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FIN DE SEMANA DE PESCA
GREMIALES

La Seccional UOM San Martin, realizó 
una nueva salida de pesca, que se llevó 
a cabo a fines del año pasado, para los 
compañeros afiliados  de la seccional.
 Salimos el sábado alrededor de las seis 
de la mañana rumbo a zarate (segundo 
puente) a un lugar que ya habíamos 
concurrido y que nos resultó muy 
cómodo y reconfortante, como todas 
las veces que hemos estado. 
Al  llegar a la costa del río Paraná guazú  
nos estaba esperando la embarcación, 
con una capacidad para 100 personas 
que nos llevaría al camping “Los 
Cazadores”. Una vez ya en la isla, con un 
día totalmente  soleado  comenzamos 
a preparar nuestros equipos de pesca, 
y entre picada y picada disfrutar de ese 
hermoso momento.
Como era de esperar, llegada la  
noche, nos esperaba un rico asado 
para compartir con este unido grupo 

de compañeros metalúrgicos. Y al 
caer la noche, en la sobre mesa, unos 
compañeros afinaron sus guitarra y 
entre zambas y chacareras disfrutamos 
de esa hermosa música.
Al día siguiente, como es de costumbre, 
la Seccional realizó sorteos de artículos 

de pesca: cañas, reels, conservadoras 
linternas etc. El compañero Ferrari de 
la empresa Giskar  donó un juego de  
parrilla, pala y atizador. El dueño del 
lugar, también nos donó  peces que 
fueron sorteados entre todo el grupo. 
La Comisión Directiva desea 
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GREMIALES

agradecerles a todos los compañeros 
por la participación y la buena 
predisposición de todos y seguir 
apostando a estos eventos de 
recreación y distracción, que hace bien 
a todos los compañeros metalúrgicos.
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NO 
OLVIDAMOS

A 33 años de la guerra de Malvinas.EN MEMORIA DE NUESTROS HEROES



El Centro de Ex Combatientes (Cecim) 
de La Plata se presentará en el “menor 
tiempo posible” ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 
luego de que la Corte Suprema de 
Justicia desestimara la investigación 
sobre las torturas y vejámenes que 
sufrieron los soldados argentinos por 
parte de sus superiores durante la 
guerra.
Así lo informó en declaraciones 
Ernesto Alonso, secretario de 
Relaciones Institucionales del CECIM 
de La Plata y titular de la Comisión 
Nacional de Ex Combatientes.  

 En nombre de los veteranos, Alonso 
señaló que sienten un “gran apoyo”, 
ya que es “el propio Poder Ejecutivo 
quien nos invita a que vayamos a 
litigar a una instancia internacional 
porque la justicia argentina no está 
a la altura del reclamo de lo que 
piden los ex combatientes”.  

 
En ese marco, en el CECIM de La Plata 
ya están trabajando en la presentación 
que, según estimaron, se realizará 
en el «menor tiempo posible» dentro 
de los 6 meses de plazo con que 
cuentan, desde el 19 de febrero en que 
se emitió el fallo de la Corte.  
 
Los ex combatientes vienen sumando 
adhesiones y apoyos a su reclamo 
desde diversos sectores, como el 
Centro Internacional para la Promoción 
de los Derechos Humanos, bajo el 

Ex combatientes recurrirán a la CIDH en el “menor 
tiempo posible” por torturas en Malvinas

auspicio de la Unesco, cuyo presidente 
es el ex juez Baltasar Garzón.  
 
En tanto, en varias legislaturas 
provinciales se están motorizando 
proyectos de declaración para 
repudiar el fallo de la Corte Suprema 
que clausuró la investigación sobre 
torturas en Malvinas.

SOCIEDAD
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UOM reclamó a las cámaras suba 
de 32%
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) reclamó un aumento del 32 por ciento a las 
cámaras del sector, tras la apertura de las paritarias del sector en una reunión 
realizada en el Ministerio de Trabajo.

Las negociaciones sobre el 
nuevo convenio colectivo que 
elevaría el básico a 8.500 pesos, 
pasaron a cuarto intermedio 
hasta el 8 de abril próximo.  
 
Dos días antes el gremio que lidera el 
titular de la CGT oficialista, Antonio 
Caló, realizará negociaciones con 
las cámaras para evaluar el avance 
de las negociaciones antes de 
reanudación formal de las tratativas 
en la sede de la cartera laboral.  
 
El presidente de la Cámara de 
la Pequeña y Mediana Industria 
Metalúrgica Argentina (CAMIMA), José 
Luis Ammaturo, confirmó el pedido 
gremial y señaló que los empresarios 
del sector realizarán un análisis 
“minucioso” del reclamo salarial.

GREMIALES
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Comunicate con nosotros al 4755-3517Acceso inmediato a través de una cuota mensual

La Asociación Mutual, un espacio de servicios brindado a toda la comunidad en general.

ASOCIACION MUTUAL
METALURGICA 7 DE SEPTIEMBRE

ASOCIACION MUTUAL
METALURGICA 7 DE SEPTIEMBRE
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Servicio de Salud – Atención ambulatoria  
-Disponibilidad  de consultorios externos
-Laboratorios de análisis clínicos 
-Estudios de mediana y alta Complejidad 
-Descuentos en Farmacia 
-Descuentos en Óptica  y Ortopedia
Centro de  atención : UOM San Martin, RMIC (Departamento de    
Diagnósticos) , Centros Médicos Medicardio.

Deportes : 
-Descuentos del 15% en el Club Orange.
-Becas del 100% en Arte de Defensa Personal (HAPKIDO)

Gestoría General:
-Mandataria Marta Riesco , “Descuentos del 20% en todo tipo de 
Tramites”

Seguro de Sepelio:
Cobertura de arrendamiento  en tierra en el cementerio privado Bosque del Recuerdo 

GREMIALES

SOLICITADA
27/03/2015
 

Los trabajadores metalúrgicos hemos dado reiteradas muestras de nuestro espíritu solidario 
y del consecuente apoyo y reconocimiento a todas las leyes y acciones que, en más de una 
década, han mejorado nuestra calidad de vida.
 
No obstante ello no podemos ser indiferentes al hecho que la actual escala del Mínimo 
no Imponible y la consecuente afectación y deterioro del salario por el Impuesto a las 
Ganancias resultante, afecta fuertemente a la economía de nuestros compañeros.

Ante la imperiosa necesidad de revertir esa situación, el Secretariado Nacional de la 
U.O.M.R.A. ha decidido dejar en libertad de acción a todas las Seccionales y Empresas de 
la Organización, a efectos de que éstas implementen las acciones y medidas que consideren 
convenientes para dar adecuada respuesta al legítimo reclamo de nuestros trabajadores.
 

SECRETARIADO NACIONAL 
UNIÓN OBRERA METALÚRGICA 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
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Palabras del Compañero Secretario 
General de la Unión Obrera 
Metalúrgica, Seccional San Martín, 
Osvaldo Lobato: 
“Esto lo soñamos hace algún tiempo 
atrás, y queríamos corolarlo de esta 
forma, y quizás este sólo sea el 
principio.  Si nos retrotraemos unos 
cuantos años atrás, también soñamos 
la Mutual para suplantar una situación 
del país que nos había complicado, y 
lo logramos, y cumplió y cumple con 
el rol para el que fue soñada. Alguna 
vez también soñamos con un espacio 
para nuestros jubilados, a través de 
nuestro Centro, que nunca habíamos 
tenido y también lo hemos logrado, 
y cosechamos ahí un grupo de amigas 
y de amigos, quienes cotidianamente 
hacen fuerza para que nosotros, que 
somos quienes tenemos la obligación 
momentánea de conducir la Seccional 
sigamos adelante.
El gran sueño logrado de nuestra 
propia sede gremial,  Y éste también 
fue otro sueño muy grande, como lo 
es el sueño del Camping, como lo es 
el sueño el Sanatorio más grande, de 
la Maternidad. Que más allá de los 

vaivenes de la política, del gremio, de 
la economía, del país, nosotros o los 
que nos continúen lo van a ir logrando.
Agradecer a todos los que 
silenciosamente trabajaron para que 
esto fuese posible. En el nombre 
de nadie, en el nombre de todos,  
agradecerles porque han dado mucho, 
muchas horas, mucho trabajo. 
Lo han hecho con una voluntad 
inquebrantable, con pocos medios 
pero con la alegría de saber que esto 

era posible.
En nombre de todos los que hacemos 
la UOM San Martin, que en el fondo es 
la raíz de la Agrupación, es la raíz de 
la Mutual, del Centro de Jubilados, y es 
la raíz de la Fundación. Esta Fundación 
que no sólo será nuestra, metalúrgica, 
sino que será del barrio, será de la 
comunidad, que a través de este 
vínculo político que establecimos con 
la conducción del Intendente Gabriel 
Katopodis, va a ser también parte de 

NUESTRA FABRICA ESCUELA
La Fundación Rosendo García, perteneciente a la Unión Obrera Metalúrgica, Seccional 
San Martín, inauguró un Centro de Formación Profesional Anexo CFP 401 en la 
localidad de Villa Ballester, abierto a toda la comunidad. 

GREMIALES
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este proyecto municipal. Queremos 
salir de lo que nos encierra solamente 
en el mundo metalúrgico para también 
darles a los vecinos de San Martín, de 
Villa Ballester, situaciones y logros que 
quizás la estructura les puede dar.
No me quiero olvidar de nadie, pero 
en nombre de todos, gracias a Diego 
Pérez , (Director 5º Dan) un delegado 
histórico de la UOM, que conoce lo que 
es el tema metalúrgico. Muchas gracias 
Alberto Dobal (Director del CFP 401 de 
San Martin), porque nos dio el respaldo 
necesario para que la educación sea 
parte central de esto.
Ojalá que este comienzo sea sólo el 
inicio de algo mucho más grande, del 
que todos seguramente vamos a estar 
orgullosos”. 

Palabras del Compañero José María 
Fernández, Secretario de Seguridad 
de la Municipalidad de General San 
Martín:

“En primer lugar quiero hacerles llegar 
el saludo y la felicitación en nombre 
del compañero Intendente Gabriel 
Katopodis. Muchas felicitaciones por 
este importantísimo logro.
No podría dejar pasar la oportunidad 
sin que digamos algunas cosas. En el 
año 1945, el Gral. Juan Domingo Perón, 
tenía claro el sueño de la Argentina 
que buscaba, el sueño del país y de La 
Nación que quería construir, y también 
tuvo claro que era indispensable contar 

con una herramienta, un ariete que le 
ayudase a crear conciencia entre los 
sectores más humildes de todo nuestro 
país. Ese ariete fue el movimiento 
obrero, organizado desde la llegada 
del Gral. Perón a la Presidencia. Fue el 
Movimiento Obrero Organizado, el que 
a partir de las luchas y las conquistas 
sociales fue generando una conciencia 
social en el pueblo trabajador, una 
conciencia en el pueblo más humilde, 
la conciencia de que aquello que estaba 

GREMIALES
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recibiendo no se lo estaba regalando 
nadie, era un derecho, era algo que se 
había ganado y era algo que valía la 
pena defender. Desde ese lugar y hasta 
el presente, el Movimiento Obrero 
Organizado ha sido protagonista de 
cada uno de los momentos históricos 
que le ha tocado vivir en nuestro país. 
Y hoy, año 2015, el Movimiento Obrero 
Organizado, aquí en San Martín, en 
la representación de la Unión Obrera 
Metalúrgica,  vuelve a demostrar que 
se pone a la vanguardia de ese proceso 
con las mismas convicciones, con 
los mismos sueños y con las mismas 
banderas de aquellos momentos. 
El Movimiento Obrero Organizado, 
la Unión Obrera Metalúrgica, 
reconociendo que hoy tiene un lugar, 
un trabajo, un derecho adquirido, hoy 
abre las puertas del Sindicato a la 
Comunidad, y la abre desde este lugar, 
la abre desde la Fundación Rosendo 
García, la abre desde el Centro de 
Formación Profesional, y la abre 
aquí, en este barrio, en este humilde 
barrio obrero. Porque el desafío, 
sabiendo de la inmensa cantidad, 
fundamentalmente de jóvenes, que no 
tienen la posibilidad de acceder a un 
trabajo, que tengan sí la posibilidad 
de formarse. Esto demuestra, en 
definitiva, que manteniendo las 
mismas ideas podemos ir viendo el 
mundo que viene.
Yo, en lo personal, quiero nuevamente 
felicitarlos, a todos, y augurarles 
el mayor de los éxitos. Decirles que 
cuenten con el Municipio, y que cuenten 
con nosotros en forma personal, para 
que esto crezca muchas más allá 

ESTAMOS

GREMIALES
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ESTAMOS TRABAJANDO
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ESTAMOS TRABAJANDO

HAPKIDO B.D.K.el arte de la defensa personal

GIMNASIO
José Hernández 4538, Villa Ballester, Bs. As.Niños: martes y jueves 18:00 hs.Adultos: martes y jueves 19:00 hs.

DIRECTOR: 
Diego Pérez

5° DAN
Cel: 1544902880

SABON: 
Sergio Pérez 
4° DAN
Cel: 1568497793

> TORNEOS NACIONALES E INTERNA-CIONALES
> FORMAS CON ARMAS> LUCHA DEPORTIVA

> FULL CONTACT
> LIGHT
> KICK BOXING
> FORMAS

GRUPO NUEVA VIDA

DÍAS DE REUNIÓN

- Recuperación de la drogadependencia
- Tratamiento ambulatorio
- Asistencia psicológica
- Acompañamiento terapéutico por operadores grupales
- Grupo para adictos
- Grupo de asistencia para familiares 
- Talleres de Prevención

> Martes 19.30 hs | Grupo Adicciones
Sede Fundación Rosendo García: José Hernández 4538, 
Villa Ballester.

> Jueves 19.30 hs |  Grupo Adicciones y Grupo Familiares
Sede Sindical UOM: Tucumán 2281, San Martín. 

CONTACTO (DANIEL)
dalessandro_1202@hotmail.com  I 011-155-956-6077

Nos acompaña el "programa Vida" red nacional  de asistencia, 
capacitación y recuperación de las adicciones trabajando 

conjuntamente con SEDRONAR.

Estudio Fabril

CONTACTO
Nahuel Casado Ledo 

153929 1536

José Hernández 4538

 Villa Ballester, Bs. As.

> Grabación de discos

> Solistas

> Grabación Multicanal

> Edición Musical

> Masterización

> Programación de Instrumentos
 Virtuales

> Armado de pistas Musicales

> Edición Gráfica de Discos

(Distintos formatos; caja acrílica – sobres)

Estudio fabril tiene por objetivo 

acercar a los grupos musicales, 

solistas y cantantes, la posibili-

dad de tener su material 

grabado a precios accesi-

bles con calidad profe-

sional.

Centro de Formación

Profesional n° 401
General San Martín

Sub-sede

INFORMES

José Hernández 4538, Villa Ballester, Bs. As.

(011) 15 2 432-0635

ID: 604*377

info@fundaciongarcia.org

> Windows
> Word
> Excel

Soldadura 
Básica
+Mig +Tig

2 veces por 
semana:
9.30 a 12.30

2 veces por 
semana:
18.00 a 21.30

OPERADOR 
DE PC

SOLDADURA 
VARIADA
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 En el marco de la ordenanza N° 
11.474/14 que regula la cartelería, 
el Municipio de San Martín realizó un 
operativo en José León Suárez, a fin de 
controlar que los locales comerciales 
ajusten todos los elementos 
publicitarios a la normativa vigente.  
En ese sentido, se inspeccionaron 
las 35 cuadras comprendidas sobre 
la Av. Márquez, desde Amancio 
Alcorta hasta la estación, y sobre 
Washington, desde Esmeralda hasta 
Pacífico Rodríguez, la zona de 
mayor concentración comercial.   
El operativo estuvo a cargo de la 
Dirección de Gestión de Riesgo y 
Control Operativo, la cual intimó a 54 
comercios – entre los que se encuentran 
grandes contribuyentes- a retirar y/o 
adecuar sus estructuras publicitarias, 
conforme a la ordenanza.   
En caso de ser necesario, una vez 
cumplido el plazo establecido, se 
efectuará un último aviso. De no 
cumplirlo, se informará a la Dirección 
de Obras Particulares para que 
proceda al retiro de la estructura.   
Los operativos continuarán 
de forma sistemática por todo 
el distrito, principalmente en 
accesos y centros comerciales.   
Como acción complementaria, se 

relevó el estado de las aceras y cercos, 
y se intimó a los contribuyentes en 
los casos en que se encontraban 
deterioras, de acuerdo a las ordenanzas 
N° 22.09/78 y 9.934/08.   
La norma regula la utilización de 
letreros, carteles, marquesinas y toldos 
comerciales de todo el distrito, a fin 
de reducir la contaminación visual; 
mejorar la seguridad, despejando 
las luminarias y la visibilidad de las 
cámaras; y controlar la actividad 
publicitaria en la ciudad.   
Asimismo, esta acción se enmarca 
en la política de control que lleva 
a cabo el Municipio en comercios 
e industrias, a fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones 
por parte de los contribuyentes, 
incrementar la percepción de riesgo 

nueva tecnología –tablets e 
impresoras- y recurso humano, 
garantizando la transparencia de los 
procedimientos e incrementando el 
control a los contribuyentes.   
Primero, a través del Sistema de 
Información Geográfica (SIG) 
incorporado el año pasado, selecciona 
la zona a controlar, priorizando aquellas 
áreas de alta densidad comercial, para 
después intercalar lugares periféricos.  
Luego, desde un nuevo sistema web, 
se solicita al director del área la 
aprobación de la orden de fiscalización 
masiva, por lo que queda registro de 
la zona, de los agentes involucrados 
en cada operativo, y del equipamiento 
informático asignado, información que 
puede ser consultada de forma online 
por los contribuyentes visitados. 

El Municipio intimó a comercios 
por publicidad no autorizada, en 
José León Suárez
54 locales deberán regularizar su situación, de acuerdo a la ordenanza que legisla 
las estructuras publicitarias en el distrito. Los operativos continuarán en distintos 
barrios.

y promover una mayor 
equidad. En ese sentido, 
a través de operativos de 
fiscalización masiva, en 
2014 se relevaron 5.718 
comercios y 51 industrias 
en diferentes zonas 
del distrito.   
 
Para estos controles, 
el Municipio incorporó 
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Katopodis y Massa inauguraron 
el primer Natatorio Municipal, en 
José León Suárez

El intendente de San Martín, Gabriel 
Katopodis, y el diputado nacional 
Sergio Massa inauguraron el primer 
natatorio municipal de la ciudad, 
ubicado en el Parque Eva Perón de José 
León Suárez y construido con fondos 
propios.
 
Durante la apertura del espacio en Av. 
Juan Manuel de Rosas (ex Márquez) y 9 
de Julio, Katopodis destacó: “Nuestra 
principal acción de gobierno es que la 
presencia integral del Estado llegue 
a todos los barrios, creemos que se 
puede invertir en seguridad y al mismo 
tiempo invertir en inclusión, deporte y 
educación”.
 
Y agregó: “Por eso, la decisión política 
de construir las primeras piletas 

públicas en José León Suárez, esto es 
llevar lo mejor de lo público a un lugar 
olvidado por décadas”.
 
Por su parte, Massa sostuvo: “San 
Martín es un Municipio que se ha 
puesto de pie y que tiene un intendente 
joven que trabaja día y noche al lado 
de la gente. La Argentina que viene 
es una donde apostamos a obras que 
signifiquen calidad de vida para la 
gente. Nuestra tarea es construir un 
Estado presente». Y agregó: “Mientras 
algunos siembran miedo, la Argentina 
que viene se construye con inclusión».
 
El evento incluyó espectáculos 
musicales a cargo del ballet acuático 
The Synchro Sisters y de la Orquesta 
Juvenil Municipal, y contó con la 

presencia de los chicos que forman 
parte de la Escuela Municipal de 
Natación. Además, para finalizar, se 
hizo una suelta de globos, a través del 
techo corredizo del natatorio.
 
El complejo, que demandó al Municipio 
una inversión de 20 millones de pesos, 
constituye una obra de calidad, y 
cuenta con las dos piletas públicas más 
modernas de la Argentina, donde miles 
de vecinos podrán hacer actividades 
recreativas durante todo el año.
  
En ese sentido, se dictarán clases de 
natación, gimnasia acuática, colonia 
de vacaciones en verano e invierno, 
entrenamiento deportivo, escuela de 
guardavidas y curso de Instructores de 
Natación y Monitor de Waterpolo.

Son las primeras piletas públicas de la ciudad, modernas y de calidad.

SOCIEDAD
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Además, su puesta en marcha permitirá 
acercar distintos talleres y servicios 
comunitarios y de atención de la salud 
para niños, jóvenes, adultos mayores y 
personas con discapacidad, y durante 
todo el año se realizarán diferentes 
eventos y competencias.
 
El edificio, que posee una superficie 
total de 4.500 m2, comprende una 
piscina semiolímpica de 25 metros de 
largo y 12 de ancho, climatizada y con 
techo corredizo de apertura a botonera 
–que deja abrir cada paño en forma  
individual y en el porcentaje deseado-. 
Además, cuenta con cinco andariveles 
reglamentarios, y durante todo el año 

podrá ser utilizada por alrededor de 
500 usuarios semanales.
 
Asimismo, la segunda pileta es 
descubierta, tiene 25 metros de largo 
y 8 de ancho, y será utilizada por los 
vecinos de diciembre a marzo.
 
En el predio también funcionan dos 
vestuarios, una administración, un 
SUM, un gimnasio, un consultorio 
médico y un bar, y el Municipio 
refaccionó los juegos para niños del 
Parque Eva Perón.
 
En el encuentro también estuvieron 
presentes los intendentes Luis Acuña 

(Hurlingham), Julio Zamora (Tigre), 
Daniel Bolettieri (Almirante Brown), 
Daniel Bolinaga (Arrecifes), Fernando 
Carballo (Magdalena), Joaquín De la 
Torre (San Miguel), Raúl Feito (Trenque 
Lauquen), Sandro Guzmán (Escobar), 
Horacio Pascual (General Villegas) y 
Carlos Puglieli (San Andrés de Giles); 
los diputados nacionales Graciela 
Camaño, Carlos Brown y Adrián Pérez; 
los senadores provinciales Fernando 
Moreira, Jorge D´Onofrio y Sebastián 
Galmarini;  los diputados provinciales 
Rubén Eslaiman, Juan José Amondarain 
y Alfredo Antonuccio; Diego Perrella, 
Nancy Cappelloni y todo el bloque de 
concejales.
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SUBENEFICIO
Se lanzó un plan para obtener descuentos en la compra de bienes y 
servicios a través de la tarjeta SUBE, que se denominó “SuBeneficio”. 

“En abril va a estar publicada la lista 
en internet de los comercios que van 
a adherir. Con esto van a tener ofertas 
y descuentos en la línea de comercios 
adheridos. Esto es complementario del 
plan [de cuotas] Ahora 12. Además del 
Ahora 12, ahora tenés un beneficio 
especial por el sólo hecho de presentar 
la tarjeta SUBE”.

El plan “A rodar”, otorgará créditos 
para adquirir automóviles 0km 
destinados a funcionar como taxis. 
“Es un programa de préstamos para 
propietarios de licencias en todas las 
provincias, con o sin equipos de GNC. 
Esto va a fomentar el recambio de 
vehículos. Economía va a subsidiar en 
4,5 puntos porcentuales, por lo que la 
tasa va a ser del 17,5 por ciento anual.

El plan “Renovar”, destinado a la 
compra de electrodomésticos: “Cuando 
mejor se consume menos se contamina 
el ambiente. Garbarino, Frávega, Rodó 
y Musimundo, son las cuatro primeras 
[cadenas] que adhirieron. Cualquier 
día de la semana vas a tener un 25 
por ciento para heladeras y lavarropas. 
Pero si vas el sábado y el domingo 
además tenés el 75 por ciento [del 
monto] con el plan “Ahora 12”.

El programa “Hogar”, que consistirá 
en un subsidio para la compra de 
garrafas de gas. “En las villas y barrios 
más vulnerables y carenciados existen 
severos problemas en el estado de las 
instalaciones eléctricas. Es gente que 
paga y tiene su medidor, pero que fue 

conectada precariamente. Cuando hay 
fuertes lluvias o vientos esto puede 
ser trágico. Afectará 400 millones 
de pesos para identificar las villas y 
barrios más carenciados. “Hasta ahora 
se subsidiaba a la oferta. Pero se 
armaron negocios negros de venta de 
garrafas a quien no correspondía y hay 
una parte de la población que no tiene 
acceso al gas natural.

Plan para refinanciar deudas con la 
AFIP. Habrá un plan a diez años. 
Son 120 cuotas. Los deudores tienen 
marzo, abril y mayo para ponerse al día 
porque sino no van a poder ingresar.

ECONOMIA
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EDITORIAL

NUEVA CREDENCIAL DE 

CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA ATENCIÓN EN LOS 
CENTROS DE SALUD  Y ACTUALIZAR NUESTRAS 
BASES DE DATOS, SE IMPLEMENTARÁ LA

OBRA SOCIAL
Requisitos
Fotocopias de :

- Alta temprana AFIP

- Constancia de CUIL del Grupo Familiar

- Certificado de Matrimonio o Declaración de Concubinato

- Certificado de Nacimiento o Documentación que justifique 
parentesco del familiar a cargo

- Recibo de Sueldo

TRAMITALA LA SECCIONAL 
TUCUMÁN 2281 3º piso (Nadia)- San Martín

Secretaría de Asistencia Social



PARA ESTAR AÚN MÁS 
CERCA TUYO... 

Estamos construyendo el
CENTRO CULTURAL 


