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EdiTorial

E l derecho al descanso domini-

cal es una conquista histórica

de los trabajadores. 

En las últimas décadas, por motivos fun-

damentalmente económicos y también

sociales, este derecho comenzó a diluir-

se en discusiones que obvian lo princi-

pal: el derecho a descansar en familia de

todo trabajador. porque no es sólo “tener

un franco” es tener tiempo libre para dis-

frutar con nuestros padres, madres, hi-

jos, abuelos, tíos. 

Este derecho es ejercido por todos los

trabajadores menos por los empleados

de comercio que debemos trabajar los

domingos. 

Consideramos que esta situación provo-

ca desigualdad por lo tanto es injusta. 

Entendemos los intereses económicos

que hacen que impere esta decisión, pe-

ro queremos que se ponga en el centro

algo más trascendente que la economía,

queremos en el centro a la familia. 

Como secretario General actual me pro-

puse no dejar que esta bandera quede en

el olvido por ende vengo luchando, desde

el primer día que asumí la conducción. 

hoy me alegra enormemente que el sr.

Gobernador josé manuel de la sota por

fin se haya interesado en nuestra lucha y

quiera ponerse de nuestro lado, espera-

mos que a las palabras no se las lleve el

viento

Estamos más cerca, no perdamos las es-

peranzas, atrás de esta lucha está el pa-

pa francisco, la provincia, el sindicato y

por sobre todas las cosas Vos….no aflo-

jemos…

y una manera más de empujar y de for-

talecer la lucha es votar y sumar más vo-

ces a esta gesta por el descanso domini-

cal, por eso te convocamos a que ejerzas

tu derecho y el 12 de setiembre haga-

mos más fuerte a nuestro sindicato.

juntos podemos seguir conquistando

sueños. 

josé “pEpE” orlandi
secretario General
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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

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.

Vuelta
a la escuela
DE LA MANO 
DE AGEC
En el inicio escolar, después
del receso de vacaciones,
agec dijo presente y levantó
la mano solidaria.
Como ya habíamos informa-
do en El puente, el 21 de julio
comenzaron a entregarse los
refuerzos escolares, tanto en
río 3º como en Embalse.

Votamos por
el descanso
dominical
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El voto es fundamental porque es
la forma democrática de expresión
que tenemos para profundizar un
proyecto institucional que propone
trabajo sostenido y cotidiano para
afianzar los logros y crecer como
organización.  En este sentido, es
importante fortalecer nuestra pre-
sencia en la federación, esto se lo-
gra con el compromiso de la con-
ducción y con el acompañamiento
de los afiliados. 
El voto es el ejercicio responsable
de un derecho adquirido que se re-
nueva con todos los días. Votar es
ejercer la democracia
En nuestra institución, el pasado
viernes 18 de julio a las 00:00 hs.

venció la fecha para la presenta-
ción de listas. Quedando solo la
lista  nº 1 Color blanco “Equipo y
Conducción al servicio de sus afi-
liados” con el Cro. josé orlandi co-
mo candidato a secretario General. 
desde este espacio de encuentro
y diálogo, invitamos a todos los afi-
liados a ejercer su derecho a voto
en las elecciones que se realiza-
rán el viernes 12 de septiembre.
necesitamos de su voto para po-
der ser más fuerte ante nuestra
federación.

¡la democracia 
la construimos entre todos!

F inalmente, las partes, empresarios y sindicato, pactaron incrementar en un

27% las escalas vigentes de las remuneraciones básicas, a abonarse en dos

tramos no acumulativos. El primer aumento, de 17%, será efectivo a partir

del 1 de abril, en tanto que desde el 1 de septiembre se sumará el restante 10%. a tal

efecto, se tomará como base de cálculo para la aplicación de dicho incremento, la su-

ma resultante de la escala salarial convencional correspondiente para cada categoría,

en el valor expresado para el mes de marzo de 2014, en razón de encontrarse confor-

mado el salario con arreglo al acuerdo celebrado en mayo de 2013, que incluye los

básicos de las escalas convencionales vigentes con las sumas no remunerativas, pac-

tadas en el acuerdo anterior, que se incorporaron en el mes de febrero de 2014.

para el caso de trabajadores que laboren en tarea discontinua o a tiempo parcial o ba-

jo el régimen de jornada reducida, el básico resultante será proporcional a la jornada

laboral cumplida.

por otra parte, se convino el pago de una suma fija, extraordinaria, excepcional, por

única vez, no habitual ni permanente, de $2400, de carácter no remunerativo. la mis-

ma, que no tendrá ningún tipo de descuento, se abonará en dos cuotas iguales de

$1200 cada una en los meses de julio y noviembre.  la primera de ellas se liquidará

conjuntamente con los haberes de julio de 2014 y la segunda con los haberes de no-

viembre de 2014. Esta asignación de pago único, en ningún caso, se agregará a las

escalas salariales, ni modificará las mismas. se deja aclarado que para los trabajado-

res que laboren en tarea discontinua o a tiempo parcial o bajo el régimen de jornada

reducida, esta suma fija extraordinaria será completa.

rEComposiCión salarial

Un arduo
camino

se convienen nuevas condiciones salariales en el marco 
del  Convenio Colectivo de Trabajo nº 130/75.

El próximo 12 de setiembre se realizarán 
las elecciones en nuestro sindicato. si bien sólo 

se presentó una sola lista, la de la actual conducción, 
es importante destacar que este es un hecho 

que habla del consenso con una gestión 
e implica renovar el compromiso y el esfuerzo para 

seguir avanzando en los logros.

12 dE sEpTiEmbrE
ElECCionEs dE Comisión dirECTiVa

Una cita con la
democracia



4 . elPuente. Agosto / Septiembre 2014

E s difícil poder traer a nuestra

memoria todos los recuerdos

del día a día y de los momen-

tos compartidos, pero si podemos escri-

bir algo de historia y la historia impresa

se convierte en historia viva, por eso

Querida mary, decidimos escribirte buce-

ando en el pasado episodios buenos y de

gran alegría… afortunadamente, aunque

la memoria es caprichosa suele también

ser selectiva y tiende a recordar los acon-

tecimientos más gratificantes y a olvidar

los desagradables.

un primero de noviembre del año 1977,

con apenas 24 años de edad, se incorpo-

ra mary, para cubrir el puesto de admi-

nistrativa que en ese momento se encon-

traba vacante. mary se adaptaba a las

circunstancias  que se le presentaban, al

nuevo mundo laboral que por momentos

parecía desconocido y otras veces fami-

liar. siempre con un grupo de personas

que la apreciaban y acogían por su forma

generosa de ser.

Con el transcurrir del tiempo, llegaron las

elecciones en donde se dispuso una

nueva comisión directiva, con ideas de

innovación, y con el deseo de proyectar-

se… un grupo de personas con las ganas

de salir adelante ante las adversidades

que se presentaban, y permitiendo que

personas como mary dieran todo su po-

tencial y compromiso a este nuevo cami-

no. y así fue, que con la ayuda de todos,

el gremio siguió adelante. uno de los ma-

yores desafíos fue el proyecto de cons-

truir viviendas, donde nuestra compañe-

ra mary tuvo la dicha de poder ser adju-

dicada, con total alegría, pudo compartir

y hacer realidad el sueño de la vivienda

propia. así fue que el pasaje que mary tu-

vo en nuestro gremio, no solo fue maravi-

lloso en su vida personal, sino también a

nivel institucional.

por su trayectoria, pudimos participar y

acompañar a mary, en todos los aspec-

tos de su vida…sus cumpleaños, sus via-

jes…sus viajes!! Quien no preguntaba y

mary?? Está de viaje…una de las cosas

que pudimos y podemos percibir es la

satisfacción que siempre le dio el poder

viajar…y que al día de hoy no deja de ha-

cerlo. Quedaran en nuestro recuerdo los

comentarios de ella diciendo: anoche

viajé!!!! y nosotros le decíamos, adonde

mary??? Viaje por dubái, en el programa

resto del mundo!!! la presencia de estos

tipos de anécdotas, siempre harán tener-

la presente en nuestro pasar laboral.

y más de uno la extrañará cuando tenga

un dolor estomacal… siempre acudíamos

a nuestra sanadora cuando nos sentía-

mos mal, antes era más fácil porque la

teníamos más cerca y la veíamos con se-

guridad, ahora se torna más complicado

porque habrá que encontrarla en su ca-

sa…algo imposible porque quien la cono-

ce sabe que es difícil encontrarla ahí…

los afiliados que hoy entran a nuestra

oficinas y no te ven mary, nos preguntan

si estas de vacaciones, y cuando les de-

cimos que te jubilaste solo se siente un

sentimiento de pena, porque ya no te ve-

rán más, pero también un sentimiento

de gusto y agrado porque saben que

eres merecedora de tal beneficio.

Que más decir mary! infinidades de mo-

mentos que podemos traer, infinidades

de recuerdos que van surgiendo, pero de

algo estamos muy seguros y es desearte

que esta etapa que comienza sea una

experiencia única y llena de felicidad,

porque por distintas circunstancias de la

vida o por el propio transcurrir de ella,

hay ciclos que se cierran, etapas que

concluyen pero de ninguna manera signi-

fican el final de algo sino el comienzo de

una nueva vivencia… querida mary que

este descanso conquistado se convierta

en una etapa de paz, de mayor libertad,

para dedicarte a la construcción de un

nuevo proyecto personal. En fin, debes

estar contenta, por ser consciente de po-

seer ese estado de plenitud que consiste

en la satisfacción del deber cumplido,

gracias por estos treinta y siete años de

tu compañía ¡felicidades!

“jubilarse del trabajo 
no quiere decir 

jubilarse de la vida... 
es un momento de 

riesgos, pero también 
de oportunidades”.

psiCóloGa maría dolorEs orTiz.

mary se adaptaba a las 
circunstancias que se presentaban, 

al nuevo mundo laboral que 
por momentos parecía desconocido 

y otras veces familiar. 
siempre con un grupo de personas

que la apreciaban y acogían por 
su forma generosa de ser.

homEnajE a mary

Se jubiló 
nuestra compañera…

maría del Carmen ferreyra, conocida por todos 
como la “mary del Gremio”…así se identificaba ella cada vez 

que debía comunicarse con algún afiliado. 
nuestra querida compañera deja  una gran huella en 
la institución, una huella que difícilmente se pueda 

borrar, ya que han sido muchos años de acompañamiento 
y compromiso. llego al fin un día muy especial, 

llego al fin su tan ansiada jubilación.
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S eguimos invirtiendo en
nuestro Complejo recreati-
vo. En esta oportunidad tra-

bajamos en la construcción de 70
nuevas cocheras para mejor comodi-
dad de nuestros afiliados y en la am-
pliación del depósito.

Como ocurre cada  año en esta época se

realizan nuevas obras en nuestro predio

con la intención de hacer más conforta-

ble nuestras instalaciones para el disfru-

te de los afiliados.

seguimos construyendo cocheras para el

resguardo de los vehículos y estamos

ampliando el galpón donde se guardan

las mesas y sillas.

Todas las obras están pensadas para

nuestros afiliados y son posibles con el

apoyo constante y solidario de cada uno

de los miembros de nuestra familia mer-

cantil. 

ComplEjo rECrEaTiVo anTonio “Toni” jurado

Manos 
A LA OBRA

El mundial nos convocó, nos emocionó y nos fue haciendo crecer la esperan-
za. llegamos a la final nuestros “héroes” demostraron su grandeza y corazón
y desde el sindicato nos pusimos la camiseta hasta el final.
los primeros días de junio, arrancaron a pura selección en nuestro Gremio ya
que se sortearon 300 casacas a través de los distintos medios de comunica-
ción que tenemos contratados tanto en río Tercero como en Embalse. luego
se contactó telefónicamente a los felices ganadores. 

A PURO
corazón

mundial brasil 2014: VEsTimos la CElEsTE y blanCa hasTa El final
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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. Valor de la consulta $100. incluye:

Valor nuTriCional, anamnEsis alimEnTaria y plan

alimEnTario indiVidual. para los controles, la orden

tendrá un costo de $100, con cobertura de 3 ConTro-

lEs nuTriCionalEs, donde los mismos tienen fecha

de caducidad de 2 meses. 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 carnet que lo acredite como
tal  y su último recibo de sueldo a nuestra sede social (ga-
ribaldi 98 esq. gral. paz, planta baja). en río tercero la
obra social de los empleados de comercio y actividades
civiles  - osecac – funciona en garibaldi 57, de lunes a
Viernes de 07:00 a 14:00 hs. y el teléfono es 423846. 

sr. afiliado
para todo tipo de servicios recuerde presen-
tar el carnet que lo acredite  como afiliadoy
su último recibo de sueldo para  realizar cual-
quier tipo trámite o solicitar servicios que ud.
y su  grupo familiar a cargo necesiten,  sin ex-
cepción, caso contrario,  lamentablemente
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



Agosto / Septiembre 2014 . elPuente.                          7

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.
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SORTEODEL DIA DELNIÑO
El jueves 07 de agosto en la fm sol se realizó el sorteo por padrón de afiliados de 15 bicicletas para los hijos de nuestros socios de río Tercero, Embal-
se y zona de influencia. al día siguiente se realizó la entrega a los felices ganadores.

Ganador años TiTular razon soCial loCalidad
1 alfonso, nahuEl 11 alfonso, albErTo frEsCar sa EmbalsE
2 fraCChia, alEXis andrEs 6 fraCChia, GusTaVo ariEl orlandi humbErTo walTEr rio TErCEro
3 CabrEra, sanTiaGo GErardo 9 CabrEra, albErTo farias CrisTian ariEl rio TErCEro
4 daVid lEdEsma, brisa solEdad 7 daVid, julio juan EnriQuE laurino EmbalsE
5 GimEnEz zarazaGa, manuEl jEsus 6 GimEnEz, juan robErTo Elio Casa disTribuCionEs sa EmbalsE
6 aGÜEro, prisCila bElEn 4 aGÜEro, josE albErTo ballaChino Carlos rio TErCEro
7 alVarEz pEsCE, CaTalina 6 pEsCE, romina GraCiEla inTErCom srl rio TErCEro
8 illanEs, rodriGo iGnaCio 6 irazabal, noEmi solEdad pasETTi ana lia rio TErCEro
9 farias, juliETa 2 farias, sEbasTian alEjandro luis malpazzi ElECTriCidad sa rio TErCEro
10 GuTiErrEz mas, fausTino 11 GuTiErrEz, Claudio marCElo alonso j. y josE a. rEdolfi srl rio TErCEro
11 GuTiErrEz ibarra, sanTiaGo 8 GuTiErrEz ibarra, marCos s. frairE daniEla jEsus rio TErCEro
12 luduEña fErrEyra, ThiaGo 1 luduEña, maTias EzEQuiEl luConi josE r. y luConi josE l. sh rio TErCEro
13 Villalon, zoE 12 Villalon, GErardo luis pasETTi josE ErnEsTo rio TErCEro
14 miGura, Gonzalo luis 4 miGura, jaViEr albErTo la Casa dEl panadEro srl rio TErCEro
15 GomEz, laurEano 11 GomEz, luis Eduardo CarniCEria QuE diran srl rio TErCEro

En esta oportunidad  nuestro sindicato festejó el día del niño con el sorteo de 15 bicicletas, ya que el salón
en el que habitualmente nos reunimos a festejar no estaba disponible por encontrarse en refacción.



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

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

d’roQuE

20%
dEsCuEnTo En 
Compras dE ConTado

9 dE sEpTiEmbrE 102. TEl. 507059

ColormiX pinTurErías

15%
dEsCuEnTo En 
Compras dE ConTado

alsina 331. TEl. 410338
aVda. saVio 1232. TEl. 644338. río TErCEro.

maría fErnanda piCabEa
CEnTro inTEGral dE EsTETiCa y salud

10%
dEsCuEnTo En Todos
los TraTamiEnTos.

20%
dEsCuEnTo En 
dEpilaCión dEfiniTiVa.

uruGuay 68. TEl. 643323 – 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

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

ComErCios Varios

nuevo servicio
Ely- pEluQuEria  a domiCilio

10%
dEsCuEnTo En alisado 
y shoCk dE kEraTina

20%
dEsC. CorTE ambos
sEXos y dEpilaCión

precios especiales 
en peinados para fiestas.
TEl. CEl. 15521565. ComuniCarsE 
solo por mEnsajE dE TEXTo ó whaTsapp
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CUMPLES DE
AGOSTO
fECha naCimiEnTo afiliado

1 GiampiETri  samuEl

1 Guzman  luis EnriQuE

1 CanuTo  raul fEliX

2 rubiolo  GasTon EzEQuiEl

2 bianCo  pablo CEsar

3 bonisConTi  nElso orEsTE

4 riVarola  osCar Eduardo

5 fErnandEz GomEz  dEnis ariEl

5 baduy  adrian hECTor Eduardo

7 sCoppa  flaVia alEjandra

8 riVas  noElia aylEn

8 GomEz  maria ValEnTina

8 alfonso  rubEn sEbasTian

8 CuraTTi monill  sErGio riCardo

8 rEQuElmE  VEroniCa paola

8 ChiappEro  osValdo josE

9 mEnzio  iVan GabriEl

10 luQuE  sErGio albErTo

11 arGuEllo  naTalia paola

11 GoVErnaTori  jorGE anTonio

13 CErQuEira  aGusTin marCElo

14 ponCE  faVio anTonio

14 VEGa  Carina ElizabETh

15 maldonado  diEGo marTin

15 dominGuEz  maria laura

15 sanChEz  robErTo josE

16 fErnandEz  Claudio marCElo

16 Coppari  marCElo fabian

17 boCCalon  osCar silVErio

18 lopEz  maXimiliano ariEl

18 mEna  osCar rEnE

19 bErbEl  omar josE

20 CorElli  niColas

20 rodriGuEz  alEjandro GErman

21 marTini  jorGE ariEl

21 aCosTa  danTE manuEl

23 fErnandEz  josE EdGardo

24 bono  franCo sEbasTian

24 GambETTa  mailEn iliana

24 maldonado  mauro

24 pErEz  nanCy luCia

25 maTTio  juan josE

25 arGuEllo  albErTo CEsar

26 balls  naTalia ElizabETh

27 mEnGo  maGali alEjandra

27 rodriGuEz  maria laura

27 spizzamiGlio  pEdro rafaEl

27 VErGara  dina GraCiEla

28 pEruGini  maria jorGElina

28 bErbEl  dario GasTon

29 morEno  walTEr ariEl

29 QuinTEros dE laGuzzi  liliana

30 araujo  Carlos EnriQuE

31 minGuEz  naTalia ValEria

CUMPLES DE
SEPTIEMBRE
1 VElEz  aldo nolbErTo

1 jalil  marCEla aliCia

2 dominGuEz  VEroniCa bEaTriz

2 aGuEro  josE albErTo

3 barrionuEVo  albErTo EmanuEl

3 boGlionE  marisEl ViViana

3 siroTTa  GErardo norbErTo

3 san marTin  miryan  susana

4 ViVas  marCElo fabian

5 GasTaldi  lorEna bEaTriz

5 Garay  marCos mauriCio

6 liEndo  maiCo  alEjandro

6 marraCo  maXimiliano

7 CaVaGlia  fErnando ramón

8 soza  Claudio amado

9 suarEz priETo  maria ViCToria

10 niEVas  juliETa

10 Gallardo  iVana moniCa

11 diaz  nadia CElEsTE

12 luQuE  Tania VirGinia

13 GrEmiGEr  Vanina sTEfania

13 araGona  pablo EzEQuiEl

14 Capornio  CrisTian marTin

14 moyano  ViCTor fabian

14 bordEsE  daniEl osCar

15 paz  diEGo EdGar

15 lEon  marCElo GusTaVo

15 maldonado  ramon EnriQuE

15 pizarro  juan luis

16 naya  maria CECilia

16 ComETTo  miGuEl anGEl

17 kazEpis  horaCio daVid

18 fonsECa  fEdEriCo daniEl

18 mEdina  CECilia anahi

18 Villalon  diEGo sEbasTian

21 fErrEyra  raul albErTo

21 urruTia  Carlos julian

22 CaGGia  bETiana lorEna dEl VallE

22 GiGEna  alfrEdo anibal

24 fErrEyra  mario sEbasTian

24 araujo  walTEr osCar

26 braida  mariEla silVina

26 marCh  franCisCo pEdro

27 Gauna  EmanuEl alEjandro

27 riGhi  GabriEl Eduardo

27 Corradini  walTEr

28 arias miGnon  ValEria lorEna

28 riVEro  fErnando ariEl

28 ComEllo  danTE alEsio

29 GonzalEz  Carolina Carla

29 balmaCEda  marCos ariEl

29 albarraCín  sErGio GusTaVo

29 roldan  miGuEl anGEl

29 homobono  aliCia hErmiTa

29 sCorCionE  luisa ana

30 falCo  GErman EzEQuiEl

30 CarrEras  ariEl sEbasTian

30 oliVarEs  pEdro hECTor

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!

atención
se informa a 

nuestros afiliados

nuTriCionisTa
la cobertura por el servicio de
nutricionista sufrirá un cambio
en lo económico y en la modali-
dad que se venía teniendo, por lo
tanto la orden de consulta ten-
drá un valor de $100 e incluirá:
Valor nuTriCional, anamnE-
sis alimEnTaria y plan ali-
mEnTario indiVidual. para los
controles, la orden tendrá un
costo de $100, con cobertura de
3 ConTrolEs nuTriCionalEs,
donde los mismos tienen fecha
de caducidad de 2 meses.

dimaX
diagnostico maxilofacial
san miGuEl nº 886 

TEléfono: 03571-644050

• orTopanTomoGrafia

• TElErradioGrafia dE pErfil

• CondiloGrafia

• CEfalomETria 

• biorEGisTro inTraoral y faCial

la cobertura es del 100% siendo afi-

liado a osECaC y aGEC. El afiliado debe-

rá ser atendido por los odontólogos  que

se encuentran en los consultorios de

nuestra sede gremial, por lo que realiza-

ran el pedido de acuerdo a la necesidad

que tengan, luego se dirigirán a dimaX,

donde deberán abonar el importe del es-

tudio, y les extenderán una factura que

presentaran luego en nuestra sede para

el reintegro de la misma.

alberdi y Vélez sarsfield
Teléfonos: 411412 - 15592697

10%
DE DESCUENTO

nuEVos sErViCios aGEC En río TErCEro
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EduCaCión y alimEnTaCión
Escribe: dr. marcos a. ordóñez

E n esto de las ganancias a

cualquier precio (tanto de los

medios de comunicación co-

mo de las empresas productoras de cier-

tos productos alimenticios), la salud de

los consumidores poco importa, es así

que la industria de la alimentación a des-

arrollado una multiplicidad de productos,

los cuáles mayoritariamente afectan de

una manera u otra la salud, ya sea por

sus ingredientes, como por sus agrega-

dos, sobre todo en el segmento de pro-

ductos destinados a niños y adolescen-

tes. los cuáles aportan enormes canti-

dades de calorías, azúcares y grasas sin

contar los colorantes, conservantes y

aditivos de los mismos.

Envases coloridos, premios, figuritas, ta-

tuajes, juguetes y también las promesas:

felicidad, amigos, ser un ganador, crecer

como un gigante, desarrollar una fuerza

increíble, etcétera, etcétera, son las

trampas utilizadas para los niños. y tam-

bién las promesas para los padres: haga

a su niño feliz, el mejor alimento, mejorar

sus defensas, para crezcan sanos y fuer-

tes, y otros tantos etcéteras.

lo cierto es que los mostradores de

quioscos se han transformado en un ver-

dadero atentado contra la salud tanto de

niños como de adultos. Caramelos, cho-

colates, gaseosas, papitas fritas, chizi-

tos, y las más variadas golosinas de la

forma y color que busque. precisamente

todos los “alimentos” que han contribui-

do enormemente en el desarrollo de este

fenómeno de la obesidad infantil y de los

cuáles las distintas sociedades de pedia-

tría del mundo, acuerdan que deberían

ser absolutamente limitados en el consu-

mo por parte de los niños.

Contradicción educativa
sin embargo y paradójicamente, en la es-

cuela que es el lugar donde se forma de

manera integral, todos estos productos

están disponibles en sus quioscos, lo

que habla a las claras de una falta de

conciencia o de una ausencia de sentido

crítico y consecuencia en gran parte de

la comunidad educativa, lo que incluye

autoridades colegiales, docentes y pa-

dres de alumnos, y también una contra-

dicción de las normativas y programas

educativos, ya que mientras en el aula se

enseña sobre los alimentos buenos para

la salud, la famosa pirámide alimentaria,

de la importancia del consumo de frutas

y verduras, después de toda esa informa-

ción de lo bueno e importante que es

una alimentación adecuada, suena el

timbre los niños salen al recreo y en sus

quioscos encuentran todo lo contrario,

es decir todo un doble discurso a la hora

de los hechos.

pero claro, por supuesto esto no es culpa

de los docentes que ya bastantes cargas

tienen con su trabajo, pero sería impor-

tante que se tuvieran en cuenta estos as-

pectos que tienen que ver con la educa-

ción y con la salud. ya en el país se han

intentado experiencias, muchas de ellas

con éxito, donde colaboraron tanto do-

centes como padres, para desarrollar

quioscos saludables con una oferta de

alimentos totalmente distinta: gelatinas,

flanes, ensaladas de frutas, frutas, yogu-

res, cereales, frutas secas, licuados, et-

cétera. solo es cuestión de poner un po-

co de imaginación y por supuesto, la vo-

luntad de hacerlo.

para ello es necesario la reflexión dentro

de la comunidad educativa con respecto

al gran problema que hoy en día significa

la obesidad y los malos hábitos de ali-

mentación en los niños, con sus conse-

cuencias para la salud: diabetes, dislipé-

mias, hipertensión arterial, limitaciones

físicas, problemas óseos y articulares,

entre otras derivaciones, todas a tempra-

na edad con todas sus potenciales com-

plicaciones a corto, mediano y largo pla-

zo. sin olvidarnos de los problemas sico-

lógicos que la obesidad desarrolla en los

niños que la padecen.

En el ámbito de las leyes se debería tra-

bajar para que esta necesidad de modifi-

car la oferta de alimentos, se transforme

en una obligación de los quioscos esco-

lares y cumplan los mismos un rol acorde

al ámbito en que se encuentran. si bien

existen algunos proyectos al respecto

que proponen que los quioscos tengan

entre un 30 y un 50 por ciento de sus

productos, dentro los llamados alimentos

saludables, todavía se está muy lejos de

una aplicación concreta. Esto si bien sig-

nificaría un avance, se debería apuntar a

que el total de los productos ofrecidos en

la escuela tengan características de ali-

mentos sanos y nutritivos. 

algunos sostienen que los niños en este

sentido, deben tener la capacidad de de-

cidir, por ello los quioscos deben tener

tanto productos nocivos como saluda-

bles. lo cierto es que este argumento ca-

rece básicamente de sentido común, en

primer lugar porque la escuela es un ám-

bito donde se educa de manera integral

en todos los aspectos de la vida, no es

un espacio donde lo niños eligen; los

contenidos y las normas, están determi-

nadas por lo que la sociedad y el Estado

creen más conveniente para ellos y en

este sentido brinda consignas claras. por

ello la alimentación y los productos que

se venden en dicho ámbito deben cum-

plir también con una lógica formativa de

los niños. sin olvidarnos que los peque-

ños no están en una edad donde tengan

los elementos ni la capacidad de elegir

de manera responsable. porque en defi-

nitiva la escuela debe proteger a los ni-

ños de todo el bombardeo consumista a

que es sometido permanentemente a

través de la publicidad. En este sentido

no podemos entregar ni la salud ni la

construcción de los hábitos de nuestros

hijos, a la lógica del mercado y la ganan-

cia; mucho menos permitir que esto en-

tre a la escuela.

Es necesario entonces advertir desde el

aula tanto a niños como a los padres, so-

bre este problema, promover otra mane-

ra de comer, señalar las trampas de la

publicidad incitando el sentido crítico, es-

timular la actividad física y el deporte y

construir entre todos los cimientos salu-

dables del futuro de nuestra sociedad.

para ello la escuela deberá abrirse a la

comunidad y entre todos encontrar las

respuestas a esta grave problemática,

que está afectando cada vez más a los

niños y que ya afecta de manera contun-

dente a los adultos. recordemos que las

enfermedades cardiovasculares son la

primera causa de mortalidad en el país,

y en el desarrollo de estas, la obesidad,

la hipertensión, la diabetes, el sedenta-

rismo, las dislipémias y la mala alimenta-

ción, constituyen los principales factores

de riesgo para su desarrollo. 

las transformaciones en un país, en una

sociedad, dependen de un sinnúmero de

decisiones, algunas que en primera ins-

tancia parecen fuera de nuestro alcance

y otras que requieren de nuestro compro-

miso, de nuestra participación y de nues-

tras luchas. precisamente estos aspec-

tos son los que terminan a la larga guian-

do las decisiones mayores. por ello es

importante comenzar el camino de la

responsabilidad social involucrándonos

en aquellas cosas que parecen peque-

ñas pero que tienen que ver directamen-

te con el futuro que pretendemos. En es-

te sentido la salud y la educación son los

pilares más importantes que debemos

levantar y cimentar para sostener una

generación libre y saludable.

*Médico, especialista en Medicina General 

y Familiar MP 26.544 ME 12.254

Quioscos
saludables
Con frecuencia escuchamos por estos días, que la obesidad es un
problema sanitario, debido a la magnitud que ha tomado el fenóme-
no y sobre todo por la cantidad de complicaciones que la misma ge-
nera. lo cierto es que este fenómeno del sobrepeso y de la obesidad
también se ha trasladado a los niños, y  hoy como nunca vemos co-
mo se incrementa el porcentaje de niños gordos. lo que en otro tiem-
po era una excepción, ¿se acuerdan del gordito del grado?, hoy se ha
transformado en una constante y cada vez en mayor número. 
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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 car-
net que lo acredite  como afiliado y su último recibo de sueldo para realizar cualquier tipo de trámite o so-
licitar servicios que ud. y su grupo familiar a cargo necesiten, sin excepción, caso contrario, lamentable-
mente 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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01dE aGosTo 
día de la pachamama

beber caña con ruda el 1 de agosto, traería, según los

habitantes originarios de américa, buena salud y suerte.

práctica milenaria de la tradición aborigen difundida

especialmente en el norte, luego se extendería a todo

nuestro país. En la actualidad, muchas regiones conser-

van viva la celebración invocando a la pachamama para

tener buenos tiempos de cosecha y ganado.

07dE aGosTo 
san Cayetano. patrono del trabajo

En conmemoración al fallecimiento de Cayetano de Thie-

ne, este día se convirtió en una jornada especial para

los creyentes para pedir que no les falte el trabajo o

agradecerle los favores concedidos.

10 dE aGosTo 
día del niño

instituido como una jornada para recordar y difundir los

derechos de los niños del mundo, declarados en 1954

en la asamblea General de las naciones unidas, esta fe-

cha nos insta a trabajar en pos de la educación y el bien-

estar general en la niñez.

17dE aGosTo 
paso a la inmortalidad 
del General josé de san martín

El 17 de agosto de 1850 en boulougne sur mer, fallece

a los 72 años el General josé de san martín. líder del

regimiento de Granaderos a Caballo y del Ejército de

los andes, con quienes cruzó la cordillera para liberar a

Chile y en 1821 proclama la independencia de perú.

sus restos regresaron a nuestro país en 1880 y des-

cansan en un mausoleo dentro de la iglesia Catedral

de buenos aires.

22dE aGosTo 
día mundial del folclore
y día del folclore argentino

El primer Congreso internacional de folclore se realizó en

buenos aires en 1960. allí se dejó instaurada la fecha

del 22 de agosto como día del folklore. El emblema cre-

ado para este día consiste en un árbol ya que sus partes

representan los sentidos del folclore: las raíces son la tra-

dición; las ramas, el pensamiento, las hojas, la juventud;

las palomas la unión de lo material y lo espiritual.

11dE sEpTiEmbrE 
día del maestro

Cada 11 de septiembre y en memoria de domingo faus-

tino sarmiento, quien falleció ese día en el año 1888, las

aulas se convierten en una fiesta. las escuelas se llenan

de palabras de agradecimiento para quienes nos acom-

pañan en la tarea de aprender y dejan una huella imbo-

rrable en nuestras vidas. 

21dE sEpTiEmbrE 
día de la primavera/ Estudiante

Vincular el entusiasmo de los estudiantes con el comien-

zo de la primavera, es un gran acierto. si bien la elección

también se debe a la fecha en que fueron repatriados

los restos de sarmiento, este día comienza la estación

preferida del año. la conjunción de los festejos simboli-

za el renacer de la naturaleza con la renovación del espí-

ritu de aquellos que celebran lo valioso que es aprender.

EfEméridEs aGosTo/ sEpT.

26 dE sEpTiEmbrE . día dE los EmplEados dE ComErCio. sancionada el 11 de
noviembre de 2009, la ley 26.541 declara cada 26 de septiembre como día feriado dedicado a

los empleados de comercio. El alcance es para los empleados que estén bajo el Convenio Colectivo de Tra-
bajo 130/75 y la jornada se asimila a la de feriados nacionales en todos los efectos legales. Este derecho
adquirido, es un importante reconocimiento al trabajo llevado adelante por los empleados de unos de los
sectores más importantes de la economía nacional como lo es el comercio y que es una importante con-
quista a la que se llega luego de muchos años de lucha.
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SERVICIO DE CATERING
RECEPCIÓN. PINCHOS DE CEREZA CON QUESO. PINCHOS 

DE TORTILLA. CUATRO VARIEDADES DE EMPANADITAS DE COPETIN.
TOSTADOS DE MIGA ACOMPAÑADOS DE GASEOSAS, 

VINO GASIFICADO Y TRAGOS CON ALCOHOL.
PLATO DE ENTRADA: PAVITA ARROLLADA CON SALSA TARTARA 

CON GUARNICION DE ENSALADA RUSA.
PLATO PRINCIPAL: (MODALIDAD DIENTE LIbRE) CARRE DE CERDO

CON SALSA MIXTA DE PUERRO Y VERDEO CON GUARNICIÓN 
DE PAPAS Y BATATAS RUSTICAS.

MENORES: CAJITA FELIZ.
POSTRE: COPA MACEDONIA (ENSALADA DE FRUTA Y UNA BOCHA 

DE CREMA AMERICANA).
bEbIDAS: (DURANTE LA CENA) –MODALIDAD CANILLA LIbRE-

VINO ASTICA – TINTO Y BLANCO. GASEOSA LINEA COCA COLA REGULAR 
Y ZERO.- AGUA MINERAL CON Y SIN GAS

AGUAS SABORIZADAS. CERVEZA.
bEbIDAS A LA APERTURA DE LAS bARRAS:

MODALIDAD CANILLA LIbRE.
VINO ASTICA – TINTO Y BLANCO. GASEOSA LINEA COCA COLA 

REGULAR  Y ZERO. AGUA MINERAL CON Y SIN GAS. AGUAS 
SABORIZADAS. CERVEZA. FERNET “BRANCA”.

WHISKY “BLENDERS”. 
DAIKIRIS (FRUTILLA/ DURAZNO Y ANANA)
MESA DULCE: UNA BANDEJA DE MASAS 

FINAS POR MESA
PARA EL bRINDIS: CHAMPAGNE DULCE.

FIN DE FIESTA:
PIZZETAS DE VARIADOS SABORES.

Sábado 04 

de Octubre en 

O´Clock Eventos.

a las 

22:00 Hs.

LAS TARjETAS ESTARáN DISPONIbLES EN NUESTRA SEDE 
LOS PRIMEROS DíAS DE SEPTIEMbRE Y SE vENDERAN 
hASTA EL jUEvES 02 DE OCTUbRE.

PRECIOS
POR PERSONA

MAYORES AFILIADOS

$125,00
MENORES AFILIADOS 

(DE 5 A 12 AÑOS)

$60,00
MAYORES PARTICULARES 

$225,00
MENORES PARTICULARES 

(DE 5 A 12 AÑOS) 

$125,00


