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ferreyra:
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las liCenCias
Por enfermedad
o aCCidentes
inCulPables
n Comunidad aGeC

n seCretaría General

El equipo

Premios Por
el día del emPleado
de ComerCio

es lo que nos da fuerza
entrevista al secretario General josé “Pepe” orlandi
en su oficina, rodeado de papeles, el secretario General de
aGeC río tercero, josé orlandi nos recibe con una amable
sonrisa. mientras acomoda su escritorio nos hace un lugarcito
para que pongamos a rodar el grabador.
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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

Con el ComPromiso de

crecer
n editorial. Cuando tenemos la responsabilidad de

conducir una institución como nuestro Gremio, tenemos la obligación de rendir cuentas a nuestros afiliados. el Puente cumple esa función. y, desde estas páginas, desde el primer día, asumimos ese compromiso,
el de crecer.

Buzón
AGEC
desde el Puente los invitamos a enviarnos sus fotos y contar qué hicieron, dónde, con quién y cómo la pasaron. la dirección de mail es:
secretariadecultura@agecriotercero.com.ar
y si nos quieren mandar una carta
por correo común: Garibaldi 98
o Gral. Paz 227 - río iii - Córdoba .
los esPeramos!

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

enemos la necesidad de sensibilizar y generar compromiso de
nuestros compañeros hacia los
logros y las conquistas.
los dirigentes tenemos la obligación de
generar y concretar proyectos que sean
un aporte tangible al bien común de los
compañeros y que hagan crecer su calidad de vida.
Pero también, como afiliados, hay un
compromiso y una responsabilidad en
cuidar lo que es de todos, como en una
gran familia.
todos los logros se realizan con el aporte
solidario de cada uno de nosotros, por
eso tenemos la obligación de aportar
también en el resguardo de nuestros derechos y en el cuidado de nuestras instalaciones.
decimos esto porque en diciembre vamos a estar de “estreno” y queremos
que los compañeros valoren el esfuerzo
haciéndolo suyo y cuidándolo.
estamos orgullosos del fruto del esfuerzo
compartido entre todos.
todos los integrantes de la Comisión directiva han trabajado intensamente para
hacer posible cada uno de los logros. es

T

por eso que creemos que hemos sabido
ser dignos herederos del “tony” jurado,
proponiéndonos cambios y mejoras para
el bien de todos.
a los compañeros que aún no han decidido ser parte de la gran familia mercantil,
los invitamos a acercarse a nuestra institución, a conocernos y a participar de los beneficios que brinda agec a sus afiliados.

a todos los afiliados, a los compañeros
de gestión, a los trabajadores de nuestro
Gremio, muchas gracias por la pasión y
el compromiso que ponen a diario para
hacer posible el crecimiento de nuestra
querida institución.
josé Guillermo orlandi
secretario General
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n serviCios. siempre en la búsqueda de nuevos

beneficios para nuestros afiliados hemos hecho
convenios con las siguientes empresas que realizan descuentos a los afiliados de la agec.

Nuevos
descuentos
Para nuestros afiliados
reCuerde Presentar su Carnet de afiliado.
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friGorífiCo maldonado

(Cervantes 358). Consultas al Celular: 155-53589

Fiambres

precio

descuento 4%

milán maldonado
milán CresPon
salame reGional
salame tandilero
salame Por metro
bondiola
jamón CoCido
fiambre de Cerdo CoCido
Paleta sandwiCHera
mortadela
salCHiCHón Primavera
Queso Cerdo

30,00
32,00
40,00
40,00
40,00
50,00
28,00
20,00
15,00
18,00
18,00
18,00

28,80
30,72
38,40
38,40
38,40
48,00
26,88
19,20
14,40
17,28
17,28
17,28

cortes Vacunos

precio

descuento 3%

Costillar (C/matambre y vaCío)
Carne molida
PulPa
Costeleta
PuCHero
maruCHa
aGuja

30,00
24,00
35,00
28,00
17,00
24,00
18,00

28,80
22,50
34,16
27,40
16,55
23,46
17,46

cortes de cerdo

precio

descuento 3%

Carré de Cerdo
Costilla de Cerdo
lomitos
matambre de Cerdo
bondiola fresCa

25,00
25,00
38,00
36,00
38,00

24,25
24,25
36,86
34,92
36,86

observaCión: Precios de Contado. monto mínimo 200 pesos. las ventas son
por piezas, pero con los cortes de carnicería. Promoción válida desde el 20 de
noviembre al 20 de diciembre de 2011.

Centro de estétiCa “el ComPromiso”
(Caseros esQ. l.n.alem 192 te. 03571 - 505804 / 15683779 / 15540547)
ofreCe los siGuientes serviCios
precio normal

tratamientos faCiales Personalizados
tratamientos CorPorales Personalizados
drenaje linfátiCo manual
masajes relajantes y/o desContraCurantes
refleXoloGía
sesión de eleCtrodos
dePilaCión desCartable
maQuillaje eGresadas, novias…

y en este fin de año...
las PromoCiones
Para los afiliados de aGeC son:
make up de egreso + una sesión de
limpieza profunda con ozono
y alta frecuencia $ 80.00
make up egreso + una sesión
de electrodos para vientre o glúteos
y piernas $ 65.00

$ 70.00
$ 55.00
$ 45.00
$ 45.00
$ 55.00
$ 40.00
$ 40.00
$ 65.00
$ 60.00

c/descuento

$ 56.00
$ 44.00
$ 36.00
$ 36.00
$ 44.00
$ 32.00
$ 32.00
$ 52.00
$ 48.00

Corsan
materiales

(int. maGnasCo 40). esta firma
brinda como beneficio a nuestros
afiliados un descuento del 13 por
ciento en compras de contado. el
único requisito es que el afiliado debe presentar el carnet que lo acredite como tal.

audrito
neumátiCos
(j.j. maGnasCo 162
telefonos 414002 y 425002)
descuento real del 10 por ciento
en todos los productos y servicios
que brinda la empresa.
Únicamente con pago en efectivo.

serviCios a los afiliados

reinteGro
de Pasajes
la asociación Gremial de empleados de Comercio de Córdoba reintegra los pasajes a la ciudad de Córdoba que deban realizar sus afiliados por problemas de salud. este
beneficio es para los afiliados al
Gremio que tengan la obra social
osecac y que viajen por problemas
de salud a la capital provincial y que
presenten el certificado médico que
acredite tal situación y pasajes.
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Turismo
financiado
tu gremio te ofrece una variedad
de hoteles en distintos lugares de
las sierras cordobesas, como así
también en diferentes lugares de
nuestro país, con una financiación
de hasta cuatro cuotas, para que
puedas disfrutar de tus merecidas
vacaciones. consulta en nuestra
sede con antelación para realizar
las reservas. esta es la lista de opciones que nuestra institución ofrece a sus afiliados:

la falda:
• Hoteleria mirali (alvear nº 125)
•Hotel el mirador
(sargento Cabral nº 257)
villa Carlos Paz:
•Hotel Cruz del sur
(martín fierro nº 91)
•Hotel bella vista
(las malvinas nº 437)
•Hotel Puente negro
(ruta 20 Km. 743)
•Hotel altos del Champaqui
(Champaqui nº 631)
•Hotel Casa nostra
(Gobernador ferreyra nº 222)
valle Hermoso:
•Hotel biondi´s ( avda. Gral.
Paz nº 186 – ruta 38)
•Hotel teHuel ( avda. Gral.
Paz nº 101 – ruta 38)
mina Clavero:
•Hotel Panaholma Howard
johnson (avda. Principal s/n.
ruta 14)
•Hotel dusolei (ruta 14 s/n)
mendoza:
•Hotel uspallata (ruta nº 7
s/n Km 1149)
•Hotel Cántaros del aconcagua
(ruta 82 Panamericana,
Km. 18.5 vistalba. luján de Cuyo)
buenos aires:
•Grand Hotel (tucumán nº 570 )
mar del Plata:
•Hotel rivera (belgrano
nº 2118 esq. buenos aires)
entre ríos – federaCión:
•Hotel termas del este
(avda. entre ríos nº 877 )

seCretaría de turismo, dePorte, aCCión soCial y CooP.

¡estalló el

03 de diciembre inauguración temporada 2011/2012 ¡los esperamos!
omo todos los años nos aprestamos a inaugurar la temporada estival en nuestro Complejo
recreativo. a partir de este año por las
razones que son de público conocimiento el Complejo llevará el nombre de
quien fuera secretario General de esta
institución por 17 años: antonio “toni”
jurado, quien fue un amante de este es-

C

pacio imponente que poseemos todos
los empleados de comercio para el descanso y la recreación de toda la familia
mercantil.
desde que se hizo cargo del Gremio, jurado (además de su compromiso con todas
las áreas de la institución) puso mucho
énfasis en que los empleados tuvieran un
espacio de recreación al alcance de to-

dos, ya que muchos no pueden irse de vacaciones a lugares de veraneo, y ésta es
una opción diferente en esta ciudad.
y así fue como nuestro Complejo fue creciendo cada año, hasta llegar a ser lo
que hoy es: un orgullo para nuestro Gremio, reconocido por todos los habitantes
de río tercero y región.
es por ello que esta Comisión directiva
ha decidido que el Complejo lleve su
nombre, en un justo homenaje a quien
amó tanto a este paradisíaco lugar.
no obstante, vamos a seguir haciendo
crecer este sitio, brindando cada año
más y mejores comodidades para nuestros visitantes. un nuevo ejemplo son las
nuevas cocheras que ésta temporada vamos a inaugurar, igual que un nuevo
quincho y muchas sorpresas más.
es por esto que invitamos a todos nuestros afiliados que se acerquen a nuestras oficinas de Garibaldi 98 de 8 a 16
horas a retirar sus carnets y los de su
grupo familiar para poder disfrutar así de
este maravilloso complejo que lo tienen
al alcance de sus manos.
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teCniCaturas
a partir del 01 al 15 de
diciembre estan abiertas
las inscripciones para
el año lectivo 2012 en la
secretaria de Cultura
sito en General Paz 227
en los horarios
de 08:00 a 16:00 hs.
de lunes a viernes.
requisitos

ficha catastral impresa
con toda la información
completa
para acceder a esta ficha visitar el
sitio web: www.informacion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion. incorporar digitalmente la foto carné. (la
ficha catastral se encontrará habilitada desde el 14 de noviembre de
2011)

n seCretaría de Cultura y dePartamento de la mujer. dialogamos con la se-

cretaria de Cultura y del departamento de la mujer, Graciela roy. en la secretaría se trabaja para brindarle al afiliado y a público en general una amplia oferta educativa adecuada a sus necesidades. una capacitación flexible por los horarios del trabajador de
comercio, pero de calidad por el respaldo académico de la universidad nacional de Córdoba y de la utn de villa maría. Para profundizar sobre la política en capacitación de la
aGeC dialogamos con la secretaria de esta área en crecimiento constante.

Capacitación:
a m P l i a r lo s H o r i z o n t e s
–¿cuáles son las funciones
de la secretaría de cultura?
–son diversas. yo estoy a cargo de la secretaría de Cultura y del departamento
de la mujer.
desde este espacio gestionamos todo lo
que tiene que ver con la capacitación.
desde el apoyo escolar hasta las tecnicaturas que se brindan en el marco del de
un convenio con la universidad nacional
de Córdoba y la utn de villa maría.
el CCP (Centro de Capacitación Profesional) es un proyecto que tiene como objetivo brindar tanto a los afiliados como al
público en general, una oferta educativa
de calidad, de cursado flexible y que cubra las expectativas de los alumnos en lo
referido a la proyección laboral, ya que

consideramos que nuestra institución
debe cumplir un rol que trascienda lo
gremial, por eso se pone mucha fuerza
en capacitación y cultura, lo consideramos como un compromiso con nuestra
sociedad.
nuestro equipo permanente esta formado por personal administrativo y académico.
tenemos alrededor de 15 docentes trabajando en todos los cursos, en diferentes horarios bajo la coordinación educativa del profesor marcelo espíndola, quien
colabora directamente con esta área.
–¿cuáles son los cursos
que están dictando?
–en el Centro de Capacitación Profesio-

Certificado analítico
definitivo de estudios
secundarios completos
en su defecto, certificado de titulo
secundario en trámite, extendido
por la institución educativa donde se
cursaron los estudios. este certificado debe especificar claramente que
el aspirante no adeuda ninguna materia del secundario. Fotocopia de la
primera y segunda hoja del dni.

Constancia de
Cuil o Cuit
(se puede solicitar a través del sitio
web del anses o en las oficinas de
anses: sede mercado norte en córdoba, o en cualquier ciudad del país).
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nal (CCP) apostamos a capacitar al empleado de comercio, con aranceles diferenciados, y al público en general en informática y administración.
damos cursos de computación, tales como operador de PC, experto en ofimáti-

ca e internet. dentro de esta área contamos con una escuela de Computación
para niños y talleres para jubilados. el
auge de la informática hizo que el primer
año de estar en este edificio tuvieramos
que ampliar la sala de Computación de-

bido al incremento del alumnado. a tal
punto que hoy contamos con tres niveles
de talleres de jubilados y tuvimos que
anexar un operador de PC para mayores
de 40 años por la diversidad de edades
que tenemos.

los interesados deben solicitar
un turno de clase. el área
funciona mañana y tarde y de
acuerdo al horario de asistencia
a la escuela se acomoda
el horario para el/la alumno/a.
que vienen a hacer la tarea, vienen una
hora diaria, todos los días del año o los
que en época de exámenes tienen que
rendir materias.

entrevista al área aPoyo esColar: veróniCa martínez

CaPaCitaCión:
aPrendizaje y la solidaridad

¿Hay apoyo escolar para adultos? Preparamos también para los secundarios
a distancia. tenemos convenio con Ceba. la mayoría de las veces preparamos
en materias como matemáticas y lengua
porque las demás son más teóricas.

¿considerás al apoyo escolar como
una necesidad que va en aumento? sí,
va aumentando. Hay mucho fracaso esel servicio del área de apoyo escolar va mucho más allá del vínculo entre docente colar, entonces por tal razón, aumenta
particular y alumno. los invitamos a conocer un área muy importante que trabaja también lo nuestro. ahora se está notande par en par con la escuela de los chicos que necesitan un acompañamiento do el aumento porque se suman las fecontinuo, ya sea de niveles primarios, secundarios y especial.
chas de exámenes. estaremos hasta el
dialogamos con Verónica martínez, maestra de enseñanza primaria, especializa- 31 de diciembre. este es un lugar donde
da en educación para niños con necesidades especiales, quien está a cargo del se trabaja bien, es un lugar tranquilo y
tiene todas las comodidades. tiene aire
área de apoyo escolar. un lugar de encuentro con el aprendizaje y la solidaridad.
acondicionado y calefacción. también
¿cómo funciona el área de apoyo esco- culo con la escuela. la psicopedagoga está equipado con una biblioteca y servilar? tenemos varios puntos, el primero de aquí se encarga de hacer la bajada, cio de internet. es un lugar bastante
es dar apoyo escolar a chicos de prima- los recortes, y trabajar la dificultad y en completo. no se les cobra nada, ni afiria, el segundo a los de secundaria, y el mi caso de trabajar el contenido.
ches, ni fotocopias, ni los libros que lletercero a niños y jóvenes con necesidavan. renovamos la biblioteca todos los
des educativas especiales. Hacemos ¿en estos momentos, cuántos niños o años. aquí se hace un trabajo completo.
adaptaciones curriculares, de acceso y jóvenes con necesidades educativas
de temporalidad. trabajamos en gabine- especiales reciben esta atención? en el ¿Hay un seguimiento de parte de ustete con psicopedagogas. estamos ha- gabinete, tenemos tres. también esta- des con respecto al avance de los chiciendo integraciones exteriores, no las mos trabajando con otros chicos con cos? siempre estamos en contacto con
integraciones que se hacen dentro de la necesidades, pero que no están con los el profesor o maestro de la escuela,
escuela. en estas circunstancias, hace- profesionales de acá, ya que el Gabine- ellos nos dan los temas para acompamos una bajada de contenidos, mien- te psicopedagógico es solamente para ñarlos en el apoyo escolar. en la mayotras que la psicopedagoga trabaja con afiliados. el área de apoyo escolar es ría de los casos hay que hacer un contodas las dificultades. también vamos para afiliados y particulares, por eso es tacto con los docentes de las escuelas.
mucho a los colegios de los chicos y nos que tenemos chicos que vienen de las entrevistas escolares son prioritareunimos con los docentes. Hay un vín- otros profesionales. están los chicos rias, tanto en el área de apoyo, como en
el área psicopedagógica. Hay mucha
paciencia, vienen muchos chicos con
graciela del Valle roy, secretaria de cultura y departamento déficit de atención. Hay que tener la
de la mujer: “el seguimiento que hacen las chicas es muy valioso, el ir a los apertura del colegio para trabajar, es
colegios y estar con los chicos acompañándolos en el aprendizaje es importante. un trabajo interdisciplinario completo.
tratamos de salvar todas las dificultades para que los chicos puedan seguir ade- Hay un trabajo en conjunto no solo con
lante. Hay chicos que vienen a hacer la tarea porque los papás trabajan todo el la psicopedagoga, sino también, cuandía, y hay chicos que vienen porque no entienden un tema en particular y están do se necesita con la psicóloga, psicolos que vienen a preparar exámenes.
motricista y fonoaudiologa.

en el área administrativa contamos con
los siguientes Cursos: liquidador de
sueldos y jornales auxiliar liquidador de
impuestos, secretariado administrativo,
asistente en marketing, Comunicación y
ventas y de asistente jurídico todos
ellos con soporte informático. todos los
cursos que damos, salvo la escuela de
computación para niños y los talleres de
jubilados, se pueden certificar con la universidad tecnológica nacional (utn) de
villa maría. están todos avalados.
en cuanto a todos los Cursos y talleres
que dictamos nos sentimos muy conformes por el grado de aceptación y concurrencia que tienen los mismos.
–¿y las tecnicaturas que brindan?
–tenemos un convenio con la escuela de
Ciencias de la información, dependiente
de la universidad nacional de Córdoba.
son cuatro tecnicaturas semipresenciales de dos años de duración: relaciones
públicas, Periodismo deportivo, Comunicación y turismo y Producción y realización en medios.
desde la secretaría gestionamos las inscripciones ante la institución académica.
viene un docente de la universidad y da
la primera charla cuando se entrega el
material. y Cada treinta o cuarenta días
viene un docente un sábado a la mañana a dar tutorías presenciales. y cuando
hay fechas de exámenes también viajan
ellos. el alumno puede ir a Córdoba si tiene tiempo y lo desea a tomar una tutoría
extra, pero sino se maneja vía internet
con el profesor.
–¿qué proyectos tienen
desde su secretaría?
–Para el cuatrimestre que viene, a partir
de mediados de marzo, tenemos pensado ofrecer los mismos cursos que estamos dando.
estan avanzadas las tratativas con la facultad de medicina de la universidad nacional de Córdoba para dos carreras que
serían con certificación universitaria: una
de asistente terapéutico y otra de Podología. allí vendrían docentes de la facultad una vez por semana a dictar clases o
cada quince días. también estamos estudiando la posibilidad de generar un
convenio con un centro de salud para garantizar el espacio de prácticas. esos son
cursos que tienen mucha salida laboral.
si bien acá en río tercero hay cursos como estos, nosotros tenemos la obligación de generar ofertas con mejor respaldo académico.
Hoy la capacitación tiene que ser de calidad y la mayor oferta que podamos dar es
mejor servicio para nuestros afiliados y el
público en general, por eso estamos siempre pensando en ampliar los horizontes.
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leer las necesidades de capacitación de
nuestra comunidad nos permite generar
propuestas importantes. así surgió el secundario a distancia, porque vimos la necesidad de muchos jóvenes que dejan
de estudiar. entonces hicimos un convenio con el instituto Ceba. tenemos muchos alumnos que trabajan, de todas las
edades, tenemos gente mayor que se
dieron cuenta que es una asignatura
pendiente. viajan una vez al mes a Córdoba, rinden y nosotros nos encargamos
de lo demás: el alumno que se quiera
inscribir trae toda la documentación y
nosotros nos encargamos de hacer el
trámite en Córdoba.
también tenemos propuestas de talleres
de manualidades: de Porcelana en frío y
de Goma eva Country que también tiene
amplia salida laboral. intentamos pensar
en todas las demandas para generar
constantemente nuevas propuestas.
–¿qué opinión le merece el nuevo
periódico del gremio: el puente?
–tuvo muy buena aceptación por parte
del afiliado. el periódico tiene un impacto
positivo, estamos muy contentos.los comentarios de los afiliados, tanto de río
tercero, como de embalse, Corralito y su
zona de influencia , fueron alentadores y
eso nos da muchísima fuerza para continuar con este emprendimiento. y son cosas que te llenan de satisfacción, te hacen ver que estamos trabajando por la
senda correcta.

marcelo espíndola, coordinador del Área educatiVa: marcelo
espíndola, coordinador del Área educativa: “siempre se buscó un respaldo
académico, una educación formal y de
calidad. porque río tercero tiene muchas instituciones con las cuales hay
que comenzar a competir, y que son de
muy buen nivel.”
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eduCaCión a medida, Con visión de futuro
“siempre buscamos nuevos proyectos y cursos. analizamos
la demanda del mercado laboral. todo esto no está hecho
en el aire. cuando nos hicimos cargo de esta secretaría hicimos una encuesta a los empleados de comercio y al público
en general para ver qué tipo de capacitación necesitaban.
es decir, los cursos que estamos dando actualmente son los
cursos que más solicitaron, y siempre buscamos lo que el
afilado y la ciudad necesitan. el interés nuestro fue insertarnos en río tercero con nuestro centro de capacitación y podemos decir que estamos en carrera con las otras instituciones. esto arrancó hace 14 años. Hoy buscamos la excelencia para poder competir en este ámbito. tenemos buenos

n

productos, buenos profesionales y un equipamiento de última generación. tratamos que todo salga de la mejor manera posible. es un orgullo este gremio en la región, y también
ante a Faecys que es nuestra entidad madre. cuando jurado se hizo cargo de la institución decidió con la comisión de
ese momento que éste iba a ser un edificio dedicado a la
cultura. tenía una visión de lo que se necesitaba en la ciudad. paso a paso se logró este edificio que es magnífico y
tiene todas las comodidades. nos dieron vía libre para trabajar, tratamos de tener todos los horarios ocupados y sacarle provecho al edificio. orlandi, nuestro secretario general actual, tiene la misma visión para seguir sumando”.

entrevista a maría del Carmen ferreyra. Hace

34 años, maría del Carmen, la empleada más antigua del
gremio, ingresaba por primera vez a trabajar en tareas de
limpieza para aGeC. luego, con el paso de los años y por
la valoración de su esfuerzo, su trabajo fue modificándose
hasta la actualidad, donde se dedica del lleno a tareas administrativas.

Siempre salimos

adelante
sentirse parte de la historia del gremio
es un gusto para maría del Carmen,
quien logró tener su propia casa, cosechar amistades y sentir a aGeC como
parte de su vida.
¿cómo fueron tus comienzos en
agec? Comencé el 7 de noviembre del
’77. entré para trabajo de limpieza y
luego hacía mitad de tareas de limpieza y mitad de tareas de administración.

y después me dediqué a la administración porque había mucho más trabajo.
¿cómo resumirías todos estos años de
trabajo en el gremio? He pasado por todas las comisiones. Cuando entré había
una comisión que estaba hacía 25
años. fue muy buena la conducción y se
trabajaba bien. en ese momento había
empresas nuevas, en la parte de las sierras, como acá las petroquímicas que
tienen muchos empleados, económicamente era muy redituable. y bueno, fueron ampliando el edificio, se pasó de tener un solo piso a dos con grandes oficinas. después se compró un terreno en
barrio media lunas, donde se hicieron
los salones, y después cuando pasaron
muchos años más, se compró cerca del
río un terreno para el lado de almafuerte
donde se hizo el camping, que está cada vez más lindo y más cuidado. mi tarea, en estos últimos años, siempre fue
trabajar en administración y en atención
al público. también en atención al teléfono de todos los servicios que tenemos. Casi veinte años estuvimos juntos
con el secretario General anterior que
falleció. Pasé toda la historia de cuando
se hizo el edificio, cuando cumplimos 50

años, una fiesta linda, donde hubo reconocimientos. ahora está el apoyo, la ayuda para el nuevo secretario General.
¿qué sentís por el gremio? ¿qué sentís
el ser parte de su historia? siempre me
gustó el trabajo, pasamos momentos difíciles, pero siempre salimos adelante.
Ha habido problemas, por supuesto, como en todos lados. Para mí es una alegría poder trabajar y poder seguir trabajando, ya me falta poco para jubilarme.
y me pregunto… qué será la vida después…
agec es parte de tu vida… He resuelto
problemas económicos, la casita que
tengo es gracias a la gestión que hizo
una comisión. tenerla es un privilegio
que tengo gracias a este trabajo.
¿qué futuro deseas para el gremio?
Que siga creciendo y ampliando servicios. Creo que tiene un prestigio bien
alto, a nivel provincial y local. antes no
se conocía el gremio, gracias a jurado
ha tenido mucho reconocimiento. ahora, todo el mundo, cuando viene a conocer el camping por ejemplo, se enamora del lugar. este edificio quedó precioso. Hemos crecido bastante y vamos
a seguir así. aunque ya no esté jurado,
nos encaminó a todos siempre para
mejor, en eso vamos a continuar. me
da gusto trabajar con la Comisión, estamos apoyados y respetados.

8

. elPuente. Noviembre 2011

n entrevista al seCretario General josé “PePe”

orlandi. en su oficina, rodeado de papeles, el secretario
General de aGeC río tercero, josé orlandi nos recibe con
una amable sonrisa. mientras acomoda su escritorio nos hace un lugarcito para que pongamos a rodar el grabador.

El equipo
es lo Que nos da fuerza

n la oficina que josé atiende a todo los compañeros para escuchar
sus problemáticas, resolver los problemas, buscar soluciones, esta vez atiende
a la redacción de el Puente, para dialogar
sobre la actual gestión, proyectos y desafíos.

E

¿cómo se siente en este primer
tramo de mandato?
tengo que admitir que no fue fácil asumir la

conducción del gremio, si bien ya estaba
participando de la gestión no es lo mismo
que hacerse cargo de la conducción. yo era
vendedor de golosinas, de la firma arcor,
estuve 25 años en la calle tratando con la
gente, mirando de afuera a la institución.
muchas veces haciéndome eco de críticas
que se hacen desde el desconocimiento.
Por eso me parece sumamente importante
establecer este Puente de comunicación
entre la conducción y los afiliados, entre los
trabajadores y la comunidad.
en este nuevo cargo he tenido que aprender a negociar en distintos espacios, a estar
en los medios de comunicación, al principio
asusta un poco, pero el respaldo permanente del equipo te va dando la seguridad necesaria para crecer y defender posiciones.
desde que me tocó asumir fue fundamental el acompañamiento de la Comisión directiva y la dedicación y compromiso que le
pone cada uno de los secretarios, sin ellos
sería imposible llevar adelante el Gremio.
además en esta etapa nos ha tocado la responsabilidad de implementar el nuevo sistema de administración y gestión que es
fundamental para que podamos tener un

mayor control y fiscalización del cumplimiento de las empresas, lo que hace que
podamos tener mejores servicios para
nuestros afiliados.
el trabajo en equipo es lo que nos da fuerza
y mejorar y acrecentar la oferta de servicios
es lo que suma.
también tengo que reconocer que el haber
andado en la calle hace que uno sepa donde le duele el zapato al compañero, porque
uno lo vivió, eso nos ayuda a tener una mirada más abarcadora de la gestión.
¿cómo es la participación en la Faecys?
nuestra participación ha conseguido hacer
que tengamos un espacio de reconocimien-

to en nuestra federación. nuestro secretario General anterior ya había iniciado
una importante labor de posicionamiento
y reconocimiento que nosotros continuamos.
el Puente nos ayuda a fortalecer nuestra
imagen, pero además nosotros llevamos
posiciones para debatir, desde la intención de sumar en positivo.
en el espacio plenario del Congreso nosotros asumimos el desafío de comunicar
los cambios que estamos realizando, instalar la importancia de nuestra filial a través del trabajo y del cambio que está generando. nuestra federación reconoce
nuestro esfuerzo.

trabajos y proyectos
desde esta nueva gestión hemos asumido el desafío de preservar y mejorar todo lo
que hemos heredado. en ese sentido se han realizado mejoras de gran envergadura
en el camping, con cocheras de gran calidad y un quincho con asador que hace más
eficiente el uso de los espacios y abre mayores posibilidades de disfrutar el camping,
generando una mejor distribución y organización eficiente de nuestro camping.
también tenemos una gran sorpresa para los más chiquitos; no queremos adelantar
nada en esta edición ya que una vez inaugurado el camping todos podrán apreciar los
cambios y sorpresas.
nuestro camping es un lugar para todos, el afiliado no paga pero también le pertenece
a la comunidad de río tercero. es un lugar para vivirlo, disfrutarlo en familia y con el
trinar de los pájaros. es un refugio de paz. también estamos haciendo importantes refacciones en nuestros salones, se está renovando el salón en estos momentos y luego
seguirá el quincho. creemos que revalorizar los espacios es revalorizar al afiliado y
también genera un compromiso en los compañeros de cuidar los logros que son fruto
del esfuerzo de todos. también estamos estudiando la posibilidad de ampliar la oferta
turística y recreativa de nuestra institución.
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Premios
Derechos
laborales
y relaciones patronales
la relación con las patronales en general es buena. de todas maneras,
con el cambio operativo y de gestión
que estamos llevando a cabo hemos
realizado reuniones con el ministerio
de trabajo para hacer inspecciones en
forma conjunta y que las empresas
cumplan con sus obligaciones. esto
implica custodiar los recursos de los
compañeros y evitar que el hilo se corte por lo mas delgado, o sea que se
vaya en contra del trabajador o que se
le oculte información que es vital para
él y que muchas veces no le llega por
la empresa como debiera llegar. Vamos por el buen cambio, necesitamos
tiempo para que el cambio crezca.

también en nuestra federación se avizoran aires nuevos. nosotros, desde el interior del interior, reclamamos que se asuma
una política más federal, que no sean sólo
los centros importantes como Córdoba y
buenos aires los que acceden a los servicios rápidamente. llevamos la propuesta
de que se hagan cabeceras para que los
compañeros del interior profundo tengan el
mismo acceso a los servicios y a la obra
social, en igualdad de condiciones y de calidad. es necesario ser federal en serio.
¿cómo es el funcionamiento
de la obra social?
en términos generales anda bien. oseCaC es la obra social más grande del país,
tenemos que intentar que eso se refleje
en los servicios para el interior. Para ello
hay que generar mejoras en la atención y
en la relación.
en este sentido nosotros hemos seguido
con la ayuda del Gremio a los afiliados
que tengan como obra social oseCaC pero no serán permanente, deben buscarse
soluciones integrales ya que las finanzas
del sindicato no pueden cubrir las falencias de la obra social. nosotros creemos
que los reclamos pueden y deben surtir
efecto. somos muchas las localidades del
interior; que uniéndonos podemos obtener soluciones. además los grandes centros están colapsados, por lo tanto descentralizar sería bueno para todos. Creemos que no es necesario llegar a un desgaste en la atención a la salud para que
se puedan lograr cambios.

¿cuáles han sido las repercusiones
de el puente, como es su evaluación?
las repercusiones han sido todas altamente positivas, hemos recibido felicitaciones de los afiliados y de la sociedad en general, por la calidad de la publicación, la forma que llega a los compañeros, por la intención de informar y
comunicar. realmente es un Puente
que nos une, que nos acerca. estamos
muy contentos porque consideramos
que ha sido un acierto.
¿cuáles son los desafíos
de la gestión?
el más grande es cumplir con la palabra empeñada, no defraudar a los
compañeros. seguir imaginando cambios, hacer las cosas bien. Cuidar la
estructura y generar cambios y crecimiento en armonía con nuestra capacidad.
en mi caso personal, sigo siendo un
trabajador, que ahora valora mucho
más el trabajo invisible que significa
la gestión cotidiana de una institución
como la nuestra. Hay que trabajar
mucho para hacer las cosas. para
nosotros también es un desafío llegar
a los compañeros y que asuman el
compromiso de valorar y cuidad esta
institución que está orientada a defenderlo en su dignidad como trabajador y que también se preocupa y se
ocupa de generar servicios que mejoren su calidad de vida.
la gestión es un trabajo invisible, la
defensa de los derechos también.

Por el día del
emPleado
de ComerCio
entreGas
en rio terCero

10

. elPuente. Noviembre 2011

n primer lugar hemos de definir
qué es una enfermedad o accidente inculpable. y para ello debemos distinguirlos de la enfermedad o
accidente “de trabajo”. estos últimos
son los que tienen directa relación con
la prestación de servicios, mientras que
los primeros (inculpables) son los que no
guardan relación alguna con el trabajo
que presta el empleado.
Por ejemplo: si el trabajador se fractura
un brazo realizando sus tareas normales
o en el trayecto de su casa al trabajo, será un accidente de trabajo y las prestaciones requeridas por su dolencia deberán ser cubiertas por la a.r.t. contratada
por el empleador.
si el trabajador se fractura una pierna
jugando al fútbol, estaremos frente a un
accidente inculpable y, las prestaciones
requeridas por su dolencia deberán ser
cubiertas por su obra social.
ahora bien, veamos cuáles son los plazos de licencia paga que la ley de Contrato de trabajo establece a favor del trabajador para enfermedades y accidentes inculpables, plazos que dependen directamente de dos factores: 1) la antigüedad del trabajador en el empleo y 2)
las cargas de familia.
• trabajador con menos de cinco años
de antigüedad sin cargas de familia: 3
meses de licencia.
• trabajador con menos de cinco años
de antigüedad y cargas de familia: 6
meses de licencia.• trabajador con más de cinco años de
antigüedad sin cargas de familia: 6
meses de licencia.• trabajador con más de cinco años de
antigüedad y cargas de familia: 12
meses de licencia.-

E

n

seCretaría de asuntos laborales. esCribe

la dra. alejandra mariani. la ley de Contrato de trabajo

(20.744) establece los períodos de licencia por enfermedad o accidente inculpables pagos, de los que podrá gozar el trabajador en el transcurso de la relación laboral.

Las licencias
POR ENFERMEDAD
O ACCIDENTES INCULPABLES
¿qué debe Hacer el trabajador
cuando suFre un accidente
inculpable o padece
una enFermedad inculpable?
en primer lugar concurrir al médico de
su elección, quien, en caso de prescribir
reposo laboral, deberá entregar al trabajador un certificado médico para ser presentado ante la patronal.
el trabajador debe avisar al empleador
la existencia de la enfermedad o accidente en el transcurso de la primera jornada de trabajo a la que no pueda asistir, salvo que se tratase de un caso de
fuerza mayor, por ejemplo: trabajador internado inconsciente.
si el trabajador no cumple con la obligación de notificar a la patronal, perderá el
derecho a percibir remuneración por los
días de ausencia.
el certificado médico entregado al trabajador por su médico tratante, deberá ser
presentado a la patronal (puede presen-

tarlo el trabajador personalmente en caso que se le hubiera prescripto reposo
laboral ambulatorio), o puede enviar a
un tercero a presentar tal documentación), deberán en tal oportunidad el trabajador o el tercero tomar algunos recaudos:
llevará original y copia del certificado,
haciendo que el empleador o algún empleado autorizado de la empresa le reciba el certificado original y en la copia
que quedará en poder del trabajador, coloque fecha, firma de la persona que recibe y sello de la empresa. vale decir
que, en poder del trabajador debe quedar siempre la fotocopia del certificado
médico con las constancias de haber sido recibidas por la patronal (fecha, firma
y sello). esta es la manera que tiene el
empleado de acreditar que efectivamente notificó la licencia médica a su patrón.
ahora bien, en caso de que la patronal
no quisiera recibir el certificado médico

que presenta el trabajador, o no quisiera
firmar la recepción de la copia, deberá el
trabajador notificar tal licencia médica a
través de medio fehaciente.
lo más común en estos casos es utilizar
el telegrama ley 23.789 de más de
treinta palabras, cuyo formulario es entregado al dependiente en la oficina de
Correo oficial de la república argentina,
y cuyo envío es absolutamente gratuito
para el obrero.
el mencionado telegrama, generalmente es completado por un profesional
(abogado), pero nada obsta a que el trabajador lo complete en forma personal,
siempre y cuando cuente con los conocimientos adecuados.
una vez que el trabajador ha cumplido
con su obligación de poner en conocimiento de la patronal la licencia por enfermedad o accidente inculpable, el empleador tiene el derecho de hacer controlar, con su médico de confianza, la real existencia de la dolencia notificada
por el empleado.
es obligación del trabajador someterse
al control por el profesional designado
por la patronal.
el médico de control, generalmente acudirá al domicilio del trabajador a constatar las dolencias. es por ello que resulta
de máxima importancia que el trabajador se encuentre en su domicilio particular (el que haya declarado ante la empresa). en caso de que por diversas razones, durante el tratamiento de su dolencia, el trabajador deba permanecer en
otro domicilio (distinto al denunciado ante la empresa), deberá notificar fehacientemente a la patronal cuál es el domicilio en el que podrá ser encontrado
para someterse al control médico.
Para el caso que la patronal decidiera
ejercer el control médico en algún establecimiento asistencial de la localidad
en la que vive el trabajador o en otra ciudad o localidad, deberá el empleador notificar fehacientemente al trabajador,
con debida antelación, el día y hora en
que deberá concurrir al control médico y
deberá poner a disposición del trabajador el importe correspondiente a viáticos
o medio de transporte que traslade al
empleado hasta el control y de regreso a
su domicilio.
durante el plazo que dure la licencia por
enfermedad o accidente inculpables, el
trabajador tiene derecho a percibir las
remuneraciones que venía percibiendo
antes de la interrupción (por la enfermedad o el accidente) y los aumentos que
durante el período de licencia se otorgaran al resto del personal de su misma
categoría.
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Servicios AGEC
río terCero y filiales embalse y Corralito

Horario de atenCión:
lunes a viernes de 08:00 a 16:00 Hs.

aComPaÑamiento
eduCativo

el afiliado debe dirigirse con su carnet que lo acredite como
tal a nuestra sede social (Garibaldi 98 esq. Gral. Paz, planta baja).
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.

salud
n odontoloGía. existen dos consultorios en nuestra sede Gremial (Garibaldi
98). la cobertura es para los afiliados a
oseCaC y aGeC. Presentar la orden de
consulta para odontología adquirida en
las oficinas de oseCaC (Garibaldi 57), dicha orden tiene cobertura por un año,
además de abonar $ 4.00 por cada trabajo realizado por el profesional.
Horarios: lunes a viernes de 10 a 16
hs. previa reserva de turno en nuestra
sede Gremial o a los teléfonos: 424301,
414000 y 414001. internos 101 y 113.
Prof. dr. josé maría yofre: ortodoncia: atención una vez al mes, previa reserva de turnos.
Prof. dr. Pablo esPina: embalse. Cacique yan, esquina estrada. Horario de
atención: lunes a viernes de 09:30 a
12:30 hs. y de 16:30 a 20:30 hs. turnos
a los teléfonos: 487757 o 15415453.
n ortoPedia. Cobertura del 50%. Para
retirar orden de descuentos, presentar
dos presupuestos y prescripción médica
en nuestras oficinas. Convenios:
ortoPedia río terCero
ortoPedia moya
n enfermería sin CarGo. retir la orden de atención en nuestra sede gremial: enfermera olGa b. zabala - azopardo 337, bº las violetas. tel. 429264.
n nutriCionista. el valor de la orden de
consulta es de $ 50,00. incluye: consulta, dieta y dos controles. la orden se podrá retirar en nuestra sede. Convenios
profesionales: liC. maría r. druetta.
liC. valeria de santis. liC. susana
oviedo de beretta. liC. mariel berardo
n PediCuría y maniCuría: descuentos
especiales: anGela Carranza. Peñaloza 29, ex alsina 669. bº belgrano. tel
425213 . Cyntia belen Colusso. yapeyu 250. bº Castagnino. tel 503211 15577806

por 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 hs., en su estudio ubicado en calle las Heras y españa.

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

asesoramiento
n asesoramiento Gremial. esta secretaría esta a disposición por consultas
laborales, acompañamiento en acuerdos
ante el ministerio de trabajo, presencia
en inspecciones requeridas, etc.
n asesoramiento leGal Gratuito.
adisposición de todos nuestros 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. funciona en nuestra sede (Garibaldi 98). amplia gama de géneros. se prestan libros por veinte días, salvo los de estudio e investigación que son
de consulta en nuestra sede.
n entreGa de bolsones esColares.
Para hijos de afiliados en edad escolar
primaria (1º a 6º Grado). entrega gratuita, al inicio del año lectivo, un bolsón
con útiles escolares de primera calidad.
n entreGa de GuardaPolvos. Para hijos de afiliados en edad escolar primaria
(de 1º a 6º Grado) se entrega, a un costo
reducido, un guardapolvos de primerísima calidad.
n desCuentos en teXtos de estudios. Para hijos de afiliados en edad escolar primaria y secundaria, descuento
del 15% en textos estudiantiles. ( ofiCom s.r.l./ librería martin fierro)
debe presentar presupuesto de la libre-
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ría donde conste nombre e importe del libro, con lo cual emitimos la orden de
descuento, para ser presentado en el comercio.

obseQuios
y subsidios
n obseQuio Por matrimonio. siete días de estadía con desayuno en alguno
de los hoteles contratados en las sierras
cordobesas, previa presentación del acta
que acredite el matrimonio. reQuisito:
un año de antigüedad como afiliado.
n obseQuio Por naCimiento. Para el
primer hijo del afiliado/a que nace estando afiliado al Gremio, así tenga otros hijos anteriores a la afiliación. Podrá optar
entre un moisés armado y un bolsón de
productos de perfumería, o un bolsón de
pañales. reQuisito: seis meses de antigüedad como afiliado.
n subsidio Por falleCimiento: en caso de muerte del afiliado, su familia directa recibirá el equivalente a dos sueldos
de vendedor categoría “b”, previa presentación del acta de defunción. reQuisito:
un año de antigüedad como afiliado.

viajes
n reinteGros en Pasajes a buenos
aires. reintegro del 10% previa presentación de boletos que acrediten tal viaje.

n Comunidad aGeC. los CumPle de noviembre
desde el Puente saludamos a todos los compañeros que, por estos días inician un
nuevo año en su vida. nos sumamos al brindis, al abrazo, a la sabiduría y a la energía que dan los años… feliz cumple compañeros!!
burGos juan eduardo
suarez silvia noemi
molina Carlos alejandro
basCHini merCedes
Gonzalez betiana silvana
Herrero antonio alberto
martinez luCiano david
aHuir Gerardo franCisCo
esPer Carlos daniel
GuaresCHi Gloria estHer
luna mauriCio Gabriel
ravetti roberto
torres mariela bereniCe
manzano daniel aldo
aGuero serGio
Giraudo natali ayelen
moreira ramon Gabriel
fernandez edGar juan
Ceballos edGardo andres
barrios raul
ferreyra walter ezeQuiel
moyano Claudio armando

01
01
03
03
03
03
03
04
04
04
04
05
06
06
06
07
07
08
08
09
09
09

ramirez marianela dorina
zalazar damian antonio
CornaGlia solanGe debora
Grasso Gabriel Pedro
marCHioni melina soledad
Gomez Claudio
botasso evelina eliana
CaCeres jorGelina rosa
luna matias osCar
luna serGio eduardo
boyoQui julio Cesar
martinez Carlos rene
liCHiri Celia mary
rolle ezeQuiel Claudio
oviedo marCelo fabian
Cuello arGentino feliX
belver fernando javier
farias sebastian alejandro
Gauna HeCtor jose
mora ezeQuiel ivan
Gomez mario alejandro
rodriGuez HeCtor Gustavo

09
10
11
13
13
15
15
15
16
16
18
18
19
19
19
20
20
21
21
21
23
23

albert roGer German
CalleGari simon luis
martinez mauriCio roGelio
salvi Glady del Carmen
PoyanCini Cintia
aCuÑa maria jose
Gubler silvina soledad
rojas zulma beatriz
belver Guillermo German
monGe Pereyra jose auGusto
fanGauf CHristian niColas
Gonzales Gustavo adrian
fraresso raul German
Carranza Cristian rene
valfredo Cesar atilio
valfredo HeCtor mario
velez aGustin
orPi flavia veroniCa
Ceballos lauro raul
forno niColas antonio
Gauna miCaela luCiana
villalon juan fernando

24
24
24
25
25
26
26
27
27
27
28
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
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el pasado domingo 13 de noviembre se realizó
el sorteo por el día del empleado de comercio para los
afiliados de embalse y su zona de influencia.
el mismo se realizó en presencia de numerosos
afiliados, que oficiaron de veedores del mismo.

Premios
Por el día del emPleado
de ComerCio
a continuación presentamos la nomina de los ganadores y sus respectivos premios
1. CoCina: nievas osCar (suPermerCado almaCor)
2. miCroondas: GreCCo marisa (Casa laurino)
3. jueGo de jardín: molina mauro (CooP.Prov.de serv.embalse)
4. jueGo de sábanas: barroso dianilla (suPermerCado almaCor)
5. ventilador de Pie: martínez fernanda (suPermerCado almaCor)
6. jueGo de toallas: Genta Paola (suPermerCado almaCor)
7.jueGo de toallas: PaGiola franCo (elio Casa)
8. Cuadro: (donado Por sánCHez HoGar) – sánCHez Cintia (suP. almaCor)
9. set de baÑo de CeramiCa:
(donado Por sánCHez HoGar) – flores marilina (elio Casa)
10. CHalina (donada Por sánCHez HoGar) – zalazar Claudia (CooPerativa
ProvinCial de serviCios de embalse)
11. jueGo de Playa: (donado Por CooPerativa ProvinCial de serviCios de
embalse) – duarte Carla (CooPerativa de Prov.y serv.embalse)
12. Cena Para dos Personas Por 200 Pesos en Parrilla las brasas:
aGuirre luCas (sánCHez HoGar)
13. Cena Para dos Personas Por 200 Pesos en Parrilla las brasas:
moreno niColás (elio Casa)
14. Cena Para dos Personas: (donada Por Parrillas las brasas):
nadalez Carina (elio Casa)
15. Cena Para dos Personas Por 200 Pesos en el ranCHito:
Germani alejandro (CooP.o.y serv.Pub.villa del diQue)
16. Cena Para dos Personas Por 200 Pesos en el ranCHito:
silvera Claudia (elio Casa)
17.Cena (donada Por el ranCHito) – luna teresa (jalil)
18.Cena (donada Por el ranCHito) – Garay jorGelina (jalil)
19.Cena (donada Por el ranCHito) – CenCi CeCilia.
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Efemérides
de noviembre
10 de noViembre

día de
la tradiCión
el día de la tradición es el reconocimiento a la identidad argentina, a través de
uno de los personajes más representativos del ser nacional, josé Hernández,
quien puso todo su empeño en defender
a sus paisanos de las injusticias que se
cometieron contra ellos. la tradición es el
conjunto de costumbres, creencias y cultura de un pueblo, que se transmite de
una generación a otra.
20 de noViembre

día universal
del niÑo
Todos hemos sido niños alguna vez. Y todos deseamos por igual el bienestar de
nuestros niños, que siempre ha sido y
seguirá siendo el anhelo más universal
de la humanidad».
nosotros, los niÑos:
eXamen de final de deCenio de los
resultados de la Cumbre mundial
en favor de la infanCia.
informe del seCretario General
en 1954 la asamblea General recomen-

dó (resolución 836(iX) ) que todos los
países instituyeran el día universal del
niño, fecha que se dedicaría a la fraternidad y a la comprensión entre los niños
del mundo entero y se destinaría a actividades propias para promover el bienestar de los niños del mundo. la asamblea
sugirió a los gobiernos que celebraran el
día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. el día 20 de noviembre marca la fecha en que la asamblea
aprobó la declaración de los derechos
del niño en 1959 y la Convención sobre
los derechos del niño en 1989.
en septiembre de 2000, durante la Cumbre del milenio, los líderes mundiales
elaboraron los ocho objetivos de desarrollo del milenio (odm), que abarcan desde
la reducción a la mitad de la pobreza extrema hasta la detención de la propagación del viH/sida y la consecución de la
enseñanza primaria universal para el
año 2015. aunque los objetivos del milenio están dirigidos a toda la humanidad,
se refieren principalmente a la infancia.
el uniCef nota que seis de los ocho objetivos incumben directamente a la infancia y que la realización de los dos últimos
también traerá mejoras fundamentales a
las vidas de los niños y niñas.
(objetivos de desarrollo del milenio,
uniCef)

ELIO CASA
DISTRIBUCIONES S.A

Belice 472
5850 . Río Tercero. Cba.
Tel. 03571 - 421924 / 423516

J.A. Cartas
5856 . Embalse. Cba.
Tel. 03571 - 485438

e-mail: eliocasa@itc.com.ar

dePartamento de la mujer . 25 de noviembre

día internaCional Contra
la violenCia HaCia las mujeres
"la violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. no conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. mientras continúe, no podremos
afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el
desarrollo y la paz." KoFi annan, sec. general de las naciones unidas.
Porqué el 25 de noviembre se designa como día internacional Contra la violencia hacía las mujeres: se decide instaurar esta fecha como día internacional
Contra la violencia hacía las mujeres ,por acuerdo de las participantes del encuentro feminista latioamericano y del Caribe, en el año 1981, y a propuesta de
la delegación dominicana .
en homenaje a las hermanas minerva, Patria y maría teresa mirabal, luchadoras sociales que en 1960 fueron asesinadas por orden de leonidas trujillo, dictador de república dominicana.
las torturaron, violaron y asesinaron por su lucha contra ese régimen.
en 1993 la asamblea General de las naciones unidas aprobó la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en la que se definió la "violencia contra la mujer" como todo acto de violencia basado en el género que tiene
como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las
amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra
en la vía pública o en la vía privada.
en dicha asamblea se reconoció que eran necesarios "una clara declaración de
los derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia
contra la mujer en todas sus formas, y un compromiso de los estados y de la comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer".
el 17 de diciembre de 1999, la asamblea General de las naciones unidas designó el 25 de noviembre como el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
la memoria de estas valientes hermanas, mártires que arriesgaron sus vidas y
las dieron, efectivamente por la causa de la mujer nos llena de esperanza y nos
da fuerza para seguir luchando por una sociedad igualitaria en la que mujeres y
hombres podamos vivir en fraternidad humana.
la violencia contra la mujer adopta formas diversas, incluidos la violencia en el
hogar; las violaciones; la trata de mujeres y niñas; la prostitución forzada; la violencia en situaciones de conflicto armado, como los asesinatos, las violaciones
sistemáticas, la esclavitud sexual y el embarazo forzado; los asesinatos por razones de honor; la violencia por causa de la dote; el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto en favor de bebés masculinos; la mutilación genital femenina y otras prácticas y tradiciones perjudiciales.
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20 de noViembre

día de la luCHa
Contra
la obesidad
se larga la campaña 100.000
corazones 2011
este año se centra en la obesidad
como la epidemia del siglo XXi.
"la obesidad nos involucra a todos" es el
lema con el cual se lanza este año la
campaña nacional “100.000 corazones
para un cambio saludable”, organizada
por la federación argentina de Cardiología (faC), la fundación bioquímica argentina (fba) y el ministerio de salud de la
nación, por quinta vez consecutiva.
la iniciativa tiende a promover hábitos
saludables en la población a través de
actividades cimentados en tres ejes: actividad física, dieta sana y ambientes
100% libres de humo de tabaco. el objetivo es reducir las 100 mil muertes que
se producen cada año como consecuencia de enfermedades cardiovasculares.
Con relación a la obesidad específicamente, se intenta hacer foco en la obesidad y el sobrepeso como enfermedades
que afectan a más del 40% de la población argentina y que se consideran la
epidemia del siglo XXi.
22 de noViembre

día de la mÚsiCa
en el año 1594 santa Cecilia fue nombrada patrona de la música por el Papa Gregorio Xiii y, a través de los siglos, su figura
ha permanecido venerada por la humani-

dad con ese padrinazgo. su fiesta es el
22 de noviembre, fecha que corresponde
con su nacimiento y que ha sido adoptada
mundialmente como el día de la música.
el padrinazgo de la música le fue otorgado por haber demostrado una atracción
irresistible hacia los acordes melodiosos
de los instrumentos. su espíritu sensible y
apasionado por este arte convirtió así su
nombre en símbolo de la música.
22 de noViembre

día de la flor
naCional:
el Ceibo
la flor de ceibo, también denominada
seibo, seíbo o bucaré, fue declarada flor
nacional argentina por decreto del Poder
ejecutivo de la nación nº 138474/42
(23 de diciembre de 1942). es un árbol
originario de américa, especialmente de
argentina (zona del litoral), uruguay (donde también es flor nacional), brasil y Paraguay. Crece en las riberas del Paraná y
del río de la Plata, pero también se lo
puede hallar en zonas cercanas a ríos,
lagos y zonas pantanosas. Pertenece a la
familia de las leguminosas. no es un árbol muy alto y tiene un follaje caduco de
intenso color verde. sus flores son grandes y de un rojo carmín. su tronco es retorcido. sus raíces son sólidas y se afirman al suelo contrarrestando la erosión
que provocan las aguas. su madera,
blanca amarillenta y muy blanda, se utiliza para fabricar algunos artículos de peso reducido. sus flores se utilizan para
teñir telas.
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destaCado: 3 de noviembre

a 16 aÑos de las eXPlosiones

herida abierta
Con un minuto de silencio y una misa, como cada
año para esta fecha, se inició el día a las 9,
a metros del predio de la fábrica militar donde ocurrió
el siniestro, el recordatorio por las trágicas explosiones
registradas hace 16 años en esta ciudad.

ste año la evocación fue con
la particular ausencia, por su
reciente fallecimiento, de ana
Gritti, la única querellante de la causa
penal y viuda de una de las siete víctimas fatales de aquella jornada.
en río tercero, también hubo una
marcha, como es habitual desde hace
15 años, desde las 18.30, para reclamar por el esclarecimiento de la causa
judicial. esta vez es motorizada, sobre
todo, por sectores juveniles y centros
de estudiantes.
otro dato llamativo que tuvo la conmemoración, que intenta que el peor día
de la historia de río tercero no quede
impune y en el olvido, es que un grupo
de riotercerenses también se manifestó en la ciudad de Córdoba, sobre la
esquina de deán funes y trejo. la idea
fue promovida por la denominada Comisión de damnificados, que tramita
el pago de resarcimientos económicos
a quienes iniciaron juicios al estado.
la idea original era protestar en Capital federal, pero a último momento se
decidió dar marcha atrás y hacerla en
Córdoba, para evitar todo conflicto con
el Gobierno nacional mientras se espera alguna respuesta desde ese ámbito.
un grupo de 10 mil riotercerenses ini-
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ciaron demandas por daño moral y esperan desde hace años que la nación
disponga el pago, para no esperar el
demorado proceso judicial con ese fin.
otros dos mil demandantes tienen encaminados juicios por daños físicos o
materiales, pero sin cobrar aún. Hasta
ahora, el estado apeló todos los fallos
en su contra.
mientras, la causa penal
que inVestiga
los HecHos sigue abierta.
a 16 años, se mantiene en firme la imputación por estrago doloso agravado
a cinco militares y un civil, todos autoridades de fabricaciones militares en
1995. son los militares jorge Cornejo
torino, edberto González de la vega,
nicolás Quiroga, marcelo diego Gatto,
Carlos franke y el ex subinterventor de
la dirección de fabricaciones militares, el civil norberto emmanuel.
mientras, el ex presidente Carlos menem, que había sido imputado en la última etapa, fue beneficiado por la falta
de mérito, dictamen que está en estado de apelación, al igual que un pedido
de prescripción general de la causa
planteado por dos de los procesados
fuente: www.lavoz.Com.ar

Cuento de

Navidad
leCturas Para Grandes y CHiCos
se acerca navidad, y por eso publicamos un
cuento futurista sobre su celebración.
en esta oportunidad, el brillante, ray bradbury*
para compartir.
l día siguiente sería navidad y,
mientras los tres se dirigían a la
estación de naves espaciales, el
padre y la madre estaban preocupados.
era el primer vuelo que el niño realizaría
por el espacio, su primer viaje en cohete,
y deseaban que fuera lo más agradable
posible. Cuando en la aduana los obligaron a dejar el regalo porque pasaba unos
pocos kilos del peso máximo permitido y
el arbolito con sus hermosas velas blancas, sintieron que les quitaban algo muy
importante para celebrar esa fiesta. el niño esperaba a sus padres en la terminal.
Cuando éstos llegaron, murmuraban algo contra los oficiales interplanetarios.
-¿Qué haremos?
-nada, ¿qué podemos hacer?
-¡al niño le hacía tanta ilusión el árbol!
la sirena aulló, y los pasajeros fueron hacia el cohete de marte. la madre y el padre fueron los últimos en entrar. el niño
iba entre ellos, pálido y silencioso.
-ya se me ocurrirá algo -dijo el padre.
-¿Qué...? -preguntó el niño.
el cohete despegó y se lanzó hacia arriba
al espacio oscuro. lanzó una estela de
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fuego y dejó atrás la tierra, un 24 de diciembre de 2052, para dirigirse a un lugar donde no había tiempo, donde no había meses, ni años, ni horas. los pasajeros durmieron durante el resto del primer
"día". Cerca de medianoche, hora terráquea según sus relojes neoyorquinos, el
niño despertó y dijo:
-Quiero mirar por el ojo de buey.
-todavía no -dijo el padre-. más tarde.
-Quiero ver dónde estamos y a dónde vamos.
-espera un poco -dijo el padre.
el padre había estado despierto, volviéndose a un lado y a otro, pensando en la
fiesta de navidad, en los regalos y en el
árbol con sus velas blancas que había tenido que dejar en la aduana. al fin creyó
haber encontrado una idea que, si daba
resultado, haría que el viaje fuera feliz y
maravilloso.
-Hijo mío -dijo-, dentro de medía hora será navidad.
la madre lo miró consternada; había esperado que de algún modo el niño lo olvidaría. el rostro del pequeño se iluminó; le
temblaron los labios.

-sí, ya lo sé. ¿tendré un regalo? ¿tendré
un árbol? me lo prometieron.
-sí, sí. todo eso y mucho más -dijo el padre.
-Pero... -empezó a decir la madre.
-sí -dijo el padre-. sí, de veras. todo eso y
más, mucho más. Perdón, un momento.
vuelvo pronto.
los dejó solos unos veinte minutos.
Cuando regresó, sonreía.
-ya es casi la hora.
-¿Puedo tener un reloj? -preguntó el niño.
le dieron el reloj, y el niño lo sostuvo entre los dedos: un resto del tiempo arrastrado por el fuego, el silencio y el momento insensible.
-¡navidad! ¡ya es navidad! ¿dónde está
mi regalo?
-ven, vamos a verlo -dijo el padre, y tomó
al niño de la mano.
salieron de la cabina, cruzaron el pasillo
y subieron por una rampa. la madre los
seguía.
-no entiendo.
-ya lo entenderás -dijo el padre-. Hemos
llegado.
se detuvieron frente a una puerta cerrada que daba a una cabina. el padre llamó tres veces y luego dos, empleando un
código. la puerta se abrió, llegó luz desde la cabina, y se oyó un murmullo de vo-

ces.
-entra, hijo.
-está oscuro.
-no tengas miedo, te llevaré de la mano.
entra, mamá.
entraron en el cuarto y la puerta se cerró;
el cuarto realmente estaba muy oscuro.
ante ellos se abría un inmenso ojo de vidrio, el ojo de buey, una ventana de metro
y medio de alto por dos de ancho, por la
cual podían ver el espacio. el niño se quedó sin aliento, maravillado. detrás, el padre y la madre contemplaron el espectáculo, y entonces, en la oscuridad del cuarto, varias personas se pusieron a cantar.
-feliz navidad, hijo -dijo el padre.
resonaron los viejos y familiares villancicos; el niño avanzó lentamente y aplastó
la nariz contra el frío vidrio del ojo de buey.
y allí se quedó largo rato, simplemente mirando el espacio, la noche profunda y el
resplandor, el resplandor de cien mil millones de maravillosas velas blancas.
(*) ray bradbury es un escritor de
cuentos y novelas de género fantástico, terror y ciencia ficción.
principalmente conocido por su
obra crónicas marcianas (1950) y
la novela Fahrenheit 451 (1953).

