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mujer que trabajan, es un compromiso
con el humanismo. Está enmarcada en
la necesidad de recuperar los valores importantes de nuestra sociedad, no es un
pedido sectorial, sino un pedido humanitario que ya tiene eco y aval en sectores
políticos y sociales de nuestra región.
hasta el papa, nuestro querido francisco
se ha pronunciado a favor de este reclamo, justamente por la esencia humanista que conlleva.

sEdE cEntral: Garibaldi 98
río tErcEro - córdoba - arGEntina
tEl.: 03571 - 414000 - 414001 424301 - 421410
www.aGEcriotErcEro.com.ar
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FESTEJAR
EDITORIAL

l pasado 3 de octubre nos reunimos para festejar nuestro día, el
día del Empleado de comercio.
como todos los años la celebración reunió a la gran familia mercantil, a personalidades y amigos de la aGEc, que no
sólo compartieron una cena, sino que
además comparten ideales, compromisos y valores que tienen que ver con la
dignidad del trabajador, con el humanismo que es necesario imprimir a nuestra
tarea.
brindamos por los logros de cada ciclo,
los que nos consolidan como asociación
y grupo humano, creemos que el más
distintivo de este año es el alto acata-

E

miento al feriado no laborable del 26 de
setiembre, nuestro día y el avance en la
concientización del domingo como día
de descanso.
El conseguir que nuestro día sea no laborable es una conquista que necesitó de
una larga lucha, del compromiso y la perseverancia en el reclamo, juntos lo conseguimos.
por eso estamos convencidos que, por
el mismo camino, conseguiremos unir
esfuerzos y conciencias para que el empleado de comercio pueda recuperar el
derecho de compartir en familia los domingos.
Esta lucha no es un capricho gremial, es
una lucha por la dignidad del hombre y la

Nuestra fiesta, la alegría de encontrarnos y celebrar ser mercantil, es
también la energía con la que empujaremos para cumplir nuestros sueños, que son muchos, algunos tienen
que ver con obras, con servicios, todos tienen como común denominador nuestra misión en la conducción
de la Agec: mejorar la calidad de vida
de nuestros afiliados.
Y, por supuesto, no abandonaremos
la lucha por el domingo en familia.

JOSÉ “PEPE” ORLANDI
SECRETARIO GENERAL
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SEC. DE CULTURA. Secretaria Graciela Roy

Reconocimiento
A LA CALIDAD
EDUCATIVA DE LA AGEC
El esfuerzo siempre tiene premio y los trabajadores sabemos
mucho de este tema. El pasado 08 de Septiembre se cumplió
un hito más en el intenso camino que recorremos para hacer
grande a la Agec, en este caso desde su propuesta académica.
nvitados por el iram nuestro secretario General josé Guillermo orlandi, la secretaria de cultura Graciela
roy y el coordinador Educativo del Área
de capacitación marcelo Espíndola, viajaron a buenos aires para recibir el certi-

I

ficado de sistema en calidad Educativa
que cumple con los requerimientos del
documento institucionEs dE formación profEsional requisitos de Gestión de calidad referencial iram nº 1,
para formaciones en el sector comercio.

de más está decir que este galardón es
prueba cabal de la seriedad y calidad con
la que trabajamos en la agec en materia
educativa, ya que este certificado es emitido, en el marco de la red de formación
continua del ministerio de trabajo, Em-

3

pleo y seguridad social de la nación.

Un largo camino:

para hacernos acreedores de este reconocimiento transitamos un arduo camino
en el que contamos con la asistencia de
un capacitador de la universidad de san
martín (pcia. bs. as). luego de varios encuentros se solicitó la presencia de un
inspector del iram para que evaluara el
trabajo que veníamos realizando. dicha
supervisión transitó dos etapas en las
cuales nuestra secretaria aprobó con sobresaliente.

Antecedentes:

cabe aclarar que anteriormente nuestra
entidad madre la faEcys y el ministerio
de trabajo de la nación ya había aprobado y elegido entre tantas filiales hermanas del país, a nuestro Gremio como instituto de formación profesional.
Es por ello que estos logros, que son un
orgullo para nosotros, se suman a muchas más conquistas obtenidas, no sólo
en esta secretaria sino también en toda
nuestra institución con la Gestión del
compañero orlandi.
un párrafo aparte:
desde la secretaría de cultura y en nombre de todo el equipo que la integra, hacemos público nuestro agradecimiento al
compañero secretario General y a los integrantes de la comisión directiva, por la
confianza depositada en este grupo de
personas y por el respaldo recibido a cada paso.
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Como cada año realizamos la Cena para festejar nuestro Día. Este año como no podía
ser de otra manera fue una noche soñada donde todos los Empleados de Comercio junto
a nuestras familias saboreamos de una muy buena cena y luego llegó el baile donde, por
un rato, nos olvidamos de los problemas cotidianos y disfrutamos de una noche única.
Más tarde con el cotillón se llenó de color y alegría la pista, sumado a los sorteos que
muchos de los compañeros se fueron a sus hogares con regalos muy importantes.
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INVITADOS
ESPECIALES

• ALBERTO MARTINO

(intendente de la ciudad de río tercero)

• MARIA LUISA LUCONI

(presidente consejo deliberante)

• MARIO GIMENEZ

(consEjEro dE luciano badino ),(presidente
de la cooperativa de obras y servicios públicos
limitada de río tercero)

• GRACIELA FERREYRA

(ministerio de trabajo, Empleo y seguridad social
de la nación, delegación córdoba)

• LUIS LUSSO

(síndico de la cooperativa de obras y serv.publicos limitada de río tercero)

• EDUARDO MEDINA

(Encargado ministerio de trabajo de la provincia
de córdoba, delegación río tercero)

• GABRIEL PRIETTO

(presidente de cEcisa río tercero)

• NESTOR CHALLI

(dir. de la clínica privada modelo río tercero)

• SERGIO CASTELLARI

(admin. de la clínica privada modelo río tercero)

• JUAN CARLOS RODRIGUEZ

(Encargado del interior de la obra social osEcac)

• MARY CORTEZ

(secretaria General de río segundo)

• EDUARDO SPESIA

(secretario General de tancacha)

• MARIA ARCELIA GIODA

(secretaria General de hernando)
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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.

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.

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.
LIC. DIEGO W. VICINO.

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 no 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 PEDICURÍA Y MANICURÍA: DESCUENTOS ESPECIALES: ANGELA CARRANZA. peñaloza 29, Ex alsina 669.
bº belgrano. tel 425213 . CYNTIA BELEN COLUSSO. yapeyu 250. bº castagnino. tel 503211 - 15577806
n PODOLOGIA PROFESIONAL. LILIANA BISSIO
turnos al 0353 – 155084796 – belgrano 260 - río
tercero.atención niños, jóvenes, adultos y ancianos, diabéticos, uñas encarnadas y reducción de uñas.
n 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

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 lugar de trabajo. a cargo de la dra. alejandra mariani.
atención: martes y jueves, a partir de las 17:00 hs., en
su estudio ubicado en calle las heras y España.

ACOMPAÑAMIENTO
EDUCATIVO

NUEVO SERVICIO
UNIVERSIDAD SIGLO XXI

REINTEGRO DEL 30%

PRESENTADO RECIBO DE PAGO EN ORIGINAL.

Presentar factura de pago para poder proceder a
realizar el reintegro del servicio.
Para acceder a dicho beneficio, 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.

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

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.

• 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

n ENFERMERÍA SIN CARGO. retirar la orden de atención en nuestra sede gremial: Enfermera OLGA B. ZABALA - Azopardo 337, Bº Las Violetas. Tel. 429264.

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.

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-

n ASESORAMIENTO GREMIAL. Esta secretaría esta a
disposición por consultas laborales, acompañamiento

• 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

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

ASESORAMIENTO
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n GUARDERÍA. presentando recibo o factura de pago
en original, REINTEGRO DEL 20% en cualquier Guardería. Este servicio no tiene cobertura sobre la inscripcion y matErial didactico.
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
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.

COMPLEJO RECREATIVO

APOYO ESCOLAR
PRIMARIO Y SECUNDARIO

contamos con una sala de apoyo Escolar totalmente
equipada con biblioteca, computadora, mapas, etc., para recibir niños de distintas edades y distintos colegios.
con docentes de nivel primario y secundario altamente
capacitados para el apoyo que el niño o adolescente
necesita para avanzar en sus estudios. Este servicio está habilitado tanto para nuestros afiliados como para
público en general. los afiliados tienen un arancel diferenciado. los horarios se adaptan de acuerdo a los horarios con que los niños y/o adolescentes concurran al
colegio, sea por la mañana o por la tarde.
también se brinda apoyo para exámenes.

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

ESTE SERVICIO SE BRINDA SOLO A HIJOS
DE NUESTROS AFILIADOS. CUBRE LAS ÁREAS DE:
n PSICOPEDAGOGIA n FONOAUDIOLOGIA
n PSICOLOGIA n PSICOMOTRICISTA.

los consultorios están totalmente equipados y los profesionales altamente capacitados para la atención del
niño y/o adolescente. la atención se realiza por medio
de turnos que se reservan con anticipación y el afiliado
debe abonar un arancel mínimo por cada sesión.
El gabinete psicopedagógico trabaja conjuntamente
con el área de apoyo escolar, para brindar a vuestros hijos una completa atención.

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

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 correspondiente 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 auto-

rización 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 recepción 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.
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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 maternoinfantil, lleno de productos para el bebé y también una
increíble agenda para que tengas todos los datos de tu
hijo al alcance de la mano todo el tiempo. Requisito: presentar certificado de nacimiento y dni del recién nacido,
para proceder a la carga del mismo a nuestro sistema.
n SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO: En caso de muerte
del afiliado, su familia directa recibirá el equivalente a
dos sueldos de vendedor categoría “b”, previa presentación del acta de defunción. Requisito: un año de antigüedad como afiliado.
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CENA BAILE

DÍA DEL EMPLEADO
DE COMERCIO
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QUIROPRAXIA
FAMILIAR

Servicios

25%

convEnios río tErcEro
ESTÉTICA. CUIDADO PERSONAL

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

MARÍA FERNANDA PICABEA

10%
20%

BOLIVAR 599 ESQ 9 DE JULIO - Bº CENTRO.
TEL: (03571) 459013. CEL: (03571) 15536504

cEntro intEGral dE EstEtica y salud

dEscuEnto En todos los
tratamiEntos.
dEscuEnto En
dEpilación dEfinitiva.

URUGUAY 68. TEL. 643323 – 15530965

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 PEINADOS P/FIESTA.

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.

10%

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.

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:

22%

15%

DESCUENTO EN
COMPRAS DE CONTADO

INT. DE BUONO 40. TE. 414141 – 422557

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%

YAPEYÚ Y B. ROLDÁN. TE. 423396. 15688095

INDUMENTARIA BOZQUE

dEscuEnto contado. sin

rEcarGo tarjEtas dE créditos.

Ind. Femenina: Alberdi 246 - Tel. 642610.
Bozque Hombre: Garibaldi 58 – Tel. 412535

5%

COLORMIX PINTURERÍAS

dEscuEnto En
compras dE contado

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

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

dEscuEnto compras dE
contado EfEctivo.

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

DESC. PRESENTANDO
CARNET DE AFILIADO

10%

Alberdi y Vélez Sarsfield
Tel.: 411412 - 15592697

dEscuEnto

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.

PROMEDIC
15% 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

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.

Octubre/ Noviembre 2015 . elPuente.

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

PROXIMAMENTE NUEVO SERVICIO:
FARMACIA CORDOBA

DEPILACIÓN ANDREA ARIAS

20%

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.

PSICOLOGÍA
Atención a Afiliados y Particulares

prEsEntando rEcibo dE paGo

20% DE DESCUENTO

En cualQuiEr GuardEría prEsEntando rEcibo o factura dE paGo En oriGinal

caciQuE pu 195. tElEfono 487510

prEsEntando rEcibo dE paGo sE rEaliZa
El corrEspondiEntE dEscuEnto

Reserva de Turnos en nuestra oficina.

GUARDERIAS

RETIRA TU BONO DE DESCUENTO

FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA,
PSICOPEDAGOGIA

prEsEntando rEcibo dE paGo

PELUQUERIA CLAROSCURO

El Espinillo 20

11

20% DE REINTEGRO

FARMACIA

ODONTOLOGÍA

DR. PABLO ESPINA. caciQuE yan, EsQ. Estrada.
turnos a los tElEfonos 487757 0 15415453

(Atención a Afiliados a OSECAC Y AGEC)

cabo primEro huanca 107
tEl. 03571 – 485620 – EmbalsE)

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS
OSECAC EN EMBALSE. LEAC

dr pablo GaGliardi. m. arGEntinas 28 tEl.487686

PROMEDIC. PRODUCTOS
QUIRÚRGICOS Y ORTOPÉDICOS

15% DE DESCUENTO

prEsEntando carnEt dE afiliado
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.
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Efemérides
OCTUBRE

10

DE OCTUBRE

Día Nacional de
la Danza

12

DE OCTUBRE

Comienza la semana
de la Familia

la semana de la familia se instaura con
la intención de recordar que el núcleo familiar es la institución en la que nacemos y que nos da las herramientas para
desarrollarnos y crecer dentro de una sociedad.
los valores y el acervo cultural que nos
da una familia crean nuestro carácter,
los rasgos y cualidades que son la base
para relacionarnos con otras personas.

18

DE OCTUBRE

Día de la Madre

En homenaje a los 9 bailarines del teatro
colón fallecidos en un accidente aéreo
en 1971 esta fecha destaca y reconoce
la danza como aporte a la identidad cultural del país.

12

DE OCTUBRE

Día del respeto a
la Diversidad Cultural

hasta el decreto presidencial 1584/2010
publicado el día 3 de noviembre de 2010,
esta fecha se denominaba “día de la raza” en referencia a la llegada de los españoles a américa.
posterior al decreto se elige transformarla en una jornada de reflexión y diálogo
sobre los hechos históricos y de reivindicación con los habitantes originarios de
nuestro continente, cuya lucha continúa
hasta nuestros días.

guías y consejeras. Un obsequio, una
tarjeta, una comida disfrutada junto
a ellas son los regalos más destacados en este día.
No importa la edad de los hijos,
siempre el abrazo y la palabra de una
madre son sinónimo de contención y
sin dudas, la caricia más efectiva.

LAS MANOS
DE MI MADRE

Peteco Carabajal

Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina
entre sus alas heridas de hambre.
Las manos de mi madre saben que
ocurre por las mañanas, cuando
amasa la vida hornos de barro pan
de esperanza.
Las manos de mi madre llegan al
patio desde temprano, todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto
a otros pájaros. Junto a los pájaros
que aman la vida
y la construyen con los trabajos, arde la leña, harina y barro lo cotidiano se vuelve mágico.
Las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado , trapos calientes en los
inviernos.
Ellas se brindan cálidas nobles, sinceras, limpias de todo ¿como serán
las manos del que las mueve gracias al odio?

En nuestro país el tercer domingo de
Octubre es la fecha especial para homenajear a las madres.
La costumbre instaurada en Argentina es la de celebrar la presencia de
las mujeres cuyo rol de madre las
convierte en nuestras compañeras,

de natalicio de su autor josé hernández
para conmemorar la identidad argentina.

DE NOVIEMBRE

Día de la Soberanía

20

Evoca el combate de la vuelta de obligado (1845, paraná) donde se enfrentaron
la confederación argentina al mando de
lucio n. mansilla y liderada por juan

manuel de rosas, con las fuerzas anglofrancesas. pese a ser una derrota para
el bando argentino, se considera una victoria en la lucha por la soberanía.

DE NOVIEMBRE

Día de la música

22

se recuerda a santa cecilia, patrona de
la música. la leyenda dice que fue perseguida y ejecutada por las autoridades del
imperio romano, debido a sus creencias
cristianas. su padrinazgo fue otorgado
por su atracción hacia los instrumentos y
las melodías y se institucionalizó en el
año 1594.

NOVIEMBRE

10

DE NOVIEMBRE

Día de la Tradición

El “martín fierro” es una obra literaria
escrita con lenguaje en tono rural que
cuenta historias gauchescas con una
destaca denuncia social al accionar político y militar de la época. por lo que representa este poema, se elige la fecha
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ATENCIÓN AFLIADOS

YA NOS ESTAMOS PREPARANDO
PARA DISFRUTAR DEL MEJOR

verano
MERCANTIL
La Secretaría de Turismo informa que el día 05 de Diciembre
se dará comienzo a la temporada de verano en nuestro
bello Complejo Recreativo Antonio “Toni” Jurado. Es por ello que ya
estamos organizados para que todos puedan disfrutar desde los
primeros días de este nuevo ciclo: Invitamos a partir de
Noviembre a todos nuestros afiliados a retirar sus
, de acreditación personal y grupo familiar a cargo
en nuestra sede de Garibaldi 98.
¡Los esperamos!
SEC. DE TURISMO,DEPORTE,
ACC.SOC. Y COOP. DANTE AVILA.

15

16

. elPuente. Octubre/ Noviembre 2015

CENA BAILE

DÍA DEL EMPLEADO
DE COMERCIO

Octubre/ Noviembre 2015 . elPuente.

17

18

. elPuente. Octubre/ Noviembre 2015

Protección de la

MATERNIDAD

SECRETARIA DE
ASUNTOS GREMIALES

ESCRIBE: SECRETARIO
DE ASUNTOS GREMIALES
ROBERTO SANCHEZ

TEL. 424301 – 414000/01 INTERNO 124.

EN NUESTRA
LEGISLACIÓN LABORAL
Si bien la mayoría de las trabajadoras
tiene noción de la existencia de legislación
protectoria de la mujer en el período
previo al nacimiento de su hijo y en el período
posterior al alumbramiento, no es menos
cierto que tales conocimientos pueden no ser
exactos, y de tal manera corre riesgo la futura
mamá o la mamá de perder derechos.
Abordaremos el tema legal desde el momento en
que la mujer conoce su estado de gravidez.
n primer término, para gozar de
la protección que la Ley de Contrato de Trabajo y los convenios
colectivos de cada actividad le brindan
a la mujer que cursa un embarazo, resulta imprescindible que esta haya notificado a la patronal de la existencia del
embarazo.- Para esto no es suficiente
haberle contado a sus patrones sobre
tal situación, sino que debe haber notificado fehacientemente a través de certificado médico expedido por profesional
matriculado del que surja claramente
que dicha trabajadora se encuentra cursando su embarazo y la fecha probable
del parto.-

E

¿Cómo notificar
fehacientemente?

la forma más simple es la presentación
del certificado en original y copia a la patronal para que el empleador firme la recepción (insertando en la copia que quedará en poder de la trabajadora su firma,
aclaración, d.n.i. y fecha de recepción
de tal certificado).- Esta copia suscripta
por el empleador tiene plena validez a la
hora de probar la notificación del embarazo.En caso de que el empleador se negara
a firmar la copia del certificado que debe
quedar en poder de la trabajadora, en
forma inmediata deberá notificarla a través de telegrama ley 23.789.- para ello
deberá concurrir a asesorarse con profesional del derecho de su confianza o

acudir a la autoridad administrativa del
trabajo.a partir del momento en que la mujer ha
notificado el embarazo, se encuentra cubierta por el manto de protección que la
legislación prevé para el caso.durante el transcurso del embarazo y
previo al inicio de la licencia por maternidad, la mujer puede tener dolencias
físicas o patologías que le impidan la
prestación del servicio (patologías que
pueden estar ligadas al estado de gravidez o pueden no tener ninguna vinculación con el embarazo).- En tal caso, la/s
licencia/s que el médico tratante de la
mujer indique/n, son consideradas “enfermedad o accidente inculpable –con
derecho a percepción de haberes-” y
bajo ningún punto de vista pueden ser
computadas como días a ser descontados de la licencia por maternidad.la licencia por maternidad es en general
de 90 días (aunque hay convenios colectivos o legislaciones autónomas que prevén licencias por maternidad más extensas).- tomaremos como base la licencia
ordinaria por maternidad establecida por
la ley de contrato de trabajo.En tal sentido, lo habitual es que la mujer tome 45 días previos a la fecha probable de parto y 45 días posteriores al
nacimiento.- a elección de la mujer (nunca de la patronal), puede reducirse el período anterior y tomar la licencia 30 días
antes de la fecha probable de parto y 60
días posteriores al alumbramiento.-
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para el caso de que el nacimiento se produjera antes de término, se acumulará la
licencia que no se hubiera gozado antes
del parto a la posterior al parto, de manera que la mujer nunca podrá tener menos de 90 días de licencia en caso de
maternidad.

¿Quién debe pagar
las remuneraciones en
ese período?

En este caso, el pago de los haberes de
la trabajadora corre por cuenta exclusiva
de los organismos de seguridad social
(a.n.s.E.s.), para lo cual debe la dependiente solicitar con tiempo turno a la
a.n.s.E.s. y realizar los trámites necesarios que le garanticen la percepción de
las asignaciones correspondientes.- si la
trabajadora se demora en la realización
del trámite corre riesgo de quedar sin ingreso en algún período, ya que la patronal tiene obligación de abonar haberes
solo hasta la fecha en que se inicia la licencia por maternidad.-

luego de producido el nacimiento y
transcurrido el plazo de licencia post parto, en circunstancias normales, la mujer
se reintegrará a la prestación de servicios normalmente y sus haberes volverán
a ser liquidados por el empleador.ahora bien, puede suceder que al finalizar la licencia por maternidad, la trabajadora no se encuentre en condiciones de
salud de reincorporarse a la realización
de sus tareas. En ese caso deberá acreditar las dolencias que la aquejan con el
correspondiente certificado médico y tal
licencia será considerada como una “enfermedad o accidente inculpables con
derecho a percepción de haberes”.pero, si la mujer se encuentra en condiciones de salud óptimas tiene las siguientes opciones:
1) Continuar con el trabajo en condiciones iguales a las que tenía con anterioridad a la licencia.2) Rescindir el contrato de trabajo percibiendo una indemnización reducida
(equivalente al 25% de los haberes por

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

OCTUBRE
FECHA

01
02
03
04
05
05
06
08
08
09
09
11
11
12
12
12
13
13

AFILIADO

bErGoGlio maria GabriEla
sala jorGE marcElo
yaya hEctor alEjandro
madruGa GabriEla paola
tolEdo nancy EvElin
GomEZ milEna alicia
parra laura micaEla
balEstrini natali anaEl
GomEZ sandra EliZabEth
bErGoGlio mauro EZEQuiEl
piEmontE pablo andrEs
fErrEyra stElla maris
caballEro cristina dEl vallE
matos Guido EmanuEl
sanchEZ omar osvaldo
san martin Eduardo amErico
salutto oscar luis
GavaZZa anabEl dEl rosario

13
17
18
19
19
20
21
23
23
24
25
25
25
26
27
27
27
28
29
29
30
31

ramEllo jorGE adrian
GutiErrEZ i. marcos sEbastian
luna hEctor omar
mErlo josE ismaEl
chandia miGuEl anGEl
miGura javiEr albErto
bErthalEt daniEl raul
barroZo dianEla maribEl
bachmann Elisa dEl vallE
GuZman norbErto javiEr
bEssonE GabriEla patricia
GuiÑaZu dario rubEn
GallEsio GisEla
britos valEria dEsirEE
acardi GabriEl horacio
funEs hEctor ariEl
di marco GraciEla andrEa
dElla vEdova ricardo alfrEdo
Gil pablo martin
sampiEtro GraciEla mabEl
lopEZ alcidEs fabian
maXimino lorEnZo antonio

cada año de servicios o fracción mayor
de tres meses).3) Quedar en situación de excedencia
por un período que no puede ser inferior
a tres meses ni superior a seis meses.la mujer debe notificar a su empleador
que se acoge al beneficio del estado de
excedencia.- En tal período, la trabajadora no presta servicios, pero tampoco percibe remuneración.- dentro de los plazos
fijados para la excedencia, la mujer puede reincorporarse a prestar servicios normalmente y continuar con la percepción
de sus haberes.a partir de la reincorporación de la mujer
(posterior a la licencia por maternidad),
tendrá derecho a los descansos diarios
por lactancia, los que consisten en dos
descansos de media hora destinados a
amamantar a su hijo.- Este descanso por
lactancia se extenderá por un plazo de
un año contado desde el nacimiento, salvo que por indicación médica fuera necesario un tiempo mayor de amamantamiento.- obviamente, no podrá descon-

CUMPLES DE

NOVIEMBRE
FECHA

AFILIADO

01
burGos juan Eduardo
02
molina diEGo sErafin
02
fErnandEZ raÚl antonio
03
baschini m. dE los anGElEs
04
luna mauricio GabriEl
05
ravEtti robErto antonio
06
lEGuiZamon lucas fEdErico
06
daud marta susana
06
aGuEro sErGio
06
manZano daniEl aldo
07
Giraudo natali ayElEn
08
fErnandEZ EdGar ivan
08
cEballos EdGardo andrEs
09
ramirEZ marianEla dorina
09
moyano claudio armando
09
fErrEyra waltEr EZEQuiEl
09
miranda Gustavo alEjandro
09
GutiErrEZ claudio marcElo
09
barrios humbErto raul
10
ZalaZar damian antonio
13 cElla rossana amalia vEronica
14
sErrEZuEla dahyana nahir
15
pErEyra susana bEatriZ
16
luna sErGio Eduardo
18
boyoQui julio cEsar
19
rollE EZEQuiEl claudio josE
19
lichiri cElia mary
20
luduEÑa EliZabEth dEl vallE
20
cuEllo arGEntino fEliX
21
farias sEbastian alEjandro
22
camusso maria antonElla
22
romEro EmmanuEl alEjandro

19

társele a la mujer importe alguno de su
remuneración por la hora que trabaja en
menos de su jornada.por último, y siendo el espíritu de la ley
de contrato de trabajo el de brindar máxima protección a la mujer madre (o futura madre), para el caso que se produjera el despido de la mujer embarazada
o ya madre, la l.c.t. prevé un agravamiento indemnizatorio a favor de la trabajadora.- En efecto, si el despido (directo o indirecto) se produce siete meses y
medio antes o siete meses y medio después de la fecha de parto, se supone salvo prueba en contrario – que el despido ha obedecido al estado de gravidez o
a la maternidad de la trabajadora.- En tal
caso, la dependiente tendrá derecho a
percibir en concepto de agravamiento indemnizatorio un importe equivalente –
en la práctica - a trece sueldos de la mejor remuneración normal mensual y habitual.- Este agravamiento indemnizatorio podrá ser reclamado por la mujer solo si ha notificado fehacientemente el
embarazo .

22
23
25
25
26
27
29
29
29
29
30
30
30

abratE EnZo fErnando
hidalGo marcos julian
bordoni franco Eduardo
salvi Glady dEl carmEn
GublEr silvina solEdad
rojas Zulma bEatriZ
frarEsso raul GErman
GonZalEZ Gustavo adrian
valfrEdo cEsar atilio
valfrEdo hEctor mario
pEllEGrino fEdErico josE
forno nicolas antonio
villalon juan fErnando

REGALO
MERCANTIL

Como todos los años renovamos el regalo que todos los afiliados recibenel día de su cumpleaños. En esta ocasión un
paraguas, de diseño
moderno y elegante, para protegernos de las lluvias y porque no del sol...
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SEC. DE TURISMO,DEPORTE, ACC.SOC. Y COOP. DANTE AVILA.

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.
h. altos dEl champaQui
hotEl casa nostra

VALLE HERMOSO

hotEl biondi´s
hotEl tEhuEl

MINA CLAVERO

www.altosdelchampaqui.com.ar
www.casanostrahotel.com.ar
www.hotelbiondis.com.ar
www.hoteltehuel.com.ar

HOTELES CONTRATADOS
A TRAVES DE FEDERACIÓN

financiación: dEl total sE hacE una EntrEGa y El
rEsto En trEs cuotas iGualEs; con un vEncimiEnto dE 30 días por cada documEnto.
EL AFILIADO PODRÁ DISFRUTAR DE LA ESTADÍA EN
CUALQUIER HOTEL QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA;
CON LA RESERVA DE POR LO MENOS 2 SEMANAS DE
ANTICIPACIÓN EN TEMPORADA ALTA.

MENDOZA CAPITAL

LA FALDA

hostEria mirali
hotEl El mirador

VILLA CARLOS PAZ

hotEl puErta dEl sol

MAR DEL PLATA

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

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
hotEl cruZ dEl sur
hotEl bElla vista
hotEl puEntE nEGro

www.hotelpuertadelsol.com.ar

www.hosteriacruzdelsur.com.ar
www.bellavistahotel.com.ar
www.puentenegrohotel.com.ar

paGina En rEparacion

hotEl hawaii

MENDOZA. USPALLATA

Gran hotEl uspallata

BUENOS AIRES

Grand hotel

MAR DEL PLATA

hotEl riviEra

ENTRE RIOS

hotel termas del Este

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

CENA BAILE
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DE COMERCIO

LOS
PREMIADOS

PREMIOS
MULTIPROCESADORA LILIANA CHEFFY
MULTIPROCESADORA LILIANA CHEFFY
ABLETS 7” BGH POSITIVO
TABLETS 7” BGH POSITIVO
TABLETS 7” BGH POSITIVO
HORNO ELECTRICO BGH 25 LTS
SECARROPAS 5.5 KG KOI-NOOR
ASPIRADORA ATMA 1800 WATTS
CAFETERA MOULINEX MINI DOLCE
CAFETERA MOULINEX MINI DOLCE
CELULAR LG LIBERADO L20
MICROCOMPONENTE PHILIPS 2310 CD/USB
HIDROLAVADORA BLAK DECKER 1400 W.
MICROONDAS BGH 28 LTS BCO. C/GRILL
COCINA FLORENCIA 4 HORNALLAS BLANCA
NOTEBOOK 14” CELERON 4GB 500 GB KANJI
LAVARROPAS PATRIOT DREAN 5 KG.
PHILIPS 32” LED HD
HELADERA BRIKET 290 LTS BLANCA
PREMIOS AFILIADOS PADRON
CELULAR LG LIBERADO L20
HIDROLAVADORA BLAK DECKER 1400 W.
AIRE ACOND.ATMA 3200 W.FRIO/CALOR

GANADORES
BONESSA CARLA
URQUIZA MICAEL
BLATTO CRISTINA
MIRANDA CANDELA
MAZA EMANUEL
MOLINA MAURO
BURGOS JUAN
CAVAGLIA FERNANDO
BRAIDA MARIELA
COLAZO ELVIO
MANZANO DANIEL
CABRAL MARCOS
LEON ALDANA
ARIAS LUCAS
SALA MARIA SOLEDAD
GRECO MARISA
PELLEGRINO FEDERICO
FERNANDEZ CLAUDIO
SAN MARTIN EDUARDO

TITULAR
BONESSA CARLA
URQUIZA MICAEL
BLATTO CRISTINA
MIRANDA GUSTAVO A.
MAZA EMANUEL
MOLINA MAURO
BURGOS JUAN
CAVAGLIA FERNANDO
BRAIDA MARIELA
COLAZO ELVIO
MANZANO DANIEL
CABRAL FABIAN
LEON CARLOS
ARIAS LUCAS
SALA MARIA SOLEDAD
GRECO MARISA
PELLEGRINO FEDERICO
FERNANDEZ CLAUDIO
SAN MARTIN EDUARDO

EMPRESA
METEÑA HERMANOS SRL
TINI DEPOSITO DE BEBIDAS SA
BLATTO OLGA RAMONA
COLORMIX S.A.
AGEC
COOP. DE OBRAS Y S.P.EMBALSE
LUCONI JOSE R. Y LUCONI JOSE L.
RIHERCO SA
BUSTOS ANA MARIA
GROSSI MARIO CESAR Y MORETTO ADRIANA
MORAN JUAN JOSE
NITRAP SRL
ORLANDI HUMBERTO
BERLVER SERGIO Y BELVER H.
AGEC
JUAN ENRIQUE LAURINO
TINI DEPOSITO DE BEBIDAS SA
GOMERIA ALTAMIRANO SA
JUBILADO

CAUDANA FABRICIO
CAUDANA FABRICIO
LA CASA DE PANADERO SA
QUINTEROS DE L. LILIANA QUINTEROS DE L.LILIANA LO-MAR SA
LUDUEÑA E. DEL VALLE LUDUEÑA E. DEL VALLE JUMBO RETAIL ARGENTINA SA

LOCALIDAD
RIO III
RIO III
RIO III
RIO III
RIO III
EMBALSE
RIO III
RIO III
RIO III
RIO III
RIO III
RIO III
RIO III
RIO III
RIO III
EMBALSE
RIO III
RIO III
RIO III
RIO III
RIO III
RIO III

