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n editorial
un Puente que une
nuestra gestión trae un fuerte
compromiso de generar nuevos
espacios para trabajar en equipo
y crecer juntos. una búsqueda
insistente por concretar
la necesaria dignidad laboral en
todos los puestos de trabajo.

n efemérides
CoherenCia
y ComPromiso
Celebramos el día
del emPleado de ComerCio

Estar

unidos
Bienvenidos a este puente de comunicación

n Comunidad aGeC
día del niño :
sonrisas, jueGos
y más

n instituCional
un luGar Para todos

n serviCios aGeC
benefiCios
en tus manos

n efemérides

n salud

CELEBRAMOS EL DÍA
DEL EMPLEADO DE COMERCIO

Primavera: Promesas
y “milaGros”

esCribe: dr. marCos ordóñez

Coherencia
y compromiso
Todos nuestros derechos son
la consecuencia de grandes luchas
Garibaldi 98 - Gral. Paz 227 - río iii - Córdoba - arGentina. tel.: 03571 - 414000 - 414001 - 424301 - 421410. www.aGeCrioterCero.Com.ar

2

. elPuente. Septiembre 2011

Septiembre 2011 . elPuente.

n editorial. nuestra gestión trae un fuerte compromiso de generar nuevos

espacios para trabajar en equipo y crecer juntos. una búsqueda insistente por
concretar la necesaria dignidad laboral en todos los puestos de trabajo.
Garibaldi 98 - Gral. Paz 227
río iii - Córdoba - arGentina
tel.: 03571 - 414000 - 414001 424301 - 421410
www.aGeCrioterCero.Com.ar

n instituCional. Presentamos y damos la bienvenida a cada uno de los integrantes de la Comisión
directiva del gremio. desde el Puente, hacemos una breve reseña contando a nuestros lectores cuáles son las funciones de cada uno de ellos y al mismo tiempo, para conocerlos un poco más.

carta
al lector

Un puente que une

Comisión direCtiva
secretario General
josé Guillermo orlandi
sub-secretaria General
Cristina del valle Caballero
secretaria de actas
nancy lucia Perez
secretario de finanzas y adm.
Pedro hector olivares
sub-sec. de fiananzas y adm.
maría alejandra Garello
sec. de organización y Prensa
miguel angel loPez
sec. de asuntos Gremiales
roberto josé sanChez
sec. de Previsión y vivienda
mario alberto Gonzalez
sec. de turismo, deporte,
acción social y Cooperativa
dante telmo avila
sec.de Cultura y dpto. de la mujer
Graciela del valle roy
voCales titulares
marcelo fabián vilChez
jorge aGuirre
alejandra Patricia bianCo
voCales suPlentes
Pablo enzo maGra
anabel del rosario Gavazza

revisores de Cuentas
titulares
sandra verónica dellarosa
ramón enrique maldonado
omar josé berbel
suPlentes
mario andrés maXimino
lucas sebastián arias
maría rosa arias

ConGresales
Congresal titular
josé Guillermo orlandi
Congresal suplente
maría alejandra Garello
junta regional Central
josé Guillermo orlandi

equiPo de redaCCión
dirección Periodística: laura saiz
Colaboración Periodística: valeria brandolín
Colaboración Periodística: andrés acha
diseño y diagramación: natalia monetti
ilustraciones: diego villa
una producción de: holístiCa ComuniCaCiones
independencia, 1247, Córdoba.
te. 0351 4687768 – 4687745.
www.grupoholistica.com.ar

al trabajar en equipo podemos avanzar
en la conquista por la calidad, estabilidad
e igualdad laboral que siempre anhelamos y a la que nunca vamos a renunciar.
asimismo, escuchando a nuestros afiliados, estamos creando un espacio para
solucionar problemas estableciendo lazos solidarios.
Gracias a este desafío de escucharnos y
comunicarnos mejor, nace nuestro pri-

mer periódico: el Puente, un espacio para encontrarnos y para empezar a actuar
juntos en una sociedad cada vez más
compleja y que nos exige de nuevas respuestas.
nuestra publicación tiene el propósito de
establecer lazos entre todos los que integramos el gremio, compañeros y compañeras de río tercero, embalse, Corralito,
la Cruz, villa del dique y villa rumipal.

los invitamos a participar y embarcarnos
en esta aventura de unirnos a través de
puentes integradores y sólidos. Porque
de eso se trata, de acercarnos.
en esta oportunidad compartimos con
los que leen por primera vez estas páginas, nuestras ganas de trabajar. visibilizamos todos los emprendimientos que
fuimos creando con el apoyo y el compañerismo de siempre. Creemos en los proyectos y en la constancia que se logra
con el trabajo de cada día. nuestra determinación es que sigamos trabajando, sigamos creando puentes para trabajar en
conjunto y para optimizar la calidad de
vida de los trabajadores y sus familias.
queremos embarcarnos en esta misión
de lograr que cada afiliado se sienta como en su casa, que cada trabajador se
sienta respaldado por una conducción
que viene de la fortaleza de un trabajo
en equipo sostenido y fuerte.
están todos invitados para concretar
puentes, para buscar los vientos que nos
lleven a buen puerto y evitar naufragar
en incertidumbres. Cuenten con nuestro
apoyo compañeras y compañeros.
luchando por el presente, ganamos un
futuro mejor.

ANTONIO JOSÉ JURADO “TONI” 1941 - 2011
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Somos un equipo
AL SERVICIO DE NUESTROS AFILIADOS
seCretaría General
a cargo de josé Guillermo orlandi. su tarea es representar a la asociación Gremial, ejercer la dirección de las actividades de la Comisión directiva supervisando todas las secretarías y coordinando
su labor, firmar toda la documentación
de la institución, convocar y presidir las
asambleas.
Contacto: gremio@agecriotercero.com.ar

sub-seCretaría General
a cargo de Cristina del valle Caballero,
su labor es colaborar con el secretario
General y reemplazarlo en caso de ausencia.

seCretaría de aCtas
a cargo de nancy lucía Perez, su deber
es redactar las actas de reuniones de
Comisión directiva y asambleas, llevando al día el libro de actas.

seCretaría de finanzas
y administraCión

seCretaría de asuntos
Gremiales

a cargo de Pedro héctor olivares, esta
área se encarga del manejo financiero
de toda la institución y de asignar tareas
y supervisar al personal. Contacto: tesoreria@agecriotercero.com.ar

a cargo de roberto josé sánchez, su labor es hacer cumplir las leyes laborales y
sociales, el control del pago de los aportes por parte de los empleadores y mediar en los conflictos referentes al encuadramiento sindical.

sub-seCretaría de finanzas
y administraCión
a cargo de maría alejandra Garello, su tarea es trabajar conjuntamente con el secretario de finanzas y reemplazarlo en
caso de ausencia.

seCretaría de Previsión
y vivienda
a cargo de mario alberto González, su tarea es organizar y promover la formación
de cooperativas de producción, consumo, crédito y vivienda.

seC. de orGanizaCión y Prensa
a cargo de miguel ángel lópez, esta secretaría debe atender la promoción de
las afiliaciones, la elección de delegados,
los conflictos referentes al encuadramiento sindical y la difusión de las actividades gremiales.

seCretaría de turismo,
dePorte, aCCión soCial y CooP.
a cargo de dante telmo ávila, esta secretaría es la encargada de fomentar la
práctica deportiva, el turismo social y la
supervisión del Complejo recreativo.

hola amigo, empleado de Comercio, mi nombre es josé orlandi, “Pepe de arcor” como todos me conocieron. ahora soy
el nuevo secretario General de
tu gremio “el de los empleados
de Comercio”. me tocó llegar
porque el destino así lo dispuso, antes de lo previsto, pero
con todas las ganas de hacer
cosas para que nuestro Gremio
crezca cada día más, es por
eso que te pido que te acerques a nuestra institución para
que me conozcas, para poder
intercambiar opiniones, para
mejorar aún más esta querida
asociación.
te espero, aquí te vas a encontrar con un amigo que conoce
de tus luchas, de tus logros, de
tus pesares, quien va a tratar
de escucharte con el respeto
que vos te mereces y quien intentará, en la medida de lo posible, resolver tus problemas.
anímate, acercate a
tu gremio.
siempre voy a estar esperando
tu visita para compartir
un café y una charla entre
amigos.
jose “PePe” orlandi.
seCretario General aGeC
rio terCero

seCretaría de Cultura y
dePartamento de la mujer
a cargo de Graciela del valle roy, esta secretaría brinda institucional y académicamente diferentes cursos y servicios que
se prestan en el edificio anexo, donde funciona el CCP (Centro de Capacitación Profesional).
asimismo, el departamento de la mujer
se ocupa de satisfacer necesidades o requerimientos laborales de la mujer empleada de comercio.
Contacto: secretariadecultura@agecriotercero.com.ar
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n Comunidad aGeC: día del niño. aGeC río tercero organizó diferentes

actividades para homenajear a los niños en su día. a continuación la descripción de los festejos realizados en las localidades de río tercero y embalse.

sonrisas,
juegos y más...
EN UNA JORNADA COMPARTIDA

Septiembre 2011 . elPuente.

río tercero: el pasado 12 de

embalse: asimismo, el pasado 27

agosto, organizado por la secretaría de
Cultura, se realizaron los festejos del día
del niño para todos los hijos de nuestros
afiliados en la sociedad italiana de nuestra ciudad. en una divertida jornada, los
niños pudieron disfrutar de seis hermosos juegos inflables y la presencia de un
mago que hizo el deleite de grandes y
chicos, haciendo actuar tanto a los niños
como a los padres presentes. asimismo,
se repartieron golosinas a los niños y hubo muchísimos sorteos: el primer premio
fue una bicicleta, cuya flamante ganadora fue magdalena spizamiglio (afiliada
nº 5211). todos los chicos se fueron con
un regalito ya que al finalizar la fiesta se
le entregó un juguete a cada niño, junto
con una bolsita de golosinas y un copo
de azúcar. los presentes disfrutaron de
una tarde hermosa, ¡¡¡esperamos que el
próximo año nos sigan acompañando!!!

de agosto, festejamos el día del niño a todos los hijos de nuestros afiliados de embalse, la Cruz, villa del dique y villa rumipal. el evento fue organizado por la secretaría de Cultura en el salón de fiestas infantiles “la Princesa” de la localidad de
embalse. los niños al igual que sus papás
pasaron una hermosa tarde disfrutando
de diferentes juegos inflables, metegol,
calesita, cama elástica, mesa de ping
pong, cancha de fútbol entre otros juegos.
al igual que en nuestra ciudad hubo muchos sorteos, siendo el principal la bicicleta, cuyo ganador fue el niño tomás montenegro (af.nº 3879). finalizando una tarde
agradable, todos los chicos se fueron con
un juguete de regalo y una bolsita de golosinas y desde nuestro gremio, muy satisfechos con los festejos realizados, esperando el año próximo contar con más niños para homenajearlos en su día.
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instituCional. nuestro moderno edificio, inaugurado en el mes de junio de 2008, se encuentra
ubicado en la calle General Paz nº 227. en sus instalaciones los afiliados encontrarán diversos servicios haciendo un recorrido por cada piso. asimismo,
funciona nuestro CCP – Centro de Capacitación Profesional - el cual está abierto tanto para nuestros
afiliados como para el público en general.

n

Un lugar para

citación que se distan en nuestros CCP – Centro de Capacitación Profesional - todos con certificación universitaria con la utn villa maría y carreras que se ofrecen
mediante convenios firmados con la unC – universidad nacional de Córdoba.

sala de aPoyo esColar
(Primario y seCundario)

todos
RECORRIENDO NUESTRA
SEDE INSTITUCIONAL
los invitamos a conocer sus cuatro pisos y una
breve descripción de todas sus funcionalidades.
planta baJa

farmaCia sindiCal ProPia
esta farmacia que es orgullo de los empleados de Comercio, atendida por los
farmacéuticos: sra. adriana tenaguillo y leandro rostagno, cuenta con los siguientes descuentos para nuestros afiliados y afiliados a oseCaC.
n oseCaC 40% (retirar orden en oseCaC – Garibaldi 36)
n dto. farmaCia 20%
n dto. aGeC. 30% (retirar orden en aGeC – Garibaldi 98)
también se atienden afiliados del Pami. Con los descuentos de su obra social
más el de nuestra farmacia.

atención de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. y de 16:30
a 20:00 hs. y sábados de 08:30 a 12:30 hs. rePartos a domiCilio.

inGreso al edifiCio
nuestro edificio cuenta con vigilancia desde las 08:00 de la mañana hasta horarios de la noche cuando se terminan de dictar los distintos cursos. Cada persona
que ingrese al edificio deberá registrarse ante el personal de seguridad dejando
sentado a que piso se dirige. el personal encargado de la vigilancia son los sres.
julio Cesar arce y Gustavo bravo.

primer piso

seCretaria de Cultura
la srta. valentina Gómez o sra. Graciela roy asesoran a los afiliados en esta secretaría. la secretaría tiene a su cargo el área de apoyo escolar y gabinete psicopedagógico. asimismo, los afiliados pueden consultar los distintos cursos de capa-

Contamos con una sala de apoyo escolar totalmente equipada con biblioteca,
computadora, mapas, etc., para recibir niños de distintas edades y distintos colegios. los niños y jóvenes reciben apoyo escolar de docentes de nivel primario y secundario, los cuales están altamente capacitados para el apoyo que el niño o adolescente necesita para avanzar en sus estudios. este servicio está habilitado tanto
para nuestros afiliados como para público en general, lo que varía es el costo, ya
que los afiliados tienen un arancel diferenciado.
los mismos pueden venir a tomar clases de apoyo mensualmente, o sea una hora por día; o bien optar por venir por horas cuando ellos lo necesiten. los horarios
se adaptan de acuerdo a los horarios con que los niños y/o adolescentes concurran al colegio, sea por la mañana o por la tarde.

segundo piso

sala de informátiCa
Contamos con una moderna sala de computación totalmente equipada con veinte
máquinas de última generación donde el alumno encuentra un espacio propicio
para el aprendizaje. en este piso, contamos también con un aula virtual, la cual
es utilizada por alumnos que realizan carreras a distancia o que necesitan realizar prácticas de los cursos que están cursando.

tercer piso

Gabinete PsiCoPedaGóGiCo
este servicio brindado solamente para los hijos de nuestros afiliados, cuenta con
profesionales en las siguientes áreas:
n PsiCoPedaGoGia n fonoaudioloGia n PsiColoGia n PsiComotriCista
Contamos con consultorios totalmente equipados y profesionales altamente capacitados para la atención del niño y/o adolescente.
la atención se realiza por medio de turnos que se reservan con anticipación y el
afiliado debe abonar un arancel mínimo por cada sesión.
el gabinete psicopedagógico trabaja conjuntamente con el área de apoyo escolar,
para brindar a vuestros hijos una completa atención.

cuarto piso

auditorio
en este lugar se dictan los cursos que brinda nuestro Centro de Capacitación Profesional. además de realizar todo tipo de charlas culturales y educativas.

sala de reuniones
este lugar es usado para reunirnos con diversos profesionales y para atender a las
personas que nos visitan de distintas instituciones, Gremios, etc.
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hay despidos y durante un mes se lleva a
cabo una intensa lucha que acabó con un
triunfo de la federación encabezada por
ángel borlenghi, figura de destacada labor
gremial y política al frente de los empleados de Comercio.
lentamente, pero sin detenerse, va la caravana de asalariados de comercio en camino a la conquista de sus derechos. va al ritmo de los tiempos, empujando la humanidad hacia adelante en su derrotero por los
caminos de la historia. y esa marcha esta
jalonada de triunfos: la ley de ocho horas,
la ley 11729, la Protección a la madre trabajadora… Pero el movimiento no se detiene, porque el camino de las conquistas
proletarias es infinito. y la columna incansable, fortalecida por la unidad de los esfuerzos mancomunados por un ideal, sigue
ritmando sus pasos al compás del progreso rumbo al sol del porvenir.

CELEBRAMOS EL DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO

Pasaron los años las luchas continuaron, y
un importante logro sindical se obtuvo a
partir de la publicación en el boletín oficial
de otorgar a los empleados mercantiles el
beneficio de un feriado nacional el día 26
de septiembre.
después de mucho tiempo y esfuerzo los
mercantiles recuperamos lo que resultó vapuleado por una ley de la dictadura militar,
y que la capacidad de negociación paritaria
no pudo reestablecer en la dimensión que
fue concebida originariamente, jerarquizando este derecho con la fuerza normativa que le impone la ley formal.
así fue publicada en el boletín oficial:

Coherencia y

compromiso
TODOS NUESTROS DERECHOS
SON LA CONSECUENCIA DE GRANDES LUCHAS
HOMENAJE COTIDIANO
Por josé orlandi. seCretario General

está “nueva Gestión” que me tocó asumir como ya lo dije
anteriormente, un poco antes de lo previsto por lo que es de
público conocimiento, tiene como objetivo fundamental el
trabajo en equipo. Como secretario General mi meta es

en septiembre de 1933 se sanciona la ley
11729, primera gran victoria del Gremio de
empleados de Comercio. se tornará emblemática y ejemplar para el conjunto de los
trabajadores por su significado fecha en lo
referido a derechos sociales y protección
laboral. Por eso es considerada la indicada para celebrar el día del empleado de
Comercio.
en enero de 1935, en buenos aires entran
en huelga los empleados de la tienda la
Piedad por negarse la Patronal a reconocer
la ley 11729.

que todas las secretarías realicen su labor de una manera
organizada y eficiente, asumiendo su responsabilidad en el
área a su cargo, cumpliendo con las actividades que le corresponden a su sector.
la meta que nos hemos trazado es que nuestra asociación
Gremial crezca cada día más, poder ofrecer a nuestros afiliados y su familia cada día mayores beneficios y servicios.

dada en la sala de sesiones del ConGreso arGentino, en buenos aires, a
los onCe dias del mes de noviembre
del año dos mil nueve.—

reGistrada bajo el nº 26.541 —jose j.
b. PamPuro — eduardo a. fellner —
enrique hidalGo — juan h. estrada.
es por ello que queremos desearles un
muy feliz día a todos los empleados de Comercio y esperamos que ese día puedan
disfrutarlo en familia como realmente nos
lo merecemos todos.

se observa a borlenGhi
en Primer Plano, Con anteojos

ley 26.541
deClárase el día 26 de sePtiembre
Como el día del emPleado
de ComerCio.
sanCionada: noviembre 11 de 2009
PromulGada de heCho:
diCiembre 10 de 2009
el senado y Cámara de diputados de la
nación argentina reunidos en Congreso,
etc. sancionaron fuerza de ley:
artiCulo 1º — establécese como descanso para los empleados de Comercio, el día
26 de septiembre de cada año, en que se
conmemora el "día del empleado de Comercio"
artiCulo 2º — en dicho día los empleados
de Comercio no prestarán labores, asimi-

U LT I M O M O M E N T O

Acuerdo ante el Ministerio de trabajo
UN POCO DE HISTORIA

lándose el mismo a los feriados nacionales
a todos los efectos legales.
artiCulo 3º — Comuníquese al Poder ejecutivo nacional.

a los empleados de Comercio encuadrados en el CCt 130/75, se les informa que se
llegó a un acuerdo ante el ministerio de trabajo conjuntamente con el Centro Comercial e industrial y los grandes supermercados de la ciudad, para que quede de libre
disposición trabajar o no el dia del empleado de Comercio que fue declarado día de
descanso. aquel que desee trabajar, cobrará el día normal más la jornada al 100%
por considerarse feriado. el que decida no trabajarlo no será pasible de descuento y
no será causal de despido.

Angel Gabriel Borlenghi
(n. 1 de febrero de 1904 m. 6 de aGosto de 1962)
fue un destacado sindicalista y político argentino. fue secretario general
de la Confederación General de empleados de Comercio y ministro del interior. de ideas socialistas, apoyó a
juan d. Perón y fue el segundo hombre en importancia dentro de su gobierno. angel borlenghi tuvo una destacada actuación como dirigente sindical entre los años 1930 y 1945.
ideológicamente borlenghi adhería a
las ideas socialistas y era un activo y
destacado afiliado del Partido socialista.
en los primeros años de la década
del '30 borlenghi fue elegido secretario General de la Confederación de
empleados de Comercio, uno de los
sindicatos más importantes del país.
desde ese cargo, estableció relaciones estrechas y formas de acción
conjunta con otros sindicatos en actividades afines, como los de bancarios, seguros, viajantes de comercio y
empleados de farmacias, para impulsar un amplio reclamo al Congreso
nacional para sancionar una ley de
contrato de trabajo. luego de una extensa lucha, el movimiento obtuvo la
sanción de la ley 11.729 de contrato
de trabajo en el sector servicios, la

9

ley laboral más importante de la argentina hasta 1974. ese éxito lo colocó como uno de los dirigentes sindicales más importantes del país, junto
con josé domenech y francisco Pérez leirós.
Cuando en 1942, la CGt se dividió en
CGt nº1 y CGt nº2, borlenghi integró
el segundo grupo, junto con la mayoría de los sindicatos comunistas. en
1943 cuando se produjo el golpe de
estado que derrocó al gobierno fraudulento de ramón s. Castillo, a pesar
de que el gobierno militar había disuelto la CGt nº2 a la que pertenecía,
borlenghi condujo el grupo sindical
que estableció contactos primero y
una alianza después con un sector
del ejército que simpatizaba con los
reclamos obreros, conducido por el
entonces coronel juan Perón.
la alianza entre Perón y borlenghi
permitió simultáneamente ir sancionando históricas conquistas del movimiento obrero argentino (convenios
colectivos, estatuto del peón de campo, jubilaciones, etc.), aumentar el
apoyo popular a la CGt y a Perón, e ir
ocupando espacios de influencia en
el gobierno.
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Comunidad aGeC. desde el Puente saludamos a to-

dos los compañeros que, por estos días inician un nuevo
año en su vida. nos sumarnos al brindis, al abrazo, a la
sabiduría y a la energía que dan los años… para susurrarles a cada uno un “¡feliz cumple, compañero!”.

POR TU CUMPLE Y POR TU NUEVO AÑO

Brindis
jalil marCela aliCia
vélez aldo norberto
díaz Claudia alejandra
ramos martin alberto
san martin miryan
sirotta Gerardo
zaPata franCo omar
dePaoli héCtor féliX
vivas marCelo fabián
Garay marCos mauriCio
Gastaldi lorena beatriz
Canalis dieGo hernán
bustos fernando
bolado natalia
suarez Prieto maría v
Gallardo ivana móniCa
díaz nadia Celeste
domínGuez Carolina
murGhi miGuel riCardo
Pereyra mauro Germán
bordese daniel osCar
moyano víCtor fabián
CaPornio Cristian
ferreyra maría del C
Pizarro juan luis
ramón maldonado
marzetti rodolfo m
león marCelo Gustavo
Cometto miGuel ánGel
quiroGa miriam esther
González Carolina C
marín silvia marGarita
PonCe fabiana beatriz
Cabrera julio alberto
núñez Pablo luCiano
ferreyra raúl alberto
GiGena alfredo aníbal
sandrone eber rené
CaGGia betiana del valle
moran román alberto
bertea néstor luis
bossio enrique eduardo
monteverde liliana
flores Karina del valle
aybar maría marta
araujo walter osCar
Girotto Cristian ariel
Piedra walter huGo

01/09/1966
01/09/1967
01/09/1979
02/09/1983
03/09/1957
03/09/1957
03/09/1991
04/09/1958
04/09/1966
05/09/1978
05/09/1983
08/09/1982
08/09/1988
09/09/1973
09/09/1986
10/09/1974
11/09/1981
11/09/1984
12/09/1957
12/09/1989
14/09/1963
14/09/1973
14/09/1978
15/09/1953
15/09/1962
15/09/1962
15/09/1963
15/09/1969
16/09/1962
19/09/1954
19/09/1981
20/09/1965
20/09/1974
20/09/1984
20/09/1990
21/09/1973
22/09/1954
22/09/1962
22/09/1978
22/09/1980
23/09/1950
23/09/1951
23/09/1959
23/09/1972
23/09/1981
24/09/1963
25/09/1977
25/09/1981

braida mariela silvina
Corradini walter C
riGhi Gabriel eduardo
Comello dante alesio

26/09/1982
27/09/1971
27/09/1975
28/09/1958

n

buzón aGeC. la mejor manera

salud. esCribe: dr. marCos a. ordóñez. Con la llegada de la primavera y el
calor, comienzan a hacerse evidentes los “descuidos” realizados en la alimentación y en el cuidado físico durante el año. es entonces que aparecen
las urgencias de querer recuperar el peso, la silueta y el tiempo perdido y
tratar de borrar lo más rápido posible toda prueba que nos señale como
culpables de este abandono.
n

de fomentar la solidaridad y el
compañerismo es conociéndonos,
sabiendo quién es el otro.
Por eso desde el Puente los invitamos.
mándenos sus fotos y cuéntenos qué hicieron,
dónde, con quién y cómo la pasaron.
así podremos tener amigos a lo largo y a lo
ancho de la provincia. la dirección de mail es:
secretariadecultura@agecriotercero.com.ar
y si nos quieren mandar una carta
de las viejas: Garibaldi 98
o Gral. Paz 227 - río iii - Córdoba .
los esPeramos!
rivero fernando ariel
roldán miGuel
albarraCín serGio G
balmaCeda marCos ariel

28/09/1973
29/09/1958
29/09/1969
29/09/1976

Gauna héCtor jesús
olivares Pedro héCtor
mattiassi juan Carlos
falCo Germán eXequiel

30/09/1954
30/09/1957
30/09/1959
30/09/1986

Primavera
promesas y “milagros”
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das carentes de cualquier fundamento
científico, incompletas, mal balanceadas
y muchas veces agresivas contra el organismo. Generalmente avalan su uso sólo
el ofrecimiento de rápidos resultados y
algunas veces algún inescrupuloso profesional de turno.
dentro de estas, quizás la dieta disociada (con sus variantes) sea una de las
más conocidas y que más adeptos y fracasos ha obtenido. son dietas monótonas, que no generan cambios de hábitos
y que son imposibles de mantener en el
tiempo por el cansancio que provocan,
además de ser desequilibradas y no
aportar los nutrientes necesarios para
las funciones del organismo y para mantener la salud.

atropello a la razón

s entonces que buscamos presurosamente la oferta más prometedora de rápidos resultados en
el arsenal de promesas que en esta época
aparecen en todos los medios y que se difunden también de boca en boca.
seguramente usted está acostumbrado/a a encontrar en las revistas notas y
artículos sobre dietas que se anuncian
como “milagrosas” así como publicidad
de tratamientos que en escasos días
aseguran una figura de pasarela. sin
embargo detrás de estos seductores
anuncios, se esconde muchas veces,
sólo la intención de asegurar un buen
negocio (generalmente de temporada),
que dejará como resultado, en el mejor
de los casos, un descenso de peso relativo que se recuperará en muy poco
tiempo; otras veces este descenso será

E

producido a costa de la salud del individuo, y la mayoría de las veces, quedará
un decepcionado paciente que suma a
su problema de sobrepeso, un sentimiento de fracaso que lo condicionará negati-

vamente para futuros tratamientos.
a este contexto se suman las dietas populares que corren boca a boca: de la luna, del sol, del astronauta, de los 30 días, del zodíaco, de lo que se le ocurra; to-

es importante incorporar el concepto que solo a través de la modificación e
internalización de los hábitos de alimentación y de movimiento en nuestras vidas, lograremos un descenso real y duradero del peso corporal. que el mayor
fracaso de todos los programas de descenso de peso y dieta, radica en que
no generan nuevos y buenos hábitos que puedan ser mantenidos en el tiempo. de allí el alto grado de frustración y abandono de los tratamientos. Por
ello asesórese adecuadamente, no se deje llevar por las modas y emprenda
lenta pero decididamente este nuevo camino de cambio que redundará en
beneficios.
en conclusión debemos comprender y aceptar, que mas allá de nuestras urgencias, la salud esta por encima de todo, que de nada sirve bajar de peso rápidamente, si ese descenso no viene acompañado de bienestar, mejor salud
y mejor imagen.

frente a este panorama, y ante la falta
de información seria, las personas con
sobrepeso deambulan de un tratamiento
a otro sin encontrar resultados duraderos y reales, con el riesgo de dañar su salud física y psíquica, con peligro, a veces,
de desarrollar (sobre todo en adolescentes), trastornos de la conducta alimenticia como la bulimia y la anorexia.
es necesario entonces en primer término
tener en cuenta que el sobrepeso y la
obesidad son, en general, trastornos crónicos, entonces, mal podría dárseles una
rápida solución. quienes obtienen un descenso ponderal veloz, generalmente lo hacen a expensas de una pérdida importante de líquido y de tejido muscular, que no
es lo que pretendemos bajar, dejando un
aspecto flácido y antiestético, o sea una
versión más reducida de lo que era, pero
con casi el mismo porcentaje de grasa, el
cual prácticamente no se ha modificado.
debemos tener en cuenta que el objetivo
de un tratamiento debe ser reducir el tejido adiposo ya que es éste el que en exceso provoca serios riesgos para la salud,
deteriorando también la estética corporal.
entonces, si deseamos darle una solución real que persista en el tiempo, que
mejore la salud, la estética, y la calidad
de vida, es necesario instaurar un tratamiento seriamente programado, integral
y personalizado que tenga en cuenta las
características físicas y metabólicas así
como los hábitos y las costumbres de cada individuo. Para ello se cuenta con varios recursos terapéuticos que pueden
ser utilizados según la necesidad de cada
caso, por ejemplo: cambios de hábitos,
dietas equilibradas cuidadosamente programadas, aumento del gasto calórico a
través del ejercicio, y en algunos casos
pueden utilizarse determinados fármacos
que deben ser utilizados bajo prescripción y estricto seguimiento médico.
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Beneficios

en tus
manos
estos son los servicios
brindados por aGeC río tercero y filial embalse.
los afiliados podrán acceder a todos estos
beneficios tan sólo con la presentación
de su carnet de afiliación.

n instituCional.

nuestro horario de atenCión
es de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. Para todo tiPo
de atenCión el afiliado deberá Presentar su Carnet.
atenCión al PubliCo: Para acceder a todos los servicios mencionados el
afiliado debe dirigirse con su carnet que lo acredite como tal, a nuestra sede social que funciona en la planta baja de Garibaldi 98 esq. Gral. Paz, donde será atendido cordialmente por las secretarias: srtas. mary ferreyra, mariela Crippa y soledad sala.

aComPañamiento eduCativo.
desde descuentos en guarderías, hasta bibliotecas, útiles escolares y becas. un servicio
para crecer junto a nuestros grandes y pequeños afiliados.
n Guardería. Presentando recibo o factura de pago en original, reintegro del 20% en cualquier Guardería. el afiliado
deberá extender un comprobante de pago debidamente confeccionado.
n biblioteCa. Contamos con una importante biblioteca, que
funciona en nuestra sede (Garibaldi 98). amplia gama de géneros, de bets sellers, novelas y libros de estudio. se prestan
por veinte días, salvo los libros de estudio e investigación que
son de consulta en nuestra sede.
n entreGa de bolsones esColares. Para todos los hijos
de afiliados en edad escolar primaria (de 1º a 6º Grado) se
entrega, de manera gratuita, al inicio del año lectivo, un bolsón con útiles escolares de primera calidad, conteniendo los
principales elementos para el comienzo de clases.
n entreGa de GuardaPolvos. también para todos los hijos de afiliados en edad escalar primaria (de 1º a 6º Grado)
se entrega, a un costo reducido, un guardapolvos de primerísima calidad.
n desCuentos en teXtos de estudios. Para todos los hijos de afiliados en edad escolar primaria y secundaria, se les
brinda un descuento del 15% en textos estudiantiles. ( ofi-

viajes.

reintegros en pasajes a
buenos aires y Córdoba
n reinteGros en Pasajes a
buenos aires. reintegramos
el 10% en pasajes a buenos aires previa presentación de los
boletos que acrediten tal viaje.
n reinteGros en Pasajes a
Córdoba Por Problemas de
salud. reintegramos pasajes a
Córdoba a afiliados que tengan
que viajar por problemas de salud, presentando certificado
médico que acredite tal situación y pasajes.

asesoramiento
aGeC acompaña al afiliado
que requiere
asesoramiento gremial,
laboral y legal.
n asesoramiento Gremial. esta
secretaría esta a vuestra disposición
por cualquier tipo de consulta laboral
que surgiera, acompañamiento en
acuerdos ante el ministerio de trabajo, presencia en inspecciones requeridas, etc.
n asesoramiento leGal Gratuito. este servicio está a disposición
de todos nuestros afiliados por cualquier tipo de consultas relacionadas
con alguna problemática laboral que
surgiere en su lugar de trabajo. a cargo de la dra. alejandra mariani. atención: martes y jueves, a partir de las
17:00 horas, en su estudio ubicado
en calle: las heras y españa.

Por matrimonio,
por nacimiento y subsidio
por fallecimiento

salud

información de profesionales
de la salud y Centros
de atención
un benefiCio imPortante

Corsan materiales
Com s.r.l./ librería martin fierro) Para poder acceder
a este beneficio el afiliado debe presentar el presupuesto de
la librería donde conste el nombre del libro e importe del
mismo, con lo cual nosotros le emitimos la orden de descuento, para ser presentado en el comercio.

obsequios
y subsidios

esta firma brinda como beneficio a
nuestros afiliados un descuento del 13%
en compras de contado con la presentación del carnet que lo acredite como tal.

n odontoloGía. actualmente existen dos consultorios altamente equipados en nuestra sede Gremial (Garibaldi
98). la cobertura es para los afiliados a
oseCaC y aGeC. Para acceder al servicio deben presentar la orden de consulta para odontología adquiridas en las
oficinas de oseCaC (Garibaldi 57), dicha orden tiene una cobertura por un
año, además de abonar un bono de $
4.00 por cada trabajo realizado por el
profesional.
horarios de atenCión: lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas, previa reserva de turno en nuestra sede Gremial
o llamando a los teléfonos: 424301,
414000 y 414001. internos 101 y 113.
Profesional
dr. josé maría yofre.
ortodoncia: atención una vez al mes,
previa reserva de turnos.
Profesional dr. Pablo esPina.
en embalse, tenemos el consultorio
ubicado en Cacique yan, esquina
estrada. el horario de atención es
de lunes a viernes de 09:30 a 12:30
horas y de 16:30 a 20:30 horas.
reserva de turnos a los teléfonos:
487757 o 15415453.
retirar órdenes en la oficina aGeC
embalse, en el espinillo 20.

en río tercero la obra social de de los empleados de Comercio
y actividades Civiles - oseCaC – funciona en Garibaldi 57,
de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs. y el teléfono es 423846.
es atendida por las sras.
adriana avalis, romina Cavallo y daniela jurado.
n ortoPedia. Cobertura del 50%.
Para retirar orden de descuentos los afiliados acercarán dos presupuestos y la
correspondiente prescripción médica
en nuestras oficinas.
Convenios:

requisito: Para poder acceder a
este beneficio debe contar con un
año de antigüedad como afiliado.

ortoPedia río terCero
ortoPedia moya
n enfermería sin CarGo. Para
obtener este servicio se retirará la orden de atención en nuestra sede gremial:
enfermera olGa beatriz zabala - azopardo 337 – bº las violetas - tel.
429264.
n nutriCionista. el valor de la orden de consulta es de $ 50,00, la misma incluye la consulta, la dieta y dos
controles siguientes. la orden se podrá
retirar en nuestra sede. Convenio son
las siguientes profesionales:
liC. maría rosa druetta
liC. valeria de santis
liC. susana oviedo de beretta
liC. mariel berardo
n PediCuría y maniCuría: descuentos especiales presentando carnet
de afiliado

n obsequio Por matrimonio.
nuestro Gremio obsequia como regalo de bodas a nuestros afiliados
siete días de estadía con desayuno
en algunos de los hoteles que tenemos contratados en las sierras cordobesas, previa presentación del acta
que acredite el matrimonio.

obsequio Por naCimiento. Para el primer bebé (el primer hi-

n
n óPtiCas. Cobertura del 50%
en cristales blancos y monto fijo en
armazón. se debe retirar orden de
cobertura en nuestra sede Gremial
(Garibaldi 98) presentando dos
presupuestos de diferentes ópticas
y prescripción médica.
Convenios con las siguientes ópticas de nuestra ciudad:
óPtiCa aChilli
óPtiCa PiCCat
oPtisalud
oPtiCa linCe
óPtiCa abel Gualazzi
óPtiCa aldo morales
óPtiCa PiaCenza

anGela Carranza. Peñaloza 29,
ex alsina 669. bº belgrano. tel 425213
Cyntia belen Colusso. yapeyu 250.
bº Castagnino.
tel 503211 - 15577806

jo del afiliado/a que nace estando
afiliado al Gremio, así tenga otros hijos anteriores a la afiliación). el afiliado podrá optar entre:
• un moisés armado y un bolsón de
productos de perfumería.
• un bolsón de pañales.
requisito: Para poder acceder a este beneficio debe contar con seis meses de antigüedad como afiliado.
n subsidio Por falleCimiento:
en caso de muerte del afiliado, su familia directa recibirá un importe equivalente a dos sueldos de un vendedor categoría “b”. Previa presentación del acta de defunción.
requisito: Para poder acceder a este beneficio debe contar con un año
de antigüedad como afiliado.
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CaPaCitamos en

Embalse
n filial embalse. las localidades de embalse, la Cruz, villa del
dique, villa rumipal, pertenecen a
nuestro gremio, es por ello que en
embalse (calle el espinillo nº 20)
funciona la filial embalse del aGeC
río tercero, oseCaC y también
nuestro CCP (Centro de Capacitación Profesional).
en el lugar, las secretarias sras. elsa martínez y anabel Gavazza atienden a todos los afiliados ya sean de
nuestro Gremio como también de
nuestra obra social, de lunes a
viernes en los horarios de 08:00 a
16:00 horas.
allí se encuentra una sala de computación con cinco PC totalmente
equipadas donde se dictan cursos
avalados por la utn villa maría:

Convenios. alianzas eduCativas. nuestra institución cuenta con un Convenio

oPerador de PC.
eXPerto en ofimátiCa.

con la escuela de Ciencias de la información dependiente de la universidad nacional de Córdoba, en las siguientes tecnicaturas a distancia:

y los talleres Para jubilados
y Pensionados:

teCniCatura en relaCiones
PúbliCas.
teCniCatura en ComuniCaCión
y turismo.
teCniCatura en Periodismo
dePortivo.
teCniCatura en ProduCCión
y realizaCión en medios.
estas carreras son de dos años de duración, a un costo muy accesible, pudiendo el alumno realizarlas íntegramente desde nuestra ciudad sin tener
la necesidad de viajar a la ciudad de
Córdoba, ya que los docentes de la
mencionada universidad realizan cada
cuarenta días tutorías presenciales en
nuestro Centro de Capacitación, como
así también vienen a tomar los exámenes cuatrimestrales y finales.
n seCundario a distanCia: también contamos con un convenio con el
instituto Ceba de la ciudad de Córdoba
para la realización del secundario a distancia. este servicio es para personas
mayores de edad (21 años) o menores
que trabajen en relación de dependencia con recibo de sueldo certificado por
el ministerio de trabajo.
es un cursado muy accesible ya que
nuestra institución se encarga de enviar el legajo del alumno a la ciudad de

Córdoba y traer el cuadernillo con el
cual el alumno preparará la materia y
se tendrá que presentar, en fecha determinada por el instituto Ceba, a rendir
en la sede en la ciudad de Córdoba.
el secundario se puede iniciar en cualquier año de cursado, desde el comienzo del secundario o bien retomar el año
en que dejó de estudiar teniendo aprobadas las materias ya cursadas.
n ProPuesta aCadémiCa: los siguientes cursos se dictan tanto para afiliados como para Particulares.
en el mes de agosto, en nuestro Centro
de Capacitación Profesional (CCP), se
iniciaron los cursos avalados por la universidad tecnológica regional utn de
villa maría. los mismos se dictan en
horarios de la noche y siesta:
liquidador de sueldos y
jornales Con aPoyo informátiCo.
auXiliar liquidador de imPuestos.
asistente jurídiCo.
asistente en marKetinG,
ComuniCaCión y ventas.
oPerador de PC.
eXPerto en ofimátiCa.
oPerador de PC –
Para mayores de 40 años.
desde principios de año se vienen dictando los siguientes cursos anuales:

seCretariado administrativo
esCuela de ComPutaCión
Para niños.
y los siguientes talleres para jubilados y
Pensionados, dictados por la tarde:
taller de introduCCión
a la ComPutaCión – 1º nivel.
taller de internet – 2º nivel.
taller de diseño – 3º nivel.
además los talleres de manualidades:
PorCelana en frío
Goma eva Country

taller de introduCCión
a la ComPutaCión – 1º nivel.
taller de internet – 2º nivel

esParCimiento. aGeC, ofrece una serie de servicios
con descuentos para cada integrante de tu familia.
n Gimnasia y yoGa. Presentando el recibo o factura de pago en original, el afilifado podrá pedir un reintegro del 20%, en los siguientes gimnasios: trayninG Gym /
vital life / mundo vital/ Plataformas aire de vida (10% descuento adicional)
se realizará el reintegro correspondiente de cualquier otro gimnasio. el afiliado deberá extender un comprobante de pago debidamente confeccionado.
n salon de festejos. ubicado en calle Pablo neruda nº 455 bº media luna de
nuestra ciudad, este salón que cuenta con capacidad aproximada para 120 personas,
es alquilado a nuestros afiliados a un muy bajo costo. el salón está destinado para todo tipo de reuniones familiares y debe ser reservado con anticipación a la fecha del
evento y cumplir con los requisitos que se exigen para tal fin:

CaPaCitaCión. apoya-

mos la formación educativa
de nuestros afiliados y brindamos estos beneficios para
que puedan acceder a ellos.
n beCas de idiomas en institutos Privados. nuestra institución
brinda a los afiliados junto a su grupo
familiar a cargo, becas en los institutos
de inglés, Portugués, e italiano, con
una cobertura del 50% sobre el valor
de la cuota mensual. no incluye descuentos en la inscripción y exámenes.
Para acceder a este descuento el afiliado debe inscribirse en los institutos
que detallamos a continuación y retirar
todos los meses la orden de descuento
para presentar en el lugar de estudio.
instituto ChurChill
instituto welCome
ameriCam institute
inst. de lenGuas day´s sChool
instituto headway
instituto linColn
instituto dante aliGhieri

• Contratar dos custodios policiales para que controlen el ingreso de personas y hagan ronda para que no surja ningún inconveniente con los vehículos pertenecientes a
los invitados y no se produzca ningún contratiempo que arruine el evento con personas ajenas a la fiesta y a su vez resguardar la molestia que eso ocasiona a los vecinos del lugar.
• realizar en caso de poner música el depósito correspondiente ante sadaiC y aadaCaPif ya que le serán requeridos los recibos de pagos para evitar cualquier problema la noche del evento.
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n beCas universitarias. Con la
finalidad de apoyar la educación de
nuestros afiliados e hijos de los mismos, nuestro gremio brinda una importante cobertura del 30% en las
cuotas mensuales (cubriendo desde
el mes de enero al mes de diciembre
inclusive), en instituciones de nuestra
ciudad, para ello contamos con los siguientes convenios:
ides rio terCero ( articulado con
importantes univ. de nivel nacional)
instituto Cft rio terCero
( articulado con la univ. blas Pascal)
Para contar con este servicio el afiliado debe inscribirse en alguna de estas instituciones y retirar en nuestra
sede la orden de cobertura universitaria todos los meses, la cual presentará en el instituto para que le realicen
el descuento.
requisito: Para poder acceder a este
beneficio debe contar con un año de
antigüedad como afiliado.

informamos que nuestras instalaciones de esparcimiento, serán remodeladas en
los próximos días con el objetivo de brindar un mejor servicio a nuestros afiliados. Por tal motivo, el salón permanecerá cerrado por refacciones desde el mes
de octubre hasta los primeros días de diciembre (aprox.). oportunamente daremos a conocer el período de receso del quincho.
• realizar el trámite correspondiente, con la documentación que entregamos en nuestra sede, ante la municipalidad para la debida autorización, 72 hs. antes del evento.
• Cuidar las instalaciones ya que en caso de que surja un imprevisto, como rotura de
vidrios, rotura en los baños, puertas, mesas, sillas, etc. los gastos de arreglos estarán a cargo del afiliado que alquiló el salón. es por ello que recurrimos al buen criterio
de nuestros afiliados para que no alquilen las instalaciones para terceras personas ya que luego en caso de desmanes será el propio afiliado el que se hará cargo de tal situación con la debida
sanción.
n quinCho. ubicado en la calle Cid
Campeador nº 637, bº media luna de la
cuidad de río tercero, este saloncito al
que llamamos quincho tiene una capacidad para 50 personas, el cual también
se alquila a los afiliados a un valor muy
bajo. es utilizado en su mayoría para
cumpleaños infantiles ya que cuenta
con un amplio patio muy seguro para
que los niños puedan disfrutar de una
tarde al sol sin ningún tipo de peligros y
en el que se pueden armar juegos inflables y canchas.
los requisitos que debe cumplimentar el
afiliado son iguales a los del salón de
fiestas, salvo que si se alquila por la tarde para cumpleaños infantiles no requiere de custodios ni del pago de sadaiC y aadaCaPif.

n

un Cuento Para Grandes y ChiCos... Para los

adultos porque recordamos a la escritora maría elena walsh
quien acompañó nuestra infancia con canciones que todavía
tarareamos, también con cuentos que se aparecen de repente y se los contamos a nuestros hijos. Para los más chicos,
para crear y compartir un momento y leer juntos un ratito.

La Plapla
felipito tacatún estaba haciendo los deberes. inclinado sobre el cuaderno y sacando
un poquito la lengua, escribía enruladas
emes, orejudas eles y elegantísimas zetas.
de pronto, vio algo muy raro sobre el papel.
– ¿qué es esto?– se preguntó felipito, que
era un poco miope, y se puso un par de anteojos.
una de las letras que había escrito se despatarraba toda y se ponía a caminar muy
oronda por el cuaderno.
felipito no lo podía creer, y sin embargo era

cierto: la letra, como una araña de tinta,
patinaba muy contenta por la página.
felipito se puso otro par de anteojos para
mirarla mejor.
Cuando la hubo mirado bien, cerró el cuaderno asustado y oyó una vocecita que decía:
– ¡ay!
volvió a abrir el cuaderno valientemente y
se puso otro par de anteojos, y ya van tres.
Pegando la nariz al papel preguntó:
– ¿quién es usted, señorita?
y la letra caminadora contestó:
–soy una Plapla.
– ¿una Plapla? – Preguntó felipito asustadísimo – ¿qué es eso?

– ¿no acabo de decirte? una Plapla soy yo.
–Pero la maestra nunca me dijo que existiera una letra llamada Plapla, y mucho
menos que caminara por el cuaderno.
–ahora ya lo sabes. has escrito una Plapla.
– ¿y qué hago con la Plapla?
–mirarla.
–sí, la estoy mirando pero ¿y después?
–después, nada.
y la Plapla siguió patinando sobre el cuaderno mientras cantaba un vals con su voz
chiquita y de tinta.
al día siguiente, felipito corrió a mostrarle
el cuaderno a su maestra, gritando entusiasmado:
– ¡señorita, mire la Plapla, mire la Plapla!
la maestra creyó que felipito se había
vuelto loco. Pero no.
abrió el cuaderno, y allí estaba la Plapla
bailando y patinando por la página y jugando a la rayuela con los renglones.
Como podrán imaginarse, la Plapla causó

mucho revuelo en el colegio.
ese día nadie estudió.
todo el mundo, por riguroso turno, desde
el portero hasta los nenes de primero inferior, se dedicaron a contemplar a la Plapla.
tan grande fue el bochinche y la falta de
estudio, que desde ese día la Plapla no figura en el abecedario.
Cada vez que un chico, por casualidad,
igual que felipito, escribe una Plapla cantante y patinadora la maestra la guarda en
una cajita y cuida muy bien de que nadie
se entere.
qué le vamos a hacer, así es la vida.
las letras no han sido hechas para bailar,
sino para quedarse quietas una al lado de
la otra, ¿no?
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