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POSTAMAR SRL
CUIT: 30-71517507-6

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Art.98 LCT 
reformado por el Art.67 de la Ley 24.013, notifi ca al 
personal temporario nuestra voluntad expresa de re-
iterar la relación laboral para la próxima temporada 
2017/2018 en los mismos términos del ciclo anterior.
Consecuentemente los convocados deberán manifes-
tar su decisión de continuar o no la relación laboral 
por escrito. Debiéndose presentar dentro de los cinco 
días,  en la calle Rivadavia N° 1269 de Pinamar, donde 
se le entregara una constancia escrita de su decisión.
En caso de no hacerlo  se considerara que la deter-
minación es de no continuar con el vínculo laboral, 
hallándonos convalidados para disponer de su plaza 
temporaria abandonada.

Tampu de Armengol o de O. y Pezzo P. SH
(Complejo Tilcara)

CUIT: 30-59650980-7
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 98 de la L.C.T., 
reformado por el Art. 67 de la ley 24.013, notifi camos 
al personal temporario que desempeñó funciones en 
la anterior temporada, la continuación de la relación 
laboral para la próxima temporada en los términos del 
ciclo anterior. Los trabajadores temporarios deberán 
manifestar en forma fehaciente su decisión de conti-
nuar o no la relación laboral dentro de los cinco días. En 
caso de no hacerlo se considerará que la determinación 
es de no continuar el vínculo laboral, pudiendo dispo-
ner libremente de su plaza temporaria abandonada. 
Domicilio legal: Marco Polo 1325, Octubre 27 de 2017.

Servicio de post venta
0810 - 222 - 1030

Luna José Manuel
(Restaurante Sociedad Italiana)

CUIT: 20-18600071-5
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 98 de 
la L.C.T., reformado por el Art. 67 de la ley 24.013, 
notifi camos al personal temporario que desempeñó 
funciones en la anterior temporada, la continuación 
de la relación laboral para la próxima temporada en 
los términos del ciclo anterior. Los trabajadores tem-
porarios deberán manifestar en forma fehaciente su 
decisión de continuar o no la relación laboral dentro 
de los cinco días. En caso de no hacerlo se considerará 
que la determinación es de no continuar el vínculo 
laboral, pudiendo disponer libremente de su plaza 
temporaria abandonada. Domicilio legal: Eneas 200, 
Local 1. Pinamar

Corporación Catamarqueña SA
(Apart Hotel Green Sea)

CUIT 30-58157536-6
Dando cumplimiento con lo dispuesto por el Art. 98 
de la L.C.T., reformado por el Art. 67 de la Ley 24013, 
notifi camos a nuestro personal temporario nuestra 
voluntad expresa de reiterar la relación laboral para la 
próxima temporada en los términos del ciclo anterior. 
Consecuentemente, los convocados deberán manifestar 
su decisión de continuar o no la relación laboral dentro 
de los cinco días por escrito presentarse en Av. Bunge 
1290, Pinamar. Donde se le entregará constancia escrita 
de su decisión. En caso de no hacerlo se considerará que 
la determinación es de no continuar el vínculo laboral, 
hallándonos convalidados para disponer libremente de 
su plaza temporaria abandonada.

Zasun Maria 
(Il Garda Ristorante)
CUIT: 23-16920204-4

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 98 de la L.C.T., 
reformado por el Art. 67 de la ley 24.013, notifi camos 
al personal temporario que desempeñó funciones en 
la anterior temporada, la continuación de la relación 
laboral para la próxima temporada en los términos 
del ciclo anterior. Los trabajadores temporarios de-
berán manifestar en forma fehaciente su decisión de 
continuar o no la relación laboral dentro de los cinco 
días. En caso de no hacerlo se considerará que la 
determinación es de no continuar el vínculo laboral, 
pudiendo disponer libremente de su plaza temporaria 
abandonada. Domicilio legal: Av. Shaw 138, Pinamar, 
17 de Noviembre de 2017.

Laura Pironi (Cioccolata - Il Garda)
CUIT: 27-16009206-3

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 98 de la L.C.T., 
reformado por el Art. 67 de la ley 24.013, notifi camos al 
personal temporario que desempeñó funciones en la 
anterior temporada, la continuación de la relación labo-
ral para la próxima temporada en los términos del ciclo 
anterior. Los trabajadores temporarios deberán mani-
festar en forma fehaciente su decisión de continuar o no 
la relación laboral dentro de los cinco días. En caso de 
no hacerlo se considerará que la determinación es de no 
continuar el vínculo laboral, pudiendo disponer libre-
mente de su plaza temporaria abandonada. Domicilio 
legal: Rivadavia 1028 L. 1 y 2, Pinamar – Constitución 
270 L. 13, Pinamar – Av. Divisadero 1526 Loc. 9, Cariló. 
17 de Noviembre de 2017.

Carilo Hills SA 
CUIT: 30-69478343-7

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 98 de la L.C.T., 
reformado por el Art. 67 de la ley 24.013, notifi camos 
al personal temporario que desempeñó funciones en 
la anterior temporada, la continuación de la relación 
laboral para la próxima temporada en los términos del 
ciclo anterior. Los trabajadores temporarios deberán 
manifestar en forma fehaciente su decisión de conti-
nuar o no la relación laboral dentro de los cinco días. En 
caso de no hacerlo se considerará que la determinación 
es de no continuar el vínculo laboral, pudiendo dispo-
ner libremente de su plaza temporaria abandonada. 
Domicilio legal: Avellano y Becasina, Cariló. 17 de 
Noviembre de 2017.

HOTEL DUBRAVA
C.U.I.T.: 27-22654003-8

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 98 de la L.C.T., 
reformado por el Art. 67 de la ley 24.013, notifi camos 
al personal temporario que desempeñó funciones en 
la anterior temporada, la continuación de la relación 
laboral para la próxima temporada en los términos del 
ciclo anterior. Los trabajadores temporarios deberán 
manifestar en forma fehaciente su decisión de conti-
nuar o no la relación laboral entre el 1 de diciembre de 
2017 y el 10 de diciembre de 2017. En caso de no hacerlo 
se considerará que la determinación es de no continuar 
el vínculo laboral, pudiendo disponer libremente de su 
plaza temporaria abandonada. Domicilio legal: Bernar-
do de Irigoyen 121, Ostende, Pinamar, Pcia. de Buenos 
Aires.17 de Noviembre de 2017.


