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EdiTorial

El calendario de junio y julio con-

voca el honor y el orgullo por

nuestra patria y su bandera, jun-

to a los afectos más cercanos a nuestro

corazón: el día del padre y del amigo.

En la reflexión sobre las fiestas patrias

encontramos el reflejo de lo mejor de

nuestra esencia, la pasión por la libertad

y la independencia embanderada con el

compromiso, la entrega y la humildad de

nuestros patriotas.

En la reflexión sobre los afectos están

aquellos que nos dieron la vida y nos en-

señaron un camino y caminaron con

nosotros y luego nos soltaron la mano

para que caminemos nuestro propio

destino. En ese andar nos hicimos pa-

dres y cosechamos amigos, esos herma-

nos que tenemos la posibilidad de elegir

y que por eso festejamos en cada día no

sólo el que calendario indica.

Con estas fortalezas de ejemplos, valo-

res y sentimientos es que nos entrega-

mos cada día a nuestra labor. Con esa

esencia se fundaron las raíces de nues-

tro Sindicato que cumple años el 27 de

junio y fieles a las fechas simbólicas,

también un 27 de junio inauguramos

nuestro CCp.

Es así que con el correr de los años nos

sentimos orgullosos porque aportamos

nuestro esfuerzo al crecimiento de todos,

porque somos fieles a los valores esen-

ciales de nuestra institución que necesi-

ta de cada uno de nosotros para seguir

creciendo en servicios y en derechos.

aquellos que aún no  son
parte de esta gran familia
mercantil les proponemos 

que nos visiten, la agec los
espera, con los brazos 

abiertos  para que se sumen.

joSé GuillErMo orlandi

Secretario General
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CON LOS BRAZOS

abiertos

Corría el año 1957 cuando un

grupo de visionarios tomó la

decisión de crear la agec de

río Tercero. Como todos los sindicatos se

fundó para que la defensa de los dere-

chos de los trabajadores fuera colectiva

y solidaria, para no estar solos frente a la

patronal, para ser una familia que se

ayuda y prospera aunando el esfuerzo de

todos. 

hoy podemos decir con orgullo que va-

mos transitando 56 años de historia en

los cuales hemos crecido y fortalecido la

institución y nuestra capacidad de prote-

ger a los nuestros. Eso es gracias a un

trabajo silencioso que va sumando día a

día a cada uno de los trabajadores mer-

cantiles que quieren ser parte de esta

familia. 

y dentro de la misión que hemos asumi-

do la formación y la capacitación tienen

un espacio preponderante y para mues-

tra acabada de ello, también un 27 de ju-

nio se cumple el aniversario de nuestro

CCp – Centro de Capacitación profesio-

nal,  cuyo edificio fue inaugurado el 27

de junio de 2008. 

En el flamante lugar que el gremio otorgó

a la Cultura se trabaja arduamente por la

Capacitación, en todos sus niveles, para

generar mejores condiciones en el desem-

peño laboral, y apoyo a nuestros niños a

través del Gabinete de apoyo Escolar y

psicopedagógico.

El CCp  CuMplE 
Su 5º anivErSario
Es para nosotros un  orgullo festejar es-

tos aniversarios que significan el esfuer-

zo y el compromiso de esta Comisión di-

rectiva que suma su trabajo al de las Co-

misiones anteriores que han protagoni-

zado el crecimiento de nuestra institu-

ción, cada una a su manera, con estilo

propio, pero con el mismo objetivo, hacer

grande a  esta institución. 

El próximo 27 de junio, nuestra querida 
aGEC cumple su 56º  aniversario.

SUMAMOS AÑOS, VIDA, 

compromiso

priMEr aCTa y priMEr CoMiSión dirECTiva
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E stamos camino al Centenario.

ya vamos transitando el año

en que se festeja, y el rumbo

pone su mira en el mes de Setiembre,

para que llegado el día 9, todos los rioter-

cerenses podamos sentir y expresar el

orgullo de serlo.

para rendir el homenaje merecido a

nuestra ciudad, tres instituciones desta-

cadas de la misma han asumido el com-

promiso de trabajar en conjunto a los fi-

nes de desarrollar, elaborar y poner en

marcha los eventos oficiales por los fes-

tejos del Centenario de la Ciudad de río

Tercero. 

Municipalidad de río Tercero, Cooperati-

va de obras y Servicios públicos ltda. de

río Tercero y Centro Comercial, indus-

trial, de Servicios y agropecuario de río

Tercero han formalizado a través de la

firma conjunta el acuerdo para el trabajo

mancomunado; y desde ese lugar, se es-

tá trabajando en la organización de ac-

ciones para tan importante aniversario

que en realidad, es de todos y cada uno

de los habitantes de nuestra querida

ciudad. la excepcionalidad del evento

en cuestión hace que entre las mismas

instituciones se vayan canalizando es-

fuerzos para que todo lo realizado pue-

da ser de la trascendencia que la ciudad

merece, colaborando con esta tarea a

realzar el sentido de pertenencia de sus

habitantes.

de este modo, ya desde el inicio del año,

fueron apareciendo distintos eventos

que preanunciaban lo que como ciudad

nos estaba ocurriendo (rio en Movimien-

to Centenario, Corsos del Centenario, día

internacional de la Mujer, recital Muje-

res por Mujeres, día internacional del

agua, Expo oferta deportiva, etc. -organi-

zados por la Tripartita mencionada-), y

también otros que fueron sumándose en

el marco del Centenario y que demuestra

el espíritu de apertura para que todo lo

que ocurra en la ciudad en este año, sea

parte o se oriente hacia el motivo que ha-

ce que una sonrisa se nos dibuje como

nativos del lugar.

de aquí en más, otras acciones de la

agenda oficial irán apareciendo, para es-

tallar de júbilo hacia el mes de setiembre

de 2013, donde todos quienes transita-

mos, recorremos, soñamos en esta ciu-

dad, podamos ser parte de ese aniversa-

rio que será vivido por única vez: 100

años de una idea, de una misión, de una

visión de don Modesto inicialmente, y lue-

go de la proyección familiar a través de su

hija y yerno: zoilita y pedro; quienes dan-

do forma al sueño original, Siguieran tra-

bajando para lograr de aquella estancia

la ciudad promisoria, pujante, y proyecta-

da al futuro que hoy habitamos, nueva-

mente decimos, con el orgullo de hacerlo.

aÑoS dE río TErCEro

En nuestra edición anterior de El puente, comparti-
mos con ustedes pinceladas de las historia de
nuestra ciudad. hoy tenemos el agrado de compar-
tir una nota exclusiva del Secretario de Cultura de
la Municipalidad de río Tercero: lic. rudy r. lópez.

Centenario
DE LA CIUDAD
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CUMPLES DE

JUNIO
aFiliado FECha naCiMiEnTo

CaldEron  Maria dE loS anGElES 1

rodriGuEz  pEdro  anTonio 1

SChEnKEl  CESar GaSTon 2

aGuirrE  diEGo ariEl 2

Colazo  Elvio oMar 2

paniGi  riCardo daniEl 2

paladino ChappEX  anTonElla 3

pizzolon  norGE albErTo 3

GarEllo  paolo Eduardo 3

pEdron  analia luiSa 3

blEnGino  Sonia ESTEla 3

GaTiCa  julio CESar 4

Molina  MarCoS SEbaSTian 4

rinCon norES  aGuSTina 6

oroda  Carina paola 6

ESQuinaS  Carolina raQuEl 9

Marro CoQuET  Sara 10

Salazar  Claudia liliana 10

GiorGini  GraCiEla MarGariTa 10

GoMEz  juan dario 11

roMEro  juan joSE 11

aGuirrE  jorGE nESTor 11

CalviÑo  MarCElo daniEl 12

GoMEz  CESar alEjandro 12

Gil  paTriCia liliana 12

Maldonado Filippi  nErEa Tiziana 13

Gallo  CECilia ivana 13

oliva GonzalEz  Tiara luMila 14

roSSo  FauSTo iGnaCio 15

bazan  GErMan EdGardo 14

MEdina  GabriEl FErnando 14

Giordana  GiSEla Silvia 14

piEroni bErGonzi  jESiCa 15

GarnEronE  yaMila MarGariTa 15

GarEllo  Maria alEjandra 15

FErrEyra  dEbora roMina 16

palaCioS  anGEl MaTiaS 16

TorrES  Mariana dEl vallE 17

piEdra  CriSTina dE lourdES 17

laTTanzi  MarCEla CriSTina 17

aCuÑa lopEz  anGElo lEonEl 18

TobanElli  GabriEla CElESTE 18

FErrEyra  Marina FErnanda 18

MonaSTErolo  WalTEr MarCElo 18

CuEllo MEndEz  SEbaSTian oSvaldo19

TorrES  MiriaM EdiTh 19

liSa  CarloS oCTavio 19

baEza  FranCiSCo 20

CaMErToni  FranCo ivan 22

pauluCCi  CriSTian rubEn 23

TorrES  MaXiMo GaSTon 23

aGuEro  EMilio jorGE 23

lEdESMa  GuillErMo 25

MaTTiaSSi  SErGio albErTo 25

orlandi  joSE GuillErMo 25

odar GaMarra  jorGE luiS 27

rubiolo  FErnando GabriEl 28

FurbaTTo  Claudia CriSTina 28

hurTado  Maria alEjandra 29

MiGnani  pablo luCio 29

duran  Mauro ariEl 30

dEpETri  ayElEn GiorGina 30

zapaTa  Mario luiS 30

ariaS  Maria roSa 30

CUMPLES DE

JULIO
bordaChar  adriana dEl vallE 1

bianCo  alEjandra paTriCia 1

pEdonE  Maria laura 1

buSToS  ana Maria 2

nEira  aGuSTin 3

GioMi  luiS albErTo 3

lujan  MaTiaS hErnan 3

aGuEro  arMEnGol doMinGo 3

rodriGuEz  GuillErMo GabriEl 4

aGuErrE  vEroniCa bEaTriz 4

Molina  paTriCia anabEl 4

CEjaS  CarloS SanTiaGo 4

MiGnani  albErTo daniEl 4

bozzEr  naTalia alEjandra 5

TorrES  WalTEr daniEl 5

GonzalEz boCCia  Maria FErnanda 6

lopEz  Maria joSE 6

andrada  Maria EuGEnia 7

CiaMpiChETTi  ivana SolEdad 7

SanTa  Maria naTalia SolEdad 7

GEnTa  paola valEria 7

luduEÑa  MaTiaS EzEQuiEl 8

CorrEa  paola alEjandra 8

pErEyra  Eduardo daniEl 8

MorEno  luCiana SolEdad 9

CabrEra  lorEna Marilu 9

lopEz  pablo doMinGo MaTiaS 9

brizuEla  MiGuEl paSCual 9

TorrE  javiEr oSCar 9

Coria  FErnando ariEl 10

Tapia  WilSon javiEr 10

oliva  pEdro daniEl 10

CianCia  Silvina vEroniCa 10

rodriGuEz  rodolFo andrES 10

TEillo  jonaThan pEdro 11

luna  juan Mauro 11

dEpETriS  paola MoniCa 12

MarGariTini  Clara raMona 12

FraCChia  GuSTavo ariEl 13

olSEn  diEGo 14

GoMEz  Mariano MaTiaS 14

FErnandEz  Flavia valEria 15

brizuEla  alEjandro GaSpar 15

FaGa  aniE dEl CarMEn 15

C omo todos los años, nuestra institución reali-
za  entrega de refuerzos de útiles escolares
para primario y secundario. 

Sensibles a las necesidades de nuestros afiliados, en-
tendemos que es de gran ayuda proveer de este re-
fuerzo a la familia mercantil con niños en la escuela.
El refuerzo de este año se realizará a partir del 15 de

julio, en el CCp – Gral. paz 227 en los horarios de lu-
nes a viernes de 08:00 a 16:00 hs. 

En EMbalSE

a partir del mismo día de lunes a viernes de 09:00 a
13:00 hs, en El Espinillo 20.

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!!

EnTrEGa dE rEFuErzoS dE ÚTilES ESColarES

SOLIDARIDADenacción



dEloGu  EnriQuE Mario 15

Crippa  MariEla noEMi 16

Gaido  SanTiaGo andrES 16

MoralES  FEdEriCo EzEQuiEl 17

Fardini  FranCo andrES 17

barbETTa  robErTo MarTin 17

TEruEl  Maria Mara 17

EChavarria  yanina luCrECia 18

TiSEira  lEonardo daniEl 18

allEndE  GabriEla dEl vallE 18

rEynEri  ariEl rEnE 18

priETTo  MaTiaS joSE 19

roSa  Marina laura 20

Garay  jorGE alEjandro 20

vEndraME  Tulio 20

TiSEra  Maria lorEna 21

FErrEyra  alEjandra Maria 21

roy  GraCiEla dEl vallE 22

haS  oSvaldo abEl 22

pErEyra  Carina roSa 23

Tapia  juan hErnan 26

val  SErGio daniEl 26

MonTEnEGro  ESTEban niColaS 26

pErEyra  riCardo 26

villalba  braulio SanTiaGo 28

TiSEira  MarCEla dEl MilaGro 28

ozan  david GaSTon 29

Moyano  raul ariEl 30

CaballEro  EzEQuiEl roQuE 31
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5 RAZONES pARA ElEgiR 

Protectia
• Somos el único banco de argentina que brinda una garantía de cali-
dad, asegurando la excelencia de los procedimientos desarrollados en
nuestro laboratorio.
• aseguramos el traslado de tu muestra desde cualquier punto del país,
los 7 días de la semana, los 365 días del año.
• Certificamos la norma iSo 9001:08 durante 2010, siendo el primer y
único banco privado del interior del país que accede a dicho reconoci-
miento y el segundo a nivel nacional.
• nuestra encuesta de satisfacción revela que el 99% de los padres
que contrataron nuestro servicio, se encuentra satisfecho con el mismo
y lo recomendaría.
• Contamos con el respaldo de la universidad Católica de Córdoba y de
la universidad de Mendoza.

5 RAZONES pARA guARdAR 

células madre de tu bebé
1. actualmente más de 80 enfermedades se pueden tratar de manera
exitosa con células madre.
2. presentan compatibilidad absoluta con el bebé del que fueron extraí-
das y una alta probabilidad de compatibilidad con otros miembros del
grupo familiar.
3. 25 años de estudios y aplicación aseguran que, una vez congeladas
en el momento del parto, no sufren envejecimiento y se mantienen via-
bles en el tiempo.
4. presentan menos riesgo de contener agentes infecciosos y en caso
de trasplante, menor índice de rechazo inmunológico. 
5. Se obtienen en el momento del parto mediante un procedimiento
simple y seguro para la mamá y el bebé.

ConSulTá para MáS inForMaCión En WWW.proTECTia.CoM.ar 
o CoMuniCaTE al 0800 888 0363 

Si SoS SoCioS dE aGEC río TErCEro 
podéS TEnEr iMporTanTES bEnEFiCioSSoCialES. 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.

ConTanoS Tu MEjor MoMEnTo

nuESTroS SErviCioS
Este año nos renovamos y llegamos con una sorpresa a saludar a nues-
tros afiliados, obsequiándole un hermoso regalo: un mate de algarrobo
con bombilla presentado en un hermoso estuche de madera.
Todos los años los sorprenderemos con un nuevo obsequio, para estar
presentes en su aniversario. 



Hoy en día

gracias al

aumento de

la expectativa de vida y

al tratamiento de numero-

sas enfermedades crónicas,

los abuelos viven esta etapa

como un momento lleno de pla-

nes y de actividades (viajes, socia-

les, bailes, aprendizajes, etc.).

Sin embargo muchas veces toda esta

intención se ve limitada por muchas do-

lencias o dificultades que encuentran su

origen y solución en el estilo de vida y

más precisamente en la falta de activi-

dad física regular.

Contrariamente a lo que se pensaba

años atrás, los nuevos estudios reco-

miendan para retrasar o prevenir el dete-

rioro físico, no sólo un poco de activi-

dad física sino también el entrena-

miento de la fuerza muscular. 

Estas recomendaciones fueron di-

fundidas por la asociación nortea-

mericana del Corazón y el Colegio

norteamericano de Medicina del de-

porte y sus grupos de profesionales

especializados en lo que denominan el

envejecimiento activo.

recomiendan para empezar ir despacio

y aumentar de a poco la intensidad de

los ejercicios a medida que mejora el ni-

vel de resistencia. a su vez, se sugiere

comenzar con la ayuda de un profesor

de educación física, por supuesto previa

consulta con un médico.

incluso las personas que sufren de

una enfermedad crónica o que

tengan una imposibilidad físi-

ca, pueden hacer ejercicio, ya

que existen formas seguras

de mejorar la aptitud física y

el bienestar a pesar de las li-

mitaciones. El entrenamien-

to muscular se puede hacer

en un gimnasio o en el ho-

gar y un programa inicial

de pocos ejercicios se pue-

de realizar en sólo 10 mi-

nutos.

EjErCiCioS 
para TodoS
hoy en día, la actividad fí-

sica está indicada para

todas las personas, en

todas las condiciones físi-

cas y en todas las edades,

claro está con las adapta-

ciones correspondientes a ca-

da estado. Transformándose en

una marcada desactualización

profesional, no conocer los bene-

ficios y las indicaciones concre-

tas del ejercicio, tanto para la

prevención como para el trata-

miento de numerosas enfer-

medades. 

Es común ver, en las indica-

ciones de muchos médicos,

que a la hora de indicar acti-

vidad física solo saben pres-

cribir caminatas, perdiendo

de esa manera la enorme

oportunidad que brinda el

consultorio para recomendar

una serie de posibilidades de

poner el cuerpo en movimien-

Salud. ESCribE MarCoS a. ordóÑEz*

hasta no hace mucho tiempo, existía la idea ge-
neralizada que asociaba de ma-
nera directa, la vejez, con los
años de quietud y de calma.
las clásicas imágenes de
abuelos en el banco de
una plaza leyendo el dia-
rio o dulces abuelas te-
jiendo o contando un
cuento en sus me-
cedoras con una
audiencia de ni-
ños, quedaron
en el imagina-
rio colectivo. 
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EJERCICIOS
COMO 
MEDICAMENTOS

las personas que sufren
de una enfermedad crónica
o una imposibilidad física,
pueden hacer ejercicio, ya

que existen formas seguras
de mejorar la aptitud física
y el bienestar a pesar de

las limitaciones.
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to, que redundan en mayores beneficios.

la elección del tipo de actividad física,

depende esencialmente, de la valoración

del estado actual de salud, del nivel de

condicionamiento físico, de los objetivos

que se tienen a partir de la misma y, fun-

damentalmente, de las afinidades perso-

nales con el ejercicio. la unión de estos

factores aumenta notablemente la posi-

bilidad de permanencia en un estilo de

vida activo.

basándonos en este hecho incuestiona-

ble del beneficio directo para la salud

que proporciona la actividad física, la

cuál hoy en día se debe prescribir prác-

ticamente como si fuera un medica-

mento, marcamos además la necesidad

de que se implementen programas ha-

cia la sociedad, que incluyan la activi-

dad física para todos los grupos etarios,

dentro de un marco general de cambios

de hábitos, que nos permitan ganar en

salud, en conciencia y lograr que los

años valgan la pena ser vividos.

*Médico, Especialista en 

Medicina General y Familiar

yoGurT Con Chia: agregar 2 a 3 cucharadas de Chia a un

yogurt a elección (si quiere adelgazar busque uno descrema-

do) y consumir inmediatamente, también puede dejarlo re-

posar unos 20 minutos, la chia crecerá espezando el yogurt.

EnSaladaS Con Chia: puede espolvorear chia a cualquier

ensalada, de preferencia cómalo con ensaladas crudas ya

que estas conservan mejor sus nutrientes .

EnSaladaS En harina: Si usted es de las personas que

gusta de preparar galletas o pan, puede agregar chía al final

de la preparacin (al batido) y luego hornear.

Chia En poSTrES: puede preparar macedonias de fruta

agregar miel o leche condensada y espolvorear una a dos

cucharadas

Chia En hEladoS. al helado le puede dar una linda termi-

nación agregando semillitas de chia y ayudaran a decorar y

a hacer mas nutritivo el postre

GallETaS CroCanTES
Tamiza 200 gramos (1 ½ tazas) de harina integral con ½ ta-

za de maicena, 4 cucharadas de semillas de chías molidas y

1 chucharadita de sal. Sobre una mesa, haz una corona con

los ingredientes secos mezclados y en el hoyo echa ½ taza

de leche descremada (90 cc), tres cucharadas de aceite de

oliva, dos cucharaditas de azúcar y dos cucharadas de mar-

garina a temperatura ambiente.

Mezcla todos los ingredientes hasta formar una masa homo-

génea. Envuelve en papel film y lleva a la refrigeradora por

una hora. después de este tiempo, sobre la mesa enharina-

da coloca la masa y estírala hasta un grosor de 2 mm. Corta

las galletas (5 × 5 cm aproximadamente) y colócalas en una

plancha, pínchalas con el tenedor y llévalos a un horno pre-

calentado previamente a 200º por unos 8 a 10 minutos.

• la chía es la  mayor fuente vege-
tal de ácidos grasos  omega 3.

• Contiene antioxidantes, proteí-
nas, vitaminas y minerales.

• aporta proteínas de  buena cali-
dad para personas vegetarianas.

• no  contiene  gluten,  o sea que
resulta apta  para celíacos.

• ayuda a controlar los niveles de
colesterol  y  la tensión arterial. 

• Colabora en mantener  una bue-
na  salud cardiovascular.

• ayuda a  mejorar la salud del sis-
tema nervioso por lo tanto  la ac-
tividad cerebral.

• Tiene bajo contenido en sodio.
• pueden consumirlas personas

de  todas  las edades.

Evidencia 
a la vista
distintos estudios, marcan la
estrecha relación entre el nivel
de aptitud física, el grado de
actividad física practicada y la
salud. El listado siguiente, de-
muestra, cuales son algunas
de las enfermedades que pue-
den ser evitadas o minimiza-
das con el sólo hecho de ejer-
citarse regularmente.

diabETES Tipo ii
hipErTEnSión arTErial

oSTEoporoSiS
inSuFiCiEnCia Coronaria

arTroSiS
aCCidEnTES CErEbro

vaSCularES
obESidad
anSiEdad

dEprESión
CánCEr dE Colon, 
dE próSTaTa, MaMa 

y dE pulMón
EnFErMEdadES

vaSCularES pEriFériCaS

la chía la  puede conseguir  en semillas, aceite o cápsulas. doSiS  rECoMEndada: según para que se quiere
usar por ejemplo bajar niveles de colesterol, deportista, regularizar el tránsito intestinal, etc. aprox. 
SEMilla: 10 a 25 GrS. X dia (pisadas con mortero o similar). CápSula: 1 a 2 X dia. aCEiTE: 1 CC. a 2 CC.

ESCribE: liC. En nuTriCion  
MariEl FErrEyra dE  bErardo
Mp n / 1237-  CliniCa  privada ModElo rio iii

beneficios de la chia

algunas preparaciones simples recomendadas



E n la Ciudad autónoma de buenos aires, a los 16

días del mes de mayo de 2013, se reúnen en re-

presentación de la FEdEraCion arGEnTina dE

EMplEadoS dE CoMErCio y SErviCioS - F.a.E.C.y.S. - los

señores arMando CavaliEri, josé GonzalEz, jorge a.

bEnCE, ricardo raiMondo, Guillermo pErEyra y los doc-

tores alberto ToMaSSonE, pedro San MiGuEl y jorge E.

barbiEri, constituyendo domicilio especial en av. julio a.

roca 644 de la Ciudad autónoma de buenos aires, por el

sector gremial; y por la parte empresaria, lo hacen los doc-

tores jorge SabaTE, Carlos EChEzarrETa e ignacio Martín

dE jáurEGui y la señorita ana María porTo por la union

dE EnTidadES CoMErCialES arGEnTinaS - udECa - cons-

tituyendo domicilio especial en av. rivadavia 933, piso 1 °

de la Ciudad autónoma de buenos aires; el Sr. osvaldo

CornidE y el dr. Francisco MaTilla por la ConFEdEra-

Cion arGEnTina dE la MEdiana EMprESa - CaME - cons-

tituyendo domicilio especial en Florida 15 de la Ciudad au-

tónoma de buenos aires; y los dres. jorge luis di Fiori , al-

berto osvaldo draGoTTo, pedro ETChEbErry y juan Car-

los Mariani por la CaMara arGEnTina dE CoMErCio -

CaC - constituyendo domicilio especial en av. leandro n.

alem 36, piso 8° de la Ciudad autónoma de buenos aires.

las partes firmantes reconocen sus recíprocas legitimacio-

nes y representatividades, para negociar colectivamente en

el marco de la actividad de los empleados de comercio y el

C.C.T. 130/75, reconociéndoselas igualmente en relación a

sus participaciones habidas en todos los acuerdos vigentes

suscriptos por las mismas -que en el presente se ratifican-

como así también respecto de los futuros acuerdos a cele-

brarse en dicho ámbito.

priMEro: las partes pactan incrementar en un 24 % las

escalas vigentes de las remuneraciones básicas del CCT

n° 130 /75, y que serán de aplicación a todas las empre-

sas y/o establecimientos y a todos los trabajadores com-

prendidos en el mismo que trabajen a jornada completa.

El mencionado incremento se abonará, no acumulativa-

mente, de acuerdo con lo siguiente:

inC. a) un 14 % del total acordado, a partir del mes de ma-

yo de 2013. inC. b) un 10 % del total acordado, a partir del

mes de noviembre de 2013

a tal efecto, se tomará como base de cálculo para la aplica-

ción de dicho incremento, la suma resultante de la escala

salarial correspondiente para cada categoría, en el valor ex-

presado para el mes de mayo de 2013, en razón de encon-

trarse conformado el salario con arreglo al acuerdo celebra-

do en mayo de 2012, que incluye los básicos de las escalas

convencionales vigentes con las sumas no remunerativas,

pactadas en el acuerdo anterior, que debieron incorporarse

en el mes de mayo de 2013.

no deberá incluirse en dicha base de cálculo el primer tra-

mo del incremento (14%) que por el presente acuerdo se

establece, el cual deberá ser liquidado como tal y en las

condiciones previstas en el presente acuerdo, también a

partir del mes de mayo de 2013.

para el caso de trabajadores que laboren en tarea discon-

tinua o a tiempo parcial o bajo el régimen de jornada re-

ducida, el básico resultante será proporcional a la jornada

laboral cumplida.

SEGundo: ambos incrementos acordados conforme el

artículo precedente, se liquidarán desde su otorgamiento

como sumas no remunerativas. así, respecto del primer

porcentaje del 14%, este se abonará como no remunerati-

vo desde el mes de mayo de 2013 y el segundo, del 10%,

lo será también a partir del mes de noviembre de 2013

manteniendo así ambos tal carácter hasta enero del 2014

inclusive. a partir del mes de febrero de 2014 el incre-

mento será incorporado en su totalidad, es decir como un

24% a las escalas de salarios básicos de la actividad vi-

gentes y a los valores expresados en las mismas para el

mes de mayo del 2013.

Mientras dichos incrementos mantengan su carácter no

remunerativo se liquidarán, cada uno de ellos desde su

otorgamiento como tales y hasta el mes de enero del

2014 inclusive en el recibo de sueldo por rubro separado

bajo la denominación "acuerdo mayo 2013".

Sobre las sumas que resulten del incremento previsto en

el presente artículo, como suma no remunerativa, se apli-

cará también el equivalente al presentismo del artículo

40 del C.C.T. 130/75.

así el incremento total acordado mantendrá su carácter

no remunerativo hasta el mes de enero de 2014 inclusive.

a partir del mes de febrero del 2014 se incorporará a las

escalas de los salarios básicos de la actividad, vigentes al

mes de mayo del 2013, debiendo incluir el monto equiva-

lente a los aportes a cargo del trabajador, a fin de que és-

te no sufra una merma en su ingreso neto y siga perci-

biendo en su salario de bolsillo el mismo monto nominal

que recibía cuando los conceptos le eran liquidados sin

aportes atento su carácter no remunerativo, y sin compu-

tar para ese único fin, el importe no remunerativo equiva-

lente al presentismo del artículo 40 del C.C.T. 130/75, to-

da vez que al adquirir carácter salarial, se aplicará a la

nueva escala de básicos convencionales resultante, el

adicional por presentismo convencional anteriormente

mencionado, en sustitución de la asignación no remune-

rativa complementaria pactada en el presente artículo.

En virtud de lo precedentemente expuesto, las partes ha-

cen saber que en el marco de la res. Gral. aFip

3279/2012, publicada en el boletín oficial del

01/03/2012, los empleadores deberán informar estos

conceptos no remunerativos

mientras mantengan di-

cha naturaleza, atento

el fundamento con-

vencional que le

otorga el presente

acuerdo.

TErCEro: los incre-

mentos que se otorgan por

el presente acuerdo, mientras

mantengan su condición de no remune-

rativos, deberán ser tomados en cuenta

para el pago de los rubros siguientes: adi-

cionales fijos previstos en el CCT 130/75 (ex-

cepto antigüedad), enfermedades inculpables

(art.208 y ss lCT), vacaciones anuales devenga-

das a partir del año 20 13, sueldo anual comple-

mentario, horas extras y feriados nacionales.

En el caso del sueldo anual complementario co-

rrespondiente al primer semestre del año 2013, la

incidencia del cómputo de las sumas no remunerativas

para este rubro será proporcional a lo devengado por los

meses de mayo y junio del mismo año.

En el caso de trabajadoras que gocen de la licencia por

maternidad prevista en art.l77 y concordantes de la lCT,

todas las sumas no remunerativas que debieran percibir

al tiempo de inicio y transcurso de tal licencia, se conver-

tirán desde ese momento en sumas remunerativas, a to-

dos los efectos. para el supuesto que las sumas no remu-

nerativas que deban percibir las trabajadoras comprendi-

das en el párrafo anterior, vencida su licencia, mantengan

dicho carácter, el empleador deberá continuar abonándo-

las en las condiciones previstas en este acuerdo.

respecto de los trabajadores que debieran percibir sala-

rios por goce de licencia por incapacidad laboral tempora-

ria derivada de accidentes de trabajo o enfermedades

profesionales (ley 24557), los emolumentos correspon-

dientes a dicho período se calcularán teniendo en cuenta

las sumas no remunerativas que el trabajador debiera

percibir a ese momento conforme lo estipulado por el art.

6º del decreto 1694/09.

las sumas no remunerativas que se estén abonando,

conforme al presente acuerdo, al momento de la extin-

ción del contrato de trabajo, deberán conformar la base

de cálculo de las indemnizaciones a que diera lugar la re-

ferida disolución.

a los importes indicados en el artículo segundo del pre-

sente, se les adicionará, también como asignación no re-

munerativa, una suma equivalente al presentismo del art

40 CCT 130/75 .

CuarTo: En relación a la determinación de la base de cál-

culo del incremento alcanzado en este acuerdo, las firman-

tes aceptan recomendar a aquellas empresas que liquidan

suplementos y/o adicionales fijos y permanentes, por enci-

ma de los establecidos en el CCT 130/75, procuren nego-

ciar, durante el presente año, su adecuación, teniendo co-

mo referencia los incrementos salariales previstos en el

presente acuerdo.

QuinTo: Sobre la totalidad de las sumas no remunerativas

que aquí se establecen, se devengarán los aportes y contri-

buciones de la obra Social de los Empleados de Comercio y

el aporte del trabajador esta-

blecido por los artículos 100

y 101 (texto ordenado de fe-

cha 21/06/1991) del Conve-

nio Colectivo nº 130/75.

SEXTo: no podrán ser absorbidos ni com-

pensados los aumentos de carácter general

sectorial, sean estos de carácter remunera-

tivo, o de otra naturaleza que, eventual-

mente, hubieren otorgado unilateralmen-

te los empleadores. Solo podrán ser ab-

sorbidos o compensados, hasta su con-

currencia, los importes de carácter ge-

neral, sectorial o individual, otorgados

por los empleadores a partir del l° de

mayo de 2012 y que hubieren sido

abonados a cuenta de los aumen-

tos que determine el presente

acuerdo colectivo, cualquiera

sea la denominación utilizada.

SépTiMo: Sin perjuicio de lo

pactado en el art. SEGundo del

presente, los empleadores podrán disponer en cual-

quier momento la incorporación de dichas sumas co-

mo remunerativas, es decir, en forma anticipada. la refe-

rida incorporación deberá efectuarse a todo el personal

convencionado dependiente de la empresa que decida ha-

cer uso de la variante prevista en este artículo.

oCTavo: El presente acuerdo Colectivo tendrá vigencia

desde el 1º de mayo de 2013 hasta el 30 de abril de 2014.

novEno: las partes asumen el compromiso de acompa-

ñar dentro del plazo de treinta días a partir de la fecha, las

escalas de los básicos convencionales que resulten confor-

me las pautas estipuladas en el presente acuerdo.

déCiMo: ambas partes se comprometen a gestionar en

forma conjunta ante las autoridades públicas competentes,

la actualización de los porcentajes de compensación en el

iva de los aportes y contribuciones previstos en el decreto

814/2001 que otorga beneficios fiscales en provincias y/o

regiones.

dECiMopriMEro: las partes constituyen en este acto

una Comisión permanente de negociación Colectiva, la que

estará integrada por los siguientes miembros titulares por

8 . elPuente. Junio/ Julio 2013

luego de arduas negociaciones se alCanzó el aCuErdo Salarial Con laS Cá-
MaraS EMprESariaS dEl SECTor para concretar El auMEnTo dEl 24% En
doS TraMoS, 14% En Mayo y 10% En noviEMbrE.
Empleados de comercio de todo el país percibirán a partir de mayo un aumen-
to del 24 por ciento, que se pagará en dos cuotas, informó esta noche la Federa-
ción argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FaECyS).

dETallES dEl aCuErdo

1Se otorga un 24% de aumento sobre las escalas vigentes de las remuneraciones básicas, según el valor expresa-

do para el mes de abril de 2013. El mencionado incremento se abonará, no acumulativamente, de acuerdo con

lo siguiente: a) un 14% del total acordado, a partir del mes de mayo de 2013. b) un 10% del total acordado, a partir

del mes de noviembre de 2013.

2 ambos incrementos se otorgarán como sumas no remunerativas hasta el mes de enero de 2014, inclusive. En el

mes de febrero de 2014 se incorporarán en su totalidad a las escalas de salarios básicos de la actividad vigen-

tes y a los valores expresados en las mismas para el mes de abril de 2013.

3 Se constituye una comisión permanente la que se abocará al tratamiento de algunos temas pendientes tales co-

mo adicional por prestaciones y tareas en los días domingo, trabajadores tercerizados, tiempo parcial y jornada

reducida, tareas especializadas, etc.

4 Se convino la concertación de un régimen de higiene, seguridad y prevención en materia de riesgo de trabajo es-

pecífico para la actividad.



E n la Ciudad autónoma de buenos aires, a los 16

días del mes de mayo de 2013, se reúnen en re-

presentación de la FEdEraCion arGEnTina dE

EMplEadoS dE CoMErCio y SErviCioS - F.a.E.C.y.S. - los

señores arMando CavaliEri, josé GonzalEz, jorge a.

bEnCE, ricardo raiMondo, Guillermo pErEyra y los doc-

tores alberto ToMaSSonE, pedro San MiGuEl y jorge E.

barbiEri, constituyendo domicilio especial en av. julio a.

roca 644 de la Ciudad autónoma de buenos aires, por el

sector gremial; y por la parte empresaria, lo hacen los doc-

tores jorge SabaTE, Carlos EChEzarrETa e ignacio Martín

dE jáurEGui y la señorita ana María porTo por la union

dE EnTidadES CoMErCialES arGEnTinaS - udECa - cons-

tituyendo domicilio especial en av. rivadavia 933, piso 1 °

de la Ciudad autónoma de buenos aires; el Sr. osvaldo

CornidE y el dr. Francisco MaTilla por la ConFEdEra-

Cion arGEnTina dE la MEdiana EMprESa - CaME - cons-

tituyendo domicilio especial en Florida 15 de la Ciudad au-

tónoma de buenos aires; y los dres. jorge luis di Fiori , al-

berto osvaldo draGoTTo, pedro ETChEbErry y juan Car-

los Mariani por la CaMara arGEnTina dE CoMErCio -

CaC - constituyendo domicilio especial en av. leandro n.

alem 36, piso 8° de la Ciudad autónoma de buenos aires.

las partes firmantes reconocen sus recíprocas legitimacio-

nes y representatividades, para negociar colectivamente en

el marco de la actividad de los empleados de comercio y el

C.C.T. 130/75, reconociéndoselas igualmente en relación a

sus participaciones habidas en todos los acuerdos vigentes

suscriptos por las mismas -que en el presente se ratifican-

como así también respecto de los futuros acuerdos a cele-

brarse en dicho ámbito.

priMEro: las partes pactan incrementar en un 24 % las

escalas vigentes de las remuneraciones básicas del CCT

n° 130 /75, y que serán de aplicación a todas las empre-

sas y/o establecimientos y a todos los trabajadores com-

prendidos en el mismo que trabajen a jornada completa.

El mencionado incremento se abonará, no acumulativa-

mente, de acuerdo con lo siguiente:

inC. a) un 14 % del total acordado, a partir del mes de ma-

yo de 2013. inC. b) un 10 % del total acordado, a partir del

mes de noviembre de 2013

a tal efecto, se tomará como base de cálculo para la aplica-

ción de dicho incremento, la suma resultante de la escala

salarial correspondiente para cada categoría, en el valor ex-

presado para el mes de mayo de 2013, en razón de encon-

trarse conformado el salario con arreglo al acuerdo celebra-

do en mayo de 2012, que incluye los básicos de las escalas

convencionales vigentes con las sumas no remunerativas,

pactadas en el acuerdo anterior, que debieron incorporarse

en el mes de mayo de 2013.

no deberá incluirse en dicha base de cálculo el primer tra-

mo del incremento (14%) que por el presente acuerdo se

establece, el cual deberá ser liquidado como tal y en las

condiciones previstas en el presente acuerdo, también a

partir del mes de mayo de 2013.

para el caso de trabajadores que laboren en tarea discon-

tinua o a tiempo parcial o bajo el régimen de jornada re-

ducida, el básico resultante será proporcional a la jornada

laboral cumplida.

SEGundo: ambos incrementos acordados conforme el

artículo precedente, se liquidarán desde su otorgamiento

como sumas no remunerativas. así, respecto del primer

porcentaje del 14%, este se abonará como no remunerati-

vo desde el mes de mayo de 2013 y el segundo, del 10%,

lo será también a partir del mes de noviembre de 2013

manteniendo así ambos tal carácter hasta enero del 2014

inclusive. a partir del mes de febrero de 2014 el incre-

mento será incorporado en su totalidad, es decir como un

24% a las escalas de salarios básicos de la actividad vi-

gentes y a los valores expresados en las mismas para el

mes de mayo del 2013.

Mientras dichos incrementos mantengan su carácter no

remunerativo se liquidarán, cada uno de ellos desde su

otorgamiento como tales y hasta el mes de enero del

2014 inclusive en el recibo de sueldo por rubro separado

bajo la denominación "acuerdo mayo 2013".

Sobre las sumas que resulten del incremento previsto en

el presente artículo, como suma no remunerativa, se apli-

cará también el equivalente al presentismo del artículo

40 del C.C.T. 130/75.

así el incremento total acordado mantendrá su carácter

no remunerativo hasta el mes de enero de 2014 inclusive.

a partir del mes de febrero del 2014 se incorporará a las

escalas de los salarios básicos de la actividad, vigentes al

mes de mayo del 2013, debiendo incluir el monto equiva-

lente a los aportes a cargo del trabajador, a fin de que és-

te no sufra una merma en su ingreso neto y siga perci-

biendo en su salario de bolsillo el mismo monto nominal

que recibía cuando los conceptos le eran liquidados sin

aportes atento su carácter no remunerativo, y sin compu-

tar para ese único fin, el importe no remunerativo equiva-

lente al presentismo del artículo 40 del C.C.T. 130/75, to-

da vez que al adquirir carácter salarial, se aplicará a la

nueva escala de básicos convencionales resultante, el

adicional por presentismo convencional anteriormente

mencionado, en sustitución de la asignación no remune-

rativa complementaria pactada en el presente artículo.

En virtud de lo precedentemente expuesto, las partes ha-

cen saber que en el marco de la res. Gral. aFip

3279/2012, publicada en el boletín oficial del

01/03/2012, los empleadores deberán informar estos

conceptos no remunerativos

mientras mantengan di-

cha naturaleza, atento

el fundamento con-

vencional que le

otorga el presente

acuerdo.

TErCEro: los incre-

mentos que se otorgan por

el presente acuerdo, mientras

mantengan su condición de no remune-

rativos, deberán ser tomados en cuenta

para el pago de los rubros siguientes: adi-

cionales fijos previstos en el CCT 130/75 (ex-

cepto antigüedad), enfermedades inculpables

(art.208 y ss lCT), vacaciones anuales devenga-

das a partir del año 20 13, sueldo anual comple-

mentario, horas extras y feriados nacionales.

En el caso del sueldo anual complementario co-

rrespondiente al primer semestre del año 2013, la

incidencia del cómputo de las sumas no remunerativas

para este rubro será proporcional a lo devengado por los

meses de mayo y junio del mismo año.

En el caso de trabajadoras que gocen de la licencia por

maternidad prevista en art.l77 y concordantes de la lCT,

todas las sumas no remunerativas que debieran percibir

al tiempo de inicio y transcurso de tal licencia, se conver-

tirán desde ese momento en sumas remunerativas, a to-

dos los efectos. para el supuesto que las sumas no remu-

nerativas que deban percibir las trabajadoras comprendi-

das en el párrafo anterior, vencida su licencia, mantengan

dicho carácter, el empleador deberá continuar abonándo-

las en las condiciones previstas en este acuerdo.

respecto de los trabajadores que debieran percibir sala-

rios por goce de licencia por incapacidad laboral tempora-

ria derivada de accidentes de trabajo o enfermedades

profesionales (ley 24557), los emolumentos correspon-

dientes a dicho período se calcularán teniendo en cuenta

las sumas no remunerativas que el trabajador debiera

percibir a ese momento conforme lo estipulado por el art.

6º del decreto 1694/09.

las sumas no remunerativas que se estén abonando,

conforme al presente acuerdo, al momento de la extin-

ción del contrato de trabajo, deberán conformar la base

de cálculo de las indemnizaciones a que diera lugar la re-

ferida disolución.

a los importes indicados en el artículo segundo del pre-

sente, se les adicionará, también como asignación no re-

munerativa, una suma equivalente al presentismo del art

40 CCT 130/75 .

CuarTo: En relación a la determinación de la base de cál-

culo del incremento alcanzado en este acuerdo, las firman-

tes aceptan recomendar a aquellas empresas que liquidan

suplementos y/o adicionales fijos y permanentes, por enci-

ma de los establecidos en el CCT 130/75, procuren nego-

ciar, durante el presente año, su adecuación, teniendo co-

mo referencia los incrementos salariales previstos en el

presente acuerdo.

QuinTo: Sobre la totalidad de las sumas no remunerativas

que aquí se establecen, se devengarán los aportes y contri-

buciones de la obra Social de los Empleados de Comercio y

el aporte del trabajador esta-

blecido por los artículos 100

y 101 (texto ordenado de fe-

cha 21/06/1991) del Conve-

nio Colectivo nº 130/75.

SEXTo: no podrán ser absorbidos ni com-

pensados los aumentos de carácter general

sectorial, sean estos de carácter remunera-

tivo, o de otra naturaleza que, eventual-

mente, hubieren otorgado unilateralmen-

te los empleadores. Solo podrán ser ab-

sorbidos o compensados, hasta su con-

currencia, los importes de carácter ge-

neral, sectorial o individual, otorgados

por los empleadores a partir del l° de

mayo de 2012 y que hubieren sido

abonados a cuenta de los aumen-

tos que determine el presente

acuerdo colectivo, cualquiera

sea la denominación utilizada.

SépTiMo: Sin perjuicio de lo

pactado en el art. SEGundo del

presente, los empleadores podrán disponer en cual-

quier momento la incorporación de dichas sumas co-

mo remunerativas, es decir, en forma anticipada. la refe-

rida incorporación deberá efectuarse a todo el personal

convencionado dependiente de la empresa que decida ha-

cer uso de la variante prevista en este artículo.

oCTavo: El presente acuerdo Colectivo tendrá vigencia

desde el 1º de mayo de 2013 hasta el 30 de abril de 2014.

novEno: las partes asumen el compromiso de acompa-

ñar dentro del plazo de treinta días a partir de la fecha, las

escalas de los básicos convencionales que resulten confor-

me las pautas estipuladas en el presente acuerdo.

déCiMo: ambas partes se comprometen a gestionar en

forma conjunta ante las autoridades públicas competentes,

la actualización de los porcentajes de compensación en el

iva de los aportes y contribuciones previstos en el decreto

814/2001 que otorga beneficios fiscales en provincias y/o

regiones.

dECiMopriMEro: las partes constituyen en este acto

una Comisión permanente de negociación Colectiva, la que

estará integrada por los siguientes miembros titulares por
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Buenos Aires 22 de MAyo de 2013
Al señor Ministro de trABAjo, eMpleo y seguridAd sociAl de lA nAción, 
dr. cArlos toMAdA
s / d
AlBerto toMAssone apoderado de la FederAcion ArgentinA de eMpleAdos de coMercio y ser-
Vicios (FAecys) con domicilio en pte. julio A. roca 644 , al sr. Ministro me presento y digo: Que cumplo en
acompañar acuerdo salarial con fecha 16 de Mayo del 2013 suscripto entre la FederAcion ArgentinA
de eMpleAdos de coMercio y serVicios (FAecys), union de entidAdes coMerciAles Argenti-
nAs - udecA-, conFederAcion ArgentinA de lA MediAnA eMpresA - cAMe - y cAMArp ArgentinA
de coMercio - cAc - al efecto de su homologación, adjuntando un origina de cada documento.
saluda a ud. Alte.

dr. Alberto tomassone



el sector sindical, señores armando CavallEri, josé

GonzalEz, jorge bEnCE, ricardo raiMondo, daniel

lovEra y Guillermo pErEyra y por el sector empresa-

rio, miembros titulares los señores ignacio Martín dE

jáurEGui, ana María porTo, Francisco MaTilla, vi-

cente lourEnzo, pedro ETChEbErry, juan Carlos Ma-

riani y miembros suplentes los señores juan Carlos

vaSCo MarTinEz, josé a. bErECiarTua y alberto os-

valdo draGoTTo.la que se abocará al tratamiento de

los siguientes temas:

a) a propuesta del sector sindical:

1) adicional por prestaciones de tareas en el día domingo.

2) Tratamiento del adicional establecido en el art. 20

CCT n° 130/75.

3) Trabajadores tercerizados.

4) Tiempo parcial y jornada reducida.

5) Tareas especializadas.

b) a propuesta de la representación empresaria:

1) instrumentación del presentismo.

2) licencias por estudios.

dECiMoSEGundo: asimismo, a la citada Comisión le

competerá y tendrá a su cargo la interpretación y resolu-

ción de Conflictos vinculados al presente acuerdo. dicha

Comisión estará integrada por doce miembros titulares,

6 por el sector sindical y 6 por el sector empresario (de-

signados dos por cada entidad firmante de este acuerdo)

y 6 miembros suplentes, 3 por el sector gremial y 3 por el

sector empresario (designados uno por cada entidad fir-

mante de este acuerdo) con competencia directa para

actuar ante cualquier conflicto que surja o se suscite por

la aplicación del presente acuerdo. la referida Comisión

actuará de oficio a pedido de cualquiera de las partes

que se encuentren en conflicto y deberá expedirse por

escrito, en un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles

contados a partir del pedido de intervención o de su avo-

cación directa. durante dicho plazo las partes deberán

abstenerse de tomar medidas de acción directa. la Co-

misión funcionará en el ámbito del MiniSTErio dE Tra-

bajo, EMplEo y SEGuridad SoCial y como método al-

ternativo de solución de conflictos.

las partes podrán designar asesores técnicos con voz

pero sin voto. la nómina precedente para ambas repre-

sentaciones podrá ser modificada por cualquiera de las

partes y en cualquier momento.

dECiMoTErCEro: la Federación argentina de Em-

pleados de Comercio y Servicios, a requerimiento de las

Cámaras Empresarias Firmantes, ratifica el compromi-

so a gestionar:

a) ante oSECaC, que la referida obra Social de la activi-

dad otorgue en los planes de pago los plazos máximos

en las condiciones que permite la aFlp para el cumpli-

miento de los aportes y contribuciones. FaECyS se com-

promete a gestionar conjuntamente con la parte empre-

saria ante la autoridad pertinente una adecuada reduc-

ción de los intereses correspondientes.

b) ante las entidades de primer grado adheridas a esa

Federación requerir a las mismas otorguen en las finan-

ciaciones por deudas de capital en concepto de cuotas

sindicales que con ellas mantengan las empresas que

desarrollan su actividad en zona de actuación según las

siguientes condiciones:

El Empleador podrá acordar pagar en tres, seis, doce,

dieciocho o veinticuatro cuotas mensuales, iguales y

consecutivas con la tasa de interés equivalente al 50 %

de las que percibe la aFip para las deudas impositivas,

El importe de las cuotas (capital e interés) se fijará a

partir de un mínimo de $ 400.-(pesos cuatrocientos)

por mes.

deberán solicitarlo por escrito ante la entidad acreedo-

ra. la nota a presentar deberá consignar el apellido y

nombre completos o razón social del solicitante, núme-

ro de CulT, domicilio legal y constituido y el plan de pa-

gos por el cual se opte dentro de las posibilidades esta-

blecidas en la presente cláusula. Si la deuda de capital

e intereses declarada fuese superior a $ 30,000,- (pe-

sos treinta mil) podrá convenirse un plan de pagos por

un mayor número de cuotas nunca inferior a $400,- (pe-

sos cuatrocientos), por cuota.

c) la FaECyS acordará las facilidades indicadas, a quie-

nes espontáneamente y sin intimación previa lo solici-

ten con anterioridad al 30 de noviembre de 2013, con

respecto a las contribuciones adeudadas del 3,5 % con

destino al Fondo de retiro Complementario y lo adeuda-

do por el artículo 100 del CCT n° 130/75, permitiendo

el pago del capital actualizado conforme las disposicio-

nes de la Superintendencia de Seguros de la nación so-

bre la materia, en cuotas sin intereses, según la meto-

dología y condiciones establecidas en los puntos a) y b).

dECiMoCuarTo: Con el objeto de garantizar el nor-

mal funcionamiento del sistema solidario de salud que

brinda a los empleados de comercio oSECaC, y enmar-

cado en la vigente emergencia sanitaria que fuera opor-

tunamente dictada por el poder legislativo nacional y

que involucra a toda la cobertura médica asistencial, se

conviene con carácter extraordinario y excepcional, por

el plazo de vigencia del presente acuerdo, y sin que ello

implique sentar precedente alguno, un aporte a cargo

de los trabajadores mercantiles encuadrados en el Con-

venio Colectivo 130/75 y beneficiados con el presente

acuerdo. El referido aporte efectuado por el trabajador

a la obra Social de los Empleados de Comercio y activi-

dades Civiles, será de $ 50 (cincuenta pesos) mensua-

les. dicha suma será retenida del monto mensual a per-

cibir por cada trabajador, a partir del presente mes de

mayo y depositada a la orden de oSECaC

dECiMoQuinTo: ambas partes ratifican, en el mar-

co de la negociación colectiva, llevar adelante la concer-

tación de un régimen de higiene, seguridad y preven-

ción en materia de riesgos del trabajo específico para la

actividad involucrada en el CCT 130/75. a tal fin ratifi-

can por el presente, la creación del instituto Mercantil

de prevención de riesgo laboral, que tendrá competen-

cia en la instrumentación de políticas, cursos de acción,

capacitación y demás cometidos necesarios para mate-

rializar el objetivo previsto en el párrafo precedente.

a esos efectos, se constituye una Comisión asesora que

estará integrada por tres representantes titulares y dos

suplentes por el sector sindical (Titulares: alberto To-

massone, pedro San Miguel, jorge barbieri; Suplentes:

analía Schejtman y victor zachera) y tres representan-

tes titulares y dos suplentes por el sector empresario

(Titulares ana María porto, Francisco norberto Matilla y

pedro Etcheberry; Suplentes: Carlos Francisco Etcheza-

rreta, e ignacio de jauregui) 

dECiMoSEXTo: las partes convienen que mantiene

su vigencia el artículo decimoctavo del acuerdo Colecti-

vo suscripto por las mismas partes con fecha 22 de ju-

nio de 2011 .

dECiMoSépTiMo: Es condición suspensiva inicial pa-

ra la validez y exigibilidad de este acuerdo, su previa ho-

mologación por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social de la nación, lo que así solicitan las par-

tes. para el caso de estar pendiente la homologación de

este acuerdo y se produzcan vencimientos de plazos pac-

tados para el pago de los incrementos en la forma esca-

lonada prevista, los empleadores comprendidos abona-

rán las sumas devengadas con la mención de "pago anti-

cipo a cuenta del acuerdo Colectivo mayo 2013", los que

quedarán reemplazados y compensados por los rubros

correspondientes una vez homologado el acuerdo.

las partes solicitan la homologación del presente

acuerdo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad

Social, de conformidad a la normativa vigente En este

estado se da por finalizado el acto, firmando los compa-

recientes previa lectura y ratificación, para constancia.
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Empecemos con la fecha de pago de la

remuneración: en las relaciones labora-

les remuneradas por mes, la fecha de

pago, será el cuarto día hábil del mes si-

guiente en el que se prestaron las tare-

as. Es decir, que si el trabajador prestó

servicios en el mes de abril/2.013, el

abono de la remuneración del mes de

abril deberá efectivizarse dentro de los

primeros cuatro días hábiles del mes de

Mayo/2.013 y no, como vulgarmente se

cree, el día 10.-

En los trabajadores remunerados por

quincena también será en los primeros

cuatro días hábiles de la quincena si-

guiente a la que se trabajó.-

Cuando la remuneración es semanal, de-

berá ser abonada dentro de los tres días

hábiles siguientes a la semana en que se

trabajó.-

al hablar de cuatro días hábiles o tres dí-

as hábiles, nos estamos refiriendo a los

plazos máximos en los que puede ser

abonada la remuneración. nada impide

que la misma sea abonada el primer día

hábil siguiente al de la prestación.-

ahora bien, vayamos a los casos (que la-

mentablemente son muy frecuentes) en

los que hay una remuneración “en blan-

co” y una remuneración “en negro”.- Ge-

neralmente, por la remuneración en

blanco suscribirá el trabajador el recibo

de ley con todos los datos que la

ley de Contrato de Trabajo y

normas reglamentarias

exigen y por la remune-

ración “en negro” es ha-

bitual que se le haga fir-

mar al trabajador un re-

cibo tipo “librería”, y es

allí donde deberán te-

ner mucho cuidado los

empleados y jaMáS

firmar si el recibo se

encuentra totalmente

en blanco.- En caso

de que no le quede

otra opción más que

firmar este tipo de

recibos para con-

servar la fuente de

trabajo, deberá co-

rroborar que estén completos los si-

guientes datos: fecha, monto en núme-

ros y en letras (fijándose cuidadosamen-

te que no queden márgenes antes del

comienzo de la escritura que permitan

abusar del texto agregando

montos que el trabajador no re-

cibió) y concepto que

se le está liquidando.-

de más está decir que lo que correspon-

de es que el trabajador denuncie esta

irregularidad y emplace al empleador a

la correcta liquidación de haberes (con la

consiguiente correcta registración del

vínculo), pero es muy frecuente que el

dependiente tema perder su trabajo y se

vea compelido a aceptar estas ilegales

prácticas impuestas por patrones poco

escrupulosos.- En tal caso, deberá seguir

los pasos indicados en el párrafo prece-

dente.-

Si en algún momento el trabajador deci-

de intimar formalmente a la patronal a

regularizar la situación, deberá advertir

al profesional que lo atienda el hecho de

que ha suscripto recibos “comunes” y

por qué período lo hizo, para poder im-

pugnar tal documental.-

asimismo, quiero desmitificar el falso

concepto de que la “bancarización” de

las remuneraciones está destinada solo

a empresas con grandes cantidades de

dependientes.-

En efecto, cualquier trabajador en rela-

ción de dependencia, puede solicitar y

exigir a su patrón que se bancarice su re-

muneración.-

Ello en función de la resolución 360 MT

(publicada en el boletín oficial del

16/07/2.001) por la que se extendió a

todos los empleadores la obligación de

abonar la remuneración de su personal

dependiente en cuenta abierta a nombre

de cada trabajador.- Esta cuenta no de-

berá tener costo alguno para el emplea-

do y el hecho de realizar el depósito ban-

cario de la remuneración no exime al pa-

trón de la obligación de emitir el recibo

de haberes en forma.-

por último quiero hablar de la práctica

ilegal que algunos patrones llevan ade-

lante, entregando a los trabajadores

bonos que no cuentan con auto-

rización otorgada por el Ministe-

rio de Trabajo, y por los cuales

se le abona al dependiente un

porcentaje de su remunera-

ción con “bonos o vales” que

sólo pueden ser utilizados

por el empleado para

comprar en el comercio

de su patrón y al precio

“de góndola”.- ningún

trabajador está obliga-

do a recibir tales “bo-

nos o vales” porque

los mismos no cuen-

tan con autorización

administrativa algu-

na.- En la hipótesis de

que la patronal esté

presionando al trabajador pa-

ra que reciba tales bonos o vales, deberá

denunciar el empleado tal circunstancia

ante el gremio que lo represente o ante

la autoridad administrativa del trabajo

para que, por el procedimiento adecuado

se haga cesar al patrón en esta práctica.-

aSESoría jurídiCo lEGal

ESCribE: dra. alEjandra Mariani
Es sabido que el trabajador pone a disposición del 

empleador su fuerza de trabajo a cambio de 
una contraprestación debida por este: la remuneración.

ahora bien, hay normas destinadas a la protección 
de la remuneración del  trabajador, que no siempre 

son conocidas por el empleado o respetadas por el patrón.

algunas
precauciones
A LA HORA DE PERCIBIR 
LA REMUNERACIÓN
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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: previa reserva de tur-

no en nuestra sede Gremial o a los teléfonos: 424301,

414000 y 414001. int. 101 y 113. dra. yanina ESQui-

vEl dE 08:00 a 12:00 hS./ dra. MirTa MonToya dE

12:00 a 16:00 hS.

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 vier-

nes 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

FarMaCia SindiCal
atendida por los profesionales farmacéuticos adriana te-

naguillo 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 – Gari-

baldi 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 descuen-

tos de su obra Social más los de nuestra Farmacia.

aTEnCión: lunES a viErnES 08:00 a 12:30 hS. y 16:30

a 20:00 hS. SábadoS dE 08:30 a 12:30 hS. cuentas

corrientes a nuestros afiliados. reparto a do-

micilio sin cargo. te. 425722. gral. paZ nº  227.

aSESoraMiEnTo 

n aSESoraMiEnTo GrEMial. Esta Secretaría esta a

disposición por consultas laborales, acompañamiento

en acuerdos ante el Ministerio de Trabajo, presencia en

inspecciones requeridas, etc.

n aSESoraMiEnTo lEGal GraTuiTo. a disposición 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

de afiliados en edad escolar primaria y secundaria,

descuento del 15% en textos estudiantiles.

(oFiCoM S.r.l.) debe presentar presupuesto de la li-

brería donde conste nombre e importe del libro, con lo

cual emitimos la orden de descuento, para ser presen-

tado 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 capa-

citados para el apoyo que el niño o adolescente necesita

para avanzar en sus estudios. Este servicio está habilita-

do 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 nues-

tros afiliados. cubre las áreas de:  n psicope-

dagogia n fonoaudiologia n psicologia n psi-

comotricista.
los consultorios están totalmente equipados y los pro-

fesionales altamente capacitados para la atención del

niño y/o adolescente. 

la atención se realiza por medio de turnos que se reser-

van con anticipación y el afiliado debe abonar un aran-

cel mínimo por cada sesión.

El gabinete psicopedagógico trabaja conjuntamente

con el área de apoyo escolar, para brindar a vuestros hi-

jos una completa atención.

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. 

sr. afiliado
para todo tipo de servicios 

recuerde presentar el carnet que 
lo acredite como afiliado

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.
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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. reintegra-

mos pasaJes a córdoba a todo aquel afiliado que

por problemas de salud  deba viajar a la mencionada

ciudad. Este beneficio es solo para afiliados al Gremio

que tengan la obra Social oSECaC. para ello deben pre-

sentar derivación de la Clínica privada Modelo, los pa-

sajes y el certificado extendido por el profesional que lo

asista en Córdoba.

obSEQuioS y SubSidioS
n obSEQuio por MaTriMonio. Siete días de estadía

con desayuno en alguno de los hoteles contratados en

las sierras cordobesas, previa presentación del acta

que acredite el matrimonio. rEQuiSiTo: un año  de 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.

CorSan MaTErialES
int. magnasco 40. te. 414141 – 422557

13% dESCuEnTo 
En CoMpraS dE ConTado

audriTo nEuMáTiCoS 
j.j. MaGnaSCo 162. TE. 414002 – 425002

10% dESCuEnTo 
por CoMpra ConTado EFECTivo, En
TodoS SuS produCToS y SErviCioS.

FriGoríFiCo Maldonado
CErvanTES 358. CEl: 155-53589

15% dESCuEnTo 
En TodoS SuS produCToS

MadruGa dEporTES
libErTad 180. TE. 424857

10% dESCuEnTo 
por la CoMpra dE ConTado EFEC-
Tivo, Si SupEra loS $ 300 TaMbién SE
llEva un par dE MEdiaS dE rEGalo.

FoSSi FErnando
distribuidora de Gas
ESTaniSlao zEballoS nº 1164
TEl.: 424835 – 422042

10% dESCuEnTo 
En Todo Tipo dE GarraFaS, inCluida 
la GarraFa SoCial.

ESTéTiCa 
y Cuidado pErSonal
María FErnanda piCabEa. GarCía lorCa 341 – 
bº MEdia luna. TE. 642167 – 15530965

20% dESCuEnTo 
En TodoS loS TraTaMiEnToS

proTECTia
Córdoba: luiS dE TEjEda 4036 • CErro dE 
laS roSaS  • [0351] 482 5599 •482 2118 • 
153 912 005 • 0800 888 0363
banco de células madre. para acceder a los bene-
ficios, el afiliado deberá solicitar la orden en nues-
tra sede central y presentarla en protectia.

10% dESCuEnTo 
y FinanaCiaCión 
ESpECial a aFiliadoS aGEC

Silvana GarEllo
ESTaniSlao zEballoS 1351
TE. 423541 – 15614671
E-mail: silviegar@yahoo.com.ar

podología Estética Matricula nº  1588

10% dESCuEnTo 
reflexología Matricula nº 1568

17% dESCuEnTo 

plaCaS San FranCiSCo
avda. Savio 675. TE. 648000
Cielorrasos, desmotables, Cielorrasos junta toma-
da, revestimientos antihumedad de interior y exte-
rior, Tabiquería en construcción en seco, amplia-
ción de Casas con sistema de placas.

10% dESCuEnTo 
Solicite presupuesto sin cargo 
a domicilio.

Embalse y zona 
SalonES para EvEnToS
a todos nuestros afiliados de Embalse y
zona que alquilen salones para fiestas
infantiles o familiares, previa presenta-
ción de recibo de pago, se les reintegra-
rá el mismo valor que pagan los afilia-
dos de río Tercero por nuestro Quincho
Familiar.

ATENCIÓN nuEvo SErviCio
podoloGia proFESional. liliana bissio
TurnoS al 0353 – 155084796 – bElGrano 260  - río TErCEro.
atención niños, jóvenes, adultos y ancianos, diabéticos, uñas encarnadas y reducción de uñas.

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 re-

servado. n retirar planilla para ser llenada con el nombre de los invitados. n retirar de la Sede Social el con-

trato. n Si el evento se realiza por la noche, deberá abonar custodia.



JUNIO
10 día dE la Cruz roja arGEnTi-

na. Se conmemora ese día en

homenaje al  notable médico, higienista

y legislador sanjuanino Guillermo raw-

son,  fundador de la Cruz roja argentina.

15 día naCional dEl libro. En

homenaje a una de las herra-

mientas más importantes de expresión

humana. la “Fiesta del libro” comenzó a

celebrarse el 15 de junio de 1908 con

motivo de la entrega de premios de un

concurso literario organizado por el Con-

sejo nacional de Mujeres, hasta que el

decreto nº 1038 del Gobierno nacional

lo oficializó en 1924. 

la conmemoración como “día del libro”

llegó el 11 de junio de 1941 con una re-

solución Ministerial y de esta manera

quedó establecida una fecha para tener

siempre presente a los libros, compañe-

ros de aventuras y  espacios de cultura,

que a través de sus páginas nos invitan a

creer y crecer.

16 dia dEl padrE. Entre las tan-

tas fechas emblemáticas que

se conmemoran en la argentina, el feste-

jo del día del padre es otro clásico que

se celebra año a año cada tercer domin-

go de junio. En este 2013 la fecha de ce-

lebración es el 16 de junio.

pero no siempre fue así. En la argentina

el primer festejo se realizó un 24 de

agosto de 1958, en honor a josé de San

Martín, considerado "padre de la patria".

años más tarde, en los 60, se modificó el

día en el calendario y se resolvió dejar

por sentado que las celebraciones se re-

alicen en el mes de junio.

30 día dEl juEGo liMpio. El día

30 de junio se ha establecido

como el "día del juego limpio", encua-
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20 DE JUNIO

DÍA DE LA BANDERA 
NACIONAL 
En conmemoración del fallecimiento del creador de nuestra insignia pa-
tria, el Gral. Manuel belgrano acontecido el 20 de junio de 1820, en la
ciudad de buenos aires, se conmemora el día de la bandera nacional.
Enarbolada por primera vez el 27 de febrero de 1812 en la villa del ro-
sario se destacaba por su color celeste y blanco, los cuales se cree bel-
grano los obtuvo del manto de la virgen María, patrona del Consulado
donde el General era su máxima autoridad.

EFEMéridES junio/julio

17 DE JUNIO

FALLECIMIENTO DEL GRAL. 
MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES

Martín Miguel de Güemes nació en

Salta el 8 de febrero de 1785.

Se trasladó a buenos aires en

1805, donde bajo las órdenes de

liniers actuó en defensa de las in-

vasiones inglesas hasta 1808,

cuando regresó a su provincia na-

tal.

durante 1.810, fue el primero en

actuar a favor del movimiento revo-

lucionario comandando un  Escua-

drón Gaucho en la Quebrada de

humahuaca. Su exitosa tarea fue

impedir la comunicación entre los

opositores al nuevo régimen y los

realistas del alto perú. 

posteriormente, en el mes de noviembre de 1810, tuvo una destacada partici-

pación en la batalla de Suipacha, primer triunfo de los ejércitos argentinos en la

guerra de independencia.

Con su colaboración, el general juan Martín de pueyrredón logró atravesar la

selva oranense y salvar los caudales de la Ceca de potosí, que estaba en poder

de los realistas.

También el Gral. josé de San Martín lo convocó en el año 1814, ofreciéndole el

mando de la avanzada del actual río juramento (antes río pasaje) en cuyas

márgenes belgrano hizo un juramento de lealtad a la asamblea y a la bandera

nacional, nuestro símbolo patrio. Con este importante hecho, se da inicio a la

Guerra Gaucha.

al año siguiente derrotó completamente al poderoso ejército invasor al mando

de joaquín de la pezuela en puesto del Marqués, por lo cual el pueblo lo aclamó

Gobernador de la intendencia (integrada entonces por las ciudades de Salta,

jujuy, Tarija, orán y distritos de campaña), cargo que mantuvo hasta 1920.

las milicias gauchas pasaron a desempeñarse como ejército al servicio de la

patria a partir de junio de 1816, bajo las órdenes de juan Martín de pueyrre-

dón. Güemes detuvo poderosas invasiones lo que hizo que San Martín lo desig-

nara General en jefe del Ejército de observación y le encomendó la misión de

auxiliarlo en la liberación del perú.

Sus ideales de libertad y su amor a la patricia hicieron de Martín Miguel
de Güemes un hombre digno de cada homenaje que nace de los corazo-
nes que habitan este gran país.



drado dentro del proyecto "Escuela en

Movimiento", con el fin de que las insti-

tuciones efectúen ese día actividades lú-

dicas, que susciten los valores del "jue-

go limpio", no sólo para el deporte sino

como forma de vida.

JULIO
04 día inTErnaCional dE laS

CoopEraTivaS y día naCio-

nal dEl CoopEraTiviSMo. las Coope-

rativas, tienen como principales objeti-

vos el bienestar, el compartir, ayudar,

permitir la participación, capacitar, entre

otras. Se basan en los valores de ayuda

mutua, responsabilidad, democracia,

igualdad, equidad y solidaridad. Estos

objetivos hacen del Cooperativismo un

valor esencial en un grupo humano.

29 día dE la CulTura naCio-

nal. En homenaje a ricardo

rojas, quien fue creador de la primera

historia de la literatura argentina y rei-

vindicó la inserción de la cultura del inte-

rior del país como requisito de la identi-

dad de una nación.
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09 DE JULIO

anivErSario dE 
la dEClaraCión dE la
indEpEndEnCia 

nacional
El 9 de julio se celebra en la argentina el
día de la independencia. Es una fecha
importante, ya que evoca la jornada en
que un grupo de representantes de las
provincias unidas confirmó por escrito su
intención de poner fin a siglos de domi-
nio colonial español.

la declaración de la independencia fue un acto soberano y

colectivo. El histórico Congreso de Tucumán reunió por pri-

mera vez, en 1816, a 28 diputados que sesionaron y deba-

tieron día a día durante muchos meses para proyectar una

nueva nación. allí se trazaron los primeros lineamientos de

lo que luego sería la argentina.

la declaración de la independencia fue, básicamente, un

acto de coraje, en el peor momento de la emancipación

americana. En el norte del continente sudamericano, bolívar

había sido derrotado. Chile estaba nuevamente en manos

de los realistas. los españoles, que amenazaban Salta y ju-

juy, apenas eran contenidos por las guerrillas de Güemes.

para empeorarlo todo, Fernando vii había recuperado el tro-

no de España y se preparaba una gran expedición cuyo des-

tino era sin lugar a dudas el río de la plata. la banda orien-

tal estaba virtualmente ocupada por los portugueses. y en

Europa prevalecía la Santa alianza, contraria a las ideas re-

publicanas.

se declara la independencia

El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán resolvió tra-

tar la declaración de la independencia. presidía la sesión el

diputado por San juan, juan Francisco narciso de laprida.

El secretario juan josé paso leyó la propuesta: preguntó a

los congresales “si querían que las provincias de la unión

fuesen una nación libre e independiente de los reyes de Es-

paña y su metrópoli”. los diputados aprobaron por aclama-

ción y luego, uno a uno, expresaron su voto afirmativo. acto

seguido, firmaron el acta de la independencia.

afuera, el pueblo celebraba. Terminada la sesión, se realiza-

ron diversos festejos públicos.

El 19 de julio, en sesión pública, quedó acordada la fórmula

del juramento que debían prestar los diputados y las institu-

ciones: “¿juráis por dios nuestro Señor y esta señal de cruz,

promover y defender la libertad de las provincias unidas en

Sud américa, y su independencia del rey de España, Fer-

nando vii, sus sucesores y metrópoli, y toda otra dominación

extranjera? ¿juráis a dios nuestro Señor y prometéis a la

patria, el sostén de estos derechos hasta con la vida, habe-

res y fama? Si así lo hiciereis dios os ayude, y si no, El y la

patria os hagan cargo”.

El mismo día, en sesión secreta, el diputado Medrano pidió

que se pasase al Ejército el acta de la independencia y la

fórmula del juramento, se agregase “y de toda otra domina-

ción extranjera” -expresión que no figuraba en el texto apro-

bado originalmente en la sesión pública- debido al rumor de

que el director y el Congreso se disponían a entregar el país

a los portugueses.

El 21 de julio, la independencia fue jurada en la sala
de sesiones por los miembros del Congreso, en pre-
sencia del gobernador, el general belgrano, el clero, las
comunidades religiosas y demás corporaciones.

20 DE JULIO

Día Internacional 

del Amigo
recordando el 20 de julio de 1969, día en el que
el hombre llegó a la luna, esta celebración tuvo su
origen en nuestro país y fue propuesta por el dr.
Enrique Febbraro. Es una fecha propicia para rei-
vindicar el verdadero valor de la amistad; el de un
lazo tan firme que hace que individuos de distintos
orígenes, creencias o culturas sientan que se ne-
cesitan unos a otros para transitar los caminos de
la vida.
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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 do-
CuMEnTo.
El aFiliado podrá diSFruTar dE
la ESTadía En CualQuiEr hoTEl
dE loS QuE SE dETallan a ConTi-
nuaCión; Con la rESErva dE por
lo MEnoS 2 SEManaS dE anTiCi-
paCión En TEMporada alTa.

la Falda
hoTEl Mirali. Sólo abierto en tempora-

da alta (verano). www.mirali.com.ar

hoTEl El Mirador. abierto todo el año.

www.elmiradorhotel.com.ar

villa CarloS paz
hoTEl Cruz dEl Sur. vacaciones de in-

vierno abierto: sólo el mes de julio

www.hosteriacruzdelsur.com.ar

hoTEl bElla viSTa. abierto todo el año

www.bellavistahotel.com.ar

hoTEl puEnTE nEGro. Sólo abierto en

temporada alta (verano) hasta semana

santa. www.puentenegrohotel.com.ar

hoTEl alToS dEl ChaMpaQui. 

abierto todo el año.

www.altosdelchampaqui.com.ar

hoTEl CaSa noSTra. abierto todo el

año. www.casanostrahotel.com.ar

vallE hErMoSo
hoTEl biondi´S. abierto de octubre a

Mayo. www.hotelbiondis.com.ar

hoTEl TEhuEl. abierto todo el año

www.hoteltehuel.com.ar

Mina ClavEro
hoWard johnSon inn Mina ClavEro.

abierto todo el año

www.traslasierras.com.ar

hoTEl duSolEi. abierto todo el año

www.dusolei.com.ar

anTü Kay KüyEn - posada. abierto todo

el año. www.turismocordoba.com.ar/

antukaykuyen/servicios/html

nono
aManECEr SErrano - hotel de Campo.

abierto todo el año

www.traslasierra/destacados/hoteles/

hotelamanecerserrano

RECIÉN CASADOS Y ANIVERSARIOS
recordamos que se mantiene mediante la  FaECyS una promoción para el hotel uspallata,
destinada a parejas de recién casados como asi también a aquellas que cumplan determi-
nados 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 fe-

cha 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 
ConTraTadoS a 
TravéS dE FEdEraCión

Mar dEl plaTa
hoTEl haWai

www.hotelhawaiimdp.com

hoTEl riviEra

www.hotelriviera.com.ar

MEndoza
Gran hoTEl uSpallaTa

www.granhoteluspallata.com.ar

buEnoS airES
Grand hotel

www.grandhotelbuenosaires.com.ar

EnTrE rioS
hotel Termas del Este (Federación)

www.termasdelestehotel.com.ar

TURISMO
TODO 
EL AÑO

EQuipo dE rEdaCCión
dirección periodística: laura Saiz

diseño y diagramación: natalia Monetti
ilustraciones: diego villa

una producción de: 

holíSTiCa CoMuniCaCionES
9 de julio 1491, bº alberdi, Córdoba

www.grupoholistica.com.ar

SEdE CEnTral: Garibaldi 98 
río TErCEro - Córdoba - arGEnTina

TEl.: 03571 - 414000 - 414001 - 
424301 - 421410

WWW.aGECrioTErCEro.CoM.ar

CoMiSión dirECTiva
Secretario General

josé Guillermo orlandi
Sub-Secretaria General

Cristina del valle CaballEro
Secretaria de actas
nancy lucia pErEz

Secretario de Finanzas y adm.
pedro hector olivarES

Sub-Sec. de Fiananzas y adm.
María alejandra GarEllo

Sec. de organización y prensa
Miguel angel lopEz

Sec. de asuntos Gremiales
roberto  josé SanChEz

Sec. de previsión y vivienda
Mario alberto GonzalEz

Sec. de Turismo, deporte, 
acción Social y Cooperativa

dante  Telmo avila
Sec.de Cultura y dpto. de la Mujer

Graciela del valle roy
voCalES TiTularES

Marcelo Fabián vilChEz
jorge aGuirrE

alejandra patricia bianCo
voCalES SuplEnTES

pablo Enzo MaGra
anabel del rosario Gavazza

rEviSorES dE CuEnTaS
TiTularES

Sandra verónica dEllaroSa
ramón Enrique Maldonado

omar josé bErbEl
SuplEnTES

Mario andrés MaXiMino
lucas Sebastián ariaS

María rosa ariaS

ConGrESalES
Congresal Titular

josé Guillermo orlandi
Congresal Suplente

María alejandra GarEllo
junta regional Central

josé Guillermo orlandi

Feliz día del padre
desde El puente queremos

acompañar a todos las familias 
cercanas a aGEC en la celebración

de este día especial. 

a todos los papás que cada día
desempeñan el trabajo gratificante 

de educar con el cariño, con
el ejemplo y con los principios, 

les deseamos un gran día. 


