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Por los sueños
CUMPLIDOS
y loS Por CuMPlir
Culminamos un año más, llevando adelante los compromisos
asumidos, gestionando y administrando nuestro gremio orientados por el interés común de nuestros afiliados.
l fin de año siempre nos propone una pausa para reflexionar
y hacer nuestro balance. Cada
familia, cada individuo seguro realizará
el suyo y sacará conclusiones.

E

nosotros, desde nuestra institución, hacemos un balance altamente positivo por
muchos motivos institucionales y sociales, desde nuestra participación en el
aniversario de nuestra ciudad, hasta los
logros gremiales propios como es la actividad permanente en el mantenimiento y
mejora de todas nuestras instalaciones y
servicios, el crecimiento de la agec en su
oferta educativa y de capacitación, el reconocimiento que en este sentido obtenemos de pares y de instituciones de alto nivel.
Pero indefectiblemente el logro más importante de este 2013 es haber conseguido que se respete como día no laborable, es decir como un feriado propio,
nuestro día del trabajador de Empleado
de Comercio.
Este año los mercantiles vivimos nuestra
fiesta, el mismo 26 de septiembre, con
nuestros pares, con nuestras familias,
como debe ser. Este gran logro es el fruto
de la lucha incansable, incondicional y
permanente que venimos llevando desde hace muchos años.

Este gran paso, que en nuestro caso ha
sido casi completo ya que hemos tenido
comercios que se resistían, pero con el
accionar de la Secretaría Gremial y el Mi-

nisterio de Trabajo, se los sito a audiencias personalizadas de las cuales surgió
prácticamente un compromiso unánime,
para que el próximo año podamos todos
los empleados de comercio nuestro día
el mismo 26 de septiembre.
Sin ánimo de ver el vaso medio vacío, sino todo lo contrario, empujados con la
energía de lo conseguido, ya que estos
logros nos estimulan y nos dan fuerza
para alcanzar otras metas, como el domingo no laborable, otro sueño a cumplir: los domingos en familia, que los trabajadores de comercio también tengamos derecho al descanso dominical, a
nuestro espacio familiar.
Porque gracias al esfuerzo compartido y
solidario este 2013 cierra con sueños
cumplidos y sueños por cumplir, porque
tener sueños en el horizonte nos alienta
a seguir avanzando.

desde estas páginas
levantamos nuestras copas
y decimos felices fiestas
queridos trabajadores
mercantiles,
que el amor ilumine vuestras
mesas y vidas así como
el compromiso ilumina
las nuestras.
JoSé GuillErMo orlandi
Secretario General
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QuE HaCEr anTE un

ACCIDENTE
DE TRABAJO
¿CuálES Son laS ConTinGEnCiaS QuE dEbE Cubrir la a.r.T.?
la a.r.T. debe solventar los gastos médicos, prótesis, gastos de farmacia, de rehabilitación,
incluso los gastos funerarios, que tengan su causa en el accidente de trabajo.
asimismo, también deberá la aseguradora hacerse cargo de los gastos que implique el traslado
del trabajador desde su hogar al centro médico y desde el centro médico hasta su hogar,
ya sea para realizarse curaciones, controles, estudios, entre otros.
ESCribE dra. alEJandra Mariani

licencia del trabajador

a ley de riesgos del Trabajo, considera que accidente de trabajo es “todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del
trabajador y el lugar de trabajo (…)”.
Es decir que, no sólo comprende a los infortunios que
acontecen en el lugar donde el trabajador se desempeña en sus tareas, sino que también alcanza a aquellos
que ocurren desde el momento en que el trabajador sale de su hogar con destino a su trabajo, hasta el momento en que el trabajador llega a su hogar una vez
que finalizo su jornada, siempre y cuando el camino
que se tome sea el más corto o el habitual.
El primer paso que se debe seguir en caso de que acontezca un accidente de trabajo, es realizar la denuncia
respectiva ante la patronal, a los fines de que el empleador denuncie el infortunio ante la aseguradora de
riesgos del Trabajo (a.r.T.). Sin perjuicio de ello, nada
obsta que sea el propio trabajador o sus derechohabientes quienes gestionen la denuncia, en el hipotético
caso que la patronal se niegue o demore en hacerlo.
a partir de que la a.r.T. se anoticia del acontecimiento,
la aseguradora goza de un período de tiempo para realizar las investigaciones que considere pertinentes en relación a las circunstancias del hecho. la a.r.T. puede
hacer uso de ese plazo que le concede la ley (20 días) o
no.- En caso de que la a.r.T. decida utilizar el plazo debe comunicarlo al trabajador por escrito en forma fehaciente (generalmente a través de carta documento).Mientras transcurre este plazo, la a.r.T. debe continuar
otorgando las prestaciones médicas y farmacológicas
requeridas por el trabajador.Continuando con los pasos a seguir en caso de infortunio, diremos que una vez efectuada la denuncia por
la patronal, la misma le deberá informar al trabajador
el prestador médico que deberá atender a sus dolencias. y deberá concurrir a todos los controles médicos
y realizarse todos los estudios que la a.r.T. considere
necesarios.
Es importante saber, que el trabajador deberá conservar toda la documentación que le sea entregada con relación al accidente de trabajo, ya sea copia de la denuncia ante la a.r.T., certificados médicos, entre otros.-

lo más probable es que el trabajador debido a las dolencias causadas por el accidente, deba gozar de licencia médica. los haberes del trabajador durante el período de licencia por causa del accidente, son soportados
por la a.rT., durante todo el tratamiento, hasta que se
otorgue el alta médica; aunque en los hechos sea el
empleador quien abone el salario.

L

El alta médica

una vez, que el prestador médico de la a.r.T., considere
que el trabajador está en condiciones de finalizar el tratamiento, le informará el alta médica, y lo más probable
es que el trabajador deba firmar un formulario de alta.
Todo trabajador debe saber, que cualquier documentación que la a.r.T. o el médico de la a.r.T. le haga firmar
debe ser firmado Con rESErvaS dE lEy, (esta expresión debe ser escrita al lado de la firma en el momento
que el trabajador suscriba la documentación).
la importancia de consignar esta frase al lado de la firma del trabajador, está dada por el hecho de que el trabajador inducido por error o ignorancia puede estar
consintiendo, algún porcentaje de incapacidad o desistimiento establecido por la a.r.T.

incapacidad laboral

ahora bien, supongamos que una vez otorgada el alta,
por los prestadores médicos de la aseguradora de riesgos del Trabajo, el accidentado percibe que continúan
secuelas del accidente, y que las mismas representan
una limitación a su capacidad laboral.
una de las opciones es acudir ante las Comisiones Médicas; esta es una opción del trabajador, es un trámite
administrativo al que la jurisprudencia calificó como no
obligatorio.
la otra opción es comenzar con los trámites previos a la
vía judicial, lo que el trabajador debe hacer es acudir a
un profesional (abogado), a los fines de impugnar formalmente, el alta médica expedida por la a.r.T.
una vez impugnada el alta, el abogado lo derivará ante
un profesional especialista en medicina del trabajo para
que determine el porcentaje de incapacidad laborativa, y
así poder abrir la instancia judicial a fines de obtener la
justa indemnización que le corresponde al trabajador.

El trabajador debe saber que al accionar contra la a.r.T.,
no necesariamente debe hacerlo contra su patrón.- Existe la opción a favor del dependiente de iniciar las acciones contra la a.r.T. exclusivamente o contra la a.r.T. y
solidariamente contra el empleador.- Esta elección dependerá de la decisión del empleado y de las circunstancias de hecho en las que el accidente ocurrió, ya que,
por ejemplo, si el trabajador se accidentó en la vía pública en su camino al trabajo, nada podrá reclamar a la patronal, mientras que si se accidentó en el lugar de trabajo como consecuencia de la falta de provisión de elementos de seguridad por parte de la patronal, podrá responsabilizar tanto a la a.r.T. como a la empleadora.otro aspecto a tener en cuenta es el siguiente: en algunos casos en que el mismo médico de la a.r.T. le otorga
el alta al trabajador y en el formulario de alta se consigna que el trabajador tiene alta “con incapacidad”, el
procedimiento habitual es que la misma a.r.T. convoque al trabajador a junta médica que establezca cuál es
el porcentaje de incapacidad con el que ha quedado el
empleado.- En tal caso, y establecido el porcentaje de
incapacidad, la a.r.T. pone a disposición del damnificado el monto correspondiente a dicha incapacidad.ahora bien, si el trabajador cobra ese monto, no podrá
accionar judicialmente contra la a.r.T. por la eventual
diferencia de incapacidad o diferencia de liquidación.a partir de la última reforma de la ley de riesgos de
Trabajo, la opción es: o cobra lo que la a.r.T. ofrece pagar o cobra judicialmente, pero está prohibido utilizar
las dos vías.Por último, es común ver que las a.r.T. rechazan cubrir
determinadas contingencias fundándose en el hecho
de que la dolencia que padece el trabajador no se encuentra incluída en el listado de enfermedades y contingencias a cubrir (lo mas común es el rechazo de cobertura frente a dolencias relacionadas con la columna vertebral) en tal caso, el trabajador deberá concurrir a su
abogado para impugnar el rechazo de la a.r.T. y accionar por vía judicial.Estos son, en resumidas cuentas, los pasos que un trabajador, víctima de un accidente de trabajo debe realizar, a los fines de obtener la indemnización que legítimamente le corresponde, y así evitar ser conducido (siendo
víctima del engaño) a recibir resarcimientos que están
muy por debajo de los que realmente debe percibir.-
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n el llamado entorno obesogénico intervienen innumerables
variables que determinan esta característica del medio en generar obesidad. Con
mayor influencia en el segmento etario que comprende a niños y niñas, donde
este fenómeno aparece
cada vez con mayor fuerza y en el cuál se genera la mayor potencialidad de enfermedad
tanto presente como
futura. a partir de
ella cuadros como
la diabetes tipo ii, la
hipertensión arterial
el colesterol elevado
y los trastornos osteoarticulares, dejaron de
ser patrimonio de los
adultos, condicionando así
las expectativas y la calidad de vida de
las nuevas generaciones.
lo que vuelve este terreno tan dificultoso
de modificar, es que estas características del mundo actual no vienen escindidas sino compactamente unidas a un paquete cultural. y acá viene el problema
que nos trasciende a la hora de pensar
intervenciones, porque la cultura invade
todos los ámbitos, todos los espacios y
no deja intersticio sin ocupar.

E

fabricantes de tendencias

la sociedad, la cultura, la economía, la
subjetividad colectiva e inevitablemente
la salud, se encuentran atravesadas por
los medios de comunicación audiovisual
y sus mensajes, en un tiempo que se caracteriza por su ineludible omnipresencia.
nuestra capacidad de simbolizar, propia
de los seres humanos, hace a la comunicación un elemento central de nuestra
existencia. Sobre este hecho los medios
utilizan sus mensajes para construir representaciones y cultura en el colectivo social, determinando hábitos, costumbres,
conductas y formas de relacionarse. la
cultura manda, dictamina, exige, e incluye
o excluye según seas parte o no de ella.
ante este panorama el niño, nativo de la
cultura audiovisual, se encuentra muy solo, desamparado y vulnerable. la figura
omnipresente de la pantalla (en sus múltiples formatos) le dice todo el tiempo lo
que debe consumir para ser un ganador,
el más divertido, el más fuerte y el más
popular. así distintas marcas y productos
como hamburguesas, salchichas, snacks,
gaseosas y las más diversas golosinas
acaparan el gusto y las costumbres de niños y adolescentes a fuerza de imagen y
valores que el mercado propone.

Salud. obESidad infanTil y MEdioS

Contornos
y contextos
Escribe: Marcos a. ordóñez*. la obesidad infantil por sus
proyecciones, se ha transformado en una de las problemáticas de salud pública más grave de este siglo. la cual
ha puesto al equipo de salud violentamente ante sus limitaciones. nada se ha vuelto tan frustrante en la práctica
asistencial, que enfrentarse al desafío de un niño obeso y
al conjunto de factores condicionantes.

doblE diSCurSo
Paradójicamente este contexto socio cultural obesogénico
al mismo tiempo es manifiestamente obesofóbico en su
discurso.

una contradicción
explícita:
Mientras la fábrica de ganancias escupe niños y adultos
obesos cual deshechos, al
mismo tiempo los denosta, y
los excluye. El cuerpo obeso
pasa a ser un cuerpo abyecto
y patológico, objeto de burla,
discriminación y de marginación social. incluso los pro-

gramas que hacen de la obesidad un show bajo una fachada de preocupación por la
salud, los expone como fenómenos.
En esta construcción, en parte ha contribuido el modelo
estético impuesto por los medios, donde la delgadez es sinónimo de salud y belleza.
Pero también el discurso médico que centro en los kilogramos y en los centímetros las
“medidas de salud”. de esta
manera se crea un parámetro
de normalidad que en realidad no tenía que ver con la
salud sino con lo estrictamente estético.

En esto de generar mercados y ganancias
a cualquier precio, la industria de la
alimentación ha desarrollado
una multiplicidad de productos: energéticamente densos,
ricos en grasas, azúcares,
aditivos y vacíos de nutrientes, pero de altísima
rentabilidad. Estos han
logrado imponerse a
través de la publicidad y el marketing,
mediante tácticas
sofisticadas que
apuntan fundamentalmente a los
niños, que se han
convertido en el
target por excelencia. no solo por el
gasto directo que ellos
realizan, sino también
por la influencia que generan
en las compras y consumos familiares.
Garantizan además una adherencia de
por vida a un estilo de consumo y una
transmisión generacional de gustos. negocio más que redondo.

Estrategias de mercado

“la organización Mundial de la Salud
(oMS) ha llegado a la conclusión de que
existen evidencias probables de que hay
un vínculo entre la publicidad intensiva
de los locales de comida rápida y el riesgo de obesidad infantil”. En esta tibia declaración la oMS (que evidencia sus dependencias), no puede pasar por alto el
impacto de la publicidad y los medios de
comunicación en el desarrollo de esta
pandemia que se ha extendido tanto como la sociedad de mercado.
las publicidades generan en el niño la
demanda, para que esta se transforme

las evidencias científicas empiezan a tirar por tierra estos
conceptos, cuando demuestran que un cuerpo delgado
puede presentar los mismos
estados patológicos que un
obeso de no mediar ciertos
cuidados en la alimentación y
el movimiento. y que a la inversa un cuerpo con sobrepeso pero entrenado puede presentar mejor estado metabólico que alguien que se encuentra dentro de los parámetros de normalidad que establece el índice de masa corporal o la relación peso/talla.
Tanto la obesidad como la homosexualidad son los motivos

más habituales y de mayor
dureza del bullyng escolar.
Casualmente en ambos tanto
el discurso mediático como el
discurso médico han tenido
un rol determinante.
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en exigencia frente a las góndolas. Productos que además aparecen en llamativos envases y con personajes de la tele o
el cine (en algunos países esto está prohibido), lo cual genera la necesidad agregada de comprar el producto por el juguete
o la imagen que incluyen. otra estrategia
utilizada es lo que llaman product placement, que es introducir diversos productos en el contenido de las series que ven
los niños, este recurso busca generar fidelidad con ciertas marcas desde temprana edad y de esta manera garantizar
una cadena de consumo, porque ese niño cuando sea grande llevará a sus hijos
a las mismas experiencias gustativas que
experimento en la infancia.
la obesidad infantil obliga a replantear
el concepto epidemiológico de transmisibilidad. ya que podemos aseverar que en
el actual contexto la obesidad es transmisible culturalmente.
Pero cuidado evitar, estas influencias no
requiere de fundamentalismos ni transformar a los niños en marcianos en sus
contextos. basta con delimitar con claridad lo excepcional de lo cotidiano en materia de alimentación.

Peligrosa contracara

Tal vez como mecanismo de defensa comienza a tomar fuerza un nuevo discurso
que hace una exaltación de la gordura casi como un acto de resistencia ante la dictadura de la imagen los cuerpos. Sin embargo este discurso puede generar confusión, más allá que la obesidad puede ser
una opción, incluso estética, y que cada
uno decidirá en definitiva que hacer con
su peso y su imagen. lo cierto es que proponer la obesidad como acto de rebeldía
es una falacia que en realidad esta más
cerca de una claudicación a los designios
del mercado que de un acto de protesta.
Más peligroso aún es este discurso de
pseudo libertad dirigido a niños y niñas,
ya que lejos de brindarles autonomía de
elección estamos entregando sus cuerpos, su salud, sus hábitos y sus costumbres a un mercado que los moldeará a
sus necesidades y del cuál quedarán
presos. no intervenir en esta etapa y
abandonar a los niños a los designios de
la rentabilidad se vuelve un acto de enorme imprudencia y desidia.
la obesidad infantil es el resultado de
una sociedad y de una cultura que todos
sostenemos de alguna u otra manera,
modificarla requiere un profundo ejercicio
del sentido crítico. Poner el problema sobre la mesa con sus aristas más complejas nos obliga a redoblar el compromiso
de crear para cambiar y encontrar una salida a este panorama desierto de sentido.
*MédiCo, ESPECialiSTa En MEdiCina GEnEral y faMiliar

CHarla inforMaTiva

Células
madre
una nuEva
forMa
dE MEdiCina
l 28 de octubre se llevó a cabo en nuestro salón de festejos, la charla informativa de
Protectia, sobre células madre.
la iniciativa, abierta a toda la comunidad de río Tercero y zona, fue poner en
conocimiento de profesionales y público
en general los avances de la ciencia y
los alcances de esta novedad científica.
El disertante dr. omar raimondo, director Médico de Protectia Sa. - banco

E

de células madres de la Provincia de
Córdoba, dio una pormenorizada explicación de cómo funcionan las células
madre, para qué sirven, su importancia

en la nueva función de la medicina actual que es la de regenerar tejidos.
En tal sentido, consultado por El Puente, sobre los motivos por los cuales la
agec hacía este tipo de actividades,
nuestro Secretario General, José orlandi, subrayó la importancia de ofrecer a
la comunidad información de alta calidad, además señaló “tenemos el orgullo de ser el único gremio, en todo el
país, que ha firmado un Convenio para
que los afiliados obtengan descuentos
si deciden acceder a este tipo de tratamientos.”
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CUMPLES DE

DICIEMBRE
fECHa naCiMiEnTo

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!!

1
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
7
7
8
9
10
10
11
12
12
12
13

afiliado

CaSTEllari MarTin fEdEriCo
GonZalEZ bETiana Silvana
riGonElli Mauro raul
GaMboa Juan CarloS
novarESE JoSE Juan
PEironE Mariana anGEliCa
alva Juan Pablo
fErranTi MarCoS SEbaSTian
JuarEZ faCundo MarTin
villafaÑE niColaS oSvaldo
boSCo CarloS danTE
villaGra JESiCa fabiana
SanTa Maria dEl vallE
villalon GErardo luiS
dEPETriS GabriEl david
SanToPolo Carla yanina
arauJo bETiana anaHi
MarTinEZ CarloS albErTo
duarTE Carla luCia
roSSo Claudia bEaTriZ
CoSSiMano doMinGa bEaTriZ
GuErrEro GuillErMo GuSTavo

13
PaGiola franCo arMando
13
SanToPolo JorGE CESar
14
CaSTEllari andrES iGnaCio
14
fiSSorE vEroniCa alEJandra
15
doMinGuEZ JuliETa anaHiTa
15 duarTE arGuEllo raMon daniEl
15
PiEdra walTEr fabian
15
CorGnaTi adriana roSa
16MEnTEn rEynoSo vEroniCa andrEa
16
boSCo Maria dE loS anGElES
16
GoMariZ raul oMar
17
franCiSETTi MaxiMiliano rubEn
17
roSa andrEa bETina
vilCHEZ MarCElo fabian
17
18
CErruTTi Carolina GriSEl
18
MarTini GabriEla lETiCia
18
MonTEvErdE MariEla roxana
baiGorria Juan CarloS
18
18
GuErrEro JoSE arTuro
19
vandEn brabEr naiMi luCia
20
aSSuM Eduardo HuMbErTo
20
ParEdES EMilio viCTor
21
vElEZ Sandra MariEla
23
ParEdES luiS SEbaSTian
24
Caudana fabriCio JoSE
25
biaGiola diEGo CESar
25
bETroSQui JESuS Eduardo

iMPorTanTE
El viernes 20
de diciembre se llevará
a cabo el sorteo
navideño para agasajar
a nuestros afiliados.
El sorteo tendrá lugar durante el programa "buenas Mañanas" que se emite por la radio lv 26, participarán del mismo todos los afiliados que estén acreditados como tales
en nuestro padrón.
los premios son 3 canastas navideñas, gentileza de la firma Humberto orlandi.
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27
28
29
29
29
31
31

daniEl diEGo david
lEdESMa JoSE robErTo
bEliZan MaTiaS EZEQuiEl
HESar lEonardo fabian
badillo MarCoS naHuEl
alTaMirano Maria laurEnTina
PErEyra MarCia EliZabETH
PiZZi JoSE albErTo

7

ACTO DE ENTREGA

certificados 2013

CUMPLES DE

ENERO
fECHa naCiMiEnTo

afiliado

1 doMinGuEZ M. ManuEl alEJandro
1
PErEZ Paola nErina
1
CraGnolini SanTiaGo luiS
PErEyra luCaS GabriEl
2
2
david Julio
3
Godoy GErMan
3
viTali MEliSa SolEdad
4
SanTonE daSSi JorGE EZEQuiEl
5
diaZ MoniCa SuSana
6
CiSTErna Maria CaMila
6
novarETTi Paulo CESar
6
SanTa TElMo riCardo
7
arauJo GuSTavo fabian
7
lara Juan
7
blaTTo CriSTina noEMi
8
donadio Paulo baSilio
8
ruiZ Eduardo aMEriCo
9
MaxiMino Mario andrES
9
avila TElMo danTE
10
CarranZa aGoSTina
10
TaCCHini GuSTavo oSvaldo
10
QuiroGa adriana EloiSa
11
aZCona daniEla alEJandra
12
SErini Pablo JoSE
12
PErEZ SErGio alEJandro
12
ZaPaTa MabEl SuSana
13
loPEZ walTEr MarCElo

14
15
15
16
16

baSQuEZ MarCElo abraHaM
diaZ JonaTHan GonZalo
boTTaliCo Carina GabriEla
GoMEZ GabriEla SolEdad
oliviEr EnriQuE CarloS

17
18
18
18
19

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.

JuarEZ Maria ESTEla
oviEdo roMina TaMara
PuErTaS HErnan Pablo
GiorGini Mauro
GonZalEZ MyriaM MirTHa

22
22
23
23
23
23
23
24
25
25
27
27
27
27
28
29
29
30
31

volonTE MaTiaS EZEQuiEl
CHaMElla rubEn iGnaCio
ubalTTon EMiliano daniEl
luduEÑa fabriCio raMon
GoMEZ Mario alEJandro
QuiroGa JorGE oSCar
CarriZo Silvia dEl vallE
aCEvEdo GuillErMo adrian
ESPECHE nErina Julia
GrECo MariSa
baSualdo luCaS yaMil
aTTwood GuillErMo daniEl
doMinGuEZ SuSana GraCiEla
barbEriS nElida virGinia
TorrES nolbErTo rubEn
barbEron MauriCio EZEQuiEl
rufinETTi naTalia SolEdad
fErnandEZ JonaTHan lorEnZo
PaSEro laura MabEl

ConTanoSPEironE
TualiCia
MEJor MoMEnTo

20

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.
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inauGuraCión

TEMPorada

2013/2014
CoMPlEJo rECrEaTivo
“anTonio Toni Jurado”
TEMPorada iniCia El Sábado

07
de Diciembre

Diciembre 2013/ Enero 2014 . elPuente.
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Como todos los años, a partir del 7 de diciembre podemos
disfrutar de nuestro bello complejo recreativo “antonio Toni
Jurado”. la apertura de la Temporada 2013/2014 se realizó el 07 de diciembre de 2013 y se extenderá hasta al 02
de marzo de 2014 inclusive.
Siempre abocados a crecer y mejorar, durante todo este período estuvimos realizando diversas modificaciones y aportes a nuestro Complejo, poniéndolo en condiciones para poder ofrecerles un lugar cómodo donde puedan disfrutar en
familia y con amigos de un día de sol y esparcimiento.

laS obraS rEaliZadaS Son
n Se reemplazaron los cestos para residuos por unos más
seguros y duraderos en el tiempo, en diferentes puntos estratégicos, contribuyendo a preservar la higiene del lugar.
n a los quinchos abiertos nº 3 y nº 4, se les ha colocado piso de tejuelas, además tablones con bancos incorporados, los cuales no deben ser quitados del lugar, ya que
son solo uso exclusivo de los mismos. Este aporte ayuda
a que el afiliado se sienta en un lugar agradable en su día
de descanso.
n nueva concesión del kiosco, brindando buena atención
y garantizando calidad, cantidad y precios accesibles.
asimismo adelantamos a nuestros afiliados, que próximamente inauguraremos la isla de Gimnasio al aire libre, donde
podrán ejercitarse de una manera fácil, divertida y en medio
de la naturaleza lo que hace más placentero realizar actividad física. allí se instalaran coloridos aparatos que podrán
ser utilizados para ejercitar la mayor parte de los músculos,
utilizando como resistencia el propio cuerpo
del usuario.
a pesar de que este método de realizar gimnasia no
es
completa-

mente original, ya que ha sido introducido en otros lugares, no hay duda de que la ubicación de estos aparatos
rodeados de la naturaleza, hará de este ofrecimiento
un atractivo para las personas que gustan ejercitarse
frente a un hermoso paisaje.
aca va la foto que te envie de los aparatos de gimnasia.

inforMaCión ÚTil
n valor de Entradas a Particulares Mayores: $ 25.
n valor de Entradas a Particulares Menores: $ 10.
n valor de la revisación para el ingreso al natatorio afiliado y particular: $ 10 (el cual tiene una duración de
30 días).

n valor por préstamo de silla: $ 5 (se le cobra este valor
y al devolverlas se les reintegrará el dinero).
n valor por préstamo de mesa: $ 10 (se le cobra este
valor y al regresarlas se les devuelve el dinero).
n valor por préstamo del Kit Tablón; que consiste en 1
tablón, 3 caballetes y 2 bancos: $50 (actualmente
disponemos de 3 kits).

Esperando contar con vuestras gratas presencias,
los invitamos a que visiten nuestras instalaciones
para que disfruten de un día en familia, al aire libre, rodeados de este paraíso que tenemos, tan
cerca, todos los Empleados de Comercio.
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Servicios
AGEC

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.

río TErCEro. Horario dE aTEnCión:

n aSESoraMiEnTo GrEMial. Esta Secretaría esta a
disposición por consultas laborales, acompañamiento
en acuerdos ante el Ministerio de Trabajo, presencia en
inspecciones requeridas, etc.

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 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 tel.: 424301, 414000 y
414001. int. 101 y 123. dra. yanina ESQuivEl 08:00 a
12:00 HS./ dra. MirTa MonToya 12:00 a 16:00 HS.

aSESoraMiEnTo

sr. afiliado

Para todo tipo de servicios recuerde presentar el carnet que lo acredite como afiliadoy 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.

controles. la orden se podrá retirar en nuestra sede.
Convenios profesionales: liC. María r. druETTa. liC.
valEria dE SanTiS. liC. SuSana oviEdo dE bErETTa.
liC. MariEl bErardo
n PEdiCuría y ManiCuría: descuentos especiales: anGEla CarranZa. Peñaloza 29, Ex alsina 669.
bº belgrano. Tel 425213 . cYntia belen colusso. yapeyu 250. bº Castagnino. Tel 503211 - 15577806
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 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.

aCoMPaÑaMiEnTo
EduCaTivo
n GuardEría. Presentando recibo o factura de pago
en original, reintegro del 20% en cualquier Guardería. El afiliado debe extender un comprobante de pago
debidamente confeccionado en tiempo y forma.
n EnTrEGa dE bolSonES ESColarES. Totalmente
gratuitos con útiles de primerísima calidad, para hijos

bECaS. la asociación Gremial de Empleados de Comercio otorga las siguientes becas:

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
n orTodonCia: atención una vez al mes, previa reserva
de turnos. Prof. dr. Pablo ESPina.
n analiSiS CliniCoS: Únicamente para aquellos afiliados al gremio y que tengan nuestra obra Social oSECaC:
• Para todo aquel análisis que sea autorizado por la
obra Social oSECaC, el afiliado recibirá el reintegro del
70% sobre el total abonado en la Clínica Modelo , presentando la factura correspondiente y orden de atención
firmada por la clínica antes remitida por el Gremio.
• Para aquellos análisis que no sean autorizados o no pasen por la obra Social oSECaC, el afiliado podrá realizarlos en el laboratorio de rubén GEorGini, abonando el
30% del monto total presupuestado por este laboratorio.
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

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.

inSTiTuToS dE inGlES

50%

• En cualquier instituto de nuestra ciudad
• retirar descuento en nuestro sindicato
• Este descuento no tiene cobertura sobre la inSCriPCión y ExaMEnES
• Para el caso de los hijos de los afiliados que
cumplan 21 años esta cobertura llega a su fin.
• Presentar último recibo de sueldo y carnet

univErSidad blaS PaSCal

30%

• Presentar factura de pago para poder proceder a
realizar el descuento
• Para acceder a este descuento el afiliado debe
tener una antigüedad de 1 año como afiliado
• Este descuento no tiene cobertura sobre la inSCriPCión y ExaMEnES
• Para el caso de los hijos de los afiliados que
cumplan 21 años esta cobertura llega a su fin.
• Presentar último recibo de sueldo y carnet

inSTiTuTo dE EnSEÑanZa
SuPErior idES rio iii

30%

• retirar descuento en nuestro sindicato
• Para acceder a este descuento el afiliado debe
tener una antigüedad de 1 año como afiliado
• Este descuento no tiene cobertura sobre la inSCriPCión y ExaMEnES
• Para el caso de los hijos de los afiliados que
cumplan 21 años esta cobertura llega a su fin.
• Presentar último recibo de sueldo y carnet

Diciembre 2013/ Enero 2014 . elPuente.
n biblioTECa. nuestro gremio busca mejorar las condiciones de sus lectores mediante la asistencia de un
listado de libros que se encuentra en la página web,
pudiendo consultar sobre los libros que disponemos.

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.

CoMPlEJo rECrEaTivo
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.

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 la siguiente documentación: • nota en original
manuscrita por el beneficiario titular (solicitar ejemplo
de la nota en oficina Garibaldi nº 98)• Pasajes en original (ida y vuelta) • Certificado de asistencia médica, en
caso de consultas • resultado de estudio realizado •
fotocopia del último recibo de sueldo • fotocopia del
carnet de oSECaC del titular y causante.

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:

obSEQuioS y SubSidioS

n Pedir fecha con antelación y realizar la seña co-

rrespondiente 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
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 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 re-
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cepción de la documentación que le es solicitada en
forma obligatoria por los mencionados entes antes
mencionados.
Por disposición de la Policía Provincial de Córdoba
ur7 para aquel evento que se efectúe después de
las 20:00 horas, los afiliados deberán contratar el
servicio de 2 adicionales, sea quincho o salón lo que
se alquile. además la policía brindará el servicio
siempre que el trámite se realice antes del día jueves, previa presentación del contrato de locación autorizado por la Municipalidad de río Tercero.
SE aClara QuE la CaPaCidad
dEl QuinCHo y dEl Salón ES Para 80 PErSonaS.

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. requisito: Presentar certificado de nacimiento y dni del recién nacido,
para proceder a la carga del mismo a nuestro sistema.
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.
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Servicios

AGEC
ConvEnioS río TErCEro

CoMErCioS varioS
CorSan MaTErialES

13%

dESCuEnTo En
CoMPraS dE ConTado

int. magnasco 40. te. 414141 – 422557

audriTo nEuMáTiCoS

10%

ESTéTiCa y Cuidado
PErSonal

dESCuEnTo Por CoMPra
ConTado EfECTivo En TodoS SuS ProduCToS y SErviCioS.

María fErnanda PiCabEa

J.J. MaGnaSCo 162.
TE. 414002 – 425002

20%

dESCuEnTo En TodoS
loS TraTaMiEnToS.

GarCía lorCa 341 –
bº MEdia luna. TE. 642167 – 15530965

Silvana GarEllo

friGorífiCo Maldonado

15%

dESCuEnTo En TodoS
SuS ProduCToS

CErvanTES 358. CEl: 155-53589

Podóloga Matricula nº 1588. reflexóloga Mat. nº 1568

10%
17%

dESCuEnTo
PodoloGía ESTéTiCa
dESCuEnTo
rEflExoloGía

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

PlaCaS San franCiSCo

10%

dESCuEnTo . SoliCiTE
PrESuPuESTo Sin CarGo
a doMiCilio.
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.

MadruGa dEPorTES

foSSi fErnando
diSTribuidora dE GaS

10%

dESCuEnTo
En TodaS laS GarrafaS,
inCluida la Garrafa SoCial.
ESTaniSlao ZEballoS nº 1164
TEl.: 424835 – 422042

GoMEría alTaMirano

10%

15%

libErTad 180. TE. 424857

TEl.: 500259 - 425259.

dESCuEnTo
dESCuEnTo CoMPraS dE
En TodoS
ConTado EfECTivo. Si SuPEra loS $ 300 SE llEva un Par dE SuS ProduCToS y SErviCioS
MEdiaS dE rEGalo.
vélEZ SarSfiEld 630

NUEVO
SERVICIO

15%
15% dESCuEnTo

CErraJEria
San PEdro

Salud

10% dESCuEnTo

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.

rEParaCión y vEnTa dE CErraduraS
SErviCio a doMiCilio
CoPia dE llavES En El aCTo
yaPEyÚ y bEliSario roldán. TE. 423396. 15688095

Carina. Para QuE ESTéS linda Todo El aÑo!!!

20%

dEPilaCión TodoS loS MéTodoS. ExfoliaCión. liMPiEZa dE CuTiS.

Marín MaroTTo 435. TE. 430220 - 15593959

Diciembre 2013/ Enero 2014 . elPuente.

13

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.

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.
orToPEdia

50%
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

Salon Para EvEnToS
(Solo Para afiliadoS)

rEinTEGro

MonTo fiJo PrESEnTando rECibo dE PaGo

naTaCión

20% de descuento

PrESEnTando rECibo dE PaGo

GiMnaSia

20% de descuento

PrESEnTando rECibo dE PaGo

de cobertura

PrESEnTando ordEn dE dESCuEnTo

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.

GuardEriaS

20% de reintegro

En CualQuiEr GuardEría

farMaCia GranGETTo
PiSTarini 71 EMbalSE. TElEfono 485131

oSECaC

40% 70% 100%
aCTivoS

PPi

PMi

aGEC

30%

odonToloGía
dr. Pablo ESPina. CaCiQuE yan, ESQuina ESTrada.
TurnoS a loS TElEfonoS 487757 0 15415453

laboraTorio
dE análiSiS ClíniCoS
oSECaC En EMbalSE

lEaC

dr Pablo GaGliardi. MalvinaS arGEnTinaS 28
TElEfono 487686

PrESEnTando rECibo o faCTura dE PaGo En oriGinal

fonoaudioloGia, PSiColoGia,
PSiCoPEdaGoGia
PrESEnTando rECibo dE PaGo SE rEaliZa
El CorrESPondiEnTE dESCuEnTo

adEMáS TodoS loS SErviCioS QuE
SE ofrECEn rio TErCEro TaMbién PuEdEn
SEr ToMadoS Por nuESTroS
afiliadoS dE EMbalSE y Su Zona
dE influEnCia

naCiMiEnTo En
EMbalSE

SanTiaGo
nació el 27 de
Septiembre de 2013
Sus Papás nicolás
Montenegro y Marcela
ramírez y su hermanito
Tomás.
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EfEMéridES

que dice que la virgen María, desde su
concepción, estuvo libre de pecado.

diciembre

enero

dE diCEMbrE

dE EnEro

mundial de la lucha
01día
contra el Sida

06 día de reyes

instituido en 1988 por la asamblea General de las naciones unidas, esta fecha fue
creada para que el mundo tomara conciencia sobre esta enfermedad: el Síndro-

dE diCEMbrE

de las
03dedíalasinternacional
personas
con discapacidad

la jornada tiene por objeto dar a conocer
los distintos aspectos de las discapacidades y unirse a la lucha por la dignidad, los
derechos y el bienestar de las personas
con discapacidad.

dE diCEMbrE

día de la inmaculada
08 Concepción
me de inmunodeficiencia adquirida (Sida).
Cada 1 de diciembre muchas organizaciones dedican el día, e incluso días precedentes y posteriores, a difundir avances
científicos sobre el virus y a realizar actividades vinculadas a este flagelo.
Conmemorarlo es apoyar la prevención de
la enfermedad, proporcionar mejor asistencia a los infectados y luchar contra la
discriminación.

Es una fecha muy importante para la fe
católica, ya que se conmemora la doctrina

dE diCEMbrE

03 día del médico
la elección de esta fecha fue propuesta
por la Confederación Panamericana de

dE diCEMbrE

25 navidad

dallas, Texas, en 1953, conmemorando el
nacimiento del dr. Carlos J. finlay (18531915), médico cubano que descubrió que
un mosquito era el agente transmisor de
la fiebre amarilla. Su hallazgo evitó miles
de muertes en américa latina.

Este día fue elegido por la iglesia Católica para celebrar el nacimiento de Jesús.
Es costumbre que se conmemore con
misas que se celebran en distintos horarios ese mismo día y la noche anterior,
en la ceremonia que se conoce como
Misa de Gallo. En el mundo occidental
es habitual la entrega de regalos, como
una forma de recordar aquellos que fueron entregados en el nacimiento; una
manera simbólica de celebrar la vida.
Es una fecha especial porque se celebra el amor, la paz y la unión de los pueblos, basadas en las enseñanzas que
nos dejó Jesús.

Cuenta la tradición que Melchor, Gaspar y
baltasar fueron los reyes Magos que,
guiados por una estrella, se acercaron a
belén donde nació Jesús.
En homenaje a las ofrendas de oro, incienso y mirra que entregaron al niño, es que
en la actualidad se acostumbra a entregar
regalos. Esta es quizás la fecha del año
más deseada por todos los niños del mundo, que al despertar encuentran junto a

sus zapatitos y el agua para los camellos,
un regalo en nombre de los reyes Magos.

01 DE ENERO. Año Nuevo
Según el calendario gregoriano, instaurado en 1582 y vigente hasta nuestros días, éste es el comienzo de un nuevo año.
Muchas costumbres y tradiciones se viven en esta fecha, pero quizás la más importante sea la de reunirse para celebrar un nuevo año, que seguramente traerá consigo deseos y sueños que aún no se cumplieron. Simbólicamente es un
nuevo comienzo: 365 días para trabajar en el cumplimiento de todo lo que deseamos para nuestras vidas y la de nuestros seres queridos.

Diciembre 2013/ Enero 2014 . elPuente.
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Para Guardar

Garibaldi 98 - río TErCEro
Córdoba - arGEnTina
TEl.: 03571 - 414000 - 414001
424301 - 421410.

www.agecriotercero.com.ar
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TURISMO
TEMPORADA

2013 2014

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 QuE a ConTinuaCión SE dETalla; Con la rESErva dE Por lo MEnoS 2 SEManaS dE anTiCiPaCión En TEMPorada alTa.
loCalidad
la falda

HoTEl
HoTEl Mirali
HoTEl El Mirador

PáGina wEb
www.mirali.com.ar
www.elmiradorhotel.com.ar

v. CarloS PaZ

HoTEl CruZ dEl Sur
www.hosteriacruzdelsur.com.ar
HoTEl 15 dE Mayo
www.hotel15demayo.com.ar nuEvo
HoTEl bElla viSTa
www.bellavistahotel.com.ar
HoTEl PuEnTE nEGro
www.puentenegrohotel.com.ar
HoTEl alToS dEl CHaMPaQui www.altosdelchampaqui.com.ar
HoTEl CaSa noSTra
www.casanostrahotel.com.ar

vallE HErMoSo HoTEl biondi´S
HoTEl TEHuEl
Mina ClavEro

H. JoHnSon inn Mina ClavEro
HoTEl duSolEi
anTü Kay KüyEn - Posada
HoTEl roSSETTi & SPa
HoTEl loS alPES
HoTEl PalaCE
HoTEl la luCila

Cura broCHEro Hosteria El PrinCiPiTo
nono

www.hotelbiondis.com.ar
www.hoteltehuel.com.ar
www.traslasierras.com.ar
www.dusolei.com.ar
www.turismocordoba.com.ar
/antukaykuyen/servicios/html
www.hotelrossettiyspa.com.ar nuEvo
www.turismocordoba.com.ar/
hotellosalpesc nuEvo
www.hotelpalacemc.com.ar nuEvo
www.turismotraslasierra.com
/hotel-la-lucila/ nuEvo
PaGina En rEParaCion nuEvo

aManECEr SErrano Hotel de Campo
www.traslasierra.com/
destacados/hoteles/hotelamanecerserrano

MEndoZa

HoTEl PuErTa dEl Sol www.hotelpuertadelsol.com.ar nuEvo

Mar dEl PlaTa

HoTEl Hawaii

EnTrE rioS

H.Termas del Este (federación) www.termasdelestehotel.com.ar

www.hotelhawaiimdp.com

Hoteles
ConTraTadoS
a TravES
dE fEdEraCión
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
QuE a ConTinuaCión SE dETalla;
Con la rESErva dE Por lo MEnoS
2 SEManaS dE anTiCiPaCión En
TEMPorada alTa."
MEndoZa

Gran HoTEl uSPallaTa

www.granhoteluspallata.com.ar
buEnoS airES

Grand HoTEl

www.granhotelbuenosaires.com.ar
Mar dEl PlaTa

HoTEl riviEra

www.hotelriviera.com.ar

