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LOS AGECITOS
FESTEJARON SU DÍA A LO GRANDE

n LAborAL

26 DE SEPTIEMBRE
Como todos los años el próximo 26 de Septiembre, se celebra
a nivel nacional el Día del Empleado de Comercio.
La Comisión Directiva AGEC, saluda a todos los trabajadores
mercantiles, y renueva en ellos y por ellos el compromiso
de la lucha constante por sus derechos.

fEriADoS nACionALES
y DíAS no LAborAbLES:
ALCAnCES y ApLiCACión
n EfEmériDES

DíA DEL EmpLEADo DE

Comercio
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n EDitoriAL. un viejo cacique estaba teniendo una charla con
sus nietos acerca de la vida. él les dijo:
-¡una gran pelea está ocurriendo dentro de mí! ¡Es entre dos lobos!
uno de los lobos es maldad, temor, ira, envidia, dolor, rencor, avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento, inferioridad, mentiras, orgullo, egolatría, competencia, superioridad.
El otro es bondad, alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, dulzura, generosidad, benevolencia, amistad, empatía, verdad, compasión y fe.
Esta misma pelea está ocurriendo dentro de ustedes y dentro de
todos los seres de la tierra. Los niños se quedaron pensando un
minuto y luego uno de ellos le preguntó a su abuelo:
-¿y cuál de los lobos crees que ganará?
y el viejo respondió simplemente… -El que tú alimentes.

Junto a nuestros

niños
por un munDo mEJor
esde nuestra institución aportamos nuestro pequeño granito de arena en el alimento del
alma de nuestros niños. porque consideramos que los espacios que alimentamos y proponemos para la recreación y
formación de nuestros hijos son cimientos fundamentales para el futuro de
nuestra sociedad.
Los niños que hoy se sientan valorados,
queridos, importantes, devolverán mañana esos valores, a otros niños.
Esos locos bajitos, como dice Serrat, hoy
nos demandan tal vez más que en otras
épocas, porque la sociedad se ha
complejizado. hoy nos tenemos
que preocupar y ocupar de que
los chicos jueguen con otros
chicos, que socialicen, que
aprendan a usar las tics,
sin quedar presos de ellas.
En fin nos tenemos que
ocupar de que crezcan con
libertad y creatividad, pero
acompañados.
Es fundamental ensayar
con los chicos, que ellos
ensayen como enfrentar la
vida, como emprender
sueños, como asumir desafíos y responsabilidades.
Desde cada espacio de
nuestra institución en el
que participan niños intentamos poner en juego ese
ensayo vital. porque cada

D

espacio es una sala de ensayo donde debemos acompañar no sólo el aprendizaje
puntual sino fundamentalmente el descubrimiento de la vida las responsabilidades y compromisos que ello acarrea y
las satisfacciones de cumplir con objetivos y metas propuestos.
Los niños son el motor de nuestra sociedad, cuidarlos y protegerlos genera la
energía para crecer. y también es necesario asumir, como padres y trabajadores
esa ardua tarea de enseñar a “cruzar la
calle”. primero nos paramos en la esquina, le enseñamos el funcionamiento de
los semáforos, le explicamos cuando
cruzar, le mostramos la senda peatonal y para que

sirve, les decimos lo importante que es
mirar para los dos lados, le hablamos de
la responsabilidad y cuidados propios, de
tener en cuenta la posible irresponsabilidad de los otros… ensayamos, cruzamos
sosteniendo su mano temblorosa, luego,
la vamos sintiendo firme, y un día la soltamos, se suelta, cruzan solos la vida y nos
quedamos en la otra orilla mirando hombre y mujeres que se van y cuando llegan
al otro lado giran sobre sus talones, alzan
la mano y la agitan como un pañuelo, como una señal de que han sabido llegar al
otro lado solos, solas, acompañados por
nuestra mirada, que sentirán a lo largo de
sus vidas cada vez que necesiten afirmarse en ellos mismos para seguir.
Desde El puente, acompañamos a nuestros niños, desde nuestras páginas y con
nuestras acciones, desde la educación
hasta el agasajo en su día, porque festejamos la vida y la alegría, porque crecemos con las sonrisas de nuestros pequeños y pretendemos alimentar sus
mejores sentimientos.
JoSé GuiLLErmo orLAnDi
Secretario General

Agosto/ Septiembre 2012 . elPuente.

n

ComuniDAD AGEC. 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!!

CUMPLES DE

AGOSTO
fEChA nACimiEnto

AfiLiADo

01
CAnuto rAuL fELiX
01
GuzmAn LuiS EnriQuE
01
GiAmpiEtri SAmuEL
01
SyriAni GiSELA EVELin
02
biAnCo pAbLo CESAr
02
rubioLo GASton EzEQuiEL
03
fALCinELLi ALbErto bErnArDo
03
CortES JorGE GuStAVo
03
boniSConti nELSo orEStE
04
riVAroLA oSCAr EDuArDo
04
CArbALLo wALtEr DArio
05 bADuy ADriAn hECtor EDuArDo
05
fErnAnDEz GomEz DEniS AriEL
05
trAVErSi mAriELA AnDrEA
06
AGuirrE CLAuDio ADriAn
06
torES KArinA
07
SCoppA fLAViA ALEJAnDrA
08
ChiAppEro oSVALDo JoSE
08 CurAtti moniLL SErGio riCArDo
08
ALfonSo rubEn SEbAStiAn
08
rEQuELmE VEroniCA pAoLA
08
GomEz mAriA VALEntinA
10
bAJinAy LEopoLDo DAniEL
10
LuQuE SErGio ALbErto
11
ArGuELLo nAtALiA pAoLA
11
ortiz titA KArinA
11
GoVErnAtori JorGE Antonio
12
VEnDrAmE EStAniSLAo noE
12 VErA ArCAnDo GuStAVo Antonio
14
JofrE iVAnA VAnESA
14
piCAbEA mAriA EuGEniA
14
ponCE fAVio Antonio
14
frACChiA JAViEr niCoLAS
14
GoDoy CESAr DAniEL
15
bArCoS pAbLo AnDrES
15
SAnChEz robErto JoSE
15
mALDonADo DiEGo mArtin
16
moyAno nAtALiA pAoLA

16
16
16
16
17
17
18
19
20
20
20
20
21
22
23
24
24
25
25
25
26
27
27
27
27
27
28
28
29
29
30

bArrEto DAhyAnA nAtALi
buEno JuAn mAnuEL
fErnAnDEz CLAuDio mArCELo
CoppAri mArCELo fAbiAn
ViLChEz AnA mAriA
boCCALon oSCAr SiLVErio
mEnA oSCAr rEnE
bErbEL omAr JoSE
roDriGuEz ALEJAnDro GErmAn
pErALtA CArLoS fLorEnCio
piCCo GErmAn niCoLAS
CorELLi niCoLAS
mArtini JorGE AriEL
tELLo yAninA SiLVAnA
fErnAnDEz JoSE EDGArDo
pErEz nAnCy LuCiA
mALDonADo mAuro
roDriGuEz ALEJAnDrA SuSAnA
mAttio JuAn JoSE
ArGuELLo ALbErto CESAr
bALLS nAtALiA ELizAbEth
VErGArA DinA GrACiELA
mArin bEtiAnA irmA
VELEz buStoS LAurA VEroniCA
roDriGuEz mAriA LAurA
SpizAmiGLio pEDro rAfAEL
bErbEL DArio GASton
pEruGini mAriA JorGELinA
QuintEroS DE LAGuzzi LiLiAnA
morEno wALtEr AriEL
ArAuJo CArLoS EnriQuE

03
04
05
05
08
08
08
09
10
11
12
13
13
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
16
16
17
18

SAn mArtin miryAn SuSAnA
ViVAS mArCELo fAbiAn
GArAy mArCoS mAuriCio
GAStALDi LorEnA bEAtriz
SozA CLAuDio AmADo
CAnALiS DiEGo hErnAn
buSto fErnAnDo
SuArEz priEto mAriA ViCtoriA
GALLArDo iVAnA moniCA
DiAz nADiA CELEStE
murGui miGuEL riCArDo
moyAno wALtEr DAniEL
pEDrAzA ViCtor EmAnuEL
CApornio CriStiAn mArtin
borDESE DAniEL oSCAr
moyAno ViCtor fAbiAn
CAnoVA DAnA
mALDonADo rAmon EnriQuE
LEon mArCELo GuStAVo
priGioni riCArDo LuiS
pAz DiEGo EDGArDo
mArzEtti roDoLfo mArCELo
fErrEyrA mAriA DEL CArmEn
nAyA mAriA CECiLiA
ComEtto miGuEL AnGEL
riGhi GAbriEL EDuArDo
bASiLiCo robErto DAniEL

20
CAbrErA JuLio ALbErto
21
fErrEyrA rAuL ALbErto
22
GiGEnA ALfrEDo AnibAL
22 CAGGiA bEtiAnA LorEnA DEL VALLE
23
AybAr mAriA mArtA
23
bErtEA nEStor LuiS
24
fErrEyrA mArio SEbAStiAn
24
ArAuJo wALtEr oSCAr
25
JurADo CArLoS horACio
25
Girotto CriStiAn AriEL
26
mArCh frAnCiSCo pEDro
26
brAiDA mAriELA SiLVinA
26
poyAnzini ALEJAnDro JAViEr
27
GAunA EmAnuEL ALEJAnDro
27
CorrADini wALtEr
28
ComELLo DAntE ALESio
28
riVEro fErnAnDo AriEL
28
bEnito rubén mArtín
29
roLDAn miGuEL AnGEL
29
ALbArrACín SErGio GuStAVo
29
bALmACEDA mArCoS AriEL
29
GonzALEz CAroLinA CArLA
29
SCorCionE LuiSA AnA
30
mAttiASSi JuAn CArLoS
30
oLiVArES pEDro hECtor
30
CArrErAS AriEL SEbAStiAn
30
fALCo GErmAn EzEQuiEL

CUMPLES DE

SEPTIEMBRE
01
01
02
03
03
03
03

JALiL mArCELA ALiCiA
VELEz ALDo noLbErto
AGuEro JoSE ALbErto
SirottA GErArDo norbErto
bArrionuEVo ALbErto EmAnuEL
zApAtA frAnCo omAr
boGLionE mAriSEL ViViAnA

Mandá en fotos
tu mejor momento
SoCiALES. te invitamos a participar de nuestra nueva sección en la cual queremos compartir todos los acontecimientos sociales de la familia mercantil. nacimientos,
cumpleaños, bodas, aniversarios, recibidas, egresos, escolares, ingresos laborales, todo lo que sea importante para la familia es importante para nosotros y lo queremos
compartir, por eso mandanos la foto y contanos como lo viviste.

tE SorprEnDEmoS

En EL DíA DE tu
CumpLE!!!

A partir de este año 2012 te llevamos a tu trabajo o a tu casa un espectacular desayuno para homenajearte en el día de tu cumpleaños, de
esta manera queremos estar más
cerca en una fecha tan especial. tu
Gremio siempre presente en acontecimientos tan importantes en tu vida.
Este es uno de los motivos por el
que te solicitamos que nos completes y hagas llegar urgente la planilla
de reempadronamiento, ya que en
muchos casos la información brindada por los asesores de las Empresas no es correcta.

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
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CApACitACión: CurSoS
DE ASiStEntE tErApéutiCo
Con CErtifiCACión unC

Informa E
Últimas
noVedades

s un orgullo compartir con nuestros compañeros la amplia aceptación que
ha tenido este curso que debutó en nuestra oferta académica este año. Siguiendo con la propuesta asumida por la institución de generar espacios
de capacitación y formación y con salida laboral, este curso fue una iniciativa que superó ampliamente nuestras expectativas.
¡bienvenidos!

Solidaridad

en
acción
boLSonES
pArA
primArioS y
SECunDArioS
al como habíamos adelantando en nuestra edición
anterior, la Comisión Directiva dispuso, entregar un refuerzo de
bolsón escolar para los hijos de los
afiliados.
Esta disposición, en primera instancia era para escolarizados del primer nivel, debido a la gran demanda de nuestros afiliados, la entrega
se extendió para los secundarios
también.
La entrega, se realizó durante el mes
de julio y tuvo una amplia acogida.

T
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26 DE SEPTIEMBRE
Como todos los años el próximo 26 de Septiembre, se celebra a
nivel nacional el Día del Empleado de Comercio. Este día será
no laborable para todos aquellos empleados mercantiles nucleados en el Convenio Colectivo nº 130/75. La decisión de trabajar no será del empleador, sino del mismo empleado. En el caso
de trabajar se percibirá remuneración doble.

DíA DEL EmpLEADo DE

Comercio
ConSuLtorio
oDontoLóGiCo:

rEnoVACión
E inVErSión
recientemente se ha adquirido
equipamiento de última tecnología
para nuestro consultorio odontológico, con el fin de dar mayor y mejor servicio a nuestros afiliados.

QuinCho fAmiLiAr

EStAmoS
trAbAJAnDo
En mEJorAS
Debido al deterioro sufrido por el quincho,
y teniendo en cuenta el uso intenso que
se hace de él durante todo el año, la Comisión Directiva dispuso el acondicionamiento y mejoras de las instalaciones. Los tra-

Cabe destacar que éste “feriado mercantil” fue sancionado a través de la Ley
nº 26.541 la cual establece que la opción de trabajar durante esa jornada no
será decisión del empleador sino que la tiene el trabajador y en los casos de
prestar labores esa fecha deberá regirse a los efectos legales como cualquier
feriado nacional.
La Comisión Directiva AGEC saluda a todos los trabajadores mercantiles y recuerda que por dicha Ley el día 26 de septiembre ha sido declarado “día no
laborable”, asimilándose así como feriado nacional a todos los efectos legales, distintamente a lo establecido en la norma anterior donde se otorgaba la
posibilidad al empleador de decidir si el empleado de comercio prestase o no
labores en su día.

¿por qué es el
día del empleado
de comercio?
l 26 de septiembre se conmemora el “Día del Empleado de Comercio” ya que en
esa fecha, durante el año 1933, se
sancionaba la Ley 11.729 por la cual
los trabajadores gozaban del derecho

E

al salario y a las 8 horas de trabajo, la
prohibición del trabajo de los sábados
a partir de las 12 hs. hasta el domingo a las 0, la protección de la mujer
embarazada y la prohibición del trabajo infantil, junto a otros derechos
laborales.
Con los años muchas conquistas se
perdieron, pero a través de la lucha
constante comenzamos a recuperar
derechos, como lo establecido por la
Ley nº 26.541 el 11 de noviembre del
año 2009 que establece el feriado
mercantil.

LA LEy nº 26.541, EStAbLECE:
bajos estarán finalizados en setiembre,
poniendo a disposición de nuestros compañeros las flamantes instalaciones.

ArtiCuLo 1º — Establécese como
descanso para los empleados de comercio, el día 26 de septiembre de
cada año, en que se conmemora el
“Día del Empleado de Comercio”.
ArtiCuLo 2º — En dicho día los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los
feriados nacionales a todos los efectos legales.
por ello, la única obligación vigente
para la parte empleadora si convoca
a trabajar a sus empleados en día feriado –pese a la previsión establecida
por ley para ello- es la de respetar el
régimen de trabajo en tales días, no
consistiendo el mismo en el otorgamiento de un franco compensatorio,
sino en el pago del recargo de un
100% del salario previsto para este
supuesto (art. 166 LCt).

5

6

. elPuente. Agosto/ Septiembre 2012

25 de Septiembre
# sin fecha
# sin fecha
# sin fecha

martes

Día del perdón (b)***
fiesta del Sacrificio (c)
Año nuevo islámico (c)
Culminación del Ayuno (c)

a) Ley Nº 26.199 dictada eN coNmemoracióN deL
geNocidio sufrido por eL puebLo armeNio. Los
empleados y funcionarios de organismos públicos y los
alumnos de origen armenio quedan autorizados a disponer libremente de los días 24 de abril de todos los años
para poder asistir y participar de las actividades que se
realicen en conmemoración de la tragedia que afectó a
su comunidad.
b) sóLo para habitaNtes que profeseN La reLigióN Judía. dispuesto por eL decreto 1584/2010.
*Los dos primeros días de pesaj (pascua) comienzan el
día 6 de abril a las 18,20 horas y finaliza el 8 de abril a
las 19,20 horas. Los dos últimos días de pesaj (pascua)
comienzan el día 12 de abril a las 18,15 horas y finaliza
el 14 de abril a las 19,15 horas.
**Los dos días de rosh hashana (año Nuevo) comienzan el día 16 de septiembre a las 18,15 horas y finalizan
el día 18 de septiembre a las 19,15 horas.
***el día de iom Kipur (día del perdón) comienza el día
25 de septiembre a las 18,30 horas y finaliza el día 26

Feriados nacionales
y días no laborables

de septiembre a las 19,30 horas.

ALCAnCES y ApLiCACión. ESCribE LA DrA. ALEJAnDrA bEAtriz mAriAni

web del ministerio del interior – presidencia de la Nación.-

c) sóLo para Los habitaNtes que profeseN La reLigióN

isLámica.

dispuesto

por

eL

decreto

1584/2010
#) fechas aproximadas, se rigen por el calendario lunar.fuente del cuadro de feriados y días no laborables: página

os feriados nacionales y días no laborables,
son determinados días en los que, en virtud
de disposiciones legales, se ordena la no prestación de tareas por conmemorarse acontecimientos
históricos, fechas patrias, religiosos u otros eventos.En el caso de los feriados nacionales, a diferencia de
los días no laborables, existe una expresa prohibición
de trabajar, prohibición que es dispuesta por el Estado
en todo el país.- A su vez, existen feriados nacionales inamovibles y los que pueden ser movidos por distintas
razones (generalmente turísticas).A continuación detallaremos, conforme a la información
emitida por el ministerio del interior, los feriados nacionales año en curso, (inamovible y trasladable) así como
los días no laborables:
feriados 2012

L

fEriADoS inAmoVibLES

30 de Abril
1° de mayo
25 de mayo

Lunes
martes
Viernes

20 de Junio

miércoles

feriado puente turístico
Día del trabajador
Día de la revolución de mayo

paso a la inmortalidad
del Gral. manuel belgrano
9 de Julio
Lunes
Día de la independencia
8 de Diciembre
Sábado
inmaculada Conc. de maría
24 de Diciembre
Lunes
feriado puente turístico
25 de Diciembre martes
navidad
* Se rige por Ley 26721/11 y decreto de promulgación 245/11

fEriADoS trASLADAbLES
fEChA
DíA
ConmEmorACion
17 de Agosto (*) Lunes 20 de Agosto paso a la inmortalidad del
General José de San martín
12 de octubre (*) Lunes 8 de octubre Día del respeto a la
Diversidad Cultural
20 de noviembre Lunes 26 de nov. Día de la Soberanía nac.

fEChA
1° de Enero
20 y 21 de feb.

DíA
Domingo
Lun/mart.

ConmEmorACion
Año nuevo
Carnaval

feriados nacionales se rigen por el Decreto 1584 y 1585/2010.

27 de febrero

Lunes

Día del bicentenario de la
Creación y primera Jura de
la bandera Argentina*

fEChA
6 al 8 de Abril
12 al 14 de Abril

24 de marzo

Sábado

Día nacional de la memoria
por la Verdad y la Justicia

Los dos primeros días y los dos últimos días de la pascua Judía (b)*
5 de Abril
Jueves
Jueves Santo fest. Cristiana

2 de Abril

Lunes

Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de malvinas

24 de Abril

martes

6 de Abril

Viernes

Viernes Santo

16 de Septiembre

Domingo

DíAS no LAborAbLES
DíA
ConmEmorACion
Vier. a Dom. pascuas Judías (b)
Jueves a Sáb.

Día de acción por la tolerancia y
el respeto entre los pueblos (a)
Año nuevo Judío (b)**

A este cuadro, debemos agregar, el llamado “día del
gremio” (para cada actividad u oficio del que se trate).En tal fecha, el trabajador se encuentra eximido de
prestar tareas con los alcances de un feriado nacional.A diferencia de los feriados nacionales, en los días no
laborables, queda a criterio del empleador exclusivamente la decisión de otorgar tal día o no al trabajador (a
excepción de los bancos, seguros y actividades afines).En la actualidad los días no laborables determinados
por la normativa vigente, están, en su mayoría relacionados con celebraciones religiosas, por lo que, en caso
de otorgarse solo lo serán a los trabajadores que profesen la religión de que se trate.por ejemplo, si en una empresa se otorgan como días
no laborables el 19 y 20 de Setiembre (año nuevo Judío), sólo lo será para los trabajadores que profesen el
judaísmo y no para el resto del personal.Los feriados nacionales, tienen en nuestra legislación,
un tratamiento similar a los descansos semanales, pero, encontramos entre ambos algunas diferencias.A diferencia de los descansos semanales, el feriado nacional no tiene por objeto una función reparadora de
energías para el trabajador, sino que, el objetivo del feriado nacional es permitir al trabajador participar en la
festividad de que se trata.El hecho de que exista una prohibición de trabajar no implica que, en la práctica no se trabaje en tales fechas,
de hecho, un sinnúmero de actividades se desempeñan
normalmente en los días feriados nacionales.-
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Ahora bien, en caso de que se prestara servicios en tales días (feriados nacionales), no surge el derecho a gozar de franco compensatorio.Veamos cómo deberá liquidarse la remuneración del
trabajador en el caso de que prestara servicios en un
día feriado nacional (inamovible o trasladable).Si se trata de un trabajador mensualizado, se le sumará
al sueldo un día por cada feriado trabajado.- El valor del
día se obtiene dividiendo el salario mensual por 25.Si se trata de un trabajador jornalizado (remunerado
por día o por horas), se deberá abonar conforme al jornal que percibió la jornada hábil anterior al feriado (si
aquella hubiera sido una jornada habitual).Si durante el feriado nacional se trabajaran horas extraordinarias, en exceso de la jornada legal de ocho horas, corresponde el pago de las horas en exceso al 100%.

inVitACión
GrAtuitA pArA
nuEStroS
AfiLiADoS

Los
lazos
y LA SoCiEDAD
ACtuAL
¿Qué hace lazo entre los sujetos? ¿Con qué cuenta un
sujeto para enlazarse a otro?
podemos suponer en primera
instancia que hay un lazo con
el semejante, con el otro, aludiendo a aquella forma “clásica” de relación a partir de
una intimidad personal, una
profundidad emocional, un
compromiso moral o a partir
de la cohesión social.
a vida social de hoy dista mucho de la de fines del siglo pasado. Los significados que estaban vinculados a la vida social clásica
ya no son los mismos. uno de los factores principales que contribuyó a este
cambio fue el impulso que los valores
del mercado concedieron al individualismo, dando lugar al sujeto consumidor
actual, dedicado a un éxito personal,

L

Si el trabajador mensualizado no presta servicios en el
feriado nacional, cobrará su sueldo mensual habitual
(sin adicionales ni descuentos).- Si el trabajador jornalizado (pago por día o por hora) no presta servicios en el
feriado nacional, cobrará un jornal simple.El pago del día feriado en el que el trabajador no preste
servicios (con la modalidad expresada en el párrafo precedente), debe realizarse aunque el feriado coincida
con un domingo, o cuando el empleado se encuentre
gozando de sus vacaciones, o cuando el trabajador se
encuentre en uso de licencia por enfermedad inculpable o accidente de trabajo.En cambio, cuando la ausencia al trabajo coincida con
un feriado nacional y tal ausencia le sea imputable al
trabajador (por ejemplo sanción disciplinaria de suspensión), no tendrá derecho el trabajador a percibir
monto alguno por feriado nacional.-

económico o de fama, convencido de
que esto es fruto de su desempeño individual. La época actual incita constantemente a consumir algo nuevo.
Es una sociedad de consumo, en la
que se destaca la decadencia de los
simbólico, es decir de la palabra, del relato, de los ideales, de la ley, de la autoridad, con un fuerte empuje del sujeto
hacia la satisfacción inmediata, y al intento, siempre fallido de taponar el vacío con los objetos de consumo.
El sujeto individualista incorpora rápidamente los valores del mercado. todo
objeto se califica por su valor mercantil,
las relaciones entre los sujetos se encuadran dentro de la lógica del mercado en donde la otra persona ocupa un
lugar de objeto de uso y es tomada como objeto de consumo, es un objeto
más, siendo por lo tanto sustituible y
desechable.
La falta de contención y escasa referencia a las normas sumado a valores como
el individualismo y la mercantilización
han contribuido fuertemente a la fragmentación del lazo social, atentando
contra la vida en común y la comunidad.
Abundan los fenómenos segregativos
con fuertes tendencias al acto o a la
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Ahora bien, la Ley de Contrato de trabajo, establece determinados requisitos para que los trabajadores tengan derecho a percibir remuneración por día feriado nacional.fundamentalmente, la normativa del art. 168 de la
L.C.t., tiende a evitar que el trabajador se ausente injustificadamente antes y/o después del feriado nacional
prolongando el mismo.Así, dispone esta norma entre las condiciones que deberá cumplir el trabajador para percibir remuneración
por día feriado: a) haber trabajado a las órdenes del
empleador 48 horas o 6 jornadas dentro de los 10 días
hábiles anteriores al feriado.- o, b) haber trabajado el
día hábil anterior al feriado y continuar trabajando en
cualquiera de los 5 días hábiles subsiguientes.- De no
cumplirse estos requisitos de prestación previa y/o posterior al día feriado nacional, no tendrá derecho a percibir remuneración.-

violencia. La sociedad es percibida como hostil y se acrecienta la necesidad
de defensa, desde todos los grupos sociales, grupos étnicos, minorías sexuales, desocupados, hasta los que con
más potencial económico se refugian
en los clubes de campo o los consorcios habitacionales.
Dentro de este panorama las imágenes
ocupan un lugar preponderante, lo podemos observar por ejemplo en programas como los “reality shows” donde se
puede ver lo más íntimo del sujeto sin
velos ni tapujos.
Los imperativos de la sociedad actual incitan al éxito individual que produce permanentemente en la persona la sensación de fracaso por su imposibilidad, ya
que el éxito está asociado al tener, y los
objetos se vuelven rápidamente obsoletos. Siempre se “puede” llegar más lejos
(tener más dinero, ser más joven, estar
más delgada, etc). Las personas se mueven más en la dimensión de esta exigencia permanente y no en la del deseo.
Entre las formas de lazo que propone la
sociedad actual, se pueden pensar las
nuevas modalidades de relaciones cibernéticas, la soledad de los sujetos
frente a la computadora o frente a los

juegos en red, donde se aíslan frente a
una computadora sin poder sostener
un lazo real con otra persona.
pero la posibilidad de establecer lazos
sin la disolución del otro, depende de
que el sujeto consienta a perder la
condición de único y solo…

para ampliar este debate se invitan
a los lectores a participar del ciclo
de cine, que se llevara a cabo en la
biblioteca popular “J. J. de urquiza”.
Alberdi 75. río tercero, los jueves
de agosto a partir de las 20.30 hs,
en el cual se presentaran 5 películas que rescatan lo frágil del lazo social actual.

16 DE AGoSto:
LArS y LA muñECA rEAL
(2007) DiriGiDA por CrAiG GiLLESpiE.

23 DE AGoSto: ELEfAntE
(2003) DiriGiDA por GuS VAn SAnt.

23 DE AGoSto: Sin LimitES
(2011)DiriGiDA por nEiL burGEr.

ACtiViDAD GrAtuitA
Lic. en psicología: Luque, Lucas r. (m.p.
6125). marchal, silvina (m.p. 5714), schaller, irina. (m.p.5942).
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CELEbrAmoS EL
DíA DEL niño

LOS
AGECITOS
TUVIERON
SU............

una fiesta temática de piratas reunió
a la gran familia mercantil para festejar el día del niño.
risas, sonrisas, juegos, disfraces, juguetes, sorteos y todo lo que nuestros niños soñaron para su día formó
parte del gran festejo de AGEC para
sus Agecitos.
El 10 de Agosto en río tercero y el 11
en Embalse se dieron cita la buena,
la energía y la magia de la familia
mercantil.
El esfuerzo de todos los que trabajaron por cumplir las ilusiones de los niños mercantiles se vio ampliamente
retribuido por la alegría de niños y
grandes también.
La gran fiesta tuvo juegos, espectáculos y regalos en los que participaron
niños y grandes haciendo una realidad de ese dicho que muchas veces
repetimos “todos llevamos un niño en
el corazón”… fue una realidad am-
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pliamente vivida, los grandes disfrutamos como niños y los niños a lo grande!!!!!!

PREMIOS
PARA TODOS
todos los niños se fueron con un
regalo. Además se sortearon más
de 20 premios.
Los más importantes fueron:

En río tErCEro:

1º premio: una biCiCLEtA:
medina romero tiago Sebastián
Afiliado nº 5157
2º premio: una pAtinEtA:
Gonzalez Jonathan Joel
Afiliado nº 4524

En EmbALSE:

1º premio: una biCiCLEtA:
nievas Jennifer - Afiliada nº 4607
2º premio: una pAtinEtA:
Cerquatti Virginia - Afil. nº 4051
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SALuD

ESCribE: mArCoS A. orDóñEz*. un estudio reciente revela que los
niños que miran televisión durante más de dos horas tienen mayores posibilidades de convertirse en adultos fumadores, con colesterol alto y sobrepeso. El estudio fue realizado en la universidad de otago, en nueva zelanda.

Recuperar el juego y...

la alegría
as investigaciones anteriores
relacionaban el hecho de mirar
televisión con los problemas de
salud -como obesidad o colesterol- pero
ninguno había evaluado estos efectos
en la adultez. Los investigadores estudiaron a unos 1.000 niños nacidos entre 1972 y 1973, quienes fueron monitoreados hasta los 26 años. Los padres,
por su parte, brindaron detalles de los
hábitos que los niños mantenían frente
al televisor.
también, se evaluó el índice de masa
Corporal, que nos da una relación entre
la altura y el peso, la presión arterial, el
colesterol y la condición cardiovascular
durante todo el período. En este relevamiento, se halló una clara asociación
entre la práctica de mirar televisión por
más de dos horas al día y un mayor índice de masa corporal (sobrepeso y obesidad), aumento de los niveles de colesterol y un incrementó la proporción de fumadores. también se
notó el empeoramiento de la salud cardiovascular entre las personas que
se sometieron al estudio.
La conclusión a la que arribó la investigación implicó entonces determinar que
todos estos factores aumentan los problemas de salud a largo plazo y a medida que los jóvenes crecen. La Asociación
Americana de pediatría recomendó entonces limitar el tiempo en que los niños
pasan frente al televisor, a solo una o
dos horas diarias, si es posible menos.
Si bien es cierto que este estudio no fue
hecho en nuestro medio, las conclusiones podrían aplicarse prácticamente a
cualquier población, sin necesidad de
hacer un estudio epidemiológico para
comprobarlo. Solo es necesario ser un
buen observador para darse cuenta
que aquellos niños que están más
tiempo frente a la pantalla, sea esta de la tV, de la computadora o
del video juego, realizan menos
actividad física, consumen más
calorías, y son más permeables
all consumo. Lo que acarrea
con el tiempo, importantes consecuencias para la salud y para el bienestar.

L

no minimicemos estos datos, pensando
que son chicos, que no le podemos privar
lo que les gusta y que ya tendrán tiempo
para cuidarse. La salud, es una construcción que comienza desde nuestro nacimiento, serán nuestros hábitos y modos
de vida los que determinaran la fortaleza
o la debilidad de la misma, por ello como
adultos somos responsables de garantizar a nuestros hijos y a las nuevas generaciones su salud y su futuro.
Generar buenos hábitos desde la mesa
familiar, estimular la actividad física y el
deporte, recuperar el juego, la pelota, la
bici, las escondidas, las carreritas, etc.,
todos esos juegos que nos hicieron felices de niños, que nos enseñaron a disfrutar y compartir; en oposición a toda
esta tendencia al encierro, al aislamiento al individualismo y al consumo, que
nos enferma, nos entristece y nos hace
perder el sentido de nuestra existencia.
*médico, Esp. en medicina
General y familiar

EfEmériDES

agosto
9 de agosto:
día internacional de
las poblaciones
indígenas del mundo
El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de la onu decidió que se
celebrara el Día internacional de las poblaciones indígenas del mundo el 9 de
agosto de cada año (resolución 49/214).

La fecha es el aniversario del Decenio internacional de las poblaciones indígenas
del mundo. Este decenio tiene como meta fortalecer la respuesta internacional a
los problemas que enfrentan las poblaciones indígenas en áreas como los derechos humanos, el medio ambiente, la
educación y la salud.

23 de agosto:
día internacional del
recuerdo de la trata
de esclaVos y de
su abolición
Durante la madrugada del 22 al 23 de
agosto de 1791 dio comienzo en Santo
Domingo la insurrección que desempeñaría un papel decisivo en la abolición
de la trata de esclavos. La finalidad de
este día es que la tragedia de la trata de
esclavos transatlántica se inscriba en la
memoria de todos los pueblos. .

tenía apenas seis años cuando dijo a
su padre que quería ser escritor.
En 1914 se instala en Ginebra donde escribirá algunos poemas en francés mientras estudia el bachillerato. pronto empezará a publicar poemas y manifiestos en
la prensa literaria de España, donde reside hasta 1921, año en que regresa a
buenos Aires. El joven poeta publica su
primer libro, fervor de buenos Aires
(1923). Con Luna de Enfrente e inquisiciones, establecerá ya en 1925 su reputación de jefe de la más joven vanguardia.
En los treinta años siguientes, Georgie se
transforma en borges. inicialmente escribe cuentos y poemas sobre el suburbio
porteño para evolucional hacia la narrativa fantástica o mágica.
En 1961 comparte con Samuel beckett
el premio que les otorga el Congreso internacional de Editores, y que será el comienzo de su reputación en todo el mundo occidental. recibirá luego el título de
Commendatore por el gobierno italiano,
el de Comandante de la orden de las Letras y Artes por el gobierno francés, la insignia de Caballero de la orden del imperio británico y el premio Cervantes, entre
otros numerosísimos premios y títulos.
trabajó mucho años como profesor de Literatura inglesa en la univ. de buenos Aires y fue director de la biblioteca nacional.
Algunos meses antes de su muerte se
casó con maría Kodama. murió en Ginebra el 14 de junio de 1986. En esa ciudad descansan sus restos.

26 de agosto:
día nacional
de la solidaridad
Se instituyó en el año 1998 por decreto
presidencial nº 982, tomando como fecha simbólica la del nacimiento de la
madre teresa de Calcuta. La propuesta
fue promover la solidaridad, la responsabilidad social y la participación ciudadana.

24 de agosto de 1899:
31 de agosto:
nace Jorge luis borges día internacional
de la solidaridad
Jorge Luis borges es sin lugar a dudas el
máximo exponente de la Literatura Argentina. nace el 24 de agosto de 1899 y

Su proclamación contribuye a promover
los ideales de solidaridad como valores
fundamentales para las relaciones entre las naciones, los pueblos y las personas.
Las naciones unidas han acordado que
los problemas mundiales deben abordarse de manera que los costos se distribuyan con justicia, conforme a los
principios de la equidad y la justicia social y que los que sufren merecen la ayuda de los más beneficiados.
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efemérides
17 de agosto:

fALLECE EL GEnErAL
JoSé frAnCiSCo DE

1778: nace el 25 de febrero en el pueblo
de nuestra Señora de los reyes magos
de yapeyú. Sus padres eran españoles,
Juan de San martín y Gregoria matorras.
1784: Viaja a España con toda su familia
y se radican en la ciudad de málaga.

San
Martín

¿sabías que san martín...?
... sirvió al ejército español durante 22 años y al ejército americano sólo 10.
... en la última batalla en que participó del ejército español (1811) fue herido en
un enfrentamiento cuerpo a cuerpo por un oficial de la caballería francesa.
... su mayor herida la recibió fuera del campo de batalla, cuando fue asaltado
en un bosque cercano a Salamanca y fue acuchillado en el pecho.
... que padecía paludismo, cólera, asma, reumatismo, úlcera y cataratas.
... el Sargento Cabral no fue el primero que le salvó la vida. un soldado español, Juan de Dios, hizo lo propio cinco años antes en el combate de Arjonilla.
... en 1794 San martín revistaba en el regimiento de murcia y dos hermanos
suyos, manuel tadeo y Juan fermín, en otro regimiento. Juntos lucharon
contra los franceses en pont Vendrés, Saint Elme y Colliure.
... legó a rosas, en su testamento, el sable corvo que lo acompañó durante todas las luchas por la independencia de América.
... los restos del Libertador regresaron al país el 28 de mayo de 1880 a bordo
del buque Villarino. Lo recibió en el puerto de buenos Aires Domingo f. Sarmiento. fue sepultado en la Catedral metropolitana, y el entonces presidente nicolás Avellaneda pronunció un discurso alusivo.
... actualmente, el regimiento de Granaderos cumple funciones de regimiento
escolta del presidente, custodia los restos del Libertador en la Catedral metropolitana, y tiene a su cargo la seguridad de la residencia presidencial.

1785: ingresa al Seminario de nobles,
donde aprendió artes, matemática y filosofía, y se apasionó por la esgrima.
1789: ingresa como cadete al regimiento de infantería de murcia.
1791: tiene su “bautismo de fuego” a los
13 años: su primera batalla es en orán, al
norte de África. participa en varios combates contra las de napoleón bonaparte.
En 1798 es tomado prisionero por los ingleses y canjeado a los españoles por
otros prisioneros. Entre 1801 y 1807 participa en la guerra contra portugal.
1808: Se destaca al frente de una compañía de húsares contra las fuerzas francesas. Es ascendido a coronel y recibe
una medalla de oro por su heroísmo.
1811: Lucha por última vez en el ejército
español, en la batalla de Albuera.
1812: regresa a buenos Aires. El triunvirato le encomienda la formación de un
escuadrón de granaderos a caballo. también formó la Logia Lautaro en buenos Aires. Se casa con remedios de Escalada.
1813: triunfa en el combate de San Lorenzo y es designado mayor General del
Ejército Auxiliar del Alto perú. En esta batalla estuvo a punto de morir. Juan bautista Cabral se interpuso, salvando la vida de su jefe y muriendo en esa acción.
1814: En yatasto belgrano entrega a San
martín el mando del Ejército del norte. Es
nombrado Gobernador de Cuyo. impuso
el servicio militar obligatorio, y así empezaría a formar el Ejército de los Andes.
1816: nace su única hija: mercedes tomasa. Es designado General en Jefe del
Ejército de los Andes.
1817: Comienza cruce de los Andes. Se
realizó por seis pasos diferentes, desde
la partida desde El plumerillo. La travesía
duró 15 días y la mayoría de los soldados
sufrieron vómitos y mareos por la altura.
El 12 de febrero vence a los españoles
en la batalla de Chacabuco. El 14 de febrero San martín entró en Santiago y fue
nombrado Gobernador de Chile. no
aceptó el nombramiento, que recayó finalmente en bernardo de o´higgins.
1818: El 12 de febrero se proclama la
independencia de Chile. El 19 de marzo
es derrotado en Cancha rayada. El 5 de
abril, vence en maipú y consolida la independencia chilena. regresó a buenos Aires pero gracias a las luchas internas no
logró lo que solicitaba. El Directorio le ordenó trasladar sus tropas para luchar
contra los caudillos, pero se negó porque
se oponía a una guerra entre hermanos.
1820: En abril los generales lo nombran
Generalísimo de la Expedición al perú.
parte de Valparaíso la flota que llegaría a
perú. A la vez, se trasladaba por tierra un
ejército de 4000 soldados. El 8 de septiembre proclamó la independencia del
perú y creó la bandera peruana.

11

pensamientos
"todo buen ciudadano tiene una obligación: sacrificarse por la libertad de su país.
más ruido hacen diez hombres que gritan
que cien mil que están callados."
"La ilustración y el fomento de las letras
es la llave que abre las puertas de la
abundancia y hace felices a los pueblos."
"mis necesidades están más que suficientemente atendidas con la mitad del
sueldo que gozo."
"es cierto que tenemos que sufrir escasez
de dinero, paralización del comercio y
agricultura, arrostrar trabajos y ser superiores a todo género de fatigas y privaciones; pero todo es menos que volver a uncir el yugo pesado e ignominioso de la esclavitud."
"La seguridad individual del ciudadano y la
de su propiedad deben constituir una de
las bases de todo buen gobierno."
"el general san martín jamás derramará
la sangre de sus compatriotas y sólo desenvainará su espada contra los enemigos
de la américa del sur."
"a mi regreso a buenos aires encontré
que la generosidad había puesto a mi disposición una vajilla de plata. No estamos
en tiempo de tanto lujo: el estado se halla
en la necesidad y es necesario que todos
contribuyamos a remediarla. por lo tanto,
con esta fecha, doy orden para que se
ponga a disposición de V.e. dicha vajilla,
como asi mismo el sueldo que se me tiene señalado por este estado."
1821: El 10 de julio entra en Lima, el día
28 proclama la independencia del perú y
en agosto asume el gobierno con el título
de protector del perú. Decretó la libertad
de los indios y de los hijos de esclavos,
aseguró la libertad de imprenta, prohibió
los tormentos y dictó el Estatuto provisional para gobernar el perú.
1822: El 27 de julio se entrevista con Simón bolívar en la ciudad de Guayaquil
(Ecuador). El 24 de agosto, en perú, renuncia a su vida pública. En septiembre
renuncia al cargo de protector del perú y
culmina su brillante campaña militar.
1823: El 3 de agosto muere en buenos
Aires su esposa, remedios de Escalada.
1824: bolívar triunfa en Junín y Ayacucho,
y da por terminada la guerra de la emancipación americana. El Alto perú había sido libertado, actualmente bolivia. San
martín se establece en bruselas.
1829: regresa a América. Al llegar a montevideo tiene información de las luchas civiles. Se niega a desembarcar en su patria dividida. Se establece en francia.
1838: Con motivo del bloqueo francés al
puerto de bs. As, le ofreció a Juan manuel
de rosas sus servicios. rosas le agradeció el gesto. San martín tenía 60 años.
1848: Se traslada a boulogne-sur-mer.
1850: El 17 de agosto muere a los 72
años en su casa de boulogne-sur-mer.
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peyu 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 médica. Convenios: óptiCA AChiLLi. óptiCA piCCAt. optiSALuD. optiCA LinCE. óptiCA AbEL GuALAzzi. óptiCA ALDo morALES. óptiCA piACEnzA

Servicios
AGEC
río tErCEro
horArio DE AtEnCión:
LunES A ViErnES DE 08:00 A 16:00 hS.

sr. afiliado

el afiliado debe dirigirse con su carnet que lo acredite
como tal y su último recibo de sueldo 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.

Es imprescindible y obligatorio la presentación
del carnet que lo acredite como tal y su último recibo de sueldo para realizar cualquier tipo trámite o solicitar servicios que ud. y su
grupo familiar a cargo necesiten, sin excepción, caso contrario, lamentablemente no se
le podrá brindar el servicio.

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 08 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 / DrA. yAninA ESQuiVEL.
n 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.

fArmACiA SinDiCAL
atendida por los profesionales farmacéuticos
adriana tenaguillo y leandro rostagno, cuenta
con los siguientes descuentos para nuestros afiliados y afiliados a osecac.
n osecac 40% (retirar orden en oSECAC- Garibaldi 36)
n descuento farmacia 20%
n descuento agec 30% (retirar orden en AGEC
– Garibaldi 98)
Aquellos afiliados al AGEC que no cuenten con la
obra Social oSECAC se les hace el descuento de
nuestra farmacia (20%) y del agec (30%).
también se atiende a afiliados al pAmi, con los
descuentos de su obra Social más los de nuestra
farmacia.
AtEnCión DE LunES A ViErnES DE 08:00 A 12:30
hS. y DE 16:30 A 20:00 hS. y LoS SÁbADoS DE
08:30 A 12:30 hS.

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. retirar 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. ya-

SALón DE fEStEJoS
y QuinCho
SALón: pAbLo nEruDA nº 455 bº mEDiA LunA
QuinCho: CiD CAmpEADor nº 637 bº mEDiA LunA
Este lugar que fue íntegramente refaccionado y equipado para que todos sus afiliados puedan disfrutar
de el y realizar distintos tipos de celebraciones esta a
disposición de todos ellos.

pArA ALQuiLArLo nECESitAn CumpLimEntAr LoS SiGuiEntES rEQuiSitoS:
n pedir fecha con antelación y realizar la seña correspondiente para que sea reservado.
n presentar comprobantes pagados de: • AADiCApif
• SADAiC
n 1 ó 2 CuStoDioS poLiCiALES (en el caso de alquilarlos para cumpleaños de niños, bautismo, siempre
que sea de día, o almuerzos familiares, no requerirá

AuDrito nEumÁtiCoS
(J.J. mAGnASCo 162. tEL.414002 y 425002)

cuentas corrientes a nuestros
afiliados. repartos a domicilio sin
cargo. te. 425722. general paZ nº 227.

descuento real del 10 % en todos los productos
y servicios que brinda la empresa.
Únicamente pago en efectivo.

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 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.

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 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

la presencia de custodios).
n retirar del AGEC contrato con toda la documentación necesaria.
n presentar toda la documentación antes mencionada en original y fotocopia en la municipalidad para su
autorización una semana antes del evento.
cabe aclarar que este último requisito solicitado es
por pedido de la municipalidad de nuestra ciudad.
como así también el pago de los impuestos de sadaic y aadicapif , que es responsabilidad de la persona que alquila el salón o quincho, es a solicitud del
municipio.
el gremio solo se encarga del alquiler de los mismos
y del control de que las instalaciones sean restituídas
en las condiciones en que se reciben y de la recepción de la documentación que le es solicitada en forma obligatoria por los mencionados entes antes
mencionados.

corsan materiales

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

Agosto/ Septiembre 2012 . elPuente.
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.

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.
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.

(ofiCom S.r.L./ LibrEríA mArtin fiErro) Debe presentar presupuesto de la librería donde conste nombre
e importe del libro, con lo cual emitimos la orden de
descuento, para ser presentado en el comercio.

ViAJES
n rEintEGroS En pASAJES A buEnoS AirES. reintegramos el 10% en pasajes a buenos Aires previa presentación de los boletos que acrediten tal viaje.
n rEintEGroS En pASAJES A CórDobA. 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.

piLAtES - yoGA.

prof. Graciela riesco Avda. San martín 881 - tel 15617063
mail: gariesco@hotmail.com. 2 clases semanales
por mes $ 130. DESC. ESp. A AfiLiADoS $ 110.por mES - prESEntAr CArnEt DE AfiLiADo.

friGorífiCo mALDonADo

(CErVAntES 358) ConSuLtAS AL CEL: 155-53589
fiAmbrES

prECio descuento 4%

miLÁn mALDonADo
miLÁn CrESpon
SALAmE rEGionAL
SALAmE tAnDiLEro
SALAmE por mEtro
bonDioLA
JAmón CruDo
JAmón CoCiDo
fiAmbrE DE CErDo CoCiDo
pALEtA SAnDwiChErA
mortADELA
SALChiChón primAVErA
QuESo CErDo

33,00
34,00
45,00
45,00
45,00
58.00
64,00
29,00
22,00
18,00
20,00
20,00
20,00

CortES VACunoS

prECio descuento 3%

CoStiLLAr (c/matambre y Vacio)
CArnE moLiDA
puLpA
CoStELEtA
puChEro
mAruChA
AGuJA

36,00
26,00
40,00
32,00
19,00
28,00
22,00

CortES DE CErDo

prECio descuento 3%

CArré DE CErDo
CoStiLLA DE CErDo
LomitoS
mAtAmbrE DE CErDo
bonDioLA frESCA

32,00
31,00
42,00
42,00
42,00

31,68
32,64
43,20
43,20
43,20
55.68
61,44
27,84
21,12
17,28
19,20
19,20
19,20
34,56
24,96
38,40
30,72
18,24
26,88
21,12
30,72
29,76
40,32
40,32
40,32

obSErVACión: precios de Contado. monto mínimo
$ 200,00. Las ventas son por piezas, pero con los
cortes de carnicería. promoCión DEL 01 DE AGoSto AL 30 DE SEptiEmbrE DE 2012.
rECuErDE prESEntAr Su CArnEt DE AfiLiADo.

nueVos
beneficios

VERNOS

BIEN
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CompLEJo rECrEAtiVo
El Complejo va a permanecer abierto todo el año.
El requisito fundamental y sin excepción para la utilización del mismo es avisar en la semana hasta el
viernes a las 16:00 hs., (horario de cierre de nuestra Sede Social), que el mismo va a ser usado para
poder avisar al personal del Complejo para que el
mismo este a vuestra disposición. y, en caso de
querer alquilar los quinchos del mismo lugar, para
algún evento , deberán cumplimentar los siguientes requisitos:
n pedir fecha con antelación y realizar la seña correspondiente para que sea reservado.
n retirar planilla para ser llenada con el nombre
de los invitados.
n retirar de la Sede Social el contrato.
n Si el evento se realiza por la noche, deberá abonar custodia.
rECuErDE QuE SiEmprE y Sin EXCEpCión DEbErÁ prESEntAr EL CArnEt QuE Lo ACrEDitE Como AfiLiADo.

Desde nuestro Sindicato consideramos que es importante, en
la sociedad actual, el valor que
de la apariencia para sentirnos
bien. Esta concepción se sustenta en la definición de salud de la
organización mundial de la Salud (omS) en la que se define
salud como la condición de todo
ser vivo que goza de un absoluto
bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, el concepto de salud no sólo
da cuenta de la no aparición de
enfermedades o afecciones sino
que va más allá de eso.
En la proyección de esta definición, los aportes que podamos
hacer para que nuestros compañeros se “sientan bien”, suman
a la salud.

tArifAS ESpECiALES
EXtEnDiDAS
A fAmiLiArES
DirECtoS

sólo tienes una
piel y se merece
lo meJor!!
bELLEzA DEfinitiVA... es un espacio para que puedas encontrar todos los tratamientos para el cuidado de tu rostro y de tu cuerpo de
una manera rápida, segura y sencilla. El sitio te ofrece la posibilidad
de poder consultar y cotizar el tratamiento a tu medida.

20%

DE DESCuEnto

En toDoS
LoS trAtAmiEntoS
trAtAmiEntoS fACiALES:

Drenaje Linfático manual - Limpieza de
cutis profunda - Despigmentación – peeling – regeneración Celular – Acné –
rosácea – mascaras hidratantes, nutritivas, reafirmantes, Velo de Colágeno, punta de Diamante – foto rejuvenecimiento ipL – radiofrecuencia – Alta
frecuencia

trAtAmiEntoS CorporALES:
reductor – Celulitis – flacidez – Estrías
– reafirmante – modelador – Crioterapia – Exfoliación - Drenaje Linfático manual – radiofrecuencia – ultra cavitación – Electrodos - iontoforesis

DEpiLACión DEfinitiVA
$149 $129
(rostro superior.rostro inferior. Cuello.
pecho. Abdomen. Axilas (ambas). medio
brazo o brazo entero. manos. nuca. Espalda superior Espalda inferior. Cavado
simple. Glúteo. media pierna o pierna
entera. pies (ambos). hombros)

mAríA fErnAnDA piCAbEA
Espec. en Estética y Cuidado personal
ferpicabea@hotmail.com
http://www.facebook.com/esteticamariafernanda.picabea
http://esteticamariafernandapicabea.
blogspot.com.ar/

03571-15530965 / 03571642167
GArCíA LorCA 341
bArrio mEDiA LunA
rio tErCEro
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efemérides. 29 de agosto:

EfEmériDES

Día del árbol

septiembre

uecia fue el primer país del mundo en instituir un día del año como "Día
del árbol". Esto ocurrió en 1840, cuando en dicho país se había tomado
conciencia de la importancia que tienen los recursos forestales y la necesidad de introducir a los niños desde temprana edad, en el conocimiento de una
tarea a largo plazo. Años más tarde, muchos suecos emigraron a Estados unidos y
llevaron consigo esta valiosa herencia cultural, y a partir de allí comenzaron a establecerlo los otros países del continente y del mundo.
El 21 de agosto de 1860 Canadá había adoptado la hoja del arce como emblema
nacional. razón por la que la hoja del arce o maple pasó a ser el centro de la bandera y escudo que exhibe Canadá ante el mundo, usándose también, bajo la forma decorativa cada vez que se celebra el "Día del árbol" en esa nación.
En la república Argentina el principal impulsor de la actividad forestal fue Domingo
faustino Sarmiento que en un discurso subrayó: "El cultivo de los árboles, conviene
a un país pastoril como el nuestro, porque no solo la arboricultura se une
perfectamente a la ganadería, sino que debe considerarse un complemento indispensable", agregando: "La pampa es la tela en la
que ha de bordarse una nación. Es necesario escribir sobre
ella ¡Árboles! ¡planten árboles!". La prédica de Sarmiento encontró eco treinta años después, cuando el 29 de agosto de
1900, el Consejo nacional de Educación instituyó dicha fecha, en celebración al "Día del Árbol", y cuyo festejo
se concretó a partir de 1901.

S

fuente: revista El bosque. Asociación Amigos del Árbol,
bosques y parques nacionales.

LoS ÁrboLES tiEnEn DErEChoS,
iGuAL QuE LoS SErES humAnoS
y LoS AnimALES:
• tienen derecho a la vida.
•tienen derecho a ser protegidos, y tener cubiertas sus necesidades de luz, agua, aire y
espacio.
•tienen derecho a no ser dañados. todo lo que
ponga en peligro su vida es un asesinato (fogones, incendios
de reservas o parques).
•tienen derecho a cumplir su ciclo, y la tala indiscriminada les niega ese
derecho. Si la tala es necesaria, hay que hacer una plantación equivalente en el mismo lugar.
•tienen derecho a crecer. Destruirlo siendo pequeño y sin haberse reproducido atenta contra la especie, e indirectamente contra nosotros
mismos.

11 de septiembre:
día internacional de
protección de la capa
de oZono
La protección de la capa de ozono ha
constituido un problema importante durante los últimos 30 años, y ha afectado
las esferas del medio ambiente, el comercio y el desarrollo sostenible. Actualmente se espera que la capa de ozono
se recupere y en el año 2050 alcance
los niveles anteriores a 1980 gracias a la
aplicación con resultados satisfactorios
del protocolo de montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono.

17 de setiembre:
día del profesor
En este día se recuerda al profesor José
manuel Estrada, que nació el 13 de julio
de 1842 y falleció el 17 de septiembre
de 1894. fue historiador, orador, escritor, periodista y uno de los más destacados intelectuales de su época. Sus Lecciones de historia de la república Argentina se transformaron en un libro.

17 de setiembre:
día del psicopedagogo
Se conmemora el fallecimiento de Jean
piaget (1896-1980), reconocido psicólogo y filósofo suizo cuyo gran aporte al estudio del pensamiento y del lenguaje dió
origen a la epistemología genética.

20 de setiembre: día
nacional del caballo
Se conmemora a partir del año 1999. Este festejo es una iniciativa de la federación Ecuestre Argentina; se reconoce así
la importancia de este animal en la historia del país. El festejo en esta fecha es en
recuerdo de la llegada de Aimé félix

mADrE tErESA DE CALCutA
5 DE SEtiEmbrE: AniVErSArio DE Su muErtE

madre teresa tuvo claro que la fuente de
la vida es Jesucristo y que sólo siguiendo
sus huellas se llega a la felicidad. Esta sabiduría le permitió dejarnos algunas enseñanzas: ¿El día más bello? hoy ¿El obstáculo más grande? El miedo ¿La cosa más
fácil? Equivocarse ¿La raíz de todos los
males? El egoísmo ¿La distracción más
bella? El trabajo ¿La peor derrota? El desaliento ¿Los mejores profesores? Los niños ¿La primera necesidad? Comunicar-

se ¿Lo que me hace más feliz? Ser útil a
los demás ¿El peor defecto? El mal humor ¿El sentimiento más ruin? El rencor
¿El regalo más bello? El perdón ¿Lo más
imprescindible? El hogar ¿La sensación
más grata? La paz interior ¿El mejor remedio? El optimismo ¿La mayor satisfacción? El deber cumplido ¿La fuerza más
potente del mundo? La fe ¿Las personas
más necesarias? Los padres ¿La cosa
más bella del mundo? ¡EL Amor!

tschiffely a nueva york, jinete suizo que
realizó un intenso itinerario por la geografía americana que le permitió demostrar
la resistencia de los caballos criollos.

21 de setiembre:
día de la primaVera
Símbolo de la renovación de la naturaleza y la creatividad del espíritu humano.

21 de setiembre:
día del estudiante
Siempre a los estudiantes se les han dedicado poesías y canciones. pero en realidad el espíritu de este día lo simboliza
una canción escrita por francisco García
Jiménez, Ernesto Galeano y Carlos Guastavino, y dice así: ¡estudiantes!... alcemos la bandera que ilustraron los próceres de ayer y florezca a sus pies la primavera del amor renovado en nuestro ser.¡y
echen a vuelo el nombre de estudiantes,
en bronces de romántica emoción, los
que lo son, los que lo fueron antes; los
que por suerte, tienen de estudiantes
para toda la vida el corazón!...

22 de septiembre:
día nacional de los
derechos políticos
de la muJer
Establecido para todo el territorio argentino en homenaje a la fecha de promulgación de la Ley nº 13.010 en el año 1947.
por gestiones de maría Eva Duarte de perón, se promulga la ley que establece el
voto femenino.

26 de septiembre:
día del empleado
de comercio
27 de septiembre:
día de la preVención
del maltrato infanto
JuVenil (ley 617/01)
El proceso de beatificación de la madre teresa comenzó en 1999 gracias
a una dispensa pontificia que permitió prescindir del paso que obliga a
esperar cinco años desde su fallecimiento. El 20 de diciembre de 2002
el papa Juan pablo ii dio el visto bueno a un decreto que reconoce un milagro atribuido a la madre teresa de
Calcuta. Su milagro fué la curación
de monika besra que padecía un tumor en el abdomen del que sanó habiendo recibido una medalla que había pertenecido a la madre teresa.
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efemérides. 11 de setiembre:

DÍA DEL
MAESTRO
En 1943 la Conferencia interamericana de Educación (integrada por educadores de toda América) se reunió en panamá y estableció el 11 de setiembre como Día del maestro. ninguna fecha es más oportuna para celebrar el día
del maestro que el 11 de septiembre, día en que pasó a la
inmortalidad Domingo faustino Sarmiento. por tanto, se
declara día del maestro en todo el continente americano
el 11 de septiembre.

domingo faustino sarmiento

gio Santa rosa para mujeres, y su primer periódico: El zonda
(1839). El 18 de noviembre de 1840 salva milagrosamente su
vida y al día siguiente, toma la decisión del destierro. Es cuando escribe aquella frase: "bárbaros, las ideas no se matan":
En Chile despliega gran actividad y se dedica a la política. Colabora en periódicos, dirige la primera escuela normal de Sudamérica, es nombrado miembro de la facultad de filosofía y
humanidades y crea el Liceo. Durante tres años dirige El progreso, primer diario de la capital chilena. publica varios textos
escolares, cartillas y silabarios. Desde el punto de vista literario, esta etapa es la más fructífera de su existencia. Edita "mi
defensa" (1843), su trabajo sobre Aldao (1845), y se dedica a
escribir facundo (1845).
Viaja por Europa y Estados unidos enviado por el gobierno de
Chile a estudiar la organización de la enseñanza primaria.
Ese viaje completa su formación mental. De vuelta a Chile publica dos obras maestras, "Viajes por Europa, África y América" y "Educación popular". Al año siguiente, aparece "Argirópolis" y "recuerdos de provincia", la más tierna de sus obras.
Se incorpora al ejército de urquiza (1852). Emplea la misma
pluma de rosas para escribir el parte de victoria de la batalla
de Caseros. Disgustado con urquiza, vuelve a Chile y allí publica su "Campaña en el Ejército Grande", y sostiene su célebre polémica con Juan bautista Alberdi. En 1853 escribe "Los
comentarios de la Constitución". rechaza la diputación que le
ofrece buenos Aires y, luego va al Congreso de paraná.
En 1855 vuelve a buenos Aires. redacta el diario El nacional,
es electo concejal (1856), designado Director de Escuelas
(1856-1862), y senador (en 1857, 1860 y 1861). En 1860
desempeña un papel muy lúcido en la Convención reformadora de la Constitución. Durante el gobierno de mitre, trabajó
siendo ministro de Gobierno. fracasadas las gestiones pacíficas, y después de la batalla de pavón, vuelve a las provincias
de Cuyo. Es designado gobernador de San Juan y realiza una
labor titánica, hasta que se le nombra ministro argentino en
los Estados unidos (1865-1868). Sin contar con partido propio es elegido presidente de la nación (1868-1874). terminado ese período es designado senador nacional por San Juan.
En 1879 se desempeña en la cartera del interior. Dirige la
instrucción primaria en la provincia de buenos Aires y en el
orden nacional. publica "Conflicto y armonía de las razas en
América" (1883), va en misión cultural a Chile en 1884; edita
el diario "El Censor" (1885), donde inserta después su libro
sobre francisco Javier muñiz y "Vida de Dominguito", el hijo
muerto en la guerra del paraguay.
resentido en su salud parte al paraguay en 1887. El 11 de
septiembre de 1888 fallece en Asunción. Sus restos fueron
inhumados en buenos Aires, diez días después. Ante su tumba, Carlos pellegrini sintetizó el juicio general: "fue el cerebro
más poderoso que haya producido la América".

ació en San Juan el 15 de febrero de 1811. Su familia, una de las más antiguas de la región, se encontraba en la pobreza. El matrimonio de José Clemente Sarmiento y paula Albarracín tuvo muchos hijos, pero
varios de ellos fallecieron. Así fue como Domingo se convirtió
en el único hijo varón, quien a los cuatro años ya sabía leer y
escribir. Cursa la instrucción primaria en la "Escuela de la patria" de su ciudad natal, por su inteligencia se lo proclama
"primer ciudadano" de la escuela.
A los 15 años funda la primera escuela entre los centenares
que se le deben. Allí concibe la idea de que el progreso de la
patria está en la educación pública. trabajó como dependiente de almacén y en
himno A SArmiEnto
los ratos libres, se dedica a leer sin canfue la lucha tu vida y tu elemento; la fatiga,
sancio. Se ve obligado a tomar partido
tu descanso y calma; la niñez, tu ilusión y tu
en la política y entonces se decide por el
contento, la que al darle el saber le diste el
unitarismo y se lanza a la guerra civil.
alma. Con la luz de tu ingenio iluminaste la
En 1831, tras el triunfo de facundo Quirorazón, en la noche de ignorancia. por ver
ga, Sarmiento emigra a Chile. Es maestro
grande a la patria tú luchaste con la espada,
en una escuela, luego dependiente de
con la pluma y la palabra. En su pecho, la nitienda y con la mitad de su sueldo costea
ñez, de amor un templo te ha levantado, y en él sigues viviendo. y al latir su cosus estudios de inglés. pasa más tarde a
razón va repitiendo: ¡honor y gratitud al gran Sarmiento! ¡honor y gratitud! ¡y
ser mayordomo en las minas de Copiapó.
gratitud! ¡Gloria y loor! ¡honra sin par para el grande entre los grandes padre
pero por razones de salud vuelve en
del aula, Sarmiento inmortal! ¡Gloria y loor! ¡honra sin par!
1836 a San Juan. Allí funda una sociedad
dramática, la Sociedad Literaria, el Cole-

N
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21 de septiembre:

día internacional de

LA PAZ
La Asamblea General de las
naciones unidas proclamó
el 21 de septiembre "como
Día internacional de la paz, y
estará dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales
de paz en cada nación y en
cada pueblo y entre ellos".
n un mensaje emitido en conmemoración del Día, en septiembre de 1998 el Secretario
General rogó "a todo los líderes de las
naciones en guerra que dejen a un lado
sus propias ambiciones y que piensen en
su pueblo, que resistan a la tentación de
buscar la gloria por medio de la conquista y que reconozcan que la capacidad de
gobernar pacíficamente, por si sola, les
traerá a ellos y a sus pueblos las recompensas que merecen".

E

Si nos convencemos de una vez por todas de que sólo a través del valor de la
paz puede conseguirse un mundo mejor,
empezaremos a cambiar nuestras actitudes. El cambio de valores empieza por
cambiar la forma de pensar de las personas. Si pensamos que a través de la violencia se solucionan los conflictos, seguirá habiendo violencia. Debemos ser valientes y fuertes para intentar llevar a cabo los ideales de la vida en paz, primero
con nosotros y después con los demás.
Los medios de comunicación y la educación deben ser las "armas" fundamentales de esta nueva forma de "guerra" por
la paz. La paz requiere un esfuerzo, al
contrario que la violencia, que es una reacción primaria y visceral. y merece la
pena, intentémoslo.
fuEntE: uniCEf
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26 de septiembre

día del empleado de comercio

VuELVE LA fiEStA DE LoS
EmpLEADoS DE ComErCio!!!!
Este año volvemos a realizar la tradicional Cena y baile festejando
el Día de los Empleados de Comercio, y será una fiesta
totalmente diferente. porque nos merecemos festejar nuestro día
y compartir con la familia un momento único.
Septiembre se vestirá de fiesta, y desde ya nos vamos preparando.

una fiesta

inolvidable
LuGAr: o´CLoCK EVEntoS (ruta provincial 6 –Camino a Almafuerte).
fEChA: 29 de Septiembre de 2012. horA: 22:00 hs.

menÚ: rECEpCión: bruschettas de variados sabores y tostados de miga con

vino gasificado y gaseosa. EntrADA: matambre arrollado de ternera, matambre
arrollado de cerdo con guarnición de terrina tricolor de vegetales. pLAto prinCipAL: roullette de pollo (pata muslo y pechuga) con salsa de puerro y verdeo con
guarnición de papas noissette servidas en palitos de brochette (con opción a repetir). poStrE: Copa helada, servida en copa tulipa (dos sabores de helado, frutas fileteadas, salsa de frutos del bosque y oblea). bEbiDAS: Vinos tinto y blanco “Santa
florentina”, gaseosas línea Coca Cola y Sprite (regular y zero), agua mineral con y
sin gas, fernet “branca”, whisky “old Smuggler”, cerveza, champagne “norton”, daikiris de durazno, frutilla y anana (canilla libre hasta el final de la fiesta). finAL DE
fiEStA: pizzetas de variados sabores. mEnu pArA mEnorES: CAJitA fELíz:
hAmburGuESAS Con pApAS fritAS, ADErEzo, poStrE, GASEoSAS.

Valor de la tarJeta
AfiLiADoS mAyorES $ 100,00. AfiLiADoS mEnorES (hAStA 12 AñoS) $ 50,00
pArtiCuLArES mAyorES $ 150,00. pArt. mEnorES (hAStA 12 AñoS) $ 75,00

!
Las entradas
ya están
a la venta en nuestra
Sede Gremial
de Garibaldi 98.
pueden ser abonadas en dos cuotas

(50% al ser reservadas y el resto al mes siguiente)

Gran teo

sor

1º premio: Aire Acondicionado 6000 frig. f/C "LG"
2º premio: heladera no frost 350 lts. "patrick"
3º premio: notebook 2 Gb 320 Gb intel pentium "bGh"
4º premio: LCD 32" "noblex"
5º premio: freezer 250 lts. horizontal " frare"
6º premio: Cocina 4 hornallas "orbís"
7º premio: Lavarropa Automático c/superior 5kg. "Drean"
8º premio: Cava p/ 18 unidades "Coolbrand"
9º premio: GpS 4.3 nuvi "Garmín"
10º premio: microondas digital 20 lts. "phiLCo"
todos los premios a sortearse en la fiesta serán pura
y exclusivamente para los afiliados estén o no presentes en la fiesta

