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LA COMISIÓN DIRECTIVA INVITA... NO TE LA PIERDAS

Les recordamos a todos nuestros afiliados que deben acercarse por nuestra
Sede Gremial de Garibaldi 98 para reservar su tarjeta para la cena
del día del Empleado de Comercio. ¡Los Esperamos!
GARIbALDI 98 - RíO TERCERO - CÓRDObA - ARGENTINA. TEL.: 03571 - 414000 - 414001 - 424301 - 421410.

www.agecriotercero.com.ar
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EDITORIAL

omo bien sabemos no alcanza
la sanción de una ley para que
se cumpla con el Derecho,
nos llevó años de lucha hacer que las patronales acataran la Ley. En ese sentido,
recientemente, nuestro esfuerzo y perseverancia consiguió que respetaran nuestro día como feriado no laborable, y hoy
vamos por más, porque seguimos trabajando incansablemente para recuperar
el descanso de los días domingos.
El descanso dominical es un derecho de
todo trabajador, que a los mercantiles se
nos ha negado por cuestiones de dinero
y de mercado. A través del diálogo con
los distintos actores queremos que comprendan que nuestro reclamo va más
allá de un tema gremial, es un reclamo
que tiene que ver con la dignidad y la
humanización del trabajo, con devolver
valor a lo importante que es la familia,
las relaciones afectivas y humanas. Desde nuestro Gremio hemos sostenido que
el descanso dominical no afecta la economía de las empresas, y cuentan a
nuestro favor cientos de ejemplos de
ciudades y pueblos vecinos que ya han

C

SECRETARIA GENERAL

Por el cierre
dominical
Siguiendo con la lucha
por el cierre de los
días Domingo nuestro
Secretario General josé
Guillermo Orlandi firmó
Carta Compromiso con el
Presidente del CeCISA Río
Tercero – Centro Comercial, Industrial de Servicios
y Agropecuario Río Tercero.

Los grandes logros de los trabajadores en general, y de los mercantiles
en particular están hechos de esfuerzo, compromiso y perseverancia.
fue así que en 1933 conseguimos nuestra primera gran victoria que se
tornó emblemática e histórica en lo referido a derechos sociales y protección laboral, ya que fue sancionada la ley 11729, un 26 de setiembre,
por ello cada año festejamos el día del Empleado de Comercio
logrado acuerdos con sus intendencias
para que los domingos sean de recreación para todos y que los mercantiles podamos disfrutar de ello. Nuestro compromiso con este tema es inquebrantable y no bajaremos los brazos.
Por otro lado también festejamos nuestro aniversario con El Puente, cumplimos ya cuatro años. En setiembre de
2011 abríamos estas páginas y decíamos: “Nuestra gestión trae un fuerte
compromiso de generar nuevos espacios para trabajar en equipo y crecer
juntos. Una búsqueda insistente por
concretar la necesaria dignidad laboral
en todos los puestos de trabajo. (...)
nuestra determinación es crear puentes para trabajar en conjunto y para optimizar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Queremos embarcarnos en esta misión de lograr que cada afiliado se sienta como en su casa,
que cada trabajador se sienta respaldado por una conducción que tiene la
fortaleza del trabajo en equipo. Están
todos invitados para concretar puentes,
para buscar los vientos que nos lleven

a buen puerto y evitar naufragar en incertidumbres. Cuenten con nuestro
apoyo compañeras y compañeros. Luchando por el presente, ganamos un
futuro mejor.”
Hoy, releyendo aquellas palabras que escribimos nos sentimos llenos de orgullo
porque no sólo hemos cumplido, sino
que hemos soñado más, hemos logrado
más, y todo por la convicción y gracias al
apoyo de los afiliados que suman su granito de arena y renuevan su confianza
en nosotros.
Y por último, para cerrar esta editorial y
seguir abriendo el diálogo, nuestro homenaje a los niños que forman parte de
la familia mercantil. Como todos los años
los homenajeamos por ser lo mejor que
tenemos. En nuestra página central compartimos sus sonrisas, los premios y la
magia que ellos generan constantemente. Gracias por compartir con nosotros su
alegría.¡feliz día del niño! ¡Y feliz día
del empleado de Comercio!

jOSé “PEPE” ORLANDI
SECRETARIO GENERAL
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RObERTO SANCHEz – TEL. 424301 – 41400/01 INTERNO 124.

Nueva escala salarial
PARA EMPLEADOS DE COMERCIO
n el marco de las negociaciones paritarias
anuales, la f.A.E.C.Y.S. (federación Argentina
de Empleados de Comercio y Servicios), arribó
a un acuerdo de aumento salarial para todo el personal
que se desempeña en la órbita de su Convenio Colectivo de Trabajo. Dicho acuerdo salarial regirá los haberes

E

de los dependientes de comercio, con vigencia desde el
01 de Abril del presente año (2.015) y hasta el día 31
de Marzo de 2.016. A continuación publicamos la nueva escala salarial, en la que se refleja exclusivamente el
“básico” correspondiente a cada categoría convencional (sin ningún tipo de adicional).-

El cuadro de remuneraciones se encuentra dividido en
dos tramos: un primer tramo que comprende los básicos convencionales por los períodos Abril/2.015 a Octubre/2.015 (inclusive) y un segundo tramo que comprende los básicos convencionales que comenzarán a regir
a partir del mes de Noviembre de 2.015 y hasta el mes
de Marzo de 2.016 (inclusive).El aumento total obtenido en relación a los haberes del
período anterior, representa un incremento del 27%, el
que en la práctica deberá abonarse de la siguiente forma: un 17% de aumento a partir del 1º de Abril de
2.015 y el restante 10% a partir del día 01 de Noviembre de 2.015.Ahora bien, para el cálculo correcto de los haberes de
cada categoría, deberá tomarse el básico correspondiente, y aplicarle el adicional por Presentismo (consistente en el 8.33%) y asimismo añadirle un 1% por
cada año de servicio en concepto de adicional por antigüedad.Además de ello, se ha negociado y logrado que la patronal abone un adicional anual fijo de $3.048, el que
deberá ser efectivizado a los trabajadores en dos cuotas de $1.524 cada una de ellas, pagaderas, la primera en el mes de julio y la segunda en el mes de Setiembre.- Se debe aclarar que el adicional fijo será liquidado en forma proporcional a la jornada efectivamente trabajada.Habida cuenta de que al ser publicada la nueva escala
salarial, ya se había liquidado el mes de Abril/2.015, y
el acuerdo tiene vigencia a partir del 1º de Abril de
2.015, los empleadores debieron abonar el retroactivo
correspondiente antes del día 15 de junio de 2.015.En relación al S.A.C. (Sueldo Anual Complementario) o
Aguinaldo, se acordó que en el mes de junio del corriente año, el primer medio aguinaldo debería ser
abonado con un incremento del 17%.- En cuanto al
segundo medio aguinaldo será abonado tomando como base para su cálculo la totalidad salarial del
acuerdo pactado.Por último, y con el objeto de garantizar el sistema solidario de salud que brinda OSECAC a los empleados de
comercio, se estableció un aporte solidario extraordinario de $70 mensuales, que deberán ser retenidos por la
patronal a cada trabajador desde el mes de Mayo/2.015 y mientras se encuentre vigente el acuerdo
salarial que, como ya se dijo, será operativo entre el
01/04/2.015 y el 31/03/2.016.-
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Servicios
CONVENIOS RíO TERCERO
ESTéTICA. CUIDADO PERSONAL

MARíA fERNANDA PICAbEA

10%
20%

CENTRO INTEGRAL DE ESTETICA Y SALUD

DESCUENTO EN TODOS LOS
TRATAMIENTOS.
DESCUENTO EN
DEPILACIÓN DEfINITIVA.

URUGUAY 68. TEL. 643323 – 15530965

NUTRICIONISTA

Recordamos que la cobertura por el servicio
de nutricionista sufrió un cambio en lo económico y en su modalidad:

$100

VALOR ORDEN DE
CONSULTA. 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.

10%
17%

SILVANA GARELLO

Podóloga Matricula Nº 1588. Reflexóloga Mat. Nº 1568

DESCUENTO
PODOLOGíA ESTéTICA
DESCUENTO
REfLEXOLOGíA

ESTANISLAO zEbALLOS 1351. TE. 423541 –
15614671. E-mail: silviegar@yahoo.com.ar

20%
CARINA

DEPILACIÓN TODOS LOS
MéTODOS.
EXfOLIACIÓN. LIMPIEzA DE CUTIS

10%
20%

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

COMERCIOS VARIOS

10%

AUDRITO NEUMáTICOS

DESCUENTO COMPRA
CONTADO EfECTIVO

EN TODOS SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

10%

j.j. MAGNASCO 162. TE. 414002 – 425002

PLACAS SAN fRANCISCO

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.

10%

MADRUGA DEPORTES

Nuevo Servicio
PROMEDIC
15% DE DESCUENTO
PRESENTANDO CARNET DE AfILIADO
PRODUCTOS qUIRúRGICOS Y ORTOPèDICOS
Gerente Carla De León. Avda. San Martín 268.
Villa del Dique – Córdoba. Te.: 03546 – 506045
Urgencias: 03546 – 15514437
ortopediapromedic@hotmail.com

DESCUENTO COMPRAS DE
CONTADO EfECTIVO.

SI SUPERA LOS $ 300, UN PAR DE MEDIAS DE REGALO.
LIbERTAD 180. TE. 424857

10%

fOSSI fERNANDO
DISTRIbUIDORA DE GAS

DESCUENTO EN TODAS
LAS GARRAfAS

INCLUIDA LA GARRAfA SOCIAL. ESTANISLAO
zEbALLOS Nº 1164. TEL.: 424835 – 422042

CORSAN MATERIALES

ANTE LA DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA
POR LA QUE ESTAMOS ATRAVESANDO
NUESTRA AGEC LOGRO UN NUEVO CONVENIO:

DESCUENTO EN
10%
22% COMPRAS DE CONTADO
DESCUENTO

Alberdi y Vélez Sarsfield
Tel.: 411412 - 15592697

INT. DE BUONO 40. TE. 414141 – 422557

qUIROPRAXIA
fAMILIAR

25%

DESC. PRESENTANDO
CARNET DE AfILIADO

1º CONSULTA $ 180.- C/DESC. AfIL. AGEC $ 135.
2º CONSULTA EN ADELANTE $ 150.
C/DESC. AfIL. AGEC $110.

bOLIVAR 599 ESq 9 DE jULIO - bº CENTRO.
TEL: (03571) 459013. CEL: (03571) 15536504

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.

10% DESCUENTO

PROTECTIA

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.
DIAG. MAXILOfACIAL

SAN MIGUEL Nº 886 . TEL.: 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.

15%

GOMERíA ALTAMIRANO

15%

DESCUENTO EN TODO
PRODUCTO Y SERVICIO

VéLEz SARSfIELD 630. TEL.: 500259 - 425259.

CERRAjERIA SAN PEDRO

DESCUENTO
EN REPARACIÓN Y VENTA

Cerraduras. Servicio a Domicilio. Copia de Llaves en el Acto

10% DESCUENTO CONTADO.
YAPEYú Y b. ROLDáN. TE. 423396. 15688095

INDUMENTARIA bOzqUE

SIN
RECARGO TARjETAS DE CRéDITOS.

Ind. femenina: Alberdi 246 - Tel. 642610.
bozque Hombre: Garibaldi 58 – Tel. 412535

15%

COLORMIX PINTURERíAS

DESCUENTO EN
COMPRAS DE CONTADO

ALSINA 331. TEL. 410338
AVDA. SAVIO 1232. TEL. 644338. RíO TERCERO.
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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.

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.

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
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

SALUD

n ODONTOLOGíA. Existen dos consultorios en nuestra
Sede Gremial (Garibaldi 98). La cobertura es para afiliados a OSECAC. 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.
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 PODOLOGIA PROfESIONAL. LILIANA bISSIO
Turnos al 0353 – 155084796 – belgrano 260 - Río
Tercero.Atención niños, jóvenes, adultos y ancianos, diabéticos, uñas encarnadas y reducción de uñas.
n ÓPTICAS. COBERTURA DEL 50% en cristales blancos
y monto fijo en armazón. Retirar orden de cobertura en
nuestra sede Gremial (Garibaldi 98) presentando dos
presupuestos de diferentes ópticas y prescripción médica. Convenios: ÓPTICA ACHILLI. ÓPTICA PICCAT. OPTISALUD. OPTICA LINCE. ÓPTICA AbEL GUALAzzI. ÓPTICA ALDO MORALES. ÓPTICA PIACENzA

fARMACIA SINDICAL

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.

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 Emple-

ados de Comercio otorga las siguientes becas:

INSTITUTOS DE INGLES

50%

UNIVERSIDAD bLAS PASCAL

30%

INSTITUTO DE ENSEÑANzA
SUPERIOR IDES RIO III

30%

• 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
• 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

• 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

COMPLEjO RECREATIVO

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.

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

7

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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DIA DEL NIÑO EN RIO TERCERO Y EMBALSE

Como cada año nuestro Gremio está presente
en los festejos por el Día del Niño.
Este año lo hicimos sorteando 20 tablets
entre los hijos de nuestros afiliados.

COMPARTIMOS
LA ALEGRíA DE
NUESTROS

EN RíO TERCERO LOS GANADORES

ALVAREz, MORENA
ARGUELLO VANINA MICAELA
bURGOS bRUNO
CAbRERA MURUA VALENTINA
CAPORNIO MARCELA
CASTELLARI bARRERA CELESTE
LUjAN PAULINO AGUSTIN
MARCHETTI VALENTINA NIEVES
MARTINEz AzCONA GUILLERMINA
MOLINARI MATIAS GAbRIEL
ROMERO PAEz jUAN CRUz
SANTA HOEL
TORRES jUAN ANDRES
TORRESI bERGOGLIO jOAqUIN
YLIOPOLO CIRO

Agosto/ Septiembre 2015 . elPuente.

EN EMbALSE LOS GANADORES

GONzALES RIVAS NAIRA YANEL
LOPEz NAzARENO bENjAMIN
SANTILLAN CELLA ALEjO
bADILLO LUDMILA SOL
HIDALGO THIAGO

9
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Efemérides
AGOSTO
DE AGOSTO

Día de
la Pachamama

01

beber caña con ruda apenas inicia el 1
de Agosto, traería, según los habitantes
originarios de América, buena salud y
suerte, alejando también los maleficios
de aquél que la bebiera.
Esta práctica milenaria inicia la fecha en
que se rinde homenaje a la Pachamama
(Madre Tierra), la diosa suprema de la
tradición aborigen difundida especialmente en el norte, pero que luego se extendiera a todo nuestro país.
En la actualidad, muchas regiones conservan viva la celebración, entregando
ofrendas en agradecimiento e invocando
a la Pachamama para tener buenos
tiempos de cosecha y ganado.

Día de niño

Instituido como una jornada para recordar y difundir los derechos de los niños
del mundo, declarados en 1954 en la
Asamblea General de las Naciones Unidas, esta fecha nos insta a trabajar en
pos de la educación y el bienestar general en la niñez.

DE AGOSTO

San Cayetano
Patrono del trabajo

07

Conmemora el fallecimiento de Cayetano
de Thiene ocurrido el 7 de Agosto de 1547
en Nápoles, este día se convirtió en una
jornada especial para los creyentes, quienes asisten a las Iglesias consagradas en
su nombre para pedir que no falte el trabajo o agradecerle los favores concedidos.

26 DE SETIEMBRE

DÍA DEL EMPLEADO
DE COMERCIO
UN POCO DE HISTORIA

10

DE AGOSTO

En septiembre de 1933 se sanciona la ley 11729, primera gran victoria del Gremio de empleados de Comercio. Se tornará emblemática y ejemplar para el conjunto
de los trabajadores por su significado fecha en lo referido a derechos sociales y protección laboral. Por eso es
considerada la indicada para celebrar el día del empleado de Comercio. en enero de 1935, en buenos aires
entran en huelga los empleados de la tienda la Piedad
por negarse la Patronal a reconocer la ley 11729.
Hay despidos y durante un mes se lleva a cabo una in-

En nuestro país, la Cámara Argentina del
juguete invita anualmente a elegir como
obsequio un juguete que represente el
amor que sentimos hacia ellos y que ayude en su desarrollo y crecimiento.

tensa lucha que acabó
con un triunfo de la federación encabezada por ángel borlenghi, figura de
destacada labor gremial y
política al frente de los
empleados de Comercio.
Lentamente, pero sin detenerse, va la caravana de
asalariados de comercio
en camino a la conquista
de sus derechos. va al ritmo de los tiempos, empujando la humanidad hacia
adelante en su derrotero
por los caminos de la historia. Y esa marcha está
jalonada de triunfos: la ley
de ocho horas, la ley
11729, la Protección a la
madre trabajadora… Pero el movimiento no se detiene,
porque el camino de las conquistas proletarias es infinito. Y la columna incansable, fortalecida por la unidad
de los esfuerzos mancomunados por un ideal, sigue ritmando sus pasos al compás del progreso rumbo al sol
del porvenir. Pasaron los años las luchas continuaron, y
un importante logro sindical se obtuvo a partir de la publicación en el boletín oficial de otorgar a los empleados
mercantiles el beneficio de un feriado nacional el día
26 de septiembre.
Después de mucho tiempo y esfuerzo los mercantiles
recuperamos lo que resultó vapuleado por una ley de la
dictadura militar, y que la capacidad de negociación paritaria no pudo reestablecer en la dimensión que fue
concebida originariamente, jerarquizando este derecho
con la fuerza normativa que le impone la ley formal.
Así fue publicada en el boletín oficial: ley 26.541 declá-

17

DE AGOSTO

Paso a la inmortalidad
del General
josé de San Martín

El 17 de Agosto de 1850 en su residencia de boulougne Sur Mer, fallece a los
72 años el General josé De San Martín,
uno de los máximos referentes de la independencia americana.
Nacido en Yapeyú, Corrientes el 25 de
febrero de 1778 a muy corta edad se
instaló en España donde desarrolló su
carrera militar, regresando a Argentina
en 1812 y ya al año siguiente estaba liderando el regimiento de Granaderos a
Caballo que derrotó a los realistas en la
batalla de San Lorenzo.
Pocos años después organizó el Ejército
de los Andes, con quienes cruzó la cordillera para liberar a Chile y en 1821 proclama la independencia de Perú.
Sus restos regresaron a nuestro país en
1880 y actualmente descansan en un
mausoleo dentro de la Iglesia Catedral
de buenos Aires.

rase el día 26 de septiembre Como el día del Empleado
de Comercio. Sancionada: noviembre 11 de 2009 Promulgada de hecho: diciembre 10 de 2009 el senado y
Cámara de diputados de la nación argentina reunidos
en Congreso, etc. sancionaron fuerza de ley: artículo 1º
— establécele como descanso para los empleados de
Comercio, el día 26 de septiembre de cada año, en que
se conmemora el "día del empleado de Comercio" artículo 2º — en dicho día los empleados de Comercio no
prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados
nacionales a todos los efectos legales.

Es por ello que queremos desearles
un muy feliz día a todos los empleados
de Comercio y esperamos que ese
día puedan disfrutarlo en familia como
realmente nos lo merecemos todos.
Coherencia y compromiso

TODOS NUESTROS DERECHOS SON LA
CONSECUENCIA DE GRANDES LUCHAS.
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DE AGOSTO

Día Mundial del
folclore y día
del folclore Argentino

22

SEC. DE TURISMO,DEPORTE, ACC.SOC. Y COOP. DANTE AVILA.

El Primer Congreso Internacional de folclore se realizó en la ciudad de buenos
Aires en 1960 y fue presidido por el argentino Augusto Raúl Cortázar. Allí se dejó instaurada la fecha del 22 de Agosto
como Día del folklore.
El emblema creado para este día consiste en un árbol y fue elegido ya que sus
partes representan múltiples sentidos
del folclore: las raíces que se hunden en
la tierra es la tradición; las ramas, el
pensamiento y la imaginación y lo artesanal; las hojas, la juventud de la ciencia; las palomas la unión de lo material y
lo espiritual; la cinta que rodea el tronco
reza: “qué y cómo el pueblo piensa,
siente, imagina y obra”.

TURISMO
TODO EL AÑO
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.

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.

SEPTIEMBRE
DE SEPTIEMbRE

Día del Maestro

11

Cada 11 de septiembre y en memoria a
la enseñanza que nos dejó Domingo
faustino Sarmiento, quien falleció ese
día en el año 1888, las aulas se convierten en una fiesta en la que se celebra la
maravillosa labor de los educadores.
De norte a sur y de este a oeste de nuestro país, los patios y salones de las escuelas se llenan de palabras de reconocimiento para quienes nos acompañan
en la reconfortante tarea de aprender y
que aunque pasen los años dejan una
huella imborrable en nuestras vidas.

DE SEPTIEMbRE

Día de la primavera
Día del estudiante

21

Vincular el entusiasmo de los estudiantes
con el comienzo de la primavera, es un
gran acierto. Si bien la elección también
se debe a la fecha en que fueron repatriados los restos de Sarmiento, este día comienza la estación preferida del año que
trae calidez a esta parte del mundo.
La conjunción de los festejos simboliza
el renacer de la naturaleza con la renovación del espíritu de aquellos que celebran lo valioso que es aprender.

11

MENDOzA CAPITAL

LA fALDA

HOTEL PUERTA DEL SOL

MAR DEL PLATA

HOSTERIA MIRALI
HOTEL EL MIRADOR

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

HOTEL CRUz DEL SUR
HOTEL bELLA VISTA
HOTEL PUENTE NEGRO
H. ALTOS DEL CHAMPAqUI
HOTEL CASA NOSTRA

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

VILLA CARLOS PAz

VALLE HERMOSO

HOTEL bIONDI´S
HOTEL TEHUEL

MINA CLAVERO

HOwARD jOHNSON INN MINA CLAVERO
HOTEL DUSOLEI

HOTEL HAwAII

www.hjminaclavero.com.ar
www.traslasierra.com/dusoleil

MENDOzA. USPALLATA

GRAN HOTEL USPALLATA

bUENOS AIRES

MAR DEL PLATA

HOTEL RIVIERA

ENTRE RIOS

Hotel Termas del Este

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
Hosteria EL PRINCIPITO

www.hotelhawaiimdp.com

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

Grand Hotel

CURA bROCHERO

www.hotelpuertadelsol.com.ar

PAGINA EN REPARACION

www.granhoteluspallata.com.ar
www.granhotelbuenosaires.com.ar
www.hotelriviera.com.ar
www.termasdelestehotel.com.ar
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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

ATENCIÓN A A AfILIADOS EN EMbALSE Y zONA DE INfLUENCIA

MALVINAS ARGENTINAS Nº390 bº ESCUELA SObRE RUTA PROVINCIAL Nº5.
Atendido por Anabel Gavazza y Verónica Curbello. Lunes a Viernes
de 8:30 a 14:00 hs. Teléfono de contacto 501567. Los Esperamos.

SALON PARA EVENTOS

REINTEGRO

(SOLO PARA AfILIADOS)
MONTO fIjO PRESENTANDO RECIbO DE PAGO

NATACIÓN

20% DE DESCUENTO

GIMNASIA

PRESENTANDO RECIbO DE PAGO

20% DE DESCUENTO

GUARDERIAS

DEPILACIÓN ANDREA ARIAS

EN CUALqUIER GUARDERíA PRESENTANDO RECIbO O fACTURA DE PAGO EN ORIGINAL

RETIRA TU bONO DE DESCUENTO

20%

CACIqUE PU 195. TELEfONO 487510

OPTICAS

DE DESCUENTO

PRESENTANDO CARNET DE AfILIADO

50% DE COBERTURA

CRISTALES
bLANCOS Y MONTO fIjO EN ARMAzÓN
Retirar orden de descuento en nuestra oficina, presentando dos presupuestos de ópticas diferentes y prescripción médica.

ORTOPEDIA

50% DE COBERTURA

PRESENTANDO ORDEN DESCUENTO
Para retirar orden de descuento, presentar dos presupuestos de diferentes ortopedias y prescripción médica.

30% DESCUENTO AGEC

PISTARINI 71. EMbALSE. TEL: 485131

LAb. DE ANáLISIS CLíNICOS
OSECAC EN EMbALSE. LEAC

DR PAbLO GAGLIARDI. MALVINAS ARGENTINAS 28
TELEfONO 487686

PRESENTANDO RECIbO DE PAGO

PELUqUERIA CLAROSCURO

EL ESPINILLO 20

fARMACIA GRANGETTO

20% DE REINTEGRO

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

NUEVO SERVICIO

PSICOLOGIA

Atención a Afiliados y Particulares

Reserva de Turnos en nuestra oficina.

Nuevo Servicio
PROMEDIC
15% DE DESCUENTO
PRESENTANDO CARNET DE AfILIADO
PRODUCTOS qUIRúRGICOS Y ORTOPèDICOS
Gerente Carla De León. Avda. San Martín 268.
Villa del Dique – Córdoba. Te.: 03546 – 506045
Urgencias: 03546 – 15514437
ortopediapromedic@hotmail.com

SR. AfILIADO:

Recuerde presentar el carnet que lo acredite como tal 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 la prestación.

Agosto/ Septiembre 2015 . elPuente.
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EMbALSE

Algo más que consejos de belleza,

UN MOMENTO ESPECIAL
Con todo el glamour, una tarde maravillosa para las mujeres mercantiles. El viernes 12 de junio se realizaron en, nuestra oficina de Embalse, dos Master Class
dictadas por Alejandro Arias bazán, Director de la prestigiosa Escuela de Maquillaje ARIASbAzAN de la Ciudad de Córdoba.
“Pasamos un hermoso momento compartiendo sus anécdotas, consejos y tips a la

hora de maquillarnos, mientras embellecía en cada charla a una afortunada invitada al evento” (…) “fue un momento de
distención, charla, risas, disfrutando del
conocimiento de tan talentoso maquillador, con el cual las presentes pudieron
consultar diferentes dudas, las cuales
fueron todas respondidas por Alejandro.”
nos comenta la Secretaria de Cultura.

Esta importante Escuela está dictando cursos de Automaquillaje, Maquillaje Social/Profesional, Maquillaje
Artístico y Maquillaje para Teens en
el edificio de Capacitación que nuestro Gremio posee en Gral. Paz 227
de la ciudad de Río Tercero.
ESTAN TODAS INVITADAS

14
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SALUD. ESCRIbE: MARCOS A. ORDÓÑEz*

ADOLESCENTES Y TABACO

Una encuesta realizada el año pasado sobre el consumo
de tabaco en estudiantes argentinos, arrojó como resultado
que 1 de cada 3 adolescentes en nuestro país fuma.

DESVANECIENDO EL

futuro
E

stos datos generan alarma y preocupación sobre el futuro de la
salud y de las expectativas de vida de estos jóvenes. Sobre todo si tenemos en cuenta las proyecciones que realiza la Organización Mundial de la Salud
(OMS), que estima que en el 2020 alrededor de 8.4 millones de personas morirán
por causas atribuibles al cigarrillo. En
nuestro país mueren más de 100 fumadores por día como consecuencia del
tabaco, es decir por las enfermedades que genera el mismo, la
mitad de ellos fallece entre
20 o 25 años antes de lo
previsto.
Este hábito cuya edad de inicio es cada vez más temprana,
se transforma en un verdadero
problema sanitario. Por otra parte
son las mujeres las que en mayor
proporción se están incorporando a
esta costumbre.

Develando razones

En dicha encuesta también se pudo
indagar en los motivos que im-

pulsan a los adolescentes a iniciarse en el
hábito de fumar. Según los datos, se encontró que un 24% piensa que un cigarrillo hace que la gente se sienta más cómoda en fiestas o reuniones; el 15% piensa
que hace a la persona más atractiva, y un
25% piensa que fumar ayuda a bajar de
peso.
Es decir todas apreciaciones erróneas,
basadas muchas veces en mitos y creencias, que más que nada buscan llenar carencias e inseguridades propias de esta
etapa de la vida.
Pero lo cierto es que sea cuál fuere la razón de inicio, el consumo del tabaco les
dejará como legado inevitable una adicción que probablemente los acompañe
durante toda la vida. Ya que es un hábito
que una vez incorporado, difícilmente
pueda abandonarse.

Cadenas sutiles

El cigarrillo produce tres tipos de dependencia: una gestual, una física y otra psicológica.
La llamada dependencia gestual está vinculada al hábito repetitivo de movimientos
y actitudes que acompañan la acción de
fumar. Estos gestos que se repiten múltiples veces por cada cigarrillo, generan
una costumbre haciendo que la persona
sienta que le falta algo, cuando no tiene
un cigarrillo en su mano. Esta dependencia gestual también se asocia a múltiples
situaciones que “incitan inevitablemente”
a encender un cigarrillo: al entrar a un lugar, al estar en reunión, al estudiar, después de comer, etcétera.
Por su parte la dependencia física es la
que genera más adicción, dada fundamentalmente por la nicotina que es el
principal alcaloide que tiene el cigarrillo
pero también por una serie de sustancias
adictivas que se le agregan al mismo, a
través de una ingeniería de precisión que
busca generar dependencia y así aumentar el consumo. La nicotina actúa sobre
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receptores específicos del cerebro y produce liberación de ciertos neurotransmisores. Luego una vez instalada la adicción e “cuerpo pide” a veces a gritos la
incorporación de esta sustancia generándose al satisfacer esa demanda una
sensación de alivio y placer.
Y por último la dependencia psicológica,
que esta relacionada a la asociación que
se hace del cigarrillo con ciertos estados
de ánimo. Es así que si se esta triste o
deprimido se fuma para levantar el ánimo y si se está tenso, irritable o nervioso, se fuma para disminuir la ansiedad.
En definitiva, se fuma buscando la sensación de placer que se genera al satisfacer los pedidos orgánicos de las sustancias que contiene el cigarrillo, como
un alivio de los estados de ánimo.
Se considera una adicción cuando existe
una auto administración de una sustancia contra un razonamiento lógico y contra la voluntad. Por ello es falso el concepto o la creencia que el tabaco es una
droga menor. Incluso el mismo genera
un impacto sanitario mayor que las llamadas drogas ilegales y el alcoholismo.

En síntesis, el tabaquismo genera
adicción por lo tanto dependencia y
cuando se tienen dependencias se
pierde la libertad.

Las cosas por su nombre

Las características del tabaquismo hacen del mismo un problema de difícil
abordaje y tratamiento que excede largamente a la ciencia médica. Es muy bajo
el porcentaje de personas que una vez
que adquieren el hábito de fumar puedan luego abandonarlo (aunque piensen
lo contrario). Por ello es indudable que el
tabaquismo demanda un esfuerzo de la
sociedad en su conjunto y de sus instituciones, para evitar que este flagelo se
expanda.
Esto debería plantear una seria preocupación de los gobiernos (nacional, provinciales y municipales) y que se lleven
adelante campañas agresivas y permanentes para evitar que los adolescentes
se acerquen a este hábito. Educación
constante y prevención en todos los niveles educativos, concientización dirigida a la sociedad en general, y ampliar
las zonas de restricciones para proteger
a la población no fumadora. También
elevar decididamente el costo de los atados a través de leyes impositivas.
Todo esto con la firme intención de proteger la salud pública.

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

AGOSTO
fECHA

01
01
02
02
03
04
05
05
05
07
08
08

08
09
10
11
14
14
15
15
16
16
17
18
19
20
20

AfILIADO

GUzMAN LUIS ENRIqUE
CANUTO RAUL fELIX
RUbIOLO GASTON EzEqUIEL
bIANCO PAbLO CESAR
bONISCONTI NELSO ORESTE
RIVAROLA OSCAR EDUARDO
fERNANDEz GOMEz DENIS ARIEL
NEME MARTIN ALfREDO
bADUY ADRIAN HECTOR EDUARDO
SCOPPA fLAVIA ALEjANDRA
RIVAS NOELIA AYLEN
CURATTI MONILL
SERGIO RICARDO
CHIAPPERO OSVALDO jOSE
MENzIO IVAN GAbRIEL
LUqUE SERGIO ALbERTO
GOVERNATORI jORGE ANTONIO
PONCE fAVIO ANTONIO
VEGA CARINA ELIzAbETH
DOMINGUEz MARIA LAURA
SANCHEz RObERTO jOSE
fERNANDEz CLAUDIO MARCELO
COPPARI MARCELO fAbIAN
bOCCALON OSCAR SILVERIO
MENA OSCAR RENE
bERbEL OMAR jOSE
CORELLI NICOLAS
RODRIGUEz ALEjANDRO GERMAN

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...

21
21
23
24
24
24
24
24
25
25
26
27
27
28
29
29
31

MARTINI jORGE ARIEL
ACOSTA DANTE MANUEL
fERNANDEz jOSE EDGARDO
bONO fRANCO SEbASTIAN
GAMbETTA MAILEN ILIANA
MALDONADO MAURO
SANCHEz jUAN MARIO ALEjANDRO
PEREz NANCY LUCIA
MATTIO jUAN jOSE
ARGUELLO ALbERTO CESAR
bALLS NATALIA ELIzAbETH
RODRIGUEz MARIA LAURA
VERGARA DINA GRACIELA
PERUGINI MARIA jORGELINA
MORENO wALTER ARIEL
qUINTEROS DE LAGUzzI LILIANA
MINGUEz NATALIA VALERIA

CUMPLES DE

SEPTIEMBRE
fECHA

01
01
02
03
03
03
04
05
06

AfILIADO

VELEz ALDO NOLbERTO
jALIL MARCELA ALICIA
DOMINGUEz VERONICA bEATRIz
bOGLIONE MARISEL VIVIANA
SIROTTA GERARDO NORbERTO
SAN MARTIN MIRYAN SUSANA
VIVAS MARCELO fAbIAN
GARAY MARCOS MAURICIO
LIENDO MAICO ALEjANDRO

06
07
08
10
10
12
13
14
14
14
15
15
15
15
16
16
17
18
20
21
21
22
22
22
23
24
24
25
26
26
26
26
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
29
30

15

MARRACO MAXIMILIANO
CAVAGLIA fERNANDO RAMÓN
DOMINGUEz LAURA MAGALI
NIEVAS jULIETA
GALLARDO IVANA MONICA
ROMERO SANDRA PAOLA
RAMIREz VILMA ANAbEL DEL VALL
CAPORNIO CRISTIAN MARTIN
MOYANO VICTOR fAbIAN
bORDESE DANIEL OSCAR
PAz DIEGO EDGAR
LEON MARCELO GUSTAVO
MALDONADO RAMON ENRIqUE
PIzARRO jUAN LUIS
NAYA MARIA CECILIA
COMETTO MIGUEL ANGEL
kAzEPIS HORACIO DAVID
VILLALON DIEGO SEbASTIAN
CAbRERA jULIO ALbERTO
fERREYRA RAUL ALbERTO
URRUTIA CARLOS jULIAN
ACUÑA fERNANDO EMANUEL
ESPINDOLA LUCAS MARTIN
GIGENA ALfREDO ANIbAL
MONTEVERDE LILIANA MARIA
fERREYRA MARIO SEbASTIAN
ARAUjO wALTER OSCAR
CUELLO PEDRO RAMON
bAzAN LUCAS
MAzA EMMANUEL ENRIqUE
bRAIDA MARIELA SILVINA
MARCH fRANCISCO PEDRO
GAUNA EMANUEL ALEjANDRO
RIGHI GAbRIEL EDUARDO
CORRADINI wALTER
bARRAzA fLORENCIA
ARIAS MIGNON
VALERIA LORENA
RIVERO fERNANDO ARIEL
CAffARATTI HERALDO LUIS
GONzALEz CAROLINA CARLA
bALMACEDA MARCOS ARIEL
ALbARRACíN SERGIO GUSTAVO
HOMObONO ALICIA HERMITA
SCORCIONE LUISA ANA
fALCO GERMAN EzEqUIEL
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3 DE
OCTUBRE
21.30 HS.
O´CLOCK
EVENTOS

RECEPCIÓN:
Sándwich de miga variados, empanaditas criollas,
árabes y jamón y queso.
ENTRADA
Rodajas de Pavita arrollada c/salsa tártara, guarnición ensalada rusa.
PLATO PRINCIPAL
Corte de tapa de cuadril c/ salsa mixta de puerro
y verdeo, guarnición papas noisette.
POSTRE:
Moro en Camisa (Brownie con Helado Americano
y Salsa de Chocolate).
BEBIDAS:
Vinos línea Santa Florentina – Gaseosas
VALOR DE LA TARJETA:
línea Coca Cola – Aguas Saborizadas
AFILIADOS MAYORES:
Agua Mineral con y sin Gas – Cerveza.
$ 200
BRINDIS
AFILIADOS MENORES:
Champagne Santa Florentina.
$ 100
APERTURA DE BARRA
PARTICULARES MAYORES:
Fernet Branca – Whisky Blenders –
$ 390
Daikiry Variados (Canilla Libre).
PARTICULARES MENORES:
FIN DE FIESTA
$ 200.
Pizzetas Y Medias Lunas con Jamón y Queso.
MENU INFATIL
Cajita Feliz.

