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H oy podemos  decir orgullosos

que comenzamos a cumplir

sueños. Restauramos nues-

tros salones, refaccionamos el camping,

crecimos en los servicios y la oferta cul-

tural  y educativa de nuestro ccP y asu-

mimos un desafío fundamental: la comu-

nicación con nuestros afiliados.

el Puente es un espacio de encuentro. el

Puente es un vínculo que nos une. a tra-

vés de sus páginas recorremos la activi-

dad de nuestra institución, nos acerca-

mos a los afiliados y brindamos recrea-

ción e información a la familia mercantil.

todos estos logros han sido posibles gra-

cias al esfuerzo, el compromiso y la res-

ponsabilidad de todo un equipo de traba-

jo que está conformado tanto por los diri-

gentes de la comisión directiva como

por los empleados y profesionales que

nos acompañan. 

cada uno desde su lugar de trabajo brin-

da lo mejor de sí,  con vocación de servi-

cio, porque todos conformamos una fa-

milia, la familia  de agec.

cerramos un 2011 con la certeza de

que nuestro balance es altamente posi-

tivo en la eficiencia de la gestión, aun-

que consideramos que hay mucho más

por conseguir. 

esto implica que redoblemos los esfuer-

zos para que el 2012 y podamos seguir

construyendo sueños colectivos, para

que podamos sumar beneficios y pro-

puestas, para que sigamos creciendo.

en estas fiestas de fin de año,  alzamos

la copa. queremos brindar con nuestros

afectos personales, con nuestros compa-

ñeros de trabajo, con todos aquellos que

nos acompañan, desde la crítica positiva

desde el aliento solidario. 

iniciar un nuevo año es renovar sueños y

esperanzas  con la seguridad de que

también deberemos redoblar los esfuer-

zos y el compromiso.

¡tenemos la energía y la convicción para

hacerlo!

Una vez más gracias a todos los que ha-

cen posible esta tarea cotidiana.

felices fiestas para toda la familia mer-

cantil. ¡bienvenido  el 2012!

jOsé GUilleRmO ORlandi

secretario General
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n editORial. cerramos un año al que consideramos
una bisagra importante en la vida de nuestra institución.
Un antes y un después de un proyecto institucional que
nos trasciende como hombres y mujeres. hemos  supera-
do la pérdida de un gran compañero y dirigente y supimos
convertir el desasosiego y el dolor en fuerza y compromiso
para superarnos y proponernos nuevas metas. 

Un año más 
de sUeñOs cOmPaRtidOs

n 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 .
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escRiben adRiana tenaGUillO y le-

andRO ROstaGnO (faRmacéUticOs)

Qué son las radiaciones 
ultravioletas
el sol emite radiaciones electromagné-

ticas, los rayos solares, entre los cuales

se encuentran las radiaciones ultravio-

letas (RUv), la radiación visible y la ra-

diación infrarroja. las RUv se subdivi-

den en 3 tipos según sus longitudes de

onda: Uva (320-400 nm), Uvb (290-

320 nm) y Uvc (200-290 nm).

la radiación Uva penetra profunda-

mente en la piel, llegando a la dermis, y

es la principal responsable del envejeci-

miento cutáneo; además de generar re-

acciones de fotosensibilidad y contri-

buir a la carcinogénesis. es uniforme a

lo largo del año y del día por lo que de-

bemos protegernos durante todo el año

con protectores que cubran Uva.

la radiación Uvb penetra menos pro-

fundamente la piel, llegando a la epi-

dermis, pero son las principales respon-

sables de las quemaduras solares y de

la generación de cáncer de piel. indu-

cen la síntesis de melanina, producien-

do la pigmentación cutánea o broncea-

do tardío. son variables a lo largo del

año y del día: son mayores en primave-

ra y verano y al mediodía.

la radiación Uvc es la más energética y

peligrosa, pero no llega a la superficie

terrestre, ya que es absorbida en su to-

talidad por la capa de ozono.

deFensas naturales de
la piel contra 
la radiación solar  
el estrato córneo de la epidermis (capa

más externa de la piel) es un elemento

ópticamente protector. como respuesta

a las exposiciones solares repetidas se

genera su engrosamiento como meca-

nismo de defensa, originando una piel

gruesa y áspera. 

sin embargo, es la melanina la princi-

pal defensa natural ante la agresión de

los rayos solares, absorbiendo y disper-

sando la radiación. el principal estímulo

para su síntesis es la misma RUv, con

el fin de proteger el material genético

del adn. al aumentar su producción se

origina el bronceado.

la magnitud del daño producido por las

RUv en un determinado individuo de-

pende de la cantidad de radiación reci-

bida y de las características de su piel.

cuanto más blanca y con menor capa-

cidad de broncearse sea la piel, y a ma-

yor exposición, mayor será el daño.

la protección debe ser diaria y perma-

nente. la utilización de protectores so-

lares de marcas reconocidas previene

el daño en la piel y permite llevar una

vida saludable al aire libre.

cOnsejOs de salUd. esPecial...

Cómo cuidar
nuestra piel en

¿qUé sOn y cómO fUnciOnan 
lOs PROtectORes sOlaRes?
qUé siGnifica factOR 
de PROtección sOlaR (fPs)? 
los fotoprotectores tópicos son sus-

tancias que tienen la propiedad de re-

flejar, absorber o refractar la RUv de

origen solar o de fuentes artificiales,

atenuando la acción perjudicial de los

rayos solares. de acuerdo al espectro

de protección pueden actuar solo an-

te radiación Uvb, o ser de amplio es-

pectro y cubrir Uva-Uvb.

fPs se define como la relación entre

la cantidad de radiación Uv necesaria

para producir eritema (enrojecimien-

to) en un individuo con protector solar

y la misma en un individuo sin protec-

ción. se aconseja el uso de protecto-

res solares de amplio espectro, con

un fPs no menor a 30 y resistentes al

agua, es decir, que mantengan su ca-

pacidad protectora luego de la inmer-

sión o la transpiración.

los protectores solares deben ser apli-

cados en forma abundante y pareja en

toda la superficie de la piel expuesta y

seca por lo menos 15 minutos antes

de la exposición para asegurar una

buena distribución en la capa córnea.

deben ser reaplicados cada dos ho-

ras, o después de sumergirse o trans-

pirar en forma excesiva. no debe olvi-

darse protegerse en los días nublados,

y aún cuando la piel está bronceada.

cómO PROteGeRse

controlar los horarios 
y la duración 

de la exposición solar. 
evitar exponerse entre las 

10 y las 16 horas.
Priorizar la sombra: árboles, 

sombrillas, etcétera.
Uso de ropa adecuada.

Protegerse aún 
en los días nublados.

tener especial cuidado con 
las superficies reflexivas 

(nieve, arena, agua).
no disminuir el fPs cuando 

exista bronceado.
evitar el uso de camas 

solares.
se aconseja la utilización 

de autobronceantes.

Fotoprotección 
inFantil 
la mayor parte de la radiación solar

acumulada a lo largo de la vida se

recibe antes de los 20 años de edad,

por lo tanto, promover el cuidado de

la piel desde las primeras etapas de

la vida es primordial. se recomienda

no exponer al sol directo a los niños

menores de un año y no se aconseja

aplicar fotoprotectores tópicos antes

de los seis meses de edad por riesgo

de toxicidad. en el mercado existen

productos específicamente para ni-

ños. los niños no toman sol, sino

que juegan al sol.



esta comisión directiva se
enorgullece en presentar
al personal que la acom-
paña en esta gestión, un
equipo que trabaja para
todos ustedes, que son los
únicos destinatarios de
nuestros esfuerzos.

Hay
equipo
Q

ueremos presentar al per-

sonal que nos acompaña;

muchos de ellos lo vienen

haciendo cotidianamente desde ha-

ce años. agradecemos el acompaña-

miento que cada uno de ellos hacen

a esta comisión directiva desde sus

diferentes puestos de trabajo.

el grupo humano que compone un

lugar de trabajo es imprescindible

para el buen desenvolvimiento de

las distintas tareas. la predisposi-

ción, el compañerismo, las ganas

de colaborar y de trabajar hacen

que un lugar como este funcione de

la manera que lo hace.

esta asociación Gremial de emplea-

dos de comercio funciona de este

modo gracias a la conducción de la

comisión directiva y de todo el per-

sonal, ya sean administrativos de

nuestra sede, del ccP, de nuestras

filiales de embalse y corralito, del

personal de maestranza, de vigilan-

cia y del sector de nuestro complejo

Recreativo.

es por eso que les queremos dar un

muchas gracias a cada uno de ellos

por el empeño que ponen día a día

para que nuestra institución siga cre-

ciendo cada vez más y mejor.

4 . elPuente. Diciembre 2011

personal de la sede sindical:
atención al PúblicO:

señoritas maría del carmen “mary” 

ferreyra y mariela crippa.

secRetaRía de administRación y finanzas: 

señorita soledad sala.

maestRanza: 

señora miryam san martín.

personal del ccp:
sec. de cUltURa: señorita valentina Gómez.

maestRanza: señorita ayelen depetri.

viGilancia: señores julio arce 

y Gustavo bravo.

personal de la Farmacia:
sra. adriana tenaguillo y señor leandro Rostagno.

personal del complejo recreativo:
señores samuel lópez, argentino cuello, 

Ramón Pereyra y Gastón medina.

personal de la Filial embalse:
señoras elsa martínez y anabel Gavazza.

personal Filial corralito:
señora cristina monchietti.

maRy, 
UNA VIDA 
CON AGEC
¿cómo resumirías todos estos 

años de trabajo en el gremio? 

H e pasado por todas las

comisiones. cuando

entré había una comi-

sión que estaba hacía 25 años.

en ese momento había empresas

nuevas, la actividad era muy redi-

tuable y se comenzó a crecer.

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 adminis-

tración y en atención al público.

también en atención al teléfono

de todos los servicios que tene-

mos. casi veinte años estuvimos

juntos con el secretario General

anterior que falleció. Pasé toda la

historia de cuando

se hizo el edificio, cuando cumpli-

mos 50 años, una fiesta linda,

donde hubo reconocimientos.

ahora está el apoyo, la ayuda para

el nuevo secretario General.

Para mí es una alegría poder tra-

bajar y poder seguir trabajando,

ya me falta poco para jubilarme. y

me pregunto…qué será la vida

después… agec es parte de mi vi-

da… he resuelto problemas eco-

nómicos, la casita que tengo es

gracias a la agec.

quiero que el Gremio siga cre-
ciendo y ampliando servicios.
tienen un prestigio bien alto, a
nivel provincial y local. 
hemos crecido bastante y va-
mos a seguir así. nos sentimos
apoyados y respetados.

PeRsOnal sede sindical

PeRsOnal cOmPlejO RecReativO

PeRsOnal ccP

PeRsOnal embalsePeRsOnal faRmacia
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cUmPleañOs de 
diciembRe

castellaRi maRtin fedeRic 1

RiGOnelli maURO 3

GambOa jUan caRlOs 3

nOvaRese jOse jUan 4

jUaRez facUndO maRtin 5

ceballOs analia sOledad 5

PeReyRa Rene OscaR 5

alva jUan PablO 6

villafañe nicOlas 6

bOscO caRlOs dante 6

villaGRa jesica fabiana 7

santa maRia del valle 7

OsteRmeyeR anabella lORen 8

villalOn GeRaRdO lUis 8

dePetRis GabRiel david 9

santOPOlO yanina caRla 10

aRaUjO betiana anahi 10

maRtinez caRlOs albeRtO 11

PeReyRa maRcia elizabeth 11

ROssO claUdia beatRiz 12

cOssimanO dOminGa beatRiz 12

dUaRte caRla lUcia 12

PaGiOla fRancO amadO 13

santOPOlO jORGe cesaR 13

GUeRReRO GUilleRmO GUstav 13

fisORe veROnica alejandRa 14

castellaRi andRes iGnaciO 14

lescanO andRea del caRmen 14

filiPPa viRGinia andRea 14

PiedRa walteR fabian 15

PeReyRa sUsana beatRiz 15

dUaRte aRGUellO RamOn dan 15

bOscO maRia de lOs anGele 16

GOmaRiz RaUl OmaR 16

vilchez maRcelO fabian 17

fRancisetti maXimilianO R 17

ROsa andRea betiana 17

GUeRReRO jOse aRtURO 18

baiGORRia jUan caRlOs 18

mOnteveRde maRiela ROXana 18

maRtini GabRiela leticia 18

assUm edUaRdO hUmbeRtO 20

PaRedes emiliO victOR 20

velez sandRa maRiela 21

GallO jORGe OmaR 22

PaRedes lUis sebastian 23

caUdana fabRiciO jOse 24

veRa jOse lUis 24

betROsqUi jesUs edUaRdO 25

maRtinez feRnanda estefan 26

biaGiOla  dieGO cesaR 27

ledesma jOse RObeRtO 27

badillO maRcOs nahUel 29

ROdRiGUez veROnica analia 30

Pizzi jOse albeRtO 31

velez hUGO feRnandO 31

cUmPleañOs de 
eneRO

cRaGnOlini santiaGO 01

camPOs dana natali 01

tORRes nOelia veROnica 01

PeRez PaOla neRina 01

qUeneGO sandRa lUcia 01

tORRes eliana sOledad 01

PalaciOs maRia sOledad 01

PeReyRa lUcas GabRiel 02

david jUliO 02

laRUmbe edUaRdO jOse 02

heRReRO maRiO emanUel 03

GOdOy GeRman 03

vitali melisa sOledad 03

beRthalet cintia jesica 04

azateGUi maRia cRistina 04

diaz mOnica sUsana 05

nOvaRetti PaUlO cesaR 06

cisteRna maRia camila 06

blattO cRistina nOemi 07

laRa jUan feRnandO 07

aRaUjO GUstavO fabian 07

del mestRe OctaviO lUis 07

dOnadiO PaUlO basiliO 08

RUiz edUaRdO ameRicO 08

baez fabRiciO albeRtO 08

feRnandez PablO ezeqUiel 08

avila dante telmO 09

maXiminO maRiO andRes 09

Gil maXimilianO leOnel 10

qUiROGa adRiana elOisa 10

tacchini GUstavO 10

azcOna daniela alejandRa 11

vicaRiO aGUstin 11

zaPata mabel sUsana 12

seRini PablO jOse 12

PeRez seRGiO alejandRO 12

lOPez walteR maRcelO 13

basqUez maRcelO abRahan 14

bOttalicO caRina GabRiela 15

caPUanO blascO miGUel anGUel 15

OlivieR enRiqUe caRlOs 16

bUstOs alba antOnia 17

caldeROn blasKO jUan jOse 17

OviedO ROmina tamaRa 18

GiORGini maURO daniel 18

GOnzalez miRiam miRtha 19

qUiROGa jORGe 20

PeiROne alicia 20

vOlOnte matias ezeqUiel 22

chamella RUben iGnaciO 22

caRRizO  silvia 23

lUdUeña fabRiciO RamOn 23

maRtina RUben jOse 24

acevedO GUilleRmO adRian 24

GReccO maRisa 25

esPeche neRina jUlia 25

cUellO caRlOs sebastian 26

baRbeRis de heRReRO nelida 27

dOminGUez sUsana 27

attwOOd GUilleRmO daniel 27

aGUiRRe villafañe emmanUe 27

basUaldO lUcas yamil 27

mOnticelli jUan caRlOs 28

tORRes nOlbeRtO RUben 28

RUfinetti natalia sOledad 29

feRnandez jOnathan lORenzO 30

metROfanO maRcelO alejandRO 31

PaseRO laURa 31

beRGna emanUel 31

desde el Puente saludamos a todos los compañeros que, por estos días inician un nue-
vo año en su vida.  nos sumamos al brindis, al abrazo, a la sabiduría y a la energía que
dan los años… feliz cumple compañeros!!

n cOmUnidad aGec. cUmPles de diciembRe y eneRO

efeméRides de diciembRe
1º de diciembRe:  día de la lucha contra el sida: esta fecha

se eligió como día mundial de la lucha contra el síndrome

de inmunodeficiencia adquirida (sida), recordando el primer

diagnóstico de esta enfermedad, ocurrido el 1º de diciem-

bre de 1981.

2 de diciembRe:  día internacional de la abolición de la es-

clavitud.

3 de diciembRe: día del médico: se conmemora el día del

médico en américa, luego de que fuera decretado en el con-

greso médico reunido en dallas (texas) en 1933, en home-

naje al nacimiento del doctor juan carlos finlay, médico na-

cido en cuba el 3 de diciembre de 1833.  finlay fue quien

confirmó la teoría de la propagación de la fiebre amarilla a

través del mosquito aedes aegypti, en una presentación rea-

lizada en la academia de ciencias de la habana el 14 de

agosto de 1881.

6 de diciembRe: día del Gaucho: el día 6 de diciembre de

1872 aparece la primera edición de la obra el Gaucho mar-

tín fierro, y por eso se festeja en esa fecha el día nacional

del Gaucho.

8 de diciembRe: día de la inmaculada concepción de la

virgen maría: el dogma de la inmaculada concepción fue

proclamado el 8 de diciembre de 1854 por el papa Pío iX,

en su bula “ineffabilis deus”. en ese documento el Papa

“declara, proclama y define” que “la doctrina que sostiene

que la beatísima virgen maría fue preservada inmune de to-

da mancha de la culpa original en el primer instante de su

concepción por singular gracia y privilegio de dios omnipo-

tente, en atención a los méritos de cristo jesús salvador del

género humano, está revelada por dios y debe ser por tanto

firme y constantemente creída por todos los fieles...”.

11 de diciembRe: día del tango: el día nacional del tango

se festeja en todo el mundo cada 11 de diciembre en conme-

moración a las fechas de nacimiento de los creadores de dos

vertientes del tango: "la voz" (carlos Gardel, el zorzal criollo,

ídolo y figura representativa del tango) y "la música" (julio de

caro, gran director de orquesta y renovador del género).

24 y 25 de diciembRe: nochebuena y navidad.

efeméRides  
de eneRO

23 de eneRO: día mundial de la liber-

tad: anualmente, se realizan en taiwan

las celebraciones del día mundial de la

libertad, que conmemora el histórico

hecho ocurrido el 23 de enero de 1954,

cuando más de 14 mil prisioneros de

guerra chino-comunistas y norcoreanos

capturados en la Guerra de corea, se

negaron a ser repatriados y manifesta-

ron su deseo de escoger la libertad en

otro país. finalmente, los mismos fue-

ron traídos a taiwan, siendo recibidos

como verdaderos luchadores de la liber-

tad. en esos momentos, tuvieron que

hacer una difícil elección, entre abando-

nar a sus familiares y seres queridos, o

retornar a vivir bajo un régimen de dicta-

dura y opresión. todos decidieron aban-

donar el régimen socialista y acogerse a

una forma de vida libre y democrática.

30 de eneRO: día de san juan bosco,

patrono de la Patagonia: fue el inspira-

dor de las escuelas-talleres de la Pata-

gonia.



escRibe la dRa. alejandRa maRiani

El empleador, en su carácter de

organizador, controlador y direc-

tor de la empresa cuenta, entre

otras armas, con el poder disciplinario.

este poder, contrariamente a lo que se

pueda creer, tiene una función primor-

dial: corregir la mala conducta del traba-

jador, independientemente del contenido

punitivo o sancionatorio.

el trabajador debe, en el desarrollo de la

relación laboral, cumplir con las obliga-

ciones que surjan de la ley de contrato

de trabajo, de la convención colectiva o

estatuto profesional aplicable a su activi-

dad, del reglamento de la empresa en la

que se desempeña o del contrato indivi-

dual de trabajo que hubiera suscripto

con el empleador.

los incumplimientos o las faltas en que

incurriera el trabajador en relación a ta-

les obligaciones, darán derecho al emple-

ador a utilizar el poder disciplinario y apli-

car sanciones al trabajador incumplidor.

en nuestro ordenamiento legal, y de

acuerdo a la corriente doctrinaria mayori-

taria, las sanciones disciplinarias aplica-

bles son: el apercibimiento, las suspen-

siones y el despido con justa causa.

en cuanto a la forma de la sanción, debe-

rá estar instrumentada por escrito y pues-

ta en conocimiento del trabajador en for-

ma fehaciente. en tal notificación la pa-

tronal deberá identificar concretamente

cuál es el incumplimiento y/o la falta en

que el trabajador supuestamente ha in-

currido y la sanción que ha resuelto apli-

car. normalmente la patronal redacta la

sanción y hace suscribir al empleado que

se ha notificado de la misma, o, si el de-

pendiente se negara a suscribir la san-

ción o así lo dispone la patronal, notifica-

rá mediante telegrama o carta documen-

to la imposición de la sanción a su depen-

diente.

este requisito de la comunicación de la

sanción por escrito y de la necesidad de

que se encuentre identificado concreta-

mente el incumplimiento o la falta en el

que supuestamente ha incurrido el tra-

bajador, posibilita al empleado el descar-

go de la falta que se le imputa y la im-

pugnación de la sanción aplicada, garan-

tizándole de tal forma el ejercicio del de-

recho de defensa.

además, ha de existir proporcionalidad

entre la falta y la sanción. de esta mane-

ra se evita la aplicación de sanciones

abusivas, irrazonables o arbitrarias.

de más está decir que las sanciones no

pueden implicar menoscabos a la digni-

dad del dependiente o abuso del dere-

cho, o discriminación o violación del prin-

cipio de igualdad.

hay tres principios básicos que deben

ser respetados por el empleador al mo-

mento de imponer una sanción al depen-

diente y, que en el caso de no cumplirse,

tornarán anulable la sanción aplicada: 

cOntemPORaneidad: esto significa que

el incumplimiento del trabajador debe ser

sancionado en tiempo oportuno. no pue-

de el empleador dejar transcurrir mucho

tiempo entre el momento en que la falta

fue cometida y la aplicación de la san-

ción, porque tal “demora” podría inducir

al trabajador a pensar que la falta ha sido

consentida. este requisito de contempo-

raneidad, solo se ve morigerado cuando

es necesario (por estatuto, por convenio

colectivo o por reglamento de la empre-

sa), la realización de un sumario interno

previo a la aplicación de la sanción, en

cuyo caso, terminado tal sumario interno,

deberá aplicarse la sanción.

PROPORciOnalidad: Para respetar el

principio de razonabilidad, al aplicar la

sanción el empleador debe guardar la pro-

porción entre la sanción aplicada y la falta

cometida por el trabajador. Para analizar si

una sanción respeta el requisito de la pro-

porcionalidad deberemos tener en cuenta

en primer lugar la gravedad de la falta (no

es lo mismo llegar tarde que faltarle el res-

peto en forma verbal a un superior). en se-

gundo lugar los antecedentes disciplina-

rios del empleado (hay empleados que

cuentan con un legajo intachable y otros

que tienen varias sanciones en su legajo).

en tercer lugar habrá que ver si la falta es

reiterada y ha sido sancionada con ante-

rioridad (ya que las sanciones anteriores

han representado un aviso para que el de-

pendiente corrija su conducta), y por últi-

mo la antigüedad en el empleo. existe un

alto porcentaje de despidos en los que la

patronal alega la existencia de “justa cau-

sa” fundada en algún incumplimiento del

dependiente, que por no haber respetado

el principio de proporcionalidad, son decla-

rados ilegítimos judicialmente.

nO dUPlicación de sanciOnes: en el

ejercicio del poder disciplinario, obvia-

mente el empleador no podrá aplicar al

trabajador dos sanciones por una misma

falta. Rige en este aspecto el principio

constitucional de “non bis in idem”.

6 . elPuente. Diciembre 2011

n secRetaRía de asUntOs labORales

Las sanciones 
disciplinarias

en primer lugar, y al ser obligatorio para la patronal notificar fe-

hacientemente (por escrito) la sanción al trabajador, si el em-

pleador pretende hacerle suscribir la notificación de la sanción,

deberá requerir copia de tal sanción.

deberá el trabajador verificar que la fecha que indica la san-

ción se corresponda con el día en el que firma la notificación

de tal sanción. también podrá recibir la notificación de la san-

ción por carta documento o telegrama.

Para el caso en que el trabajador considerara injusta o impro-

cedente la aplicación de la sanción, inmediatamente deberá

recurrir a un profesional (abogado) a los fines de impugnar for-

malmente la sanción. esta impugnación o cuestionamiento de

la sanción, generalmente se realiza a través de telegrama

obrero (sin costo alguno para el empleado).

el trabajador cuenta con un plazo de treinta días corridos para

cuestionar la sanción aplicada por el empleador (ya sea res-

pecto a la procedencia de la sanción como a la extensión de la

misma). transcurrido ese plazo sin haber cuestionado y/o im-

pugnado la sanción aplicada, pierde el derecho de hacerlo por-

que la sanción se considera consentida por el trabajador.

ahora bien, al cuestionar la sanción aplicada, el trabajador tie-

ne oportunidad de ejercer su derecho de defensa, dando su

versión de los hechos y solicitando a la patronal que deje sin

efecto la sanción o la morigere. la patronal podrá ratificar la

sanción aplicada, rectificar la misma o guardar silencio en rela-

ción a la impugnación formulada por el dependiente.

en caso  que la patronal ratificara la sanción o guardara silen-

cio respecto a la impugnación del trabajador, éste tendrá dere-

cho a recurrir a la justicia a los fines de que sea el órgano juris-

diccional quien decida si la sanción aplicada cumple con los re-

quisitos básicos de contemporaneidad, proporcionalidad y no

duplicación de sanciones.

no es necesario que el vínculo se haya extinguido para que el

trabajador pueda accionar ante la justicia persiguiendo que se

deje sin efecto o morigere la sanción aplicada.

en la mayoría de los casos sucede que la sanción que aplica el

patrón, consistente en despido, es cuestionada ante los tribu-

nales, pero nada obsta a que se cuestione judicialmente la

aplicación de una sanción de suspensión (reclamando además

el pago de los días descontados) o de un apercibimiento (persi-

guiendo que el antecedente no quede en el legajo del depen-

diente).

de acuerdo a la jurisprudencia y doctrina mayoritarias en rela-

ción a este tema, el plazo de treinta días es a los fines de ejer-

cer la “protesta”, por lo que, una vez ejercida esta, el trabaja-

dor tendrá derecho, en el plazo de prescripción (dos años), a

cuestionar judicialmente la decisión del empleador persiguien-

do que se suprima o modifique la sanción.

en cuanto a la extensión máxima de la/s sanción/es de sus-

pensión, la ley de contrato de trabajo, en su art. 220 estable-

ce que las sanciones fundadas en razones disciplinarias no po-

drán exceder de treinta días en un año, contados a partir de la

primera suspensión, el exceso de la misma, dará al trabajador

la posibilidad de considerarse injuriado en los términos del art.

242 de la l.c.t. y de colocarse en situación de despido indirec-

to conforme lo dispone el art. 246 del mismo cuerpo legal.

la otra opción que tiene el trabajador cuando se le hubiere

suspendido más allá del límite establecido por la ley (mas de

treinta días en el año) y siempre y cuando hubiera impugnado

las sanciones oportunamente, es la de reclamar los haberes

correspondientes a los días por los que fue sancionado en ex-

ceso del límite legal. en primera instancia deberá reclamar el

pago de tales haberes por medio de telegrama Obrero, y, en

caso de serle negado el pago o de silencio patronal, podrá ac-

cionar judicialmente persiguiendo el abono de los mismos.

en empresas en las que es habitual la aplicación de sanciones,

las que se le hacen firmar al trabajador al suscribir los recibos

de haberes (quincenales o mensuales), los trabajadores deben

llevar la cuenta de cuántos días de suspensión se le han apli-

cado en el año, ya que en más de una oportunidad se ha des-

cubierto que la patronal se ha excedido en los plazos legales.

¿qUé debe haceR el tRabajadOR si lO sanciOnan?



secRetaRía GeneRal
a cargo de josé Guillermo Or-

landi. su tarea es representar a

la asociación Gremial, ejercer

la dirección de las actividades

de la comisión directiva super-

visando 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 colabo-

rar con el secretario General y

reemplazarlo en caso de au-

sencia.

secRetaRía 
de actas
a cargo de nancy lucía Perez,

su deber es redactar las actas

de reuniones de comisión di-

rectiva y asambleas, llevando

al día el libro de actas.

secRetaRía 
de finanzas
y administRación
a cargo de Pedro héctor Oliva-

res, esta área se encarga del

manejo financiero de toda la

institución y de asignar tareas y

supervisar al personal. contacto: tesoreria@agecrioter-

cero.com.ar

sUb-secRetaRía 
de finanzas
y administRación
a cargo de maría alejandra Ga-

rello, su tarea consiste en tra-

bajar conjuntamente con el se-

cretario de finanzas y reempla-

zarlo en sus funciones caso de ausencia.

sec. de ORGanización 
y PRensa
a cargo de miguel ángel lópez,

esta secretaría orienta su acti-

vidad hacia la atención y pro-

moción de las afiliaciones, la

elección de delegados, los con-

flictos referentes al encuadramiento sindical  y la difu-

sión de las actividades gremiales.

secRetaRía de asUntOs
GRemiales
a cargo de Roberto josé sán-

chez, 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.

secRetaRía de 
PRevisióny vivienda
a cargo de mario alberto Gon-

zález, su tarea es organizar y

promover la formación de coo-

perativas de producción, con-

sumo, crédito y vivienda.

secRetaRía de tURismO,
dePORte, acción sOcial
y cOOP.
a cargo de dante telmo ávila,

esta secretaría es la encargada

de fomentar la práctica depor-

tiva, el turismo social y  la su-

pervisión general de nuestro  complejo Recreativo.

secRetaRía de cUltURa
y dePaRtamentO 
de la mUjeR
a cargo de Graciela del valle

Roy, esta secretaría brinda insti-

tucional y académicamente di-

ferentes 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 sa-

tisfacer necesidades o requerimientos laborales  de la

mujer empleada de comercio.

contacto: secretariadecultura@agecriotercero.com.ar
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Trabajo conjunto
al seRviciO de tOdOs nUestROs afiliadOs

n institUciOnal. Presentamos a cada uno de los integrantes de
la comisión directiva del gremio. desde el Puente, hacemos una bre-
ve reseña contando a nuestros lectores cuáles son las funciones de
cada uno de ellos y al mismo tiempo, para conocerlos un poco más.
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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 con-

sulta para odontología adquirida en las oficinas de Ose-

cac (Garibaldi 57), dicha orden tiene cobertura por un

año, además de abonar $ 4.00 por cada trabajo realiza-

do por el profesional.

hORaRiOs: lunes a viernes de 10 a 16 hs. previa reser-

va 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, esqui-

na 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 pro-

fesionales: 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 bel-

grano. tel 425213 . cyntia belen cOlUssO. yapeyu

250.  bº castagnino. tel 503211  - 15577806

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 médi-

ca. convenios: óPtica achilli. óPtica Piccat. OPtisa-

lUd. OPtica lince. óPtica abel GUalazzi. óPtica al-

dO 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 por consultas relacionadas

con alguna problemática laboral que surgiere en su lu-

gar 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.

acOmPañamientO edUcativO
n GUaRdeRía. Presentando recibo o factura de pago

en original, reintegro del 20% en cualquier Guardería. el

afiliado deberá extender un comprobante de pago debi-

damente 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). en-

trega gratuita, al inicio del año lectivo, un  bolsón con

útiles escolares de primera calidad.

n entReGa de GUaRdaPOlvOs. Para hijos de afilia-

dos en edad escolar primaria (de 1º a 6º Grado) se en-

trega, a un costo reducido, un guardapolvos de primerí-

sima calidad.

n descUentOs en teXtOs de estUdiOs. Para hijos

de afiliados en edad escolar primaria y secundaria, des-

cuento del 15% en textos estudiantiles. ( OficOm

s.R.l./ libReRía maRtin fieRRO) debe presentar pre-

supuesto de la librería 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 anti-

güedad como afiliado.

n ObseqUiO POR nacimientO. Para el primer hijo del

afiliado/a que nace estando afiliado al Gremio, así ten-

ga otros hijos anteriores a la afiliación. Podrá optar en-

tre un moisés armado y un bolsón de productos de per-

fumería, o un bolsón de pañales. ReqUisitO: seis me-

ses 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 presenta-

ción del acta de defunción. ReqUisitO: Un año de anti-

güedad como afiliado.

viajes
n ReinteGROs en Pasajes a bUenOs aiRes. Reinte-

gramos el 10% en pasajes a buenos aires previa pre-

sentación de los boletos que acrediten tal viaje.

n ReinteGROs en Pasajes a cóRdOba. la asociación

Gremial de empleados de comercio de córdoba reinte-

gra los pasajes a la ciudad de córdoba que deban reali-

zar sus afiliados por problemas de salud. este beneficio

es para los afiliados al Gremio que tengan la Obra so-

cial Osecac y que viajen por problemas de salud a la ca-

pital provincial y que presenten el certificado médico

que acredite tal situación y pasajes.

Servicios 
AGEC
RíO teRceRO y filiales 
embalse y cORRalitO
hORaRiO de atención: 
lUnes a vieRnes de 08:00 a 16:00 hs.

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 vier-
nes de 07:00 a 14:00 hs. y el teléfono es 423846. 

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. tel.414002 y 425002)

descuento real del 10 % en todos los productos y servicios

que brinda la empresa. únicamente pago en efectivo.



características generales
1) estar constituida como persona jurídica.

2) tener como objeto social único poner a disposición

personal

3) contratar personal solo bajo la modalidad de traba-

jador eventual

4) no pueden actuar como empresa de servicios

eventuales las cooperativas de trabajo.

empresa usuaria
1) es solidariamente responsable con la empresa de

servicios eventuales por las obligaciones laborales.

2) debe retener y depositar en término las contribu-

ciones de los pago que realice (  RG 3983)

3) es agente de retención.

4) es solidariamente responsable  con la empresa de

servicios eventuales por la multa graduable de 20 a

100 sueldos básico administrativo a cc 130/75, apli-

cable en caso que esta última actúe sin habilitación.-

causas de la prestación 
de servicios eventuales
las empresas de servicios eventuales pueden
contratar personal para la usuaria en las siguien-
tes causas:
• ausencia del trabajador permanente, durante ese

período.

• licencias o suspensiones legales o convencionales

por ese período, excepto huelga, fuerza mayor o falta

o disminución del trabajo.

• Requerimiento ocasional por un incremento de acti-

vidad de la empresa.

se deberá respetar una proporción razonable y justifi-

cada de trabajadores eventuales en relación con el

número de trabajadores permanentes, como así tam-

bién una extensión temporal adecuada con los servi-

cios eventuales a brindar.

condiciones de la prestación 
de servicios permanente 
y discontinua
el trabajador contratado establece con dicha 
empresa una relación que debe regirse 
por las siguientes pautas:

PeRiOdO de inteRRUPción entRe cOntRatOs:

1) no pueden superar los 45 días corridos o 90 alter-

nados en un año aniversario.

2) debe existir notificación (con intervención de la au-

toridad administrativa) al trabajador por telegrama o

carta documento del nuevo destino laboral, informán-

dole nombre y domicilio de la empresa usuaria, cate-

goría laboral remuneración y horario de trabajo.

el nUevO destinO de tRabajO: 

1) Puede corresponderse con otra actividad o conve-

nio colectivo

2) Puede variar el horario de trabajo pero el trabaja-

dor no está obligado a aceptar un trabajo nocturno o

insalubre.

3) debe estar comprendido dentro de un radio de 30

kilometros del domicilio del trabajador.
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n secRetaRía de asUntOs labORales

emPResa de 
seRviciOs eventUales

Qué hay 
quesaber
la empresa de servicios eventuales es
la entidad (persona jurídica) que tiene
por objeto exclusivo poner a disposición
de terceros denominados usuarios per-
sonal industrial, administrativo, técnico,
comercial para cumplir temporariamen-
te servicios extraordinarios, siempre
que no se pueda prever plazo cierto de
finalización del contrato.

ELIO CASA
DISTRIBUCIONES S.A

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

J.A. Cartas
5856 . Embalse. Cba.

Tel. 03571 - 485438

centRO de estética
“el cOmPROmisO”
(caseros esq. l.n.alem 192 te.  03571 - 505804  /
15683779 / 15540547) ofrece los siguientes servicios

precio normal c/descuento

tratamientos faciales 

Personalizados $ 70.00 $ 56.00

tratamientos corporales 

Personalizados $ 55.00 $ 44.00

drenaje linfático manual $ 45.00 $ 36.00

masajes relajantes y/o $ 45.00 $ 36.00

descontracurantes $ 55.00 $ 44.00

Reflexología $ 40.00 $ 32.00

sesión de electrodos $ 40.00 $ 32.00

depilación descartable $ 65.00 $ 52.00

maquillaje egresadas, 

novias… $ 60.00 $ 48.00

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 vien-

tre o glúteos y piernas $ 65.00

fRiGORíficO maldOnadO
(ceRvantes 358)
cOnsUltas al celUlaR: 155-53589

Fiambres precio descuento 4%

milán maldOnadO 30,00 28,80

milán cResPOn 32,00 30,72

salame ReGiOnal 40,00 38,40

salame tandileRO 40,00 38,40

salame POR metRO 40,00 38,40

bOndiOla 50,00 48,00

jamón cOcidO 28,00 26,88

fiambRe de ceRdO cOcidO 20,00 19,20

Paleta sandwicheRa 15,00 14,40

mORtadela 18,00 17,28

salchichón PRimaveRa 18,00 17,28

qUesO ceRdO 18,00 17,28

cortes vacunos precio descuento 3%

cOstillaR 

(c/matambRe y vacíO) 30,00 28,80

caRne mOlida 24,00 22,50

PUlPa 35,00 34,16

cOsteleta 28,00 27,40

PUcheRO 17,00 16,55

maRUcha 24,00 23,46

aGUja 18,00 17,46

cortes de cerdo precio descuento 3%

caRRé de ceRdO 25,00 24,25

cOstilla de ceRdO 25,00 24,25

lOmitOs 38,00 36,86

matambRe de ceRdO 36,00 34,92

bOndiOla fResca 38,00 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 24

de diciembre de 2011 al 25 de enero de 2012. e-mail: eliocasa@itc.com.ar



liquidador de sueldos y 
jornales con apoyo 
informático
PROfesORes: GRaciela czajKa 

y maRcelO esPindOla

liquidador impositivo
PROfesOR: 

maRía teResa laURinO

asistente jurídico
PROfesOR: lUcas emmanUel lelli

secretariado 
administrativo
PROfesORes: GRaciela czajKa, 

eUGenia ceballOs, vanesa maRGaRía 

y maRcelO esPindOla

cURsOs 

liderazgo y motivación – 
asistente en marketing,
comunicación y ventas
PROfesORa: cOnstanza diez llanOs

taller de introducción a la 
computación para jubilados
PROfesOR: seRGiO laRUmbe

taller de internet 
a la computación para 
jubilados
PROfesOR: 

seRGiO laRUmbe

diseño y computación 

para jubilados
PROfesORa: maRiana cORia

operador de pc 
para adultos mayores de 40
PROfesOR: maRcelO esPindOla

operador de pc
PROfesOR: seRGiO laRUmbe

experto en ofimática
PROfesOR: seRGiO laRUmbe

escuela de computación 
para niños
PROfesOR: maRiana cORia

taller de artesania
PROfesOR: alejandRa cabO
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secRetaRía de cUltURa 
y dePaRtamentO de la mUjeR
el pasado 16 de diciembre se realizó la tradicional entrega de certificados a los
alumnos que pasaron por nuestro ccP a capacitarse en el área de informática en
todos sus niveles desde escuela de computación para niños hasta taller para ju-
bilados,  área de administración, y talleres de artesanía.
desde esta secretaría queremos agradecer la confianza puesta por nuestro nue-
vo secretario General, como así también a toda la comisión directiva, en darnos
el apoyo y la posibilidad de trabajar de la manera que lo estamos haciendo, ya
que es muy importante dar el lugar para que podamos brindar cada día más y
mejores alternativas de capacitación para nuestros afiliados y público en gene-
ral; como así también agradecer a todos los alumnos que pasaron por nuestro
ccP por la confianza puesta en nuestros cursos y talleres.
fue una velada muy agradable porque sumado a la finalización del ciclo lectivo
2011, reinaguramos el salón de fiestas que quedó imponente; un salón para
que todos nuestros afiliados puedan disfrutarlo con diferentes eventos. 
aquí publicamos los cursos y las personas que asistieron.

Aprender
PARA CRECER
entReGaROn ceRtificadOs de cURsOs y talleRes



embalse también recibió sus certificados
el lunes 19 del diciembre también se realizó en la localidad de embalse la entre-
ga de certificados a los alumnos de aquella localidad que cursaron los diferentes
cursos y talleres de computación. a continuación el listado de los alumnos:

curso de operador de pc PROf. maRcelO caRRanza

curso experto en ofimática PROf. maRcelO caRRanza

taller en diseño y comunic. para jubilados PROf. maRcelO caRRanza

Desde mi cargo en la secretaría de cultura quiero dar las gracias a
las personas que trabajan día a día junto a mí para lograr que es-
ta secretaría funcione de este modo. al coordinador educativo
Prof. marcelo espíndola, en la parte administrativa a valentina

Gómez, al personal docente (verónica martínez) , profesores( Graciela czaj-
ka, sergio larumbe, eugenia ceballos, maría teresa laurino, constanza diez,
lucas lelli, marcelo carranza, mariana coria, alejandra cabo),  profesionales
(licenciadas Gabriela firpo, eleonora
Pretti, débora bianco, andrea biagio-
la e  irina schaller), a los guardias (ju-
lio arce, Gustavo bravo y Gastón me-
dina)  y a la persona encargada de
maestranza,( ayelen depetri). a todos
ellos muchas gracias por la predispo-
sición y el trabajo realizado durante
todo el año 2011. con la esperanza
que el próximo año podamos seguir
todos juntos en esta tarea.
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... zona de



Una noche de verano suma-

mente calurosa, una noche de

fines de diciembre, salí a to-

mar aire afuera de la cabaña que ocupa-

ba temporariamente.

la noche era apacible y hermosa. a mi al-

rededor todo era quietud y en el aire flo-

taba un no sé qué extraño y fascinante. el

cielo estaba totalmente despejado y me

pareció un océano lleno de misterios.

de pronto, sin saber por qué, me dieron

unas ganas bárbaras de mirar la luna. la

busqué y la busqué con la mirada, y na-

da. no se la veía por ningún lado. me pu-

se un par de anteojos, y nada. me los sa-

qué, los limpié cuidadosamente, me los

volví a poner... nada.

Recordé que tenía un potente telescopio

portátil. me pasé un rato largo mirando

el cielo a través de su lente, pero la luna

no aparecía por ningún lado. ni siquiera

opacaba por su presencia.

nubes no había ni una. estrellas, un

montón. Pero la luna no estaba. me fijé

en el almanaque. era un día de luna lle-

na. ¿cómo podía ser que no estuviera?

¿dónde se habría metido? en algún lu-

gar tenía que estar. decidí esperar.

esperé con ganas. esperé con impacien-

cia. esperé con curiosidad. esperé con

ansias. esperé con entusiasmo. esperé y

esperé. cuando terminé de esperar miré

al cielo, y nada.

cuando pude sobreponerme a mi decep-

ción, me serví un café. lo bebí lentamen-

te. cuando lo terminé de tomar la luna

seguía sin aparecer. me serví otro café.

cuando lo terminé de tomar ya había to-

mado dos cafés. Pero de la luna, ni noti-

cias. después del décimo café la luna no

había aparecido y a mí se me había ter-

minado el café. Paciencia por suerte to-

davía tenía.

consulté las tablas astronómicas que

siempre llevaba en la mochila. eclipse

no había. Pero de la luna, ni rastros. volví

a tomar el telescopio. enfoqué bien, en

distintas direcciones.

el cielo nocturno era maravilloso y, como

tantas otras veces, me sorprendió mu-

cho encontrar algo que no esperaba ver.

mucho menos en ese momento y en ese

lugar. ahí a lo lejos, entre tantas galaxias

con tantas estrellas y tantos cuerpos

desconocidos que se movían en el espa-

cio había un pequeño planeta con un

cartelito que decía "tierra". le di mayor

potencia al telescopio y pude ver clara-

mente que en la terraza de mi casa toda-

vía estaba colgada la ropa que me había

sacado antes de ponerme el traje de as-

tronauta. adentro, en el comedor, mi es-

poso y los chicos comían ravioles con tu-

co y miraban un noticiero por televisión.

en ese momento justo estaban mostran-

do una foto mía y el servicio de investiga-

ciones espaciales informaba que yo ha-

bía alunizado sin dificultades.

me tranquilicé y me quedé afuera, disfru-

tando serenamente de la noche, miran-

do todo con la boca abierta, absorta en

vaya a saber qué, tan distraída como

siempre, totalmente en la luna.

*escritora de innumerables obras y

múltiples géneros literarios. funda-

dora de ediciones abran cancha,

una propuesta editorial alternativa

que pretende generar espacios de

encuentro entre adultos y chicos en

torno a la lectura y la escritura. ac-

tualmente coordina talleres vincula-

dos a los libros y la dramaturgia para

chicos y sigue publicando cuentos,

poesías, obras de teatro y ensayos.

lectURas PaRa GRandes y chicOs

Una noche de verano, la protagonista del cuento,
mira el cielo y se encuentra con una situación muy
particular: la luna no está. en esta oportunidad, la
escritora para chicos adela basch* relata esta dis-
paratada historia para grandes y chicos.

Mirar la luna
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IMPORTANTE
todos nuestros cursos cuentan 
con doble certiFicación:
1. de nuestra institución todos.
2. los cursos del área contable, juridica, informática y recursos humanos
tienen acceso a certificación universitaria por medio de examen de la uni-
versidad tecnológica nacional de villa maría.
3. el curso nuevo de asistente terapéutico cuenta con certificados oficia-
les de la Facultad de ciencias médicas de la universidad nacional de cór-
doba, previo examen.
4. el inicio de las inscripciones son a partir del  1 de febrero y el comienzo
de los cursos será el 5 de marzo de 2012.
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cursos
áRea  
infORmática
1. Operador de Pc  (nivel i). du-

ración 4 meses.
2. experto en ofimática. dura-

ción 8 meses.
3. Operador de Pc  para mayo-

res de 40. duración 4 meses.
4. Operador de  informática  pa-

ra oficina.  “nuevo”. duración
4 meses.

5. diseño gráfico profesional.
duración 4 meses. “nuevo”.

6. introducción a la computa-
ción para  jubilados. duración
4 meses.

7. internet  para  jubilados  nivel
ii. duración 4 meses.  

8. diseño y comunicación para
jubilados. duración 4 meses.  

9. escuela de computación para
niños. duración 8 meses.

áRea  jURídica
1. asistente jurídico. duración 4

meses.  

áRea  RecURsOs
hUmanOs
1. asistente en marketing, co-

municación y ventas. dura-
ción 4 meses.  

áRea  
administRativa 
y cOntable
1. liquidación de sueldos y jor-

nales con soporte informáti-
co. duración 4 meses.  

2. secretariado administrativo.
duración 8 meses.  

3. auxiliar liquidador impositivo.
duración 4 meses.  

áRea  salUd
1. asistente terapéutico. dura-

ción 4 meses. “nuevo”

áRea  aRtística
1. taller de porcelana en frío.

duración 8 meses. 
2. taller de goma eva country.

duración 8 meses.

cURsO de OPeRadOR de Pc
ObjetivOs: los objetivos del curso es brindar a los alumnos

los conocimientos informáticos necesarios para el manejo, no

sólo de los utilitarios del paquete office, sino además adquirir

las técnicas procedimentales y cognoscitivas que le permitan

seguir avanzando en el manejo de otros utilitarios para que, a

través de una visión amplia de las distintas herramientas, lo-

gren fijar las bases y generar una acumulación ordenada del

conocimiento. 

PROGRama:

• módUlO i: intROdUcción a la infORmática

• módUlO ii: sistema OPeRativO windOws XP

• módUlO iii: PROcesadOR de teXtOs

• módUlO vi: inteRnet

eXPeRtO en Ofimática
ObjetivOs: formar especialistas en el área de la informá-

tica, con conocimientos en el uso e implementación de

software de aplicación de uso generalizado en el merca-

do laboral. 

PROGRama:

• módUlO i: intROdUcción a la infORmática

• módUlO ii: sistema OPeRativO windOws XP

• módUlO iii: PROcesadOR de teXtOs ms wORd

• módUlO iv: Planilla de cálcUlOs eXcel

• módUlO v: inteRnet

• módUlO vi: ms POweRPOint

cURsO de cOmPUtación PaRa 
adUltOs mayORes de 40
curso especialmente diseñado para personas mayores de 40

años que quieren iniciarse en el mundo de la computación.

por eso no se requieren conocimientos previos. el curso es

100 por ciento práctico, cada alumno dispone de una pc, sis-

tema de enseñanza especializado y cupos limitados.

ObjetivO: el alumno aprenderá a identificar los componentes

de su Pc, a utilizar el sistema operativo window, a navegar en in-

ternet, a buscar información en la web, a enviar y recibir e-mails,

a operar el procesador de textos, aprenderá a utilizar correcta-

mente esta herramienta informática para estar actualizado 

únicO ReqUisitO: venir con ganas de aprender y explorar el

mundo informático.

PROGRama:

• módUlO i: intROdUcción a la infORmática

concepto, utilización de la información, el hard y soft 

de una Pc. Periféricos. su importancia.

• módUlO ii: sistema OPeRativO windOws 

Operación, comandos principales.

• módUlO iii: PROcesadOR de teXtOs

herramientas principales, utilización correcta 

de sus comandos. Realización de textos, formatos.

• módUlO iv: inteRnet

navegación, búsqueda de información, correo electrónico,

redes sociales, chat, videochat, blogs. web 2.0
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diseñO 
GRáficO PROfesiOnal
cURsO de diseñO qUe cOmbina el UsO de: 

adObe PhOtOshOP para tratamiento de imágenes ras-

ters o bitmaps. armado de originales con gran cantidad

de imagenes pixelares. 

intROdUcción a la fOtOGRafía diGital: el propósito de

este curso es conocer, comprender y aplicar los concep-

tos fundamentales de fotografía digital en los proyectos

de diseño. 

adObe illUstRatOR para la realización y modificación de

originales que incluyan textos e imágenes  vectoriales. 

adObe indesiGn para realización de originales con cajas

de texto e imágenes. 

temaRiO:

módUlO 1: adObe PhOtOshOP PROfesiOnal

• hacer selecciones complejas

• capas y máscaras de Photoshop

• Retoque fotográfico

• modos de fusión

• dominar los niveles

• dominar las curvas

• técnicas de corrección de color

• ajustes de tono y saturación

• capas de ajuste

• máscaras de capas

• canales alfa a partir de canales RGb

• herramientas de maquillaje

• Pintura y pinceles personalizados

• filtros distorsionar

• crear motivos en Photoshop

• degradados y mapas de degradado

• creación de distintos tipos de archivos a partir de un Psd

• trabajar con adobe bridge

módUlO 2: intROdUcción a la fOtOGRafía diGital

• funcionamiento básico de la cámara fotográfica

• Objetivo del fotógrafo

• variables de la exposición

• consejos de uso

módUlO 3: adObe indesiGn

• trabajar con capa

• trabajar con texto de área

• trabajar con estilos de párrafo

• colocar objetos

• Otros comandos de maquetación

• combinar páginas maestras.

OPeRadOR 
de infORmática PaRa 
Oficina
el Operador de informática de Oficina estará
capacitado para utilizar herramientas infor-
máticas de uso corriente en su entorno de
trabajo para la resolución de problemas pro-
pios de la actividad que realice. 

ObjetivO:

• facilitar el acceso a oportunidades laborales a

través de la revalorización del rol de trabajador.

• brindar formación y orientación a través de he-

rramientas concretas para acceder al mercado

laboral.

• fomentar la necesidad de la educación a lo lar-

go de la vida (donde las opciones de aprendizaje

mediado por tecnologías son determinantes) co-

mo mecanismo para el ingreso laboral y como

estrategia de crecimiento profesional.

PROGRama:

módUlO 1: sistema Operativo windows XP

módUlO 2 internet y Outlook 2007

módUlO 3: Procesador de textos - word 2007

módUlO 4: Planilla de cálculo - excel 2007

módUlO 5: Presentación con diapositivas- Po-

werPoint 2007

áRea jURídica
asistente jURídicO 
el curso de asistente jurídico tiene por objetivo que

el alumno posea los conocimientos jurídicos bási-

cos como para poder desenvolverse en el ámbito ju-

rídico y judicial como auxiliar del abogado para

quien trabaje, cumpliendo funciones que le son pro-

pias a aquél pero que en la práctica suele delegar

en sus asistentes.

asimismo, otra de las finalidades es que el estu-

diante obtenga conocimientos referentes a las obli-

gaciones de los abogados en el desempeño de sus

funciones, como así también de la composición del

Poder judicial, sus órganos, y todo lo que hace a la

formación del criterio jurídico y de la responsabili-

dad profesional.

el alumno aprenderá a realizar todas aquellas dili-

gencias que el abogado realiza a diario ante los tri-

bunales y demás organismos, conociendo de esta

forma el modo en que funciona cada una de las ins-

tituciones a donde deba concurrir.

temaRiO:

• intROdUcción al deRechO.

• PRáctica jURídica.

áRea RecURsOs
hUmanOs
cURsO de maRKetinG,
cOmUnicación y venta 
ObjetivOs del cURsO: 

brindar al alumno herramientas básicas y centrales

del marketing, como así técnicas de comunicación y

ventas, las cuales le permitirán optimizar el trato

con clientes, incrementar ventas, en su operatoria

diaria de negocio y/o comercio.

temaRiO:

• mOdUlO i: conceptos esenciales de 

la mercadotecnia

• mOdUlO ii: administración de la mercadotecnia

• mOdUlO iii: Planeación estratégica 

de los negocios

• mOdUlO iv: ¿cómo hacer marketing?

• mOdUlO v : marketing hoy

• mOdUlO vi: técnicas de marketing

• mOdUlO vii: comunicación

• mOdUlO viii: ventas

• mOdUlO iX: cRm - customer Relationship 

management – (Gestión de las relaciones)
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escUela de cOmPUtación 
PaRa niñOs
la escuela creada por nuestra institución pretende introducir a los ni-
ños en el fascinante mundo de la informática. de forma divertida y
práctica, irán adquiriendo habilidad, experiencia en el uso del ordena-
dor y se familiarizarán con los programas que más se adecuan a su
edad e intereses.

PROGRama:

• qUé es Un ORdenadOR y PaRa qUé siRve.

• qUé es Un PROGRama.

• qUé es Un sistema OPeRativO: windOws.

• escRibiR cOn el ORdenadOR: wORd.

• cReaR PResentaciOnes animadas: POweRPOint.

• qUé es y cómO se naveGa cOn inteRnet.

• distintOs sOftwaRe edUcativOs

• aPlicación en actividades escOlaRes.

áRea aRtística
talleR de 
aRtesanía sObRe:
GOma eva cOUntRy
PORcelana en fRíO

inteRnet PaRa
jUbiladOs
nivel ii
nadie pone en duda la importancia

de las nuevas tecnologías en nues-

tra vida diaria, puesto que nos faci-

litan muchas de nuestras tareas

además de favorecer la comunica-

ción y el acceso a una gran canti-

dad de información gratuita.

aunque estas no son las únicas

ventajas, realizar compras online

desde la comodidad de tu casa, es-

tar en contacto con gente que vive

en la otra punta del planeta, estar

informados de lo que pasa en cual-

quier parte del mundo y el acceso a

documentos, programas de televi-

sión, son otras de las posibilidades

que ofrece la Red.

Unos privilegios que están al alcan-

ce de cualquier persona aunque es

cierto que a ciertas edades, espe-

cialmente los más mayores, pueden

tener serios problemas a la hora de

manejar ordenadores y más aún de

navegar por internet.

el curso diseñado por nuestro equi-

po de profesionales de la educación

en tic propone el siguiente progra-

ma de capacitación para nuestros

jubilados.

PROGRama:

• inteRnet

• naveGadORes de inteRnet.

• búsqUeda de infORmación

• cORReO electRónicO

• chat

• msn

• Redes sOciales

talleR de 
cOmUnicación
y diseñO PaRa
jUbiladOs
nivel iii
este taller está pensado para cono-

cer herramientas (programas) que

permiten crear, diseñar y comunicar

ideas.

PROGRama:

• micROsOft Office 

PUblisheR 2007

• blOGGeR

• Picasa

intROdUcción 
a la cOmPUtación
PaRa
jUbiladOs
este curso está pensado para perso-
nas que se inician o poseen escasos
conocimientos de computación. se en-
seña el uso básico de una Pc, el ma-
nejo de archivos, procesador de textos
(word), navegador de internet y envío
de mails.

PROGRama:

• módUlO i: intROdUcción 
a la infORmática.

• módUlO ii: sistema OPeRativO 
windOws. 

• módUlO iii: PROcesadOR 
de teXtOs.

• módUlO iv: inteRnet.
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áRea de salUd
asistente teRaPéUticO
ceRtificadOs Oficiales de facUltad de ciencias medicas 
de la UniveRsidad naciOnal de cóRdOba.

el asistente terapéutico –o acompañante terapéutico– nace como un miembro

del equipo de salud. este equipo lo conforman tanto el personal administrativo,

como los médicos, psicólogos, enfermeras, nutricionistas, etc. que trabajan en

las diversas áreas que hacen al bienestar de la persona del enfermo.

su tarea es estar al lado del paciente para acompañarlo y asistirlo en las enfer-

medades crónicas y/ o severas. su formación compete tanto a conocer las ca-

racterísticas de la enfermedad del paciente como las características del pro-

pio paciente y las de su entorno familiar.

es un depositario de la confianza del paciente y un válido interlocutor de los

miedos y fantasías propias de la enfermedad. aunque si bien no intervendrá

técnicamente en estos temas si sabrá receptar y encauzar estos problemas.

el a.t. podrá realizar eficazmente su trabajo a partir de ser capaz de generar un

vínculo empático con el paciente y su medio, vínculo que debe construirse a

partir de la confianza y la solvencia en lo que hace.

todas las enfermedades son iguales, pero todos los pacientes son distintos. es-

to le implica aprender cada vez, porque cada paciente -y cada entorno- es único

e irrepetible. y por otro lado debe reconocerse como miembro de un grupo de

profesionales que interactúan armónicamente intercambiando información y

planeando estrategias.

es por ello que la formación compete a áreas que van desde las características

de la enfermedad a la relación con el paciente o a conocer cuál es el funciona-

miento de una familia. es por eso que en hospital nacional de clínicas depen-

diente de la facultad de medicina de la Universidad nacional de córdoba nos

propusimos hace ya cinco años organizar este curso de formación de a.t. apun-

tando a que los alumnos tengan un criterio amplio del concepto de salud (que es

el que debe imperar en los equipos formados a tal efecto) y una formación técni-

ca lo más profunda posible dadas las características de los ingresantes. 

PROGRama:

• fundamentos del a.t. Principios del rol. historia. equipo de salud, Relación

con el paciente, etc.

• Psicología evolutiva - conceptos generales acerca de los ciclos evolutivos –

niñez, juventud, adultez y vejez.

• Psicopatología – neurosis, perversiones, psicosis, demencias.

• familia – nociones generales del funcionamiento familiar – familia del en-

fermo, sistema enfermo, etc.

• enfermedades somáticas graves – Oncológicas, neurológicas, hiv sida.

• adicciones - características de los pac. adictos-

• trastornos alimentarios. características de los pacientes.

• Primeros auxilios. quemaduras, cortes, obstrucciones respiratorias, Reani-

mación cardiopulmonar, etc.

áRea administRativa 
y cOntable
liqUidación de sUeldOs y jORnales 
cOn sOPORte infORmáticO (eXcel)
el presente curso brindará los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, que

otorguen al estudiante las herramientas para participar activamente de un proceso

de liquidación de sueldos y jornales, teniendo en cuenta la legislación laboral vigente

y la situación de cambio constante que surge del mercado. Para ello, los temas plan-

teados se tratarán principalmente desde una visión teórico-práctica con ejemplos y

casos de ejercitación.

temaRiO:

• teORía y PRáctica de liqUidación de sUeldOs 

• sOPORte infORmáticO

secRetaRiadO 
administRativO
ObjetivOs:

• conocer todo lo relacionado con la es-

tructura de una empresa, así como el en-

torno en el que se mueve ésta y su rela-

ción con la gestión administrativa;

• aprender los aspectos relativos a la co-

rrespondencia comercial y la creación y

consiguiente administración de un buen

archivo;

• comprender la importancia de las Re-

laciones Públicas y la buena comunica-

ción en una empresa;

• adquirir los fundamentos contables y

fiscales necesarios en la gestión admi-

nistrativa.

• conocer los sistemas de inversión, fi-

nanciación y producción de la empresa, y

su relación con los departamentos admi-

nistrativos, para poder gestionar adecua-

damente los diferentes documentos que

se generan.

temaRiO:

• fundamentos de administración.

• documentación comercial

• técnicas de la expresión 

Oral y escrita.

• Organización y Gestión 

empresaria.

• Gestión comercial y marketing.

• Gestión administrativa contable.

• informática.

• Relaciones Públicas 

y Organización de eventos.

aUXiliaR liqUidadOR imPOsitivO
ObjetivOs: conocer la teoría impositiva que permita liquidar los impuestos munici-

pales, provinciales y nacionales, correctamente. - aplicar la teoría y práctica impositi-

va necesaria trabajando correctamente con los aplicativos de la afiP. - Resolver si-

tuaciones prácticas habituales. - Generar un auxiliar impositivo competente para el

mercado regional.

temaRiO: 

mOdUlO 1: PROcedimientO tRibUtaRiO.

mOdUlO 2: imPUestO al valOR aGReGadO (iva).

mOdUlO 3: RéGimen simPlif. PaRa PeqUeñOs cOntRibUyentes. mOnOtRibUtO.

mOdUlO 4: imPUestO a las Ganancias.

mOdUlO 5: imPUestO sObRe lOs bienes PeRsOnales.

mOdUlO 6: RecaUdación tRibUtaRia a nivel PROvincial. 

mOdUlO 7: tasas y cOntRibUciOnes.
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-de acuerdo a su experiencia en el
hospital nacional de clínicas y en el
Programa municipal vih y ets de la
municipalidad de córdoba ¿cuál es
la situación actual y la evolución del
vih? 
-el sistema de salud ha avanzado enor-

memente en todo lo que se refiere a tra-

tamientos que, cada vez, son más efecti-

vos. no logran la curación, pero sí permi-

ten controlar la infección y le dan una

muy buena calidad de vida al paciente

con una expectativa de vida prácticamen-

te igual a la población general. cada vez

hay tratamientos más cómodos y muchos

ensayos e investigaciones sobre vacunas.

todavía no hay nada concreto, pero por lo

menos hay muchos ensayos. Pero la gran

deuda pendiente del sistema de salud es

la prevención porque, si bien la gente hoy

vive mejor y puede desarrollar una vida

prácticamente normal, salvo que tiene

que usar siempre preservativo en las re-

laciones sexuales, pero el resto tiene que

hacer proyecto de vida. lo que pasa es

que sigue habiendo gente que adquiere

la infección por el virus. según la estadís-

tica del Programa Provincial, en córdoba

hay un promedio de entre 400 y 600 ca-

sos nuevos por año. esto significa que, si

bien no es tan dramático para aquellas

personas infectadas como lo era hasta

hace 10 años, hay personas que siguen

contrayendo el virus. el talón de aquiles

es que no logramos que la epidemia em-

piece a frenarse. la epidemia sigue cre-

ciendo y ello se debe a varios factores.

-¿cuáles son esos factores?
-el primer problema es la negación, la in-

diferencia.  el otro tema es la mala infor-

mación y por último, la discriminación. Un

ejemplo: si uno lee las últimas estadísti-

cas observamos que la transmisión se da

más en las mujeres y en los heterosexua-

les. sin embargo, vos les preguntás, in-

cluso a los médicos, quiénes son las per-

sonas con más riesgo para contraer vih,

sigue saliendo que el grupo de riesgo es

el homosexual. la comunidad interna-

mente no está convencida que cualquie-

ra puede tener una situación de riesgo

con sólo tener relaciones sexuales sin

preservativos con alguien cuya serología

no conoce. en definitiva, alguna vez, to-

dos hemos estado o estamos o estare-

mos en alguna situación de riesgo. se si-

gue creyendo que es un tema de homo-

sexuales, bisexuales, drogadictos… esa

idea quedó como fueron los comienzos

de la epidemia donde los grupos de ries-

go eran los homosexuales. eso se esfu-

mó con el correr de los años. esto genera

negación: yo hombre, me gustan las chi-

cas, no soy homosexual, no soy bisexual,

no soy falopero, no me drogo… entonces

no tengo riesgo. las estadísticas del Pro-

grama Provincial confirman que más de la

mitad de las personas encuestadas no

usa siempre preservativo porque los hom-

bres dicen: “bueno, le tengo confianza, la

conozco hace un montón, no es loquita,

en realidad ha tenido varias parejas esta-

bles”; pero esto de la pareja estable y la fi-

delidad también hay que plantearlo por-

que yo puedo asegurar mi fidelidad, pero

no la fidelidad del otro. entonces, el pre-

servativo termina siendo la única herra-

mienta de salud para prevenir vih y cual-

quiera de las otras ets (enfermedades de

transmisión sexual). segundo tema es el

de la discriminación, la estigmatización

que hace que sigamos con una epidemia

oculta. la gente no se anima a expresar

que tiene vih porque, sacando el tema de

los problemas que pueda tener en el tra-

bajo o en sus relaciones familiares, la

gente tiene miedo a morirse. Una de las

primeras cosas que pregunta la gente

cuando llega con su análisis de vih positi-

vo: “doctor, ¿cuánto me queda de vida?”.

Uno le responde: “vos tenés una expecta-

tiva de vida igual que la población gene-

ral.  te vamos a controlar, a cuidar, a tra-

tar y vas a andar bien”. Pero también la

gente tiene miedo a no sentirse querida, a

ser discriminada, rechazada. entonces

muchas veces no cuenta que tiene vih,

no porque sea mala persona ni pervertida

ni nada por el estilo, sino porque el no

sentirse querido, el estar excluido a uno le

jode en la vida.  de cada 5 personas; 4 la

adquieren por una relación sexual con pe-

netración sin preservativo: pene-vagina,

pene-ano, pene-boca. y aquí viene el plan-

teo, si tiene pareja, ¿cómo se lo dice? Por-

que tiene miedo a quedarse solo. y si no

tiene, cómo entabla una nueva relación y

decirle de entrada que tiene vih con el

miedo a que se escape.  según la Oms, el

preservativo usado bien es 100% efectivo.

sin embargo, esto no está internalizado

en la sociedad.

-¿qué se debería hacer?
-hablarlo. contrariando el eslogan que “el

silencio es salud”. el silencio no es salud.

hay que buscar las oportunidades para

hablarlo y no puede quedar solamente en

el infectólogo. ¿cuántas personas vienen

a consultar al infectólogo? Una mínima

proporción.  este tema hay que sacarlo

del ámbito exclusivamente médico. la

educación sexual en las escuelas tiene

que empezar desde la primaria. está

comprobado por estudios de la Oms que

quienes tienen educación sexual desde

temprana edad, tienen relaciones afecti-

vas mucho más estables a diferencia de

quienes no recibieron educación sexual y

cuando les llega el momento de iniciarse

sexualmente, manotean como venga…

tiene que ser una educación interdiscipli-

naria con psicólogos, psicopedagogos,

profesionales capacitados.  Primero hay

que trabajar con los docentes y los pa-

dres, no solamente con los chicos.  este

es un trabajo arduo, pero la tarea tiene

que empezar desde la escuela primaria:

una educación para una sexualidad res-

ponsable y una educación para ser más

solidarios y no estigmatizar. hay que tra-

bajar en conjunto entre docentes, padres

y alumnos y desde la primaria.

entRevista al dR. lUis emiliO KRemeR

en conmemoración de una efemérides que tiene que ver
con la prevención y la salud el Puente entrevistó al doctor
luis e. Kremer actualmente que ejerce en el servicio de
infectología del hospital de clínicas de la Universidad na-
cional de córdoba y es el coordinador médico del Programa
municipal de vih y ets. quienes lo conocen, incluidos mu-
chos de sus pacientes en tratamiento, afirman que es un
hombre capaz de hacer del paciente un amigo. 

VIH: Prevención y
educación



sec. de tURismO, dePORte, 
acción sOcial y cOOP.

Nuevas
obras
en el cOmPlejO 
RecReativO
el secretario del área, señor dante
avila, nos cuenta de su inmensa ale-
gría por la inauguración de la nueva
temporada 2011-2012 de nuestro
complejo Recreativo antonio “toni”
jurado.
agradeciendo a la comisión directiva la

confianza puesta en él, como así tam-

bién a todo el personal que trabajó a

destajo para que todo estuviera en con-

diciones para el día 3 de diciembre.

este año tenemos nuevas y mejores co-

modidades para nuestros afiliados y pa-

ra el público en general, con la inaugura-

ción de 30 cocheras, un quincho y una

plazita de juegos  para el deleite de to-

dos los niños que concurran al predio.

Mayor
eficiencia 
PaRa Un mejOR 
seRviciO 
les informamos a todos aquellos afi-
liados que aún no han visitado nues-
tro complejo que para retirar sillas o
mesas, hemos implementado un
nuevo sistema para su mejor distri-
bución. 
Por cada silla retirada la persona deberá

dejar un depósito de 5 pesos y por cada

mesa un depósito de 10.pesos. 

en ese instante se le entregará un bono

que deberá presentar cuando las devuel-

va en el transcurso del día para que, de

esta manera, reintegrarle el dinero deja-

do en depósito.
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nos volvemos a encontrar en el mes de Febrero

Hasta el próximo año!!!! 


