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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
orlandi, José Guillermo
sub sECrETario GEnEral
CaballEro, Cristina del Valle
sECrETario dE aCTas
GonzálEz, Mario alberto
sEC.dE finanzas y adMin.
GarEllo, María alejandra
sub sEC. dE finanas y adMin.
pErEz, nancy lucía
sEC. dE orGanizaCión y prEnsa
lópEz, Miguel ángel
sEC. dE asunTos GrEMialEs
sánChEz, roberto José
sEC. dE prEVisión y ViViEnda
di MarCo, Graciela andrea
sECrETario dE TurisMo
dEporTE, aCC. soCial y Coop.
áVila, Telmo dante
sECrETario dE CulTura
y dpTo. dE la MuJEr
roy, Graciela del Valle
VoCalEs TiTularEs
VilChEz, Marcelo fabián
aGuirrE, Jorge néstor
bianCo, alejandra patricia
VoCalEs suplEnTEs
basiliCo, Eduardo Javier
MorEno, walter ariel

POR UN

2015
LLENO DE

LOGROS
EdiTorial

llegamos al final
del 2014 con un balance
altamente positivo, desde
lo institucional y desde
lo humano.

rEVisorEs dE CuEnTa TiTularEs
GaVazza, anabel del rosario
Maldonado, ramón Enrique
bErbEl, omar José
rEVisorEs dE CTa. suplEnTEs
MaXiMino, Mario andrés
arias, lucas sebastián
fraCChia, Gustavo ariel

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

C

En estas fiestas queremos
levantar las copas junto a la
familia mercantil y brindar
por un 2015 pleno de logros,
en el cual podamos plantearnos
nuevos desafíos que brinden
lo mejor a nuestros afiliados.

fEliCEs fiEsTas
José “pEpE” orlandi
secretario General

Gran sorTEo naVidEÑo

ConGrEsal TiTular
orlandi, José Guillermo
ConGrEsal suplEnTE
aVila, Telmo dante
JunTa rEGional CEnTral
orlandi, José Guillermo

EQuipo dE rEdaCCión

umpliendo con el mandato
democrático se llevaron adelante las elecciones con una
participación importante de los afiliados
que en las urnas confirmaron su respaldo al proyecto de conducción. Estas elecciones fueron muy importantes porque
ratificaron que el camino elegido es el
correcto y nos impulsa a profundizar los
logros y proyectar más sueños.
Con esa línea de trabajo y convicción es
que se recuperó, después de mucho tiempo, la casa de propiedad del sindicato.
Este hecho concreto fue la base de un
nuevo y gran proyecto que ya está en
marcha: la guardería propia de los mercantiles.
Como todos nuestros proyectos son evaluados y considerados concienzudamente antes de ponerlos en marcha, porque
creemos en la construcción programada
y segura, porque creemos en que los

sueños se hacen realidad con decisión
política, acompañamiento y esfuerzo, es
decir con la unión y la voluntad de todos.
En la capacitación el desarrollo ha sido
altamente relevante no sólo porque se
consolida año a año la oferta académica con el consiguiente crecimiento de estudiantes que eligen a la agec como espacio de formación, sino porque se ha
conseguido el reconocimiento a la calidad, de importantes organizaciones, en
las distintas instancias de formación.
En lo gremial profundizamos la lucha por
el descanso dominical llegando a instancias importantes en el diálogo y el consenso que será fundamental profundizar
en el 2015.
un año más pudimos festejar nuestro día
del empleado de Comercio como feriado
no laborable, como corresponde a nuestro derecho.
así, todos los días, desde la conducción,
ponemos el esfuerzo en mejorar las condiciones de nuestros afiliados, lo vamos
logrando, paso a paso, unidos en la convicción de que podemos seguir creciendo y conquistando sueños.

nuEsTro sorTEo
naVidEÑo sE llEVará
a Cabo El lunEs 22 dE
diCiEMbrE, por padron
dE afiliados, En El
proGraMa “EnTrE Todos”
dE la fM lasEr
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instantáneas
día del empleado de comercio

mercantil
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nuEVo rEGalo
MErCanTil
Como todos los años
renovamos el regalo que
todos los afiliados
reciben el día
de su cumpleaños.
En esta ocasión
un paraguas, de diseño
moderno y elegante,
para protegernos de las
lluvias y porque no
del sol en este verano
que se presenta
caluroso.

saludamos con un simbólico abrazo a todos los afiliados
que estarán cumpliendo años en los próximos días.
les deseamos muchas felicidades
y nos sumamos al brindis y al deseo de que disfruten
su día en compañía de sus seres queridos.

Feliz cumple
COMPAÑEROS
CUMPLES DE

DICIEMBRE
fECha naCiMiEnTo

01
02
02
03
03
04
05
05
06
06
07
07
08
09
10
10
11
12
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17

afiliado

CasTEllari MarTin fEdEriCo
asTorGa andrEa paola
doMinGuEz CrisTian MaTias
riGonElli Mauro raul
GaMboa Juan Carlos
alVa Juan pablo
fErranTi MarCos sEbasTian
JuarEz faCundo MarTin
ManaVElla fEdEriCo aGusTin
VillafaÑE niColas osValdo
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
paGiola franCo arMando
sanTopolo JorGE CEsar
CasTEllari andrEs iGnaCio
fissorE VEroniCa alEJandra
piEdra walTEr fabian
CorGnaTi adriana rosa
dalMasso fErnando
bosCo Maria dE los anGElEs
franCisETTi MaXiMiliano rubEn

17
18
18
18
20
21
24
25
25
25
27
27
29
29
29
31
31
31

VilChEz MarCElo fabian
MarTini GabriEla lETiCia
MonTEVErdE MariEla roXana
baiGorria Juan Carlos
parEdEs EMilio ViCTor
rosalEs JorGE albErTo
Caudana fabriCio JosE
MonTEVErdE liliana paola
biaGiola diEGo CEsar
bETrosQui JEsus Eduardo
daniEl diEGo daVid
lEon Carlos fabian
hEsar lEonardo fabian
badillo MarCos nahuEl
alTaMirano Maria laurEnTina
pErEyra MarCia ElizabETh
VElEz huGo fErnando
pizzi JosE albErTo

CUMPLES DE

ENERO
01
01
02
03
04
05
06
06
06
07
07

pErEz paola nErina
CraGnolini sanTiaGo luis
daVid Julio
Godoy GErMan
sanTonE dassi JorGE EzEQuiEl
diaz MoniCa susana
QuinTEros nanCy bEaTriz
noVarETTi paulo CEsar
sanTa TElMo riCardo
arauJo GusTaVo fabian
lara Juan

07
08
09
09
10
10
11
12
12
12
13
14
15
16
16
16
18
18

blaTTo CrisTina noEMi
donadio paulo basilio
MaXiMino Mario andrEs
aVila TElMo danTE
TaCChini GusTaVo osValdo
QuiroGa adriana Eloisa
azCona daniEla alEJandra
sErini pablo JosE
pErEz sErGio alEJandro
zapaTa MabEl susana
lopEz walTEr MarCElo
basQuEz MarCElo abrahaM
boTTaliCo Carina GabriEla
slEnK TaMara nahir
GoMEz GabriEla solEdad
oliViEr EnriQuE Carlos
oViEdo roMina TaMara
GyurGyEV noElia bElEn

18
18
19
22
23
23
23
24
25
25
27
27
27
28
29
30
31
31

GiorGini Mauro
puErTas hErnan pablo
GonzalEz MyriaM MirTha
ChaMElla rubEn iGnaCio
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
TorrEs nolbErTo rubEn
rufinETTi naTalia solEdad
fErnandEz JonaThan lorEnzo
brarda GErMan
pasEro laura MabEl
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CoMplEJo rECrEaTiVo
anTonio “Tony” Jurado
n verdadero paraíso donde
nuestros afiliados y público en
general podrán disfrutar de este verano a pleno sol, en contacto con la
naturaleza y muy cerca de su hogar.

U

CoModidadEs
dE nuEsTro CoMplEJo rECrEaTiVo:
dos quinchos para el uso tanto de afiliados como de particulares, cada uno tiene
una capacidad para 40 personas aproximadamente.
El costo de los quinchos es de $150 para
afiliados y de $500 para particulares.

rEQuisiTos
para alQuilar:
En caso de querer alquilarlos para algún
evento, deberán cumplimentar los siguientes requisitos:
• pedir fecha con antelación y realizar la
seña correspondiente para poder reservarlo.
• retirar planilla para ser llenada con el
nombre de los invitados, la cual es adjuntada al contrato que se tiene que retirar en nuestra sede de Garibaldi nº 98
• En caso de ser por la noche el evento,
deberá abonar custodia pasadas las
22:00 hs.
para poder ingresar al predio, los afiliados deberán presentar el carnet especial
que se les entrega en la sede, de lunes a

Ya inuguramos el

verano
mercantil
El oasis de la agec de río Tercero ya abrió sus puertas
al verano y a su público. El sábado 06 de diciembre
quedó oficialmente inaugurada la temporada
2014/2015 del Complejo recreativo antonio “Toni”
Jurado, orgullo de nuestra institución.

El horario de apertura
del Complejo
es de 10:00 a 22:00 hs.
El horario de apertura
del natatorio es de lunes
a Viernes de 12:00
a 22:00 hs. y los sábados,
domingos y feriados de
10:00 a 22:00 hs.
viernes de 08:00 a 16:00 hs., debiendo
abonar únicamente el costo de revisación general de $15 mensuales para el
uso de la pileta. para aquellos que no sean afiliados deberán abonar una entrada
de $25 mayores y $15 menores, además de la revisación para el uso del natatorio de $ 15 mensual.
asimismo nuestro Complejo tiene a su
disposición sillas, mesas y tablones que
pueden ser solicitados a los encargados
de los mismos, debiendo abonar un seguro de $ 5, $10 y/o $50 (dependiendo
que se solicite), a reintegrar cuando se
devuelvan, en las mismas condiciones
entregadas, dichos elementos.
posee también dos quinchos abiertos con
tablones y sillas para 50 personas cada
uno aproximadamente, el cual no se cobra alquiler y que puede ser utilizado por
la persona que los haya ocupado primero.
También cuenta con juegos para niños,
canchas de futbol, vóley, básquet, tenis
y bochas.
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unque algunos sostienen que en la actualidad como nunca existe una exagerada preocupación por la estética, la historia desmiente esta aseveración. En pleno esplendor de la cultura
Griega la preocupación por la belleza era tal, que en
uno de sus libros apolonio de herofila relata que “en
atenas no había mujeres viejas ni feas”.
hoy como siempre la manera en que nos vemos y la
manera en que nos ven constituyen un elemento central de nuestro mundo de relaciones. de ello depende nuestra autoestima, nuestra seguridad, nuestra presencia y también define nuestra personalidad. por lo
tanto lo estético va mucho más
allá de un concepto superficial, hace a nuestra esencia.
y en ese sentido se vuelve
absolutamente legítimo
darle el lugar y el cuidado
que amerita.

A

por nuestros
días

nuTriCión y EsTéTiCa. Escribe: Marcos a. ordóñez*

BELLEZA
PROFUNDA
haciendo un recorrido histórico, podemos constatar como en distintas épocas y en diferentes
culturas, la belleza siempre ocupo un espacio
importante en la vida social y en la forma de relacionarse de las personas. atuendos, adornos,
peinados, pigmentos y distintas fórmulas cosméticas fueron utilizados por mujeres y hombres
con el objetivo de exaltar estéticamente los cuerpos y los rostros.
podríamos decir casi con seguridad que nunca
la belleza fue un aspecto secundario y que incluso hubo culturas que hicieron un verdadero culto de la misma como se puede constatar al revisar los estudios históricos del antiguo Egipto y
de la civilización Griega entre otras.

El estilo de vida actual se
caracteriza por un ritmo
acelerado con múltiples exigencias e importantes niveles
de estrés, que se suma al sedentarismo creciente y una alimentación inadecuada.. Este conjunto de situaciones, genera un deterioro
precoz del organismo y predispone tempranamente la aparición de enfermedades como la
obesidad, la diabetes, las patologías cardiovasculares
y el cáncer. Es esta potencialidad de enfermedad la que
determina que a la hora de los consejos se dejen absolutamente de lado las recomendaciones que tienen que
ver con lo estético. pero lo cierto es que al igual que lo
hace con la salud, este modo de vida impacta negativamente sobre nuestra imagen exterior.
parte de ese impacto se puede explicar por el aumento
en la producción de radicales libres, que son el producto de reacciones químicas a nivel celular que se dan naturalmente, pero que en esta situación superan la capacidad de neutralizarlos que tiene nuestro organismo
produciéndose lo que se llama estrés oxidativo.
se generan así daños celulares que inciden en la aparición del envejecimiento prematuro de nuestra piel y de
nuestras funciones. Quizás por esto plantearse un verdadero cuidado estético en nuestros días impone darle
a la nutrición un papel primordial.

alimentos para embellecer
diversos estudios demuestran el rol que cumplen determinadas sustancias presentes en los alimentos llamadas antioxidantes que bloquean los efectos dañinos de
los radicales libres. Entre estas sustancias podemos
mencionar la vitamina C, la vitamina E, los beta Carotenos, los flavonoides el selenio y el zinc entre otras.
Estos antioxidantes se obtienen fundamentalmente de
los alimentos vegetales de allí la importancia de incorporar en nuestra alimentación de manera habitual frutas, verduras, legumbres, hortalizas y cereales integra-
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EMbalsE

Servicios

AGEC
EN EMBALSE
pEluQuEria ClarosCuro
El Espinillo 20

rETira Tu bono dE dEsCuEnTo

alimentos ricos en

antioxidantes
cítricos, tomates, pimientos, cebolla, ajo, zanahorias, vegetales de hojas verdes, aceite
de oliva, levadura de cerveza, repollo, coliflor,
frutos secos, frutos rojos, germen de trigo y el
arroz integral. También encontramos importantes fuentes de antioxidantes en los pescados, en los derivados de la soja como el tofú,
en el té verde, el jengibre y en el vino tinto
consumido con moderación.

dEpilaCión andrEa arias
CaCiQuE pu 195. TElEfono 487510

20% de descuento

se comunica a los afiliados de embalse
y zona de influencia que las oficinas
de atención al público a partir
del 02 de enero de 2015 se trasladan a
malvinas argentinas nº 390 bº santa
isabel sobre ruta provincial nº 5
para una mejor y más cómoda atención.
el horarios de atención es de lunes
a Viernes de 08:30 a 14:00 hs. Y la
misma siguen estando a cargo de las
sras. anabel gavazza y Verónica curbello.

prEsEnTando CarnET dE afilia-

do

salon para EVEnTos

opTiCas

50%

de cobertura CrisTalEs

blanCos y MonTo fiJo En arMa-

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

orTopEdia

50% de cobertura

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

rEinTEGro (solo para afiliados)

MonTo fiJo prEsEnTando rECibo dE paGo

naTaCión

20% de descuento

prEsEnTando rECibo dE paGo

GiMnasia

20% de descuento

prEsEnTando rECibo dE paGo

GuardErias

20% de reintegro

En CualQuiEr GuardEría prEsEnTando rECibo o faCTura dE paGo En oriGinal

odonToloGía
dr. pablo Espina. CaCiQuE yan, EsQ. EsTrada.
Turnos a los TElEfonos 487757 0 15415453
la presencia regular de estos alimentos en nuestra dieta, asegura la incorporación de los antioxidantes y de distintas sustancias presentes en
ellos que garantizan mejorar el estado de nuestra
piel, frenar los procesos de envejecimiento precoz y revertir algunos cambios degenerativos.
Mejorando notablemente nuestra imagen y nuestro estado general.

En definitiva la alimentación
nos ofrece respuestas cosméticas
pero de fondo y la posibilidad
de una verdadera belleza que sea
el espejo de nuestro bienestar
físico y de nuestra salud.
*Médico, especialista en Medicina General y Familiar,
Miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición Clínica

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

farMaCia GranGETTo

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.

pisTarini 71 EMbalsE. TElEfono 485131

osECaC >

40% 70% 100%
aCTiVos

aGEC >

30%

ppi

pMi

lab. dE análisis ClíniCos
osECaC En EMbalsE. lEaC
dr pablo GaGliardi. MalVinas arGEnTinas 28
TElEfono 487686

adEMás Todos los sErViCios QuE sE ofrECEn En rio TErCEro TaMbién puEdEn
sEr ToMados por nuEsTros afiliados dE EMbalsE y su zona dE influEnCia
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EGRESADOS
Como todos los años gala académica mercantil para un emotivo
cierre del ciclo lectivo. El aprendizaje, el conocimiento y el afecto
construido es esta etapa renueva los compromisos por venir.

ENTREGA DE CERTIFICADOS
El pasado viernes 12 de diciembre se realizó en el Cine real Cooperativo, la Entrega
de Certificados a los Egresados de los cur-

sos y talleres 2014 de nuestra institución.
al evento asistieron miembros de Comisión
directivo, personal docente, El sr. alejandro
Córdoba de adE santa fe, el sr. alejandro
arias director de la Escuela de Maquillaje
arias bazán de la ciudad de Córdoba, alumnos y familiares de los mismos.
Este año, más precisamente el 26 de noviembre, se aprobó la última etapa por la
cual se nos otorga la Certificación de normas iraM en calidad educativa para
nuEsTro CEnTro dE CapaCiTaCión, siendo así la única insTiTuCión dE forMaCión profEsional “ifp” en la región con
dicho aval. de más está decir lo orgullosos
que nos sentimos todos y cada uno de
quienes trabajamos en esta asociación
Gremial, por haber alcanzado el tan ansiado objetivo.
agradecemos a todos y cada uno de los
alumnos que confiaron en nuestra institución para capacitarse, les deseamos muy
felices fiestas, mejores vacaciones, y los esperamos el próximo año con nuevas capacitaciones.
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dE diCiEMbrE

01

día Mundial de la lucha
contra el sida

Efemérides

la cinta roja que cada 1 de diciembre se
multiplica en los medios de comunicación y en las solapas de quienes apoyan
la causa, es un símbolo de lucha y de difusión de los avances científicos vinculados a la enfermedad.

desde que fue instituido en 1988 por la
asamblea General de las naciones unidas, gobiernos y organizaciones se han
unido para que se tome conciencia y conocimiento sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).
numerosas actividades y eventos se realizan con el fin de que todos tengamos la
posibilidad de conocer sobre este flagelo,
brindándonos las herramientas necesarias para prevenir que siga creciendo. Muchas de las acciones tienen por objetivo
mejorar la calidad de vida de las personas
que están afectadas con la enfermedad,
esto incluye aportar información clara y
relevante que evite la discriminación.

ancestros.

06

dE EnEro

día de reyes

Quizás la fecha más significativa
para los niños, el día de reyes
es una tradición milenaria en la
que se cuenta la historia de los
tres reyes Magos (Melchor, Gaspar y baltasar) que llevaron
ofrendas a Jesús por su nacimiento.
las ofrendas de oro, incienso y
mirra son representadas en la
actualidad por regalos, especialmente juguetes, que los niños
reciben siempre que en sus hogares dejen a la vista sus zapatitos como señal de que allí los
reyes Magos son bienvenidos.
tes infundidos por Jesús a los cristianos.

25

dE diCiEMbrE

navidad

fue en el siglo iV que los cristianos comenzaron a celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Esa fecha coincide con el solsticio de invierno que provenía de antiguas celebraciones paganas.
En las iglesias Católicas se celebra la Misa de Gallo la medianoche previa a la navidad como la previa al momento más importante: el nacimiento.
En nuestra cultura se acostumbra a entregar y recibir regalos como símbolo de
unión y de paz, los valores más importan-

dE EnEro

01

año nuevo

la fecha de inicio de un nuevo año está
dada según el calendario gregoriano, instaurado en 1582 y vigente hasta nuestros días.
Tanto en países de oriente como de occidente, durante la noche del 31 de diciembre y el mismo 1 de enero se cumplen numerosos rituales, muchos de ellos ancestrales, con el fin de tener un buen año.
En nuestro país, celebrarlo junto a los seres queridos sigue siendo la costumbre
más arraigada que no dejaron nuestros

dE diCiEMbrE

10

día de los derechos
humanos

En 1950 la asamblea General de las
naciones unidas propuso a todos los
Estados miembros, conmemorar el
10 de diciembre de cada año como
día de los derechos humanos.
El documento aprobado consta de
30 artículos que son principios que
todos los Estados adheridos se comprometen a cumplir y que incluyen
derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales que nos
unen como comunidad internacional
bajo los mismos ideales y valores.

FeliZ aÑo nueVo

comisión directiVa
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2014
ASÍ LO RESUMIÓ

facebook
El protagonismo de las redes sociales es un
fenómeno en aumento. El uso cotidiano
que hacen de ellas miles y miles de personas en todo el mundo, las han transformado en importantes medidores de la opinión
pública. Es así que, días atrás, facebook
dio a conocer su lista de temas destacados
del año, ranking que se basa en el análisis
de posts de forma anónima y luego organizado por orden de importancia

El Mundial brasil 2014 fue el hecho más comentado del año, con la eliminación de brasil, la lesión de
neymar y el título de alemania unido al dolor de lionel
Messi como principales focos dentro de ese evento.

1

En segundo lugar aparece el brote de ébola, la enfermedad que se originó en áfrica pero que afectó
a todo el mundo a través del contagio y que le costó la
vida a más de tres mil personas personas.
El podio lo completa un evento político que sorprendió en esta posición. Cuando muchos esperaban que el Estado islámico y sus múltiples decapitaciones captaran mucha atención, el tercer puesto se lo llevaron las elecciones en brasil. En una de las compulsas
más reñidas de la historia, dilma rousseff consiguió su
reelección.

2
3

la muerte del actor robin williams, quien se suicidó en
su casa, fue el cuarto tema más comentado, seguido de
la campaña ice bucket Challenge, el desafío del baldazo
de agua fría para ayudar a combatir la esclerosis.

En la sexta posición, está el conflicto en la franja de Gaza, que enfrentó a israel con las fuerzas del terrorismo
palestino, representado principalmente por hamas.
un escalón debajo estuvieron las tragedias de Malasya
airlines, que primero perdió un avión en el océano índico
-que aún no ha sido hallado- y luego sufrió la muerte de
más de 300 pasajeros que volaban desde holanda a
Kuala lumpur a causa de un misil lanzado desde la zona de conflicto del este de ucrania.
El super bowl del fútbol norteamericano, ganado por los
seattle seahawks, fue el octavo evento del año, mientras que el top ten se cierra con los disturbios sociales aún en curso- generados por la muerte de Michael
brown en un incidente con un policía de ferguson y con
los Juegos olímpicos de invierno llevados a cabo en sochi, la ciudad rusa
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Charla inforMaTiVa

El 14 de noviembre
se llevó a cabo una charla
sobre Embarazo y parto,
con entrada libre y gratuita.
En la ocasión la futuras
mamás pudieron sacarse
dudas sobre los avances
de la ciencia en el tema
células madres,
su importancia en el futuro
en la salud del bebé.
El evento fue organizado
por protectia y la agec
acompañó en la iniciativa.

EMBARAZO Y PARTO

Dicembre 2014/ Enero 2015 . elPuente.
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Servicios
ConVEnios río TErCEro
EsTéTiCa. Cuidado pErsonal

María fErnanda piCabEa
CEnTro inTEGral dE EsTETiCa y salud

10%
20%

dEsCuEnTo En Todos los
TraTaMiEnTos.
dEsCuEnTo En
dEpilaCión dEfiniTiVa.

uruGuay 68. TEl. 643323 – 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

la Quiropraxia es una
profesión de la salud
que trabaja sobre
la columna vertebral,
su objetivo es corregir
una o más vertebras que
se han desalineado
y además comprimen
nervios que parten
de la médula espinal hacia
todo el cuerpo.

Esto puede pasar desapercibido o manifestarse en el cuerpo, como: dolores de
espalda, migrañas, zumbido de oídos,
ciáticas y demás.

liC: Elio sánGari:
Quiropractico y lic en Kinesiologia y fisioterapia: Mp 6004. Miembro de la asoc.
Quiropráctica argentina y de la fundación
Quiropraxia para Todos.

25%

fossi fErnando
disTribuidora dE Gas

10%

20%

dEpilaCión Todos los
MéTodos.
EXfoliaCión. liMpiEza dE CuTis
Marín MaroTTo 435. TE. 430220 - 15593959

Ely- pEluQuEria a doMiCilio
dEsCuEnTo En alisado
y shoCK dE KEraTina
dEsC. CorTE aMbos sEXos y dEpilaCión

prECios EspECialEs En pEinados para fiEsTas.
TEl. CEl. 15521565. CoMuniCarsE
solo por MEnsaJE dE TEXTo ó whaTsapp

dEsCuEnTo En Todas
las Garrafas

10%

dEsCuEnTo CoMpra
ConTado EfECTiVo

En Todos sus produCTos y sErViCios.
J.J. MaGnasCo 162. TE. 414002 – 425002

plaCas san franCisCo

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

boliVar 599 EsQ 9 dE Julio bº CEnTro. TEl: (03571) 459013
CEl: (03571) 15536504

dEsCuEnTo prEsEnTando
CarnET dE afiliado

induMEnTaria bozQuE

10%

dEsCuEnTo ConTado. sin
rECarGo TarJETas dE CrédiTos.

zEballos nº 1164. TEl.: 424835 – 422042

indumentaria femenina
alberdi 246 - Tel. 642610.
bozque hombre. Garibaldi 58 – Tel. 412535

GoMEría alTaMirano

Corsan MaTErialEs

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

10% dEsCuEnTo

proTECTia

CoMErCios Varios
audriTo nEuMáTiCos

SERVICIO

1º ConsulTa $ 180.- C/dEsC. afil. aGEC $ 135.
2º ConsulTa En adElanTE $ 150. C/dEsC. afil. aGEC $ 110.

inCluida la Garrafa soCial. EsTanislao

Carina

10%
20%

NUEVO

Cba: luis dE TEJEda 4036. [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.

100

% diMaX CobErTuradiaGnosTiCo MaXilofaCial

san MiGuEl nº 886 . TEléfono: 03571-644050
orTopanToMoGrafia. TElErradioGrafia dE
pErfil . CondiloGrafia. CEfaloMETria . biorEGisTro inTraoral y faCial. la cobertura es del
100% siendo afiliado a osECaC y aGEC. El afiliado
deberá ser atendido por los odontólogos que se encuentran en los consultorios de nuestra sede gremial, por lo que realizaran el pedido de acuerdo a la
necesidad que tengan, luego se dirigirán a diMaX,
donde deberán abonar el importe del estudio, y les
extenderán una factura que presentaran luego en
nuestra sede para el reintegro de la misma.

ante la diFícil situación económica
por la que estamos atraVesando
nuestra agec logro un nueVo conVenio:

22%

dEsCuEnTo En
CoMpras dE ConTado

int. de buono 40. te. 414141 – 422557

ColorMiX pinTurErías

15%

dEsCuEnTo En
CoMpras dE ConTado

alsina 331. TEl. 410338
aVda. saVio 1232. TEl. 644338. río TErCEro.

nuTriCionisTa

recordamos que la cobertura por el servicio
de nutricionista sufrió un cambio en lo económico y en su modalidad, por lo tanto la orden
de consulta tiene un valor de $100 e incluye:

• Valor nuTriCional
• anaMnEsis aliMEnTaria
• plan aliMEnTario indiVidual.
para los controles, la orden tendrá un costo de
$100, con cobertura de 3 ConTrolEs nuTriCionalEs, donde los mismos tienen fecha de
caducidad de 2 meses.
alberdi y Vélez sarsfield
Tel.: 411412 - 15592697

10%

dEsCuEnTo
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instantáneas
día del empleado de comercio

mercantil
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n asEsoraMiEnTo lEGal GraTuiTo. a disposición de
todos nuestros afiliados por consultas relacionadas
con alguna problemática laboral que surgiere en su lugar de trabajo. a cargo de la dra. alejandra Mariani.
atención: Martes y Jueves, a partir de las 17:00 hs., en
su estudio ubicado en calle las heras y España.

Servicios
AGEC
río TErCEro. horario dE aTEnCión:

lunEs a ViErnEs dE 08:00 a 16:00 hs.

el afiliado debe dirigirse con 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.

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.

tendrá un costo de $100, con cobertura de 3 ConTrolEs nuTriCionalEs, donde los mismos tienen fecha
de caducidad de 2 meses. Convenios profesionales:
liC. María r. druETTa. liC. ValEria dE sanTis. liC.
susana oViEdo dE bErETTa. liC. MariEl bErardo

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.
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. Valor de la consulta $100. incluye:
Valor nuTriCional, anaMnEsis aliMEnTaria y plan
aliMEnTario indiVidual. para los controles, la orden

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.

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
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 biblioTECa. nuestro gremio busca mejorar las condiciones de sus lectores mediante la asistencia de un

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

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 57)
n descuento Farmacia 20%
n descuento agec 30% (retirar orden en aGEC – Garibaldi 98) aquellos afiliados al aGEC que no cuenten con
la obra social osECaC se les hace el descuento de
nuestra Farmacia (20%) Y del agec (30%). También se atiende a afiliados al paMi, con los descuentos
de su obra social más los de nuestra farmacia.
aTEnCión: lunEs a ViErnEs 08:00 a 12:30 hs. y 16:30
a 20:00 hs. sábados dE 08:30 a 12:30 hs. cuentas
corrientes a nuestros aFiliados. reparto a domicilio sin cargo. te. 425722. gral. paZ nº 227.

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

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
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listado de libros que se encuentra en la página web,
pudiendo consultar sobre los libros que disponemos.
n dEsCuEnTos En TEXTos dE EsTudios. para hijos
de afiliados en edad escolar primaria y secundaria,
descuento del 15% en textos estudiantiles.
(ofiCoM s.r.l.) debe presentar presupuesto de la librería donde conste nombre e importe del libro, con lo
cual emitimos la orden de descuento, para ser presentado en el comercio.

apoyo EsColar
priMario y sECundario
Contamos con una sala de apoyo Escolar totalmente
equipada con biblioteca, computadora, mapas, etc., para recibir niños de distintas edades y distintos colegios.
Con docentes de nivel primario y secundario altamente
capacitados para el apoyo que el niño o adolescente
necesita para avanzar en sus estudios. Este servicio está habilitado tanto para nuestros afiliados como para

público en general. los afiliados tienen un arancel diferenciado. los horarios se adaptan de acuerdo a los horarios con que los niños y/o adolescentes concurran al
colegio, sea por la mañana o por la tarde.
También se brinda apoyo para exámenes.

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

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.

salón dE fEsTEJos
y QuinCho

19

ViaJEs
n rEinTEGros En pasaJEs a Córdoba. reintegramos el 10% en pasajes a Córdoba 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 obtener este beneficio deberán 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 y/o estudios •derivación médica de prestador
de osECaC Clínica Modelo río Tercero, debidamente
autorizado •resultado de estudio realizado (si lo hubiese) •fotocopia del último recibo de sueldo del titular
•fotocopia del carnet de osECaC del titular y causante.

Este item está sujeto a aprobación
de la prestadora family salud.
sólo podrán ser atendidos en los siguientes
lugares: •ClíniCa priVada VélEz sarsfiEld - naciones unidas 984, Córdoba •sanaTorio franCés - José
baigorri 749, Córdoba •ClíniCa priVada Caraffa s.r.l.
- av. Emilio Caraffa 2532, Córdoba •laboraTorio priVado dE radioisóTopos CáMara GaMMa - 9 de Julio
738, Córdoba •Como última opción ClíniCa priVada
sanaGEC -bv. Guzmán 65, Córdoba.

obsEQuios y subsidios
n obsEQuio por MaTriMonio. siete días de estadía
con desayuno en alguno de los hoteles contratados en
las sierras cordobesas, previa presentación del acta
que acredite el matrimonio. requisito: un año de antigüedad como afiliado.
n obsEQuio por naCiMiEnTo. para cada nacimiento
de un nuevo integrante de la familia mercantil el gremio
te obsequia un espectacular caja con un bolso materno-

salón: pablo nEruda nº 455 bº MEdia luna
QuinCho: Cid CaMpEador nº 637 bº MEdia luna
Este lugar que fue íntegramente refaccionado y equipado para que todos sus afiliados puedan disfrutar
de el y realizar distintos tipos de celebraciones esta a
disposición de todos ellos.

para alQuilarlo nECEsiTan CuMpliMEnTar los siGuiEnTEs rEQuisiTos:
n pedir fecha con antelación y realizar la seña 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-

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.

infantil, 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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TURISMO
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.
Villa Carlos paz

la falda
hoTEria Mirali
hoTEl El Mirador

www.mirali.com.ar
www.cabaniaselmirador.com.ar

hoTEl Cruz dEl sur
hoTEl 15 dE Mayo
hoTEl bElla VisTa
hoTEl puEnTE nEGro
hoTEl alTos dEl ChaMpaQui
apart & spa
hoTEl Casa nosTra

www.hosteriacruzdelsur.com.ar
www.hotel15demayo.com.ar
www.bellavistahotel.com.ar
www.puentenegrohotel.com.ar
www.altosdelchampaqui.com.ar
www.casanostrahotel.com.ar

VallE hErMoso
hoTEl biondi´s
hoTEl TEhuEl

www.hotelbiondis.com.ar
www.hoteltehuel.com.ar

Mina ClaVEro
howard Johnson inn
Mina ClaVEro
hoTEl dusolEi
anTü Kay KüyEn - posada
hoTEl rossETTi & spa
hoTEl los alpEs

Cura broChEro
hosteria El prinCipiTo

paGina En rEparaCion

hoTEl palaCE
hoTEl la luCila

www.hjminaclavero.com.ar
www.traslasierra.com/dusoleil
www.turismocordoba.com.ar/
antukaykuyen/
www.hotelrossettiyspa.com.ar
www.turismocordoba.com.ar/
hotellosalpes
www.hotelpalacemc.com.ar
paGina En rEparaCion

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 CapiTal
hoTEl puErTa dEl sol

www.hotelpuertadelsol.com.ar

Mar dEl plaTa
hoTEl hawaii

www.hotelhawaiimdp.com

MEndoza - uspallaTa
Gran hoTEl uspallaTa

www.granhoteluspallata.com.ar

buEnos airEs
Grand hotel

www.granhotelbuenosaires.com.ar

Mar dEl plaTa
hoTEl riViEra

www.hotelriviera.com.ar

EnTrE rios
hotel Termas del Este

www.termasdelestehotel.com.ar

