a desarmar 
su provincia.

El conflicto llegó al despacho de 
Álvarez Thomas, Director Supremo 
en esos días, quien envió a Domin-
go French para mediar en el con-
flicto y socorrer a las topas de Ron-
deau varadas en el norte de Salta. 
Rondeau estaba más preocupado 
por escarmentar a Güemes  y evitar 
el surgimiento de un nuevo Artigas 
en el norte, que el de organizar au-
nando fuerzas las tropas para con-
tener un inminente ataque realista.

Se llegó a un acuerdo, el 22 de 
marzo de 1816, Martín Miguel de 
Güemes seguiría con su forma de 
guerra gaucha y auxiliaría a las tro-
pas de buenos aires. 

Por esos días comenzaban las 
sesiones del congreso de Tucumán, 
siendo nombrado Director Supre-
mo a Juan Martin de Pueyrredón, 
quien fue a Salta para observar per-
sonalmente el accionar de Güemes, 
ante las críticas de los porteños que 
dudaban de su capacidad militar. 
Pueyrredón quedó tan conforme 
con el caudillo salteño, que lo as-
cendió al grado de coronel mayor, 
ordenando el retiro del ejército del 
norte  hasta Tucumán. 

San Martin apoyó la decisión de 
Pueyrredón, y confirmó el carisma 
y los valores militares de Güemes, 

confiándole la custodia de la fron-
tera norte.

Expresó San Martin: “los gau-
chos de Salta solos, están haciendo 
al enemigo una guerra de recursos 
tan terrible, que los han obligado a 
desprenderse de una división, con 
el solo objeto de extraer mulas y 
ganado” 

Belgrano valoraba también la 
acción de Güemes, considerándolo 
su amigo y expresándose de esta 
forma en una carta: “hace usted 
muy bien en reírse de los doctores; 
sus vocinglerías se las lleva el viento. 
Mis afanes y desvelos no tienen más 
objeto que el bien general y en esta 
inteligencia no hago caso de estos 
malvados que tratan de dividirnos. 
Así pues, trabajamos con empeño y 
tesón, que si las generaciones pre-
sentes nos son ingratas, las futuras 
venerarán nuestra memoria, que es 
la recompensa que deben esperar 
los patriotas” 

En 1817 Güemes fue informado 
de una inminente invasión del ma-
riscal De la Serna sobre Salta, era 
una fuerza de 3500 hombres ve-
teranos vencedores de Napoleón. 
Güemes puso en pie de guerra la 
provincia, organizando un ejército 
popular compartido de no más de 
20 hombres. El 1º de marzo de 1817 
Güemes recuperó Humahuaca, y se 
dispuso a esperar la invasión. Los 
realistas recibieron refuerzos y su-

fuente: internet



25

aprovecha la ocasión para deponer 
a Güemes de su cargo de gober-
nador, pero a fines de mayo junto 
a sus gauchos, el caudillo recupera 
la ciudad. Todos esperaban graves 
represalias, pero estas se limitaron a 
aumentar los impuestos de los te-
rratenientes adversarios. 

Los conservadores siguieron 
conspirando, como resultado se 
concretó la penetración enemiga 
en Salta el 7 de junio de 1821, por 
parte de fuerzas españolas coman-
dadas por José María Valdés. Güe-
mes estaba refugiado en la casa de 
su hermana Magdalena, ”Macacha”, 
al escuchar unos disparos decidió 
emprender la huida pero recibió 
un balazo en la espalda. Llegó gra-
vemente herido a su campamento, 
con intención de preparar la novena 
defensa de Salta, reunió a sus oficia-
les, les transfirió el mando y dio sus 
últimas instrucciones, Murió el 17 
de Junio de 1821 en la Cañada de 
la Horqueta. El pueblo salteño con-
currió en masa a su entierro en la 
Capilla de Chamical y el 22 de julio 
le brindó el mejor homenaje al jefe 
de la guerra gaucha: Liderados por 
el coronel José Antonio Fernández 
Cornejo, los gauchos de Güemes 
derrotaron al “Barbucho” Valdez y 
expulsaron para siempre a los espa-
ñoles de Salta. 

De acuerdo a lo expresado en el 
encabezamiento de esta nota, con-
sidero que queda claro el daño que 
la historiografía liberal provocó en la 
formación de los argentinos, es una 
muestra de lo mucho que falta revisar 
la historia, pero esta pequeña mues-
tra, puede despertar en las mentes 
inquietas el deseo de profundizar en 
la misma , eso esperamos .   

                  

maban 5400 hombres, la estrategia 
de Güemes era simular una retirada 
con tierra arrasada y hostigamien-
to continuo. En esas condiciones 
las fuerzas de De la Serna llegaron 
a Salta en Abril de 1817. El boicot 
de la población y los ataques relám-
pago comenzaron a desmoralizar a 
los españoles, estado que se agra-
vó con las noticias de chile, anun-
ciando el triunfo de San Martin en 
Chacabuco. De la Serna decidió em-
prender la retirada al Alto Perú. 

En Marzo de 1819, se produjo 
una nueva invasión realista, Güe-
mes sabía que no podía contar con 
el apoyo porteño, su viejo enemi-
go Rondeau era el nuevo Director 
Supremo de las Provincias Unidas. 

La prioridad de Rondeau no era la 
guerra por la independencia, si no 
terminar con el modelo artiguista 
en la Banda Oriental, que proponía 
federalismo y reparto de tierras. El 
nuevo director llegó a ordenarle a 
San Martín abandonar su campaña 
libertadora hacia el Perú y regresar 
a Buenos Aires con su ejército, para 
reprimir a los federales San Martin 
desobedeció y aclaró que “nunca 
desenvainaría su espada para repri-
mir a sus compatriotas. “ 

El panorama de Salta era de-
solador, la guerra permanente, los 
campos arrasados y la incomunica-
ción sumieron al pueblo en una pro-
funda miseria. Güemes reclamó jus-
tamente apoyo de la nación para su 
pueblo que todo lo había dado por 
la libertad, pero no tuvo respuesta 

del poder central y menos de la cla-
se alta de Salta, quienes no querían 
que el general gaucho tuviera más 
poder y desconfiaban de sus gau-
chos a quienes solo querían verlos 
como peones de sus estancias. 

En 1820 el triunfo de los cau-
dillos del litoral sobre las fuerzas 
centralistas en Cepeda, caían las au-

toridades nacionales y comenzaba 
una larga guerra civil. En ese marco 
los realistas atacan nuevamente. En 
febrero el General Canterac ocupa 
Jujuy, y a fines de mayo la ciudad 
de salta. San Martin desde Chile le 
pide a Güemes que resista, lo nom-
bra  Jefe del Ejército de Observación 
sobre el Perú, reiterándole su abso-
luta confianza. A Canterac no le fue 
mejor que a De la Serna: terminará 
retirándose al norte.

El año 1821 fue muy duro para 
Güemes, debía luchar en dos fren-
tes militares: al norte los españoles; 
al sur el gobernador de Tucumán 
Bernabé Araoz que aliado de los 
terratenientes salteños, hostigaba 
a Güemes siendo derrotado el 3 de 
Abril de 1821. El cabildo de Salta 
gobernado por los conservadores 

“Liderados por el coronel                          
José Antonio Fernández Cornejo,          

los gauchos de Güemes derrotaron        
al “Barbucho” Valdez y expulsaron          

para siempre a los españoles de Salta” 

fuente: internet
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Sentido de pertenencia

Se escapan las horas de este día
Meditando en silencio nuevos pasos
Es que: A mitad de la jornada
En la línea divisoria de una vida
Debo comenzar como si nada 

Como si el tiempo ya vivido 
Sufrido y padecido no importara 
Es que debo olvidar,?
Sufrir de amnesia,?
O es que debo morir 
Lleva conmigo a lo profundo de la tierra 
esa pena del hermano muerto 
De niños durmiendo en las veredas 
Del hambre insoportable de mi pueblo

HAMBRE - PUEBLO (poema)

Se
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ne
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ia     Escribe: Cro. Roberto R. Pereyra Núñez

Se escapa la mesura en estos días 
Se termina la paciencia dilatada 
Es que: A mitad de la jornada 
En la línea divisoria de la trampa 
Debo vencer el miedo 
Dar la cara 
Y gritar con decisión un pensamiento
 
No debo morir aún
No todavía 
Ni forzar el olvido por amnesia 
Por el hijo que tengo 
Que es tu hijo
Está mi vida misma hoy dispuesta 

Pídemela 
Yo se la ofrendo 
Si al final de cuentas 
Soy solo un hombre que se resigna 
A llorar la pena del hermano muerto 
Del niño enfermo 
Y del HAMBRE-PUEBLO.

Roberto R. Pereyra Núñez 
Afiliado 68350

INSTRUCTIVO PARA PREMIOS Y BENEFICIOS DE TURISMO

En los casos que se brinda son:

Casamiento (Luna de Miel),
25 años de casados,
Sorteos (que se realizan en la fiesta 
de fin de año, reuniones de delega-
dos, etc.)

La documentación requerida (debe 
ser entregada en la seccional que 
le corresponde para ser remitida a 
Turismo Central) es:

Casamiento (Luna de Miel):
Fotocopia de documento de ambos.

Fotocopia recibo de sueldo donde fi-
gure el aporte gremial y la empresa.

Fotocopia del turno del registro civil 
(luego fotocopia del certificado de 
matrimonio).

25 años de casados:
Fotocopia documento de ambos.

Fotocopia recibo de sueldo donde fi-
gure el aporte gremial y la empresa.

Fotocopia de la libreta de matrimo-
nio donde se pueda corroborar los 
años de casado.

Sorteos (que se realizan en la fiesta 
de fin de año, reuniones de delega-
dos, etc.):
Debe entregar el cupón de premio 
donde dice el detalle y el hotel al 
que concurrirá.

El sindicato proporciona solo para los afiliados Gremiales el beneficio de estadías sin cargo:
Detalle del premio: El viaje sin cargo comprende: 7 días con media pensión para dos personas a elección 
entre los hoteles San Clemente, Necochea, La Falda y Salsipuedes.

Condiciones:
En todos los casos el premio tiene validez de 1 (un) año desde el momento que se le adjudicó.
Debe solicitar la reserva de los días con un tiempo aproximado de entre 6 y 4 meses.
Las reservas se realizan en las seccionales correspondientes. La seccional es la que debe hacer la reserva en turismo 
central y debe remitir la documentación solicitada. 
Pueden ir más personas al viaje, solo debe abonarlos e informarlo al momento de hacer la reserva. Se tomaría el 
valor que le corresponde a cada uno, pueden llevar particulares (abonan como invitados sin excepción).

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
Facebook Asimra oficial 

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.
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Carta de lectores

Queremos acompañar a 22 compa-
ñeros de la empresa VOLKSWA-
GEN ARGENTINA S.A, sucur-
sal Córdoba, que se afiliaron a 
ASIMRA a pesar de las amenazas 
de represarías de la empresa.

GRATITUD PARA NUESTROS COMPAÑEROS FELICITACIONES  

CARTA DE AGRADECIMIENTO

Listado de supervisores gremiales de la empresa 
Volkswagen Argentina S.A.

Cristian Carlos Cantarella, afiliado sindical 
a asimra (06781-0) trabaja en la empresa 
Codesil S. A. de la localidad de caseros. 
Acaba de contraer matrimonio con su 
compañera de la vida Jesica Villafañe. 
¡Que vivan los novios!

Encargados y Personal del Hotel 1º de Julio “La Falda”

CATANEO, Mario Roberto
QUINTEROS, Jorge Walter
BAYONZA, Javier del Valle
SORIA, Antonio Rubén
RIOS, Fernando Emilio
CASTRO, Fabián Alberto
DIAZ, Ariel Enrique
MAZZOLA, Walter Eduardo

GAVILAN, Roberto Miguel
BUSTOS, Ariel Eduardo
ROSTAGNO, Sergio Raúl 
PEDERNERA, Miguel Angel
QUATROCHI, Salvador Oscar
MORILLO, Marcelo Fabián
GUDIÑO, Roberto Gabriel
GOMEZ, Luis Mario
DEL ROSSO, Daniel
MOYA, Edgar Alberto
OVIEDO, Raúl Héctor Eduardo
PODSTAWEK, Leonardo Enrique
GARCIA, Manuel
CASTRO, Cristian Rodrigo

Bs. As, 29 de febrero de 2016
Sr. García Ortiz:
               De mi consideración: 
               Esta es una carta de agradecimiento.
                Ud. seguramente conoció a mi papá Rodolfo Albornoz, un hombre decente que ni siquiera usó el auto 
del sindicato.
Yo soy su hija Marta Ohringer. Recuerdo a Castia que me llevó hace ya muchos años a rendir cuando saqué mi 
primer registro.
Recuerdos que uno tiene con el paso del tiempo.
Bien, el tema que me mueve:
El día 1º de febrero fui a pasar mis vacaciones a la Falda, Hotel 1º de Julio. Me gustó mucho el hotel pero sobre 
todo su gente: Irma y Manolo como David también excelentes personas, que están atentos a todo y a todos, 
correctísimos, que disparan para todos lados para atendernos como corresponde.
El servicio del comedor impecable (deliciosas sus comidas) al igual que las habitaciones impecables.
Decidí quedarme dos días más dado lo bien que la estaba pasando y justo la noche anterior a mi vuelta tuve 
un accidente. Sufrí una factura de tobillo y que ahora sé que tibia también, por lo que el jueves 3 me operarán.
Cuando esto sucedió Irma y Manolo, pusieron a mi disposición e inmediatamente acondicionaron una habita-
ción en planta baja. Me dieron una silla tipo “director” para que pudiera ir para todos lados.
Me mimaron todo lo que pudieron. Con esto quiero decir que hay que ser agradecido por eso mi carta, porque 
así como nos quejamos por cualquier cosa, hay que valorar a las personas por sus acciones, y yo valoro y espero 
que Irma y Manolo, estén por mucho tiempo en el hotel, porque estando ellos seguro volveré a disfrutar mis 
vacaciones allí.
Desde ya muchas gracias por leer mi carta y me gustaría que usted haga saber a Irma y Manolo, que así como 
puede haber una queja puede haber felicitaciones.
Quedo a su disposición para lo que guste y nuevamente muchas gracias.

MARTA OHRINGER
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Entretenimiento

A colorear Laberinto

Encontrá las 8 diferencias Uní los puntos
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Soluciones de la revista anterior

Crucigrama de mascotas Laberinto

Sudoku Coloreá, descubrí y uní

  
A O H O M E R M V V L T S A M W A L

P O P E Y E H X I D M O P I A U S E

P O L R O W I B C C N N P Y Y R K Z

W K L G O R D F U I K A R A A M Q O

S O U I E Q B V M M Ñ E E S M A P J

C S W T V L J A D H D A Y N S R U Q

Z O S B G E C A E N F B U M K C O V

Y A S U P E R N E N A S K D O O O Z

P I S Ñ R U U B O S Q C V Z H U B X

M A N R R N P I O L I N U G E A S Ñ

S V O C B U G S B U N N Y E I Ñ V E

K C O P R N U Q R M I E A U D V A F

R J P T G A R F I E L D A K I I B U

T D Y Y R O P A N T E R A R O S A F

E E W C B U U L R O H S O N G O K U

Sopa de letras 

homer - oliver - heidi - songoku - correcaminos - asterix - bugsbunny - bender - marco - 
panterarosa - piolin - supernenas - mickeymouse - garfied - maya - snoopy - popeye. 

5 3 4 6 7 8 9 1 2

6 7 2 1 9 5 3 4 8

1 9 8 3 4 2 5 6 7

8 5 9 7 6 1 4 2 3

4 2 6 8 5 3 7 9 1

7 1 3 9 2 4 8 5 6

9 6 1 5 3 7 2 8 4

2 8 7 4 1 9 6 3 5

3 4 5 2 8 6 1 7 9
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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:
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