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CUMPLIR
SUEÑOS
COLECTIVOS
El calendario deshoja su último mes. Y como cada
año diciembre nos invita a recorrer mentalmente un
periodo arduo para emitir nuestro balance.
Se va el 2015 y desde la Agec debemos decir,
sin lugar a dudas, que hacemos un balance positivo.
Porque a pesar de culminar un año bastante duro,
nuestra institución sigue creciendo en servicios
y proyectos a futuro con mucha ambición y al mismo
tiempo mesura, un equilibrio que hace que podamos
cumplir con sueños colectivos.

EDITORIAL

n este sentido la guardería de la
agec, sigue avanzando, a paso
seguro, con recursos propios y
sin generar desequilibrios financieros.
Con el objetivo de crecer con seguridad y
solvencia.
En el ámbito de la capacitación seguimos expandiendo nuestra oferta educativa con un amplio acompañamiento de
los estudiantes que nos eligen junto al
reconocimiento nacional a la calidad, reflejado en la obtención del premio iram.
para seguir ampliando la oferta turística
se han firmado convenios para que
nuestros afiliados tengan mayor acceso
al merecido descanso en lugares soña-

E

dos, con las facilidades que el Gremio
gestiona.
En lo gremial el punto de mayor intensidad ha sido la lucha por la concientización social y el reconocimiento del derecho de los trabajadores mercantiles al
descanso dominical. Esta tarea ha tenido un recorrido muy auspicioso. Tanto
los candidatos a intendentes como el intendente actual, firmaron una carta compromiso reconociendo este derecho. Esta instancia sigue abriendo un camino
positivo para el diálogo con el que seguimos avanzando hacia la concreción de
nuestro derecho.
En el ámbito institucional seguimos brindado todos los servicios, con el espíritu

solidario que nos caracteriza, siempre
preocupados en generar mayor calidad
de vida a nuestros afiliados, acompañándolos en cada instancia importante de
su existencia.
desde el inicio de clases, al principio del
año lectivo, hasta la inauguración de
nuestro complejo recreativo para brindar
un espacio confortable para la recreación en tiempos de vacaciones, durante
todo el año, en cada instancia, la agec
dice presente. lo hacemos con convicción y gracias al apoyo recibido de cada
uno de los afiliados que con su granito
de arena hace posible el crecimiento de
esta gran institución.
El 2016 nos convoca nuevamente a la
unión, el compromiso y el trabajo para seguir consolidando lo conseguido y para luchar por más. Juntos lo haremos posible.
En este fin de año, levantamos nuestras
copas para brindar con la familia mercantil, para que los mejores deseos se
hagan realidad.

FELICES FIESTAS
JOSÉ “PEPE” ORLANDI
SECRETARIO GENERAL
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e acerca el verano, y es bueno
que todo trabajador tenga conocimiento pleno de su derecho al goce del período de licencia anual
ordinaria.recordemos que la ley de Contrato de
Trabajo establece en su art. 150:
Que, tendrá derecho a 14 días corridos
de vacaciones el trabajador que no
supere los cinco años de antigüedad.Que, al superar los cinco años de antigüedad y mientras no exceda los diez
años de antigüedad las vacaciones serán de 21 días corridos.Que, desde que cumple los diez años de
antigüedad y mientras no supere los
veinte años de antigüedad las vacaciones serán de 28 días corridos.Y que, luego de cumplidos los veinte
años de antigüedad gozará de 35 días
corridos de vacaciones.ahora bien, la antigüedad a ser tenida en
cuenta para calcular la extensión de las
vacaciones será la que tenga el trabajador al 31 de diciembre del año al que correspondan las mismas.para tener derecho al goce íntegro del
período vacacional, el trabajador deberá haber prestado servicios (por lo menos) durante la mitad de los días hábiles del año calendario, computándose
también como hábiles los feriados en
los que el trabajador normalmente presta servicios.Hay que tener presente que aunque el
trabajador no prestara servicios
por causales no imputables al
mismo (enfermedad inculpable, accidente de trabajo,
enfermedad profesional,
licencias legales o convencionales), igual tiene derecho al goce
de las vacaciones.las vacaciones se
iniciarán siempre un
día lunes o el día hábil
inmediato siguiente si el lunes resultara inhábil.- si se
trata de trabajadores que
se desempeñan en días
inhábiles, el descanso
anual ordinario deberá comenzar el día
siguiente al que el
trabajador haya gozado del descanso
semanal o el día hábil siguiente si aquel
resultara feriado.si el trabajador no hubiera cumplido el mínimo
de prestación anual (mitad
de los días hábiles del año
calendario), se calculará un

S
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SECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES

ESCRIBE: Roberto Sanchez – Secretario de Asuntos Gremiales.
Tel. 424301 – 414000/01 – Interno 124

Vacaciones
EN LA LEY DE CONTRATO
DE TRABAJO
día de vacaciones por cada veinte días
efectivamente trabajados.la patronal debe otorgar las vacaciones
a su personal entre el 1 de octubre y el
30 de abril del año siguiente, y la fecha
de iniciación de vacaciones debe ser comunicada por escrito al trabajador con
una anticipación mínima de 45 días al
comienzo del goce del período de licencia anual.En los casos en los que no se

otorguen las vacaciones a todo el plantel
de trabajadores en forma simultánea, el
empleador deberá arbitrar los medios
para que cada trabajador goce de sus
vacaciones en período de verano por lo
menos una vez cada tres períodos.las vacaciones del trabajador siempre
han de ser abonadas al inicio del goce
del período vacacional, vale decir que al
momento en que el trabajador
sale de vacaciones, debe

haber percibido la remuneración por tal
concepto.Esta remuneración se calcula de la siguiente forma:
si se trata de trabajadores que perciben
remuneración mensual (que es lo normal
entre los empleados de comercio), se debe dividir el importe que cobran en concepto de sueldo mensual por veinticinco
y multiplicarlo por la cantidad de días de
vacaciones.para calcular el monto de la remuneración que dará base al cálculo del valor
del día de vacaciones, debe tomarse en
cuenta todo lo que el trabajador perciba
mensualmente (básico por trabajos ordinarios, remuneración por tareas extraordinarias, adicionales de convenio, etc.),
pero no puede computarse para calcular la remuneración que dará
base al cálculo de las vacaciones el concepto de s.a.C.
(sueldo anual complementario).si la patronal omitiera otorgar las vacaciones (y la comunicación anticipada
de las mismas), el trabajador puede hacer uso
del derecho a gozar de las vacaciones, notificando previamente al empleador, de manera
que las vacaciones
que se va a tomar
“compulsivamente” finalicen antes
del 31 de mayo.si el trabajador
no ha gozado de
su período de vacaciones (porque la
patronal no se las otorgó
y el dependiente no se las tomó) pierde
el derecho a su goce y a que se las paguen, ya que las vacaciones no son
compensables en dinero (salvo en
casos de extinción del vínculo).-
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CAPACITACIÓN

ENTREGA DE CERTIFICADOS

Sumando

logros
Como todos los años, se hizo entrega
de los certificados a los estudiantes
de nuestro Centro de Capacitación.
Se premió así el esfuerzo
y el compromiso avalando la calidad
académica.

Diciembre 2015. Enero 2016 . elPuente.

5

Expo Educativa

la agec participó en la Expo educativa organizada por la municipalidad.
Con la participación de todas las instituciones educativas de nuestra ciudad
y de la región, nuestro stand se destacó por la pluralidad y calidad de la
oferta académica.
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Servicios
AGEC

río TErCEro. Horario dE aTEnCión:

lunEs a viErnEs dE 08:00 a 16:00 Hs.

El afiliado debe dirigirse con carnet que lo acredite como
tal y su último recibo de sueldo a nuestra Sede Social (Garibaldi 98 esq. Gral. Paz, planta baja). En Río Tercero la
Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades
Civiles - OSECAC – funciona en Garibaldi 57, de Lunes a
Viernes de 07:00 a 14:00 hs. y el teléfono es 423846.

SR. AFILIADO

Para todo tipo de servicios recuerde presentar el carnet que lo acredite como afiliadoy
su último recibo de sueldo para realizar cualquier tipo trámite o solicitar servicios que Ud.
y su grupo familiar a cargo necesiten, sin excepción, caso contrario, lamentablemente
no se le podrá brindar el servicio.

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.
LIC. DIEGO W. VICINO.

SALUD

n ODONTOLOGÍA. Existen dos consultorios en nuestra
sede Gremial (Garibaldi 98). la cobertura es para afiliados a osECaC. 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 afiliados al gremio y que tengan nuestra obra social osECaC:
para todo aquel análisis que no sea autorizado por la
obra social osECaC, el afiliado recibirá el REINTEGRO
DEL 70% sobre el total abonado en la Clínica modelo,
presentando la factura correspondiente y orden de atención firmada por la clínica antes remitida por el Gremio.
ATENCIÓN: PRESENTAR EL PEDIDO MÉDICO QUE ACREDITE DICHOS ANÁLISIS.
n ORTOPEDIA. COBERTURA DEL 50%. para retirar orden de descuentos, presentar dos presupuestos y prescripción médica en nuestras oficinas. Convenios:
ORTOPEDIA RÍO TERCERO/ ORTOPEDIA MOYA

n PEDICURÍA Y MANICURÍA: DESCUENTOS ESPECIALES: ANGELA CARRANZA. peñaloza 29, Ex alsina 669.
bº belgrano. Tel 425213 . CYNTIA BELEN COLUSSO. Yapeyu 250. bº Castagnino. Tel 503211 - 15577806
n PODOLOGIA PROFESIONAL. LILIANA BISSIO
Turnos al 0353 – 155084796 – belgrano 260 - río
Tercero.atención niños, jóvenes, adultos y ancianos, diabéticos, uñas encarnadas y reducción de uñas.
n ÓPTICAS. COBERTURA DEL 50% en cristales blancos
y monto fijo en armazón. retirar orden de cobertura en
nuestra sede Gremial (Garibaldi 98) presentando dos
presupuestos de diferentes ópticas y prescripción médica. Convenios: ópTiCa aCHilli. ópTiCa piCCaT. opTisalud. opTiCa linCE. ópTiCa abEl GualaZZi. ópTiCa aldo moralEs. ópTiCa piaCEnZa

FARMACIA SINDICAL

Atendida por los Profesionales Farmacéuticos Adriana Tenaguillo y Leandro Rostagno, cuenta con los siguientes
descuentos para nuestros afiliados y afiliados a OSECAC.
n OSECAC 40% (retirar orden en osECaC- Garibaldi 57)
n DESCUENTO FARMACIA 20%
n DESCUENTO AGEC 30% (retirar orden en aGEC – Garibaldi 98) aquellos afiliados al aGEC que no cuenten con
la obra social osECaC se les hace el DESCUENTO DE
NUESTRA FARMACIA (20%) Y DEL AGEC (30%). También se atiende a afiliados al pami, con los descuentos
de su obra social más los de nuestra farmacia.

n ENFERMERÍA SIN CARGO. retirar la orden de atención en nuestra sede gremial: Enfermera OLGA B. ZABALA - Azopardo 337, Bº Las Violetas. Tel. 429264.

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 DOMICILIO SIN CARGO. TE. 425722. GRAL. PAZ Nº 227.

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-

n ASESORAMIENTO GREMIAL. Esta secretaría esta a
disposición por consultas laborales, acompañamiento

ASESORAMIENTO

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 lugar de trabajo. a cargo de la dra. alejandra mariani.
atención: martes y Jueves, a partir de las 17:00 hs., en
su estudio ubicado en calle las Heras y España.

ACOMPAÑAMIENTO
EDUCATIVO

UNIVERSIDAD SIGLO XXI

REINTEGRO DEL 30%

PRESENTADO RECIBO DE PAGO EN ORIGINAL.

Presentar factura de pago para poder proceder a
realizar el reintegro del servicio. Para acceder a dicho beneficio, el afiliado debe tener una antigüedad de 1 año como afiliado Este descuento no tiene cobertura sobre la INSCRIPCIÓN 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.

BECAS. La Asociación Gremial de Emple-

ados de Comercio otorga las siguientes becas:

INSTITUTOS DE INGLES

50%

UNIVERSIDAD BLAS PASCAL

30%

INSTITUTO DE ENSEÑANZA
SUPERIOR IDES RIO III

30%

• En cualquier instituto de nuestra ciudad
• retirar descuento en nuestro sindicato
• Este descuento no tiene cobertura sobre la insCripCión 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
• 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 insCripCión 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

• 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 insCripCión 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
n GUARDERÍA. presentando recibo o factura de pago
en original, REINTEGRO DEL 20% en cualquier Guar-
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dería. Este servicio no tiene cobertura sobre la insCripCion Y maTErial didaCTiCo.
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
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 afiliados en edad escolar primaria (de 1º a 6º Grado) se entrega, a un costo reducido, un guardapolvos de primerísima calidad.
n BIBLIOTECA. nuestro gremio busca mejorar las condiciones de sus lectores mediante la asistencia de un
listado de libros que se encuentra en la página web
www.agecriotercero.com.ar, 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 librería donde conste nombre e importe del libro, con lo
cual emitimos la orden de descuento, para ser presentado en el comercio.

COMPLEJO RECREATIVO

APOYO ESCOLAR
PRIMARIO Y SECUNDARIO

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

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

ESTE SERVICIO SE BRINDA SOLO A HIJOS DE NUESTROS AFILIADOS. CUBRE LAS ÁREAS DE: PSICOPEDAGOGIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, PSICOMOTRICISTA. los consultorios están totalmente equipados y los
profesionales altamente capacitados para la atención del
niño y/o adolescente. la atención se realiza por medio
de turnos que se reservan con anticipación y el afiliado
debe abonar un arancel mínimo por cada sesión.
El gabinete psicopedagógico trabaja conjuntamente
con el área de apoyo escolar, para brindar a vuestros hi-

abierto todo el año. El requisito sin excepción para la utilización es avisar en la semana hasta el viernes a las
16:00 hs., (horario de cierre de nuestra sede social), que el mismo va a ser usado para poder avisar al personal del Complejo para que el mismo este a vuestra disposición. Y, en caso de querer alquilar los quinchos del
mismo lugar, para algún evento, deberán cumplimentar los siguientes requisitos: pedir fecha con antelación y
realizar la seña correspondiente para que sea reservado. retirar planilla para ser llenada con el nombre de los
invitados. retirar de la sede social el contrato. si el evento se realiza por la noche, deberá abonar custodia.

Recordamos a nuestro afiliados que SIEMPRE al ingesar a las instalaciones, todo el grupo debe
completar las planillas de datos requeridos, tanto por cuestiones administrativas como para poder ser eficientes ante cualquier inconviente.

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 equipado para que todos sus afiliados puedan disfrutar
de el y realizar distintos tipos de celebraciones esta a
disposición de todos ellos.

PARA ALQUILARLO NECESITAN CUMPLIMENTAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

n pedir fecha con antelación y realizar la seña correspondiente para que sea reservado. n presentar
comprobantes pagados de: • AADICAPIF • SADAIC n
1 ó 2 CUSTODIOS POLICIALES (en el caso de alquilarlos para cumpleaños de niños, bautismo, siempre
que sea de día, o almuerzos familiares, no requerirá
la presencia de custodios). n retirar del aGEC contrato con toda la documentación necesaria. n presentar 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 también el pago de los impuestos de sadaiC Y aadiCapif, 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 restituídas en las condiciones en que se reciben y de la recepción 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 jueves, previa presentación del contrato de locación autorizado por la municipalidad de río Tercero.
SE ACLARA QUE LA CAPACIDAD
DEL QUINCHO Y DEL SALÓN ES PARA 80 PERSONAS.

7

VIAJES

jos una completa atención.
n REINTEGROS EN PASAJES A CÓRDOBA. REINTEGRAMOS EL 10% en pasajes a Córdoba previa presentación de los boletos que acrediten tal viaje.
n REINTEGROS EN PASAJES A CÓRDOBA. REINTEGRAMOS PASAJES A CÓRDOBA A TODO AQUEL AFILIADO
QUE POR PROBLEMAS DE SALUD DEBA VIAJAR A LA
MENCIONADA CIUDAD. Este beneficio es solo para afiliados al Gremio que tengan la Obra Social OSECAC.
para obtener este beneficio deberán presentar la siguiente 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 consultas 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.

Este Item está sujeto a aprobación
de la Prestadora Family Salud.

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 antigüedad como afiliado.
n OBSEQUIO POR NACIMIENTO. para cada nacimiento
de un nuevo integrante de la familia mercantil el gremio

te obsequia un espectacular caja con un bolso maternoinfantil, lleno de productos para el bebé y también una
increíble agenda para que tengas todos los datos de tu
hijo al alcance de la mano todo el tiempo. Requisito: presentar 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 presentación del acta de defunción. Requisito: un año de antigüedad como afiliado.
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SEC. DE TURISMO, DEPORTE, ACC.SOC. Y COOP. DANTE AVILA.

Turismo
TODO EL AÑO
HOTELES CONTRATADOS POR AGEC RÍO TERCERO

finanCiaCión: dEl ToTal sE HaCE una EnTrEGa Y El rEsTo En TrEs CuoTas iGualEs; Con un vEnCimiEnTo dE 30 días por Cada doCumEnTo. EL
AFILIADO PODRÁ DISFRUTAR DE LA ESTADÍA EN CUALQUIER HOTEL QUE A
CONTINUACIÓN SE DETALLA; CON LA RESERVA DE POR LO MENOS 2 SEMANAS DE ANTICIPACIÓN EN TEMPORADA ALTA.

LA FALDA

HosTEria mirali
HoTEl El mirador

www.mirali.com.ar
www.cabaniaselmirador.com.ar

HoTEl CruZ dEl sur
HoTEl bElla visTa
HoTEl puEnTE nEGro
H. alTos dEl CHampaQui

www.hosteriacruzdelsur.com.ar
www.bellavistahotel.com.ar
www.puentenegrohotel.com.ar
www.altosdelchampaqui.com.ar

VILLA CARLOS PAZ

HoTEl Casa nosTra

VALLE HERMOSO

HoTEl biondi´s
HoTEl TEHuEl

MINA CLAVERO

www.casanostrahotel.com.ar
www.hotelbiondis.com.ar
www.hoteltehuel.com.ar

Howard JoHnson inn mina ClavEro
www.hjminaclavero.com.ar
HoTEl dusolEi
www.traslasierra.com/dusoleil
anTü KaY KüYEn - posada www.turismocordoba.com.ar/antukaykuyen
HoTEl rossETTi & spa
www.hotelrossettiyspa.com.ar
HoTEl los alpEs
www.turismocordoba.com.ar/hotellosalpes
HoTEl palaCE
www.hotelpalacemc.com.ar
HoTEl la luCila
paGina En rEparaCion

CURA BROCHERO

Hosteria El prinCipiTo

paGina En rEparaCion
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HOTELES CONTRATADOS
A TRAVES DE FEDERACIÓN

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 CAPITAL

HoTEl puErTa dEl sol

MAR DEL PLATA

HoTEl Hawaii

www.hotelpuertadelsol.com.ar

MENDOZA. USPALLATA

Gran HoTEl uspallaTa

BUENOS AIRES

Grand Hotel

MAR DEL PLATA

HoTEl riviEra

ENTRE RIOS

Hotel Termas del Este

www.hotelhawaiimdp.com
www.granhoteluspallata.com.ar

www.granhotelbuenosaires.com.ar
www.hotelriviera.com.ar
www.termasdelestehotel.com.ar

IMPORTANTE
CONVENIO

CON EL GREMIO HERMANO
DE AGEC CORDOBA

PARA LAS VACACIONES

MÁS OPCIONES
Para disfrutar el verano a pleno hemos
firmado un convenio por el que todos los
afiliados de la Agec de Rio Tercero, Embalse
y zona, tengan beneficios de acceso
al Camping de Agec Córdoba, un lugar
soñado con todas las comodidades.
ACORDATE SIEMPRE TENÉS QUE PRESENTAR
TU CARNET DE AFILIADO Y SOLO ABONAS:

Mayores $30
Menores
de 10 años GRATIS

EL CAMPING SE ENCUENTRA
EN RUTA 5 KM. 712, EL PUEBLITO.
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QUIROPRAXIA
FAMILIAR

Servicios

25%

ConvEnios río TErCEro
ESTÉTICA. CUIDADO PERSONAL

1º CONSULTA $ 180.- C/DESC. AFIL. AGEC $ 135.
2º CONSULTA EN ADELANTE $ 150.
C/DESC. AFIL. AGEC $110.

MARÍA FERNANDA PICABEA

10%
20%

BOLIVAR 599 ESQ 9 DE JULIO - Bº CENTRO.
TEL: (03571) 459013. CEL: (03571) 15536504

CEnTro inTEGral dE EsTETiCa Y salud

dEsCuEnTo En Todos los
TraTamiEnTos.
dEsCuEnTo En
dEpilaCión dEfiniTiva.

URUGUAY 68. TEL. 643323 – 15530965

10%
17%

SILVANA GARELLO

Podóloga Matricula Nº 1588. Reflexóloga Mat. Nº 1568

dEsCuEnTo
podoloGía EsTéTiCa
dEsCuEnTo
rEflExoloGía

ESTANISLAO ZEBALLOS 1351. TE. 423541 –
15614671. E-mail: silviegar@yahoo.com.ar

20%
CARINA

dEpilaCión Todos los
méTodos.
ExfoliaCión. limpiEZa dE CuTis

10%
20%

MARÍN MAROTTO 435. TE. 430220 - 15593959

ELY- PELUQUERIA A DOMICILIO

dEsCuEnTo En alisado
Y sHoCK dE KEraTina
dEsC. CorTE ambos
sExos Y dEpilaCión

PRECIOS ESPECIALES PEINADOS P/FIESTA.

CEL. 15521565. COMUNICARSE
SOLO POR MENSAJE DE TEXTO Ó WHATSAPP

COMERCIOS VARIOS

10%

AUDRITO NEUMÁTICOS

dEsCuEnTo Compra
ConTado EfECTivo

En Todos sus produCTos Y sErviCios.

10%

J.J. MAGNASCO 162. TE. 414002 – 425002

PLACAS SAN FRANCISCO

dEsCuEnTo. prEsupuEsTo
sin CarGo a domiCilio.

10%

LIC: ELIO SÁNGARI: Quiropractico y Lic en Kinesiologia y Fisioterapia: MP 6004. Miembro de la
Asoc. Quiropráctica Argentina y de la Fundación
Quiropraxia Para Todos.

FOSSI FERNANDO
DISTRIBUIDORA DE GAS

dEsCuEnTo En Todas
las Garrafas

inCluida la Garrafa soCial. ESTANISLAO
ZEBALLOS Nº 1164. TEL.: 424835 – 422042

CORSAN MATERIALES

ANTE LA DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA
POR LA QUE ESTAMOS ATRAVESANDO
NUESTRA AGEC LOGRO UN NUEVO CONVENIO:

22%

15%

DESCUENTO EN
COMPRAS DE CONTADO

INT. DE BUONO 40. TE. 414141 – 422557

GOMERÍA ALTAMIRANO

15%

dEsCuEnTo En Todo
produCTo Y sErviCio

VÉLEZ SARSFIELD 630. TEL.: 500259 - 425259.

CERRAJERIA SAN PEDRO

dEsCuEnTo
En rEparaCión Y vEnTa

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

10%

YAPEYÚ Y B. ROLDÁN. TE. 423396. 15688095

INDUMENTARIA BOZQUE

dEsCuEnTo ConTado. sin

rECarGo TarJETas dE CrédiTos.

Ind. Femenina: Alberdi 246 - Tel. 642610.
Bozque Hombre: Garibaldi 58 – Tel. 412535

5%

COLORMIX PINTURERÍAS

dEsCuEnTo En
Compras dE ConTado

ALSINA 331. TEL. 410338
AVDA. SAVIO 1232. TEL. 644338. RÍO TERCERO.

AVDA. SAVIO 675. TE. 648000. Cielorrasos, desmotables,

Cielorrasos junta tomada, revestimientos antihumedad de interior y exterior, Tabiquería en construcción en seco, ampliación de Casas con sistema de placas.

10%

MADRUGA DEPORTES

dEsCuEnTo Compras dE
ConTado EfECTivo.

si supEra los $ 300, un par dE mEdias dE rEGalo.
LIBERTAD 180. TE. 424857

DESC. PRESENTANDO
CARNET DE AFILIADO

10%

Alberdi y Vélez Sarsfield
Tel.: 411412 - 15592697

dEsCuEnTo

10% dEsCuEnTo

PROTECTIA

CBA: LUIS DE TEJEDA 4036. [0351] 482 5599 /
482 2118 / 153 912 005 / 0800 888 0363. BANCO DE CÉLULAS MADRE. para acceder a los beneficios, el afiliado deberá solicitar la orden en nuestra
sede central y presentarla en protectia.

100

% DIMAX CobErTura.
DIAG. MAXILOFACIAL

SAN MIGUEL Nº 886 . TEL.: 03571-644050
ORTOPANTOMOGRAFIA. TELERRADIOGRAFIA DE
PERFIL . CONDILOGRAFIA. CEFALOMETRIA . BIOREGISTRO INTRAORAL Y FACIAL.
La cobertura es del 100% siendo afiliado a
osECaC y aGEC. El afiliado deberá ser atendido
por los odontólogos que se encuentran en los
consultorios de nuestra sede gremial, por lo que
realizaran el pedido de acuerdo a la necesidad
que tengan, luego se dirigirán a dimax, donde
deberán abonar el importe del estudio, y les extenderán una factura que presentaran luego en
nuestra sede para el reintegro de la misma.

PROMEDIC
15% dEsCuEnTo

PRESENTANDO CARNET DE AFILIADO
PRODUCTOS QUIRÚRGICOS Y ORTOPÈDICOS
Gerente Carla de león. avda. san martín 268.
villa del dique – Córdoba. Te.: 03546 – 506045
urgencias: 03546 – 15514437
ortopediapromedic@hotmail.com

NUTRICIONISTA

recordamos que la cobertura por el servicio
de nutricionista sufrió un cambio en lo económico y en su modalidad:

$100

valor ordEn dE
ConsulTa. inCluYE:

• VALOR NUTRICIONAL
• ANAMNESIS ALIMENTARIA
• PLAN ALIMENTARIO 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.
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SORTEO
NAVIDEÑO

EMBALSE

Servicios

AGEC
EN EMBALSE
ADEMÁS TODOS LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN
EN RIO TERCERO TAMBIÉN PUEDEN
SER TOMADOS POR NUESTROS AFILIADOS
DE EMBALSE Y SU ZONA DE INFLUENCIA

SR. AFILIADO:

recuerde presentar el carnet que lo acredite como
tal 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 contrario, lamentablemente no se le podrá
brindar la prestación.

EMBALSE

Como cada año realizamos sorteos
de canastas navideñas entre nuestros Afiliados. Este año se realizará
el día 21 de Diciembre a las 10:30 hs
en FM La Brújula en el programa
“Punto de Encuentro.”

SALON PARA EVENTOS

REINTEGRO

(SOLO PARA AFILIADOS)
monTo fiJo prEsEnTando rECibo dE paGo

NATACIÓN

20% DE DESCUENTO

prEsEnTando rECibo dE paGo

PELUQUERIA CLAROSCURO

El Espinillo 20

RETIRA TU BONO DE DESCUENTO

DEPILACIÓN ANDREA ARIAS

20% DE DESCUENTO

CaCiQuE pu 195. TElEfono 487510

OPTICAS

50%

prEsEnTando CarnET dE afiliado

DE COBERTURA CrisTalEs

blanCos Y monTo fiJo En armaZón
retirar orden de descuento en nuestra oficina, presentando dos presupuestos de ópticas diferentes y prescripción médica.

ORTOPEDIA

50%

11

DE COBERTURA

prEsEnTando ordEn dEsCuEnTo
para retirar orden de descuento, presentar dos presupuestos de diferentes ortopedias y prescripción médica.

ATENCIÓN A A AFILIADOS EN EMBALSE Y ZONA DE INFLUENCIA
malvinas arGEnTinas nº390 bº EsCuEla
sobrE ruTa provinCial nº5. TEléfono dE ConTaCTo 501567
atendido por anabel Gavazza y verónica Curbello.

NUEVO HORARIO DE VERANO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Informamos a los Afiliados de Embalse
y zona de influencia que a partir del lunes 14 de Diciembre
cambiamos el horario de atención al público, por el período estival.
El mismo será de Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 hs.

GIMNASIA

20% DE DESCUENTO

prEsEnTando rECibo dE paGo

GUARDERIAS

20% DE REINTEGRO

En CualQuiEr GuardEría prEsEnTando rECibo o faCTura dE paGo En oriGinal

ODONTOLOGÍA

DR. PABLO ESPINA. CaCiQuE Yan, EsQ. EsTrada.
Turnos a los TElEfonos 487757 0 15415453

FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA,
PSICOPEDAGOGIA

prEsEnTando rECibo dE paGo sE rEaliZa
El CorrEspondiEnTE dEsCuEnTo

PSICOLOGÍA
Atención a Afiliados y Particulares

Reserva de Turnos en nuestra oficina.

FARMACIA

NUEVO SERVICIO
HABILITADO

FARMACIA CORDOBA

(ATENCIÓN A AFILIADOS A OSECAC Y AGEC)
Cabo primEro HuanCa 107
TEl. 03571 – 485620 – EmbalsE)

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS
OSECAC EN EMBALSE. LEAC

dr pablo GaGliardi. m. arGEnTinas 28 TEl.487686

PROMEDIC. PRODUCTOS
QUIRÚRGICOS Y ORTOPÉDICOS

15% DE DESCUENTO

prEsEnTando CarnET dE afiliado
Gerente Carla de león. avda. san martín 268.
villa del dique – Córdoba. Te.: 03546 – 506045 .
urgencias: 03546 – 15514437.
ortopediapromedic@hotmail.com
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Saludamos con un simbólico abrazo a todos los afiliados
que estarán cumpliendo años en los próximos días.
Les deseamos muchas felicidades
y nos sumamos al brindis y al deseo de que disfruten
su día en compañía de sus seres queridos.

Feliz cumple
COMPAÑEROS
CUMPLES DE

DICIEMBRE
FECHA

01
02
02
03
03
04
04
04
05
05
06
07
08
09
10
10
11
12

AFILIADO

CasTEllari marTin fEdEriCo
asTorGa andrEa paola
dominGuEZ CrisTian maTias
riGonElli mauro raul
Gamboa Juan Carlos
CallEGari noElia EliZabETH
pEironE mariana anGEliCa
alva Juan pablo
fErranTi marCos sEbasTian
JuarEZ faCundo marTin
manavElla fEdEriCo aGusTin
sanTa maria dEl vallE
villalon GErardo luis
dEpETris GabriEl david
arauJo bETiana anaHi
salinas osCar omar
marTinEZ Carlos albErTo
duarTE Carla luCia

12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
17
18
18
18
20
20
24
25
25
27
27

rosso Claudia bEaTriZ
Cossimano dominGa bEaTriZ
paGiola franCo armando
sanTopolo JorGE CEsar
CasTEllari andrEs iGnaCio
fissorE vEroniCa alEJandra
piEdra walTEr fabian
CorGnaTi adriana rosa
dalmasso fErnando
bosCo maria dE los anGElEs
urQuiZa miCaEl niColas
franCisETTi maximiliano rubEn
vilCHEZ marCElo fabian
marTini GabriEla lETiCia
monTEvErdE mariEla roxana
baiGorria Juan Carlos
Torrado romina solEdad
parEdEs Emilio viCTor
Caudana fabriCio JosE
biaGiola diEGo CEsar
bETrosQui JEsus Eduardo
daniEl diEGo david
lEon Carlos fabian

NUEVO REGALO MERCANTIL

Como todos los años renovamos nuestro regalo
para agasajar a nuestros afiliados en su cumpleaños,
en esta oportunidad una hermosa lona para que nos
acompañe en estas vacaciones.

27
29
29
29
31
31

orona JosE luis
HEsar lEonardo fabian
badillo marCos naHuEl
alTamirano maria laurEnTina
vElEZ HuGo fErnando
piZZi JosE albErTo

CUMPLES DE

ENERO
01
01
02
03
04
05
06
06
06
07
07
08
09
09
10
10
11

pErEZ paola nErina
CraGnolini sanTiaGo luis
david Julio
GodoY GErman
sanTonE dassi JorGE EZEQuiEl
diaZ moniCa susana
QuinTEros nanCY bEaTriZ
novarETTi paulo CEsar
sanTa TElmo riCardo
arauJo GusTavo fabian
blaTTo CrisTina noEmi
donadio paulo basilio
maximino mario andrEs
avila TElmo danTE
TaCCHini GusTavo osvaldo
QuiroGa adriana Eloisa
aZCona daniEla alEJandra

12
12
14
14
15
15
16
16
18
19
21
23
23
23
23
23
24
25
25
27
27
27
28
28
29
29
31

pErEZ sErGio alEJandro
ZapaTa mabEl susana
TorrEs GusTavo daniEl
basQuEZ marCElo abraHam
boTTaliCo Carina GabriEla
TorrEs Emilio ErnEsTo
GomEZ GabriEla solEdad
oliviEr EnriQuE Carlos
GiorGini mauro
GonZalEZ mYriam mirTHa
aGuEro franCo GasTon
viEYra vEroniCa GisEl
aCosTa paTriCia moniCa
GomEZ mario alEJandro
QuiroGa JorGE osCar
CarriZo silvia dEl vallE
aCEvEdo GuillErmo adrian
EspECHE nErina Julia
GrECo marisa
Campo franCo marTín
aTTwood GuillErmo daniEl
dominGuEZ susana GraCiEla
liEndo JEssiCa GisEllE
TorrEs nolbErTo rubEn
rufinETTi naTalia solEdad
HErnandEZ Juan Carlos
pasEro laura mabEl
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Nuestra
Comunicación

Informamos a nuestros afiliados
que tengan hijos en edad escolar primaria y secundaria que el
bolsón escolar se estará entregando a partir del lunes 15 de
febrero en nuestra Sede Gremial de Garibaldi 98 en los horarios de 08:00 a 16:00 hs.

GUARDAPOLVOS: Como siempre tratando de mejorar los beneficios para
nuestros afiliados, este próximo año habrá una nueva modalidad con respecto a
la entrega de este servicio. no se otorgará más el guardapolvo y en su lugar se
creará una nueva prestación para los hijos de nuestros afiliados en edad escolar
primaria que beneficie tanto a niños de
colegios públicos como privados.

El 2016 cambiaremos el formato de nuestra comunicación. Seguiremos extendiendo nuestro
Puente con todos los afiliados
pero en un formato de mayor
calidad. Tendremos información, notas de interés, siempre
con la intención de mejorar.

SORTEO
NAVIDEÑO
RIO TERCERO

Como cada año realizamos
sorteos de canastas
navideñas entre nuestros
Afiliados. Este año se realizará en día 21 de Diciembra
a las 11.30 hs.por el Programa “Buenas Mañanas” de la
LV 26 Radio Río Tercero
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o cierto es que el discurso genético se ha incorporado lentamente tanto en los profesionales de la salud, como en la población en
general, discurso que en cierta forma ha
deslindado de responsabilidades, “no es
mi culpa, son los genes” o “la vida es
una lotería genética y tu salud dependerá de lo que te toque en ese reparto”. nada más falso.
pero claro, si bien el conocimiento de
los genes, la revelación del mapa genómico abre las puertas de un inmenso
universo de secretos biológicos con todas las posibilidades que esto significa
para el entendimiento, el tratamiento y
la cura de muchas enfermedades, al
mismo tiempo se ha transformado en un reduccionismo, en
una explicación simplista de
la gran complejidad que
envuelve cualquier proceso de enfermedad.

L

Un intento de
explicación

los genes, nos dan
un potencial, es decir una capacidad
que puede ser una
virtud o un defecto.
Esta capacidad puede desarrollarse o no
y dependerá de múltiples factores medio
ambientales para que finalmente se pueda expresar. Es decir, nuestro potencial genético no es una condena, nos habla de nuestras
posibilidades, de nuestros límites
y de nuestras debilidades, pero dependerá finalmente de donde y como
vivamos para que estas características
puedan desarrollarse.
Que hubiera sucedido si beethoven , hubiese nacido en el Congo, probablemen-

GENÉTICA Y SALUD. ESCRIBE: MARCOS A. ORDÓÑEZ*

Culpa de los

GENES
Si hay algo que caracteriza el actual avance de la
ciencia en el ámbito de la salud, es
el conocimiento de los genes y su vinculación con las distintas enfermedades. Sin
embargo como suele suceder con todo nuevo conocimiento, con todo nuevo saber, este
termina siendo absoluto, y solo a través de él
se pueden explicar todos los procesos vinculados con la vida, la salud, la enfermedad y
la muerte. Este saber se vuelve indiscutible y todo fenómeno encuentra tarde
o temprano una explicación, en
este caso una explicación
genética.

te nunca hubiera podido desarrollar
su genio y su talento con la música
y el piano, porque difícilmente
hubiera accedido a los mismos.
Que hubiera sido del talento
sin límites de maradona en el
fútbol, si hubiese nacido en
una adinerada familia porteña de barrio norte, es fácil de
prever, que nunca hubiera pisado un potrero y el único césped
que conocería sería el de las canchas de golf. Con esto quiero decir
que el contexto es el que finalmente determina el desarrollo de nuestro poten-

cial genético.
de la misma manera ocurre con muchas
enfermedades. podemos traer con nosotros por ejemplo, el potencial de desarrollar una diabetes tipo ii, la cuál aparece
generalmente en la edad adulta. pero serán otros los factores determinantes para que esta diabetes se haga presente,
(obesidad, sedentarismo, dietas hipercalóricas, etc.). puedo acarrear una clara
tendencia a la enfermedad coronaria, pero serán, el estrés, el tabaquismo, las hiperlipemias y la hipertensión, las que facilitarán el camino para su aparición. así
podríamos seguir explicando innumera-

bles enfermedades, que contienen una
gran carga hereditaria y genética pero
que indudablemente nuestros hábitos y
circunstancias de vida, voluntarios o no,
terminan abriendo la puerta a las intenciones genéticas.

Nuestro sexto sentido:
el sentido común

sin dudas el desarrollo de la genética
nos asombra y nos maravilla con sus
descubrimientos. las posibilidades que
genera para el tratamiento de numerosas enfermedades son enormes y sin duda traerá muchísimos beneficios para la
humanidad. pero de ninguna manera
debemos pensar que allí está la
solución futura de todos nuestros males. Ese discurso solo
alienta y avala el gran negocio que se está gestando
en torno a este desarrollo. instalando la idea,
la ilusión de que todo
podrá ser modificado,
manipulado y mejorado a través de la intervención sobre los
genes, que no importa como vivamos ni
como agredamos a
nuestro cuerpo, total
la ciencia encontrará
la solución.
asimismo este discurso
encuentra en lo genes al
culpable de todos los problemas de salud, incluso de
aquellos en los cuales tenemos una gran responsabilidad.
la enfermedad es un acto de protesta del organismo, una especie de
“piquete” del cuerpo, que nos pide a
gritos un poco de cordura y de buen trato
ante tanta agresión cotidiana. Es decir
nos exige condiciones dignas de vida.
por lo tanto la enfermedad en cierta forma es un acto de equilibrio.
Excepto algunas enfermedades, donde
la fuerte predominancia del factor genético las hace inevitables, una gran cantidad de patologías pueden ser prevenidas
a través del cuidado y el respeto del cuerpo, de la salud, de la vida sana y de la
naturaleza.

Utilicemos el sentido
común y no le demos
posibilidades a nuestros
genes de generar
enfermedad.
médico, Especialista en medicina General
y familiar. mp 26544/9
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Día Mundial de la
lucha contra el SIDA
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DE FEBRERO 1813

Combate de
San Lorenzo

la cinta roja que cada 1 de diciembre se
multiplica en los medios de comunicación y en las solapas de quienes apoyan
la causa, es un símbolo de lucha y de difusión de los avances científicos vinculados a la enfermedad. desde que fue instituido en 1988 por la asamblea General
de las naciones unidas, gobiernos y organizaciones se han unido para que se tome conciencia y conocimiento sobre el
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). numerosas actividades se realizan con el fin de que tengamos la posibilidad de conocer sobre este flagelo,
brindándonos las herramientas para prevenir que siga creciendo. muchas de las

En el año 1813 se libra el combate de
san lorenzo en cercanías de la hoy ciudad de rosario. Ese día desembarcaron
250 hombres y varios de ellos quedaron
en la historia por su accionar: Juan bautista Cabral y Juan bautista baigorri,
quienes salvaron la vida de san martín y
Justo bermúdez, quien estuvo al mando
de una de las tropas que atacó por sorpresa (la otra estaba bajo las órdenes
de san martín). si bien duró apenas
unos veinte minutos, pasó a la historia
como el bautismo de fuego del regimiento que formaría parte de la gesta independentista sudamericana.

dos miembros, conmemorar el 10 de diciembre de cada año como día de los derechos humanos. El documento aprobado
consta de 30 artículos que son principios
que todos los Estados adheridos se comprometen a cumplir y que incluyen derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales que nos unen como comunidad internacional bajo los mismos ideales y valores.

10
acciones tienen por objetivo mejorar la
calidad de vida de las personas que están afectadas con la enfermedad, esto
incluye aportar información clara y relevante que evite la discriminación.
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DE DICIEMBRE

Día de los derechos
humanos

En 1950 la asamblea General de las naciones unidas propuso a todos los Esta-

15

DE DICIEMBRE

Navidad

fue en el siglo iv que los cristianos comenzaron a celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Esa fecha coincide con el solsticio de invierno que provenía de antiguas celebraciones paganas.
En las iglesias Católicas se celebra la misa de Gallo la medianoche previa a la navidad como la previa al momento más
importante: el nacimiento. En nuestra
cultura se acostumbra a entregar y recibir regalos como símbolo de unión y de
paz, los valores más importantes infundidos por Jesús a los cristianos.
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Año Nuevo

01

la fecha de inicio de un nuevo año está
dada según el calendario gregoriano, instaurado en 1582 y vigente hasta nuestros días. durante la noche del 31 de diciembre y el mismo 1 de enero se cumplen numerosos rituales, muchos de ellos
ancestrales, con el fin de tener un buen
año. En nuestro país, celebrarlo junto a
los seres queridos sigue siendo la costumbre más arraigada.
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DE FEBRERO 1813

Asamblea General
Constituyente

En esta histórica asamblea se declara libres a todos los esclavos de países extranjeros, por el solo hecho de pisar el territorio de las provincias unidas del río
de la plata..
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DE FEBRERO 1812

Ley Nacional de
elecciones Nº8871

DE ENERO

Día de reyes

Tradición en la que se cuenta la historia
de los tres reyes magos (melchor, Gaspar
y baltasar) que llevaron ofrendas a Jesús
por su nacimiento. las ofrendas de oro,
incienso y mirra son representadas en la
actualidad por regalos que los niños reciben siempre que en sus hogares dejen a
la vista sus zapatitos como señal de que
allí los reyes magos son bienvenidos.
Conocida como ley sáenz peña, estableció el voto universal, secreto y obligatorio y
el sistema de lista incompleta. a través de
un padrón electoral, se puso fin al fraude
en las urnas.

25

DE FEBRERO 1778

Nacimiento de José
de San Martín

nace en Yapeyú, hoy provincia de Corrientes. Conocido como el padre de la
patria, su legado está en la lucha libertadora de los países de américa del sur.
fallece en boulogne-sur-mmer, francia el
17 de agosto de 1850.
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