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editorial

E n términos de recomposición sa-

larial estaremos en las paritarias

defendiendo los derechos de los

trabajadores. Siendo firmes y coherentes,

como es el estilo de nuestra agec. 

en el ámbito gremial seguiremos traba-

jando arduamente por el trabajo en blan-

co, en este tema es fundamental que los

trabajadores sepan que el gremio está

para protegerlos, para asesorarlos, que

nuestras puertas están siempre abiertas

para resolver inconvenientes y contestar

inquietudes.  en la lucha contra el trabajo

en negro todos debemos estar unidos y

fortalecer nuestros reclamos para prote-

ger los derechos de la familia mercantil. 

en el repaso de la temporada tenemos

que decir que la concurrencia a nuestro
complejo recreativo “tony Jurado” ha sido

un éxito, superando no sólo nuestras ex-

pectativas sino la convocatoria del año

pasado. esto nos hace sentir muy orgullo-

sos porque entendemos que los afiliados

valoran el trabajo  y las inversiones per-

manentes que hacemos para mejorar

nuestro camping. es así que el esfuerzo

se ve retribuido ampliamente.

otra área que es muy importante en

nuestro Sindicato es la de capacitación.

en este sentido, como todos los años, po-

nemos a disposición de los afiliados en

particular y de los ríotercerences en gene-

ral, una gran oferta académica que siem-

pre presenta novedades y que es de alta

calidad y reconocimiento  institucional.

en otro orden la solidaridad como eje de

gestión, tiene como protagonista en febre-

ro a los bolsones escolares, pensados se-

gún las necesidades de los estudiantes

en sus distintos niveles y con la intención

de colaborar con la familia mercantil en la

educación de los hijos.

compartimos con estas líneas un breve

repaso del accionar de esta gestión que

se ha propuesto un modelo de apertura  y

diálogo que ha sido ampliamente avalado

y reconocido por los afiliados, no sólo con

su voto el año pasado, sino también con

el acompañamiento permanente que ve-

mos  en nuestras convocatorias.

Hemos asumido un compromiso de traba-

jo permanente para mejorar la calidad de

vida de nuestros afiliados y no sentimos

acompañado en las decisiones y en este

camino. Seguiremos trabajando y afian-

zando este modelo de apertura y creci-

miento.
estamos aquí para escuchar y ayudar,

siempre. No duden en venir al gremio,

acá encontrarán amigos y compañeros de

trabajo dispuestos a ayudarle.

este año será duro y complicado, juntos

saldremos adelante.

JoSé “PePe” orlaNdi
Secretario geNeral
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JUNTOS PARA
CRECER

el 2015 comenzó a rodar y nosotros vamos marchando 
a su paso. Febrero es el tiempo en el que retomamos 

la comunicación a través de nuestro periódico el Puente,
para compartir los proyectos y las acciones realizadas. 

Si bien este año se plantea complicado en términos 
políticos, como siempre desde nuestro Sindicato 

trabajaremos arduamente para conseguir las mejores 
condiciones para nuestros afiliados.



S egún el informe mundial sobre cáncer, la inci-

dencia de esta enfermedad puede aumentar

en un 50 % hasta el 2020. este aumento se

debe principalmente al envejecimiento de la población

mundial por un aumento en la expectativa de vida, al ta-

baquismo y a hábitos alimentarios y estilos de vida po-

co saludables. el informe alerta para que gobiernos,

profesionales de la salud, medios de comunicación y

población en general, realicen acciones preventivas en

favor de la salud poblacional. el objetivo es reducir la

prevalencia de esta dolencia, tanto en países desarro-

llados como en aquellos en vía de desarrollo, como el

nuestro. las acciones estratégicas de prevención pue-

den centrarse en dos focos principales: tabaquismo y

alimentación.

inFormación con crédito

Un informe de el american institute for cancer rese-

arch, establece la relación entre dietas ricas

en vegetales, frutas, granos integrales y le-

gumbres, y la baja incidencia de cáncer y

otras enfermedades crónicas.

la más reciente recomendación de

este prestigioso instituto, insta a facili-

tar la adopción de una alimentación sa-

ludable por la población. recomendando el consumo

de comidas compuestas por dos tercios o más de vege-

tales, frutas, cereales integrales y legumbres. y sola-

mente un tercio o menos de proteína animal (carnes). 

la base de la alimentación, deben ser

alimentos de origen vegetal, ricos en vita-

minas, minerales, fibras y fotoquímicos

que minimizan los riesgos de cáncer. Se-

gún el american institute for cancer re-

search, una alimentación saludable re-

quiere:

UN coNSUmo míNimo, diaria,
de 5 PorcioNeS de FrUtaS y
vegetaleS variadoS, 
preferentemente, los ricos en nutrientes

antioxidantes como los flavonoides y

otros, que pueden prevenir el cáncer:

los de color amarillo, anaranjados y ro-

jos, las frutas cítricas, los de hojas ver-

des y crucíferas (brócolis, repollo, rabani-

to, repollo de bruselas, achicoria, rúcula,

etc.).

coNSUmir alimeNtoS 
NatUraleS e iNtegraleS
con poco procesamiento de elaboración.

incluir en el menú diario: legumbres y ce-

reales integrales como: arvejas, porotos,

lentejas, trigo, arroz, cebada, avena, etc.

elaborar comidaS QUe 
teNgaN laS carNeS magraS 
como guarnición y no como plato principal. limitar el con-

sumo de grasas, principalmente las de origen animal.

consumir aceites vegetales saludables, preferentemente

sin cocinar: maíz, oliva, uva, canola. evitar el consumo de

embutidos, fiambres, hamburguesas, salchichas.

limitar el coNSUmo de Sal 
sustituyéndola por condimentos naturales y frescos (to-

millo, ajo, cebolla, albahaca, orégano, etc.).

limitar el coNSUmo
de bebidaS 
alcoHólicaS
controlar y mantener el

peso corporal siendo físi-

camente activo, a través

de la práctica regular

de ejercicios físicos

acordes a la condi-

ción y capacidad de

cada individuo. 
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SalUd. eScribe: dr. marcoS a. ordóñeZ

PREVENCIÓN DEL

CÁNCER
Habitualmente, recibimos consejos y recomendaciones

vinculadas con nuestra salud, por distintas vías,
familiares, amigos, compañeros de trabajo, 

las cuales muchas veces  obviamos, pensando para
adentro: y éstos que saben. incluso desoímos 

las de nuestro médico de cabecera, tal vez por la
confianza brindada que a veces hace perder autoridad.

lo real es que en ocasiones necesitamos el peso 
y la contundencia de las evidencias para tomar cartas 

en asuntos que signifiquen cambiar nuestro 
modo de vida y preocuparnos por nuestra salud.

4 de Febrero 
día mUNdial de
la lUcHa coNtra 
el cáNcer

con el apoyo de 
la organización mundial 
de la Salud se asignó 
esta fecha para 
promover los medios 
que sirvan para luchar 
contra esta enfermedad, 
una de las mayores causas 
de muerte a nivel mundial. 

es una fecha para 
trabajar en la prevención 
y la mejora en la calidad 
de vida de las personas 
que lo padecen. 
desde el Puente 
compartimos nuestro 
aporte.
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CUMPLES DE
FEBRERO
FecHa aFiliado

01 FariaS  Nelter Pablo

02 torreS  JUlieta valeria

03 arregUi m. eNriQUe

04 maldoNado m.roberto

04 bergamiN  g.FabiaN

04 PaUlUcci  rUbeN d.

06 rodrigUeZ  germaN a.

08 caSella  edUardo a.

09 acoSta  Sergio d.

09 beSmaliNovicH  JUaN c.

10 arce  marcoS e.

11 alvareZ  diego ramiro

12 Ferreyra  Jorge e.

13 lieNdo  JoNatHaN e.

13 berriNo  marcela

13 vilcHeZ  roberto Javier

14 NievaS  oScar alberto

15 coria  Pablo gUStavo

16 gaUNa  moNica beatriZ

16 PrigioNi  marcelo e.

16 veNtUra  Silvia  Patricia

16 biN  migUel aNgel

17 olivieri  aleJaNdro r.

17 torreS  diego martiN

18 ibañeZ de a. maria del c.

19 arraScaeta  gabriel a.

19 aZar aNdrea maria de l.

19 gimeNeZ  maria JUlia

20 barreda  cHicco  F.

20 caStro  Hector e.

21 gil  aNtoNella yael

21 SPeZia  Pablo eZeQUiel

22 FreyteS  rUbeN HerNaN

22 cabrera  graciela rita

22 goNZaleZ  mario a.

23 maPoNi  romiNa del m.

23 legUiZamoN  vilma v.

24 eScobar  braiaN iSaiaS

24 FoSSi  lUciaNo eZeQUiel

25 FaeliS oviedo  maUro g.

26 NoSotti  tereSa JUaNa

27 camPo  Jorge gabriel

28 Peralta  maUro daNiel

CUMPLES DE
MARZO
01 boNeSSa  lUiS aNgel

01 dUarte torreS  S.

01 cUrbelo  veroNica e.

01 meNegUZZi  maria a.

02 caStro  KareN agoStiNa

02 Pereyra  elvio Heraldo

03 raFFoS  criStiaN a.

04 taler  JUaN maNUel

04 argUello  mario g.

05 rodrigUeZ  gUStavo r.

05 delavedova  reNe a.

06 molliS  JUaN r.

07 PUSSetto  iNeS c.

08 roStagNo  leaNdro H.

08 ariaS  lUcaS S.

09 SaNcHeZ  Pablo g.

09 moroNi  yaNiNa Soledad

10 alFoNSo  alberto

11 decimo  yaNiNa a.

11 morielli  SUlma m.

12 gaUNa lUiS alberto del c.

13 gomeZ  lUiS edUardo

13 Palaver  SUSaNa rebeca

14 moNtoro  claUdio m.

14 re  gabriela aleJaNdra

15 FUNeS  HerNaN gabriel

16 arevaloS  JoSe eNriQUe

17 loPeZ  migUel  aNgel

17 damicelli  Patricia S.

18 SaNta  Norma a.

19 olivier  NicolaS

19 bravo  marco JeSUS

20 FigUeroa  gUStavo a.

21 Ferreyra  SebaStiaN m.

22 maSotti  PaUlo ceSar

23 marQUeZ  gUStavo m.

23 origlia  claUdio m.

24 colUSSo  maria c.

24 dUarte  criStiaN FabiaN

24 Pereyra  vaNiNa S.

26 decUNto  Pablo daNiel

27 cabral  JorgeliNa

27 Zavala  SaNtoS iSmael

27 bUStoS  carloS daNiel

28 iraZabal  Noemi S.

28 lUJaN  Favio adriaN

28 rodrigUeZ  JUaNa y.

29 SUareZ  loreNa m.

30 Pagotto  Pablo a.

30 moreira  diego HerNaN

30 Silva  NeriS lUiS

31 FerNaNdeZ  marcelo r.

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

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.
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C omo cada año nuestro Sindicato asume el

compromiso de estar presente junto a la fa-

milia mercantil brindando apoyo en el inicio

escolar. es por ello que a partir del 09 de Febrero y en

el horario de 08:00 a 16:00 hs. en nuestra Sede gre-

mial, cito en calle garibaldi 98, se estarán entregando

los bolsones para los niños y adolescentes en edad

escolar totalmeNte gratUito; como así también se

entregaran los guardapolvos de primera calidad para

niños de colegios públicos primarios, con un costo mí-

nimo.

cabe aclarar que corresponde un guardapolvo por niño.

A la escuela 
de la mano de Agec
eNtrega de ÚtileS eScolareS y gUardaPolvoS

coNteNido del bolSoN eScolar

de 1º a 3º grado
• 2 cuadernos rayados de 48 hojas.

• 1 block hojas canson tamaño rivadavia 

de 8 hojas.

• 1 cartuchera

• 2 gomas lápiz

• 2 lápices negros

• 1 regla

• 1 caja de 12 lápices de colores largos 

“Faber castell”

• 1 Sacapuntas

• 1 tijera

• 1 caja de 12 crayones de cera 

• 1 boligoma 50gs

• 1 Sobre Papel glace lustre de 10 colores

• 1 Sobre Papel glace metalizado de 10 colores

• 1 plancha de 6 rótulos

• 1 carpeta dos tapas tamaño rivadavia

• 2 aros 

• 1 block de hojas rayadas reforzadas 

de 48 hojas

coNteNido del bolSoN 
eScolar

SecUNdario
• 1 carpeta de dos tapas

• 2 aros

• 1 block de hojas rayadas refor-

zadas de 480 hojas 

• 1 block de hojas cuadriculadas

reforzadas de 96 hojas

• 1 cuaderno tamaño 

oficio de 80 hojas

• 2 bolígrafos 

Faber castell trilux azul

• 2 bolígrafos Faber castell 

trilux Negro

• 2 bolígrafos Faber 

castell trilux rojo

• 1 estuche de 10 bolígrafos 

de colores

• 2 lápiz negro 

• 2 gomas lápiz/tinta

• 1 Juego de geometría 

de 3 piezas

• 1 compás

• 1 lápiz corrector

• 1 canopla

coNteNido del bolSoN eScolar

de 4º a 6º grado
• 1 block de hojas rayadas reforzadas 

de 96 hojas

• 1 block de hojas canson tamaño rivadavia de

8 hojas

• 1 cartuchera

• 2 gomas lápiz/tinta

• 1 Juego de geometría de 3 piezas

• 1 caja de 12 lápices de colores largos “Faber

castell”

• 1 Sacapuntas

• 1 tijera

• 1 caja de 10 marcadores 

• 1 boligoma de 50gs

• 1 Sobre papel glace lustre de 10 colores

• 1 Sobre papel glace metalizado de 10 colores

• 2 bolígrafos Faber castell trilux azul

• 1 compás 

• 1 Plancha de 6 rótulos

• 2 lápices negros 

• 1 carpeta
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SalUd
n odoNtología. existen dos consultorios en nuestra

Sede gremial (garibaldi 98). la cobertura es para afilia-

dos 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 afilia-

dos 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 , pre-

sentando la factura correspondiente y orden de atención

firmada por la clínica antes remitida por el gremio.

n ortoPedia. cobertura del 50%. Para retirar or-

den de descuentos, presentar dos presupuestos y pres-

cripción médica en nuestras oficinas. convenios:
ortoPedia río tercero/ ortoPedia moya

n eNFermería SiN cargo. retirar la orden de aten-

ción en nuestra sede gremial: enfermera olga b. Zaba-

la - 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

tendrá un costo de $100, con cobertura de 3 coNtro-

leS 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

n PedicUría y maNicUría: descuentos especia-

les: aNgela carraNZa. Peñaloza 29, ex alsina 669.

bº belgrano. tel 425213 . cYntia belen colusso. ya-

peyu 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, dia-

béticos, uñas encarnadas y reducción de uñas.

n óPticaS. cobertura del 50% en cristales blancos

y monto fijo en armazón. retirar orden de cobertura en

nuestra sede gremial (garibaldi 98) presentando dos

presupuestos de diferentes ópticas y prescripción médi-

ca. convenios: óPtica acHilli. óPtica Piccat. oPtiSa-

lUd. oPtica liNce. óPtica abel gUalaZZi. óPtica al-

do moraleS. óPtica PiaceNZa

Farmacia SiNdical
atendida por los profesionales Farmacéuticos adriana te-

naguillo 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 – gari-

baldi 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%). tam-

bién 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 do-

micilio sin cargo. te. 425722. gral. paZ nº  227.

aSeSoramieNto 

n aSeSoramieNto gremial. esta Secretaría esta a

disposición por consultas laborales, acompañamiento

en acuerdos ante el ministerio de trabajo, presencia en

inspecciones requeridas, etc.

n aSeSoramieNto legal gratUito. a disposición de

todos nuestros afiliados por consultas relacionadas

con alguna problemática laboral que surgiere en su lu-

gar 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 guarde-

ría. 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 afilia-

dos en edad escolar primaria (de 1º a 6º grado) se en-

trega, a un costo reducido, un guardapolvos de primerí-

sima calidad.

n biblioteca. Nuestro gremio busca mejorar las con-

diciones de sus lectores mediante la asistencia de un

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 (ga-
ribaldi 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 presen-
tar el carnet que lo acredite  como afiliadoy
su último recibo de sueldo para  realizar cual-
quier tipo trámite o solicitar servicios que Ud.
y su  grupo familiar a cargo necesiten,  sin ex-
cepción, caso contrario,  lamentablemente
no se le podrá brindar el servicio.

becaS. la asociación gremial de emple-
ados de comercio otorga las siguientes becas:

iNStitUtoS de iNgleS 50%
• en cualquier instituto de nuestra ciudad
• retirar descuento en nuestro sindicato
• este descuento no tiene cobertura sobre la iNS-

criPcióN 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 iNS-

criPcióN 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 iNS-

criPcióN 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 li-

brería donde conste nombre e importe del libro, con lo

cual emitimos la orden de descuento, para ser presen-

tado en el comercio.

aPoyo eScolar 
Primario y SecUNdario

contamos con una sala de apoyo escolar totalmente

equipada con biblioteca, computadora, mapas, etc., pa-

ra 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 es-

tá habilitado tanto para nuestros afiliados como para

público en general. los afiliados tienen un arancel dife-

renciado. los horarios se adaptan de acuerdo a los ho-

rarios 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 nues-

tros aFiliados. cubre las áreas de:  

n psicopedagogia n Fonoaudiologia 

n psicologia n psicomotricista.

los consultorios están totalmente equipados y los pro-

fesionales altamente capacitados para la atención del

niño y/o adolescente. 

la atención se realiza por medio de turnos que se reser-

van con anticipación y el afiliado debe abonar un aran-

cel mínimo por cada sesión.

el gabinete psicopedagógico trabaja conjuntamente

con el área de apoyo escolar, para brindar a vuestros hi-

jos una completa atención.

viaJeS
n reiNtegroS eN PaSaJeS a córdoba. reintegra-

mos el 10% en pasajes a córdoba previa presenta-

ción de los boletos que acrediten tal viaje.

n reiNtegroS eN PaSaJeS a córdoba. reintegra-

mos pasajes a córdoba a todo aquel aFiliado

que por problemas de salud deba Viajar a la

mencionada ciudad. este beneficio es solo para afi-

liados al gremio que tengan la obra social osecac. 

Para obtener este beneficio deberán presentar la si-

guiente documentación: • Nota en original manuscrita

por el beneficiario titular (solicitar ejemplo de la nota en

oficina garibaldi Nº 98) •Pasajes en original (ida y vuel-

ta) •certificado de asistencia médica, en caso de con-

sultas y/o estudios •derivación médica de prestador

de oSecac clínica modelo río tercero, debidamente

autorizado •resultado de estudio realizado (si lo hubie-

se) •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 - Nacio-

nes Unidas 984, córdoba •SaNatorio FraNcéS - José

baigorri 749, córdoba •clíNica Privada caraFFa S.r.l.

- av. emilio caraffa 2532, córdoba •laboratorio Pri-

vado 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 anti-

güedad 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-

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: Pre-

sentar 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 presenta-

ción del acta de defunción. requisito: Un año de anti-

güedad como afiliado.

comPleJo recreativo
abierto todo el año. el requisito fundamental y sin excepción para la utilización del mismo es avisar en la se-

mana 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
SalóN: Pablo NerUda Nº 455  bº media lUNa

QUiNcHo: cid camPeador Nº 637 bº media lUNa

este lugar que fue íntegramente refaccionado y equi-

pado  para que todos sus afiliados puedan disfrutar

de el y realizar distintos tipos de celebraciones esta a

disposición de todos ellos. 

Para alQUilarlo NeceSitaN cUmPlimeN-
tar 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 alquilar-

los para cumpleaños de niños, bautismo, siempre

que sea de día, o almuerzos familiares, no requerirá

la presencia de custodios). n retirar del agec con-

trato con toda la documentación necesaria. n Pre-

sentar toda la documentación antes mencionada en

original y fotocopia en la municipalidad para su auto-

rización una semana antes del evento.

cabe aclarar que este último requisito es por pedido

de la municipalidad de nuestra ciudad. como así tam-

bién el pago de los impuestos de Sadaic y aadica-

PiF, 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 restituí-

das 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 jue-

ves, previa presentación del contrato de locación au-

torizado por la municipalidad de río tercero.
Se aclara QUe la caPacidad 

del QUiNcHo y del SalóN eS Para 80 PerSoNaS.
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Área Informática
oPerador de Pc
curso destinado a personas que recién se inician en el

manejo de la computadora. con práctica permanente

en nuestros equipos, en los cuales se capacita para po-

der desenvolverse frente a una Pc. Una actividad atrac-

tiva de superación personal y para aquellos que desean

escalar posiciones en un medio laboral altamente com-

petitivo y lleno de posibilidades.

doceNte/iNStrUctor: ProF. larUmbe Sergio
dUracióN: 4 meSeS 
claSeS: 2 veceS Por SemaNa de 1 ½ HoraS.

oPerador de Pc – Nivel ii 
doceNte/iNStrUctor: ProF. larUmbe Sergio
dUracióN: 4 meSeS 
claSeS: 2 veceS Por SemaNa de 1 ½ HoraS.

diSeño gráFico – Nivel i
la finalidad de este curso es brindar los conocimientos

básicos sobre diseño gráfico como medio de comunica-

ción visual para la realización de piezas gráficas, asisti-

do por herramientas para la preparación de originales.

doceNte/iNStrUctor: ProF. coria mariaNa
dUracióN: 4 meSeS 
claSeS: 2 veceS Por SemaNa de 1 ½ HoraS.

diSeño editorial
Nivel ii
el diseño editorial es una rama del diseño gráfico

que se especializa en la maquetación y composición

de publicaciones, como libros, revistas, periódicos,

folletos, catálogos y cualquier otro elemento que

tenga como característica el uso tipográfico acom-

pañados de imágenes. el objetivo del curso es que

el alumno pueda lograr una unidad ente el texto, la

imagen y el diseño a fin de transmitir el mensaje de

contenido de una manera más eficiente, y mejorar

las posibilidades comerciales de la publicación.

doc./iNStrUctor: ProF. coria mariaNa
dUracióN: 4 meSeS . claSeS: 2 veceS 
Por SemaNa de 1 ½ HoraS.

SemiNario 
de actUaliZacióN 
“eXcel iNtegral”
curso destinado a toda persona que quiera utilizar,

operar y profundizar sus conocimientos sobre excel,

teniendo ya nociones básicas en el manejo de la Pc.

dUracióN: 9 claSeS 
claSeS: 1 veZ Por SemaNa de 3 HoraS.

Área Gestión 
contable, Administ. 
e Impositiva
liQUidador de SUeldoS y JorNaleS
el Programa Propuesto tiene como finalidad el desarro-

llo de aquellas capacidades que le permitirán desempe-

ñarse competentemente como liquidador de sueldos y

jornales en estudios contables y empresas. el objetivo

principal es brindar los conocimientos para poder inter-

pretar y procesar la liquidación de sueldos y jornales en

el marco de la legislación laboral actual. 

doceNte/iNStrUctor: ProF: cZaJKa graciela
y ProF: Sirotta agoStiNa. dUracióN: 4 meSeS
claSeS: 2 veceS Por SemaNa de 1 ½ HoraS.

cUrSoS

CICLO2015
NUESTRA PROPUESTA ACADÉMICA

la propuesta académica de la
agec se ha convertido en una de
las más reconocidas y demanda-
das de la zona. además contamos
con el reconocimiento de impor-
tantes instituciones que avalan
nuestros cursos.
todos los años se trabaja ardua-
mente para fortalecer la propuesta
académica generando una oferta
educativa con mayor diversidad y
de alta calidad que esté al alcance
de todos los afiliados en particular
y de los ríotercerences en general. 
estamos orgullosos de dar res-
puesta a tan importante demanda. 

TALLER
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 in-

ternet se está tornando imprescindible en la actua-

lidad tanto en el ámbito Profesional como académi-

co. el curso diseñado por nuestro equipo de profe-

sionales de la educación
doceNte/iNStrUctor: ProF: 
larUmbe Sergio
dUracióN: 4 meSeS
claSeS: 2 veceS Por SemaNa. 1 1/4 HoraS.

TALLER
Introducción 
a la computación 
para jubilados
este curso está pensado para personas que se ini-

cian o poseen escasos conocimientos de computa-

ción. Se enseña el uso básico de la Pc, el manejo

de archivos, procesadores de textos (word), nave-

gador de internet y el envió de mails.
doceNte/iNStrUctor: ProF: 
larUmbe Sergio
dUracióN: 4 meSeS
claSeS: 2 veceS Por SemaNa. 1 1/4 HoraS.

NUEVO

NUEVO



Cursos 

UFASTA
auxiliar 
de Farmacia
este curso está diseñado para

que el alumno amplíe sus conoci-

mientos y logre ser un estrecho

colaborador del profesional farma-

céutico, capacitándolo para des-

empeñarse con el criterio y nivel

acordes a su tarea.
doceNte/iNStrUctor: 

Profesionales de córdoba

dUracióN: 12 meses

claSeS: 

1 sábado al mes 

modalidad presencial e intensiva

secretariado 
médico
Se capacitará al alumno para ser

un auxiliar del médico y/o institu-

ción de salud en la cual se desem-

peña, combinando en su forma-

ción conocimientos sanitarios con

instrumentos de gestión adminis-

trativa.
doceNte/iNStrUctor: 

Profesionales de córdoba

dUracióN: 12 meses

claSeS: 

1 sábado al mes 

modalidad presencial e intensiva

acompañante 
terapéutico
Se incorporaran conocimientos al

alumno para que sea capaz de tra-

bajar como miembro de un equipo

terapéutico en el tratamiento de

adicciones, trastornos alimenta-

rios, discapacidad, cuidados palia-

tivos, acompañamiento escolar,

entre otras áreas importantes.
doceNte/iNStrUctor: 

Profesionales de córdoba

dUracióN: 12 meses

claSeS: 1 sábado al mes 

modalidad presencial e intensiva

Secretariado admiNiStrativo
Su función está relacionada con las tareas propias de

la contabilidad y los rrHH dentro de toda empresa

grande o pequeña, (compras, ventas, pagos de servi-

cios, impuestos, el manejo y  control de inventarios,

conciliaciones bancarias, la proyección de estados fi-

nancieros, y cualquier otra actividad relacionada al as-

pecto contable).

es por eso que la Secretaria/o administrativo contable

siempre encontrará cabida dentro de cualquier organi-

zación (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 bási-

cos de la contabilidad moderna aplicada a la dinámica

laboral mediante la ejercitación práctica concreta; que

desarrolle las metodologías básicas del trabajo respec-

to a la función administrativa.

el perfil y las funciones en las empresas están cam-

biando. Una capacitación como la que ofrece este curso

es clave, ya que se delegan cada vez más responsabili-

dades que requieren el dominio de nuevas competen-

cias y habilidades. 

doceNte/iNStrUctor: ProF: cZaJKa graciela, 
lic. goNZaleZ cebriaN 
martiN y el ProF: larUmbe Sergio
dUracióN: 8 meSeS
claSeS: 2 veceS Por SemaNa 
de 2 ½ HoraS.

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 las situaciones prácticas

habituales, generando así un auxiliar impositivo compe-

tente para el mercado regional.

doceNte/iNStrUctor: 
cdora: madoNNo araceli
dUracióN: 4 meSeS
claSeS: 2 veceS Por SemaNa 
de 1 ½ HoraS.

SemiNario 
de actUaliZacióN 
geStióN de emPreSaS 
Para emPreNdedoreS 
es un curso destinado a emprendedores que bus-

can profundizar las herramientas para el gerencia-

miento y la conducción de sus empresas.
doceNte/iNStrUctor: 
lic: goNZaleZ cebriaN martiN
dUracióN: 9 claSeS
claSeS: 1 veceS Por SemaNa de 3 HoraS.

SemiNario de actUaliZacióN 
imPoSitiva
doc./iNStrUctor: cdora: madoNNo 
araceli/ dUracióN: 9 claSeS
claSeS: 1 veceS Por SemaNa de 3 HoraS.
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5

caPacitacióN agec

crece
eN coNteNidoS 

y demaNdaS

NUEVO
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geStor o maNdatario 
del aUtomotor
curso dirigido a quienes se interesen en los temas de

registración del automotor, se desempeñen actualmen-

te en el rubro o quieran incorporar nuevos conocimien-

tos teóricos-prácticos de que hacer diario, para así tra-

bajar de forma independiente o iniciar una búsqueda la-

boral puntual.
doceNte/iNStrUctor: 
ProFeS: rio cUarto y SaNta Fé
dUracióN: 4 meSeS
claSeS: 1 veceS Por SemaNa de 4 HoraS.
iNclUye matricUla oFicial de la dNrPa.

mediador JUdicial
doceNte/iNStrUctor: 
Profes: rio cuarto y Santa Fe
dUracióN: 4 meses
claSeS: 1 veces por semana de 4 horas.

Fotografía 
digital
Nivel i - iNicial
doceNte/iNStrUctor: 
ProF: JUrado FabiaN. dUracióN: 4 meSeS
claSeS: 1 veceS Por SemaNa de 2 HoraS.

Maquillaje
aUtomaQUillaJe
aprendé el uso de los maquillajes

de manera personal de acuerdo a

tu edad, estilo y tips que te favo-

rezcan. clases personalizadas pa-

ra cada mujer. Se trabaja en mo-

dalidad grupal. los materiales es-

tán en nuestras mesas de trabajo,

es necesario herramientas espe-

cializadas.
doceNte/iNStrUctor: ProF:
laUret SolaNge
dUracióN: 1 meSeS
claSeS: 1 veZ
Por SemaNa de 2 HoraS.

maQUillaJe
Social/ProFeSioNal
en este curso el alumno incorpo-

ra todos los conocimientos para

trabajar con este nuevo oficio. de

manera práctica y didáctica el

alumno ira adquiriendo conoci-

mientos en diferentes productos y

sus usos, abarcando áreas de

maquillaje sociales (diferentes

edades) y maquillaje profesional,

tales como teatro, cine, televisión,

producciones de moda y desfiles

entre otros. los materiales están

en nuestras mesas de trabajo, es

necesario herramientas especiali-

zadas.
doceNte/iNStrUctor: ProF:
laUret SolaNge
dUracióN: 10 meSeS
claSeS: 1 veZ
Por SemaNa de 2 HoraS.

maQUillaJe artíStico
este curso está dirigido a todas

aquellas personas que les intere-

se llevar el maquillaje al extremo

de sus creaciones, comenzando

con el manejo de los materiales y

llevándolos a una serie de traba-

jos en cada clase. reproducción

de animales, envejecimiento, ma-

quillaje infantil y cotillón son algu-

nas de las clases. los materiales

están en nuestras mesas de tra-

bajo, es necesario herramientas

especializadas.
doceNte/iNStrUctor: ProF: 
laUret SolaNge
dUracióN: 4 meSeS
claSeS: 1 veZ Por 
SemaNa de 2 HoraS.

maQUillaJe 
Para teeNS
la pre adolescencia es la edad en

que comienzan los compromisos

sociales. este curso esta creado

para que de manera simple las

adolescentes aprendan a maqui-

llarse de acuerdo a su edad. los

materiales están en nuestras me-

sas de trabajo, es necesario he-

rramientas especializadas.
doceNte/iNStrUctor: ProF:
laUret SolaNge
dUracióN: 3 meSeS
claSeS: 1 veZ
Por SemaNa de 2 HoraS.

Asesoría 
de imagen y
moda
vas a aprender el modo y método

de llevar las prendas de acuerdo a

tu figura corporal, destacando y

ocultando lo que vos quieras. tra-

bajaremos sobre colorimetría per-

sonal y morfología del cuerpo. vas

a descubrir el modo que tienen

los profesionales de comunicar a

través de la vestimenta.
doceNte/iNStrUctor: ProF:
laUret SolaNge
dUracióN: 3 meSeS

Peinados
sociales 
y de moda
en este curso vas a aprender el

modo y el método para manejar el

cabello y realizar diferentes peina-

dos, desde una novia o quincea-

ñera hasta el trabajo para una

producción de modas. No apren-

derás a cortar ni teñir el cabello,

solamente a manejarlo para que

el peinado sea un servicio extra

para tus clientas.
doceNte/iNStrUctor: ProF:
laUret SolaNge
dUracióN: 4 meSeS

Manicuría 
y belleza de
manos
aprendé un nuevo servicio para

tus clientas. vas a incorporar co-

nocimientos para poder trabajar

en esta nueva área de manera

práctica y simple. consultar por

lista de materiales necesarios pa-

ra el curso. Una vez realizado este

nivel podrás optar por el curso de

Uñas esculpidas en gel.
doceNte/iNStrUctor: ProF:
laUret SolaNge
dUracióN: 2 meSeS

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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FEBRERO

03de Febrero
1813. combate de 
San lorenzo

en el año 1813 se libra el combate de

San lorenzo  en cercanías de la hoy ciu-

dad de rosario. ese día desembarcaron

250 hombres y varios de ellos quedaron

en la historia por su accionar: Juan bau-

tista cabral y Juan bautista baigorria,

quienes salvaron la vida de San martín y

Justo bermúdez, quien estuvo al mando

de una de las tropas que atacó por sor-

presa (la otra estaba bajo las órdenes de

San martín).

Si bien duró apenas unos veinte minu-

tos, pasó a la historia como el bautismo

de fuego del regimiento que formaría

parte de la gesta independentista sud-

americana.

04 de Febrero
1813. asamblea
general constiuyente

en esta asamblea se declara libres a to-

dos los esclavos de países extranjeros,

por el solo hecho de pisar el territorio de

las Provincias Unidas. 

10 de Febrero
1912. ley Nacional de 
elecciones Nº 8.871

conocida como ley Saenz Peña, estable-

ció el voto universal, secreto y obligatorio

y el sistema de lista incompleta. a través

de la confección de un padrón electoral,

se puso fin al fraude en las urnas.

16 de Febrero
1835. Fallecimiento 
de Facundo Quiroga

el general Juan Facundo Quiroga es ase-

sinado en una emboscada en barranca

yaco (provincia de córdoba) por una par-

tida al mando de Santos Pérez, que ac-

tuaba bajo las órdenes de los hermanos

reinafé, enemigos de Quiroga.

20 de Febrero
1813. batalla de Salta

librada en campo castañares, hoy norte

de la ciudad de Salta, se enfrentó el ejér-

cito del Norte al mando de gral. manuel

belgrano y las tropas realistas de Juan

Pío tristán. la rendición de lo realistas

permitió a los patriotas recuperar proviso-

riamente el control del alto Perú.

25de Febrero
1778. Nacimiento de
José de San martín

Nace en yapeyú, hoy provincia de corrien-

tes. conocido como el Padre de la Patria,

su legado está en la lucha libertadora de

los países de américa del Sur. Fallce en

boulogne-sur-mer, Francia el 17 de agos-

to de 1850.

MARZO

08 de marZo
día internacional de 
la mujer trabajadora

instaurado en 1910, en copenagüe, es-

ta celebración conmemora a las obreras

textiles de Nueva york, que fueron que-

madas vivas en un incendio provocado

por su empleador, mientras realizaban

una huelga por mejores salarios y condi-

ciones laborales. esta fecha es un ho-

menaje a la lucha por la igualdad de

condiciones laborales frente a los hom-

bres y su desarrollo íntegro como perso-

na. en la actualidad, es un día en el que

se coordinan actividades a favor de los

derechos de la mujer y su participación

en la vida política y económica. Suele

extenderse para exigir un cambio pro-

fundo en las leyes de aquellas socieda-

des que, aún hoy, excluyen a las muje-

res sólo por su género.

22 de marZo
1992. día mundial 
del agua

declarado por la asamblea general de la

organización de las Naciones Unidas, tie-

ne por finalidad el fomento de activida-

des de concientización sobre la preserva-

ción de nuestros recursos hídricos.

24de marZo
2002. día Nacional 
de la memoria por la
verdad y la justicia

instituida por ley Nº 25.633, recuerda el

golpe de estado de 1976 que destituyó

al gobierno de maría estela martínez de

Perón. el denominado Proceso de reor-

ganización Nacional a cargo de los co-

mandantes Jorge rafael videla, emilio

massera y orlando agosti, derrocó a la

presidenta constitucional e inició una

sangrienta dictadura militar que tuvo co-

mo consecuencia la persecución y des-

aparición de 30.000 personas. este he-

cho marca de una de las etapas más tris-

tes de la historia de nuestro país. durante

este período se duplicaron las deudas ex-

ternas públicas y privadas y la Junta mili-

tar puso en marcha una represión con el

propósito de someter a la población y así,

según ellos, imponer el orden. el 10 de di-

ciembre de 1983, raúl alfonsín asume la

Presidencia de la Nación, poniéndole fin

a una época sangrienta que con el lema

de Nunca más resume la unión de los ar-

gentinos por un país libre y soberano. 

24 de marZo
2010. día internacional 
del derecho a la verdad

en relación con violaciones graves de los

derechos Humanos y de la dignidad de

las víctimas . esta resolución de la asam-

blea general de la oNU, tiene por propó-

sito que todos los estados miembros y

otras organizaciones se unan en esta lu-

cha. Se conmemora el fallecimiento del

obispo salvadoreño oscar arnulfo rome-

ro, asesinado en 1980 y ferviente defen-

sor de los derechos Humanos de su país.

Efemérides
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C ada temporada nos prepara-

mos para recibir a nuestros

afiliados mejorando las insta-

laciones y proponiendo mayores servi-

cios. Nuestros esfuerzos se ven amplia-

mente recompensados con la afluencia

de público que disfruta de complejo y

que crece año a año encontrando en el

camping un espacio de reunión familiar,

cuidado, con todas las comodidades, un

espacio en el cual refugiarse del estrés

del año y del calor del verano. 

gracias a nuestro camping la familia

mercantil puede disfrutar del verano.

datoS eStadíSticoS 
HaSta la FecHa
• concurrencia: durante los fines de

semanas el Predio tiene una concu-
rrencia constante, tanto de afiliados
como no afiliados, pero se ha incre-
mentado mucho más que tempora-
das pasadas. durante la semana no
es el mismo movimiento pero nunca
dejan de concurrir.
• esta temporada ha crecido el nú-
mero de afiliados  que nos visitan.

Nuestro lugar de verano 
nuestrocamping 

Nuestro complejo recreativo “tony Jurado” crece en convocatoria cada año
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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.

recordamos que para poder ingre-

sar al predio, los afiliados deberán

presentar el carnet especial que se

les entrega en la Sede, de lunes a

viernes de 08:00 a 16:00 hs., de-

biendo abonar únicamente el costo

de revisación general de $15 men-

suales para el uso de la pileta. Para

aquellos que no sean afiliados de-

berán abonar una entrada de $25

mayores y $15 menores, además

de la revisación para el uso del na-

tatorio de $ 15 mensual.

asimismo nuestro complejo tiene a

su disposición sillas, mesas y tablo-

nes que pueden ser solicitados a los

encargados de los mismos, debien-

do abonar un seguro de $ 5, $10

y/o $50 (dependiendo que se solici-

te), a reintegrar  cuando se devuel-

van, en las mismas  condiciones en-

tregadas, dichos elementos.
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maría FerNaNda Picabea
ceNtro iNtegral de eStetica y SalUd

10%
deScUeNto eN todoS loS
tratamieNtoS.

20%
deScUeNto eN 
dePilacióN deFiNitiva.

UrUgUay 68. tel. 643323 – 15530965

SilvaNa garello
Podóloga matricula Nº  1588. reflexóloga mat. Nº 1568

10%
deScUeNto 
Podología eStética

17%
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

ely- PelUQUeria  a domicilio

10%
deScUeNto eN aliSado 
y SHocK de KeratiNa

20%
deSc. corte amboS Se-
XoS y dePilacióN

PrecioS eSPecialeS eN PeiNadoS Para FieStaS.
tel. cel. 15521565. comUNicarSe 
Solo Por meNSaJe de teXto ó wHatSaPP

aUdrito NeUmáticoS 

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 in-
terior y exterior, tabiquería en construcción en seco, amplia-
ción 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

iNdUmeNtaria boZQUe

10%
deScUeNto coNtado. SiN
recargo tarJetaS de créditoS.

indumentaria Femenina
alberdi 246 - tel. 642610. 
bozque Hombre. garibaldi 58 – tel. 412535

corSaN materialeS
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.10%

Protectia
deScUeNto 

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 cobertUra-
diagNoStico maXiloFacial

SaN migUel Nº 886 . teléFoNo: 03571-644050

ortoPaNtomograFia. telerradiograFia de

PerFil . coNdilograFia. ceFalometria . biore-

giStro iNtraoral y Facial. la cobertura es del
100% siendo afiliado a oSecac y agec. el afiliado

deberá ser atendido por los odontólogos  que se en-

cuentran en los consultorios de nuestra sede gre-

mial, 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.

Servicios
coNveNioS río tercero

comercioS varioS

NUtricioNiSta
recordamos que la cobertura por el servicio
de nutricionista sufrió un cambio en lo econó-
mico 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 NUtri-
cioNaleS, donde los mismos tienen fecha de
caducidad de 2 meses.

eStética. cUidado PerSoNal

alberdi y vélez Sarsfield
tel.: 411412 - 15592697

10%
deScUeNto

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 mani-
festarse en el cuerpo, como: dolores de
espalda, migrañas, zumbido de oídos,
ciáticas y demás.

lic: elio SáNgari:
Quiropractico y lic en Kinesiologia y Fisio-
terapia:  mP 6004. miembro de la asoc.
Quiropráctica argentina y de la Fundación
Quiropraxia Para todos.

bolivar 599 eSQ 9 de JUlio - 
bº ceNtro. tel: (03571) 459013
cel: (03571) 15536504

25%
deScUeNto PreSeNtaNdo 
carNet de aFiliado

1º coNSUlta $ 180.- c/deSc. aFil. agec $ 135.
2º coNSUlta eN adelaNte $ 150.  c/deSc. aFil. agec  $ 110.

NUEVO
SERVICIO



PelUQUeria claroScUro
el eSPiNillo 20
retira tU boNo de deScUeNto

dePilacióN aNdrea ariaS
caciQUe PU 195. teleFoNo 487510

20% de descuento 
PreSeNtaNdo carNet de aFiliado

oPticaS

50% de cobertura criStaleS
blaNcoS y moNto FiJo eN armaZóN 

retirar orden de descuento en nuestra oficina, presen-
tando dos presupuestos de ópticas diferentes y pres-
cripción médica.

ortoPedia

50% de cobertura 
PreSeNtaNdo ordeN deScUeNto

Para retirar orden de descuento, presentar dos presu-
puestos de diferentes ortopedias y prescripción médica.

SaloN Para eveNtoS 

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 PreSeN-

taNdo recibo o FactUra de Pago eN origiNal

odoNtología
dr. Pablo eSPiNa. caciQUe yaN, eSQ. eStrada.
tUrNoS a loS teleFoNoS 487757 0 15415453

FoNoaUdiologia,  PSicologia,  
PSicoPedagogia
PreSeNtaNdo recibo de Pago Se realiZa 
el correSPoNdieNte deScUeNto

Farmacia graNgetto
PiStariNi 71 embalSe. teleFoNo 485131

oSecac > 40% 70% 100%
activoS PPi Pmi

agec > 30%
lab. de aNáliSiS clíNicoS

oSecac eN embalSe. leac
dr Pablo gagliardi. malviNaS argeNtiNaS 28
teleFoNo 487686
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embalSe

Servicios
AGEC
EN EMBALSE

ademáS todoS loS ServicioS QUe Se oFreceN 
eN rio tercero tambiéN PUedeN 

Ser tomadoS Por NUeStroS aFiliadoS 
de embalSe y SU ZoNa de iNFlUeNcia

Sr. aFiliado: 
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 brin-
dar el servicio.

se comunica a los afiliados de embalse y zona 
de influencia que a partir del mes de Febrero 

la oficina se traslado a 

malVinas argentinas nº390 
bº escuela, teléFono 501567

horario de atención es de 08:30 a 14:00 hs. 
atendida por anabel gavazza y Verónica curbello.

nacimientos
Familia

AGEC

03/12/2014 nació en río iii garaY ramiro m.
hijo de nuestro afiliado garay marcos mauricio (de la empresa masi-
der S.a. ) y de tomatis Flavia eliana.

05/01/2015 nació en río iii machuca lucia a.
hija de nuestra afiliada Nievas Julieta (de la empresa luis malpassi
electricidad S.a.) y de machuca agustin.

07/01/2015 nació en embalse liendo barrios m.
hija de nuestro afiliado liendo Jonathan (de la empresa Juan enri-
que laurino).

20/01/2015 nació en río iii 
loPeZ mia victoria 
hija de nuestro afiliado lopez Pablo domingo
matías ( de la empresa vietti Jorge alberto
ariel ) y de agüero Silva lorena maría del valle.

22/01/2015 nació en río iii rodrigueZ oViedo m.
hija de nuestro afiliado rodriguez alejandro germán (de la empresa
org. Neldo raffo S.a ) y de oviedo ercilia beatriz.
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la Falda
HoSteria mirali www.mirali.com.ar
Hotel el mirador www.cabaniaselmirador.com.ar

TURISMO
HoteleS coNtratadoS Por agec río tercero. FiNaNcia-

cióN: 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 diSFrU-

tar 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.

HoteleS coNtratadoS a traveS de FederacióN. FiNaNciacióN: del total Se Hace UNa eNtrega y el reSto eN treS cUotaS igUa-
leS; coN UN veNcimieNto de 30 díaS Por cada docUmeNto. el aFiliado Podrá diSFrUtar de la eStadía eN cUalQUier Hotel QUe a coNtiNUa-
cióN 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

villa carloS PaZ
Hotel crUZ del SUr www.hosteriacruzdelsur.com.ar
Hotel bella viSta www.bellavistahotel.com.ar
Hotel PUeNte Negro www.puentenegrohotel.com.ar
Hotel altoS del cHamPaQUi 
apart & Spa www.altosdelchampaqui.com.ar
Hotel caSa NoStra www.casanostrahotel.com.ar

valle HermoSo
Hotel bioNdi´S www.hotelbiondis.com.ar
Hotel teHUel www.hoteltehuel.com.ar

miNa clavero
Howard JoHNSoN iNN 
miNa clavero www.hjminaclavero.com.ar
Hotel dUSolei www.traslasierra.com/dusoleil
aNtü Kay KüyeN - Posada www.turismocordoba.com.ar/

antukaykuyen/
Hotel roSSetti & SPa www.hotelrossettiyspa.com.ar
Hotel loS alPeS www.turismocordoba.com.ar/

hotellosalpes
Hotel Palace www.hotelpalacemc.com.ar
Hotel la lUcila PagiNa eN reParacioN

cUra brocHero
Hosteria el PriNciPito PagiNa eN reParacioN


