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En otro orden, como todos los años, se
llevó a cabo la entrega de útiles escolares
y guardapolvos para los hijos de nuestros
afiliados, tanto de nivel primario como secundario. En este sentido es para nosotros una gran satisfacción compartir la
alegría que expresan nuestros niños al recibir los flamantes útiles que los acompañarán en su inicio de clases.

SEdE CEnTral: Garibaldi 98
río TErCEro - Córdoba - arGEnTina
TEl.: 03571 - 414000 - 414001 424301 - 421410
www.aGECrioTErCEro.CoM.ar

Como todos los años, en abril se abre la
paritaria mercantil en la que discutiremos el aumento salarial. En este sentido
cabe señalar que frente a todo el empeño que podamos poner, tenemos que
afrontar el techo que se impone, aunque
sea sutilmente, por otras paritarias ya
cerradas.
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Con Fe renovada

SEGUIMOS
TRABAJANDO
EdiTorial
ara los católicos, este tiempo
es un tiempo especial, no sólo
por las Pascuas sino porque tenemos un Papa argentino. la noticia nos
alegró el corazón, lejos de los exitismos,
cerca de la esperanza, ya que un hombre humilde y cercano a nuestros afectos
se convirtió en la máxima autoridad de la
iglesia católica.

P

Más allá de este momento, que entendemos trascendente, nuestro trabajo cotidiano sigue.

Comenzaron las actividades de nuestro
Centro de Capacitación, en el que siempre estamos atentos a generar una mayor propuesta académica y nos enorgullece el reconocimiento que recogemos a
diario por la calidad que ofrecemos.
En lo referido al Complejo recreativo, esta temporada ha sido altamente positiva
y hemos recibido muchos elogios, de propios y ajenos por el nivel del mantenimiento de nuestras instalaciones y las
obras realizadas para brindar mayor comodidad a nuestros afiliados y al público
en general que nos elige para disfrutar
de la naturaleza.

Como siempre solemos decir, desde
estás páginas, y cada vez que nos
encontramos con nuestros afiliados,
los invitamos a participar. Para aquellos que aún no forman parte de la familia Mercantil les proponemos que
se acerquen, que nos conozcan, que
evalúen la importancia de tener una
familia en la que apoyarse, no sólo
en el reclamo salarial sino en el
acompañamiento del crecimiento de
nuestros hijos y de nuestra dignidad.
los estamos esperando.
aprovechamos la oportunidad, para
recordar en este 1ro. de mayo a los
compañeros que lucharon para preservar y conquistar nuestros derechos como trabajadores.
vaya nuestro sincero reconocimiento
a afiliados y amigos, deseándoles un
feliz día del trabajador en compañía
de su familia.
.
joSé GuillErMo orlandi
Secretario General

dia dEl Trabajador
Este año, nuevamente, agasajamos a nuestros
afiliados en su día, podrán optar por:
1 EnTrada al CinE: para que puedan disfrutar de la película
que elijan y en el horario que dispongan, a partir del día
1º hasta el 31 de mayo inclusive.
1 EnTrada a una FiESTa rETro: a realizarse el martes 30 de abril,
a partir de las 23:30 hs., en las instalaciones de
Etiqueta Summer (camino a villa ascasubi).

las entradas (para ambos eventos) estarán disponibles
para retirar a partir del día 22 de abril, de lunes a viernes,
de 8:00 a 16:00 hs., en nuestra Sede Gremial, Garibaldi 98.
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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

ABRIL
aFiliado

FECHa naCiMiEnTo

SoSa PEdro
bEnSo TaTiana
MonTEroS lEandro david
MarTinEZ ElSa MiriaM
Gallo joSE albErTo
MEdina duarTE MaCarEna Paola
MoYano Silvia Carolina
rodriGuEZ dalMiS ElEna
luduEÑa GuillErMo HECTor
SYriani CriSTian
FonSECa Elio Eduardo
TarduCCi ivan dario
bardoS GuSTavo nElSon
CorElli MaTiaS
Coria EdEr EManuEl
Garro MirTHa bEaTriZ
CabrEra albErTo
raMirEZ Carina alEjandra
bEnEnCio EliZabETH andrEa
Molina Mauro GaSTon
TorrES FEdEriCo daniEl
MolinEro oSCar alFrEdo

1
1
1
1
1
2
2
2
3
4
5
5
5
7
7
7
10
12
12
12
13
14

FlorES Marilina EMiliSE
PErEYra luiS riCardo
QuEnEGo Sandra luCia
PiraS luiS albErTo
SoZa HoraCio FidEl
Prado TErESiTa dEl vallE
vEGa GonZalo joSE
PESCE roMina GraCiEla
biGolin daniEl viCEnTE
CaSSo Mario GabriEl
TESan MonGE EZEQuiEl jorGE
GEliS juan CruZ
PErEZ SolEdad dE loS anGElES
STanKoviC CarloS albErTo
rioS iSabEl Gloria
valloirE joSE oSaldo
oCHarT andrEa EdiTH
Molinari Mauro GErMan
YlioPolo CarloS anGEl
oSTErMEYEr ariEl GuSTavo
PErEYra HuGo Mariano
arrojaS Pablo javiEr
bravo CarloS GuSTavo
GuillEn noElia
raYnaudo MElina aYElEn
MaGnoli luiS anGEl
Murua Maria bElEn

15
15
16
16
17
17
18
18
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
25
25
25
26
27
27
29
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Este año nos renovamos y llegamos con una sorpresa a saludar a nuestros afiliados, obsequiándole un hermoso regalo: un mate de algarrobo
con bombilla presentado en un hermoso estuche de madera.
Todos los años los sorprenderemos con un nuevo obsequio, para estar
presentes en su aniversario.

MaSSi orlando anTonio
CaMEillE MarTHa lidia
CEballoS albErTo doMinGo

30
30
30

CUMPLES DE

MAYO

MarTinEZ viCTor HuGo

15

SanTillan SuSana EvanGElina

16

SErrano joSuE

17

villa boriS

17

bEniTo daniEl albErTo

17

Sala Maria SolEdad

18

Molina daniEl GErMÁn

18

FrairE Maria CElESTE

19

barrEda FErnando Mariano

1

SanTa Mario luiS

21

CabrEra juan julio

1

Maldonado FErnando SEbaSTian

22

GiGEna EdGar daniEl

2

vilCHES nESTor david

22

FErrEYra anibal joSE anTonio

2

GudiÑo MarCElo CriSTian

23

volonTE luCaS daniEl

3

CoMETTo Eduardo aGuSTin

24

bonCHuK Maria alEjandra

3

CarEna walTEr javiEr

25

daviCino vEroniCa Yanina

3

GonZalEZ viCTor Claudio

25

loPEZ SaMuEl

4

barrionuEvo luCia

25

vEra SErGio EManuEl

5

doMinGuEZ PaTria EdiTH

25

vEndraME MYriaM bEaTriZ

5

arCE raMon EuGEnio

25

CEruTTi MaTiaS niColaS

6

MarTinEZ Maria luiSa

25

aSTrada viEYra riCardo david

6

Carballo joSE Maria

26

CHiECCHio EnriQuE joSE

6

vaCCarini GildE luiSa Maria

26

GublEr EdElMar rubEn

7

duTTo MarCElo adrian

27

duarTE roQuE rEYES

7

PESCE diEGo adrian

27

CardoZo YoHana vanESa

8

Gallo Claudio EMManuEl

28

luna MaxiMiliano alEjandro

8

Pino valEria CECilia

28

baSiliCo Eduardo javiEr

8

orPi Flavia vEroniCa

28

vEndraME Tulio ariEl

8

diaZ Claudia alEjandra

28

val alExandEr EManuEl

9

GarEllo PaTriCia CriSTina

28

GaraTTi MarCoS david

9

luCEro GuSTavo javiEr

29

SoMalE Carolina dEl vallE

9

alMada riCardo auGuSTo

30

roldan Mauro EZEQuiEl

11

MorETTo Claudia dEbora

30

luCEro CarloS javiEr

11

TorEna MEdina CarloS MarTin

31

ConTanoS Tu MEjor MoMEnTo

CarlE viCTor HuGo

12

luraSCHi jorGE HECTor

31

PErEYra HEbEr MaxiMiliano

14

MorEira dario ESTEban

14

SoCialES. Te invitamos a participar de nuestra nueva sección en la cual

TorrES PEdro HECTor

14

FE dE ErraTaS:

MarTinEZ Flavia valEria

15

CuMPlE dEl MES dE MarZo:

Tinaro lEonardo GEnaro

15

orTEGa anTonio FErMin

15

loPEZ CarloS albErTo

15

dani Edda CriSTina

15

queremos compartir todos los acontecimientos sociales de la familia mercantil.
nacimientos, cumpleaños, bodas, aniversarios, recibimientos, egresos, escolares, ingresos laborales, todo lo que sea importante para la familia es importante para nosotros y lo queremos compartir, por eso mandanos tus comentarios y
contanos como lo viviste.

10 – alFonSo, alberto
31 – GoMEZ, natalia Celeste
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Finalizó la temporada
estival de nuestro
Complejo recreativo
“antonio Toni jurado”

CoMPlEjo
rECrEaTivo

C

on mucho éxito culminó el pasado 03 de marzo la temporada estival de nuestro Comple-

jo recreativo “antonio Toni jurado”, con
un saldo altamente positivo, superando
como cada año nuestras expectativas. El
mismo se vio colmado por nuestros afiliados y público en general, los que disfrutaron a pleno de todos los servicios
brindados y las refacciones realizadas.
recordamos también que el mencionado
Complejo permanece abierto durante todo el año.

EnTrEGa dE
ÚTilES
Y GuardaPolvoS
l pasado 18 de febrero comenzamos con la entrega de bolsones
escolares y guardapolvos para los
hijos de nuestros afiliados en edad escolar primario y con bolsones escolares para secundario. la entrega se siguió realizando en semanas sucesivas
y con una muy buena respuesta de parte de nuestros afiliados.

E
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EnTrEviSTa a nuESTro SECrETario GEnEral joSé orlandi

Otra victoria
MERCANTIL
desde hace varios años se lleva a cabo una puja, con distintos grados de intensidad,
instigada por el Gremio de Camioneros que reclama el encuadramiento sindical de los
trabajadores de supermercados que trabajan en el área de distribución y logística.

res, cuando defendemos nuestros derechos también estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo, o sea somos también, quienes aportamos nuestro esfuerzo para
que la actividad comercial de nuestra región sea fuerte.
En este sentido hemos actuado de forma permanente
para evitar que se instale la Saladita en Córdoba, ya
que entendemos que eso debilitaría la actividad comercial de nuestra ciudad.
Siempre, desde nuestros lugares de trabajo bregamos
para que el comercio crezca.

inForME dE PrEnSa:

derrota de Moyano
por afiliados mercantiles
la resolución de alcance nacional sostiene que los empleados
de logística de los supermercados pertenecen a Comercio.
El Ministerio de Trabajo de la nación de Córdoba dictaminó que
los transportistas que
cumplen tareas en los supermercados pertenecen
a la actividad comercial y por lo tanto el sindicato
al que deben pertenecer es el de la asociación de
Empleados de Comercio (agec) encuadrados dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

la resolución remarca en diferentes párrafos
que la actividad principal de los supermercados es la comercial por lo tanto el CCT que rige es 130/75 de Comercio. asimismo considera que la empleadora debe continuar aplicando dicho convenio.

En estos últimos días el Ministerio de Trabajo de la nación se expidió de forma favorable al gremio Mercantil, a nivel nacional, fallando a favor de Maxiconsumo en su disputa con Camioneros. Esa medida tuvo correlato en Córdoba donde la delegación regional del Ministerio falló a favor del gremio de comercio reconociendo que el convenio
que rige es el 130/75. Por este tema El Puente entrevistó al Secretario General de la
agec río Tercero.
El Puente: ¿Cuál es su opinión con respecto a la resolución dictada el 19 de marzo por el Ministerio de Trabajo
de la nación, en la que ratifica la aplicación del CCT
130/75 en lo referido a la actividad de los trabajadores
de supermercados del área logística y distribución?
josé orlandi: Es una medida altamente positiva ya que
trae justicia a los reclamos que hemos realizado desde
nuestras organizaciones. la ley de asociación sindical
dice que la actividad principal es la que define el encuadramiento, por lo tanto los supermercados tienen
actividad comercial, el convenio que debe regir es el
mercantil.
El Puente: ¿Cuáles son las repercusiones de esta resolución en el ámbito regional en el que se desempeña
agec río iii?
nosotros no nos hemos visto impactados de forma direc-

ta por el conflicto, pero siempre alentamos y participamos en el trabajo conjunto para conseguir este tipo de
resoluciones que protege nuestra actividad sindical. En
este sentido es importante destacar, que los trabajado-

5

FuEnTE: la Mañana de Córdoba.
Para ver nota completa:
http://www.lmcordoba.com.ar/nota/122968_derrota-de-moyano-por-afiliados-mercantiles
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aÑoS dE río TErCEro

Río Tercero,
CIUDAD DE
VISIONARIOS
1

2

los primeros
trazos de la ciudad
a fines del siglo 19 don Modesto acuña
se instala en la estancia “Media luna”,
propiedad de su familia, a orillas del río
Tercero y en 1909, con la compra de
unos terrenos más, empieza a idear lo
que sería una nueva población.
Era casi una certeza que sobre el río Tercero se construiría un dique y embalse,
que serían fuente de energía y riego para
una vasta región. ésto, sumado a la programada ampliación de la red ferroviaria
en la provincia de Córdoba le daría a la
zona un interesante desarrollo, por lo
que don acuña puso manos a la obra a
su proyecto.
la estancia tenía 1540 hectáreas y a sus
alrededores comenzaron a construirse
las precarias casas que alojarían a los
empleados ferroviarios. don acuña consiguió que las vías pasaran por sus terrenos, y de esta manera pudo realizar el loteo de los mismos, primer paso para el
nacimiento de un nuevo pueblo.
allí se instalarían los galpones del ferrocarril y también una estación. los nuevos

3

ramales que unirían rosario con Córdoba, por Cruz alta y río Cuarto con la capitalde la provincia se unían en cercanías a
la estancia.
En 1913, don acuña presenta formalmente los planos de su pueblo bajo el nombre
de “Formación Pueblo Medio luna”, al poco tiempo la compañía de ferrocarriles la
denomina “Modesto acuña” y finalmente,
llamaron “río Tercero” a la estación, en
concordancias con las ya existentes río
Segundo y río Cuarto, situadas sobre las
márgenes de dichos ríos.
El historiador cordobés Efraín u. bischoff, afirma que desde 1918 la población pasa a llamarse río Tercero.

los recién llegados
y la esperanza
de crecer
los nuevos habitantes no tardaron en
llegar. italianos, españoles, turcos, sirios
y libaneses, entre otros, se hicieron eco
de los nuevos terrenos y apostaron por
este lugar.
uno de los primeros en llegar con su familia fue juan Mandrino que llegó en
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4

5

pero el avance en materia de energía llega con la creación de la Cooperativa de
luz y Fuerza en 1933, que administraba
parte dela generación de la usina de la
Cascada, que funcionaba desde 1911
sobre el río Ctalamochita.

6

la nueva era

1912 y tres años después, con 15 años
ingresaba a la empresa ferroviaria hasta
llegar a maquinista.
En una entrevista, juan cuenta que la vida del pueblo giraba en torno al ferrocarril, única vía de comunicación además
del caballo y el sulky.
En 1913 se instala la primera fonda, propiedad de Carlos boidi y lucía balario, llamándose tiempo después “Hotel universal” y en 1922, el primer almacén de ramos generales, cuyo dueño era el abuelo
del ex gobernador Eduardo angeloz.
a estos habitantes les siguen Francisco

7

7

de buono primer farmacéutico y posteriormente, primer intendente de la ciudad en 1925; rafael Segarra, primer médico y varios comerciantes como los Maluf, que dieron vida a este pueblo.
El deporte encuentra su espacio con la
creación del Club atlético río Tercero en
1915, acercando a los habitantes al fútbol, mientras los ingleses ferroviarios hacían lo propio con el tenis.
Habría que esperar hasta 1934 para ver
finalizada la obra del dique y llenado del
lago y a 1938, para la generación de
energía eléctrica. El riego quedó trunco,

Ya entrado el siglo 20, Pedro Marín Maroto (yerno de don acuña), dona terrenos al
Ejército y en 1938 se coloca la piedra fundamental de la que sería la Fábrica Militar
de río Tercero. Este hecho es trascendental para el crecimiento económico, demográfico, social y cultural de esta ciudad.
Esta introducción a la industria hace que
se instalen otras empresas como atanor,
Petroquímica y otras vinculadas al sector,
haciendo de río Tercero una ciudad moderna y pujante.
además de este rubro, la ciudad se destaca por su industria agrícola y ganadera,
siendo principalmente productora de soja y maní y se ha convertido en uno de
los centros comerciales más importantes
de la provincia de Córdoba.
de aquellos pioneros a los actuales habitantes, río Tercero es una muestra fiel
de un pueblo visionario, con sueños
compartidos y las mismas ganas de cre-

8

1. acto Patrio en la Plaza San Martín, de
río Tercero. años 1940-50.
2. Farmacia del Policlínico Fábrica Militar
río Tercero, ciudad de río Tercero. años
1960.
3. Fiesta de la independencia en río Tercero en 1924. Foto tomada el 9 de julio
de 1924 en av. San Martín 35, en el almacén "El asombro" de Carlos angeloz.
4. aniversario de Fábrica Militar de Municiones de artillería de río Tercero, en
río Tercero. año 1948. En el barrio El libertador. Foto roberto britos.
5. Panadería "la Mundial" de Santiago lisa, en río Tercero en 1925. Calle San
Pedro. Foto roberto britos.
6. Hotel Palace, de río Tercero. años
1926-28. Postal. ubicado en la esquina
de Mitre y acuña. Creado en 1926, su
primer dueño fue Pedro Marin Maroto.
7. Cooperativa de obras y Servicios Públicos limitada de río Tercero en 1933.
barrio centro, esquina dean Funes y
avenida argentina.
8. Fachada de la sucursal río Tercero del
banco de la Provincia de Córdoba. obra
del arquitecto Miguel Ángel roca, 19731977.
FuEnTE: www.historiaderiotercero.com

cer. una ciudad con gran desarrollo social, económico, turístico, cultural y que
se destaca desde Córdoba hacia el país y
el mundo.
Fuente: “Río Tercero tiene historia”. Fernando
R. Colautti. Biblioteca Popular “Juato José de
Urquiza”.

. elPuente. Abril/ Mayo 2013

DE MAYO
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En la actualidad, el día del trabajador que celebramos el 1º de Mayo de cada año,
se caracteriza en las grandes urbes por los resonantes actos con importantes
concentraciones de trabajadores, o por festejos más modestos en las localidades
más pequeñas.- Pero, el carácter festivo que tiene asignada la fecha,
no debe llevarnos a olvidar el trágico origen de lo que hoy es “el día del trabajador”.
de la Federación americana del Trabajo, cuando en una
de las reuniones del Congreso surgió como propuesta
de los trabajadores que a partir del 1º de Mayo del año
1.886 los empleadores debían comenzar a respetar la
jornada de 8 horas diarias, aclarándose que el incumplimiento de la patronal de tal límite horario diario, daría
derecho a los trabajadores a declarar la huelga.Frente a esta propuesta, el por entonces presidente de
los Estados unidos (andrew johnson) promulgó una ley
en consonancia con el legítimo reclamo de los obreros,
esto es, marcó el límite de duración de la jornada laboral en ocho (8) horas diarias.los empleadores no respetaron la nueva legislación y la
limitación de la jornada, y las organizaciones de trabajadores el 1º de Mayo de 1.886 fueron a la huelga, movilizándose en reclamo de sus derechos.- En el transcurso
de la movilización (el punto más álgido de la protesta tuvo lugar el 4 de Mayo en la revuelta de Haymarket) hubo
brutal represión por parte de la policía sobre los obreros
e inclusive varios policías murieron como consecuencia
de la detonación de una bomba.-

ESCribE: dra. alEjandra Mariani

n efecto, debemos recordar que como consecuencia de la revolución industrial en los países en que tal modo de producción fue impuesto, las condiciones en las que se desempeñaban
los trabajadores eran deplorables, caracterizada la prestación laboral por las jornadas extenuantes (de doce horas diarias o más), por el control de la producción a manos de capataces que se encontraban habilitados para
aplicar duros castigos físicos a aquellos que no cumplieran las órdenes impuestas, por la prácticamente inexistente higiene y seguridad, etc.- En síntesis, la revolución
industrial derivó en una amplia gama de abusos de la
patronal sobre las personas de los trabajadores.Como lógica consecuencia, y como siempre sucede en
el devenir histórico, frente a tal situación de sometimiento, los trabajadores comenzaron a organizarse y a
intentar reclamar el mejoramiento de sus condiciones
de trabajo y el respeto por sus derechos, haciéndolo a
través de huelgas o manifestaciones públicas.Fue por el mes de noviembre de 1.884, en ocasión de
celebrarse en Chicago (Estados unidos) el iv Congreso

E

En argentina, los actos del 1º de mayo cada
vez congregaban mayor número de
concurrentes, situación que preocupaba al
sector empresarial y en muchas ocasiones
a las autoridades gubernamentales.
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los oradores del acto y varios participantes señalados
como anarquistas por las autoridades policiales, fueron
detenidos, ocho de ellos fueron procesados por el homicidio de los integrantes de la fuerza policial.- Pese a que
en el desarrollo del juicio no pudo acreditarse fehacientemente la participación de los acusados, se condenó a
cinco a la pena de muerte (horca), dos de ellos fueron
condenados a prisión perpetua y uno a quince años de
prisión y trabajos forzados.- la historia los bautizó “los
mártires de Chicago”.Tres años más tarde, en Paris, por acuerdo del Congreso
obrero Socialista de la Segunda internacional (Paris –

1.889), se resolvió que los firmantes en representación
de los trabajadores de cada país, debían exigir a los distintos gobiernos la implementación de legislación que
estableciera la reducción de la jornada legal a ocho horas.- Se adoptó a partir de allí el 1º de Mayo como fecha
de conmemoración de los mártires de Chicago y como
reivindicación de la lucha del movimiento obrero.nuestro país estuvo representado en la Segunda internacional por alejo Peyret – perteneciente a la corriente
del socialismo francés-.
a los pocos días de la realización de la Segunda internacional, los representantes del movimiento obrero entregaron a nuestro Congreso nacional un petitorio en el que se
requería el reconocimiento de la jornada de ocho horas.
a partir de allí, se comenzó a abrir el camino de la participación de los trabajadores en la política institucional.luego llegó la conformación de la primera federación
obrera (1º de Mayo de 1.890) y el inicio de la publicación del periódico “El obrero” destinado a difundir ideas
que colaboraran con la organización y el fortalecimiento
del movimiento de los trabajadores.-
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a los pocos días de la realización
de la Segunda internacional,
los representantes del movimiento obrero
entregaron a nuestro Congreso nacional
un petitorio en el que se requería
el reconocimiento de la jornada de ocho
horas. a partir de allí, se comenzó a abrir
el camino de la participación de los
trabajadores en la política institucional.

Como siempre sucede en el devenir
histórico, frente a tal situación de
sometimiento, los trabajadores comenzaron
a organizarse y a intentar reclamar
el mejoramiento de sus condiciones
de trabajo y el respeto por sus derechos.

En distintos países, desde el año 1890, comenzaron a
realizarse actos en los que los trabajadores trasladaban
los reclamos económicos y políticos a las organizaciones patronales y al gobierno.
En argentina, los actos del 1º de mayo cada vez congregaban mayor numero de concurrentes, situación que
preocupaba al sector empresarial y en muchas ocasiones a las autoridades gubernamentales que en infinidad de ocasiones reaccionaron con violencia frente a
los actos del 1º de Mayo.Entre 1916 y 1928 (gobiernos radicales) se sancionó legislación que tendía al mejoramiento de las condiciones
laborales de los trabajadores. de tal manera, por primera vez el estado tomaba intervención poniendo algún límite a la patronal. así, se sancionaron las leyes de descanso dominical; de regulación del trabajo a domicilio
de las mujeres; de conciliación y arbitraje en los conflictos obreros, entre otras.
Fue durante el segundo mandato de Hipólito irigoyen,
en el que éste instituyó por decreto del 28 de abril de
1930, el 1º de Mayo como " día de fiesta en todo el territorio de la república”.
luego de la asunción de juan domingo Perón como
Presidente en 1946, fueron concretándose algunas de
las reivindicaciones que anhelaban los trabajadores, y
estos fueron ganando el espacio público y apropiándose de los símbolos y de las significaciones vinculadas al
1° de Mayo.
Para cada corriente político ideológica el 1° de Mayo
tiene distintas significaciones, para unos es un día de
lucha, de reivindicación de los derechos de los trabajadores y para otros es un día de festejo, de hermandad
entre los trabajadores, desde mi humilde opinión, debe
ser ambas cosas y, por sobre todo, debe ser un día en el
que ejercitemos la memoria y recordemos a aquellos
“mártires de Chicago” que dieron el puntapié inicial en
la lucha obrera.-
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EFEMéridES MarZo/ abril

14 dE abril

día dE
laS aMériCaS

dEl 28 al 31 dE MarZo

Semana Santa

El primer “día de las américas” fue
celebrado el 14 de abril de 1931, en
conmemoración a la fundación de la
unión de las repúblicas americanas
(llamada a partir de 1910 unión
Panamericana y, a partir de 1948,
organización de los Estados americanos -oEa-). varios países declararon entonces el 14 de abril como
fiesta nacional. Hubo recepciones
diplomáticas, celebraciones públicas y civiles, programas en las escuelas y una gran cantidad de proclamaciones promoviendo los principios del Panamericanismo. Este día
simboliza la soberanía y la unión voluntaria en una comunidad continental.

ecordar algunos aspectos de la Pascua judía puede
esclarecer la comprensión de la Pascua Cristiana. El
pueblo hebreo celebra las Pascuas en conmemoración de la víspera del éxodo de la opresión egipcia en busca de
la Tierra Prometida por dios a abraham. Para los cristianos, la
Pascua es el paso de Cristo de la muerte a la vida y es la más
importante de las fiestas cristianas. El domingo anterior a la
Pascua judía, jesús llega a jerusalén para celebrar esta fiesta
con sus discípulos. al llegar es recibido como Mesías pero, a la
semana, es condenado a muerte y crucificado. Se consuman
así la redención del pecado y la victoria sobre la muerte.

R

En la Semana Santa se recuerda la entrada triunfal a jerusalén, la Última Cena, la Crucifixión y la resurrección de Cristo.
durante el Triduo Pascual (jueves, viernes y sábado) se realizan
las celebraciones centrales de Semana Santa. El domingo de
Pascua es el día más importante del año litúrgico: se celebra la
resurrección de Cristo. la resurrección es el fundamento de la
fe en jesús, ya que en ella se basa la esperanza de la salvación
del mundo. la iglesia entera festeja el triunfo de Cristo sobre el
pecado y es por ello que todas las iglesias se embellecen de
flores y reúnen a toda la comunidad cristiana.

29 dE abril

día dEl aniMal

2 dE abril: día dEl vETErano
Y dE loS CaídoS En la GuErra En MalvinaS
l 22 de noviembre del 2000 el Poder legislativo argentino sancionó la ley nº 25370, por la cual se declara al día 2 de abril como “día del veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas”. dicha ley se promulgaría finalmente el 15 de diciembre de ese mismo año. Fue luego modificada el 7 de junio de 2006 para declarar inamovible al feriado nacional, por lo cual no podrá ser trasladado al lunes anterior o siguiente para conformar un fin de semana largo.

E

El 2 de abril de 1982 las Fuerzas armadas de argentina desembarcaron en Puerto argentino/Stanley para iniciar la recuperación de las islas Malvinas, ocupadas por el reino unido desde 1833. Esto desencadenó la Guerra de las Malvinas que se
desarrolló desde ese día hasta la rendición argentina el 14 de
junio de 1982. El 18 de marzo de 1983 se promulgó la ley
22769, que creó el feriado del 2 de abril con el nombre de día
de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

El día del animal se instituyó en
1908 por inspiración de Clemente
onelli, entonces director del jardín
Zoológico, y de albarracín, Presidente de la asociación Protectora de
animales. Ese año se hizo el acto
oficial en el jardín Zoológico, el 2 de
abril. El 29 de abril de 1926 fallece
el doctor ignacio lucas albarracín,
que promocionó la sanción de la ley
nº 2786, de Protección de animales
(promulgada el 25 de junio de
1891), que establece la obligatoriedad de brindar protección a los animales, de manera de impedir su
maltrato y su caza.
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Salud: PrEvEnCión dE la diabETES

ducen una disminución duradera en la
aparición de diabetes tipo 2, conduciendo también a una reducción de la enfermedad cardiovascular.

Parece que beber menos alcohol, comer más vegetales y
hacer ejercicio puede prevenir o demorar la aparición de la
diabetes, según informaron investigadores, en un estudio nuestra realidad
que demuestra que los cambios en el estilo de vida, son la Sin embargo a pesar de lo contundente
mejor acción que hoy en día podemos hacer a favor de la de los resultados, es poco lo que se esta
haciendo en este sentido y ya existe evisalud. Escribe: Marcos a. ordóñez*

aCCionES En PoS dE la

salud colectiva
a dieta y el ejercicio redujeron
la aparición de diabetes un
43% durante 20 años entre
577 adultos en alto riesgo de padecerla,
indicaron expertos en la prestigiosa revista científica The lancet.
los resultados llegaron como parte de
una serie de estudios sobre la diabetes,
una enfermedad que afecta a 246 millones de adultos en todo el mundo y que
representa un 6% de las muertes globales. incluso la Federación internacional
de diabetes estima que más de 380 millones de personas padecerán esta enfermedad para el 2025, dado que cada
vez más países en desarrollo como el
nuestro, están adoptando el estilo de vida llamado occidental, que vino de la
mano con la globalización, que se caracteriza por el sedentarismo y una alimentación elevada en calorías y en grasas.

L

la diabetes tipo 2 también llamada diabetes del adulto representa alrededor
del 90% de todos los casos de diabetes y
está muy relacionada con la obesidad y
la inactividad física. a diferencia de la
diabetes tipo 1 que es una condición auto inmune, con una gran carga genética
que suele hacer su aparición a edades
tenpranas.
los resultados muestran que, en comparación con el grupo control, la combinación de dieta y ejercicio redujo en un
51% la incidencia de diabetes durante
los 6 años del período de intervención en
el estilo de vida y en un 43% a lo largo de
los 20 años de estudio.
de esta manera se demostró que las intervenciones sobre el estilo de vida, encaminadas a modificar los hábitos dietéticos y promover la actividad física, pro-

dencia de sobra que indica hacia donde
deben enfocarse las acciones en materia
preventiva, si es que se pretende incidir
verdaderamente sobre una realidad sanitaria que muestra tanto a la diabetes como a las enfermedades cardiovasculares,
en la cima de las principales causas de
enfermedad y muerte en nuestro país.
desde los informes de la organización
Mundial de la Salud sobre la obesidad y
sus propuestas para la prevención en el
año 2000, así como la actualización de
la evidencia en dieta y actividad física en
relación a las enfermedades crónicas del
año 2003 de la misma organización, pasando por numerosos estudios tanto internacionales como nacionales, que no
hacen más que reafirmar una urgente
necesidad de modificar nuestras intervenciones en salud.

Para ello se vuelve imprescindible el
compromiso de la sociedad en la exigencia sobre el Estado y sobre todas las instituciones que tienen la responsabilidad
de garantizar la salud, para que se generen desde ellas acciones concretas con
la intención de disminuir y prevenir este
flagelo. Pero también ese compromiso
debe llevar a generar y promover desde
cada espacio de participación acciones
en este sentido.
Por otra parte la educación en todos los
ámbitos, deberá asumir un importante
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rol, ya que la misma es un aliado indispensable de cualquier proyecto destinado a la salud colectiva. En síntesis: traducir los hallazgos de la investigación en
verdaderas acciones en pos de la salud y
el bienestar.
*Médico, especialista
en Medicina General y Familiar

algunas medidas

a tener en cuenta
> Promover la actividad física generando espacios para la misma y
todos los grupos etáreos.

> Promover el deporte y aumentar
las horas de educación física en
los espacios educativos.
> Fomentar charlas educativas hacia la comunidad.
> Generar campañas sostenidas
en el tiempo de información y
educación.
> Promover los quioscos saludables
en las escuelas.
> incluir la salud y la alimentación
como contenidos permanentes
en la educación.

> Promover la lactancia materna.
> Controlar el compromiso de la industria alimenticia con estos objetivos.
> regular la publicidad. Sobre todo
de aquellos productos dirigidos a
los niños y que resultan nocivos
para la salud.
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atención: Martes y jueves, a partir de las 17:00 hs., en
su estudio ubicado en calle las Heras y España.

Servicios
AGEC

aCoMPaÑaMiEnTo
EduCaTivo

río TErCEro. Horario dE aTEnCión:

sr. afiliado

lunES a viErnES dE 08:00 a 16:00 HS.

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 los empleados de comercio
y actividades civiles - osecac – funciona en garibaldi
57, de lunes a Viernes de 07:00 a 14:00 hs. y el teléfono es 423846.

Salud
n odonToloGía. Existen dos consultorios en nuestra
Sede Gremial (Garibaldi 98). la cobertura es para los
afiliados a oSECaC y aGEC. Presentar la orden de consulta para odontología adquirida en las oficinas de oSECaC (Garibaldi 57), dicha orden tiene cobertura por un
año, además de abonar $ 4.00 por cada trabajo realizado por el profesional. HorarioS: Previa reserva de turno en nuestra sede Gremial o a los teléfonos: 424301,
414000 y 414001. int. 101 y 113. dra. Yanina ESQuivEl dE 08:00 a 12:00 HS./ dra. MirTa MonToYa dE
12:00 a 16:00 HS.

Para todo tipo de servicios
recuerde presentar el carnet que
lo acredite como afiliado
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.
les: anGEla CarranZa. Peñaloza 29, Ex alsina 669.
bº belgrano. 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 médica. Convenios: óPTiCa aCHilli. óPTiCa PiCCaT. oPTiSalud. oPTiCa linCE. óPTiCa abEl GualaZZi. óPTiCa aldo MoralES. óPTiCa PiaCEnZa

FarMaCia SindiCal

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.
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 especia-

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: lunES a viErnES 08:00 a 12:30 HS. Y 16:30
a 20:00 HS. SÁbadoS dE 08:30 a 12:30 HS. cuentas
corrientes a nuestros afiliados. reparto a domicilio sin cargo. te. 425722. gral. paZ nº 227.

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.

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. Totalmente
gratuitos con útiles de primerísima calidad, para hijos
de afiliados tanto de nivel primario como secundario.
las entregas se realizan al inicio del año lectivo y con
un refuerzo en julio.
n EnTrEGa dE GuardaPolvoS. Para hijos de afiliados en edad escolar primaria (de 1º a 6º Grado) se entrega, a un costo reducido, un guardapolvos de primerísima calidad.
n dESCuEnToS En TExToS dE ESTudioS. Para hijos
de afiliados en edad escolar primaria y secundaria,
descuento del 15% en textos estudiantiles.
(oFiCoM S.r.l.) 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.

aPoYo ESColar
PriMario Y SECundario
Contamos con una sala de apoyo Escolar totalmente
equipada con biblioteca, computadora, mapas, etc., para
recibir niños de distintas edades y distintos colegios. Con
docentes de nivel primario y secundario altamente capacitados para el apoyo que el niño o adolescente necesita
para avanzar en sus estudios. Este servicio está habilitado tanto para nuestros afiliados como para público en
general. los afiliados tienen un arancel diferenciado.
los horarios se adaptan de acuerdo a los horarios con
que los niños y/o adolescentes concurran al colegio,
sea por la mañana o por la tarde.
También se brinda apoyo para exámenes.

gabinete psicopedagógico
este serVicio se brinda solo a hijos de nuestros afiliados. cubre las áreas de: n psicopedagogia n fonoaudiologia n psicologia n psicomotricista.
los consultorios están totalmente equipados y los profesionales altamente capacitados para la atención del
niño y/o adolescente.
la atención se realiza por medio de turnos que se reservan con anticipación y el afiliado debe abonar un arancel mínimo por cada sesión.
El gabinete psicopedagógico trabaja conjuntamente
con el área de apoyo escolar, para brindar a vuestros hijos una completa atención.

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. reintegramos pasajes a córdoba a todo aquel afiliado que
por problemas de salud deba viajar a la mencionada
ciudad. Este beneficio es solo para afiliados al Gremio
que tengan la obra Social oSECaC. Para ello deben presentar derivación de la Clínica Privada Modelo, los pasajes y el certificado extendido por el Profesional que lo
asista en Córdoba.

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 cada nacimiento
de un nuevo integrante de la familia mercantil el gremio
te obsequia un espectacular caja con un bolso maternoinfantil, lleno de productos para el bebé y también una
increíble agenda para que tengas todos los datos de tu
hijo al alcance de la mano todo el tiempo.
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.

EMbalSE Y Zona

SalonES Para EvEnToS

a todos nuestros afiliados de Embalse y zona que alquilen salones para fiestas infantiles o familiares,
previa presentación de recibo de pago, se les reintegrará el mismo valor que pagan los afiliados de río
Tercero por nuestro Quincho Familiar.

atención
nuEvoS SErviCioS
FoSSi FErnando
distribuidora de Gas
ESTaniSlao ZEballoS nº 1164
TEl.: 424835 – 422042

10% dESCuEnTo

En Todo TiPo dE GarraFaS, inCluida
la GarraFa SoCial.

Silvana GarEllo
ESTaniSlao ZEballoS 1351
TE. 423541 – 15614671
E-mail: silviegar@yahoo.com.ar

Podología Estética Matricula nº 1588

10% dESCuEnTo

reflexología Matricula nº 1568

la Comisión directiva de la agec ha firmado un
convenio con Protectia para que los empleados de
comercio, afiliados a esta institución, puedan contar con el descuento del 10%. además, Protectia financia los tratamientos a nuestros afiliados.
Para hacer uso de este servicio deben solicitar la
orden en nuestra sede central y presentarla en Protectia. Córdoba: luis de Tejeda 4036 • Cerro de
las rosas • [0351] 482 5599 •482 2118 • 153
912 005 • 0800 888 0363

17% dESCuEnTo

corsan materiales

PlaCaS San FranCiSCo

En CoMPraS dE ConTado

avda. Savio 675. TE. 648000
Cielorrasos, desmotables, Cielorrasos junta
tomada, revestimientos antihumedad de interior y exterior, Tabiquería en construcción en
seco, ampliación de Casas con sistema de
placas.

audriTo nEuMÁTiCoS
j.j. MaGnaSCo 162. TE. 414002 – 425002

10% dESCuEnTo

Por CoMPra ConTado EFECTivo, En
TodoS SuS ProduCToS Y SErviCioS.

Solicite presupuesto sin cargo
a domicilio.
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int. magnasco 40. te. 414141 – 422557

13% dESCuEnTo
10% dESCuEnTo

FriGoríFiCo Maldonado
CErvanTES 358. CEl: 155-53589

15% dESCuEnTo

En TodoS SuS ProduCToS

MadruGa dEPorTES
libErTad 180. TE. 424857

10% dESCuEnTo

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.

Por la CoMPra dE ConTado EFECTivo, Si SuPEra loS $ 300 TaMbién SE
llEva un Par dE MEdiaS dE rEGalo.

ESTéTiCa
Y Cuidado PErSonal
María FErnanda PiCabEa. GarCía lorCa 341 –
bº MEdia luna. TE. 642167 – 15530965

20% dESCuEnTo

En TodoS loS TraTaMiEnToS
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EFEMéridES

MaYo

25 de Mayo
rEvoluCión dE MaYo dE 1810
ue un hecho crucial en la historia argentina. no se trata de un
acontecimiento aislado, sino
que forma parte de un proceso de transformación más amplio. analizar un antes, el durante y el después permite entender su vinculación lógica en el tiempo. Tuvo su momento crítico durante
la llamada “Semana de Mayo” del 18
al 25 de mayo de 1810, donde finalmente se crea la Primera junta
de Gobierno.
En ese entonces, el pueblo de
buenos aires reunido en la Plaza de la victoria, actual Plaza
de Mayo, impone su voluntad al
Cabildo y crea la junta
Provisoria Gubernativa del río de

F

15 dE MaYo:
día inTErnaCional dE la FaMilia
Esta fecha fue proclamada en 1993
por la asamblea General de las naciones unidas haciendo eco de la importancia que la comunidad internacional
le otorga a la familia.
Este día es la ocasión propicia para
promover la concienciación y un
mejor conocimiento de los procesos
sociales, económicos
y demográficos
que afectan a este
importante núcleo
de la sociedad.
FuEnTES: www.me.gov.ar; www.elhistoriador.com.ar; es.wikipedia.org; www.un.org

Sigue creciendo
LA FAMILIA MERCANTIL
El 26 de Febrero nació Ciro, hijo de nuestro
compañero de trabajo Gabriel accardi.
nuestras más sinceras felicitaciones para la mamá
Eugenia y su hermanita luana.

la Plata. Sus integrantes fueron: Cornelio
Saavedra, presidente; juan josé Castelli,
Manuel belgrano, Miguel de azcuénaga,
Manuel alberti, domingo Matheu, juan
larrea, vocales; y juan josé Paso y Mariano Moreno, secretarios. los cabildantes
reconocieron la autoridad de la junta revolucionaria, quien desconoció la autoridad del Consejo de regencia español.

11 dE MaYo
día dEl HiMno
naCional
arGEnTino
El 11 de mayo de 183 la asamblea
del año xiii sancionó como Himno
nacional la canción patriótica compuesta con versos de vicente lópez
y Planes y música de blas Parera.
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desde el Puente, compartimos una síntesis de su vida y compromiso
orge bergoglio, el nuevo papa
Francisco, era el arzobispo de
buenos aires, pero se lo podía
ver andando en metro para llegar a la catedral argentina y tomando mate con sus
feligreses. Hijo de italianos nacido en
buenos aires hace 76 años, se ha convertido en el primer jesuita que llega a máximo pontífice.
bergoglio se ha distinguido por sus discursos denunciando la pobreza, la corrupción y por la paz social. Siempre se
ha mostrado austero y reservado. El primer papa latinoamericano siempre se ha
mantenido fiel a la doctrina católica.
bergoglio, no obstante, lejos está de representar el ala más conservadora de la
iglesia católica. él siempre representó la
alternativa frente a los más ortodoxos del

J

catolicismo argentino. Este sacerdote de
la Compañía de jesús, poderosa orden
de intelectuales dentro de la iglesia, muchas veces enfrentada con roma y en los
últimos tiempos con el opus dei, también
se ha distinguido por permitir que los curas más progresistas de su diócesis se
desempeñaran con bastante libertad. En
2005, cuando fue elegido papa benedicto
xvi, bergoglio fue el candidato opositor, el
que representaba a la moderación frente
al más extremo conservadurismo. El papa
argentino además no tiene nada que ver
con la burocracia vaticana. Es más: poco
le gustaba tener que viajar a roma.
bergoglio nació el 17 de diciembre de
1936. Hijo de inmigrantes italianos: él
era empleado ferroviario y ella, ama de
casa. Fue a la escuela pública. Estudió

para ser técnico químico y como tal trabajo en laboratorios hasta que a los 21
años, en 1957, decidió entrar al seminario jesuita. Estudió humanidades en Chile
y en 1960, de regreso a buenos aires, obtuvo la licenciatura en Filosofía en el Colegio Máximo San josé, de los jesuitas.
Entre 1964 y 1966 fue profesor de literatura y Psicología primero en un colegio de
la ciudad de Santa Fe y después en otro
de buenos aires. de 1967 a 1970 cursó
Teología en el Colegio Máximo y se graduó de licenciado. Solo en 1969 se ordenó sacerdote, a los 33 años. Pero después comenzó una rápida carrera en la
Compañía de jesús.
Con solo 37 años llegó a ser el jefe de los
jesuitas de su país.
FuEnTE ConSulTada: diario El PaíS

la FoTo QuE nuESTro
SECrETario HubiEra
QuErido SaCarSE
nuestro Secretario no sólo es una
persona creyente si no también un
ferviente hincha de San lorenzo. la
euforia por la buena nueva ha trascendido los límites de río Tercero y
nuestro país. Para muchos, cuando
vimos esta foto, pensamos que "al
Pepe orlandi" le hubiera gustado llevarle la camiseta a Francisco y sacarse esta foto con él.
Compartimos con nuestros amigos
lectores esta pequeña humorada
desde el respeto y el afecto que nos
inspira “nuestro Francisco”.
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Para los que aún no
se fueron de vacaciones,
aGEC pone a su disposición
distintas propuestas.

Turismo
TODO
EL AÑO
liSTado dE HoTElES
ConTraTadoS Por aGEC
río TErCEro
FinanCiaCión: dEl ToTal SE HaCE
una EnTrEGa Y El rESTo En TrES
CuoTaS iGualES; Con un vEnCiMiEnTo dE 30 díaS Por Cada doCuMEnTo.
El aFiliado PodrÁ diSFruTar dE
la ESTadía En CualQuiEr HoTEl
dE loS QuE SE dETallan a ConTinuaCión; Con la rESErva dE Por
lo MEnoS 2 SEManaS dE anTiCiPaCión En TEMPorada alTa.

la Falda
HoTEl Mirali. Sólo abierto en temporada alta (verano). www.mirali.com.ar
HoTEl El Mirador. abierto todo el año.
www.elmiradorhotel.com.ar

ProMoCión

RECIÉN CASADOS
Y ANIVERSARIOS
recordamos que se mantiene mediante la FaECYS una promoción para el Hotel uspallata, destinada a parejas de recién
casados como asi también a aquellas que cumplan determinados aniversarios de casamiento.
Se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos n El pedido estará sujeto a disponibilidad, y no dependiendo de fines de semana largos ni de temporada alta n Con
la solicitud de reserva se adjuntará el acta de Matrimonio que conste de la fecha de
casamiento n no se podrá tomar este obsequio en meses que no corresponda la fecha real de casamiento. (es decir si se casa en julio que es temporada alta por ejemplo, no podrá tomar el obsequio en meses siguientes)

villa CarloS PaZ
HoTEl CruZ dEl Sur. vacaciones de invierno abierto: sólo el mes de julio
www.hosteriacruzdelsur.com.ar
HoTEl bElla viSTa. abierto todo el año
www.bellavistahotel.com.ar
HoTEl PuEnTE nEGro. Sólo abierto en
temporada alta (verano) hasta semana
santa. www.puentenegrohotel.com.ar
HoTEl alToS dEl CHaMPaQui.
abierto todo el año.
www.altosdelchampaqui.com.ar
HoTEl CaSa noSTra. abierto todo el
año. www.casanostrahotel.com.ar

vallE HErMoSo
HoTEl biondi´S. abierto de octubre a
Mayo. www.hotelbiondis.com.ar
HoTEl TEHuEl. abierto todo el año
www.hoteltehuel.com.ar

Mina ClavEro
Howard joHnSon inn Mina ClavEro.
abierto todo el año
www.traslasierras.com.ar
HoTEl duSolEi. abierto todo el año
www.dusolei.com.ar
anTü KaY KüYEn - Posada. abierto todo

liSTado
dE HoTElES
ConTraTadoS a
TravéS dE FEdEraCión
Mar dEl PlaTa
HoTEl Hawai
www.hotelhawaiimdp.com
HoTEl riviEra
www.hotelriviera.com.ar

MEndoZa
Gran HoTEl uSPallaTa
www.granhoteluspallata.com.ar

buEnoS airES
Grand Hotel
www.grandhotelbuenosaires.com.ar

EnTrE rioS
Hotel Termas del Este (Federación)
www.termasdelestehotel.com.ar
el año. www.turismocordoba.com.ar/
antukaykuyen/servicios/html

nono
aManECEr SErrano - Hotel de Campo.
abierto todo el año
www.traslasierra/destacados/hoteles/
hotelamanecerserrano

