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V olvemos a encontrarnos, transitando El puente
que nos une. En esta oportunidad con varios
sueños cumplidos y por cumplir. 

En el número 20 de El puente, compartimos un gran logro que

fue el fruto de la convicción y la lucha sostenida por los princi-

pios y los derechos de nuestra institu-

ción, ya que haber recuperado la casa es

poner nuevamente las cosas en su lugar,

porque la solidaridad se ejerce de ida y

vuelta, implica compromiso y responsa-

bilidad con las obligaciones contraídas.

además, como es nuestra costumbre

seguimos invirtiendo en el bienestar de

nuestra familia mercantil para hacer

que los espacios compartidos sean ca-

da vez más cómodos y prácticos, en es-

ta oportunidad refaccionando el quin-

cho familiar.

renovamos la oferta turística sumando

hotelería en vísperas de las vacaciones

de julio.

y como todos, nos ponemos la camiseta

de la argentina, ya estamos vibrando con la emoción del mun-

dial y le sumamos los colores de la aGEC  sorteando camisetas

de nuestra selección.

aprovechamos este espacio de encuentro cotidiano con nues-

tros afiliados para saludar a todos los papás que forman parte

de esta gran institución y que día a día se esfuerzan por sus fa-

milias y que cuentan con el apoyo de su Sindicato.

por último queremos agradecer a todos y
cada uno de los afiliados del gremio que
con su aporte solidario hacen posible que
sigamos creciendo y soñando con un futu-
ro lleno de logros y objetivos cumplidos. 

joSé “pEpE” orlandi
Secretario General
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Sueños
cumplidos
Y POR CUMPLIR

Sociales
ConTanoS Tu 

mEjor 
momEnTo

Te invitamos a participar
de nuestra nueva sección
en la cual queremos com-
partir todos los aconteci-
mientos sociales de la fa-
milia mercantil. 

nacimientos, cumpleaños,
bodas, aniversarios, recibi-
mientos, egresos, escola-
res, ingresos laborales, todo
lo que sea importante para
la familia es importante pa-
ra nosotros y lo queremos
compartir, por eso manda-
nos tus comentarios y con-
tanos como lo viviste.

REFUERZO SOLIDARIO
Como todos los años desde la agec se realiza la entrega 

de refuerzos de útiles escolares para primario 
y secundario. la misma se efectuará  a partir del 21 de 

julio, en nuestra Sede Social de Garibaldi 98 
en los horarios de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hs.
En Embalse: a partir del mismo día de lunes a viernes 

de 08:30 a 14:30 hs, en El Espinillo 20.
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E n la argentina, las infecciones

respiratorias son el principal

motivo de consulta en niños

menores de 5 años y más aún en los me-

nores de 2 años. Sin dejar de tener en

cuenta que son una de las causas más

importantes de mortalidad en las prime-

ras etapas de la vida. Es por ello que se

vuelve sumamente necesario, resaltar

las medidas de prevención que puedan

disminuir su incidencia, y por ser una

causa evitable, realizar todos los esfuer-

zos para que las mismas dejen de apor-

tar en la negra lista de causas de morta-

lidad infantil.

para ello es sumamente importante que

los padres dispongan de información so-

bre ellas, tanto para prevenirlas como pa-

ra detectar signos de alarma que motiven

a una rápida consulta con el médico de

cabecera o en los centros de atención

disponibles. los mismos deberían ser los

espacios más indicados para la educa-

ción de los padres en estos aspectos. 

recomendaciones para 
prevenir las infecciones
respiratorias: 
n llevar a los niños a los controles

de salud mientras estén sanos. 

n Cumplir los calendarios de vacu-

nación. 

n amamantar a los bebés.

n mantener los ambientes hogare-

ños bien ventilados y libres de humo. 

n no fumar ni permitir que otras

personas fumen delante de los ni-

ños,  en lugares cerrados o en am-

bientes comunicados. 

n Evitar los contactos de niños pe-

queños con personas afectadas por

enfermedades respiratorias.

para los padres es realmente im-

portante estar alerta ante los sig-

nos que se observan en el niño que

puedan despertar sospecha de in-

fección respiratoria o alarma.

Si uSTEd obSErVa 
quE Su Hijo:

n Está muy agitado y se queja 

n Tiene mucha tos y dificultad para

respirar 

n Si está decaído, tiene dificultad

para alimentarse o no puede dormir 

n no puede beber líquidos o lo ha-

ce con dificultad 

n  Tiene fiebre alta

no dude y acuda 
en forma urgente a la 
consulta médica. 

Tenga presente todas estas recomenda-

ciones, pero también tenga en cuenta

que los niños en estas estaciones pre-

sentan cuadros respiratorios con fre-

cuencia, no se asuste, es prácticamente

normal ya que los mismos están reali-

zando sus experiencias inmunológicas y

desarrollando sus defensas; pero este

atento a aquellas manifestaciones que

nos hablen de una complicación o una

mayor gravedad del cuadro, para consul-

tar prontamente.

En SínTESiS, 
tener en todos los 
aspectos, tanto en la salud 
como en la vida, 
una actitud anticipatoria 
y preventiva para evitar 
inconvenientes 
y males mayores.
*médico, Especialista en medicina 

General y familiar

Salud. ESCribE dr. marCoS a. ordóñEz

infECCionES rESpiraToriaS infanTilES

Para respirar 
SALUD

Con la llegada brusca de los fríos, que hicieron olvidar 
rápidamente el agobio del verano, llegaron también 

las habituales infecciones respiratorias que afectan tanto 
a adultos como a niños, pero sobre todo a estos últimos, 

más aún en los primeros años de vida.
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Entre las medidas preventivas que
existen, podemos destacar:
n Cepillarse los dientes después de ca-

da comida.

n usar hilo dental y otros elementos in-

terdentales.

n utilizar pastas y colutorios con flúor.

n reducir la cantidad de alimentos y be-

bidas dulces  especialmente entre las

comidas.

n y fundamentalmente: visitar a su

odontólogo cada 6 meses, el cuál  lo

guiará en las medidas preventivas

más convenientes.

Se calcula que aproximadamente el

98%  de la población mundial padece ca-

ries en algún momento de su vida, pero

¿qué  es la caries dental? 

Es una enfermedad infecciosa, multifacto-

rial que afecta a los tejidos duros del dien-

te en forma progresiva e irreversible y cu-

ya aparición depende de factores como

son; que el diente esté susceptible por

disminución de su resistencia, microorga-

nismos involucrados, dieta rica en azúca-

res  y el tiempo de interacción entre estos.

la caries comienza en la superficie de

protección externa y más dura del diente

que se llama esmalte (es indolora) y si

no es detenida,  se extiende a la denti-

na, sustancia menos dura que se en-

cuentra por debajo del esmalte(aquí el

diente se vuelve sensible al frío a los dul-

ces a los ácidos y más tarde al calor)y si

continúa progresando llega finalmente a

la pulpa que es el único tejido blando del

diente formado por vasos sanguíneos

,tejido linfático y nervioso,(con dolores

intensos espontáneos o provocados por

el frío o el calor).

Si la caries no es tomada a tiempo el

odontólogo deberá realizar un tratamien-

to más extenso y en algunos casos a pe-

sar de del esfuerzo realizado, se podrá

llegar a la extracción de la pieza dental.

un CorrECTo CEpillado
la importancia de un correcto cepillado

es remover la placa bacteriana y los res-

tos de alimentos de todas las superficies

dentarias 

El cepillo debe ser el adecuado según la

edad del paciente, tener un cabezal pe-

queño, un mango que permita ser sujeta-

do con firmeza, con cerdas suaves, ya

que cepillos con cerdas duras resultan

muy abrasivos pudiendo desgastar el es-

malte dental. Cuando el cepillo muestre

signos de desgaste (cerdas abiertas) de-

be ser reemplazado, ya que un cepillo en

malas condiciones no limpia los dientes

eficazmente. Se recomienda cambiarlo

cada tres meses.

lo ideal es que el cepillado se realice tres

veces por día y se recomienda que al me-

nos uno de ellos se haga antes de dormir,

ya que durante el sueño la cantidad de

saliva y los movimientos de los músculos

masticadores disminuye (estos son meca-

nismos protectores naturales del organis-

mo) favoreciendo la formación de caries.

a continuación se explica de mane-
ra breve y sencilla la técnica de ce-
pillado más recomendada por los
odontólogos:
1 Coloque el cepillo a 45º hacia la

encía. realice movimientos de delan-

te hacia atrás, cepillando así las ca-

ras externas de los dientes.

2 Cepille las superficies oclusales

de todos los dientes superiores e in-

feriores.

3 Cepille las superficies internas de

cada diente, utilizando la técnica del

paso 1.

4 En las superficies anteriores inter-

nas superiores e  inferiores, coloque

el cepillo verticalmente, realice movi-

mientos hacia arriba y abajo.

5 Cepille la lengua.

una correcta higiene dental incluye tam-

bién la limpieza de las superficies inter-

dentales ya sea mediante el uso de hilo

dental, palillos o cepillos interdentales.

la elección del método mas apropiado

dependerá de cada paciente en particu-

lar y es el odontólogo quién los guiará en

la elección correcta.

El alto porcentaje de caries que se obser-

van en las distintas comunidades, se ha

visto reducido por el uso o aplicación de

flúor. Es la medida más eficaz en la lu-

cha contra la caries. El flúor se almacena

en las superficies dentarias, aumentan-

do la resistencia del esmalte, reminerali-

za las lesiones incipientes e inhibe la ac-

ción de los microorganismos responsa-

bles de la caries.

Es de gran valor preventivo  el uso de

pastas, colutorios o enjuagues fluorados

en forma diaria, como así también la

Salud. odonToloGía

CÓMO LOGRAR 
dientes sanos 
Y FUERTES
lograr dientes sanos y fuertes para toda la vida dependerá
del cuidado que le proporcionemos, eso se llama prevención.
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aplicación tópica de flúor (en forma

anual, semestral o trimestral) de alta

concentración en el consultorio odontoló-

gico especialmente en los niños que co-

mienzan con el recambio de su dentición

temporaria por la permanente.

En todos los casos será el odontólogo

quien lo guiará en la mejor elección.

importancia de la dieta 
en la caries dental
la boca al igual que el resto del organis-

mo, necesita de una dieta balanceada y

adecuada para mantener la salud.

Entre los alimentos básicos no deben fal-

tar: leche y sus derivados, carnes (vacu-

nas, pescado pollo) legumbres, verduras

y frutas.

debe evitarse comer muchos dulces (ca-

ramelos, pastillas, chicles, bebidas azu-

caradas y ácidas como las gaseosas y ju-

guitos, entre otros) especialmente entre

las 4 comidas fundamentales que son el

desayuno, almuerzo, merienda y cena. 

Cuanto más frecuentes se coman los

dulces y cuanto más tiempo están en la

boca, más se prolonga el tiempo en que

el proceso de caries se mantiene activo.

El odontólogo es el mas autorizado e idó-

neo en controlar y mantener la salud bu-

cal. ya que la caries puede aparecer en

cuanto un niño tenga dientes, la mejor

manera  de prever su aparición, es la

concurrencia periódica al consultorio.

El control y tratamiento temprano de los

dientes temporarios es muy importante

ya que estos deben permanecer en su si-

tio y no perderse hasta que los dientes

permanentes estén listos para erupción,

pues mantienen el espacio para el re-

cambio dental.

además los elementos temporarios al

igual que los permanentes, son necesa-

rios para la masticación, el habla y la es-

tética.

Hay que tener en cuenta que una caries

tratada en el momento que se inicia, re-

querirá de una mínima intervención y

una mínima pérdida de estructura den-

tal. por el contrario, si se espera a sentir

dolor, el odontólogo se verá obligado a

realizar un tratamiento más invasivo.

Se recomienda visitar a su odontóloga

cada 6 meses para mantener su boca

controlada, pero de quién depende fun-

damentalmente tener una correcta salud

dental es de cada paciente.

la enseñanza de un buen cepillado y

que se incorpore como un hábito co-

mienza en los hogares, se refuerza en

los primeros años en la escuela y des-

pués  será el odontopediatra quién irá

guiando al niño durante el crecimiento a

mejorar la técnica.

no hay que olvidar que la boca es el

asentamiento de millones de microorga-

nismos y la puerta de entrada de muchas

enfermedades y estos hábitos, enseña-

dos desde edades tempranas, serán la

mejor manera de ir actuando preventiva-

mente en el cuidado de la salud bucal.  

``la enseñanza de un buen cepillado

comienza en los hogares.´´

dra: mirTa monToya./ dra: yanina ESquiVEl.

CUMPLES DE
JUNIO
fECHa naCimiEnTo afiliado

01 CaldEron  maria dE loS anGElES

02 GEnESio  maria SolEdad

02 aGuirrE  diEGo ariEl

02 Colazo  ElVio omar

02 paniGi  riCardo daniEl

03 pizzolon  norGE albErTo

03 GarEllo  paolo Eduardo

03 pEdron  analia luiSa

03 blEnGino  Sonia ESTEla

04 GaTiCa  julio CESar

04 duClEr  paula

04 molina  marCoS SEbaSTian

04 pioVano  ErnESTo GuillErmo

06 rinCon norES  aGuSTina

06 ViSSani  maria SolEdad

09 orTiz  anGEl alEjandro

10 marro CoquET  Sara

10 Salazar  Claudia liliana

10 GiorGini  GraCiEla marGariTa

11 ColuSSo  CynTHia bElEn

11 GomEz  juan dario

11 romEro  juan joSE

11 aGuirrE  jorGE nESTor

12 CalViño  marCElo daniEl

12 GomEz  CESar alEjandro

13 Gallo  CECilia iVana

14 oliVa GonzalEz  Tiara lumila

14 roSSo  fauSTo iGnaCio

14 bazan  GErman EdGardo

14 mEdina  GabriEl fErnando

14 Giordana  GiSEla SilVia

15 Elizondo  rodriGo GErman

15 piEroni bErGonzi  jESiCa

15 GarnEronE  yamila marGariTa

15 GarEllo  maria alEjandra

16 fErrEyra  dEbora romina

16 palaCioS  anGEl maTiaS

17 TorrES  mariana dEl VallE

17 piEdra  CriSTina dE lourdES

17 laTTanzi  marCEla CriSTina

18 aCuña lopEz  anGElo lEonEl

18 TobanElli  GabriEla CElESTE

18 uSandiVarES  SilVana alEjandra

18 fErrEyra  marina fErnanda

18 monaSTErolo  walTEr marCElo

19 TorrES  miriam EdiTH

19 liSa  CarloS oCTaVio

20 roSa  marina laura

20 baEza  franCiSCo

22 CamErToni  franCo iVan

23 pauluCCi  CriSTian rubEn

23 aGuEro  Emilio jorGE

25 lEdESma  GuillErmo

25 maTTiaSSi  SErGio albErTo

25 orlandi  joSE GuillErmo

27 odar Gamarra  jorGE luiS

27 bouViEr  SilVia andrEa

28 rubiolo  fErnando GabriEl

28 furbaTTo  Claudia CriSTina

29 HurTado  maria alEjandra

29 miGnani  pablo luCio

30 bonETo  daVid

30 dEpETri  ayElEn GiorGina

30 zapaTa  mario luiS

30 ariaS  maria roSa

CUMPLES DE
JULIO
01 bordaCHar  adriana dEl VallE

01 bianCo  alEjandra paTriCia

03 Giomi  luiS albErTo

03 lujan  maTiaS HErnan

03 aGuEro  armEnGol dominGo

04 HorTal  franCo daniEl

04 rodriGuEz  GuillErmo GabriEl

04 aGuErrE  VEroniCa bEaTriz

04 miGnani  albErTo daniEl

05 bozzEr  naTalia alEjandra

05 TorrES  walTEr daniEl

06 GonzalEz boCCia m. fErnanda

06 lopEz  maria joSE

07 SanTa  maria naTalia SolEdad

07 GEnTa  paola ValEria

08 luduEña  maTiaS EzEquiEl

08 pErEyra  Eduardo daniEl

09 pErEz  SilVina SolEdad

09 CabrEra  lorEna marilu

09 lopEz  pablo dominGo maTiaS

09 TorrE  jaViEr oSCar

10 CianCia  SilVina VEroniCa

11 TEillo  jonaTHan pEdro

11 luna  juan mauro

12 dEpETriS  paola moniCa

13 fraCCHia  GuSTaVo ariEl

14 olSEn  diEGo

14 GomEz  mariano maTiaS

15 brizuEla  alEjandro GaSpar

16 Crippa  mariEla noEmi

16 Gaido  SanTiaGo andrES

17 moralES  fEdEriCo EzEquiEl

17 fErranTi  maTiaS EzEquiEl

17 fardini  franCo andrES

17 barbETTa  robErTo marTin

17 TEruEl  maria mara

18 ECHaVarria  yanina luCrECia

18 mana  joSE luiS

18 allEndE  GabriEla dEl VallE

18 rEynEri  ariEl rEnE

19 priETTo  maTiaS joSE

20 Garay  jorGE alEjandro

21 TiSEra  maria lorEna

22 roy  GraCiEla dEl VallE

22 HaS  oSValdo abEl

24 prioTTi  faCundo niColaS

26 Tapia  juan HErnan

26 Val  SErGio daniEl

26 monTEnEGro  ESTEban niColaS

26 pErEyra  riCardo

28 TiSEira  marCEla dEl milaGro

30 moyano  raul ariEl

31 CaballEro  EzEquiEl roquE

Comunidad aGEC 
Saludamos con un simbólico
abrazo a todos los afiliados que
estarán cumpliendo años en los
próximos días. les deseamos
muchas felicidades y nos suma-
mos al brindis y al deseo de que
disfruten su día en compañía de
sus seres queridos. 

¡feliz cumple compañeros!
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Salud
n odonToloGía. Existen dos consultorios en nuestra

Sede Gremial (Garibaldi 98). la cobertura es para afilia-

dos 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 tel.: 424301, 414000 y

414001. int. 101 y 123. dra. yanina ESquiVEl 08:00 a

12:00 HS./ dra. mirTa monToya 12:00 a 16:00 HS.

n orTodonCia: atención una vez al mes, previa reserva

de turnos. prof. dr. pablo ESpina.

n analiSiS CliniCoS: únicamente para aquellos afilia-

dos al gremio y que tengan nuestra obra Social oSECaC:

• para todo aquel análisis que sea autorizado por la

obra Social oSECaC, el afiliado recibirá el reintegro del

70% sobre el total abonado en la Clínica modelo , pre-

sentando la factura correspondiente y orden de atención

firmada por la clínica antes remitida por el Gremio.

• para aquellos análisis que no sean autorizados o no pa-

sen por la obra Social oSECaC, el afiliado podrá realizar-

los en el laboratorio de rubén GEorGini, abonando el

30% del monto total presupuestado por este laboratorio.

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 podoloGia profESional. liliana biSSio

Turnos al 0353 – 155084796 – belgrano 260  - río

Tercero.atención niños, jóvenes, adultos y ancianos, dia-

béticos, uñas encarnadas y reducción de uñas.

n ópTiCaS. cobertura del 50% en cristales blancos

y monto fijo en armazón. retirar orden de cobertura en

nuestra sede Gremial (Garibaldi 98) presentando dos

presupuestos de diferentes ópticas y prescripción 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 debe extender un comprobante de pago

debidamente confeccionado en tiempo y forma.

n EnTrEGa dE bolSonES ESColarES. Totalmente

gratuitos con útiles de primerísima calidad, para hijos

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 pre-
sentar el carnet que lo acredite  como afilia-
doy su último recibo de sueldo para  reali-
zar cualquier tipo trámite o solicitar servi-
cios que ud. y su  grupo familiar a cargo ne-
cesiten,  sin excepción, caso contrario,  la-
mentablemente  no se le podrá brindar el
servicio.

bECaS. la asociación Gremial de Emple-
ados de Comercio otorga las siguientes becas:

inSTiTuToS dE inGlES 50%
• En cualquier instituto de nuestra ciudad

• retirar descuento en nuestro sindicato

• Este descuento no tiene cobertura sobre la inS-

CripCión y EXamEnES

• para el caso de los hijos de los afiliados que

cumplan 21 años esta cobertura llega a su fin.

• presentar último recibo de sueldo y carnet

uniVErSidad blaS paSCal 30%
• presentar factura de pago para poder proceder a

realizar el descuento

• para acceder a este descuento el afiliado debe

tener una antigüedad de 1 año como afiliado

• Este descuento no tiene cobertura sobre la inS-

CripCión y EXamEnES

• para el caso de los hijos de los afiliados que

cumplan 21 años esta cobertura llega a su fin.

• presentar último recibo de sueldo y carnet

inSTiTuTo dE EnSEñanza 
SupErior idES rio iii 30%
• retirar descuento en nuestro sindicato

• para acceder a este descuento el afiliado debe

tener una antigüedad de 1 año como afiliado

• Este descuento no tiene cobertura sobre la inS-

CripCión y EXamEnES

• para el caso de los hijos de los afiliados que

cumplan 21 años esta cobertura llega a su fin.

• presentar último recibo de sueldo y carnet
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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 biblioTECa. nuestro gremio busca mejorar las con-

diciones de sus lectores mediante la asistencia de un

listado de libros que se encuentra en la página web,

pudiendo consultar sobre los libros que disponemos.

n dESCuEnToS En TEXToS dE ESTudioS. para hijos

de afiliados en edad escolar primaria y secundaria,

descuento del 15% en textos estudiantiles.

(ofiCom S.r.l.) debe presentar presupuesto de la 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., pa-

ra 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 es-

tá habilitado tanto para nuestros afiliados como para

público en general. los afiliados tienen un arancel dife-

renciado. los horarios se adaptan de acuerdo a los ho-

rarios 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 psicopedagogia 

n fonoaudiologia 

n psicologia 

n psicomotricista.

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.

ViajES

n rEinTEGroS En paSajES a buEnoS airES. reinte-

gramos el 10% en pasajes a buenos aires previa

presentación 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 afi-

liados al gremio que tengan la obra social osecac. 

para obtener este beneficio deberán presentar la si-

guiente documentación:

• nota en original manuscrita por el beneficiario titular

(solicitar ejemplo de la nota en oficina Garibaldi nº 98).

•pasajes en original (ida y vuelta).

•Certificado de asistencia médica, en caso de consul-

tas y/o estudios.

•derivación médica de prestador de oSECaC Clínica

modelo río Tercero, debidamente autorizado.

•resultado de estudio realizado (si lo hubiese).

•fotocopia del último recibo de sueldo del titular.

•fotocopia del carnet de oSECaC del titular y causante.

sólo podrán ser atendidos en 

los siguientes lugares:

•ClíniCa priVada VélEz SarSfiEld - naciones unidas

984, Córdoba

•SanaTorio franCéS - josé baigorri 749, Córdoba 

•ClíniCa priVada Caraffa S.r.l. - av. Emilio Caraffa

2532, Córdoba

•laboraTorio priVado dE radioiSóTopoS CÁmara

Gamma - 9 de julio 738, Córdoba

•Como última opción ClíniCa priVada SanaGEC -bv.

Guzmán 65,  Córdoba.

obSEquioS y SubSidioS
n obSEquio por maTrimonio. Siete días de estadía

con desayuno en alguno de los hoteles contratados en

las sierras cordobesas, previa presentación del acta

que acredite el matrimonio. requisito: un año  de anti-

güedad 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. requisito: pre-

sentar certificado de nacimiento y dni del recién nacido,

para proceder a la carga del mismo a nuestro sistema.

n SubSidio por fallECimiEnTo: En caso de muerte

del afiliado, su familia directa recibirá el equivalente a

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

ción del acta de defunción. requisito: un año de anti-

güedad como afiliado.

ComplEjo 
rECrEaTiVo
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 Com-

plejo para que el mismo este a vuestra disposición.

y, en caso de querer alquilar los quinchos del mis-

mo lugar,  para algún evento , deberán cumplimen-

tar los siguientes requisitos: n pedir fecha con ante-

lación 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 no-

che, deberá abonar custodia.

Salón dE fESTEjoS 
y quinCHo
Salón: pablo nEruda nº 455  bº mEdia luna

quinCHo: Cid CampEador nº 637 bº mEdia luna

Este lugar que fue íntegramente refaccionado y equi-

pado  para que todos sus afiliados puedan disfrutar

de el y realizar distintos tipos de celebraciones esta a

disposición de todos ellos. 

para alquilarlo nECESiTan CumplimEn-
Tar loS SiGuiEnTES rEquiSiToS:
n pedir fecha con antelación y realizar la seña co-

rrespondiente para que sea reservado. n  presentar

comprobantes pagados de: • aadiCapif • SadaiC n

1 ó 2 CuSTodioS poliCialES (en el caso de alquilar-

los para cumpleaños de niños, bautismo, siempre

que sea de día, o almuerzos familiares, no requerirá

la presencia de custodios). n retirar del aGEC con-

trato con toda la documentación necesaria. n pre-

sentar toda la documentación antes mencionada en

original y fotocopia en la municipalidad para su auto-

rización una semana antes del evento.

Cabe aclarar que este último requisito es por pedido

de la municipalidad de nuestra ciudad. Como así tam-

bién el pago de los impuestos de SadaiC y aadiCa-

pif, que es responsabilidad de la persona que alquila

el salón o quincho, es a solicitud del municipio.

El Gremio solo se encarga del alquiler de los mismos

y del control de que las instalaciones sean restituí-

das en las condiciones en que se reciben y de la re-

cepción de la documentación que le es solicitada en

forma obligatoria por los mencionados entes antes

mencionados.

por disposición de la policía provincial de Córdoba

ur7 para aquel evento que se efectúe después de

las 20:00 horas, los afiliados deberán contratar el

servicio de 2 adicionales, sea quincho o salón lo que

se alquile. además la policía brindará el servicio

siempre que el trámite se realice antes del día jue-

ves, previa presentación del contrato de locación au-

torizado por la municipalidad de río Tercero.

SE aClara quE la CapaCidad 

dEl quinCHo y dEl Salón ES para 80 pErSonaS.



CaSa rECupErada

un poCo dE HiSToria: allá por el año 1992, la

asociación Gremial entregó sus primeras seis casas de

su flamante plan de Viviendas diseñado para cubrir las

necesidades habitacionales de sus afiliados. 

Era todo un desafío para un gremio, que por entonces, no

era lo suficientemente fuerte. luego con la llegada del

Secretario General, Sr. antonio jurado se entregaron tres

viviendas más, pero con el correr del tiempo el plan se

cayó por falta de pago de muchos adherentes.  asombro-

samente no hubo respuestas  de los beneficiarios a las

propuestas del plan de pagos ofrecidos por el gremio.

así comenzó una lucha por muchos años y de esa mane-

ra se fueron poniendo al día con las deudas, menos un

adherente. Siguiendo el sentido solidario de la institu-

ción se efectuaron más propuestas que fueron desoídas.

de esa manera hubo que llegar a la última instancia de

abordar los juicios para poder recuperar dicho inmue-

ble que ocupaba  la Sra. Griselda Vergara.

prESEnTE: Como es sabido, hace 3 años la institu-

ción cuenta con un nuevo Secretario General, el Sr. josé

Guillermo orlandi, el cual le dio interés a dicho expe-

diente que lamentablemente dormía una larga siesta en
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quinCHo familiar

desde la agec trabajamos día a día 
para mejorar la calidad de vida de 
la familia mercantil. la recreación y el 
esparcimiento forman parte importante 
en nuestras vidas, es por eso que 
invertimos en optimar estos espacios.

El  pasado sábado 10 de mayo se reabrió nuestro

quincho familiar, luego de realizar algunas mejoras

para brindar mayor comodidad a nuestros afiliados.

Se hizo una calle de hormigón desde la entrada al pre-

dio hasta el quincho propiamente dicho y se construyó

una galería a la salida del mismo.  Todo esto para

ofrecer un mejor servicio y para que nuestros agre-

miados puedan disfrutar de un festejo en familia y con

amigos en un lugar agradable y acogedor.



tribunales, frenado por quien sabe que conveniencias. 

nuestro Secretario General, conjuntamente con la abo-

gada de la asociación Gremial dra. alejandra mariani,

se pusieron firmes con el propósito de recuperar en

muy corto plazo lo que le correspondía al sindicato.

Haciendo contactos y nuevamente volviendo a una lucha

incansable sin ceder un solo centímetro a lamentos y es-

cenas teatrales por parte de la Sra. Vergara para no ser

desalojada, el Secretario General mantuvo su postura

haciéndole saber que las propuestas hechas en tiempo

y forma por el gremio ya habían pasado, y que lamentán-

dolo en el alma el inmueble tenía que volver al sindicato. 

fue entonces el día 23 de abril del año 2014, que la lu-

cha llegó a su fin con frutos positivos: “rECupEramoS

la CaSa” que nos pertenece y les pertenece a ustedes,

los queridos afiliados.  Hoy uno de los sueños de nues-

tro Secretario General, se hizo realidad y está en la ca-

lle belgrano nº 1215 del barrio Villa zoila. 

fuTuro: puesto que uno de los sueños de nuestro

Secretario General se hizo realidad, les comunicamos

que no nos detenemos y seguimos soñando, pronto

muy pronto conocerán un sueño que también se hará

realidad, y que indudablemente es para el beneficio de

ustedes, nuestros afiliados. así que estén atentos, va a

ser algo sensacional, espero compartan estas alegrías

con su Secretario General y su querida Comisión direc-

tiva. Gracias, muchas gracias.
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audriTo nEumÁTiCoS 

10%
dESCuEnTo por Compra
ConTado EfECTiVo En To-

doS SuS produCToS y SErViCioS.
j.j. maGnaSCo 162. TE. 414002 – 425002

plaCaS San franCiSCo

10%
dESCuEnTo. prESupuESTo
Sin CarGo a domiCilio.

aVda. SaVio 675. TE. 648000. Cielorrasos, desmotables,
Cielorrasos junta tomada, revestimientos antihumedad de in-
terior y exterior, Tabiquería en construcción en seco, amplia-
ción de Casas con sistema de placas.

madruGa dEporTES

10%
dESCuEnTo CompraS dE
ConTado EfECTiVo. 

Si SupEra loS $ 300, un par dE mEdiaS dE rEGalo.
libErTad 180. TE. 424857

foSSi fErnando
diSTribuidora dE GaS

10%
dESCuEnTo En TodaS 
laS GarrafaS

inCluida la Garrafa SoCial. ESTaniSlao 
zEballoS nº 1164. TEl.: 424835 – 422042

GomEría alTamirano

15%
dESCuEnTo En Todo 
produCTo y SErViCio

VélEz SarSfiEld 630. TEl.: 500259 - 425259.

CErrajEria San pEdro

15%
dESCuEnTo 
En rEparaCión y VEnTa

Cerraduras. Servicio a domicilio. Copia de llaves en el acto

yapEyú y b. roldÁn. TE. 423396. 15688095

indumEnTaria bozquE

10%
dESCuEnTo CompraS 
ConTado. Sin rECarGo

Con TarjETaS dE CrédiToS.

indumentaria femenina
alberdi 246 - Tel. 642610. 
bozque Hombre. Garibaldi 58 – Tel. 412535

maría fErnanda piCabEa

20%
dESCuEnTo En TodoS
loS TraTamiEnToS.

GarCía lorCa 341 – 
bº mEdia luna. TE. 642167 – 15530965

SilVana GarEllo
podóloga matricula nº  1588. reflexóloga mat. nº 1568

10%
dESCuEnTo 
podoloGía ESTéTiCa

17%
dESCuEnTo 
rEflEXoloGía

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

Carina

20%
dEpilaCión TodoS
loS méTodoS. 

EXfoliaCión. limpiEza dE CuTiS 
marín maroTTo 435. TE. 430220 - 15593959

NUEVOS 
SERVICIOS
AGEC RIO TERCERO

D`Roque
9 de Septiembre 102 - tel. 507059

20%
dESCuEnTo En 
CompraS dE ConTado

Colormix
piNtUrerÍAS

AlSiNA 331 - tel. 410338
AvdA. SAvio 1232 - tel. 644338
rÍo tercero.

15%
dESCuEnTo En 
CompraS dE ConTado

10%
proTECTia
dESCuEnTo 

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 beneficios, el afiliado debe-
rá solicitar la orden en nuestra sede central y presentarla en protectia.

ESTéTiCa. Cuidado pErSonal

Servicios
ConVEnioS río TErCEro
atención: recuerde que para acceder
a estos beneficios, en todos los ca-
sos, deberá presentarse con el carnet
que lo acredite como afiliado a aGEC.

Salud

CorSan maTErialES
ante la difícil situación económica 
por la que estamos atraVesando 
nuestra agec logro un nueVo conVenio: 

22%
dESCuEnTo En 
CompraS dE ConTado

int. de buono 40. te. 414141 – 422557

ComErCioS VarioS
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JUNIO
03 dE junio. nacimiento de

manuel belgrano
En 1770 nace en buenos aires, manuel belgrano. Crea-

dor de la bandera nacional y uno de los mayores patrio-

tas de nuestra historia, se destacó por sus triunfos en

las batallas de Tucumán y Salta y su participación fun-

damental en lo que fue la revolución de mayo.

05 dE junio. día mundial
del medio ambiente

la fecha, establecida por las naciones unidas en 1972,

se presenta actualmente como una jornada de activida-

des que incluyen la concientización, difusión y búsque-

da de soluciones para la preservación de los recursos

naturales del planeta.

07 dE junio. 
día del periodista

En recuerdo a la fundación por parte de mariano more-

no del diario la Gaceta en 1810, se estableció esta fe-

cha a partir de 1938 en el primer Congreso nacional de

periodistas.

Es esta una jornada de reflexión, no solamente por el

rol profesional de los periodistas en su deber de infor-

mar con la verdad, sino también una bandera en pos de

la libertad de expresión.

15 dE junio. 
día del libro

En argentina se eligió celebrar el día del libro el 15 de

junio de 1908. En esa oportunidad se lo definió como

"fiesta del libro" y consistió en la entrega de premios

de un concurso literario organizado por el Consejo na-

cional de mujeres. 

18 dE junio. 
día del padre

Cada año el tercer domingo de junio les pertenece a

los padres. Esta fecha se festejó por primera vez el 24

de agosto de 1958, y fué instituída en honor al General

josé de San martín y expresa la importancia del víncu-

lo entre padres e hijos. para muchos es un día de re-

cuerdos por los que no están y de agradecimiento, qui-

zás por medio de un regalo, a quien nos enseña el va-

lor de la vida.

EfEméridES 

20 dE junio. 
día de la bandera

la ley nacional nº 12.361, estableció el día 20 de junio, por ser el

aniversario del fallecimiento del Gral. manuel belgrano como "día

de la bandera". 

Este símbolo patrio fue creado el 27 de febrero de 1812 y fue enar-

bolada ese día a orillas del río paraná. 

oraCión a la bandEra

bandera de la patria, celeste y blanca, 
símbolo de la unión y la fuerza con que nuestros 
padres nos dieron independencia y libertad; 
guía de la victoria en la guerra 
y del trabajo y la cultura en la paz.
Vínculo sagrado e indisoluble 
entre las generaciones pasadas, 
presentes y futuras.
juremos defenderla hasta morir 
antes que verla humillada.
que flote con honor y gloria 
al frente de nuestras 
fortalezas, ejércitos y buques 
y en todo tiempo 
y lugar de la tierra donde 
ellos la condujeren.
que a su sombra la nación 
argentina acreciente 
su grandeza por siglos 
y siglos y sea para todos 
los hombres mensajera 
de libertad, 
signo de civilización 
y garantía de justicia.
auTor: joaquín V. GonzÁlEz
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PONETE 
LA CAMISETA
Con motivo del comienzo del mundial de fútbol brasil 2014, nuestro
Gremio quiere estar presente y decidimos sortear entre nuestros afi-
liados, en algunos medios de comunicación donde tenemos pautas
publicitarias “Camisetas de argentina”. las mismas serán sorteadas
en fechas a determinar y luego se les avisará a los afiliados ganado-
res para que pasen por nuestra sede, cito en Garibaldi 98 en los ho-
rarios de 08:00 a 16:00 hs. a retirar las mismas. y de esta manera
alentamos con orgullo a nuestra selección. Suerte!!!
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pEluquEria ClaroSCuro

El ESpinillo 20
rETira Tu bono dE dESCuEnTo

dEpilaCión andrEa ariaS

CaCiquE pu 195. TElEfono 487510

20% de descuento 
prESEnTando CarnET dE afiliado

Salon para EVEnToS 

rEinTEGro (Solo para afiliadoS)
monTo fijo prESEnTando rECibo dE paGo

naTaCión

20% de descuento 
prESEnTando rECibo dE paGo

GimnaSia

20% de descuento 
prESEnTando rECibo dE paGo

orTopEdia

50% de cobertura 
prESEnTando ordEn dESCuEnTo

para retirar orden de descuento, presentar dos presu-
puestos de diferentes ortopedias y prescripción médica.

GuardEriaS

20% de reintegro
En CualquiEr GuardEría prESEn-

Tando rECibo o faCTura dE paGo En oriGinal

opTiCaS

50% de cobertura 
CriSTalES blanCoS y monTo fijo 
En armazón. retirar orden de

descuento en nuestra oficina, presentando dos presu-
puestos de ópticas diferentes y prescripción médica.

fonoaudioloGia,  pSiColoGia, 
pSiCopEdaGoGia

prESEnTando rECibo dE paGo SE rEaliza 
El CorrESpondiEnTE dESCuEnTo

farmaCia GranGETTo

piSTarini 71 EmbalSE. TElEfono 485131

oSECaC aGEC 

40% 70% 100% 30%
aCTiVoS ppi pmi

odonToloGía

dr. pablo ESpina. CaCiquE yan, ESquina ESTrada.
TurnoS a loS TElEfonoS 487757 0 15415453

lab. dE anÁliSiS ClíniCoS

oSECaC En EmbalSE. lEaC
dr pablo GaGliardi. malVinaS arGEnTinaS 28
TElEfono 487686

EmbalSE

Servicios
AGEC
EN EMBALSE

ampliamos horario 
Y sumamos personal

para una 
mejor atención
a partir del 05 de marzo la oficina de

esta localidad ampliará su horario de

atención de 08:30 a 14:30 hs. para

responder de manera efectiva las ne-

cesidades de nuestros  afiliados. pa-

ra ello también se incorporará una

nueva Secretaria, la Sra. Verónica

Curbelo quien acompañará en la ta-

rea a la Sra. anabel Gavazza.

Sr. afiliado: TEnEr En CuEnTa. para todo tipo de servicios recuerde presentar
el carnet que lo acredite  como afiliado y su último recibo de sueldo para realizar cualquier tipo de
trámite o solicitar servicios que ud. y su grupo familiar a cargo necesiten, sin excepción, caso contra-
rio, lamentablemente no se le podrá brindar el servicio.

adEmÁS TodoS loS SErViCioS quE SE ofrECEn rio TErCEro También puEdEn
SEr TomadoS por nuESTroS afiliadoS dE EmbalSE y Su zona dE influEnCia
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JULIO
09 dE julio. 

declaración de la independencia
Ese día de 1816 el Congreso de Tucumán, integrado por

los congresistas enviados por las provincias, firma el ac-

ta donde consta la existencia de una nueva nación. En

esa reunión se definieron los lineamientos de esta nue-

va patria, ahora independiente de la corona española.

20 dE julio. 
día del amigo

la llegada del hombre a la luna en 1969 fue el hecho

histórico que inspiró a un argentino, el dr. Enrique l.

febbraro a proponer ese día como celebración de la

amistad. para él la amistad tenía que ver con la unión

de las personas por una causa común; con alcanzar

aquellos sueños que parecen imposibles, pero que con

una “mano amiga” se pueden hacer realidad.

EfEméridES 

CELEBRACIÓN DE LA

amistad
En los suburbios de la Habana, llaman al amigo mi tierra o mi sangre.
En Caracas, el amigo es mi pana o mi llave: pana, por panadería, 
la fuente del buen pan para las hambres del alma; y llave por...
-llave, por llave -me dice mario benedetti
y me cuenta que cuando vivía en buenos aires, 
en los tiempos del terror, él llevaba cinco llaves ajenas 
en su llavero: cinco llaves, de cinco casas, de cinco amigos: 
las llaves que lo salvaron.

Eduardo Galeano

FELIZ DÍA
DEL AMIGO



16 . elPuente. Junio / Julio 2014

TURISMO
liSTado dE HoTElES ConTraTadoS por aGEC río TErCEro

finanCiaCión: dEl ToTal SE HaCE una EnTrEGa y El rESTo En TrES CuoTaS iGua-
lES; Con un VEnCimiEnTo dE 30 díaS por Cada doCumEnTo.
El afiliado podrÁ diSfruTar dE la ESTadía En CualquiEr HoTEl quE a ConTi-
nuaCión SE dETalla; Con la rESErVa dE por lo mEnoS 2 SEmanaS dE anTiCipa-
Ción En TEmporada alTa.

la falda Hotel página web
HoTEl mirali www.mirali.com.ar
HoTEl El mirador www.elmiradorhotel.com.ar

V.CarloS paz Hotel página web
HoTEl Cruz dEl Sur www.hosteriacruzdelsur.com.ar
HoTEl 15 dE mayo www.hotel15demayo.com.ar
HoTEl bElla ViSTa www.bellavistahotel.com.ar
HoTEl puEnTE nEGro www.puentenegrohotel.com.ar
H. alToS dEl CHampaqui www.altosdelchampaqui.com.ar
HoTEl CaSa noSTra www.casanostrahotel.com.ar

V. HErmoSo Hotel página web
HoTEl biondi´S www.hotelbiondis.com.ar
HoTEl TEHuEl www.hoteltehuel.com.ar

mina ClaVEro Hotel página web
Howard joHnSon inn m.C. www.traslasierras.com.ar
HoTEl duSolEi www.dusolei.com.ar
anTü Kay KüyEn - posada www.turismocordoba.com.ar

/antukaykuyen/servicios/html
HoTEl roSSETTi & Spa www.hotelrossettiyspa.com.ar
HoTEl loS alpES www.turismocordoba.com.ar/

hotellosalpes
HoTEl palaCE www.hotelpalacemc.com.ar
HoTEl la luCila www.turismotraslasierra.com/

hotel-la-lucila

C. broCHEro Hotel página web
Hosteria El prinCipiTo paGina En rEparaCion

nono Hotel página web
amanECEr SErrano - www.traslasierra.com/destacados
Hotel de Campo /hoteles/hotelamanecerserrano

mEndoza Cap. Hotel página web
HoTEl puErTa dEl Sol www.hotelpuertadelsol.com.ar

mar dEl plaTa Hotel página web
HoTEl Hawaii www.hotelhawaiimdp.com
HoTEl riViEra www.hotelriviera.com.ar

EnTrE rioS Hotel página web
H. Termas del Este (federación) www.termasdelestehotel.com.ar

nuEVo!!!
nuEVo!!!

nuEVo!!!
nuEVo!!!

nuEVo!!!

nuEVo!!!

nuEVo!!!

nuEVo!!!

finanCiaCión: dEl ToTal SE HaCE una EnTrEGa y El rESTo En TrES CuoTaS
iGualES; Con un VEnCimiEnTo dE 30 díaS por Cada doCumEnTo
El afiliado podrÁ diSfruTar dE la ESTadía En CualquiEr HoTEl quE a
ConTinuaCión SE dETalla; Con la rESErVa dE por lo mEnoS 2 SEmanaS
dE anTiCipaCión En TEmporada alTa.

mEndoza - uSpallaTa
Hotel página web
Gran HoTEl uSpallaTa www.granhoteluspallata.com.ar

buEnoS airES
Hotel página web
Grand Hotel www.granhotelbuenosaires.com.ar

TURISMO
liSTado dE HoTElES ConTraTadoS por aGEC río TErCEro

mEndoza - uSpallaTa

buEnoS airES

HoTElES 
ConTraTadoS 

a TraVES 
dE fEdEraCión


