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8 DE Marzo
Día IntErnaCIonal
DE la

n EDItorIal

rEtoMar El DIálogo
y sEguIr CrECIEnDo
n CCP 2013
ProPuEsta aCaDÉMICa:

CalIDaD EDuCatIva
un sEllo DE la agEC

EgrEsaDos 2012:

PrEMIos al EsfuErzo

n sErvICIos
ÚtIlEs y guarDaPolvos DE
la Mano DE la agEC:

En el Día Internacional de la Mujer, queremos saludar con un fuerte abrazo
y reconocer a todas las mujeres que cada día con su trabajo contribuyen al
crecimiento de nuestra institución.
Desde El Puente, encontramos en cada una de ustedes a grandes compañeras de este camino, capaces de cumplir con esfuerzo y compromiso su
rol de trabajadoras, sin descuidar su espacio de madres, esposas e hijas.

Muchas felicidades a todas desde nuestra Comisión Directiva.

volvEMos al ColE
n turIsMo agEC
n EfEMÉrIDEs
n fErIaDos 2013

a PlEno En nuEstro CaMPIng
garIbalDI 98 - río tErCEro - CórDoba - argEntIna. tEl.: 03571 - 414000 - 414001 - 424301 - 421410. www.agECrIotErCEro.CoM.ar
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i bien hoy retomamos la comunicación, el sindicato
siguió en marcha. Pero más allá del quehacer cotidiano que llevamos adelante, hoy retomamos el espacio de diálogo con nuestra familia mercantil y con el público
en general.
En esta primera comunicación desde El Puente, con el que
abrimos el diálogo del 2013, saludamos a todos los afiliados
deseando que en este año se cumplan los anhelos y tengamos
la energía y la salud para realizar los esfuerzos que el trabajo
nos demanda.
Como siempre decimos, en estas páginas y en el encuentro
con los afiliados, nuestro trabajo es bregar por mejorar la calidad de vida de la familia mercantil, ese compromiso es firme e
inamovible, y se renueva cada año, con mayor voluntad desde
nuestro gremio.

S
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río tErCEro - CórDoba - argEntIna
tEl.: 03571 - 414000 - 414001 424301 - 421410
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RETOMAR
EL DIÁLOGO

y seguir
creciendo
EDItorIal. El 2013 nos depara nuevos desafíos
en cada una de las áreas de nuestra organización sumandos a nuestra responsabilidad como
trabajadores.

En febrero estamos presentes para el inicio de clases de los hijos de nuestros afiliados, consientes de la importancia vital del
momento y de las urgencias económicas que acarrean, por eso
a partir del 18 de febrero comenzamos con la entrega de guardapolvos para los hijos de afiliados en edad escolar primaria y
de bolsones escolares para los hijos con escolaridad primaria y
secundaria. Pensando en cada necesidad intentamos llegar
con nuestro brazo solidario.
además en marzo comienza nuestra oferta de formación y capacitación que crece y se renueva en la calidad académica y
en la diversidad de las propuestas.
gracias a los esfuerzos del 2012 estamos disfrutando el verano en nuestro camping renovado, desde los primeros días de
enero.
Con todo esto, nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo y al
mismo tiempo, comprometidos a seguir en este camino de crecimiento. todo esto es posible por el apoyo diario de nuestros
afiliados, la solidaridad crece cuando crece la familia.

En este inicio de año invitamos a todos los empleados de
comercio, que aún no se han sumado a nuestra familia, a
que se acerquen, nos conozcan y formen parte de este
equipo que trabaja por el bien de todos, si somos más,
¡podemos más! ¡los esperamos!!
.
JosÉ guIllErMo orlanDI
secretario general
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Historia
Y ORIGEN

EfEMÉrIDEs. 8 DE Marzo.

Día IntErnaCIonal DE la MuJEr

a historia más extendida sobre la conmemoración del 8 de marzo hace referencia a los hechos que sucedieron en esa fecha del año 1908, donde murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton de nueva york en un incendio provocado por las bombas incendiarías que les lanzaron ante la negativa de
abandonar el encierro en el que protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían.
también se reconoce como antecedente a las manifestaciones protagonizadas por obreras textiles el 8 de marzo de
1957, también en nueva york.

L

obrEras tEXtIlEs DE nuEva york,
ProtagonIstas DEl 8 DE Marzo:
si la máquina del tiempo existiera, podríamos ver a Celia o a Elisa, junto con sus
compañeras de fábrica, caminando por
las calles de nueva york a fines del invierno de 1857. Era una época en la que
cada vez más mujeres se incorporaban a
la producción, especialmente en la rama
textil, donde eran mayoría absoluta. Pero
las extenuantes jornadas de más de 12
horas a cambio de salarios miserables
sublevaron a las obreras de una fábrica

textil neoyorquina que salieron a reclamar por sus derechos. Era el 8 de marzo
y las manifestantes fueron atacadas por
la policía.
Pero no fue la primera ni la última vez
que las obreras textiles se movilizaban.
Medio siglo más tarde, en marzo de
1908, 15.000 obreras marcharon por la
misma ciudad al grito de "¡Pan y rosas!",
sintetizando en esta consigna sus demandas por aumento de salario y por
mejores condiciones de vida. y, al año si-

guiente - también en marzo -, mas de
140 mujeres jóvenes murieron calcinadas en la fábrica textil donde trabajaban
encerradas en condiciones inhumanas.
fue finalmente en 1910, durante un Congreso Internacional de Mujeres socialistas, que la alemana Clara zetkin propuso
que se estableciera el 8 de marzo como
el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a aquellas que llevaron adelante
las primeras acciones de mujeres trabajadoras organizadas contra la explotación.

MUJERES
sIlvIo roDrIguEz
Me estremecio la mujer
que empinaba sus hijos
hacia la estrella de aquella
otra madre mayor
y como los recogia
del polvo teñidos
para enterrarlos debajo
de su corazon.
Me estremecio la mujer
del poeta, el caudillo
siempre a la sombra y llenando
un espacio vital
me estremecio la mujer
que incendiaba los trillos
de la melena invencible
de aquel aleman.
Me estremecio la muchacha
hija de aquel feroz continente
que se marcho de su casa
para otra, de toda la gente.
Me han estremecido
un monton de mujeres
mujeres de fuego
mujeres de nieve
pero lo que me ha estremecido
hasta perder casi el sentido
lo que a mi mas me ha estremecido
son tus ojitos, mi hija
son tus ojitos divinos.
pero lo que me ha estremecido
hasta perder casi el sentido
lo que a mi mas me ha estremecido
son tus ojitos, mi hija
son tus ojitos divinos.
Me estremecio la mujer
que pario once hijos
en el tiempo de la harina
y un kilo de pan
y los miro encurecerse
mascando carijos
me estremecio porque era
mi abuela, ademas.
Me estremecieron mujeres
que la historia anoto entre laureles
y otras desconocidas gigantes
que no hay libro que las aguante.
Me han estremecido...
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ÚtIlEs y
guarDaPolvos
DE la Mano DE
la agEC

Volvemos al

cole
y aHora taMbIEn Con
Con bolsonEs Para
El sECunDarIo!!!!....
omo todos los años la agec
entrega los bolsones escolares y guardapolvos para hijos
de afiliados en edad escolar primaria y
desde el refuerzo de julio tambien para
los hijos que van al secundario. la entrega comienza el 18 febrero de 8 hs. a
16 hs., en general Paz 227.
El contenido de los bolsones es de primera calidad y tiene todo lo necesario
para el inicio del ciclo lectivo, esta acción
se realiza todos los años con el objetivo

C

de brindar una ayuda solidaria a nuestros afiliados, haciendo que el gremio esté presente en los grandes momentos de
la familia mercantil.
recordarmos que en el mes de julio realizaremos el refuerzo de utiles escolares
para ambos casos, primario y secundario.

bolsón escolaridad
primaria:

primero a tercer grado
2 cuadernos
1 block de 8 hojas canson
1 cartuchera
12 lápices de colores largos
1 caja de crayones
2 lápices negros
2 gomas
1 sacapuntas
rótulos
1 Plasticola
1 regla
1 pack de 10 papel glacé lustre
y 1 metalizado
1 pin o escarapela metalizado

bolsón escolaridad
primaria:

cuarto a sexto grado
96 hojas rayadas
8 hojas canson
1 cartuchera
2 lápices dos lapiceras azules
2 gomas
1 plasticola
12 lápices de colores largos
rótulos
1 pack papel glace lustre
y metalizado
1 compás
1 juego de geometría
1 caja de fibras
1 pin o escarapela metalizado.

bolsón escolar
para secundaria
Cuaderno oficio de 80 hojas
Carpeta con ganchos dos tapas
480 hojas repuesto rayado
96 hojas cuadriculadas
2 lapiceras negras y dos azules
1 pack de 10 lapiceras tonos pasteles
2 gomas
lapicera corrector líquido
1 compás
1 juego de geometría
1 Cartuchera
1 pin o escarapela metalizado
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CCP. EgrEsaDos 2012

Premios
al esfuerzo
n diciembre se realizó el acto de entrega de
certificados de los cursos propios que brinda el Centro de Capacitación Profesional de
la agEC con certificación universitaria de la universidad tecnológica nacional de villa María. Como así
también de las tecnicaturas a distancia a través de
la Escuela de Ciencias de la Información de la unC y
los certificados del flamante convenio que se realizó
con la sec. de Extension universitaria de la facultad
de Medicina de la unC.
El encuentro, presidido por nuestro secretario general
sr. Jose orlandi y la secretaria de Cultura sra. graciela

E

roy junto al resto de los miembros de Comision Directiva, contó también con la presencia del Coordinador
Educativo y todo el plantel de profesores de nuestro
CCP y con la concurrencia masiva de los alumnos que
asistieron durante el año lectivo a los diferentes cursos
propuestos.
En las emotivas palabras se reconoció el esfuerzo y la
perseverancia de los alumnos, la dedicación de los docentes y se revalorizó el rol que asume la agEC brindando un espacio tan importante para la Capacitación en
río tercero.
la carrera de asistente terapéutico brindada por la secretaría de Extensión de Medicina contó con 45 egresados, mientras que las tecnicaturas brindadas por la Escuela de Ciencias de la Información de la unC tuvieron
4 flamantes egresadas.
Para nuestra organización es un orgullo contar con una
oferta académica sólida, que atiende a las demandas
de capacitación de nuestra sociedad y cuenta con el
respaldo de instituciones educativas de amplio reconocimiento.
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CCP. EgrEsaDos 2012
PrEMIos al EsfuErzo

EfEMÉrIDEs fEbrEro

carnaval

l carnaval es una celebración pública que tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana, con fecha variable (desde finales de enero hasta principios de marzo según el año),
y que combina algunos elementos como disfraces,
desfiles, y fiestas en la calle. Por extensión se llaman
así algunas fiestas similares en cualquier época del
año. a pesar de las grandes diferencias que su celebración presenta en el mundo, su característica común es la de ser un período de permisividad y cierto
descontrol.
En la argentina la celebración del carnaval tiene una
gran importancia y se realiza de maneras diversas de
acuerdo a la región geográfica cultural.
la ciudad de Corrientes es la Capital nacional del
Carnaval.
En la región noroeste andina, las celebraciones de
carnaval señalan la subsistencia de antiguas tradiciones indígenas pertenecientes a la civilización andina
prehispánica. los hitos más importantes dentro de las
ceremonias de carnaval son el desentierro y el entierro del diablo de carnaval. El carnavalito, es un estilo

E

folclórico centenario, desarrollado precisamente para
las celebraciones.
En la región mesopotámica, limítrofe con brasil y
uruguay, existen importantes celebraciones en un
estilo similar al carnaval brasileño, aunque con elementos de la cultura rioplatense como el candombe.
En la Provincia de la rioja (argentina) la Chaya riojana es una fiesta ancestral y popular muy ligada al Carnaval, que reconoce como principal protagonista al
Pujllay, un muñeco de trapo de tamaño natural con
cabeza canosa en torno al cual se desarrolla la celebración. Este dios del carnaval nace el sábado anterior al festejo y su entierro tiene lugar el Domingo de
Cenizas. actualmente la Chaya se festeja en todos los
barrios regada de buen vino y con el aire perfumado
de albahaca, realizándose los tradicionales “topamientos” entre familias, presididos por el “Compadre”
y la “Cuma”.
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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!!

CUMPLES DE

FEBRERO
afIlIaDo

01
01
01
01
02
02
03
04
04
04
04
06
06
08
08
08
09
09
10
11
11
12
12
13
13
14
15
15
16
16
16
16
17
17

fECHa naCIMIEnto

aguIrrE nIColas EzEQuIEl
sanCHEz MElIsa CECIlIa
Cabral graCIEla lorEna
farIas nEltEr Pablo
garro MatIas roDrIgo
torrEs JulIEta valErIa
MEgalE Hugo florIo
MalDonaDo MarIo robErto
bErgaMIn gErarDo fabIan
gIosso luIs osvalDo
PauluCCI rubEn DoMIngo
salEs guIllErMo
frIas ClauDIa bEatrIz
Castro JEsus lEonEl
garro zulMa luCIana
CasElla EDuarDo antonIo
aCosta sErgIo DanIEl
bEsMalInovICH Juan Carlos
gHIrInglElo gErarDo JEsus
sosa Jonatan gabrIEl
alvarEz DIEgo raMIro
fErrEyra JEsICa roMIna
fErrEyra JorgE EDgarDo
bErrIno MarCEla
vIlCHEz robErto JavIEr
nIEvas osCar albErto
CorIa Pablo gustavo
gonzalEz gErMan DavID
baraCat MarIa CrIstIna
PrIgIonI MarCElo EDuarDo
vEntura sIlvIa PatrICIa
bIn MIguEl angEl
olIvIErI alEJanDro rubEn
torrEs DIEgo MartIn

18
19
19
19
19
19
19
20
21
21
22
22
22
23
24
24
24
25
25
25
26
26
27

IbaÑEz DE a. MarIa DEl CarMEn
arrasCaEta gabrIEl alEJanDro
CuEllo luCIana solEDaD
azar anDrEa MarIa DE lourDEs
guEvara DIEgo CEsar
gIMEnEz MarIa JulIa
ortIz MyrIaM EDItH
Castro HECtor EPIfanIo
sPEzIa Pablo EzEQuIEl
PErEyra Mauro
frEytEs rubEn HErnan
CabrEra graCIEla rIta
gonzalEz MarIo albErto
lEguIzaMon vIlMa valErIa
EsCobar braIan IsaIas
MEDIna gaston EzEQuIEl
fossI luCIano EzEQuIEl
faElIs ovIEDo Mauro gaston
loPEz DIEgo MartIn
aCCotto sErgIo DanIEl
MoralEs JulIa CElIna
nosottI tErEsa Juana
CorIa MarIanEla luz

CUMPLES DE

MARZO
afIlIaDo

01
01
01
01
02
03
03
04
04
05

fECHa naCIMIEnto

bonEssa luIs angEl
DuartE torrEs sErgIo arIEl
sanCHEz MarCEla aDrIana
MEnEguzzI MarIa alEJanDra
PErEyra ElvIo HEralDo
aguEro yanIna Paola
brogIn PatrICIa alEJanDra
arguEllo MarIo gabrIEl
bEnEDEtto MIguEl angEl
roDrIguEz gustavo raul

05
06
06
07
07
08
08
08
08
09
09
11
11
11
12
13
13
13
13
14
15
16
16
17
18
18
18
19
19
19
20

DElavEDova rEnE albErto
gallo Juan MaXIMIlIano
MollIs Juan roDolfo
rIstorto JosE MarIa
PussEtto InEs CarolIna
rostagno lEanDro HErnan
gIulIano MarIa fErnanDa
arIas luCas sEbastIan
Magra Pablo Elso
sanCHEz Pablo gabrIEl
DurantInI MarIa DE los a.
DECIMo yanIna alEJanDra
sanCHEz raul albErto
MorIEllI sulMa MarIa
gauna luIs a. DEl Corazon DE J.
narDIno natalIa Paola
Moyano Carlos DantE
IglEsIas DIEgo gonzalo
PalavEr susana rEbECa
rE gabrIEla alEJanDra
funEs HErnan gabrIEl
CalIva DEolInDa DEl vallE
arEvalos JosE EnrIQuE
loPEz MIguEl angEl
aCosta ClauDIa MarIEl
CIsnEros loPEz noElIa E.
santa norMa alEJanDra
olIvIEr nIColas
fErrEyra aDrIana EDItH
MolIna MarIa JosEfa
fIguEroa gustavo albErto
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20
Monzon alICIa rosa
21
fErrEyra sEbastIan ManuEl
22
MasottI Paulo CEsar
22
galvEz aDrIan alEJanDro
23
JuarEz Carlos arIEl
23MarQuEz gustavo MIguEl DEl vallE
23
orIglIa ClauDIo MarCElo
24
sHMIDt karEn agustIna
24
PErEyra vanIna solEDaD
24
Colusso MarIa CElEstE
24
DuartE CrIstIan fabIan
25
fIlIPPI ClauDIa bEatrIz
26
DECunto Pablo DanIEl
26
vErCEllonE luIs rICarDo
27
zEolla MarIano DanIEl
27
vIvas franCo nasIf
27
zavala santos IsMaEl
27
bustos Carlos DanIEl
28
stagnarI EDgarD gabrIEl
28
Irazabal noEMI solEDaD
28
luJan favIo aDrIan
28
roDrIguEz Juana yolanDa
29
suarEz lorEna MarIsEl
29
Mut MarIa Paula
30
PErEyra MICkaEla vEronICa
30
DIaz robErto JavIEr
30
rEICHEl sonIa yaMIlE
30
sIlva nErIs luIs
31
grosso franCo
31
fErnanDEz MarCElo

Este año nos renovamos y llegamos con una sorpresa a saludar a nuestros afiliados, obsequiándole un hermoso regalo: un mate de algarrobo
con bombilla.
todos los años los sorprenderemos con un nuevo obsequio, para estar
presentes en su aniversario.

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, escolares, ingresos laborales, todo lo que sea importante para la familia es importante para nosotros y lo queremos compartir, por eso mandanos tus comentarios y
contanos como lo viviste.
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propuesta
académica

2013
cursos
cursos teóricosprácticos con acceso a
certiFicación de La
universidad tecnoLógica
nacionaL de viLLa María.

centro de capacitación
proFesional

Operador de PC
mayores de 40/ Nivel I y II
duraCIóN 4 meses/

calidad educativa

Operador de Informática
para oficina

un sello de la aGeC

diseñador Gráfico
Profesional

ccp
Desde la agec entendemos que el conocimiento y la capacitación son herramientas fundamentales para el crecimiento personal y profesional. Hoy vivimos en una sociedad que está dinamizada por los cambios tecnológicos y culturales, por lo tanto la capacitación se
convierte en una demanda permanente.
nuestra organización asume un profun-

do compromiso con la sociedad al proponer un espacio para la capacitación
para afiliados y público en general.
Consideramos que como organización
gremial tenemos la obligación de generar herramientas para mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados, la formación profesional es una de las más
importantes por eso entregamos el mejor de nuestros esfuerzos y somos exigentes a la hora de seleccionar los profesionales que estarán a cargo de la
oferta académica que conformamos.
la seriedad de nuestra propuesta se
ha visto avalada por entidades educativas de gran prestigio nacional lo que

implica un gran orgullo y también un
gran compromiso que se proyecta en
nuevos desafíos.
la capacitación que ofrecemos tiene
propuestas con salida laboral, propuestas académicas pero también propuestas vinculadas a las necesidades pedagógicas y creativas, brindando un espacio importante para jubilados, niños y
niños con condiciones especiales.
nuestro afán es brindar lo mejor de
nosotros, como trabajadores y como
ciudadanos, es por eso que invertimos
esfuerzo y pasión en la capacitación.
los esperamos en nuestro Centro de
Capacitación Profesional.

duraCIóN 4 meses/

duraCIóN 4 meses

asistente Jurídico
duraCIóN 4 meses

asistente en marketing,
Comunicaciones
y Ventas
duraCIóN 4 meses

Liquidador de sueldos,
Jornales, con soporte
informático
duraCIóN 4 meses

auxiliar Liquidador
Impositivo
inscripciones

MateriaL

pago con

abiertas

digital

tarjetas

Febrero y Marzo

incLuído

de crédito

duraCIóN 4 meses

secretariado
administrativo
duraCIóN 8 meses

Febrero/ Marzo 2013 . elPuente.

cursos teóricosprácticos dictados y
certiFicados por
proFesionaLes de
La FacuLtad de Medicina
de La unc

cursos inician
Mediados de

marzo

asistente Terapéutico
en Geriatría
duraCIóN 5 meses

Cosmetología nivel
inicial
duraCIóN 8 meses

asistente sanitario en
emergencias, rescate e
Incendio
duraCIóN 4 meses

asistente Terapéutico
en adicciones
duraCIóN 4 meses

reflexología Plantal
duraCIóN 4 meses

talleres
Introducción
a la computación para
jubilados
duraCIóN 4 meses

Internet para jubilados
Nivel II
duraCIóN 4 meses

diseño y Comunicación
para jubilados Nivel III
duraCIóN 4 meses

secundario a distancia
Instituto CeBa
apoyo escolar/ Nivel
primario/ secundario
Taller de artesanía

ccp
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EfEMÉrIDEs
3 DE fEbrEro 1813

Combate de san lorenzo entre
José de san Martín y la escuadrilla española al mando del capitán Juan antonio zabala. fue la
primera victoria del general José
de san Martín al frente del regimiento de granaderos a Caballo.

a 200 aÑos DEl
CoMbatE
DE san lorEnzo

Curiosidades de la historia
n estos días, recordamos los
doscientos años del triunfo logrado por las fuerzas de san
Martín sobre los realistas, en san lorenzo, aquel 3 de febrero de 1813. la ocasión es propicia para revisar algunas
cuestiones "mal aprendidas" y acercarnos a la verdad histórica.
En principio, ¿quiénes y cuántos son
esos granaderos? Eran alrededor de 120
que, según la historia mitrista provenían,
en su mayor parte de "familias espectables de buenos aires", información que
parece dudosa por varias razones. la primera, que san Martín solicitó "300 jóvenes naturales (guaraníes) de talla y robustez que se traigan de las Misiones";
segundo, porque el parte de batalla, al finalizar el combate, indica que sobre 165
muertos, tres: son puntanos, dos: riojanos, dos: cordobeses, uno: francés, uno:
santiagueño, dos: correntinos, uno: porteño, uno: bonaerense y como anticipo
del carácter hispanoamericano de su
campaña: dos son orientales y uno: chile-

E

no.(ver: combate de san lorenzo, de
fray Herminio gaitán).
Este comentario puede ser tachado de
baladí. sin embargo, importa, no sólo para demostrar los débiles cimientos de la

Historia oficial, sino también para que se
lo recuerde en las escuelas, aprenderán
que es muy común en nuestra historia
que esos "negros" –que hablaban seguramente guaraní y se asemejan más a

los paraguayos y a los bolivianos que a la
gente blanca de buenos aires-– son los
que se jugaron la vida, junto a san Martín, para que algún día tuviésemos patria.
años atrás, el Dr. rené favaloro dijo, citando a Juan turrens: "san Martín no tomó rehenes ni exigió rescates, no tomó
venganzas y aconsejó no tomarlas, humanizó la lucha […]. su acción se singularizó por su deseo de encontrar la paz y
hacer cesar todo posible derramamiento
de sangre." Efectivamente, José Pacífico
otero relata que zabala, el jefe enemigo,
se presentó, al finalizar el combate, reclamando víveres frescos para sus soldados heridos, ante lo cual san Martín
cumplimentó el pedido y además, "lo invitó a un suculento desayuno, por el cual
zabala quedó profundamente agradecido. san Martín le demostró a zabala que
quienes hablaban en nombre de "libertad, Igualdad y fraternidad", procedían
fraternalmente, para convencerlo y ganarlo para su causa. y esto se verifica
pues el mismo otero señala que zabala
se presentó, un año después, a san Martín, en Mendoza, para ofrecerle sus servicios, sumándose así a la campaña libe-

3 de Febrero

bicentenario de
la abolición
de la esclavitud
1813: la asamblea general Constituyente, conocida como la asamblea del año XIII, decreta la remoción de todos los empleados europeos que ejercieran funciones eclesiásticas, civiles y militares que no
tuvieran título de ciudadanía.

20 de Febrero

Bicentenario de la

Batalla de Salta
la batalla de salta fue una contienda ocurrida 200 años atrás
en los campos de Castañares (salta), que frenó el avance de
las tropas realistas sobre el territorio argentino, en el curso de
la guerra de Independencia. El Ejército del norte, al mando del

general Manuel belgrano, derrotó por segunda vez a las tropas
realistas del brigadier Juan Pío tristán, a las que había batido
ya en septiembre anterior en la batalla de tucumán.
la rendición incondicional de los realistas garantizó el control
del gobierno rioplatense sobre buena parte de los territorios
del antiguo virreinato del río de la Plata, y permitió a los patriotas recuperar, provisoriamente, el control de la región.
vale destacar que en este combate, flameó por primera vez la
bandera celeste y blanca que Manuel belgrano había hecho jurar unos días antes en la ribera del río Pasaje (luego denominado Juramento).
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radora por una américa democrática y
popular.
también puede ser útil indagar en quién
era Juan bautista Cabral. Por lo que se
sabe era esclavo liberto y negro y es poco razonable suponer que herido de bala y con el pecho atravesado por un espadón, dijese "Muero contento, hemos
batido al enemigo". Más bien cabe pensar que se haya referido en términos poco amables a la mamá del soldado absolutista que lo atravesó de parte a parte,
referencia legítimamente prioritaria respecto al resultado de la batalla, por más
patriota que fuese. Por su parte, fray
gaitán argumenta que Cabral convocó a
sus compañeros a seguir luchando y
que, sólo más tarde, ya agonizando en el
convento, pronunció la célebre frase, delante de san Martín, seguramente en
guaraní, su idioma natural –especialmente en trance de muerte– y que san
Martín, la tradujo al castellano... porque
san Martín sabía guaraní, ya que había
vivido sus primeros cuatro años en yapeyú. Claro que Mitre no podía admitir que
san Martín dominase el idioma guaraní
pues ello lo descalificaría, según su entender –y hoy todavía el de mucha gente– como para ser Padre de la Patria.

¡Qué tipo poco "civilizado" sería este
Padre de la Patria si además de saber
guaraní, decía "odio todo lo que es lujo y
aristocracia" y después, quiso batirse a
duelo con rivadavia a quien consideraba una "innoble persona", coincidiendo
además con o’Higgins en que "don bernardino era un enemigo feroz de los patriotas...y el hombre más criminal que
ha producido el pueblo argentino”(Carta de o’Higgins a san Martín, del
16/8/1828) . Cosas de la historia, cosas de la discriminación, viejas fábulas
que se están cayendo a pedazos.
norberto galasso

27 DE fEbrEro

Creación de la Bandera
“Mucho me falta para ser un verdadero
padre de la patria, me contentaría con ser un
buen hijo de ella.” Manuel belgrano
En 1812, Manuel belgrano es nombrado brigadier del Ejército, se establece en rosario, y después de inaugurar las baterías libertad e Independencia, crea la escarapela, y luego, a orillas del Paraná, crea la bandera nacional, que es izada el 27 de febrero en la isleta Independencia.
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Para agEnDar

Feriados 2013
fErIaDos InaMovIblEs
fECHa

DIa

ConMEMoraCIon

1° DE EnEro
31 DE EnEro *

MartEs
JuEvEs

11 y 12 DE fEbrEro
20 DE fEbrEro **
24 DE Marzo
29 DE Marzo
1 DE abrIl
2 DE abrIl

lunEs y MartEs
Carnaval
MIÉrColEs
Día de la batalla de salta
DoMIngo Día nac. de la Memoria por la verdad y la Justicia
vIErnEs
viernes santo
lunEs
feriado Puente turístico
MartEs
Día del veterano y de los Caídos
en la guerra de Malvinas

1° DE Mayo
25 DE Mayo
20 DE JunIo
21 DE JunIo
9 DE JulIo
8 DE DICIEMbrE
25 DE DICIEMbrE

MIÉrColEs
Día del trabajador
sábaDo
Día de la revolución de Mayo
JuEvEs Día Paso a la Inmortalidad del gral. Manuel belgrano
vIErnEs
feriado Puente turístico
MartEs
Día de la Independencia
DoMIngo
Inmaculada Concepción de María
MIÉrColEs
navidad

año nuevo
bicentenario de la asamblea general
Constituyente de 1813

* Feriado por única vez (Ley 26840/13). ** Feriado extraordinario (Ley 26837/13)

fErIaDos traslaDablEs
fECHa
17 DE agosto

DIa
lunEs 19 DE agosto

ConMEMoraCIon
Paso a la Inmortalidad del general
José de san Martín

12 DE oCtubrE
20 DE novIEMbrE

lunEs 14 DE oCtubrE
lunEs 25 DE novIEMbrE

Día del respeto a la Div. Cultural
Día de la soberanía nacional

Feriados Nacionales se rigen por el Decreto 1584 y 1585/2010.

Días no laborablEs
fECHa
25 a 27 DE Marzo
31 DE Marzo
a 2 DE abrIl

DIa
lunEs a MIÉrColEs
DoMIngo a MartEs

ConMEMoraCIon
Pascuas Judías (b)
los dos primeros días y los dos
últimos días de la Pascua Judía (b)*

28 DE Marzo
24 DE abrIl

JuEvEs
MIÉrColEs

Jueves santo festividad Cristiana
Día de acción por la tolerancia
y el respeto entre los pueblos (a)

4 DE sEPtIEMbrE
13 DE sEPtIEMbrE

MIÉrColEs
vIErnEs

año nuevo Judío (b)**
Día del Perdón (b)***

a) ley nº 26.199 dictada en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo
armenio. los empleados y funcionarios de organismos públicos y los alumnos de
origen armenio quedan autorizados a disponer libremente de los días 24 de abril
de todos los años para poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la tragedia que afectó a su comunidad. se Invíta a los
gobiernos provinciales a adherir a las disposiciones de la presente ley. b) sólo
para habitantes que profesen la religión Judía. Dispuesto por el Decreto
1584/2010. los dos primeros días de Pesaj (Pascua) comienzan el día 25 de
marzo a las 18:40 horas y finalizan el día 27 de marzo a las 19:40 horas. los
dos últimos días de Pesaj (Pascua) comienzan el día 31 de marzo a las 18:30
horas y finalizan el 2 de abril a las 19:30 horas. **los dos días de rosh Hashana (año nuevo) comienzan el día 4 de septiembre a las 18:15 horas y finalizan el
día 06 de septiembre a las 18:15 horas. ***El día de Iom kipur (Día del Perdón)
comienza el día 13 de septiembre a las 18:20 horas y finaliza el día 14 de septiembre a las 19:20 horas. C) sólo para los habitantes que profesen la religión
Islámica. Dispuesto por el Decreto 1584/2010.
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Servicios
AGEC
río tErCEro. HorarIo DE atEnCIón:
lunEs a vIErnEs DE 08:00 a 16:00 Hs.

el afiliado debe dirigirse con 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 teléfono es 423846.

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 consulta para odontología adquirida en las oficinas de osECaC (garibaldi 57), dicha orden tiene cobertura por un
año, además de abonar $ 4.00 por cada trabajo realizado por el profesional.
HorarIos: Previa reserva de turno en nuestra sede gremial o a los teléfonos: 424301, 414000 y 414001. Int.
101 y 113. Dra. yanIna EsQuIvEl DE 08:00 a 16:00
Hs./ Dra. MIrta Montoya DE 12:00 a 16:00 Hs.

n ortoPEDIa. cobertura del 50%. Para retirar orden de descuentos, presentar dos presupuestos y prescripción médica en nuestras oficinas. Convenios:
ortoPEDIa río tErCEro/ ortoPEDIa Moya
n EnfErMEría sIn Cargo. retirar la orden de atención en nuestra sede gremial: Enfermera olga b. zabala - azopardo 337, bº las violetas. tel. 429264.
n nutrICIonIsta. el valor de la orden de consulta 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 especiales: angEla Carranza. Peñaloza 29, Ex alsina 669.
bº belgrano. tel 425213 . CyntIa bElEn Colusso. yapeyu 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 médica. Convenios: óPtICa aCHIllI. óPtICa PICCat. oPtIsaluD. oPtICa lInCE. óPtICa abEl gualazzI. óPtICa alDo 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 lugar de trabajo. a cargo de la Dra. alejandra Mariani.
atención: Martes y Jueves, a partir de las 17:00 hs., en
su estudio ubicado en calle las Heras y España.

aCoMPaÑaMIEnto
EDuCatIvo

n ortoDonCIa: atención una vez al mes, previa reserva
de turnos. Prof. Dr. Pablo EsPIna: Embalse. Cacique
yan, esquina 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 guarDEría. Presentando recibo o factura de pago
en original, reintegro del 20% en cualquier guardería. El afiliado deberá extender un comprobante de pago 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.

farMaCIa sInDICal
atendida por los profesionales Farmacéuticos adriana tenaguillo y leandro rostagno, cuenta con los siguientes descuentos para nuestros afiliados y afiliados a osecac.
n osecac 40% (retirar orden en osECaC- garibaldi 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.

sr. aFiliado

Es imprescindible y obligatorio la presentación
del carnet que lo acredite como tal y su último recibo de sueldo para realizar cualquier tipo trámite o solicitar servicios que ud. y su
grupo familiar a cargo necesiten, sin excepción, caso contrario, lamentablemente no se
le podrá brindar el servicio.

las entregas se realizan al inicio del año lectivo y con
un refuerzo en julio.
n EntrEga DE guarDaPolvos. Para hijos de afiliados en edad escolar primaria (de 1º a 6º grado) se entrega, a un costo reducido, un guardapolvos de primerísima calidad.
n DEsCuEntos En tEXtos DE EstuDIos. Para hijos
de afiliados en edad escolar primaria y secundaria,
descuento del 15% en textos estudiantiles.
(ofICoM s.r.l./ lIbrEría MartIn fIErro) Debe presentar presupuesto de la librería donde conste nombre
e importe del libro, con lo cual emitimos la orden de
descuento, para ser presentado en el comercio.

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

gabinete psicopedagógico
este servicio se brinda solo a hijos de
nuestros aFiliados. cubre las áreas de: n
psicopedagogia n Fonoaudiologia n psicologia n psicomotricista.
los consultorios están totalmente equipados y los
profesionales altamente capacitados para la atención del niño y/o adolescente.
la atención se realiza por medio de turnos que se
reservan con anticipación y el afiliado debe abonar
un arancel mínimo por cada sesión.
el gabinete psicopedagógico trabaja conjuntamente con el área de apoyo escolar, para brindar a
vuestros hijos una completa atención.

vIaJEs

lud a la capital provincial y que presenten el certificado
médico que acredite tal situación y pasajes.

n rEIntEgros En PasaJEs a buEnos aIrEs. reintegramos el 10% en pasajes a buenos aires previa presentación de los boletos que acrediten tal viaje.
n rEIntEgros En PasaJEs a CórDoba. la asociación
gremial de Empleados de Comercio de Córdoba reintegra los pasajes a la ciudad de córdoba que
deban realizar sus afiliados por problemas de salud. Este beneficio es para los afiliados al gremio que tengan
la obra social osecac y que viajen por problemas de sa-

embalse y Zona

salonEs Para EvEntos

a todos nuestros afiliados 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.

obsEQuIos y subsIDIos
n obsEQuIo Por MatrIMonIo. siete días de estadía
con desayuno en alguno de los hoteles contratados en
las sierras cordobesas, previa presentación del acta
que acredite el matrimonio. rEQuIsIto: un año de antigüedad como afiliado.
n obsEQuIo Por naCIMIEnto. Para cada nacimiento
de un nuevo integrante de la familia mercantil el gremio
te obsequia un espectacular caja con un bolso maternoinfantil, lleno de productos para el bebé y también una
increíble agenda para que tengas todos los datos de tu
hijo al alcance de la mano todo el tiempo.
n subsIDIo Por fallECIMIEnto: En caso de muerte
del afiliado, su familia directa recibirá el equivalente a
dos sueldos de vendedor categoría “b”, previa presentación del acta de defunción. rEQuIsIto: un año de antigüedad como afiliado.
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nuEvo
sErvICIo

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. Córdoba: luis de tejeda 4036 • Cerro de
las rosas • [0351] 482 5599 •482 2118 • 153
912 005 • 0800 888 0363

corsan materiales
(int. magnasco 40). beneficio a nuestros afiliados: descuento del 13 % en compras de contado. unico requisito presentar el carnet de afliado.

auDrIto nEuMátICos
(J.J. MagnasCo 162. tEl.414002 y 425002)
descuento real del 10 % en todos los productos
y servicios. Únicamente pago en efectivo.

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 disposición. y, en caso de querer alquilar los quinchos del mismo lugar, para algún evento , deberán cumplimentar los siguientes requisitos:
n Pedir fecha con antelación y realizar la seña correspondiente para que sea reservado. n retirar planilla para ser llenada con el nombre de los invitados. n retirar de la sede social el contrato. n si el evento se realiza
por la noche, deberá abonar custodia.
rECuErDE QuE sIEMPrE y sIn EXCEPCIón DEbE PrEsEntar El CarnEt QuE lo aCrEDItE CoMo afIlIaDo.

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 – Peeling – regeneración Celular – acné –
rosácea – Mascaras Hidratantes, nutritivas, reafirmantes, velo de Colágeno, Punta de Diamante – foto rejuvenecimiento IPl – radiofrecuencia – alta
frecuencia
trataMIEntos CorPoralEs:
reductor – Celulitis – flacidez – Estrías
– reafirmante – Modelador – Crioterapia – Exfoliación - Drenaje linfático Manual – radiofrecuencia – ultra cavitación – Electrodos - Iontoforesis
DEPIlaCIón DEfInItIva $149 $129
(rostro superior.rostro inferior. Cuello.

Pecho. abdomen. axilas (ambas). Medio
brazo o brazo entero. Manos. nuca. Espalda 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/esteticamariafernanda.picabea
http://esteticamariafernandapicabea.
blogspot.com.ar/

03571-15530965 / 03571642167
garCía lorCa 341
barrIo MEDIa luna. rIo tErCEro

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.

PIlatEs - yoga
Prof. graCIEla rIEsCo - avDa. san Martín 881
tEl 15617063. mail: gariesco@hotmail.com. 2 clases semanales por mes $ 130. EsP. a afIlIaDos $
110.- Por MEs - PrEsEntar CarnEt DE afIlIaDo.

frIgorífICo MalDonaDo

(CErvantEs 358) Consultas al CEl: 155-53589

descuentos especiales
para afiliados agec
DEsCuEntos sobrE CoMPras DE ContaDo. Monto Mínimo $ 200,00. PrEsEntar CarnEt DE afIlIaDo.
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EfEMÉrIDEs. 27 de marzo nacimiento de Enrique santos Discépolo
siempre se ha dicho que la vida de Enrique santos Discépolo fue un ir y venir. “soy
búmeran por temperamento”, solía bromear, mientras se comparaba con los criminales, los novios o los cobradores, para sentenciar: “yo regreso siempre”. y esta
misma vida lo llevaba a conocer la soledad absoluta, por momentos, pero también,
en otros, sentirse miembro de la más extensa familia: el pueblo argentino.

Yira, yira…,
EL MÁS MÍO DE LOS TANGOS"
mento de su vida de “de trabajos, fatigas, luchas y contratiempos”, “de dificultades diarias, de la injusticia, del esfuerzo que no rinde, de la sensación de que
se nublan todos los horizontes, de que
están cerrados todos los caminos”.
fuEntE: Escritos inéditos de Enrique
santos Discépolo. Introducción y comentarios: norberto galasso, buenos aires,
Ediciones del Pensamiento nacional,
1986, págs. 28-30.

yira… yira…

acido en el barrio porteño de
balvanera, el 27 de marzo
de 1901, hijo de un músico
de orquesta, quedó pronto huérfano y a
cargo del mayor de sus cuatro hermanos,
armando, que fue quien lo encaminó por
el mundo de la cultura popular: la música, el teatro, la literatura.

N

Con apenas 16 años debutó como actor
y poco tiempo después se animó a escribir sus primeras obras de teatro y letras
de tango: “El bizcochito” y la más conocida “Qué vachaché” son letras de los
años 20, en su más temprana juventud.
En muy poco tiempo, sus letras serían
interpretadas por grandes cantantes como azucena Maizani, tita Merello y el
mismísimo Carlos gardel, mientras con-

tinuaba su labor actoral, y en la década
siguiente podría conocer el mundo artístico de Europa.
Cuando ya en su repertorio contaba con
letras como “yira y yira”, “Qué sapa señor”, “Malevaje” y “soy un arlequín” y la
más cruda descripción de la “Década Infame” con “Cambalache”, apareció el peronismo, con el que simpatizó fervorosamente y defendió desde las trincheras
radiales, con su programa “Mordisquito”.
En 1951, protagonizaría el recordado
film “El hincha”, pero hacia fines de
aquel año, el 23 de diciembre, un síncope al corazón terminaría con su vida.
Para recordarlo, transcribimos a continuación sus recuerdos sobre cómo escribió “yira… yira…”, uno de sus tangos
más emblemáticos, inspirado en un mo-

Cuando la suerte, que es grela,
fayando y fayando te largue parao;
cuando estés bien en la vía,
sin rumbo, desesperao;
cuando no tengas ni fe,
ni yerba de ayer
secándose al sol;
cuando rajés los tamangos
buscando ese mango

que te haga morfar,
la indiferencia del mundo,
que es sordo y es mudo,
recién sentirás.
verás que todo es mentira,
verás que nada es amor,
que al mundo nada le importa,
yira... yira...
aunque te quiebre la vida,
aunque te muerda un dolor,
no esperes nunca una ayuda,
ni una mano, ni un favor.
Cuando estén secas las pilas
de todos los timbres que vos apretás
buscando un pecho fraterno
para morir abrazao;
cuando te dejen tirao,
después de cinchar,
lo mismo que a mí;
cuando manyés que a tu lado
se prueban la ropa que vas a dejar
te acordarás de este otario
que un día, cansado,
se puso a ladrar.
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Para los QuE aÚn no sE fuEron DE vaCaCIonEs,
la agEC PonE a su DIsPosICIón DIstIntas ProPuEstas.

Turismo todo el año
lIstaDo DE HotElEs ContrataDos Por agEC río tErCEro

fInanCIaCIón: DEl total sE HaCE una EntrEga y El rEsto En trEs Cuotas IgualEs; Con un vEnCIMIEnto DE 30 Días Por CaDa DoCuMEnto.
El afIlIaDo PoDrá DIsfrutar DE la EstaDía En CualQuIEr HotEl QuE a ContInuaCIón sE DEtalla; Con la
rEsErva DE Por lo MEnos 2 sEManas DE antICIPaCIón En tEMPoraDa alta.
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ProMoCIón

rECIÉn CasaDos
y anIvErsarIos
recordamos que se mantiene mediante la faECys
una promoción para el Hotel uspallata, destinadas
a parejas de recién casados como asi también
aquellas que cumplan determinados aniversarios
de casamiento. se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos n El pedido estará sujeto a disponibilidad, y no dependiendo de fines de semana
largos ni de temporada 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)

lIstaDo DE HotElEs
la falDa

Hotel

MIna ClavEro

Hotel

HotEl MIralI
www.mirali.com.ar

HowarD JoHnson Inn MIna ClavEro
www.traslasierras.com.ar

HotEl El MIraDor
www.elmiradorhotel.com.ar

HotEl DusolEI
www.dusolei.com.ar

Cont. a travÉs DE fEDEraCIón

antü kay küyEn - Posada ¡nuEvo!!
www.turismocordoba.com.ar/
antukaykuyen/servicios/html

MEnDoza

Hotel
gran HotEl usPallata
www.granhoteluspallata.com.ar

Cantaros DEl aConCagua (lujan de Cuyo)
www.cantarosdelaconcagua.com

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

nono

Hotel
aManECEr sErrano - Hotel de Campo ¡nuEvo!!
www.traslasierra/destacados/hoteles/
hotelamanecerserrano

HotEl altos DEl CHaMPaQuI
www.altosdelchampaqui.com.ar
HotEl Casa nostra
www.casanostrahotel.com.ar

buEnos aIrEs

Hotel
grand Hotel
www.grandhotelbuenosaires.com.ar

vallE HErMoso

Hotel
HotEl bIonDI´s
www.hotelbiondis.com.ar
HotEl tEHuEl
www.hoteltehuel.com.ar

Mar DEl Plata

Hotel
HotEl HawaII
www.hotelhawaiimdp.com
Hotel riviera (Mar del Plata)
www.hotelriviera.com.ar

EntrE rIos

Hotel
Hotel termas del Este (federación)
www.termasdelestehotel.com.ar
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EXItosaDa
a
tEMPor

a PlEno En nuEstro
CoMPlEJo rECrEatIvo
El secretario del área, sr. Dante avila, nos comenta que la temporada abrió a pleno sol y en
enero nuestros afiliados disfrutaron del buen clima
y estrenaron las nuevas instalaciones. los quinchos, estacionamientos y portal de entrada le dieron
la bienvenida a unas vacaciones renovadas. El
esfuerzo realizado durante el 2012, para
completar las obras y mejoras en el
Camping, se vió ampliamente recompensado con la alegría
y el disfrute de nuestros
afiliados.
El Calor agobIantE DE EnEro tuvo un rEfugIo En río tErCEro: nuEstro
CoMPlEJo rECrEatIvo...

