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

Comisión dirECTiva
secretario General
josé Guillermo orlandi
sub-secretaria General
Cristina del valle CaballEro
secretaria de actas
nancy lucia pErEZ
secretario de finanzas y adm.
pedro Hector olivarEs
sub-sec. de fiananzas y adm.
maría alejandra GarEllo
sec. de organización y prensa
miguel angel lopEZ
sec. de asuntos Gremiales
roberto josé sanCHEZ
sec. de previsión y vivienda
mario alberto GonZalEZ
sec. de Turismo, deporte,
acción social y Cooperativa
dante Telmo avila
sec.de Cultura y dpto. de la mujer
Graciela del valle roY
voCalEs TiTularEs
marcelo fabián vilCHEZ
jorge aGuirrE
alejandra patricia bianCo
voCalEs suplEnTEs
pablo Enzo maGra
anabel del rosario GavaZZa

rEvisorEs dE CuEnTas
TiTularEs
sandra verónica dEllarosa
ramón Enrique maldonado
omar josé bErbEl
suplEnTEs
mario andrés maXimino
lucas sebastián arias
maría rosa arias

ConGrEsalEs
Congresal Titular
josé Guillermo orlandi
Congresal suplente
maría alejandra GarEllo
junta regional Central
josé Guillermo orlandi

Equipo dE rEdaCCión
dirección periodística: laura saiz
diseño y diagramación: natalia monetti
ilustraciones: diego villa
una producción de:
HolísTiCa ComuniCaCionEs
9 de julio 1491, bº alberdi, Córdoba
www.grupoholistica.com.ar

EdiTorial

Retomamos la
comunicación,
RENOVAMOS EL

compromiso
E
Como todos los años,
cuando comienza febrero
retomamos nuestra
comunicación a través de
El puente, para brindarles
toda la información de interés a nuestros afiliados
y reflejar los logros
que nos enorgullecen.

ConTanos

Tu mEjor momEnTo

soCialEs. Te invitamos a participar de nuestra nueva sección en la
cual queremos compartir todos los
acontecimientos sociales de la familia
mercantil. nacimientos, cumpleaños,
bodas, aniversarios, 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.

n este sentido tenemos para
compartir con ustedes que la
temporada en el Complejo ha
sido muy exitosa, cientos de afiliados y
vecinos de río Tercero y alrededores se
acercaron y aun se acercan diariamente
para disfrutar del entorno natural y cuidado junto a las refrescantes piscinas
que hacen más llevadero este agobiante
verano.

En lo referido a la propuesta educativa,
como todos los años hacemos gala de
excelencia, variedad y calidad, a lo que
sumamos que luego de una exhaustiva y
compleja auditoría la universidad fasTa,
nos nombró centro Tutorial, lo que significa un reconocimiento importante a
nuestra labor y seriedad.
además, como ya es habitual en nuestro
gremio se realiza la entrega de útiles escolares y guardapolvos para ayudar a la
familia mercantil en el comienzo del ciclo
lectivo.
Es fundamental destacar que nuestra
institución está sumamente preocupada
por los acontecimientos económicos que
afectan al país, en ese sentido queremos
darle tranquilidad a nuestros afiliados,
haciéndoles saber que bregaremos con
todo nuestro esfuerzo para mantener la
calidad de nuestros servicios, como así
también la variedad de los mismos.
josé GuillErmo orlandi
secretario General
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Es sabido por todos aquellos que fuman, lo difícil que se hace poder abandonar este habito
altamente nocivo para la salud. a tal punto es dificultoso, que hoy en día cuando hablamos
de tabaquismo, encuadramos al mismo dentro de las adicciones y dentro de las mismas
(debido a la magnitud del fenómeno en la población), la que más enfermedad y gasto en
salud genera, mucho más que el alcoholismo y la drogadicción juntas.

Intentar por ellos

Escribe: dr. marcos a. ordóñez
sin embargo el problema no solo radica
en el daño que el tabaco genera en la salud del fumador, sino en el daño que el
humo del cigarrillo genera en todos
aquellos que lo inhalan a pesar de su voluntad: los fumadores pasivos, siendo
dentro de estos, los niños, los más vulnerables.
las estimaciones son más que preocupantes. la organización mundial de la
salud (oms) y la unión internacional Contra el Cáncer consideraron que alrededor
de 700 millones de niños, casi la mitad
de los chicos de todo el mundo, respiran
aire contaminado con humo de tabaco.
Entre las sugerencias para mantener un
ambiente sano, la liga argentina de lucha contra el Cáncer (lalcec), recuerda
que el hogar y el automóvil son los principales lugares de exposición de los niños
al humo de tabaco.
problema que no tiene que ver con el nivel educativo sino más bien con el nivel
de conciencia ya que es habitual ver familias de buen nivel adquisitivo en muy
buenos autos, fumando dentro de ellos a
pesar de la presencia de sus niños.
En los hogares sucede algo similar los
pequeños son expuestos de la misma manera. algunos fumadores toman como recaudo alejarse un poco de ellos (como si el humo no se

esparciera por igual en los ambientes), y
otros “cuidadosos” recurren a métodos
como ponerse cerca de una ventana o
puerta abierta, con lo que aseguran que
el humo entre al hogar completamente
ya que el aire lo arrastra hacia adentro.
las personas que fuman en estos espacios reducidos exponen a los demás a
una mezcla peligrosa de toxinas que incluye la nicotina, el monóxido de carbono y el cianuro. los lactantes y los
niños son más vulnerables a estos venenos porque respiran
más rápido y generalmente
son más activos físicamente.
por consiguiente, los niños inhalan más toxinas por unidad
de peso que los adultos.
otro aspecto a destacar es lo
referido al tabaquismo pasivo del feto ya que existe un
porcentaje elevado de madres que no logran dejar de fumar durante el embarazo, o son fumadoras pasivas en el hogar o en
el trabajo durante ese período.
Entre los riesgos a los que
más se expone a los niños

están: la muerte súbita en los lactantes,
el bajo peso al nacer, se perjudica el desarrollo de los pulmones, se aumentan las
posibilidades de padecer asma y se aumenta la predisposición a infecciones
respiratorias entre otras afecciones.
según el catedrático john banzhaf, director de asH (action on smoking and Health), "fumar donde hay niños, y obligarles a inhalar una sustancia tóxica y carcinógena que mata a miles de jóvenes cada año y hace enfermar a cientos de miles, podría prohibirse considerándola como una forma de maltrato infantil”.
El humo ambiental del tabaco no sólo es
un problema de salud en sí mismo, supone además un factor de iniciación para el
consumo de los jóvenes, tanto por el inicio a la adicción a la nicotina como por
ser un ejemplo de los mayores que enseñan a fumar fumando.
El tabaquismo es un habito que se transforma en agradable solo cuando ya se es
adicto a las sustancias del cigarrillo y por
lo tanto el cuerpo las demanda, y es precisamente al satisfacer esa necesidad
creada, que el cuerpo siente
placer al

recibir nuevamente la sustancia de la
cual es dependiente. Todos los que fuman recordaran que el primer cigarrillo,
no fue agradable, que les causo tos malestar, nauseas y sin embargo fue la insistencia la que genero la tolerancia y posteriormente la adicción.
Evitemos entonces que nuestros niños
tanto propios como ajenos, caigan en
esta trampa de la que después es tan difícil salir.
por ello se vuelve sumamente importante
defender el derecho a la salud de las personas y conseguir aire 100% libre de humo de tabaco en todos los ambientes
compartidos. de esta manera poder modificar esta nefasta realidad de que siete
de cada diez niños argentinos viven expuestos al humo del tabaco y todas sus
consecuencias. será necesario para ello
asumir responsabidades como padres,
como ciudadanos, como miembros de
una comunidad. En esta tarea la concientización a través de la educación deberá
transformarse en el pilar más importante.
Y tanto el Estado como las distintas instituciones y organizaciones de nuestra sociedad deberían asumir este reto de velar
por la salud de todos.
*médico, Esp. en medicina General
y familiar
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n Comunidad

aGEC. desde El puente saludamos CUMPLES DE

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!!

RENOVAMOS LA

sorpresa
Como ocurre cada año sorprendemos a nuestros afiliados con un nuevo regalo para el día de su cumpleaños. En esta oportunidad queremos invitarlos a
que lleven a todas partes sus sueños e ilusiones, es por eso que les regalamos un hermoso bolso de viaje para que cada uno le de la utilidad que desee,
desde ir a un gimnasio o para disfrutar sus merecidas vacaciones.

FEBRERO
fECHa naCimiEnTo

1
1
2
2
2
3
4
4
4
4
6
6
6
8
9
9

afiliado

sanCHEZ mElisa CECilia
farias nElTEr pablo
ramos Yanina solEdad
Garro maTias rodriGo
TorrEs juliETa valEria
quEvEdo pEralTa mario javiEr
maldonado mario robErTo
bErGamin GErardo fabian
Giosso luis osvaldo
pauluCCi rubEn dominGo
salEs GuillErmo
mEdina milTon miYEn
frias Claudia bEaTriZ
CasElla Eduardo anTonio
aCosTa sErGio daniEl
bEsmalinoviCH juan Carlos

10
11
11
12
13
13
14
15
16
16
16
16
17
17
17
18
19
19
19
19
20
21
21
21
21
22
22
22
24
24
24
25
26
28

GHirinGlElo GErardo jEsus
viTToria larisa ornElla
alvarEZ diEGo ramiro
fErrEYra jorGE EdGardo
bErrino marCEla
vilCHEZ robErTo javiEr
niEvas osCar albErTo
Coria pablo GusTavo
Gauna moniCa bEaTriZ
priGioni marCElo Eduardo
vEnTura silvia paTriCia
bin miGuEl anGEl
oliviEri alEjandro rubEn
TorrEs diEGo marTin
CarranZa silvia GabriEla
ibaÑEZ dE a. maria dEl CarmEn
arrasCaETa GabriEl alEjandro
CuEllo luCiana solEdad
aZar andrEa maria dE lourdEs
GimEnEZ maria julia
CasTro HECTor Epifanio
Gil anTonElla YaEl
spEZia pablo EZEquiEl
pErEYra mauro HoraCio
bErGamin aliCia Claudia
frEYTEs rubEn HErnan
CabrEra GraCiEla riTa
GonZalEZ mario albErTo
EsCobar braian isaias
mEdina GasTon EZEquiEl
fossi luCiano EZEquiEl
faElis oviEdo mauro GasTon
nosoTTi TErEsa juana
pEralTa mauro daniEl
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CUMPLES DE

MARZO
1
bonEssa luis anGEl
1
duarTE TorrEs sErGio ariEl
1
mEnEGuZZi maria alEjandra
2
pErEYra Elvio HEraldo
3
raffos CrisTian albErTo
4
TalEr juan manuEl
4
arGuEllo mario GabriEl
4
bEnEdETTo miGuEl anGEl
5
rodriGuEZ GusTavo raul
5
dElavEdova rEnE albErTo
6
Gallo juan maXimiliano
6
mollis juan rodolfo
7
risTorTo josE maria
7
pussETTo inEs Carolina
8
rosTaGno lEandro HErnan
8
Giuliano maria fErnanda
8
arias luCas sEbasTian
8
maGra pablo Elso
9
sanCHEZ pablo GabriEl
9
duranTini maria dE los anGElEs
10
alfonso albErTo
11
dECimo Yanina alEjandra
11
sanCHEZ raul albErTo
11
moriElli sulma maria
12 Gauna luis a. dEl CoraZon dE j.
13
GomEZ luis Eduardo
13
iGlEsias diEGo GonZalo
13
palavEr susana rEbECa
14
rE GabriEla alEjandra
15
funEs HErnan GabriEl
16
arEvalos josE EnriquE
17
lopEZ miGuEl anGEl
18
sanTa norma alEjandra
19
oliviEr niColas
20
TorrEs Yanina solEdad
20
fiGuEroa GusTavo albErTo
20
monZon aliCia rosa
21
fErrEYra sEbasTian manuEl
22
masoTTi paulo CEsar
22
GalvEZ adrian alEjandro
23
marquEZ GusTavo m. dEl vallE
23
oriGlia Claudio marCElo
24
sHmidT KarEn aGusTina
24
pErEYra vanina solEdad
24
Colusso maria CElEsTE
24
duarTE CrisTian fabian
25
barrEra rosana dEl vallE
26
sansonE franCo
26
dECunTo pablo daniEl
27
Zavala sanTos ismaEl
27
busTos Carlos daniEl
28
sTaGnari EdGard GabriEl
28
barbEron riCardo david
28
iraZabal noEmi solEdad
28
lujan favio adrian
28
rodriGuEZ juana Yolanda
29
suarEZ lorEna marisEl
30
paGoTTo pablo anTonio
30
silva nEris luis
31
Grosso franCo
31
fErnandEZ marCElo

entrega de Útiles
Y guardapolVos
omo todos los años, nuestro sindicato asume el
compromiso de estar presente junto a la familia
mercantil brindando apoyo en el inicio escolar.
Es por ello que a partir del día 17 de febrero y en el horario
de 08:00 a 16:00 hs. en nuestra sede de Garibaldi 98 se repartirán los bolsones escolares para niños y adolescentes en
edad escolar primaria y secundaria ToTalmEnTE GraTuiTos; como así también se venderán a un bajo costo guardapolvos de primera calidad para niños de colegios públicos primarios (cabe
aclarar que es un guardapolvo por niño).

C

Una buena
costumbre
contenido
de los bolsones escolares
bolsón de 1º a 3º grado
2 CuadErnos Tapas flEXiblEs dE 48 Hojas.
1 bloCK Canson TamaÑo rivadavia dE 8 Hojas.
1 CarTuCHEra.
2 Gomas lápiZ.
2 lápiCEs nEGros.
1 rEGla dE 20 Cm.
1 Caja dE 12 lápiCEs
dE ColorEs larGos “fabEr CasTEll”.
1 saCapunTas.
1 TijEra.
1 Caja dE 12 CraYonEs dE CEra “fabEr CasTEll”.
1 Cola viníliCa dE 40 Gs.
1 sobrE dE papEl GlaCE lusTrE dE 10 ColorEs.
1 sobrE dE papEl GlaCE mETaliZado
dE 10 ColorEs.
1 planCHa dE róTulos.

bolsón de 4º a 6º grado
2 bloCK dE Hojas raYadas “éXiTo”
dE 48 Hojas C/u.
1 bloCK Canson TamaÑo rivadavia
dE 8 Hojas.
1 CarTuCHEra.
2 Gomas TinTa/lápiZ.
2 lápiCEs nEGros.
1 juEGo dE GEomETría.
1 Caja dE 12 lápiCEs dE ColorEs larGos
“fabEr CasTEll”.
1 saCapunTas.
1 TijEra.
1 paCK bolíGrafos EZCo/TraZos dE 10 ColorEs pasTEl.
1 Cola viníliCa dE 40 Gs.
1 sobrE dE papEl GlaCE lusTrE dE 10 ColorEs.
1 sobrE dE papEl GlaCE mETaliZado dE 10 ColorEs.
2 bolíGrafos fabEr CasTEll TriluX aZul.
1 Compás.
1 planCHa dE róTulos.

bolsón secundario
1 CarpETa dE dos Tapas.
2 aros para CarpETas GrandEs.
1 rEpuEsTo éXiTo X 480 Hojas raYadas.
1 rEpuEsTo éXiTo X 96 Hojas CuadriCulado.
1 CuadErno CollaGE XXi – 29.7 raYado X 80 Hojas.
2 bolíGrafos fabEr CasTEll TriluX aZul.
2 bolíGrafos fabEr CasTEll TriluX nEGro.
1 bolíGrafos EZCo/TraZos X 10 ColorEs pasTEl.
2 lápiZ nEGro CollaGE XXi Hb nº 2.
1 juEGo dE GEomETría CollaGE XXi X 3 piEZas.
1 Compás mapEo vivo 12 C/adap.
1 lápiZ CorrECTor XYZ punTa mETal.
1 Canopla.
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AGEC

PROPUESTA
EDUCATIVA

2014

Cursos
ÁrEA InformÁtICA
OPERADOR DE PC
Curso destinado a personas que recién se inician en el
manejo de pC. Con práctica permanente en nuestros
equipos, en los cuales se capacita para poder desenvolverse frente a una computadora. una actividad atractiva
de superación personal y para aquellos que desean escalar posiciones en un medio laboral altamente competitivo
y lleno de posibilidades.

doCEnTE/insTruCTor: prof. sErGio larumbE.
duraCión: 04 mEsEs.
ClasEs 02 vECEs por sEmana dE 1 ½ Hora.

InfORmáTICA PARA
OfICInA
El operador de informática de oficina estará capacitado
para utilizar herramientas informáticas de uso corriente
en su entorno de trabajo que le permitirá la resolución de
problemas cotidianos en su entorno laboral.

doCEnTE/insTruCTor: prof. sErGio larumbE.
duraCión: 04 mEsEs.
ClasEs 02 vECEs por sEmana dE 1 ½ Hora.

DISEñADOR gRáfICO
PROfESIOnAl.nIVEl 1
la finalidad de este curso es brindar los conocimientos
básicos sobre diseño Gráfico como medio de comunicación visual para la realización de piezas gráficas, asistido
por herramientas informáticas para la preparación de originales.

duraCión: 04 mEsEs.
ClasEs 02 vECEs por sEmana dE 1 ½ Hora.
doCEnTE/insTruCTor: prof. marina Coria.

ÁrEA GEstIón
ContAblE,
AdmInIstrAtIvA
E ImposItIvA
SECRETARIADO
ADmInISTRATIVO
COnTAblE
su función está relacionada con las tareas propias de la
contabilidad y los rrHH dentro de toda empresa grande o
pequeña, (compras, ventas, pago de servicios, impuestos, el manejo y control de inventarios, conciliaciones
bancarias, la proyección de estados financieros e informes contables o financieros, y cualquier otra actividad relacionada o afín al aspecto contable).
Es por eso que el sECrETario/a administrativo Contable
siempre encontrará cabida dentro de cualquier organización (estudios contables, empresas diversas como comercios, clínicas, fábricas, etc), debido a que es un personal
sumamente importante y por ende el campo laboral es
muy amplio.
se pretende que el alumno conozca los conceptos básicos de la contabilidad moderna aplicada a la dinámica laboral mediante la ejercitación práctica concreta; que desarrolle las metodologías básicas de trabajo respecto a la
función administrativa.
El perfil y las funciones en las empresas están cambiando. una capacitación como la que ofrece este curso es
clave, ya que se delegan cada vez nuevas responsabilidades que requieren el dominio de nuevas competencias y
habilidades.

duraCión: 08 mEsEs.
ClasEs 02 vECEs por sEmana dE 2 ½ Hora.
doCEnTE/insTruCTor: prof. GraCiEla CZajKa,
liC. marTin GonZálEZ CEbrián
Y prof. sErGio larumbE.

lIqUIDADOR DE
SUElDOS y jORnAlES
El programa propuesto tiene como finalidad el desarrollo

de aquellas capacidades que le permitirán desempeñarse competentemente como liquidador de sueldos y jornales en estudios contables y empresas. El objetivo principal es brindar los conocimientos para poder interpretar y
procesar la liquidación de sueldos y jornales en el marco
de la legislación laboral actual.

duraCión: 04 mEsEs.
ClasEs 02 vECEs por sEmana dE 1 ½ Hora.
doCEnTE/insTruCTor: prof. GraCiEla CZajKa
Y prof. aGosTina siroTTa.

AUxIlIAR lIqUIDADOR
ImPOSITIVO
El objetivo del curso es conocer la teoría impositiva que
permita liquidar los impuestos municipales, provinciales y
nacionales correctamente. - aplicar la teoría y práctica impositiva necesaria trabajando correctamente con los aplicativos de la afip. - resolver situaciones prácticas habituales. – Generando así un auxiliar impositivo competente para el mercado regional.

duraCión: 04 mEsEs.
ClasEs 02 vECEs por sEmana dE 1 ½ Hora.
doCEnTE/insTruCTor:
ConTadora araCEli madonno.

ÁrEA rrHH
ASISTEnTE
En mARkETIng,
COmUnICACIón
y VEnTAS.
aquí el estudiante tendrá acceso a los principios indispensables sobre el marketing comercial, el marketing mix
y formulaciones generales de estrategias de mercadotecnia, con el objetivo de que personas no especialistas
puedan difundir la cultura del marketing al conjunto de la
empresa u organización donde se encuentran insertas.

duraCión: 04 mEsEs.
ClasEs 02 vECEs por sEmana dE 1 ½ Hora.
doCEnTE/insTruCTor:
liC. marTín GonZálEZ CEbrian.

lIDERAzgO
y PERSUASIón
En un mundo cruelmente competitivo, la persuasión y el
liderazgo se constituyen en instrumentos críticos para el
éxito.
El mayor obstáculo cuando queremos hacernos entender
o convencer a alguien, solemos ser nosotros mismos. si
podemos aprovechar todos nuestros recursos al máximo
seguro alcanzaremos nuestros objetivos. Es allí en donde la persuasión hace la diferencia.
El curso permitirá a los participantes adquirir las herramientas para convertirse en agentes persuasivos eficientes, mejorando su poder de persuasión frente a diferentes interlocutores.
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duraCión: 04 mEsEs.
ClasEs 02 vECEs por sEmana dE 1 ½ Hora.
doCEnTE/insTruCTor: liC. marTín GonZálEZ
CEbrian.

mARkETIng DIgITAl
y COmmUnITy
mAnAgEmEnT
los estudios de opinión y los expertos sitúan al marKETinG diGiTal como la principal prioridad de las empresas
durante el 2013. se necesitarán nuevos profesionales en
el mercado para definir las identidades de las empresas
y su relación con los clientes en un nuevo ámbito: inTErnET. ¿qué vas a hacer? ¿Estás preparado?.
En el Curso de marketing digital y Community management aprenderás los fundamentos del marketing digital,
las últimas técnicas del marketing interactivo para aprovechar al máximo las oportunidades que internet ofrece
en el mundo de las empresas.

duraCión: 04 mEsEs.
ClasEs 02 vECEs por sEmana dE 1 ½ Hora o
01 vEZ inTEnsivo dE TrEs Horas.
doCEnTE/insTruCTor: liC. marTín GonZálEZ
CEbrian.

tAllErEs
InTRODUCCIón A
lA COmPUTACIón
PARA jUbIlADOS
Este curso esta pensado para personas
que se inician o poseen escasos conocimientos de computación. se enseña el
uso básico de una pC, el manejo de archivos, procesador de textos (word), navegador de internet y envío de mails.

duraCión: 04 mEsEs.
ClasEs 02 vECEs por sEmana dE
1 ¼ Hora.
doCEnTE/insTruCTor: sErGio larumbE.

InTERnET PARA
jUbIlADOS
nIVEl II

dirigido a todas aquellas personas interesadas en aprender a manejarse por internet de un modo sencillo y eficaz. El conocimiento y dominio de internet, se está
tornando imprescindible en la actualidad
tanto en el ámbito profesional como académico. El curso diseñado por nuestro
equipo de profesionales de la educación
en TiC propone el siguiente programa de
capacitación para nuestros jubilados.

gESTOR O mAnDATARIO
DEl AUTOmOTOR
Curso dirigido a quienes se interesen en temas de registración del automotor, se desempeñen actualmente en el
rubro o quieran incorporar nuevos conocimientos teóricos-prácticos del quehacer diario, para así trabajar en forma independiente o iniciar una búsqueda laboral puntual.

productos de venta libre y la implementación de genéricos; a su vez, se plantean nuevos desafíos en el terreno
de la comercialización y el marketing farmacéutico. El auxiliar de farmacia es el estrecho colaborador del profesional farmacéutico, y requiere ser capacitado con suficiente
conocimiento para desempeñarse con el criterio y nivel
acorde a su tarea.
CErTifiCaCion univErsiTaria http://www.auxiliardefarmacia.com.ar/sitio/

duraCión: 04 mEsEs.
ClasEs 01 vEZ por sEmana dE 04 CuaTro Horas.
doCEnTE/insTruCTor: prof. dE rio 4º Y sanTa
fé.
inCluYE maTriCula ofiCial dE la dnrpa.

duraCión: 12 mEsEs.
ClasEs: 01 sábado por mEs modalidad prEsEnCial E inTEnsiva.
doCEnTE/insTruCTor: profEsionalEs dE Cba.

ÁrEA sAlud
AUxIlIAR
DE fARmACIA

a través de los masajes, movimientos y presión aplicada
sobre cada zona de la planta o el dorso de los pies, la reflexología busca recuperar la homeostasis (la capacidad
del organismo para regular su propio equilibrio), favoreciendo la circulación sanguínea y desbloqueando energía
estancada.
según los practicantes de la reflexoterapia, la digitopuntura (opresión en puntos concretos y bien especificados)
puede aliviar numerosas dolencias: dolor de espalda - dolor en el cuello – estreñimiento – gastritis - dolores menstruales – asma – cefalea.

“la oporTunidad dE adquirir En solo un aÑo
un pErfil TECniCo En una dE las EspECialidadEs mas soliCiTadas dEl mErCado.”
la industria farmacéutica en argentina se encuentra en
expansión, entre otras cosas, por el gran desarrollo de los

duraCión: 04 mEsEs.
ClasEs 02 vECEs por sEmana dE
1 ¼ Hora.
doCEnTE/insTruCTor: sErGio larumbE.

REDES SOCIAlES
PARA jUbIlADOS
nIVEl III

Este taller está pensado para conocer y
profundizar sobre las redes sociales como facebook, twiter y otras. su utilidad
en el mundo de hoy. la configuración y
diseño de las mismas. uso de herramientas (programas) que permiten crear, diseñar y comunicar ideas a través de las distintas redes.

duraCión: 04 mEsEs –
ClasEs 02 vECEs por sEmana dE
1 ¼ Hora.
doCEnTE/insTruCTor: mariana
Coria.

ARTESAníA

(mAnDAlA – ATRAPA
SUEñOS – OjOS DE DIOS)
la metodología del taller está basada en
potenciar la creatividad del alumno a través de trabajos realizados con diferentes
técnicas, dotándoles de una nueva vida,
donde adquieren una personalidad única

REflExOlOgíA

y exclusiva propia de cada ser. sin dejar
de lado el concepto de reciclaje, recuperando el objeto en desuso. siempre mezclando arte, diseño y artesanía.

duraCión: TallEr anual. (marZo a
diCiEmbrE)
ClasEs 01 vECEs por sEmana dE
2 Horas.
doCEnTE/insTruCTor: alEjandra
Cabo.

CARICATURA
PARA nIñOS y
ADUlTOS
Este curso netamente práctico contiene
los fundamentos básicos para lograr la
caricaturización de la figura humana; tanto del rostro, sus rasgos principales y expresiones, como del cuerpo entero y sus
movimientos.

duraCión: TallEr anual. (marZo a
diCiEmbrE)
ClasEs 01 vECEs por sEmana dE
2 Horas.
doCEnTE/insTruCTor: alEjandro
roCHa.

duraCión: 04 mEsEs.
ClasEs 01 vEZ por sEmana
dE 04 CuaTro Horas.
doCEnTE/insTruCTor: liC. En
KinEsioloGía uriEl GaZZEro

mASOTERAPIA
la masoterapia consiste en la aplicación de masajes que permiten tratar, prevenir y diagnosticar algunos
tipos de enfermedades. Es empleada con fines terapéuticos y puede alcanzar efectos determinados como
la estimulación, la oxigenación de
los músculos y órganos, con los que
se estimula la circulación sanguínea
y linfática, logrando un equilibrio y la
sensación de bienestar.
beneficios: El masaje para mejorar
la función circulatoria, recuperar la
movilidad restringida entre los tejidos dañados, aliviar o reducir el dolor, o para optimizar la conciencia
sensorial. por otro lado, en el momento en que el masaje proporciona
relajación y bienestar, ayudando en
la recuperación y el mantenimiento
de la salud.
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CapaCiTaCión

EnTrEGa
dE CErTifiCados

CIERRE DEL
CICLO LECTIVO

a pleno
El viernes 13 de diciembre se realizó la tradicional entrega de Certificados correspondiente al ciclo
lectivo 2013 de nuestro Centro de
Capacitación aGEC. Este es un acto
de gran valor simbólico ya que se
premia el esfuerzo y la perseverancia de aquellos que han elegido seguir capacitándose.
Como todos los años estuvieron presentes los miembros de la Comisión directiva encabezada por nuestro
secretario General josé orlandi.
El mismo se llevó a cabo en el auditórium de la Coop.
de obras y serv. púb. ltda. de nuestra ciudad. El cambio de sede se decidió con motivo de ampliar la capacidad, aun así, para nuestra satisfacción y sorpresa el
lugar también resultó chico.
desde nuestro periódico queremos agradecer a los
afiliados y público en general que confiaron y siguen
confiando en el área de Capacitación de agec. Es para
nosotros un orgullo y nos compromete a seguir con
nuestra tarea de presentar cada año nuevas y mejores propuestas educativas.
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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

Febrero/ Marzo 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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ComplEjo rECrEaTivo “anTonio TonY jurado”. Como es
de público conocimiento las elevadas temperaturas que nos agobiaron y agobian este verano, fueron
noticia casi diaria. por suerte los trabajadores mercantiles contamos

con un espacio “refrescante”, ameno y cómodo como es nuestro Complejo recreativo que se convirtió casi en refugio obligado frente al calor.
En este sentido tenemos para compartir con ustedes que la temporada en el Complejo ha sido muy exi-

tosa, cientos de afiliados y vecinos
de río Tercero y alrededores se
acercaron y aun se acercan diariamente para disfrutar del entorno
natural y cuidado junto a las frescas
piscinas que hacen más llevadero
este caluroso verano.

oasis MERCANTIL

Febrero/ Marzo 2014 . elPuente.
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Servicios
ConvEnios río TErCEro
EsTéTiCa. Cuidado pErsonal

maría fErnanda piCabEa

20%

dEsCuEnTo En Todos
los TraTamiEnTos.

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

silvana GarEllo
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

Carina

20%

dEpilaCión Todos
los méTodos.
EXfoliaCión. limpiEZa dE CuTis
marín maroTTo 435. TE. 430220 - 15593959

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.

ComErCios varios
Corsan maTErialEs

dEsCuEnTo En
Compras dE ConTado

int. magnasco 40. te. 414141 – 422557

audriTo nEumáTiCos

10%

dEsCuEnTo por Compra
ConTado EfECTivo En Todos sus produCTos Y sErviCios.
j.j. maGnasCo 162. TE. 414002 – 425002

friGorífiCo maldonado

15%

nacimiento
El día 02 de Enero de 2014 nació
bEnjamín hijo de nuestro
compañero de trabajo Gastón
mEdina y sabrina GimEnEZ.
felicidades a los flamantes
papás y bienvenido a la familia
del aGEC a bEnja!!!

plaCas san franCisCo

salud

13%

soCialEs

dEsCuEnTo En Todos
sus produCTos

CErvanTEs 358. CEl: 155-53589

10%

dEsCuEnTo. 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

10%

dEsCuEnTo Compras dE
ConTado EfECTivo.

si supEra los $ 300, un par dE mEdias dE rEGalo.
libErTad 180. TE. 424857

fossi fErnando
disTribuidora dE Gas

10%

dEsCuEnTo En Todas
las Garrafas

inCluida la Garrafa soCial. EsTanislao
ZEballos nº 1164. TEl.: 424835 – 422042

GomEría alTamirano

15%

dEsCuEnTo En Todo
produCTo Y sErviCio

vélEZ sarsfiEld 630. TEl.: 500259 - 425259.

CErrajEria san pEdro

15%

dEsCuEnTo
En rEparaCión Y vEnTa

Cerraduras. servicio a domicilio. Copia de llaves en el acto

YapEYÚ Y b. roldán. TE. 423396. 15688095
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EfEméridEs

febrero

dE fEbrEro

161835. fallece facundo quiroga
El general juan facundo quiroga es asesinado en barranca Yaco (provincia de Córdoba) por una partida al
mando de santos pérez, que actuaba bajo las órdenes
de los hermanos reinafé, enemigos de quiroga.

dE fEbrEro

031813. Combate de san lorenzo
En el año 1813 se libra el combate en cercanías de la
hoy ciudad de rosario. Ese día desembarcaron 250
hombres y varios de ellos quedaron en la historia por su
accionar. si bien duró apenas unos veinte minutos, pa-

dE fEbrEro

201813. batalla de salta
librada en Campo Castañares, se enfrentaron el Ejército
del norte al mando de Gral. manuel belgrano y las tropas realistas. la rendición de los realistas permitió recuperar provisoriamente el control del alto perú.

dE fEbrEro

nacimiento
25de1778.
josé de san martín
nace en Yapeyú, hoy provincia de Corrientes. Conocido
como el padre de la patria, su legado está en la lucha libertadora de los países de américa del sur. fallece en
boulogne-sur-mer, francia el 17 de agosto de 1850.

marzo
dE marZo

só a la historia como el bautismo del regimiento que formaría parte de la gesta independentista sudamericana.

dE fEbrEro

031852. batalla de Caseros
las tropas al mando de juan manuel de rosas son vencidas por el Ejército Grande de justo josé de urquiza.
éste último gana la batalla, consiguiendo que rosas,
herido, renuncie a su cargo y se exilie en inglaterra.

dE fEbrEro

04asamblea Gral. Constituyente
En esta asamblea (1813) se declara libres a todos los
esclavos de países extranjeros, por el solo hecho de pisar el territorio de las provincias unidas.

dE fEbrEro

04día mundial contra el cáncer
Con el apoyo de la organización mundial de la salud se

071906. nace el dr. ramón Carrillo
primer ministro de salud pública de la nación (1949),
nace en santiago del Estero. se destacó por ser un gran
sanitarista, consiguiendo eliminar casi completamente
el paludismo. Creador de numerosos centros de salud y
hospitales, falleció en belem do pará (brasil) en la absoluta pobreza, el 20 de diciembre de 1956.

dE marZo

día internacional de la
08mujer
trabajadora

nal queda inaugurada con donaciones del obispo azamor y ramirez y libros expropiados de varios canónigos
realistas, como así también algunos de manuel belgrano, entre otros.

dE marZo

221992. día mundial del agua
declarado por la onu en su resolución nº 47/193, tiene por finalidad el fomento de actividades de concientización sobre el cuidado de nuestros recursos hídricos.

dE marZo

2002. día nacional de la memoria
24por
la verdad y la justicia
instituida por ley nº 25.633, recuerda el golpe de Estado de 1976. El denominado proceso de reorganización
nacional a cargo de los comandantes jorge rafael videla, Emilio massera y orlando agosti, derrocó a la presidenta constitucional e inició una sangrienta dictadura
militar que duró siete años y que tuvo como consecuencia la persecución y desaparición de 30.000 personas.
El 10 de diciembre de 1983, raúl alfonsín asume la
presidencia de la nación, poniéndole fin a una época
sangrienta que dejó una profunda herida en la sociedad, pero que con el lema de nunca más resume la
unión de los argentinos por un país libre y soberano.

dE marZo

día internacional del derecho
24a2010.
la verdad
Esta resolución de la asamblea General de la onu, tiene por propósito que todos los Estados miembros y
otras organizaciones se unan en esta lucha. se conmemora el fallecimiento del obispo salvadoreño oscar arnulfo romero, asesinado en 1980.

instaurado en 1910, conmemora a las obreras textiles
de nueva York, que fueron quemadas vivas mientras realizaban una huelga por mejores condiciones laborales.
Esta fecha es un homenaje a la lucha por la igualdad de
condiciones laborales frente a los hombres y su desarrollo íntegro como persona.

dE marZo

inauguración de la biblioteca
161812.
pública de buenos aires
fundada por mariano moreno, la hoy biblioteca nacio-

3 Y 4 dE marZo

Carnaval
diCEn quE El Carnaval viEnE
asignó esta fecha para promover la lucha contra esta
enfermedad, una de las mayores causas de muerte a
nivel mundial.

dE fEbrEro

10ley nacional de Elecciones nº8.871
Conocida como ley saenz peña (1912), establece el voto universal, secreto y obligatorio. a través de un padrón
electoral, se puso fin al fraude en las urnas.

dicen que el carnaval viene se va y se va,
por la lomita pelada si llegará.
aquí lo estoy aguardando se va y se va,
con la alojita colada si llegará.
dicen que el carnaval viene se va y se va,
en un caballo pilón si llegará.
aquí lo estoy aguardando se va y se va,
con un costal de almidón si llegará. *Canción folclórica
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EmbalsE

Servicios
AGEC
EN EMBALSE
recordamos que se encuentra a cargo de la oficina de esta localidad solo
la sra. anabel Gavazza.
pEluquEria ClarosCuro
El Espinillo 20

rETira Tu bono dE dEsCuEnTo

Gimnasia

20% de descuento

prEsEnTando rECibo dE paGo

orTopEdia

50% de cobertura

prEsEnTando ordEn dEsCuEnTo

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

dEpilaCión andrEa arias

Hijo de nuestra afiliada piEroni bErGonZi
jesica (de la Empresa sánchez Hogar)
y de quiroGa luis. muchas felicidades a los
flamantes papás y bienvenido a la familia
mercantil a bEnja!!!

osECaC

prEsEnTando CarnET dE afiliado

aGEC

40% 70% 100% 30%

salon para EvEnTos

aCTivos

rEinTEGro

ppi

pmi

odonToloGía

(solo para afiliados)
monTo fijo prEsEnTando rECibo dE paGo

dr. pablo Espina. CaCiquE Yan, Esquina EsTrada.
Turnos a los TElEfonos 487757 0 15415453

naTaCión
prEsEnTando rECibo dE paGo

bEnjamín quiroGa piEroni

pisTarini 71 EmbalsE. TElEfono 485131

de descuento

20% de descuento

El día 08 de diciembre de 2013 nació

farmaCia GranGETTo

CaCiquE pu 195. TElEfono 487510

20%

naCimiEnTo

opTiCas

50% de cobertura

CrisTalEs blanCos Y monTo fijo
En armaZón. retirar orden de
descuento en nuestra oficina, presentando dos presupuestos de ópticas diferentes y prescripción médica.

GuardErias

20% de reintegro

En CualquiEr GuardEría prEsEnTando rECibo o faCTura dE paGo En oriGinal

fonoaudioloGia, psiColoGia,
psiCopEdaGoGia
prEsEnTando rECibo dE paGo sE rEaliZa
El CorrEspondiEnTE dEsCuEnTo

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.

adEmás Todos los sErviCios quE sE ofrECEn rio TErCEro También puEdEn
sEr Tomados por nuEsTros afiliados dE EmbalsE Y su Zona dE influEnCia

laboraTorio
dE análisis ClíniCos
osECaC En EmbalsE. lEaC
dr pablo GaGliardi. malvinas arGEnTinas 28
TElEfono 487686
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turismo temporada

20132014
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

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

páGina wEb
www.mirali.com.ar
www.elmiradorhotel.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

