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INAUGURACIÓN DEL COMPLEJO RECREATIVO:
EL PARAísO MERCANTIL DE RíO TERCERO

El Puente se despide hasta el año próximo. 
Les deseamos unas felices fiestas y un inicio
de año repleto de alegrías.
Nos reencontramos a partir de Febrero de 2013.

¡Felices Vacaciones!



¿en qué consiste 
concretamente el sueldo 
anual complementario?

Es una remuneración suplementaria

equivalente a una doceava parte de la

remuneración de cada semestre calen-

dario o del período menor en su caso.

¿sobre qué sueldo 
se calcula?

se calcula sobre la base de la mejor re-

muneración mensual de cada semestre.

si bien, según el texto del art. 121 de la

Ley de Contrato de Trabajo, el s.A.C. es la

doceava parte del total de las remunera-

ciones percibidas por el trabajador en el

año calendario, a partir del dictado de la

Ley 23.041 en el año 1.984 (con el fin

de paliar los efectos negativos de la infla-

ción), se fijó en el 50% de la “mayor” re-

muneración mensual que por todo con-

cepto se devengara en los semestres

que finalizan en Junio y Diciembre.

El sueldo Anual Complementario o

s.A.C., le corresponde a todos los traba-

jadores en relación de dependencia, sin

importar la forma del contrato de trabajo

que mantengan con el empleador.- Es

decir que ya sea contratado a plazo fijo,

o trabaje por temporada, o trabaje en for-

ma eventual, siempre le corresponderá

la liquidación y abono del s.A.C.

El sueldo Anual Complementario se de-

venga “por día”, aunque se paga en dos

cuotas anuales.

El monto a percibir en concepto de

s.A.C., dependerá de los días que el tra-

bajador haya prestado servicios o de los

motivos por los que no los prestó.

se computan como tiempo trabajado: los

días efectivamente trabajados, los días

en que el trabajador no prestó servicios

por enfermedades o accidentes inculpa-

bles o por accidentes de trabajo o por va-

caciones o por las licencias especiales

por nacimiento de hijo, por matrimonio,

por fallecimiento de cónyuge o convivien-

te, hijos o padres, por fallecimiento de

hermano o para rendir exámenes. Vale

decir que aunque no haya prestado ser-

vicios por los motivos antes expresados,

tiene derecho a percibir el s.A.C. por

esos días también.

En cambio, no se computa como tiempo

trabajado a los fines de la liquidación del

s.A.C., la licencia por maternidad, el perí-

odo de excedencia posterior a la licencia

por maternidad, las licencias sin goce de

haberes que pudiera otorgar la patronal

a pedido del trabajador y el período de

reserva de puesto al que tiene derecho

el trabajador luego de la extinción del pe-

ríodo de licencia por enfermedad.

si el trabajador no prestó servicios en la

totalidad del semestre, le corresponderá

una parte proporcional a los días que

efectivamente trabajó.

Ya dijimos que el s.A.C. se devenga por

día, pero, la Ley de Contrato de Trabajo or-

dena su pago en dos cuotas, los días 30

de Junio y 31 de Diciembre de cada año.

si bien una importante cantidad de em-

pleadores liquida el s.A.C. antes de las

fechas señaladas en el párrafo prece-

dente, hemos de decir que el pago se re-

aliza en término si se practica dentro de

los cuatro días hábiles posteriores a ta-

les fechas.

Cuando el vínculo se extingue por cual-

quier causa (renuncia, despido directo,

despido indirecto, etc.), siempre corres-

ponde el pago del s.A.C. proporcional al

tiempo trabajado en el semestre en el

que se produzca la extinción. En este ca-

so, el s.A.C., deberá pagarse dentro de

los cuatro días hábiles posteriores a la

notificación de la terminación de la rela-

ción laboral.

sobre el monto de vacaciones no goza-

das por extinción del vínculo, también co-

rresponde el pago de s.A.C.

En los casos en que corresponda el pago

de indemnización sustitutiva de falta de

preaviso e integración del mes de despi-

do, sobre tales rubros también debe cal-

cularse el pago de s.A.C. 

M uchas veces el imperio de lo cotidiano nos impo-

ne un ritmo que hace que no valoremos plena-

mente las cosas mínimas y simples que hacen

posible el avance de una institución.

Porque somos un equipo, una familia, que reflexiona, discute y

avanza por el bien de todos y los hechos están a la vista.

Este año hemos sido ambiciosos y humildemente creemos ha-

ber conseguido con creces lo que nos propusimos: la amplia-

ción del quincho familiar, las nuevas obras en el Complejo Re-

creativo, la entrega de presentes para los cumples de los afilia-

dos (propuesta que vamos a sostener que se va a seguir el pró-

ximo año con un presente distinto), la entrega de refuerzos de

útiles escolares en el mes de julio sumando como novedad que

desde ahora también se le entrega a los hijos en edad escolar

secundaria, lo que extiende nuestros brazos solidarios a la fa-

milia mercantil.

En temas de capacitación hemos logrado importantes conve-

nios con el Instituto Ceba, para convertirnos en extensión áuli-

ca de la Universidad de Lomas de Zamora con la carrera de Co-

rredor de Comercio y Martillero Público, con modalidad presen-

cial en nuestra sede. Además de tecnicaturas que se dictarán

con la Escuela de Ciencias de la Información de la UNC, suma-

da a la ya importante propuesta formativa.

También logramos un convenio con la Empresa   Protectia, que

es un banco de celulas madres.

Y seguimos innovando con nuevas plazas de turismo.

Cada logro es el reflejo de los sueños y el esfuerzo de todos.

Cada logro nos impulsa a seguir soñando que podemos más,

seguir trabajando y proponiendo nuevos objetivos y desafíos.

Porque estamos convencidos que la familia mercantil se mere-

ce todo lo que hacemos y mucho más es que en estas fiestas

renovamos nuestro compromiso y hacemos votos por la felici-

dad de todos los compañeros.

¡FELICEs FIEsTAs! ¡FELICEs VACACIONEs!
El 2013 nos encontrará juntos  trabajando 

para seguir creciendo.

JOsÉ GUILLERMO ORLANDI

secretario General
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Brindis mercantil
EL sUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO (s.A.C.)

Todo lo que tenés 

que saber
H istóricamente, el antecedente del sueldo Anual Complementario o s.A.C.,

tal como lo conocemos en la actualidad, es el “aguinaldo”, término que

aún se utiliza para designar el monto de dinero  que la patronal abona al

trabajador dos veces al año (en los meses de Junio y Diciembre).

Pero, para hablar con corrección, diremos que el “aguinaldo” en la mayoría de las

culturas en las que se abonaba, no constituía una obligación para la patronal, sino

que era más bien una liberalidad o gratificación que a fin de año, a voluntad, los pa-

trones entregaban a sus empleados.

Con el transcurso del tiempo, el “aguinaldo” dejó de ser esa gratificación voluntaria y

pasó a ser una obligación legal.

Es por ello que el término correcto es “sueldo Anual Complementario”.-

Nuestros más sinceros  
deseos para esta Navidad 
y  que el Niño Jesús traiga 
consigo la esperanza de un 
Año lleno de bendiciones, 
paz y prosperidad para cada 
familia y nuestro país.

COMIsIÓN DIRECTIVA DE LA 
AsOCIACIÓN GREMIAL 
DE EMPLEADOs DE COMERCIO 
DE RIO TERCERO.

EDITORIAL. Con el impulso de la vida el calendario se apresta a dejar caer su última hoja. El fin
de ciclo lectivo siempre amerita reflexión y balance con el objetivo de valorar todo aquello que
se hizo para diseñar los desafíos futuros. 

PARTICIPA Y..... 

GANÁ
sORTEOs NAVIDEÑOs DE LA AGEC
sOLO PARA AFILIADOs DIRECTOs
Estimado afiliado: Te invitamos a participar de este concurso 
en el que sortearemos 3 canastas navideñas (Gentileza de Humberto 
Orlandi, Distribuidor de ARCOR), el mismo se realizará 
el día 21 de Diciembre  por el Programa “Buenas Mañanas” de la LV 26 
Radio Río Tercero y el tiempo límite para presentar tu cupón 
con todos los datos solicitados es el 20 de Diciembre.
Para lo cual te pedimos actualizar tus datos y contestar las  preguntas, 
que encontrarás en el cupón que acompaña a esta edición.
Te podés ayudar con el Periódico El Puente  y/o visitando nuestra página web 

www.agecriotercero.com.ar
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Novedades
nueVa carrera 
uniVersitaria
En un nuevo esfuerzo por
brindar opciones de alta cali-
dad en la formación el  Cen-
tro de Capacitación Profesio-
nal de la  Asociación Gremial
de Empleados de Comercio
de Río Tercero informa su
nueva propuesta educativa.

tecnicaturas 
uniVersitarias
El Centro de Capacitación Profesional
de la AGEC de Río Tercero, conjunta-
mente con la Escuela de Ciencias de

la Información de la Universidad Na-
cional de Córdoba, informa a sus afi-
liados y público en general, de las
Tecnicaturas en:

RELACIONEs PúBLICAs.

COMUNICACIÓN Y TURIsMO.

PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN 

EN MEDIOs.

PERIODIsMO DEPORTIVO.

Modalidad de cursado a distancia, exá-

menes en nuestra ciudad.

DURACIÓN: Dos años.
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PRESERVÁ
LA SALUD 
DE TU BEBÉ

GUARDÁ LAs CÉLULAs MADRE 
DE sU CORDÓN UMBILICAL

Protectia, primer banco de células madre de Córdoba, se especiali-
za en la conservación de células madre de cordón umbilical, avance
que posibilita tratar con éxito determinadas afecciones.
Dichas células se obtienen en el momento del parto, en un procedi-
miento simple y seguro, tanto para la mamá como para el bebé.

La Comisión Directiva de la Agec ha firmado un convenio 
con Protectia para que los empleados de comercio, 

afiliados a esta institución, puedan contar con el descuento 
del 10%. Además, Protectia financia los

tratamientos a nuestros afiliados. 
Para hacer uso de este servicio deben solicitar la orden 

en nuestra sede central y presentarla en Protectia. 

CELULAs MADRE | ¿qUÉ sON?
Las células madre o progenitoras son un tipo especial
de célula que tienen dos características únicas: la po-
sibilidad de duplicarse indefinidamente y el poder
transformarse en células con otras funciones. Gracias
a estas características, se están utilizando en la ac-
tualidad para el tratamiento de aquellas enfermeda-
des que requieran regeneración de tejido como ser
enfermedades cardíacas, hepáticas y neurológicas.

CÓRDOBA: LUIs DE TEJEDA 4036 • CERRO DE LAs ROsAs  • [0351] 482 5599 •482 2118 • 153 912 005 • 0800 888 0363

CCP
CORREDOR 
DE COMERCIO 
Y MARTILLERO 
PúBLICO
Una carrera...
dos mundos 
de posibilidades
El CCP conjuntamente con el
Instituto CEBA y la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora,
presenta en Río Tercero la Carre-
ra de CORREDOR DE COMERCIO
Y MARTILLERO PúBLICO.
Está prevista una modalidad de cur-

sado intensivo, sólo dos días por se-

mana y exámenes, en nuestra Insti-

tución

DURACIÓN: Dos años y medio.

CORREDOR DE COMERCIO Y MAR-

TILLERO PúBLICO. Una carrera, dos

mundos de posibilidades.

NUEVO SERVICIO

INFORMEs 
Y PRE-INsCRIPCIONEs
A partir del 03 de diciembre en
CCP-AGEC Río Tercero. General
Paz 227 de lunes a viernes en los
horarios de 08:00 a 16:00 hs. ó a
los teléfonos 424301 – 414000

– 414001 internos 105 y/o 110.

s O C I A L E s
Bienvenido 

Felipe
El martes 27 de noviem-
bre nació Felipe el hijo de
nuestro secretario Gene-
ral José Orlandi.

DEsDE El PuenteLE DAMOs LA BIENVENIDA Y FELICITAMOs A LA FELIZ FAMILIA
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CUMPLES DE

DICIEMBRE
AFILIADO FECHA NACIMIENTO

CAsTELLARI  MARTIN FEDERICO 01

GONZALEZ  BETIANA sILVANA 03

RIGONELLI  MAURO RAUL 03

GAMBOA  JUAN CARLOs 03

NOVAREsE  JOsE JUAN 04

PEIRONE  MARIANA ANGELICA 04

JUAREZ  FACUNDO MARTIN 05

FERRANTI  MARCOs sEBAsTIAN 05

CEBALLOs  ANALIA sOLEDAD 05

ALVA  JUAN PABLO 06

VILLAFAÑE  NICOLAs OsVALDO 06

BOsCO  CARLOs DANTE 06

VILLAGRA  JEsICA FABIANA 07

sANTA  MARIA DEL VALLE 07

ROBLEDO  EDUARDO DANIEL 07

OsTERMEYER  ANABELLA LORENA 08

VILLALON  GERARDO LUIs 08

DEPETRIs  GABRIEL DAVID 09

sANTOPOLO  CARLA YANINA 10

ARAUJO  BETIANA ANAHI 10

sALINAs  OsCAR 10

MARTINEZ  CARLOs ALBERTO 11

MOLINERO  CECILIA VANINA 12

DUARTE  CARLA LUCIA 12

ROssO  CLAUDIA BEATRIZ 12

COssIMANO  DOMINGA BEATRIZ 12

GUERRERO  GUILLERMO GUsTAVO 13

PAGIOLA  FRANCO ARMANDO 13

sANTOPOLO  JORGE  CEsAR 13

LEZCANO  ANDREA DEL CARMEN 14

CAsTELLARI  ANDREs IGNACIO 14

FIssORE  VERONICA 14

GARELLO  GUILLERMO 14

DUARTE ARGUELLO  RAMON DANIEL 15

PIEDRA  wALTER FABIAN 15

CORGNATI  ADRIANA ROsA 15

MENTEN REYNOsO  VERONICA ANDREA16

BOsCO  MARIA DE LOs ANGELEs 16

GOMARIZ  RAUL  OMAR 16

FRANCIsETTI  MAXIMILIANO RUBEN 17

VILCHEZ  MARCELO FABIAN 17

MARTINI  GABRIELA LETICIA 18

MONTEVERDE  MARIELA ROXANA 18

BAIGORRIA  JUAN CARLOs 18

GUERRERO  JOsE ARTURO 18

VANDEN BRABER  NAIMI LUCIA 19

AssUM  EDUARDO HUMBERTO 20

PAREDEs  EMILIO VICTOR 20

VELEZ  sANDRA MARIELA 21

GALLO  JORGE OMAR 22

PAREDEs  LUIs sEBAsTIAN 23

CAUDANA  FABRICIO JOsE 24

VERA  JOsE 24

BETROsqUI  JEsUs EDUARDO 25

MARTINEZ  FERNANDA EsTEFANIA 26

ROssO  GUsTAVO ADOLFO 26

LEDEsMA  JOsE ROBERTO 27

DANIEL  DIEGO DAVID 27

BADILLO  MARCOs NAHUEL 29

ALTAMIRANO  MARIA LAURENTINA 29

FORNO  NICOLAs ANTONIO 31

PEREYRA  MARCIA ELIZABETH 31

PIZZI  JOsE ALBERTO 31

CUMPLES DE

ENERO
PALACIOs  MARIA sOLEDAD 01

PEREZ  PAOLA NERINA 01

CAMPOs  DANA NATALI 01

CRAGNOLINI  sANTIAGO LUIs 01

PEREYRA  LUCAs GABRIEL 02

HERRERO  MARIO EMANUEL 03

GODOY  GERMAN 03

BRUNO  MAGALI MAILEN 04

sANTONE DAssI  JORGE EZEqUIEL 04

ACCOTTO  JENNIFER 04

BERTHALET  CINTIA JEsICA 04

AZATEGUI  MARIA CRIsTINA 04

DIAZ  MONICA sUsANA 05

CIsTERNA  MARIA CAMILA 06

NOVARETTI  PAULO CEsAR 06

sANTA  TELMO RICARDO 06

KAYDA  ALAN DENIs 07

PICCO  FERNANDO DAVID RAMON 07

ARAUJO  GUsTAVO FABIAN 07

LARA  JUAN 07

BLATTO  CRIsTINA NOEMI 07

FERNANDEZ  PABLO EZEqUIEL 08

DONADIO  PAULO BAsILIO 08

RUIZ  EDUARDO AMERICO 08

MAXIMINO  MARIO ANDREs 09

AVILA  TELMO DANTE 09

GIL  MAXIMILIANO LEONEL 10

TACCHINI  GUsTAVO OsVALDO 10

qUIROGA  ADRIANA ELOIsA 10

VICARIO  AGUsTIN 11

AZCONA  DANIELA ALEJANDRA 11

sERINI  PABLO JOsE 12

PEREZ  sERGIO ALEJANDRO 12

ZAPATA  MABEL sUsANA 12

COLAZO  MARIA BELEN 13

LOPEZ  wALTER MARCELO 13

FIGUEROA  CARLOs DEMETRIO 13

BAsqUEZ  MARCELO ABRAHAM 14

DIAZ  JONATHAN GONZALO 15

BOTTALICO  CARINA GABRIELA 15

OLIVIER  ENRIqUE CARLOs 16

CALDERON BLAsKO  JUAN JOsE 17

JUAREZ  MARIA EsTELA 17

OVIEDO  ROMINA TAMARA 18

GIORGINI  MAURO 18

GONZALEZ  MYRIAM MIRTHA 19

PEIRONE  ALICIA 20

VOLANTE  MATIAs EZEqUIEL 22

CHAMELLA  RUBEN IGNACIO 22

LUDUEÑA  FABRICIO RAMON 23

GOMEZ  MARIO ALEJANDRO 23

qUIROGA  JORGE OsCAR 23

CARRIZO  sILVIA DEL VALLE 23

ACEVEDO  GUILLERMO ADRIAN 24

MARTINA  RUBEN JOsE 24

EsPECHE  NERINA JULIA 25

GRECO  MARIsA 25

DURAN  DAIANA BELEN 27

BAsUALDO  LUCAs YAMIL 27

ATTwOOD  GUILLERMO DANIEL 27

FERREYRA  MAURO CHRIsTIAN 27

DOMINGUEZ  sUsANA GRACIELA 27

BARBERIs  NELIDA VIRGINIA 27

TORREs  NOLBERTO RUBEN 28

BARBERON  MAURICIO EZEqUIEL 29

RUFINETTI  NATALIA sOLEDAD 29

LOPEZ  MARIA JOsE 29

FERNANDEZ  JONATHAN LORENZO 30

PAsERO  LAURA MABEL 31

n COMUNIDAD AGEC. Desde El Puente saludamos a
todos los compañeros que, por estos días, inician un
Nuevo Año en su vida. Nos sumamos al brindis, al
abrazo, a la sabiduría y a la energía que dan los
años… feliz cumple compañeros!!

TE sORPRENDEMOs
EN EL DíA DE TU CUMPLE!!!
En el próximo año seguimos sorprendiendo a nuestros afiliados con un re-
galo diferente para su cumple.  Llevamos a tu trabajo o  a tu casa un espec-
tacular desayuno para homenajearte en el día de tu cumpleaños, de esta
manera queremos estar más cerca en una fecha tan especial. Tu Gremio
siempre presente en acontecimientos tan importantes en tu vida.

Este es uno de los motivos por el que te solicitamos que nos completes y hagas

llegar urgente la Planilla de reempadronamiento, ya que en muchos casos la in-

formación brindada por los asesores de las Empresas no es correcta.

Contanos tu 
mejor momento
sOCIALEs. Te invitamos a participar de nuestra nueva sección en la cual
queremos compartir todos los acontecimientos sociales de la familia mercantil.
Nacimientos, cumpleaños, bodas, aniversarios, recibimientos,  egresos, escola-
res, ingresos laborales, todo lo que sea importante para la familia es importan-
te para nosotros y lo queremos compartir, por eso mandanos tus comentarios y
contanos como lo viviste.
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UN TRATO CON 

sANTA 
CLAUs
POR PEDRO PABLO sACRIsTAN

Julio estaba tan enfadado por los

pocos regalos que había recibido

la Navidad anterior, que la carta

que escribió a Papá Noel aquel año re-

sultó tan dura que el mismo santa Claus

fue a visitarlo unos días antes.

- ¿Por qué tanto enfado y tantos regalos?

- preguntó Papá Noel- ¡Pero si tienes un

montón de amigos!

- ¡Me da igual! quiero más ju-

guetes y menos amigos.

Y tan molesto estaba que el

bueno de santa Claus tuvo

que proponerle un trato:

- Está bien. Como muchos

otros niños me han pedido

tener más amigos, te daré

un regalo más por cada amigo

al que renuncies para que se lo

pueda ofrecer a otros niños.

- ¡Hecho! - dijo el niño sin dudar.. -Ade-

más, puedes quedártelos todos.

Aquella Navidad Julio se encontró con

una enorme montaña de regalos.

Tantos, que dos días después aún

seguía abriéndolos. El niño estaba

feliz, gritaba a los vientos lo mu-

cho que quería a santa Claus, y

hasta le escribió varias cartas

de agradecimiento.

Luego comenzó a jugar con

sus regalos. Eran tan alu-

cinantes que no pudo esperar a salir a

la calle para mostrárselos a los demás

niños.

Pero, una vez en la calle, ninguno de los

niños mostró interés por aquellos jugue-

tes. Y tampoco por el propio Julio. Ni si-

quiera cuando este les ofreció probar los

mejores y más modernos aparatos.

- Vaya- pensó el niño - supongo que me

he quedado sin amigos. Bueno, qué más

da, sigo teniendo mis juguetes.

Y Julio volvió a su casa. Durante algunas

semanas disfrutó de un juguete nuevo

cada día, y la emoción que sentía al es-

trenar un juguete todas las mañanas le

hizo olvidar su falta de amigos. Pero no

había pasado ni un mes cuando sus ju-

guetes comenzaron a resultarle aburri-

dos. siempre hacían lo mismo, y la única

forma de cambiar los juegos era inven-

tándose nuevos mundos y aventuras, co-

mo hacía habitualmente con sus amigos.

sin embargo, hacerlo solo no tenía mu-

cha gracia.

Entonces empezó a echar de menos a

sus amigos. se daba cuenta de que

cuando estaba con sus amigos, siempre

se les ocurrían nuevas ideas y formas de

adaptar sus juegos ¡Por eso podían jugar

con un mismo juguete durante sema-

nas! Y tanto lo pensó, que finalmente lle-

gó a estar convencido de que sus ami-

gos eran mucho mejores que cualquier

juguete ¡Pero si llevaba años jugando

con sus amigos y nunca se había aburri-

do de ellos!

Y tras un año de mortal aburrimiento, al

llegar la Navidad redactó para Papá Noel

una humilde carta en la que pedía per-

dón por haber sido tan torpe de cambiar

sus mejores regalos por unos aburridos

juguetes, y suplicaba recuperar todos

sus antiguos amigos.

Y desde entonces, no deseó por Navidad

otra cosa que tener muchos amigos y po-

der compartir con ellos momentos de

juegos y alegrías, aunque fuera junto a

los viejos juguetes de siempre..

EFEMÉRIDEs: 25 DE DICIEMBRE

EFEMÉRIDEs
6 DE ENERO

REYEs 
MAGOs

VILLANCICO POPULAR

Llegaron ya los reyes y eran 3 

Melchor, Gaspar y el negro Baltazar 

arropa y miel le llevaran 

y un poncho blanco de alpaca real 

Changos y chinitas duérmanse 

que ya Melchor, Gaspar y Baltazar 

todos los regalos dejarán 

para jugar mañana al despertar 

El Niño Dios muy bien lo agradeció 

tomo la miel y el poncho lo abrigó 

y fue después que sonrió 

y a medianoche el sol relumbró
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compleJo recreatiVo

INAU
GURA
CIÓN
el paraíso 
mercantil
de río tercero

C omo todos los años, nuestra institución abre sus puertas a la familia mer-

cantil, para que el verano sea una fiesta y tengamos un respiro a la altura

de nuestras necesidades. Esperamos que disfruten del camping que es

orgullo y objetivo de nuestro trabajo.

La Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Río Tercero comunica a sus Afi-

liados y Público en general que el día 08 de Diciembre se inaugura la Temporada

2012/2013 del Complejo Recreativo “Antonio Toni Jurado”, con nuevas obras realiza-

das y todas la comodidades para que puedan disfrutar de este verano en familia.

No olviden de pasar por nuesdtra sede de Garibaldi 98 a retirar los carnet pa-
ra el afiliado y su grupo familiar directo para el ingreso gratuíto al Complejo.
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Higiene 
alimentaria

Con la llegada del calor es habitual escuchar noticias que nos ha-
blan de intoxicaciones con alimentos, algunas incluso de triste fi-
nal. Lo cierto es que los riesgos que se corren a través de una in-
adecuada higiene y manipulación de los alimentos, son de los más
variados: gastroenteritis (que se manifiestan generalmente a tra-
vés de diarreas y vómitos), enfermedades parasitarias, hepatitis,
botulismo, hasta el fatal síndrome urémico hemolítico. Estas entre
otras muchas posibilidades.

LA ACTITUD MÁS 
POSITIVA
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EsCRIBE: MARCOs A. ORDÓÑEZ

Si bien la información circula,

también es cierto que no lo sufi-

ciente como para alertar de

manera adecuada a toda la población de

los riesgos que entrañan los alimentos

de no ser tratados adecuadamente. so-

bre todo en esta época deberían realizar-

se importantes campañas con la noble

intención de prevenir.

Pero lo cierto es que no solo la informa-

ción esta ausente, sino que además no

existen serios mecanismos de control. Ya

sea sobre la venta de alimentos en la vía

pública, que prolifera en esta época es-

tando la mayoría de ellos sin permisos y

obviamente sin controles, sino también

sobre los habituales lugares de venta de

comida, es decir inspecciones bromatoló-

gicas de manera regular, no ocasional,

que eviten las habituales irregularidades

que ocurren en la trastienda de la pre-

sentación de un plato y que quienes han

tenido la posibilidad de trabajar en el sec-

tor gastronómico, conocen sobremanera.

UNA PELíCULA DE TERROR
Frascos de mayonesa abiertos en pleno

verano y fuera de la heladera, donde las

bacterias nadan en ella todos los estilos,

por supuesto siempre una mosca amiga

revoloteando, al igual que los sándwi-

ches en los kioscos siempre tomando sol

en la vitrina, mientras la mayonesa y la

manteca cual bronceador se desliza por

los costados, puestos de choripanes

donde ni Dios sabe lo que le ponen ni el

origen y el tiempo de los chorizos, lo mis-

mo con los puestos de hamburguesas o

salchichas. Empanadas históricas fritas

en el mismo y glorioso aceite usado en

las invasiones inglesas, locros calenta-

dos al calor de la siesta que llegan bor-

boteando a la mesa no se sabe si por el

calor o la fermentación, y tantas otros

ejemplos. Y ni que hablar de la manipu-

lación de los alimentos que para no caer

en el terreno de las descripciones esca-

tológicas, preferimos obviar, pero que us-

ted se imagina.

CONsEJOs 
CON FUNDAMENTO

Para evitar la contaminación de los ali-

mentos la Organización Mundial de la

salud (OMs) difundió una serie de suge-

rencias cuya aplicación cotidiana reduce

considerablemente el riesgo de contraer

enfermedades de origen alimentario:

1Consumir sólo alimentos que
hayan sido tratados o manipula-

dos en forma higiénica y conserva-
dos a una temperatura adecuada.
Por ejemplo, leche pasteurizada o
hervida y refrigerada (conservada en
la heladera), carnes refrigeradas o
congeladas.

2 Cocinar suficientemente los ali-
mentos. La adecuada cocción

garantiza la destrucción de los gér-
menes. si quedan partes crudas hay
riesgo de que se desarrollen nuevos
gérmenes. Teniendo particular cuida-
do con los alimentos a base de carne
molida como las hamburguesas.

3 Consumir los alimentos inme-
diatamente después de cocinar-

los evita la proliferación de microbios.

4 Guardar cuidadosamente los
alimentos cocinados. si no van

a ser consumidos enseguida colocar-
los en la heladera, el congelador o el
freezer. No dejarlos a temperatura
ambiente.

5 Calentar suficientemente los
alimentos cocidos. Antes de

consumir aquellos alimentos cocina-
dos que fueron refrigerados se los de-
be calentar a altas temperaturas. La

mejor manera de hacerlo es a fuego
mínimo durante el tiempo necesario
para que el interior quede muy calien-
te. En el caso de alimentos que se co-
men fríos es conveniente consumirlos
apenas de retiran de la heladera.

6 Evitar el contacto entre alimen-
tos crudos y cocidos. Estos últi-

mos pueden contaminarse por el
contacto con alimentos crudos. Tam-
bién es importante no usar para ali-
mentos cocidos los utensilios (cuchi-
llos, tenedores, tablas de cortar, etc.)
que se utilizaron para preparar ali-
mentos crudos.

7 Asegurar una correcta higiene
tanto de la persona encargada

de manipular los alimentos como
del lugar donde se cocina. Los uten-
silios, paños y rejillas, los pisos y las
paredes de la cocina son fuentes de
contaminación si no se los lava con
agua, jabón y lavandina.

8 Mantener los alimentos fuera del
alcance de insectos, roedores y

animales domésticos. En especial los
insectos y roedores contaminan no
sólo los alimentos que eligen para co-
mer, sino también aquellos con los
que toman contacto a su paso.

9 Utilizar agua potable de red o
potabilizarla con 2 gotas de la-

vandina por litro de agua, o bien hir-
viéndola durante 5 minutos.

10 Cubrir y proteger los alimen-
tos que deban quedar ex-

puestos a temperatura ambiente.

Las enfermedades de transmi-
sión alimentaria, son más co-
munes de lo que se piensa, y
pueden afectar a cualquiera de
nosotros de no tomar los re-
caudos necesarios e incluso
darnos un gran disgusto. No
piense que a usted no le pue-
de ocurrir porque nunca le pa-
só, esa es una lógica poco inte-
ligente. Piense que las cosas
no nos pasan, hasta que nos
pasan, por lo tanto prevenir es
la actitud más positiva. 

* Médico, Especialista 

en Medicina General y Familiar

SÍNDROME
URÉMICO
HEMOLÍTICO
Esta enfermedad es un cuadro que
afecta principalmente a niños menores
de 5 años. siendo la Argentina el país
con mayor índice de personas que pa-
decen esta enfermedad, aproximada-
mente unos 700 niños cada año, y cu-
ya principal fuente de contagio es la
carne vacuna insuficientemente cocida
y la leche no pasteurizada.

Este síndrome es producido por una infección provo-

cada por la bacteria llamada Escherichia Coli Entero-

hemorrágica, que a su vez genera una toxina respon-

sable del cuadro.

La enfermedad se caracteriza por provocar daño en

los riñones llevando a los mismos a un estado de in-

suficiencia, determina también el cuadro la presencia

de anemia hemolítica, deficiencia de plaquetas, de-

fectos de la coagulación y variados signos neurológi-

cos, entre otras manifestaciones.

Entre los síntomas principales aparecen las diarreas

con sangre, la palidez, aparición de hematomas, poca

producción de orina, edemas, hipertensión arterial y

cambios neurológicos como sueño prolongado y anor-

mal o convulsiones, por lo cual en algunos casos pue-

de causar la muerte o dejar importantes secuelas pa-

ra toda la vida.

Esta enfermedad es la primera causa de insuficiencia

renal aguda en niños y la segunda de insuficiencia re-

nal crónica, pero además la responsable del 20% de

los trasplantes renales en niños y adolescentes en

nuestro país.

La mejor forma de evitarla es mediante la prevención,

teniendo en cuenta algunas recomendaciones sim-

ples como lavarse las manos antes de comer y de ma-

nipular la comida, cocinar bien la carne y lavar bien

las verduras, no mezclar tablas y cubiertos al prepa-

rar alimentos crudos y cocidos, adquirir las carnes y

lácteos en comercios seguros que no alteren la cade-

na de frío. 

Cuando compre carne molida la misma debe ser moli-

da a la vista, en el momento, y en cualquier prepara-

ción que realice con la misma debe estar totalmente

cocida, sin puntos intermedios o crudos de cocción.

Evite el consumo de hamburguesas fuera del hogar y

evite comprar comida en puestos callejeros.

Cuando compre carne molida la misma debe 
ser molida a la vista, en el momento, y en cualquier 
preparación que realice con la misma debe estar 
totalmente cocida, sin puntos intermedios o crudos.
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de afiliados en edad escolar primaria y secundaria,

descuento del 15% en textos estudiantiles.

(OFICOM s.R.L./ LIBRERíA MARTIN FIERRO) Debe pre-

sentar 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.

VIAJEs
n REINTEGROs EN PAsAJEs A BUENOs AIREs. reinte-

gramos el 10% en pasajes a Buenos Aires previa pre-

sentación de los boletos que acrediten tal viaje.

n REINTEGROs EN PAsAJEs A CÓRDOBA. La Asociación

Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba rein-

tegra los pasaJes a la ciudad de córdoba que

deban realizar sus afiliados por problemas de salud. Es-

te beneficio es para los afiliados al Gremio que tengan

la Obra social Osecac y que viajen por problemas de sa-

lud a la capital provincial y que presenten el certificado

médico que acredite tal situación y pasajes.

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 an-

tigüedad como afiliado.

n OBsEqUIO POR NACIMIENTO. Para cada nacimiento

de un nuevo integrante de la familia mercantil el gremio

te obsequia un espectacular caja con un bolso materno-

infantil, lleno de productos para el bebé y también una

increíble agenda para que tengas todos los datos de tu

hijo al alcance de la mano todo el tiempo. 

n sUBsIDIO POR FALLECIMIENTO: En caso de muerte

del afiliado, su familia directa recibirá el equivalente a

dos sueldos de vendedor categoría “B”, previa presenta-

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

güedad como afiliado.
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sALUD
n ODONTOLOGíA. Existen dos consultorios en nuestra

sede Gremial (Garibaldi 98). La cobertura es para los

afiliados a OsECAC y AGEC. Presentar la orden de con-

sulta para odontología adquirida en las oficinas de OsE-

CAC (Garibaldi 57), dicha orden tiene cobertura por un

año, además de abonar $ 4.00 por cada trabajo realiza-

do por el profesional.

HORARIOs: Lunes a viernes de 08 a 16 hs. previa reser-

va de turno en nuestra sede Gremial o a los teléfonos:

424301, 414000 y 414001. Internos 101 y 113. DRA.

YANINA EsqUIVEL.

n ORTODONCIA: Atención una vez al mes, previa reserva

de turnos.

PROF. DR. PABLO EsPINA: Embalse. Cacique Yan, esqui-

na Estrada. Horario de Atención: lunes a viernes de

09:30 a 12:30 hs. y de 16:30 a 20:30 hs.  Turnos a los

teléfonos: 487757 o 15415453. 

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

den de descuentos, presentar dos presupuestos y pres-

cripción médica en nuestras oficinas. Convenios:

ORTOPEDIA RíO TERCERO/ ORTOPEDIA MOYA

n ENFERMERíA sIN CARGO. Retirar la orden de aten-

ción en nuestra sede gremial: Enfermera OLGA B. ZABA-

LA - Azopardo 337, Bº Las Violetas. Tel. 429264.

n NUTRICIONIsTA. el Valor de la orden de con-

sulta es de $ 50,00. Incluye: consulta, dieta y dos

controles. La orden se podrá retirar en nuestra sede.

Convenios profesionales: LIC. MARíA R. DRUETTA. LIC.

VALERIA DE sANTIs. LIC. sUsANA OVIEDO DE BERETTA.

LIC. MARIEL BERARDO

n PEDICURíA Y MANICURíA: descuentos especia-

les: ANGELA CARRANZA. Peñaloza 29, Ex Alsina 669.

Bº Belgrano. Tel 425213 . CYNTIA BELEN COLUssO. Ya-

peyu 250.  Bº Castagnino. Tel 503211  - 15577806

n ÓPTICAs. cobertura del 50% en cristales blancos

y monto fijo en armazón. Retirar orden de cobertura en

nuestra sede Gremial (Garibaldi 98) presentando dos

presupuestos de diferentes ópticas y prescripción médi-

ca. Convenios: ÓPTICA ACHILLI. ÓPTICA PICCAT. OPTIsA-

LUD. OPTICA LINCE. ÓPTICA ABEL GUALAZZI. ÓPTICA AL-

DO MORALEs. ÓPTICA PIACENZA

AsEsORAMIENTO 
n AsEsORAMIENTO GREMIAL. Esta secretaría esta a

disposición por consultas laborales, acompañamiento

en acuerdos ante el Ministerio de Trabajo, presencia en

inspecciones requeridas, etc.

n AsEsORAMIENTO LEGAL GRATUITO. Adisposición de

todos nuestros afiliados por consultas relacionadas

con alguna problemática laboral que surgiere en su lu-

gar de trabajo. A cargo de la Dra. Alejandra Mariani.

Atención: Martes y Jueves, a partir de las 17:00 hs., en

su estudio ubicado en calle Las Heras y España.

ACOMPAÑAMIENTO 
EDUCATIVO
n GUARDERíA. Presentando recibo o factura de pago

en original, reintegro del 20% en cualquier Guarde-

ría. El afiliado deberá extender un comprobante de pa-

go debidamente confeccionado.

n BIBLIOTECA. Funciona en nuestra sede  (Garibaldi

98). Amplia gama de géneros. se prestan libros por

veinte días, salvo los de estudio e investigación que son

de consulta en nuestra sede.

n ENTREGA DE BOLsONEs EsCOLAREs. Totalmente

gratuitos con útiles de primerísima calidad, para hijos

de afiliados tanto de nivel primario como secundario.

Las entregas se realizan al inicio del año lectivo y con

un refuerzo en julio.

n ENTREGA DE GUARDAPOLVOs. Para hijos de afilia-

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

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

sima calidad.

n DEsCUENTOs EN TEXTOs DE EsTUDIOs. Para hijos

FRIGORíFICO MALDONADO
(CERVANTEs 358) CONsULTAs AL CEL: 155-53589

descuentos especiales 
para afiliados agec
DEsCUENTOs sOBRE COMPRAs DE CONTADO. Monto Mí-

nimo $ 200,00. PREsENTAR CARNET DE AFILIADO.

sr. afiliado
Es imprescindible y obligatorio la presentación
del carnet que lo acredite como tal y su últi-
mo recibo de sueldo para realizar cualquier ti-
po trámite o solicitar servicios que Ud. y su
grupo familiar a cargo necesiten, sin excep-
ción, caso contrario, lamentablemente no se
le podrá brindar el servicio.

COMPLEJO RECREATIVO
El Complejo va a permanecer 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 dis-

posición. Y, en caso de querer alquilar los quinchos del mismo lugar,  para algún evento , deberán cumplimen-

tar los siguientes requisitos:

n Pedir fecha con antelación y realizar la seña correspondiente para que sea reservado. n Retirar planilla pa-

ra 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.

RECUERDE qUE sIEMPRE Y sIN EXCEPCIÓN DEBE PREsENTAR EL CARNET qUE LO ACREDITE COMO AFILIADO.

FARMACIA sINDICAL
atendida por los profesionales farmacéuticos adriana tenaguillo y leandro rostagno, cuenta con los si-

guientes descuentos para nuestros afiliados y afiliados a osecac.

n osecac 40% (Retirar orden en OsECAC- Garibaldi 36)

n descuento farmacia 20%

n descuento agec 30% (Retirar orden en AGEC – Garibaldi 98)

Aquellos afiliados al AGEC que no cuenten con la Obra social OsECAC se les hace el descuento de nuestra

farmacia (20%) y del agec (30%).

También se atiende a afiliados al PAMI, con los descuentos de su Obra social más los de nuestra Farmacia.

ATENCIÓN: LUNEs A VIERNEs DE 08:00 A 12:30 Hs. Y DE 16:30 A 20:00 Hs. Y LOs sÁBADOs DE 08:30 A
12:30 Hs. cuentas corrientes a nuestros  afiliados. repartos a domicilio sin cargo. te.
425722. gral. paZ nº  227.

PILATEs - YOGA
PROF. GRACIELA RIEsCO - AVDA. sAN MARTíN 881

TEL 15617063. mail: gariesco@hotmail.com. 2 cla-

ses semanales por mes $ 130. EsP. A AFILIADOs $

110.- POR MEs - PREsENTAR CARNET DE AFILIADO.

MADRUGA DEPORTEs
LIBERTAD 180. 10 % DE DEsCUENTO POR
COMPRA DE CONTADO EFECTIVO, CON sOLO LA

PREsENTACIÓN DEL CARNET DE AFILIADO. Y POR

CADA COMPRA DE $ 300 ADEMÁs DEL DEsCUENTO

sE LLEVA UN PAR DE MEDIAs DE REGALO.

Servicios 
AGEC
RíO TERCERO. HORARIO DE ATENCIÓN: 
LUNEs A VIERNEs DE 08:00 A 16:00 Hs. 

el afiliado debe dirigirse con su 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 telé-
fono es 423846. 

EsTÉTICA 
Y CUIDADO PERsONAL

20%  
DE DEsCUENTO 
EN TODOs 
LOs TRATAMIENTOs
TARIFAs EsPECIALEs 
EXTENDIDAs A FAMILIAREs 
DIRECTOs

TRATAMIENTOs FACIALEs: 
Drenaje Linfático Manual - Limpieza de
cutis profunda -  Despigmentación – Pe-
eling – Regeneración Celular – Acné –
Rosácea –  Mascaras Hidratantes, Nu-
tritivas, Reafirmantes, Velo de Coláge-
no, Punta de Diamante – Foto rejuvene-
cimiento IPL – Radiofrecuencia – Alta
Frecuencia
TRATAMIENTOs CORPORALEs: 
Reductor – Celulitis – Flacidez – Estrías
– Reafirmante – Modelador – Criotera-
pia – Exfoliación - Drenaje Linfático Ma-
nual – Radiofrecuencia – Ultra cavita-
ción – Electrodos - Iontoforesis
DEPILACIÓN DEFINITIVA  $149   $129
(Rostro superior.Rostro inferior. Cuello.

Pecho. Abdomen. Axilas (ambas). Medio
brazo o brazo entero. Manos. Nuca. Es-
palda superior Espalda inferior. Cavado
simple. Glúteo. Media pierna o pierna
entera. Pies (ambos). Hombros) 

MARíA FERNANDA PICABEA
Espec. en Estética y Cuidado Personal
ferpicabea@hotmail.com
http://www.facebook.com/esteticama-
riafernanda.picabea
http://esteticamariafernandapicabea.
blogspot.com.ar/

03571-15530965 / 03571642167
GARCíA LORCA 341 
BARRIO MEDIA LUNA. RIO TERCERO

corsan materiales
(int. magnasco 40). Beneficio a nuestros afilia-

dos:  descuento del 13 % en compras de conta-

do. Unico requisito presentar el carnet de afliado.

embalse y zona
sALONEs PARA EVENTOs

A partir del mes de Octubre a todos nuestros afilia-
dos de Embalse y zona que alquilen salones para
fiestas infantiles o familiares, previa presentación
de recibo de pago, se les reintegrará el mismo valor
que pagan los afiliados de Río Tercero por nuestro
quincho Familiar.

AUDRITO NEUMÁTICOs 
(J.J. MAGNAsCO 162. TEL.414002 Y 425002)
descuento real del 10 % en todos los productos

y servicios. únicamente pago en efectivo.

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 se-

cundario altamente capacitados

para el apoyo que el niño o ado-

lescente 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 acuer-

do a los horarios con que los ni-

ños 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 alta-

mente capacitados para la atención del niño y/o adolescente. 

la atención se realiza por medio de turnos que se reservan con antici-

pación 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.



Desde AGEC apoyamos las campañas que 
a nivel mundial se desarrollan para ponerle 

fin a la violencia hacia las mujeres
«Millones de mujeres y niñas de todo el mundo son agredidas, golpea-

das, violadas, mutiladas o incluso asesinadas en lo que constituyen

atroces violaciones de sus derechos humanos. [...] debemos cuestio-

nar en lo fundamental la cultura de discriminación que permite que la

violencia continúe. En este Día Internacional, exhorto a todos los go-

biernos a que cumplan su promesa de poner fin a todas las formas

de violencia contra las mujeres y las niñas en todas las partes del

mundo, e insto a toda la población a que apoye este

importante objetivo»

Mensaje del Sec. General de la ONU en el Día Inter-

nacional de la  Eliminación de la Violencia contra

la Mujer, Nueva York, 25 de noviembre de 2012.
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LA VIOLENCIA HACIA 
LAs MUJEREs

POR LUCIANA GHIRARDI (*)
Las formas de violencia hacia la mujer

más conocidas son la física: el puñetazo,

el empujón, la cachetada, la patada, la

muerte;  y la sexual: el acoso, el mano-

seo, el abuso, la violación. Además,

adopta muchas otras formas, que es

importante conocer para que no pen-

semos que son modos naturales de

relacionarnos, las hagamos visibles y

las desnaturalicemos.

Con este propósito, en 2009 se san-

cionó la ley Nacional 26.485, llamada

“Ley de protección integral para preve-

nir, sancionar y erradicar la violencia

contra las mujeres en los ámbitos en

que desarrollen sus relaciones interper-

sonales”.  Esta  ley previene y sanciona

las conductas que, de manera directa o

indirecta, tanto en el ámbito público co-

mo privado, basadas en una relación

desigual de poder, afectan la vida, la li-

bertad o la seguridad personal de las

mujeres.

La norma establece los diferentes tipos

de violencias, que son descriptos de ma-

nera general, pero que en quien las vive,

dejan una huella singular y particular, im-

borrable.

Ya se trate de violencia física, psicológi-

ca, sexual, la mujer es tomada como un

objeto de goce para el otro, logrando en

ella un borramiento subjetivo, una anula-

ción como persona, y su reducción a una

simple cosa con la que se puede hacer y

deshacer.

La asistencia y contención de aquellas

mujeres que padecen violencia debe ser

específica y con una mirada y escucha

que tenga presente el deseo de darle lu-

gar a que esta sujeto resurja, se encuen-

tre nuevamente consiga misma, que

pueda desear y que fundamentalmente

pueda reconocerse como un sujeto de

derecho y responsable de su propia vida.

Estos objetivos son contemplados en el

Programa de Asistencia a la Víctima de

Delitos contra la Integridad sexual del

Consejo Provincial de la Mujer, en donde

se conoce de manera general el tipo de

violencia que estos delitos abarcan, pero

se reconoce a quien la padece de una

manera singular y particular, posibilitan-

do un lugar para su  sufrimiento, donde

tenga valor y derecho a ser escuchado y

elaborado.

La violencia hacia la mujer ocurre en dis-

tintos ámbitos y se visualiza en todos los

estratos sociales y culturales, lo que mar-

ca la diferencia es el modo en que atra-

viesa los vínculos.

Los modos y tipos de violencia hacia la

mujer no varían según los medios socia-

les y culturales y la buena noticia para

las mujeres de la República Argentina es

que esta Ley de protección de sus dere-

chos no distingue clases, ni color, ni et-

nia, es para todas.

Tenemos una Ley, espacios donde
desarrollar la prevención de la violen-
cia hacia la mujer,  lugares donde de-
nunciar y aún hoy existen mujeres
para las que su  cotidianeidad es el
grito, el control, el golpe, la humilla-
ción, la denigración, la discrimina-
ción, el miedo, la soledad, la revicti-
mización.
La violencia hacia las mujeres es un
PROBLEMA DE TOD@s. Hoy es “ella”
y mañana puedo ser “yo”.

(*) Psicóloga. Consejo Provincial de la

Mujer. Centro de Atención Interdiscipli-

naria de Río Cuarto.

La violencia hacia la mujer ocurre  
en distintos ámbitos y se visualiza 

en todos los estratos sociales 
y culturales, lo que marca la 

diferencia es el modo en que 
atraviesa los vínculos.

La violencia adopta muchas 
formas, que es importante 

conocer para que no 
pensemos que son modos 
naturales de relacionarnos, 

las hagamos visibles 
y las desnaturalicemos.

8 de diciembre

día de la  
inmaculada 
concepción

La Virgen María, hija de san Joa-

quín y santa Ana, fue concebida sin

la mancha del pecado original, co-

mo divino don a quien estaba pre-

destinada a ser la Madre de Jesús.

Por ello es que oramos: “Dios te sal-

ve María, llena eres de gracia”.

El 8 de diciembre de 1854, por me-

dio de la Bula Ineffabilis Deus, el

Papa Pío IX declaró el Dogma de la

Inmaculada Concepción de María.

10 de diciembre

DÍA DE LOS DERECHOS 

Humanos
E n 1947 cuando se reunió por primera vez la Comi-

sión de Derechos Humanos su única función fue re-

dactar la Declaración Universal de Derechos Huma-

nos. Esta tarea se completó en un año y la Asamblea General

aprobó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración (desde en-

tonces el 10 de diciembre se celebra anualmente el "Día de los

derechos humanos"). 

En el decenio de 1990 la Comisión se ha ocupado cada vez

más de la necesidad de facilitar a los Estados servicios de ase-

soramiento y asistencia técnica para superar los obstáculos

que impiden que todos disfruten de los derechos humanos. Al

mismo tiempo se ha hecho más hincapié en la promoción de

los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el de-

recho al desarrollo y el derecho a un nivel de vida adecuado.

También se ha prestado más atención a la protección de los

derechos de grupos vulnerables en la sociedad, incluidas las

minorías y los pueblos indígenas, y a la protección de los dere-

chos del niño y de la mujer, incluida la eliminación de la violen-

cia contra la mujer y el logro de derechos iguales para la mujer.

VIOLENCIA 
16  D Í AS  DE  ACT I V I SMO  POR  L A

HACIA LAS MUJERES



LA FALDA Hotel
HOTEL MIRALI

www.mirali.com.ar

HOTEL EL MIRADOR
www.elmiradorhotel.com.ar

VILLA CARLOs PAZ Hotel
HOTEL CRUZ DEL sUR

www.hosteriacruzdelsur.com.ar

HOTEL BELLA VIsTA
www.bellavistahotel.com.ar

HOTEL PUENTE NEGRO
www.puentenegrohotel.com.ar

HOTEL ALTOs DEL CHAMPAqUI
www.altosdelchampaqui.com.ar

HOTEL CAsA NOsTRA
www.casanostrahotel.com.ar

VALLE HERMOsO Hotel
HOTEL BIONDI´s

www.hotelbiondis.com.ar

HOTEL TEHUEL
www.hoteltehuel.com.ar

MINA CLAVERO Hotel
HOwARD JOHNsON INN MINA CLAVERO

www.traslasierras.com.ar

HOTEL DUsOLEI
www.dusolei.com.ar

ANTü KAY KüYEN - Posada ¡NUEVO!!
www.turismocordoba.com.ar/
antukaykuyen/servicios/html

NONO Hotel
AMANECER sERRANO - Hotel de Campo ¡NUEVO!!

www.traslasierra/destacados/hoteles/
hotelamanecerserrano

MAR DEL PLATA Hotel
HOTEL HAwAII

www.hotelhawaiimdp.com

Hotel Riviera (Mar del Plata)
www.hotelriviera.com.ar

LIsTADO DE HOTELEs 
CONT. A TRAVÉs DE FEDERACIÓN
FINANCIACIÓN: DEL TOTAL sE HACE UNA ENTREGA Y EL

REsTO EN TREs CUOTAs IGUALEs; CON UN VENCIMIEN-

TO DE 30 DíAs POR CADA DOCUMENTO. EL AFILIADO PO-

DRÁ DIsFRUTAR DE LA EsTADíA EN CUALqUIER HOTEL

qUE A CONTINUACIÓN sE DETALLA; CON LA REsERVA DE

POR LO MENOs 2 sEMANAs DE ANTICIPACIÓN EN TEM-

PORADA ALTA.

MENDOZA Hotel
GRAN HOTEL UsPALLATA

www.granhoteluspallata.com.ar

CANTAROs DEL ACONCAGUA (Lujan de Cuyo)
www.cantarosdelaconcagua.com

BUENOs AIREs Hotel
Grand Hotel

www.grandhotelbuenosaires.com.ar

ENTRE RIOs Hotel
Hotel Termas del Este (Federación)

www.termasdelestehotel.com.ar

TURISMO 
AGEC
LIsTADO DE HOTELEs 
CONTRATADOs POR AGEC RíO TERCERO

FINANCIACIÓN: DEL TOTAL sE HACE UNA ENTREGA Y
EL REsTO EN TREs CUOTAs IGUALEs; CON UN VENCI-
MIENTO 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.

PROMOCIÓN
PARA RECIÉN CAsADOs Y ANIVERsARIOs

Recordamos que se mantiene mediante la
FAECYs una promoción para el Hotel Uspalla-
ta, destinadas a parejas de recién casados co-
mo asi también aquellas que cumplan deter-
minados aniversarios de casamiento.

sE DEBERÁ TENER 
EN CUENTA LOs sIGUIENTEs REqUIsITOs
n El pedido estará sujeto a disponibilidad, y no de-

pendiendo de fines de semana largos ni de tempora-

da alta. 

n Con la solicitud de reserva se adjuntará el Acta de

Matrimonio que conste de la fecha de casamiento.

n No se podrá tomar este obsequio en meses que no

corresponda la fecha real de casamiento. (es decir si

se casa en julio que es temporada alta por ejemplo,

no podrá tomar el obsequio en meses siguientes)


