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comiSión
direcTiva
día no laborable

ediTorial

una vez más nos encontramos a través de nuestras
páginas para informarnos sobre las novedades de
nuestra institución y acercarnos a través de lo que
pensamos y sentimos los empleados de comercio.

una hermosa tarea:

l mes de setiembre, es siempre un mes de gran connotación para nosotros, ya que conmemoramos nuestro día, pero este año
lo es más aun ya que nuestra querida
ciudad cumple sus primeros 100 años
de vida.

E

como institución participamos de los
eventos pero quisimos tener un momento especial, por eso entrevistamos al intendente alberto martino, en un ameno
encuentro en el cual la cordialidad y las
coincidencias sobre lo que queremos para nuestra ciudad fue lo más importante.

como todos los años, además, festejamos el día del niño, disfrutando con la
familia mercantil de la alegría de encontrarnos con los más pequeños y sentirnos también chicos a la hora de sonreír
y cantar.
cada actividad, cada evento, cada beneficio que se suma, es el resultado del compromiso y del esfuerzo que día a día ponemos en esta hermosa tarea de construir un sindicato, cada vez más grande,
más sólido y con mayores servicios.

la solidaridad se construye
entre todos por eso te
invitamos a que nos conozcas
y si aún no formas parte
de esta gran familia podés
sumarte y sumar beneficios
para vos y los tuyos.

¡Te eSperamoS!
joSé guillermo orlandi
Secretario general

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.
cabe destacar que éste “feriado
mercantil” fue sancionado a través
de dicha ley 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 ley 26.541 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 que
la posibilidad al empleador
de decidir si el empleado de
comercio prestase o no labores en su día.

día del empleado mercanTil
la respuesta hay que encontrarla en el origen de la sanción
de la ley 11.729 que se produjo ese día pero de 1934 y
por el cual se modificaron varios artículos del código de comercio para establecer el régimen de indemnizaciones por
despido, las vacaciones anuales pagas, el aguinaldo e incluso se introdujo la regulación por accidentes de trabajo y
la licencia a empleadas y obreras embarazadas.

guas del ser humano, sin diferenciar geografía o cultura.
Se trata de una actividad que le permite
a una sociedad estar en contacto con
otras, y por eso implica una gran predisposición hacia el prójimo.
la actividad comercial no está vinculada
solamente con lo económico sino también con lo social y lo cultural.

la ley nº 26.541 eSTablece
a iniciativa la llevó adelante el
diputado enrique dickman (que
recoge a su vez la prédica y la
cátedra de alfredo palacios), que sintetizó las conquistas más sentidas por los
trabajadores mercantiles y puso fin a interminables períodos de abusos y arbitrariedades laborales.
Se trató de una ley muy importante porque luego fue la base para toda la legislación laboral argentina, ya que no sólo
regiría para los empleados de comercio,
sino para el beneficio de todo el movimiento obrero.
en rigor, el comercio representa una de
las actividades más importantes y anti-

L

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.
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día del niño en agec

en río Tercero
el evento se llevó a cabo el viernes 09 de agosto
en las instalaciones de la Sociedad italiana.
¡este año convertimos al salón en un gran circo!
la temática elegida fue amenizada por el grupo
de espectáculo circense, Kuringas de la ciudad de
córdoba, como así también por una variedad de
juegos inflables, para niños de todas las edades y
payasos.
los niños junto a sus padres, disfrutaron de una
jornada inolvidable. durante toda la tarde no faltaron las risas, la alegría y participación de todos en
canciones y juegos.
También se los agasajó con gaseosas y alfajores y
al final de la fiesta se realizaron los sorteos de los
regalos mayores, pero ¡TodoS Se fueron con
un regaliTo! y una simpática bolsita llena de golosinas.

Sol, SonriSaS, premioS... como todos los años desde

la agec sacamos al niño que todos llevamos dentro y nos abocamos a
organizar el festejo que todos los chicos de la familia mercantil esperan.

en embalSe
estos son los ganadores del sorteo
realizado el día 01 de agosto de 2013
en fm la brújula y entregados
en nuestra filial
el día viernes 02 de agosto
• 1º premio: bicicleta: gallo dilan
• 2º premio: patineta: dellalibera felipe.
• 3º premio: p-ball salta salta: cerQuaTTi virginia.
• 4º premio: Set de arte ben 10:

gonZaleZ benjamín.
• 5º premio: juego de preguntas
y respuestas: molina gael.
• 6º premio: masas para modelar:
alfonSo milagros.
• 7º premio: juego de ludo y damas:
KaZepiZ candela.
• 8º premio: juego de masas: gonZaleZ valentin.
• 9º premio: juego ideograma: floreS Sheila.
• 10º premio: ludomatix: hidalgo misael.
• 11º premio: juego de raquetas:
domingueZ lisandro.
• 12º premio: juego de batalla naval:
alfonSo alberto.
• 13º premio: juego de ping pong:
cejaS palacioS carlos.
• 14º premio: masas para modelar: david rocio.
• 15º premio: pelota gigante wilson:
ulluas lian adriel.
• 16º premio: juego handheld game: gallo Sasha.
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comunidad agec. desde el puente saluda-

mos 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
giampieTri Samuel
01
Syriani giSela evelin
01
guZman luiS enriQue
01
canuTo raul feliX
02
rubiolo gaSTon eZeQuiel
02
bianco pablo ceSar
03
boniSconTi nelSo oreSTe
03
corTeZ jorge guSTavo
03 falcinelli alberTo bernardo
04
carballo walTer dario
04
rivarola oScar eduardo
05 fernandeZ gomeZ deniS ariel
05 baduy adrian hecTor eduardo
06
aguirre claudio adrian
06
TorreS Karina del valle
06
rodrigueZ luiS elvio
07
Scoppa flavia alejandra
08
gomeZ maria valenTina
08
alfonSo ruben SebaSTian
08 curaTTi monill Sergio ricardo
08
reQuelme veronica paola
08
chiappero oSvaldo joSe
09 valdivia gamrun eric j. eduardo
10
luQue Sergio alberTo
11
TorreS maribel del milagro
11
arguello naTalia paola
11
governaTori jorge anTonio
12 vera arcando guSTavo anTonio

14
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
18
19
20
20
20
20
21
22
23
24
24
25
25
26
27
27
28
28
29
29
30

jofre ivana vaneSa
ponce favio anTonio
fracchia javier nicolaS
godoy ceSar daniel
vega carina eliZabeTh
picabea maria eugenia
maldonado diego marTin
domingueZ maria laura
SancheZ roberTo joSe
barreTo dahyana naTali
fernandeZ claudio marcelo
coppari marcelo fabian
boccalon oScar Silverio
mena oScar rene
berbel omar joSe
picco german nicolaS
corelli nicolaS
peralTa carloS florencio
rodrigueZ alejandro german
marTini jorge ariel
Tello yanina Silvana
fernandeZ joSe edgardo
maldonado mauro
pereZ nancy lucia
maTTio juan joSe
arguello alberTo ceSar
ballS naTalia eliZabeTh
SpiZamiglio pedro rafael
vergara dina graciela
perugini maria jorgelina
berbel dario gaSTon
moreno walTer ariel
QuinTeroS de laguZZi liliana
araujo carloS enriQue
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efemérideS agoSTo
de agoSTo

01día de la pachamama
la pachamama es un ritual ancestral,
la creencia más popular entre los pueblos aborígenes del noroeste de argentina, bolivia y perú. Se extiende durante

de agoSTo

internacional de
09 día
las poblaciones
de agoSTo

07 San cayetano
todo el mes de agosto, y por medio de
ofrendas y celebraciones, se agradece
por las cosechas, la abundancia del
suelo y el cuidado de los animales.

Se le conoce como Santo de la providencia, patrono del pan y del trabajo. en
su día, celebrado por la iglesia católica
el 7 de agosto, miles de fieles de todo el
país recorren las iglesias consagradas
en su nombre para acercar una ofrenda
y pedir en sus oraciones que no falte el
trabajo y el pan en sus hogares.

indígenas del mundo

la asamblea general de las naciones
unidas celebrada el 23 de diciembre de
1994 estableció este día. a cada año se
le asigna un tema y actualmente se transita por el Segundo decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo
(2005-2014) cuyo lema es “alianza para
la acción y la dignidad”.

mundial
22 día
24 nace jorge luis borges
del folclore y día del
folclore argentino

el folclore hace referencia al “saber popular” y abarca a todas las manifestaciones culturales de un pueblo. la fecha recuerda al investigador y docente juan
bautista ambrosetti, reconocido como el
"padre de la ciencia folclórica argentina".

borges es uno de los escritores más importantes del siglo XX. nace en buenos
aires en el año 1899 y su obra ha sido
traducida a más de 25 idiomas. entre
las más destacadas podemos mencionar “el aleph” (cuento), “fervor de buenos aires” (poesía) y “otras inquisiciones” (ensayo).

de agoSTo

del gral. josé
de San martín

fue en el año 1850 en la ciudad
francesa de boulogne Sur mer donde el libertador deja de existir. Se
instaló en esa ciudad en el año
1848, ya casi ciego, a pasar sus últimos años de vida.
llegó a europa luego del fallecimiento de su esposa ocurrido en 1824,
instalándose en gran bretaña, bruselas y finalmente en francia.

domigo de agoSTo

uno de los días más esperados por los
niños de todo el país, en el que la mayoría espera un juguete. es por ello
que en esta oportunidad se celebra el
18 de agosto, instituido por la cámara
argentina del juguete para potenciar
el consumo de productos nacionales.

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, 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.

de agoSTo de 1899

a
17 paso
la inmortalidad

3º día del niño

conTanoS Tu mejor momenTo

de agoSTo

de agoSTo

29 día del árbol
este día nos ayuda a tomar conciencia de la importancia de los recursos forestales y por qué debemos protegerlos.
los árboles ayudan a mantener limpio el aire que
respiramos, son esenciales para la vida y esa es
la razón más importante para protegerlos.

aunque cambie la fecha, no olvidemos el valor primordial de este festejo: recordar que todos los niños que
habitan este país tienen derechos
que deben ser cumplidos y respetados y que es un día para compartir
junto a ellos actividades que desarrollen su bienestar.

día del abuelo:
este año coincide con el día del niño y lo convierte en una fecha más
que especial. en la infancia, los
abuelos son grandes compañeros
de juegos, creadores de historias y
los que desde su experiencia,
guían nuestro camino.

de agoSTo

nacional de la
26 día
Solidaridad
establecido en conmemoración del
nacimiento de la madre Teresa de
calcuta, un homenaje a su tarea humanitaria en esa ciudad de la india,
donde curaba enfermos y amparaba
a personas en situación de calle.

considerado el libertador más importante de Sudamérica, junto a Simón bolívar, el gral. San martín al
mando del ejército de los andes, lideró las batallas de chacabuco y
maipú liberando a chile.
en 1821 declaró la independencia
de perú y poco después su encuentro con bolívar en guayaquil, consolidó la liberación de ese país.
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Centenario
entrevista con el intendente
alberto martino
con motivo del centenario de la ciudad, el puente entrevistó al intendente de la ciudad, alberto martino.
para la ocasión el intendente visitó
nuestra sede gremial para compartir
un diálogo con el Secretario general.
desde nuestras páginas compartimos este ameno intercambio de opiniones y comentarios no sólo sobre
el centenario sino también sobre la
realidad de la ciudad y los desafíos
que enfrenta.

se vuelve una vez que culminaron sus estudios, la gran
mayoría retorna. mi experiencia personal fue así y hoy vivo lo mismo con mis hijos que anhelan el fin de semana
para volver. y esto se convierte en otro desafío, generar
las condiciones para que los que elijan volver encuentre
opciones para quedarse.

el puente: ¿cómo es la relación de la municipalidad con el sector privado, a la hora de gestionar?
intendente: es buena, pero nosotros tenemos la responsabilidad de mejorar más la articulación, en ese sentido
próximamente va a comenzar a funcionar el consejo económico Social que es una herramienta estratégica muy
importante para discutir y consensuar políticas de estado
para superar los desafíos planteados. Todos los sectores
sociales tienen aportes importantes para hacer, nuestra
obligación y responsabilidad es escucharlos a todos.

FESTEJOS Y DESAFÍOS
el puente: ¿cómo llega rio tercero
a sus primeros 100 años?
intendente: como riotercerense me surge decir que llega
linda, con los edificios públicos pintados e iluminados conformando con la avenida San martín el camino de las luces.
pero como intendente tengo que asumir que, si bien se han
hecho muchas cosas para embellecerla para este evento,
nos gustaría poder hacer más.

de vida de nuestros ciudadanos, los grandes desafíos son
llegar al 100% de estos servicios, o sea llegar a la cobertura total de la población, y mejorar la seguridad de la ciudad.
y el más grande de los desafíos que tenemos es sumar esfuerzos, ideas y creatividad para proponer que río Tercero
siga creciendo económicamente, proponiendo estrategias
de desarrollo. en ese sentido creemos que son tres los ejes
de crecimiento en los que nos podemos sustentar: el gran

centro comercial, el potencial agropecuario y el polo petro-químico industrial. desde allí podemos superar limitaciones estratégicas de comunicación o falta de posicionamiento geográfico, en lo referido a las rutas nacionales
de nuestra provincia.
además el riotercerense tiene un sentimiento muy particular en lo referido a su ciudad que es un fuerte sentido
de pertenencia. el riotercerense extraña, por lo general

el puente: ¿cuáles son esos desafíos?
intendente: Si bien brindamos prácticamente todos los servicios, cloacas, gas, alumbrado, garantizando así la calidad

foro de desarrollo local y regional
"formulación, ejecución y evaluación de
proyectos”. auditorio ceciSa. 9 a 18 hs

día
8y9

1er. congreso educativo “la educación
de hoy para diseñar el mañana”.
anfiteatro municipal luis amaya

día
9 y 10

la pasión, de padre néstor gallego
espectáculo artístico musical – grupo
cantares y ballet la candelaria
Teatro real cooperativa – 21:30 hs.

….y en el marco del cenTenario,
laS inSTiTucioneS Se Suman al feSTejo
días 1, 2, 3 y 4
ciclo de cine cordobéS
casa de Teatro Tabla dos – m. maroto 280

días 8,9,10 y 11
ciclo de TeaTro cordobéS
casa de Teatro Tabla dos – m. maroto 280

día 24

día
16

ciclo de recitales y peñas del centenario. 1º peña – Sociedad italiana.
21:30 hs.

roTary club río Tercero
reequipamiento hogar de día “cornelio bollatti”

día
18

día del niño centenario
paseo del riel – 14 a 19 hs.

“70/10 - fieSTa de loS aniverSarioS”
cena ceciSa(ceciSa--amceciS)

día
22

foro de desarrollo local y regional
"empleo y desarrollo"– auditorio ceciSa
9 a 18 hs.

día 31

además no dejes de participar del

concurso literario
“poemas y cuentos en el centenario”
bases y condiciones en www.riotercero.gov.ar
cierra 31 de agosto de 2013!!!

el puente: ¿cómo se están planificando
los festejos de los 100 años?

el puente: ¿cómo definiría la identidad
tercerense?

nuestro Secretario general, josé orlandi, hace entrega al señor intendente
de un hermoso mate con el que se agasaja a nuestros afiliados en su cumpleaños.

día
8

en este sentido es muy importante aprender a ponernos
de acuerdo, en los puntos básicos que tienen que ver con
el bien de la ciudad, más allá de banderías políticas y
cuestiones personales y aprender a planificar con metas
de largo plazo, más allá de los 25 años, y superar el cortoplacismo mezquino de las luchas políticas.

intendente: conformamos una comisión tripartita en el
que nos reunimos con el centro comercial, la cooperativa
de Servicios y la municipalidad para elaborar una agenda
oficial que ya se viene cumpliendo.
además la municipalidad ha planificado una serie de
eventos importantes concentrados en la semana del centenario, pero nuestra idea es que se prolonguen los festejos hasta fin de año.
entendemos que lo más importante es unir criterios con
todas las instituciones de la ciudad y asumir el protagonismo de la historia que nos ha tocado vivir, ya que este
festejo es de todos los riotercerenses, no del gobierno al
que le tocó estar a cargo. nuestro objetivo, en este centenario, es mostrarle al país lo mejor de nuestra ciudad.

los que nos visitan siempre dicen que nuestra ciudad es
linda y se la ve bien cuidada, desde adentro somos más exigentes, tenemos muchos desafíos por delante para que río
Tercero siga creciendo y siendo pujante.
y creo que en este sentido, esta charla que tenemos hoy es
muy importante y marca un camino que debemos continuar: el camino del diálogo.

agenda oficial del cenTenario agoSTo

intendente: creo que estos 100 años son fundamentales
como aporte a consolidar nuestra identidad como tercerenses, para afianzar lo que somos, de donde venimos y
hacia donde queremos ir.
creo también que hay muchas tensiones que se cruzan
en ese sentido, pero que la discusión es importante para
superarlas y nos hace crecer.

el intendente, alberto martino, junto a nuestro Secretario, comentan la lectura de el puente.

refleXión final:

palabras para nuestro Sindicato

los tercerenses tenemos muchos orgullos, los deportistas de elite, el cuerpo de bomberos, instituciones fuertes,
y una gran vida institucional, y en ese sentido es importante reconocer el arduo trabajo que lleva adelante este
sindicato para tener instalaciones como la de ese hermoso predio que es un ejemplo del esfuerzo puesto al servicio de los afiliados y la comunidad.
Quiero hacer también un reconocimiento al empleado del

comercio, valorando y jerarquizando su trabajo. además
hoy el empleado de comercio busca permanentemente
superarse y capacitarse, encontrando una importante
oferta en su propio sindicato. les dejo un caluroso abrazo y mis más sinceras felicitaciones por todo lo realizado
y el ímpetu por seguir.
además quiero decir que estoy totalmente de acuerdo
con el descanso dominical para los empleados de comercio, pero también sostengo que se debe dar a través de
una ley provincial, para no generar desventajas y discriminaciones.
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n aSeSoramienTo legal graTuiTo. a disposición 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.

Servicios
AGEC
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 podologia profeSional. liliana biSSio
Turnos al 0353 – 155084796 – belgrano 260 - río
Tercero.atención niños, jóvenes, adultos y ancianos, diabéticos, uñas encarnadas y reducción de uñas.
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.

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 – gari-

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

baldi 98)

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-
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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.

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. 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

van 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.

corSan maTerialeS
int. magnasco 40. te. 414141 – 422557

13% deScuenTo

en compraS de conTado

audriTo neumÁTicoS
j.j. magnaSco 162. Te. 414002 – 425002

10% deScuenTo

por compra conTado efecTivo, en
TodoS SuS producToS y ServicioS.

frigorífico maldonado
cervanTeS 358. cel: 155-53589

15% deScuenTo

en TodoS SuS producToS

madruga deporTeS
liberTad 180. Te. 424857

10% deScuenTo

por la compra de conTado
efecTivo, Si Supera loS $ 300
También Se lleva
un par de mediaS de regalo.

foSSi fernando
distribuidora de gas
eSTaniSlao ZeballoS nº 1164
Tel.: 424835 – 422042

10% deScuenTo

en Todo Tipo de garrafaS, incluida
la garrafa Social.

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 reser-

eSTéTica
y cuidado perSonal
maría fernanda picabea. garcía lorca 341 –
bº media luna. Te. 642167 – 15530965

20% deScuenTo

en TodoS loS TraTamienToS

proTecTia
córdoba: luiS de Tejeda 4036 • cerro de
laS roSaS • [0351] 482 5599 •482 2118 •
153 912 005 • 0800 888 0363
banco de células madre. para acceder a los beneficios, el afiliado deberá solicitar la orden en nuestra sede central y presentarla en protectia.

10% deScuenTo
y finanaciación
eSpecial a afiliadoS agec
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

17% deScuenTo

placaS San franciSco
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.

10% deScuenTo

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

11

Solicite presupuesto sin cargo
a domicilio.
embalse y Zona

salones para eVentos

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.

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.
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embalSe

Servicios
AGEC
EN EMBALSE
a partir del mes de julio del corriente año
se encuentra a cargo de la oficina de esta localidad solo la Sra. anabel gavazza.

mÁS beneficioS para nueSTroS afiliadoS

Vanguardia
en medicina
convenio con proTecTia. el pasado martes 23 de julio nuestro Secretario general, josé orlandi, conjuntamente con el Secretario de finanzas pedro olivares firmaron el convenio con la empresa protectia S.a. de la ciudad
de córdoba, representada por el dr. omar raimondo director general - médico cirujano m.p. 14609/2 – especialista en ginecología m.p.4270.

E

l mencionado convenio tiene
una cobertura del 10% para todos aquellos afiliados que quie-

ran tomar este importante servicio.
protectia S.a. es el banco de células madre más importante del interior del país.

ofrece el servicio de criopreservación de
células madre extraídas del cordón umbilical. las mismas se recolectan en el momento del parto para su posterior procesamiento y almacenamiento en nitrógeno
líquido.
las células madre contenidas en la sangre del cordón umbilical de un bebé tienen la capacidad de dividirse indefinidamente y también de diferenciarse para
producir células especializadas, pudiendo regenerar los principales componentes de la sangre: glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Tienen incluso la
capacidad de regenerar completamente
la médula ósea y el sistema inmunológico, cuando éstos se ven severamente
afectados por una enfermedad, toxicidad
accidental, o tratamientos colaterales co-

Sr. afiliado: Tener en cuenTa. para todo tipo de servicios recuerde presentar el
carnet que lo acredite como afiliado y su último recibo de sueldo para realizar cualquier tipo de 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.

mo radioterapia o quimioterapia. estudios recientes indican que se comportan
como si tuvieran el potencial de regenerar otras células vitales para el organismo, como neuronas, células cardíacas,
hepáticas, pancreáticas, etc.

orTopedia

50% de cobertura

preSenTando orden de deScuenTo

peluQueria claroScuro
el eSpinillo 20

reTira Tu bono de deScuenTo

depilación andrea ariaS
caciQue pu 195. Telefono 487510

20%

de descuento

preSenTando carneT de afiliado

para retirar orden de descuento, presentar dos presupuestos de diferentes ortopedias y prescripción médica.

opTicaS

50% de cobertura

criSTaleS blancoS y monTo fijo
en armaZón

retirar orden de descuentos en nuestra oficina, presentando dos presupuestos de ópticas diferentes y prescripción médica.

fonoaudiologia, pSicologia,
pSicopedagogia
preSenTando recibo de pago Se realiZa
el correSpondienTe deScuenTo

Salon para evenToS
(Solo para afiliadoS)

reinTegro

farmacia grangeTTo

monTo fijo preSenTando recibo de pago

piSTarini 71 embalSe. Telefono 485131

naTación

oSecac

40% 70% 100%

20% de descuento

preSenTando recibo de pago

Protectia
BANCO DE CELULAS MADRE
conSulTÁ para mÁS información en

www.protectia.com.ar

acTivoS

gimnaSia

20% de descuento

preSenTando recibo de pago

Si sos socio
de agec río Tercero
podés tener
importantes beneficios

pmi

30%

odonTología
guarderiaS

20% de reintegro

en cualQuier guardería

preSenTando recibo o facTura de pago en original

o comunicaTe al

0800 888 0363

ppi

agec

ademÁS TodoS loS ServicioS
Que Se ofrecen
rio Tercero También pueden
Ser TomadoS por nueSTroS
afiliadoS de embalSe
y Su Zona de influencia

dr. pablo eSpina. caciQue yan, eSQuina eSTrada.
TurnoS a loS TelefonoS 487757 0 15415453

oSecac en embalSe

nuevo Servicio
laboraTorio de analiSiS clinicoS

leac

dr pablo gagliardi
malvinaS argenTinaS 28
Telefono 487686
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26 de
SepTiembre

efemérideS SepTiembre
de SepTiembre

11día del maestro
en 1947 la conferencia interamericana de
educación estableció como día panamericano del maestro el 11 de septiembre, fecha del fallecimiento de domingo faustino Sarmiento, reconocimiento por su
destacada obra educativa y homenaje al
trabajo de quienes hacen posible el dere-
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cho a la educación de niños, niñas, jóvenes y adultos.
"educar no es dar carrera para vivir, sino
templar el alma para las dificultades de
la vida." pitágoras

de SepTiembre

21día de la primavera
además de celebrar el fin del invierno, en
argentina también es el día del estudiante y por eso se relaciona a esta fecha con
la frescura y entusiasmo de los jóvenes,
que disfrutan de su día con actividades y
espectáculos al aire libre.

11 de SepTiembre, día del maeSTro
21 de SepTiembre, día del eSTudianTe

día de loS empleadoS
de comercio

porque creemos que la educación
es la herramienta que forja el futuro,
seguimos apostando a la capacitación
para las generaciones de

en 2009 se sancionó la ley 26.541 en el
congreso de la nación y así quedó establecido que todos los 26 de septiembre
se debe celebrar el día del empleado
de comercio y que la jornada sea considerada como feriado nacional obligatorio para todos los trabajadores. nuestra actividad es una de las más importantes y antiguas en la historia de la
humanidad. nos permite interactuar
con otras sociedades sin distinciones geográficas, y no está solo vinculada a lo económico sino también a lo socio-cultural.

hoy y mañana

esta fecha es un reconocimiento a la labor
diaria de miles de personas; es un derecho
adquirido después de muchos años de lucha.
desde agec saludamos a todos los trabajadores del comercio que desempañan su labor
con orgullo, entablando grandes lazos con su
comunidad y siendo parte fundamental para
el crecimiento de nuestro país.

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

SEPTIEMBRE
fecha nacimienTo

01
01
02
02
03
03
03
03
03
04
05
05
06
08

afiliado

veleZ aldo nolberTo
jalil marcela alicia
domingueZ veronica beaTriZ
aguero joSe alberTo
ZapaTa franco omar
barrionuevo alberTo emanuel
boglione mariSel viviana
San marTin miryan SuSana
SiroTTa gerardo norberTo
vivaS marcelo fabian
gaSTaldi lorena beaTriZ
garay marcoS mauricio
marraco maXimiliano
canaliS diego hernan

08
09
10
10
11
12
13
13
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16

SoZa claudio amado
SuareZ prieTo maria vicToria
nievaS julieTa
gallardo ivana monica
diaZ nadia celeSTe
luQue Tania virginia
gremiger vanina STefania
bianconi jorge nolberTo
capornio criSTian marTin
moyano vicTor fabian
bordeSe daniel oScar
canova dana mariel
paZ diego edgar
leon marcelo guSTavo
piZarro juan luiS
maldonado ramon enriQue
ferreyra maria del carmen
naya maria cecilia
comeTTo miguel angel

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.

17
KaZepiS horacio david
18
buSToS maXimiliano marTin
20
nuñeZ pablo luciano
20
cabrera julio alberTo
21
fernandeZ edgar maTiaS
21
ferreyra raul alberTo
21
urruTia carloS julian
22
monTenegro javier maTiaS
22 caggia beTiana lorena del valle
22
gigena alfredo anibal
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
braida mariela Silvina

26
27
27
27
28
28
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
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desde nuestro centro de capacitación
profesional, extendemos un especial
saludo y reconocimiento a docentes
y estudiantes en su día
march franciSco pedro
gauna emanuel alejandro
righi gabriel eduardo
corradini walTer conrado
rivero fernando ariel
comello danTe aleSio
gonZaleZ carolina carla
balmaceda marcoS ariel
albarracín Sergio guSTavo
roldan miguel angel
homobono alicia hermiTa
Scorcione luiSa ana
falco german eZeQuiel
carreraS ariel SebaSTian
olivareS pedro hecTor
maTTiaSSi juan carloS

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.

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

la falda

valle hermoSo

hoTel mirali. Sólo abierto en temporada alta (verano). www.mirali.com.ar
hoTel el mirador. abierto todo el año.
www.elmiradorhotel.com.ar

hoTel biondi´S. abierto de octubre a
mayo. www.hotelbiondis.com.ar
hoTel Tehuel. abierto todo el año
www.hoteltehuel.com.ar

villa carloS paZ

mina clavero

hoTel cruZ del Sur. vacaciones de invierno abierto: sólo el mes de julio
www.hosteriacruzdelsur.com.ar

howard johnSon inn mina clavero.
abierto todo el año
www.traslasierras.com.ar

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)

hoTel duSolei. abierto todo el año
www.dusolei.com.ar
anTü Kay Küyen - posada. abierto todo
el año. www.turismocordoba.com.ar/
antukaykuyen/servicios/html

nono
amanecer Serrano - hotel de campo.
abierto todo el año
www.traslasierra/destacados/hoteles/
hotelamanecerserrano

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
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MENÚ
recepción
cuaTro variedadeS de empanadaS de
copeTin y pinchoS de variadoS SaboreS,
con vino gaSificado y gaSeoSaS.

enTrada
jamón crudo, lomo de cerdo, Salame,
QueSoS y aceiTunaS eSpeciadaS.-

plaTo principal
corTeS de Ternera Sobre colchón
de vegeTaleS, con guarnición de papaS
cuadradaS al orégano. la modalidad de nueSTro
Servicio ofrece “dienTe libre” en el plaTo principal.

poSTre
eSTrellado de brownie y merengue,
helado crema americana,
SalSa fruToS del boSQue y oblea
(Servido en copa Tulipa).

meSa dulce
una bandeja de maSaS
finaS por meSa.

fin de fieSTa
piZZeTaS
de variadoS
SaboreS.

menoreS
(de 4 a 15 añoS): menÚ cajiTa feliZ.

bebidaS
(modalidad canilla libre)
vinoS TinTo y blanco “SanTa florenTina”.
gaSeoSaS: linea coca cola
(regular y Zero).
agua mineral con y Sin gaS.
cerveZa.
ferneT “branca”
whiSKy.
champagne.
daiKiriS.

