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en abril tendrá lugar una nueva pa-
ritaria. La negociación que nuestra
Federación llevó adelante el año
pasado logró una recomposición
del 45%, que si bien fue importan-
te, no alcanzó y los trabajadores
perdimos frente a la inflación. es
voluntad de la conducción recupe-
rar estos puntos perdidos y generar
una cláusula gatillo que pueda ga-
rantizar que nuestro salario no
vuelva a quedar por debajo de la
suba de precios y tarifas. 
el descanso dominical, siempre vi-
gente en nuestras gestiones, pare-
ce convertirse, en algunas instan-
cias, en el cuento de la buena pipa,
donde políticos y funcionarios pro-
meten una cosa y luego hacen
otra, al mismo tiempo que siguen
prometiendo. este es un año de
elecciones, pedimos a aquellos que
dieron su palabra que la cumplan,
ya que nosotros confiamos en
ellos, esperamos que honren su
compromiso. 
en un año que se vislumbra muy
duro, más aún para la clase trabaja-
dora, desde el sindicato redobla-
mos los esfuerzos para sostener los
servicios y la atención a nuestros
afiliados. 

Porque sabemos que siempre el hi-
lo se corta por lo más delgado,
nuestra obligación es ser la fortale-
za. en este sentido les recomenda-
mos leer la nota de asuntos Gre-
miales, donde nuestro secretario
alerta sobre procedimientos y ame-
nazas, poco éticas y menos proce-
dentes, que algunas patronales es-
tán llevando adelante. 
también es importante señalar que
en tiempos de crisis es mejor estar
juntos para luchar por nuestros de-
rechos, solos estamos condenados
al fracaso. Juntos podemos salir
adelante, porque el gremio es la or-
ganización que necesitamos los tra-
bajadores para poder defendernos.
a veces creemos que dejar de apor-
tar la cuota sindical ayuda a nuestra
economía familiar, pero ese recurso
es engañoso, porque no sólo nos
quedamos sin la protección legal
necesaria frente a cualquier embate
de la patronal sino que también nos
quedamos sin los servicios que ha-
cen mejor nuestra calidad de vida.
en este punto cabe señalar que si
bien la recaudación ha caído, la so-
lidez y el compromiso de la gestión
de los recursos de la institución,
hace que nuestros servicios se

mantengan intactos en calidad y
cantidad. 
Y como consideramos que la alegría
y el encuentro son fundamentales
para llevar adelante la vida con dig-
nidad seguimos sosteniendo nues-
tros festejos: el día de la mujer, que
instalamos el año pasado y reedita-
mos este año con un éxito creciente
y el día del empleado de comercio,
nuestro día, largamente esperado
que renueva su esencia y esplendor
en cada edición. 

Y por último 
aprovechamos 

la oportunidad para 
saludarlos muy 

especialmente para el día
del trabajador, a todos 

los empleados mercantiles
en particular y a los 

trabajadores en general,
que día a día, con su 

esfuerzo y compromiso 
sostienen esta Patria, 

y a pesar de todo 
renuevan 

esfuerzos y esperanzas. 
¡Feliz día!

jose pepe orlandi 
sec. GeNeraL aGec río tercero
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COMISIÓN DIRECTIVA
secretario GeNeraL:
orlandi, josé guillermo
suB-secretario GeNeraL:
CaBallero, Cristina del V.

secretario De actas:
gonZaleZ, mario alBerto
secretario De FiNaNzas 
Y aDMiNistraciióN.:
garello, maría alejandra
suB-secretario De FiNaNzas 
Y aDMiNistracióN:
pereZ, nanCy luCia
sec.  De orGaNiz. Y PreNsa:
lopeZ, miguel Ángel
sec.  De asuNtos GreMiaLes:
sanCHeZ, roBerto josé
sec. De PreVisioN Y ViVieNDa:
di marCo, graCiela andrea

secretario De turisMo, DeP,
acc. soc Y cooP.:
aVila, telmo dante
secretario De cuLtura 
Y DPto. De La MuJer:
roy, graCiela del Valle
VocaLes tituLares:
VilCHeZ, marCelo faBiÁn
gaVaZZa, anaBel del rosario
aguirre, jorge néstor 
VocaLes  suPLeNtes:
santa, maría del Valle
Baduy, adriÁn HéCtor
BianCo, alejandra patriCia

reVisores De cueNta tituLar:
BerBel, omar josé
Caudana, faBriCio josé
fraCCHia, gustaVo ariel
reV. De cueNta suPLeNte:
maXimino, mario andrés 
torres, diego martin
moreno, Walter ariel
coNGresaL tituLar:
orlandi, josé guillermo
coNGresaL suPLeNte:
sanCHeZ, roBerto josé
JuNta reGioNaL ceNtraL:
orlandi, josé guillermo
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SOSTENER 
EL COMPROMISO 
Y LA PALABRA

Nos encontramos nuevamente en el Puente, 
este espacio de comunicación que nos acerca 
y nos permite escucharnos y reflexionar juntos.



La concurrencia fue variada, ya que nos reunimos mu-
jeres de nuestra ciudad y región, tanto afiliadas como
particulares. 
La propuesta era divertirse, pasarla lindo, bailar. como
siempre ocurre en reuniones de mujeres nos sorpren-
demos de nosotras mismas por la capacidad de repo-
nernos, de los problemas cotidianos, las obligaciones,
los malestares, los quehaceres y preocupaciones y, por
unas horas darle paso a la alegría, la música, la diver-
sión, el buen momento compartido con nuestras pares

de diferentes edades, pero todas con el mismo senti-
miento: ceLeBrar eL ser MuJer.
Desde la secretaría agradecemos profundamente a
nuestro secretario General y a través de él a toda la co-
misión Directiva, ya que este es un logro de todos y po-
ne una vez más en alto el nombre de nuestra querida
institución.
como siempre, hay un párrafo aparte en agradecimien-
to a todo el personal de nuestra aGec por la colabora-
ción y predisposición en la organización de este evento.
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DEPARTAMENTO DE LA MUJER

LA ALEGRIA DE SER

MUJER
el 08 de marzo realizamos el 2º encuentro por
el día internacional de la mujer. 
después del exitoso encuentro del año pasado,
nuestro gremio decidió reeditar el festejo 
del día de la mujer.
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FESTEJO DÍA DE LA MUJER: LA ALEGRIA DE SER MUJER



HORARIO DE ATENCIÓN LUNES 
A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HS.
malvinas argentinas nº390. Bº escuela (sobre ruta prov. nº5). 
tel: 501567. atendido por anabel gavazza  y silvana ghio.  

   SERVICIOS EMBALSE

Peluqueria 
claroscuro
retira tu Bono 
de desCuento

EL ESPINILLO 20

dePilacióN 
aNdrea arias

20% de desCuento 

PreseNtaNDo carNet De aFiLia-
Do. CACIQUE PU 195. TEL. 487510

oPticas

50% de CoBertura

cristaLes BLaNcos Y MoNto FiJo
eN arMazóN. retirar orden de des-
cuento en nuestra oficina, presen-
tando dos presupuestos de ópticas
diferentes y prescripción médica.

ortoPedia

50% de CoBertura

presentando orden descuento. Pa-
ra retirar orden de descuento, pre-
sentar dos presupuestos de dife-
rentes y prescripción médica.

Promedic
produCtos QuirúrgiCos 
y ortopédiCos

20% de desCuento

presentando carnet de afiliado.
Gerente carla De León. avda. san
Martín 268.  Vº del Dique. te.: 03546
506045. urgencias: 03546 15514437. 
ortopediapromedic@hotmail.com

eNFermería

retirar orden de atenCiÓn.
para acceder a este servicio sin
cargo (no incluye descartables): Di-
cha prestación se encuentra a car-
go de la enfermera Becerra elba.

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

gimNasio
Pilates & traiNiNg

10% de desCuento

además, presentando compro-
bante de pago del mes en curso
podrán acceder al reintegro del
20%  sobre la cuota pura. La factu-
ra debe contener los datos de la
institución.

odoNtología

dr. paBlo espina.
caciQue YaN, esQ. estraDa.. 
turNos a Los teLeFoNos 487757
0 15415453

Psicologia,  
PsicoPedagogia

a carGo De La liC. georgina
medina atiende todos los Martes
en nuestras oficinas.

Farmacia cordoba 

atención a afiliados oseCaC (40%
desCuento) Y ageC (30% des-
Cuento) Cabo Primero Huanca
107 Tel. 03571 – 485620 – EMBALSE) 

laboratorio de 
aNálisis clíNicos

oseCaC eN eMBaLse. Leac
Dr PaBLo GaGLiarDi. M. arGeNti-
Nas 28 teL.487686

iNgles

50% reintegro

PreseNtaNDo Factura

guarderias

20% de desCuento 

en CualQuier guardería
presentando recibo o factura
original.

TURISMO
coNsultar 

Por Paquetes 
turísticos 

eN Nuestras 
oFiciNas
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Nadie puede negar que en períodos de crisis, son nece-
sarios ajustes en todos los órdenes y variables en una
empresa, pero lamentablemente, es una práctica habi-
tual que la patronal pretenda realizar tales ajustes solo
sobre el capital humano, esto es, sobre el trabajador.-
es en tales ocasiones cuando el dependiente debe estar
más atento y dispuesto a concurrir al asesoramiento le-
gal adecuado que su gremio le provee.-
en tal sentido, será común escuchar frases de la patronal
tales como: “Vamos a tener que reducir personal”. “Vamos a
tener que reducir el horario y el sueldo”. “Sería bueno que pi-
dieras una licencia sin goce de haberes”. “El contador está
preparando los papeles para poder despedir pagando la
mitad”. “Si esto sigue así nos vamos a presentar en concurso
y no cobra más nadie”.-
antes que nada diremos que si bien estas expresiones
pueden generar pánico en forma inmediata, también es
cierto que muchas veces son utilizadas por patronales in-
escrupulosas para “sacarse” trabajadores de encima sin
pagar lo que corresponde.-
así pues, si es el caso de algún trabajador al que la em-

pleadora le pide que saque una licencia sin goce de ha-
beres, o que pida una reducción de jornada laboral (con
la consiguiente disminución de sus haberes), debe saber
que no tiene ninguna obligación de solicitar ningún tipo
de licencia.- tampoco tiene obligación de concurrir ante
ninguna autoridad administrativa o judicial, ni ante nin-
gún escribano para que deje constancia de tal pedido,
porque en tanto dicho pedido (reducción de jornada, li-
cencia sin goce de haberes, etc.) no sea una necesidad
del trabajador no constituye una imposición que la pa-
tronal pueda ejercer sobre el empleado.-  
Ha de saber el dependiente que para que el empleador
pueda tomar “legítimamente” acciones que le permitan
suspender personal o despedirlo sin abonar las remune-
raciones e indemnizaciones correspondientes, deberá
atravesar previamente un “Procedimiento preventivo de
crisis de empresa”, que se tramita por ante la autoridad
administrativa del trabajo y con participación del gremio
que nuclea a sus trabajadores.- si no cumple con tal pro-
cedimiento, deberá abonar al 100% las remuneraciones
e indemnizaciones que la ley y el convenio colectivo es-

tablecen.-
la casuística y las formas en que la
patronal puede abordar al trabaja-
dor exceden el espacio de esta nota,
pero como consejo general, si ud.
como trabajador advierte que pre-
tenden hacerle ceder o renunciar
(aunque sea temporalmente) a al-
guno de sus derechos, no consienta
sin antes haberse asesorado ade-
cuadamente, porque seguramente
esté ud. a punto de caer en una
trampa.-

CRISIS ECONÓMICA
¡CUIDADO CON CIERTAS 
ACTITUDES DE LA PATRONAL!

asuNtos gremiales P8

roberto sáNchez
seCretario de asuntos 
gremiales

Consultas: 424301 •
414000/01 interno 124





SALUD 

10 % descueNto Protectia córdoba:
Luis de tejeda 4036. [0351] 482 5599 / 482 2118

/  153 912 005 / 0800 888 0363. Banco de células ma-
dre. Para acceder a los beneficios, el afiliado deberá so-
licitar la orden en nuestra sede central y presentarla en
Protectia.

100 % cobertura dimax: (ortopanto-
mografia) siendo afiliado a osecac y

aGec, podra acceder a dicho servicio. el socio debera ser
atendido por los odontologos que se encuentran en los
consultorios de nuestra sede Gremial, por lo que reali-
zan el pedido, de acuerdo a cada necesidad. Luego se di-
rigiran a DiMax donde deberan abonar el importe del
estudio, se les extendera una factura que tendran pre-
sentaran despues en nuestra sede para el reintegro .

COMERCIOS VARIOS

10 % descueNto audrito Neumáticos:
Compras contado efectivo en todo productos

y servicio. J.J. Magnasco 162. Te. 414002 – 425002

10 % descueNto Placas saN FraNcisco:
presupuesto sin cargo a domicilio.  

Avda. Savio 675. Te. 648000. cielorrasos, desmotables, cie-
lorrasos junta tomada, revestimientos antihumedad, ta-
biquería construcción en seco, ampliación de casas siste-
ma de placas. aVDa. GraL. saVio Nº675 – teLeFoNo:
648000

10 % descueNto madruga dePortes:
Compras contado efectivo. si supera los $300,

un par de medias de regalo. Libertad 180. Te. 424857

10 % descueNto Fossi FerNaNdo: en todas
las garrafas (excepción garrafa social). Dist.de

Gas. Estanislao Zeballos nº 1164. Tel.: 424835 – 422042

22% descueNto corsaN materiales:
Compras pago de contado. Int. Magnasco 40. Te.

414141 – 422557

15% descueNto gomeria altamiraNo:
en todo producto y servicio. Vélez Sarsfield 630.

Tel.: 500259 - 425259.

15% descueNto
cerrajería saN Pedro:

en reparación y venta. cerraduras. servicio a Domicilio.
copia de Llaves en el acto. Yapeyú y B. Roldán. Te. 423396.
15688095

25% descueNto
zumba coN lucho:

Clases de Zumba con el instructor Zin. luciano díaz.
pago mensual (equivalente a 8 clases). Para afiliados a
aGec, presentando carnet de afiliado. sector m: Cervan-
tes 348 - Lun-Mie-Vier - 14:30 hs. yo amo bailar: Gral Paz.
1060 - Mar-Jue - 21:00 hs. facebook: Lucho zumba

15% descueNto eN chaciNados 
FrigoríFico maldoNado

CONVENIOS
AGEC EN RÍO TERCERO

15%
descueNto
afiliados
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EFEMERIDES
02aBril. día del Veterano y  Caídos

en la guerra de malVinas

una fecha para recordar a los jóvenes que dieron su vi-
da por nuestra Patria.
Desde el año 2000 y por ley 25.370, queda instituido el
día del Veterano y los caídos en la guerra de Malvinas,
en recuerdo a aquella fecha de 1982 en la que las tro-
pas argentinas ocuparon las islas Malvinas.
si bien el gobierno de facto que llevó a cabo esta aven-
tura no tenía un fin de soberanía, para muchos comba-
tientes y para gran parte de la ciudadanía de aquella
época, la gesta tuvo el significado de dignidad y recu-
peración del territorio nacional. 

01mayo. día internaCional
del traBajador

el 1° de mayo se conmemora en todo el Mundo el Día
internacional del trabajador en homenaje a los llama-

dos Mártires de chicago, un grupo de sindicalistas
anarquistas ejecutados en 1886. ese mismo año, la No-
ble order of the Knights of Labor, una organización de
trabajadores, logró que el sector empresarial cediese
ante las huelgas en todos los eeuu y reconociera la
Jornada laboral de 8 horas.
entonces, el presidente andrew Johnson, promulgó la
ley estableciendo ocho horas de trabajo diario. Los
empleadores se negaron a acatarla, y los trabajadores
de la ciudad industrial de chicago iniciaron una huel-
ga el 1º de mayo, que comenzó con una manifestación
de más de 80.000 trabajadores liderados por albert
Pearsons.
Los sectores reaccionarios calificaron al movimiento
como "indignante e irrespetuoso" y "antipatriota", ma-
nifestando que era "lo mismo que pedir que se pague
un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo".

el conflicto se extendió a otras ciudades, con más de
400.000 obreros movilizados en 5.000 huelgas simultá-
neas. La magnitud de la protesta causó preocupación al
gobierno y empresarios, que creyeron ver en las manifes-

taciones y huelgas el inicio de una revolución anarquista.
La fábrica Mc.cormik de chicago no reconoció la victo-
ria de los trabajadores y el 1º de mayo de aquel año la
policía disparó contra los manifestantes que, a las puer-
tas de la fábrica, reivindicaban el nuevo acuerdo. Duran-
te los siguientes días murieron más trabajadores, hasta
que el día 4 una bomba estalló contra las fuerzas policia-
les, suceso conocido como "el atentado de Haymarket".
el 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros
acusados de haber sido los promotores del conflicto.
todos fueron condenados, dos de ellos a cadena per-
petua, uno a 15 años de trabajos forzados y cinco a la
muerte en la horca. La culpabilidad de los condenados
nunca fue probada.
en la actualidad, muchos países rememoran el 1º de ma-
yo como el origen del movimiento obrero moderno. Hay
algunos que no lo hacen –en general, países de coloniza-
ción británica–, como estados unidos y canadá, que ce-
lebran el Labor Day (Día del trabajo) el primer lunes de
septiembre; Nueva zelanda, el cuarto lunes de octubre.
en 1954 el papa Pío xii apoyó esta jornada de memoria
colectiva al declararla como festividad de san José
obrero. Últimamente se viene denominando a este día
como Día internacional del trabajador.

25mayo.
día de la patria

La revolución de Mayo surgió por diversos factores, lle-
gó a su punto máximo el día 25 de mayo de 1810 con
la creación del primer gobierno. 
Fue un largo proceso en el cual un grupo de Patriotas,
entre los que se encontraban Manuel Belgrano, cornelio
saavedra, rodríguez Peña, Juan José Paso, Manuel al-
berti entre otros, realizaban reuniones a escondidas en
diferentes lugares, la casa de rodríguez Peña, la Jabone-

ría de Hipólito Vieytes, gestando ideas revolucionarias,
las cuales salieron a la luz el día 25 de Mayo de 1810.

PARA EXPLICAR QUÉ SE FESTEJA 
EL DÍA 25 DE MAYO SE DEBE 
COMENTAR LA SEMANA DE MAYO:

1día Viernes 18 de mayo de 1810 . el Virrey cisne-
ros le comunica al pueblo la caída de andalucía en

poder de los franceses. Los Patriotas realizaron una
reunión con el Jefe del regimiento de Patricios, corne-
lio saavedra, ya que consideraban oportuno poner en
acción sus ideas revolucionarias. 

2 día sÁBado 19 de mayo de 1810 . Los Patriotas
comisionan a castelli ya que pretendían presen-

tarse ante el síndico procurador Julián de Leiva, y a la
vez, por otro lado a Manuel Belgrano y a cornelio saa-
vedra le pidieron que se acercaran ante el alcalde en
primer Voto Juan José Lezica, para que con la acepta-
ción del Virrey cisneros, se convocara un cabildo
abierto y así el pueblo podía decidir su destino. 

3 día domingo 20 de mayo de 1810  . el Virrey
cisneros, ya enterado del pedido, se reunió con las

Fuerzas Militares y saavedra no fue muy enérgico en su
posición. Los revolucionarios logran que se convoque
a un cabildo abierto. 

4 día lunes 21 de mayo de 1810  . Los vecinos
apoyaban la solicitud del cabildo abierto, los regi-

dores recibieron por parte del Virrey cisneros una au-
torización para la sesión pública para el día 22 de ma-
yo, a la cual se invitó a la parte más representativa del
vecindario. 

P14eFemérides

en la argentina

el primer acto del Día del trabajador se realizó en 1890,
en el Prado español de Buenos aires, y contó con la
participación de numerosos movimientos obreros, in-
tegrados en su mayoría por inmigrantes alemanes, ita-
lianos, españoles y portugueses. Desde entonces se ce-
lebra cada 1º de mayo el Día del trabajador.
años más tarde, argentina atravesará por distintas ins-
tancias en la reivindicación de los derechos de los tra-
bajadores, tanto de hombres como mujeres, recono-
ciéndose estos para ambos.



5 día martes 22 de mayo de 1810 "CaBildo

aBierto" . con un público de doscientas cincuenta
personas se reunió el cabildo abierto. Primero se inició
un debate, que fue iniciado por Justo Núñez, escribano
del cabildo, prosiguió Benito de Lué y riega, obispo de
Buenos aires, ambos aconsejaban no innovar. 
el doctor Juan José castelli, expuso y defendió las ide-
as revolucionarias de los Patriotas, exaltando los dere-
chos del pueblo de Buenos aires para ejercer la sobera-
nía y conseguir un Gobierno Propio. 
ruiz Huidobro, militar, continuó con el uso de la pala-
bra y expuso que habiendo cesado en el cargo el rey
Fernando Vii, también caducaba el mando del Virrey
cisneros, y que el cabildo debía decidir el sucesor. 
siguieron otras exposiciones, y posteriormente se rea-
lizó una votación, pero dado lo extenso de las sesiones
de ese día, y lo avanzado de la hora, se dejó el escruti-
nio para el día siguiente. 

6 día miérColes 23 de mayo de 1810 . antes del
votar, fueron expuestas opiniones muy diversas.

Debido a la falta de unidad en las ideas los síndicos
quisieron aprovecharse para así, designar como Presi-
dente de la Junta provisional al propio cisneros. se rea-
lizó el escrutinio y el resultado fue: 
• 155 Votos: destituCiÓn del Virrey 
• 89 Votos: por la ContinuaCiÓn 

del Virrey solo o Con asesores. 
• 27 personas: no Votaron

7 día jueVes 24 de mayo de 1810. en una reunión
en el cabildo se dispuso que la Junta de Gobierno

fuera presidida por cisneros, dos españoles: Juan M.
solá y José santos incháurregui y dos criollos: castelli y
saavedra. Los cuales con el asesoramiento del síndico
reaccionario español Julián de Leiva, redactaron un re-
glamento. Juraron ese día y fueron aprobados por los
mandos militares.
Por trascendidos se supo que continuaba al mando el
Virrey cisneros, comenzó a agitarse la población agru-
pada en la Plaza Mayor, encabezados por French, Beru-
ti y otros. 
Los patriotas revolucionarios, reunidos, hicieron ver el
error a castelli, quien dijo que elevaría su renuncia y
sugeriría la misma actitud a saavedra. eran apoyados
por los regimientos de arribeños y Patricios. Los dos
criollos miembros de esta Junta, presentaron su renun-

cia, esa misma noche. Y el síndico volvió a citar para el
día siguiente. 
en la casa de rodríguez Peña estuvieron reunidos toda
la noche los patriotas, deliberando cuales de los miem-
bros debían integrar una lista que será presentada ante
el cabildo. 

8 día Viernes 25 de mayo de 1810 . Los cabildan-
tes aceptaron la renuncia indeclinable del Virrey

cisneros, el cual, aceptó el descontento popular hacia
su investidura; los jefes militares le negaban su apoyo.
Después de muchos artilugios del síndico Leiva para
coartar los objetivos patriotas, los cabildantes decidie-
ron aceptar la Junta revolucionaria presentada, avalada
por firmas, y respaldada por el pueblo en la Plaza, que-
dó integrada la: 

primera junta de goBierno 

presidente: comandante de armas cornelio saa-
vedra . secretarios: Doctores Juan José Paso y Ma-
riano Moreno . Vocales: Pbro. Manuel alberti, Dr.
Manuel Belgrano, Dr. Juan José castelli, Miguel de
azcuénaga, Domingo Matheu y Juan Larrea

20 junio.
de la Bandera naCional

conmemoración al fallecimiento del General Manuel
Belgrano, quien la enarboló por primera vez el 27 de
febrero de 1812 a orillas del río Paraná. Nuestro símbo-
lo patrio es una de las creaciones que mejor nos repre-
senta.

09 julio. anViersario de  
la deClaraCiÓn de 
la independenCia naCional

un ¡sí! gritado al unísono por los representantes de las
provincias que se hicieron presentes el congreso de
tucumán, proclamaba la independencia de la corona
española. aquél día de 1816, nacía nuestra nación en
un estado libre.

“cuando la Patria peligra, 
todo está permitido, 
excepto no defenderla”

josé de san martín

P16eFemérides

ANIVERSARIO

LA CRUZ
la localidad de la Cruz 
está ubicada en el Valle de
Calamuchita, a 136 km 
de la ciudad de Córdoba
Capital. este poblado 
se ofrece a los turistas como
un refugio en donde reina 
la tranquilidad, la naturaleza 
y la hermosura.

La apertura de la temporada turísti-
ca de la localidad de La cruz se rea-
liza el 26 de diciembre y finaliza a fi-
nes de febrero. Durante el verano,
los turistas se hospedan en confor-
tables departamentos y cabañas de
alquiler y en el camping municipal,
que se encuentra ubicado en la ri-
vera norte del río de La cruz.
el balneario de este pueblo se des-
taca por sus aguas cristalinas y su
bello entorno natural, e invita a los
turistas a compartir en familia her-
mosas tardes, entre mates y juegos
en el agua.

el templo principal del pueblo es la
iglesia Nuestra sra. de la Merced,
construido durante el siglo xViii,
que fue declarado Monumento His-
tórico Nacional. Las fiestas patrona-
les se celebran entre los días 15 y
24 del mes de septiembre.
en la localidad de La cruz, cada
año, en los primeros días del mes
de febrero y durante tres noches, se

realiza un festival de música y arte
denominado Festival del Balneario,
en el cual hacen su presentación ar-
tistas locales y reconocidas figuras
de renombre nacional.
Mientras la humanidad se debatía
entre ideas de independencia y las
ciencias acrecentaban la confirma-
ción de sus leyes, mientras los gran-
des movimientos industriales revo-
lucionaban los tiempos, allá por la
mitad del siglo xViii, La cruz, había
iniciado ya su existencia en el pla-
neta como el lugar humilde elegido
por Dios para cumplir sus planes.
La cruz, fue también el símbolo
que se manifestaban en aquellos
dos únicos caminos polvorientos

de antaño, rutas de arreos, carretas
y mensajerías.
Paso de La cruz, fue llamado tam-
bién el lugar y si a lo dicho agrega-
mos la demostración piadosa de
colocar una cruz sobre las tumbas,
también existió esta señal en el lu-
gar donde un rayo terminó con la
vida de un arriero.
el trazado del pueblo se realiza por
Decreto Nº 669 el 11 de Mayo de
1870, fecha que se toma como fun-
dación.
cualquiera haya sido la inspiración
fundacional de este pueblo, siem-
pre respondió a la jerarquización de
ser portadores de profundas raíces
cristianas.

ORIGEN DEL NOMBRE
en la primera mitad del siglo XViii, en ocasión de que un grupo
de arrieros viajaban desde el norte, luego de cruzar “la sierrita” y
el “río grande”, (en la actualidad, se encuentra el lago embalse)
con miras a seguir al sur del río del pueblo.
Quiso la fatalidad que esa noche durante una tormenta, una des-
carga eléctrica, le quito la vida a uno de ellos, por lo que sus com-
pañeros colocaron una cruz en el lugar de hecho, en un acto de
recordación. Quizás por la notoriedad del hecho en sí, por la pre-
sencia de ese elemento extraño en aquel lugar, comenzó a lla-
marse de distintas formas. en principio: “el paso de la Crucecita”,
“la Cruz de río” y “río de la Cruz”.
Con el correr de los años, a raíz del primer asentamiento humano
en sus proximidades, tomo el nombre de Villa de la Cruz y final-
mente la CruZ



tiradas también en el gremio. a la hora de la devolu-
ción del dinero se deberá presentar dicha orden firma-
da por el prestador que lo atendió. 

la CoBertura es al 100%.

Co-seguros
Consulta                                            taC (*) 
eCodoppler (*)                               radiografía (*) 
eCografía (*)                                   mamografía (*)
VideoendosCopia(*)                   Holter (*)
eleCtroCardiograma(*)        mapa (*)
(*) se aClara Que se deBe presentar ademÁs del
Bono firmado y sellado por el profesional, el
resultado del Correspondiente estudio dentro
de las 72 Horas HÁBiles. de lo Contrario diCHo
reintegro CareCerÁ de tal efeCto.

ortoPaNtomograFia

siendo afiliado a oseCaC y ageC, podrá acceder a
esta cobertura de diagnóstico maxilofacial al 100%.
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 tenga, luego se dirigirán a DiMax, don-
de deberán abonar el importe del estudio, y les emiti-
rán una factura que luego presentaran en nuestra sede
para acceder al reintegro de dicho servicio.
el centro de atención se encuentra en san Miguel Nº886
de nuestra cuidad y su tel. de contacto es  03571-644050

ortoPedia

retirar orden de descuentos, presentando dos presu-
puestos y prescripción médica en nuestras oficinas. la
cobertura es del 50%.

coNVeNios      ortoPedia rio tercero
                                 ortoPedia moYa

oPtica

Presentar dos presupuestos de diferentes ópticas junto
con la prescripción médica para poder acceder a la or-
den de cobertura en cristales blancos (50%) y un mon-
to fijo en armazón.

coNVeNios óPticas: • achilli • oPtisa-
lud • Piccat • PiaceNza • aldo morales

eNFermeria

retirar orden de atención en nuestra sede Gremial pa-
ra poder acceder a este servicio sin cargo (no incluye
materiales descartables). Dicho servicio es prestado
por la enfermera CaÑadas faBiana BeatriZ (antár-
tida argentina Nº 254 Dpto. Nº2 Bº cerino - tel:
15545215 )

Pedicuria Y maNicuria

desCuentos espeCiales: nelly de Vignolo 
(tel. 15534485 -  Garibaldi y Gral. Paz).

NutricioNista

se deberán retirar dos bonos previa consulta con la/el
licenciado: *Bono Consulta incluye valor nutricio-
nal, anamnesis alimentaria y plan alimentario. *Bono
Controles cubre 3 controles nutricionales. Los mis-
mos tienen fecha de caducidad de 2 meses.
nueVos aranCeles: informamos Que  a par-
tir del 01/04/2018 el Costo por diCHo serVi-
Cio sera de $200.

coNVeNios: 
liC. de santis Valeria/  liC. druetta 
maría r./  liC. oViedo susana/   
liC. Berardo mariel/  liC. ViCino diego

SALUD
odoNtología

La cobertura es para afiliados a la obra social osecac y
para los asociados al gremio independientemente de la

obra social que tengan, ya
sea osecac u otras. aque-
llos que tengan la obra
social de los empleados
de comercio deberán pre-
sentar la orden de consul-
ta “odontología”, la cual
tiene una cobertura por
un año, siendo debida-
mente retirada en las ofici-
nas de la mutual (General

Paz Nº227, 3º Piso). ade-
más deberán abonar un
co-seguro de acuerdo al
trabajo realizado por el
profesional.
se deberán reservar los
turnos previamente en
nuestra sede gremial de
lunes a Viernes de 08:00
a 16:00 hs.
este servicio se encuentra a cargo de los siguientes pres-
tadores:
*dra. esquivel yanina Vanesa (08:00 a 12:00 hs.).
*dra. montoya mirta maría (12:00 a 16:00 hs.) 

aNalisis cliNicos

Únicamente para aquellos afiliados al gremio y que
tengan nuestra obra social osecac: todo aquel análi-
sis que No sea autorizado por la mutual, el afiliado re-
cibirá el reintegro del 70% sobre el total abonado
en la clínica Modelo.
Para poder retirar la orden de atención en el Gremio, la
cual después debe ser presentada en la clínica para ser
firmada, deberán presentar el pedido médico.
Para el reintegro se deberá presentar la factura corres-
pondiente y orden de atención firmada por la clínica
antes remitida por el Gremio.

reiNtegro co-seguros

todos aquellos afiliados a nuestro sindicato y que a su
vez tengan la obra social osecac, se les reintegrara los
co-seguros que tengan que abonar a la hora de acceder
a una atención médica en la clínica Privada Modelo.
se deberán retirar las ordenes correspondientes ya sea
de consulta y/o practica en osecac, para luego ser re-

P18serVicios

ASESORAMIENTO

asesoramieNto gremial
esta secretaria se encuentra a cargo por el se-
cretario de asuntos gremiales, roberto san-
chez quien se encuentra a disposición por con-
sultas laborales, acompañamiento en acuer-
dos ante el ministerio de trabajo, presencia en
inspecciones requerida, etc.

asesoramieNto legal gratuito 

dicho servicio se encuentra a disposición pa-
ra todos nuestros afiliados por consultas rela-
cionadas con alguna problemática laboral
que surgiere en su lugar de trabajo. se en-
cuentra a cargo de la dra. mariani alejandra,
su estudio se encuentra en calle las Heras y
españa. Horarios de atención; martes y jue-
ves a partir de las 17:00 hs.

el afiliado debe dirigirse con carnet que
lo acredite como tal y su último recibo
de sueldo a nuestra sede social (gari-
baldi 98 esq. gral. paz, planta baja). 
en río tercero la obra social de los em-
pleados de Comercio y actividades Civi-
les  (oseCaC } funciona en gral. paz 227
– 3º piso, de lunes a Viernes de 07:00  a
15:00 hs. y el teléfono es 423846. 

ageC
servicios
EN RÍOTERCERO
ATENCIÓN: LUNES A VIERNES 
DE 08:00 A 16:00 HS.



este servicio está habilitado tanto para nuestros afiliados
como para público en general teniendo los afiliados un
arancel diferenciado. Las clases de apoyo se adaptan de
acuerdo a los horarios en que los niños y/o adolescentes
concurran al colegio, sea por la mañana o por la tarde.
también se brindamos apoyo para exámenes. 

gabiNete PsicoPedagógico

este serViCio se Brinda solo a Hijos de nues-
tros afiliados. CuBre las areas de: • psiCopeda-
gogia  • psiCologia  • fonoaudiologia  • psiCo-
motriCista.

gimNasia, NatacioN Y Yoga

se deberá presentar comprobante de pago del mes en
curso para acceder al reintegro del 20%. La factura
deberá contener los datos necesarios de la institución.

ACOMPAÑAMIENTO 
EDUCATIVO

la asociación gremial de empleado de Comer-
cio de rio iii brinda a sus afiliados las siguien-
tes becas:

iNstitutos de iNgles

a principio de año en el mes de marzo para acceder al
descuento deberá presentar el comprobante de inscrip-
ción y luego podrá retirar el bono en nuestra sede  a
partir de los primeros días hábiles hasta el  10 de cada
mes antes de abonar la cuota en el instituto. La cobertu-
ra de dicho servicio es del 50%.

coNVeNios                   
ameriCan institute

inst. CHurCHill            inst. WelCome
inst. HeadWay               inst. linColn 
inst. pHoeniX                 instituto gloBal

iNstituto de eNseñaNza 
suPerior (ides rio iii)

se deberá presentar comprobante de inscripción a la ca-
rrera elegida. Podrá retirar el bono de descuento en
nuestro sindicato a partir de los primeros días hábiles
hasta el  10 de cada mes antes de abonar la cuota en la
universidad. la cobertura es del 30%. 
Para acceder a dicho descuento el afiliado deberá pre-
sentar una antigüedad como socio de un (1) año

• UNIVERSIDAD BLAS PASCAL 
•  UNIV. SIGLO XXI • UNIV. FASTA 

Dicho servicio funciona a modalidad reintegro, se debe-
rá presentar la factura de pago correspondiente en ori-
ginal para poder hacer la devolución del dinero sobre la
cuota pura. la cobertura es del 30%.
Para acceder a dicho descuento el afiliado deberá pre-
sentar una antigüedad como socio de un (1) año.

se aclara que dichos descueNtos soN eN ba-
se a la cuota Pura de cada mes, es decir No
Posee cobertura eN la iNscriPcioN Y exame-
Nes. a su Vez tambieN aquellos hijos de aFi-
liados que cumPlaN 21 años este serVicio
llega a su FiN.

biblioteca

Nuestro gremio busca mejorar las condiciones de sus
lectores mediante la asistencia de una gran variedad en
libros, por ello es que contamos con bets sellers, nove-
las, cuentos, textos de estudios, los cuales se prestan por
treinta días, a excepción los de estudios que son de con-
sulta en nuestra sede. Los mismos se encuentran carga-
dos en nuestra página web www.agecriotercero.com.ar
en la cual pueden verificar si contamos con el libro que
necesitan y el estado del mismo.

aPoYo escolar NiVel 
Primario Y secuNdario

contamos con una sala de apoyo escolar totalmente
equipada con bibliotecas, computadora, mapas, etc. pa-
ra recibir niños de distintas edades y colegios. con do-
centes de nivel primario y secundario  altamente capaci-
tados para el apoyo que el niño o adolecente necesita
para avanzar en sus estudios.
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FARMACIA SINDICAL
BenefiCios 

para los afiliados de ageC
con la receta que se solicita sin cargo en el gremio

se obtiene un 30% de desCuento más el 20% 
de desCuento que brinda la farmacia, incluyendo

también VacuNas inyectables y orales. 
Para medicamentos VeNta LiBre, accesorios

y PerFuMeria el descuento es del 20%.

te. 425722. gral. paZ nº 227

de 1º a 3º grado
• 4 cuadernos rayados tapa dura

x 48 hojas • 1 carpeta tamaño
oficio apaisada c/ cordón • 1
block hojas canson x 8 hojas ta-
maño oficio apaisado • 1 cartu-
chera • 2 gomas lápiz • 2 lápices
negros “Faber castell” • 1 saca-
puntas • 1 regla 20 cm • 1 caja de
lápices de colores largos x 12 “Fa-
ber castell” • 1 tijera Maped • 1
caja de crayones de cera x 12 • 1
voligoma x 50gs • 1 sobre de pa-
pel glace Lustre x 10 • 1 sobre de
papel glace Metalizado x 10 • 1
plancha de rótulos x 8.

de 4º  a 6 º grado
• 1 block de hojas rayadas “ éxi-

tos reforzadas” x 96 hojas • 1
block de hojas cuadriculadas
“Éxito reforzadas” x 48 hojas • 1
block hojas canson x 8 hojas ta-
maño oficio apaisado. • 1 cartu-
chera • 2 gomas lápiz/tinta • 1
juego de geometría x 3 piezas •
1 caja de lápices de colores lar-
gos x 12  “Faber castell” • 2 lápi-
ces negros “Faber castell” • 1 sa-
capuntas • 1 tijera Maped • 1 vo-
ligoma x 50gs • 1 sobre de papel
glace Lustre x 10 • 1 sobre de pa-
pel glace Metalizado x 10 • 1

plancha de rótulos x 8 • 1 com-
pas “Maped” • 1 carpeta dos ta-
pas tamaño rivadavia • 1 carpeta
dos tapas oficio apaisada c/cor-
dón • 2 aros para carpeta • 1 es-
tuche Bolígrafos colores surtidos
x 10 • 2 bolígrafos “Faber castell
trilux” azul

seCundario
• 1 carpeta dos tapas tamaño ri-

vadavia • 2 aros para carpeta • 1
repuesto de hojas “Éxito reforza-
do” rayado x 480 hojas • 1 block
de hojas cuadriculadas “Éxito re-
forzadas” x 96 hojas • 1 cuaderno
tamaño oficio c/ espiral x 80 ho-
jas • 2 bolígrafos “Faber castell
trilux” azul • 2 bolígrafos “Faber
castell trilux” negro • 2 bolígrafos
“Faber castell trilux” rojo • 1 estu-
che Bolígrafos colores surtidos x
10 • 1 juego de geometría x 3 pie-
zas • 2 lápices negros “Faber cas-
tell” • 2 gomas lápiz/tinta • 1 com-
pas “Maped • 1 lápiz corrector
“sylvapen” • 1 cartuchera • 1 voli-
goma x 50gs • 1 tijera “ezco” • 1
plancha de rotulas x 8

ENTREGA DE UTILES 
ESCOLARES CICLO 2019
una vez más, como todos los años se realizó la 
entrega de los útiles escolares a los hijos de nuestros 
afiliados en edad escolar primaria y secundaria como 
así también de la ayuda escolar a jardín de infantes 
y primario. la misma se llevó a cabo el pasado 
20 de febrero con gran éxito! 



el complejo recreativo cuenta
con tres piletas de distintas pro-
fundidades  para que las pueda
disfrutar desde un niño hasta
adultos que gusten de la nata-
ción, con reposeras a su alrede-
dor totalmente parquizado. a su
vez se encuentran dos quinchos
para el uso tanto de afiliados co-
mo para no afiliados, la capaci-
dad de cada uno es de 40 personas aproximadamente.
en caso de querer alquilarlos para algún evento, debe-
rán cumplimentar los siguientes requisitos: pedir fecha
con antelación y realizar la seña correspondiente para
poder reservarlo.* retirar planilla para ser llenada con
el nombre de los invitados, la cual es adjuntada al con-
trato que se tiene que retirar en nuestra sede de gari-
baldi nº 98. para presentar la misma tendrán tiempo
hasta el día jueves de la semana del evento para poder
ser chequeada. en temporada Baja se podrá hacer
uso del complejo a partir de las 10:00 hs. hasta las
18:00 hs. en temporada alta desde las 10:00 hs. has-
ta las 00:00 hs. si desean hacer uso del mismo después
de los horarios estipulados se deberá abonar una cus-
todia por hora. en caso que se realice algún evento de
noche en las instalaciones de nuestro complejo y se
propague música se tendrán que abonar los impuestos
de sadaiC y aadiCapif.
eN temporada alta, para poder ingresar al Predio los

afiliados deberán presentar el carnet especial que se les
otorga en nuestra sede, el cual puede ser retirado de lu-
nes a viernes de 08:00 a 16:00 hs. en caso de ser tempo-
rada Baja solo deberá presentar el carnet de afiliado. 
además nuestro complejo tiene a su disposición mesas,
sillas y tablones que pueden ser solicitados a los encar-
gados de los mismos debiendo abonar el alquiler de ca-
da uno. una vez que se terminen de usar dichos ele-
mentos, se hará la devolución del dinero del alquiler.
Posee también dos quinchos abiertos con tablones y
sillas para 50 personas cada uno aproximadamente, el
cual no se cobra alquiler y que puede ser utilizado por
la persona que los haya ocupado primero.
a su vez del natatorio cuenta con juegos para niños,
canchas de futbol, vóley, básquet, de tenis y de bochas.
en materia de seguridad el lugar es totalmente cerrado
y con vigilancia para que los visitantes puedan disfrutar
de un día al aire libre sin la preocupación de pensar que
su auto no está a resguardo.

Los consultorios están totalmente equipados y las pro-
fesionales altamente capacitadas para la atención del ni-
ño y/o adolescente. La atención se realiza por medio de
turnos que se reservan con anticipación y el afiliado de-
be abonar un arancel mínimo por cada sesión.
el gabinete psicopedagógico trabaja conjuntamente
con el área de apoyo escolar, para brindar a vuestros hi-
jos una completa atención.

Psicología

AMPLIAMOS EL SERVICIO 
DE PSICOLOGIA
tanto para afiliados mayores al aGec como para los afi-
liados a osecac brindamos este servicio. consultar por
turnos y aranceles.

guarderia

Presentando recibo o factura de pago en original, rein-
tegro del 20%, de cualquier Guardería que extienda al
afiliado un comprobante de pago debidamente confec-
cionado. Deberá ser presentado en tiempo y forma, es
decir mes en curso, de lo contrario carecerá de tal efecto
dicho servicio.

se aclara que No tieNe cobertura sobre
la  iNscriPcioN Ni el material didactico.

descueNto 
eN textos de estudio

Para todos los hijos en edad escolar primaria y secun-
daria, se les brinda un reintegro del 15% del total de la
compra en cualquier librería. Para acceder al mismo
deberán presentar la correspondiente factura original
de la librería donde consten los siguientes datos:
-nomBre y apellido del niÑo
-nomBre e importe del liBro

OSEQUIOS Y SUBSIDIOS
obsequio Por NacimieNto

Por cada nacimiento de un nuevo integrante de la fa-
milia mercantil el gremio te obsequia un espectacular
caja con un bolso materno infantil, lleno de productos
para él bebe y también una increíble agenda para que

tengas todos los datos de tu hijo al alcance de la mano
todo el tiempo. se deberá presentar acta de nacimien-
to y DNi del recién nacido, para proceder a la carga del
mismo a nuestro sistema. 

obsequio cumPleaños al titular

como todos los años, nuestro regalo para agasajar a
nuestros afiliados en su día de cumpleaños. en esta
oportunidad, renovamos la sorpresa y obsequiamos
una mochila práctica para llevar a todos lados.

obsequio Por matrimoNio
siete días de estadía con desayuno en alguno de los
hoteles contratados en las sierras cordobesas (siempre
y cuando el hotel cuente con disponibilidad), previa
presentación del acta que acredite el matrimonio. re-
quisito: un año  de antigüedad como afiliado.

subsidio Por FallecimieNto

en caso de muerte del afiliado, su familia directa recibi-
rá equivalente a dos sueldos de categoría “VeNDeDor
B”, previa presentación del acta de defunción.
requisito: un año de antigüedad como afiliado.

VIAJES
reintegros en pasajes a CordoBa. se deberán
presentar en original para poder acceder al reintegro
del 10% en pasajes a córdoba.
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SALÓN 
DE FIESTAS

pablo neruda  455. Bº media lu-
na. río tercero. este salón que
cuenta con capacidad para 80
personas es alquilado a nuestros
afiliados a un  muy bajo costo
para todo tipo de reuniones fa-
miliares, debiendo tener que ser
reservado con anticipación a la
fecha del evento y cumplir con

a teNer eN cueNta: los afiliados deberán acercarse a nuestra se-
de a retirar los carnets correspondientes para poder ingresar al
camping. el servicio de la entrada y de revisación es gratuito para
todos nuestros agremiados.  

COMPLEJO
RECREATIVO



con una capacidad para 80 personas, se alquila a los
afiliados y es utilizado en su mayoría para cumpleaños
infantiles ya que cuenta con un amplio patio muy se-
guro en el que los niños pueden disfrutar de una tarde
al sol sin ningún tipo de peligro y en el que arman jue-
gos inflables y canchas.
los requisitos que debe cumplimentar el afiliado son
iguales a los del salón de fiestas, salvo que si se al-

quila por la tarde para cumpleaños infantiles no re-
quiere de custodios ni del pago de  sadaiC y aada-
Capif.
consta de ambos baños con dispenser de jabón líqui-
do y de toallas de papel; una cocina (con bajo mesa-
da), dos heladeras (común y comercial), un microon-
das, un calefón, dos asadores (interno y externo) con
dos parrillas y accesorios, dos braseros “diablito”, un ca-
nasto de basura, dos calefactores, dos aires acondicio-
nados, cuatro lámparas de techo y dos luces de emer-
gencia. en la zona del frente cuenta con dos luces tipo
“spot”, un logo de a.G.e.c. con dos reflectores, tres fa-
rolas y dos juegos de jardín de cemento. el inmueble
cuenta con la totalidad de herrajes, cristales y acceso-
rios, todo en perfecto estado de uso, limpieza y mante-
nimiento.
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los requisitos que se exigen pa-
ra tal fin.
si el evento es por la noche, se
deberán contratar dos custodios
para que controlen el ingreso de
personas y hagan ronda para
que no surja ningún inconve-
niente con los vehículos perte-
necientes a los invitados y no se
produzca ningún contratiempo
que arruine el evento  con personas ajenas a la fiesta y
a su vez resguardar la molestia que eso ocasiona a los
vecinos del lugar. Los mismos deberán ser abonados
en la oficina de la policía de nuestra ciudad.
en caso de poner música, realizar el depósito corres-
pondiente ante saDaic Y aaDacaPiF, ya que le serán
requeridos los recibos de pagos para evitar cualquier
problema la noche del evento.
cuidar las instalaciones ya que en caso de que surja un
imprevisto, como rotura de vidrios, rotura en los baños,
puertas, mesas, sillas, etc; los gastos de arreglos esta-
rán a cargo del afiliado que alquilo dicho inmueble.
es por ello que recurrimos al buen criterio de nuestros
afiliados para que no alquilen las instalaciones para
terceras personas ya que luego en caso de desmanes

será el propio afiliado el  que se hará cargo de tal situa-
ción con la debida sanción.
el salón consta de ambos baños con dispenser de ja-
bón líquido y dispenser de toallas de papel; una cocina
(con dos bajo mesadas), dos heladeras, un micro-on-
das, un calefón, un asador con dos parrillas y acceso-
rios, un brasero “diablito”, un canasto de basura, cuatro
(4) calefactores “eskabe”, tres (3) aires acondicionados
marca “B.G.H.”, cuatro (4) lámparas de techo y cuatro (4)
luces de emergencia.- en la zona del frente del salón
cuenta con dos (2) luces tipo “spot”, tres (3) reflectores
en el piso, un logo de a.G.e.c. con luces y letras con lu-
ces.- el inmueble cuenta con la totalidad de herrajes,
cristales y accesorios, todo en perfecto estado de uso,
limpieza, conservación y mantenimiento.-

¡ateNcioN! estimados afiliados, con
motivo del uso indebido

de las instalaciones de nuestro quincho familiar, salón y quin-
chos del complejo recreativo, el secretario general en con-
junto con la comisión directiva han resuelto que los mismos
en caso de no ser alquilados para festejos de los familiares
dentro del grupo familiar pasara a tener otro valor, ya que to-
dos los servicios que brindamos como institución son para el
titular y sus familiares directos.





CUMPLES
AGEC

ABRIL
1         LLaNos  JuLieta eVaNGeLiNa
1                         GaLLo  Jose aLBerto
2                 carta  MariaNa araceLi
2         MeDiNa D. MacareNa PaoLa
2         MeNicHetti  JaVier LoreNzo
3                    racca  taMara LoreNa
3                BuLacio  GustaVo JaVier
3      LuDueña  GuiLLerMo Hector
5    carraNza  saNtiaGo ricarDo
7                                     coreLLi  Matias
7                    Garro  MirtHa Beatriz
10                             caBrera  aLBerto
11                             WeHt  FaBio Jesus
12    BeNeNcio  eLizaBetH aNDrea
12               MoLiNa  Mauro GastoN
13              torres  FeDerico DaNieL
15               taPia  NicoLas ezeQuieL
15              FLores  MariLiNa eMiLise
16                Gotta  LisaNDro aLexis
17           PraDo  teresita DeL VaLLe
18                          Marzetti  steFaNia
18               Pesce  roMiNa GracieLa
18                BiGoLiN  DaNieL ViceNte
20                      LuNa  Maria euGeNia

21                           rios  isaBeL GLoria
22          MoLiNari  Mauro GerMaN
23              YLioPoLo  carLos aNGeL
23       osterMeYer  arieL GustaVo
24    GoNzaLez  FerNaNDo roQue
25                    arroJas  PaBLo JaVier
25           BarDos  GustaVo NeLsoN
26   FerNaNDez  DaMiaN ezeQuieL
27 MaLDoNaDo  DaNieL osVaLDo
27                      MaGNoLi  Luis aNGeL
29                              uLLua  JorGe Luis
30            Massi  orLaNDo aNtoNio

MAYO
2                  LieNDo  Maico ezeQuieL
2                 FerreYra  aNiBaL Jose a.
2               BaDeLLiNo  PeDro DaNieL
3                   VoLoNte  Lucas DaNieL
4                   BrarDa  saNtiaGo Jose
5                      Vera  serGio eMaNueL
6           zuLeta  aLeJaNDra Beatriz
7                  GuBLer  eDeLMar ruBeN
7                        Duarte  roQue reYes
8                       LuNa  MaxiMiLiaNo a.
8                     VeNDraMe  tuLio arieL
9                   Garatti  Marcos DaViD
9        soMaLe  caroLiNa DeL VaLLe
10   caMPo  LeoNarDo seBastiaN
10                  araYa  Dario FeDerico

10              GaLVaN  Patricia Beatríz
11          PereYra  aNGeL seBastiaN
12                     roDeYro  aLeJaNDro
13              cresPiN  LuciLa soLeDaD
14     PereYra  HeBer MaxiMiLiaNo
15                       VeLa QuisPe  teoFiLa
15             MartiNez  FLaVia VaLeria
15                 LoPez  carLos aLBerto
16               ViLcHes  GustaVo PeDro
16                                       GHiGo  NaDia
17                      caBraL  FaBiaN eLVio
17                BeNito  DaNieL aLBerto
18         MoreNo  FaBricio NicoLas
18                     saLa  Maria soLeDaD
18         MartiNez  VaNiNa aNtoNia
18            Diaz  cLauDia aLeJaNDra
19                         LoPez  JuaN MartiN
19                    Fraire  Maria ceLeste
20         castro G.cLauDia aNDrea
20        carraNza  cLauDia ceciLia
21                             saNta  Mario Luis
22               arias  Mauricio GastoN
22                 MeiNeri  GerMaN JaVier
23                  cueLLo  FraNco JaVier
23         GuDiño  MarceLo cristiaN
24     FerraNti  MicaeLa aGostiNa
24  LeGuizaMoN  raFaeL ezeQuieL
25        GoNzaLez  Victor cLauDio
25                  MartiNez  Maria Luisa
26               GoNeLLa  PaBLo aNDres

obsequio
como todos los años
agec ofrece 
un obsequio para 
agasajar a sus afiliados 
en  su cumpleaños. 
en esta ocasión una prác-
tica mochila para llevar a
todos lados.



26               Bocco  JuLieta soLeDaD
26               carBaLLo  Jose Maria r.
28                    orPi  FLaVia VeroNica
29            Garcia  serGio seBastiaN
30        VaLLeJos  roBerto NicoLas
30  FerNaNDez  VaLeria DeL VaLLe
30         Moretto  cLauDia DeBora

JUNIO
2                  BiaNco  DaNieL GerMaN
2                          coLazo  eLVio oMar
3                       PeDroN  aNaLia Luisa
3                  aLVarez  arieL FeDerico
3                  BLeNGiNo  soNia esteLa
4                            Gatica  JuLio cesar
5                    caBraL  JorDaN aLexis
5                  NieVas  FraNco NicoLas
5            VeroN  GriseLDa DeL VaLLe
6                riNcoN Nores  aGustiNa
10                      irusta  FaBiaN aLexis
10                     Marro coQuet  sara
10            saLazar  cLauDia LiLiaNa
11                         GoMez  JuaN Dario
11                          roMero  JuaN Jose
11                  aGuirre  JorGe Nestor
12                           MeNa  NoeL Mario
12       BesMaLiNoVicH  rauL JaVier
12                           aBriLe  María  JosÉ
12           caLViño  MarceLo DaNieL
12                             carraNza  Laura
12           GoMez  cesar aLeJaNDro

13                       GaLLo  ceciLia iVaNa
13                       Peretti  LYDia MaBeL
14                      carraNza  cariNa a.
14           BazaN  GerMaN eDGarDo
14         VeNturiNi  NorMa Patricia
15      eLizoNDo  roDriGo GerMaN
15                Fortte  ViceNte aNDres
15               ecHeVarria  roLaNDo B.
15                   GarNeroNe  YaMiLa M.
15        GareLLo  Maria aLeJaNDra
16                     GoDoY  FeLix GastoN
16                PaLacios  aNGeL Matias
17     PieDra  cristiNa De LourDes
17       LattaNzi  MarceLa cristiNa
18            MoNasteroLo  WaLter M.
19           GoDoY  ciNDY aNtoNeLLa
19          saNtoNe Dassi  iGNacio a.
19                      Lisa  carLos octaVio
20                       rosa  MariNa Laura
23                    aGuero  eMiLio JorGe
25                      LeDesMa  GuiLLerMo
25          Mattiassi  serGio aLBerto
25            orLaNDi  Jose GuiLLerMo
26             DiMPerio  Laura FaBiaNa
27    cresciMBeNi  MariaNa NoeMi
27                 BouVier  siLVia aNDrea
28                  GaLLarDo  JuaN PaBLo
29      HurtaDo  Maria aLeJaNDra
29                     MiGNaNi  PaBLo Lucio
30            DePetri  aYeLeN GiorGiNa
30                           zaPata  Mario Luis

JULIO
1      aLeKsoV  JoNatHaN VLaDiMir
1         BiaNco  aLeJaNDra Patricia
3                  riVoiro  BetiNa aNDrea
3                    LoPez  Marcos MartiN
4               roDriGuez  GuiLLerMo G.
4               MiGNaNi  aLBerto DaNieL
5                     torres  WaLter DaNieL
6          FerNaNDez  GiMeNa aYeLeN
6            caMPero  VeroNica rocio
6            GoNzaLez Boccia  Maria F.
7          MoNteNeGro  JuaN carLos
7      ciaMPicHetti  iVaNa soLeDaD
8            LuDueña  Matias ezeQuieL
8             PereYra  eDuarDo DaNieL
9                    Perez  siLViNa soLeDaD
9              LoPez  PaBLo DoMiNGo M.
9                           torre  JaVier oscar
11              teiLLo  JoNatHaN PeDro
11                           LuNa  JuaN Mauro
13               saLiNas  cristiaN aLexis
13             FraccHia  GustaVo arieL
14    castañoN  aGustiN ezeQuieL
14                cHaNJa  cristiaN DaViD
14                                       oLseN  DieGo
14              GoMez  MariaNo Matias
14      PaDroN  LeaNDro eDuarDo
15    BrizueLa  aLeJaNDro GasPar
16                  criPPa  MarieLa NoeMi
16     saNcHez  cristiaN saNtiaGo
16                 Frizzo  siLViNa zuLeMa
17     PaLaVer  aLexaNDer Micaias
17               irusta  aNaLia soLeDaD
17        BarBetta  roBerto MartiN
18                                      Baez  uBaLDo
18                                  MaNa  Jose Luis
18              aLLeNDe  GaBrieLa DeL V.
18                          reYNeri  arieL reNe
20             GaraY  JorGe aLeJaNDro
22               roY  GracieLa DeL VaLLe
22                          Has  osVaLDo aBeL
23         cePeDa  GoNzaLo aGustiN
24                   saNcHez  FacuNDo e.L
26         LuDueña  Maria eLizaBetH
28       NicoLa  MoNica aLeJaNDra
30                   Dassi  siLVaNa Beatriz

a partir de los 90 globalización me-
diante se instalaron en nuestra so-
ciedad nuevos estilos de vida, nue-
vos  patrones de alimentación y una
nueva escala de valores regida bási-
camente por el mercado y sus nece-
sidades. en este contexto el movi-
miento empieza a perder valor, ins-
talándose el descanso y el consumo
como un ideal de vida, transformán-
dose el deporte  en una práctica
profesionalizada para el entreteni-
miento del espectador/consumidor
y no en una necesidad del  desarro-
llo integral de una sociedad. Pero
no solo en nuestra cultura global
predominante está el problema de
la pérdida de valor del movimiento,
también en la educación se puede
ver esta subvaloración.
el ejemplo más concreto de la poca
importancia que se le da al movi-
miento y al deporte, es la educación
física en las escuelas, donde la mis-
ma no pasa de ser una materia obli-
gatoria del programa oficial, diga-
mos casi una formalidad. con ex-

cepciones claro está, que confirman
la regla. si hay una hora que sirve de
variable de cambio o que puede ser
suspendida cualquiera sea la razón,
es la hora de educación física, como
si fuera la misma una materia de se
gunda, sin importancia y que si no
se da, nada cambia.
si bien no podemos pasar por alto
que existe una precarización general
de la educación de la cual la educa-
ción física no escapa, también es
cierto que subvaloración de la cultu-
ra física en la escuela se viene arras-
trando de larga data. incluso esta va-
loración se traslada al espacio fami-
liar, que ante cualquier inconvenien-
te en el aprendizaje del niño, lo pri-
mero que se le suspenden son las ac-
tividades deportivas, como si no fue-
ra el deporte también parte de la
educación integral y el estímulo que
deben recibir los niños.
Por otra parte, ya que las responsa-
bilidades en este fenómeno son
múltiples, las prácticas y actividades
que se dan en muchos estableci-

mientos educativos, lejos están de
las necesidades y posibilidades de
los niños y adolescentes. Muchas
clases de gimnasia parecen diseña-
das para la tercera edad, cuando se
está trabajando con la etapa de la vi-
da de mayor potencialidad. en la
cual el cuerpo tiene la mayor capaci-
dad de desarrollar habilidades que
inciden tanto en el desarrollo físico y
las capacidades motrices  como en
las capacidades intelectuales. una
verdadera oportunidad perdida, de
brindarles a las nuevas generaciones
la posibilidad de encontrar en la ac-
tividad física un complemento fun-
damental para sus vidas y la posibili-
dad real de adquirir un hábito y un
gusto por el movimiento que sus-
tente su desarrollo integral. 
al igual que las capacidades cogni-
tivas, las capacidades de movimien-
to y coordinación deben ser estimu-
ladas adecuada y oportunamente,
sino difícilmente puedan desarro-
llarse después. el manejo y control
de nuestro esquema corporal es

Nos encontramos ante una epidemia global 
de sedentarismo y obesidad que se vuelve 
particularmente preocupante por su incidencia en la 
niñez y adolescencia.  su instalación en estos períodos 
vitales condiciona la salud futura y predispone 
prematuramente a un sinnúmero de enfermedades 
que antes aparecían en la edad adulta: hipertensión, 
dislipemias, diabetes tipo ii y otras expresiones 
patológicas. en este contexto la educación física 
se transforma en un pilar fundamental 
para su prevención.

RECUPERAR EL
MOVIMIENTO 
PERDIDO
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Catalina emma funes 
los papÁs: funes HeCtor y gimeneZ daniela

naCiÓ el día: 01/03/2019

theo outeyral
los papÁs: Crippa mariela y outeyral gaston

naCiÓ el día: 06/03/2019

gino Bianco sosa
los papÁs: BianCo paBlo y sosa maria Celeste

naCiÓ el día: 06/03/2019

BIENVENIDOS
A LA FAMILIA AGEC



una necesidad que va más allá del
deporte, ya que nuestro cuerpo y
sus movimientos entran en juego
en cualquier actividad que realice-
mos, por lo tanto el desarrollo de
sus capacidades, mejora nuestras

posibilidades de acción, de trabajo
y de expresión. De allí la importan-
cia de incidir en este período tan
sensible como son los años escola-
res, en los cuáles se pueden formar
hábitos y costumbres que resultan

muy dificultosos de incorporar lue-
go en la adultez.
Por ello se vuelve central el replanteo
de la educación física en el ámbito
escolar, para que la misma se trans-
forme en el natural espacio de inicia-
ción deportiva y de adquisición de
hábitos saludables de movimiento.
implica cambios en la concepción de
la misma  y en sus objetivos pero
también es necesario desde el ámbi-
to de las decisiones desarrollar pro-
gramas de educación física en las es-
cuelas, con la suficiente carga horaria
y calidad de estímulos necesarios
que puedan redundar en los cam-
bios adaptativos tanto en la niñez
como en la adolescencia. De esta
manera se podría concretar un se-
guimiento y proyectar objetivos ade-
cuados a las posibilidades y puntos
de partida de cada niño o niña, para
evitar frustraciones y que todos ten-
gan por igual las mismas oportuni-
dades  de beneficio para la salud.   

marcos a. ordóñez
Médico, especialista en Medicina 

General y Familiar. M.P 26.544/9

PANQUEQUES 
DE AVENA
Los panqueques de avena son una
de las comidas más versátiles que
existen. se pueden comer de des-
ayuno, pero también como me-
rienda e incluso como cena de-
pendiendo de tu dieta. es una re-
ceta saludable y fácil de hacer,
ideal para jugar, para ser creativo.
ingredientes • ½ taza de ave-
na en hojuelas • 1 huevo • 3 claras
de huevo • 1 chorrito de leche •
1 pizca de sal •  1 pizca de  estevia
líquida o en polvo
preparaCiÓn: Bate el huevo y
las tres claras. agrega la avena, la
sal y el edulcorante y mezcla bien
con una batidora eléctrica.

• La leche la vas a agregar a tu
gusto, pero en muy poca canti-
dad para que la mezcla no te que-
de aguada. 
• en este paso puedes ponerle
banana cortada en trozos peque-
ños. Le da un toque de sabor.
• calienta una sartén antiadhe-
rente a fuego medio y ponle un
chorro muy pequeño de aceite.
• con una cuchara de servir sopa
ponés un poco de la mezcla de
manera uniforme sobre la sartén.
• cocina hasta que empiecen a
hacerse burbujas sobre la superfi-
cie de la tortita. Voltéala y cocina
un par de minutos.
• repite este proceso con todas
tus tortitas de avena hasta que se
termine la mezcla.

PROFESIONALES
ALTA GAMA
una de las vedettes de nuestro ci-
clo ha sido la incorporación de la
escuela de Maquillaje arias Bazán,
con sus importantes cursos con sa-

lida laboral. Hoy tenemos otro lo-
gro para compartir: la creación de
un nuevo espacio altamente equi-
pado profesionalmente para llevar

adelante las clases de maquillaje. 
siempre a la altura de los más exi-
gentes seguimos brindando op-
ciones de capacitación de calidad.

caPacitacióN NUEVA AULA ARIAS BAZAN

descubre en qué parte del dibujo grande aparecen 
los detalles ampliados en los círculos. Una vez 
que los encuentres, únelos con flechas y… a colorear!

dibuja en cada columna dos figuras que pertenezcan 
a la misma serie de objetos.

abuscarATENCIÓN Y...

DISTINTOS ... PERO PARECIDOS! grandes Y PEQUEÑOS

colorea de verde los peces grandes y de rojo
los pequeños.... de cuáles hay más?

TRABA lenguasCON P
Pedro Pérez Pita pintor perpetuo 
pinta paisajes por poco precio 

para poder partir 
pronto para Paris





NUEVO DOMICILIO
DE LA OBRA SOCIAL DE
LOS EMPLEADOS DE COMERCIO OSECAC

HORARIO DE ATENCIÓN 
LUNES A VIERNES DE  07:00 A 15:00 HS.

geNeral Paz 227 – 3º Piso – tel. 03571 – 423846.

TERCER PISO: ATENCIÓN AL PÚBLICO

PARA UNA 
MEJOR ATENCIÓN 
DE LOS AFILIADOS

CUARTO PISO: VACUNATORIO Y OFICINA DE 
ATENCIÓN A BENEFICIARIOS CON PATOLOGIAS CRONICAS.


