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Fue un verdadero

encuentro de fami-

lia. Como los mejo-

res, porque nos

convocaron las

ganas y la necesi -

dad de encontrar -

nos después de un

año de mucho tra-

bajo, esfuerzo y

logros. La familia

de AGEC y OSECAC, nos reunimos a cenar el

pasado 7 de diciembre. Así fue como dirigentes,

empleados, miembros de la Comisión Directiva,

profesionales, profesores, todos… todos los que

con el esfuerzo cotidiano hacemos grande nuestra

organización.

Había mucho por festejar, sobraban los motivos que

justificaban la alegría instalada entre los presentes.

Uno de los momentos más esperados de la noche

fue el reconocimiento a aquellos compañeros que

llevan unos cuantos añitos trabajando entre nos -

otros. Miguel Della Mea (26 años), Alberto Cerutti

(30 años), Lilia Escherrer (30 años), Cristina Cresta

(27 años) y Adriana Stroppa (28 años) han trabaja -

do ininterrumpidamente para OSECAC y Miguel

Morales (25 años) trabajando en el Gremio.

Nuestro Secretario General, José Luis Oberto les

dedicó emocionadas palabras de agradecimiento

por la entrega de tantos años de servicio. Señaló

que nada de lo construido en estos años hubiera

sido posible sin el trabajo en equipo que llevaron

adelante estos compañeros.

Sobre el final vinieron los sorteos y regalos con lo

que cerramos una noche maravillosa, a la que el

festejo y el reconocimiento nos habían convocado.

La cena del
agradecimiento

La cena del
agradecimiento
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Una vez más nos acerca nuestra
revista contigo para poder contarte
muchas cosas que ocurrieron en nues-
tra Institución, en donde algunas de
ellas seguramente pudiste ser parte.
Desde los eventos del Día del Amigo,
del Niño, del Jubilado, del Empleado
de Comercio, de la Madre.
Campeonato de Fútbol, capacitación
en negociación colectiva, entrega de
certificados de fin de cursos, inaugura-
ciones de nuevos o renovados servi-
cios, la Segunda Gran Maratón y
Caminata Mercantil.
Recorriendo los puestos de trabajo en
diferentes oportunidades y hablando
con muchos de ustedes, siempre me
encontré con el pedido y reclamo para
que el Día del Empleado de Comercio,
el 26 de setiembre no se trabajara.
Siempre me decían, que muchas otras
actividades tienen su día y lo festejan
parando totalmente la actividad.
Este tan ansiado anhelo nos llevó a

trabajarlo a nivel nacional con legisla-
dores amigos que provienen del
campo sindical y pudimos después de
mucho tiempo aprobar en la Cámara
de Diputados y en la Cámara de
Senadores para que el día 26 de
setiembre sea ley como día del emple-
ado de comercio con descanso del
personal igualando a feriados naciona-
les. Esto debe ser como el 1 de mayo
las grandes superficies y todo el
comercio en general a partir del 2010
deberán cumplir con esta nueva ley
que hoy los empleados de comercio
festejamos. ¡¡¡ PEQUEÑO GRAN
LOGRO!!!
Siempre dijimos que el no tener nues-
tro día como descanso, nos robaba
identidad.
Seguramente los bombones ahora
irán el día anterior con mucho gusto,
porque lógicamente vamos a seguir
saludando a la gente el día previo.

Como nos habíamos comprometido,
inauguramos los Policonsultorios
Pediátricos, obra que nos enorgullece,
porque prestará un servicio esencial
para nuestros afiliados más pequeños,
nuestros hijos, obra que entre AGEC-
OSECAC pudimos concretar con
mucho esfuerzo.
También la inauguración del nuevo y
flamante equipo de RAYOS X, consti-
tuye para el sector médico la posibili-
dad de hacer mejores estudios con
una imagen óptima. Para el afiliado es
tener en casa lo que brindan los mejo-
res centros médicos.
A nivel nacional ya está listo el nuevo
sanatorio de alta complejidad de OSE-
CAC en Capital Federal. Sanatorio
que es ejemplo en el mundo sindical.
Existen de las mismas características,
pero pertenecen al sector privado de
altos recursos o a Estados que invier-
ten en salud, pero no hay en el mundo
sindical un gremio que tenga esta obra
que vamos a inaugurar el año próxi-
mo. También es realidad la inaugura-
ción de la clínica en la ciudad de

Córdoba para que muchos afiliados
podamos contar con servicios de alta
complejidad aquí en nuestra provincia,
cuando los casos excedan la atención
de Río Cuarto.
Son muchas las obras que se están
llevando adelante en el Polideportivo,
aquellos que no han ido últimamente,
se van a encontrar con varios frentes
de obras y otras finalizadas para la
temporada de pileta. ¡¡¡ Qué bueno
que nuestra casa quinta siempre esté
más linda!!!
Tengo el orgullo de contarles que en
Santiago de Chile los representantes
de las federaciones de empleados de
comercio de toda América me eligieran
vicepresidente de la UNI-AMERICA-
Comercio, sindicato que nuclea a
todos los empleados de comercio de
nuestro continente. Seguramente el
capacitarse continuamente, el trabajar
muchos años con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) como
consultor externo, como tutor de cur-
sos para dirigentes latinos vía platafor-
ma Internet, el haber participado como
representante de nuestra federación
FAECYS ante otros países, el haber
representado desde hace años a
CGT_ARGENTINA en el ámbito del
MERCOSUR en materia de seguridad
social, como también ante la
Coordinadora de Centrales Sindicales
del Cono Sur, me dio esta posibilidad
que hoy como dirigente de Río Cuarto
podré trabajar para poner freno a los
avances desregulatorios de las gran-
des superficies internacionales.
Al cierre de este número se estaba
discutiendo el aumento salarial.
Nuestra federación en abril obtuvo un
18 % de aumento que se constituyó
con los 300 pesos.
El año pasado recibimos en el año un
7 % luego otro 7% y por último un 6 %
(20% en total). Veremos en que termi-
na esta discusión a nivel nacional en
los próximos días.
Les agradezco una vez más que nos
reciban por este medio y les deseo
para ustedes y sus familias una feliz
navidad junto al renacimiento del niño
Dios en nuestros corazones y para
poder llegar a tener un próspero 2010.

Editorial

Un año pleno de
realizaciones

Dirección General: José Luis Oberto -Secretario General-
Dirección Periodística: Fernando Castiglione
Coord. General y Fotografía: Néstor Irusta
Secretario de Organización y Prensa: Alejandra María Arias
Diseño Gráfico: Roberto Di Palma

Staff
www.agecriocuarto.org.ar

JOSÉ LUIS OBERTO
-Secretario General-
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El viernes 18, compartíamos la

“pollada” con la que el Gremio

agasajó a los equipos participan-

tes del Campeonato de Fútbol

Nocturno Mercantil, en el primer

piso de la sede de calle Gral. Paz

1070, y se aproximaba la tan

ansiada entrega de premios a los

ganadores, cuando el animador,

Ernesto Moyano, anuncia la pre-

sencia inminente de José Luis

Oberto, nuestro Secretario

General.

El dato hubiera sido normal en un

evento de esta naturaleza, pero lo

distinto, lo especial, era que José

venía de participar de la final de la

elección del Ciudadano

Destacado 2009 de la ciudad de

Río Cuarto, organizada por Canal

13 y el equipo periodístico de

Telediario.

Se lo veía emocionado, conmovi-

do, sacudido por esas cosas que

la vida te regala de tanto en tanto.

Subió al escenario y les dijo a los

más de 200 compañeros reunidos,

“…no gané, el Jurado eligió al Jefe

de los Bomberos Voluntarios,

Javier De Olmos, y es justo que

así sea. Salimos segundos, pero

el solo hecho de haber sido nomi-

nado, de haber ganado en la cate-

goría “Dirigentes sociales” y de

haber recibido el voto mayoritario

en las votaciones telefónicas de la

gente de Río Cuarto, me emocio-

na y esta medalla que testimonia

el reconocimiento y nos distingue,

quiero compartirla, en primer lugar

con mi familia, mi esposa, mis

hijos y todos los que me quieren y,

fundamentalmente con ustedes,

porque esto es obra de todos y

cada uno de los que integran este

gremio”.

La historia

Canal 13 y Telediario habían publi-

cado las “Bases del concurso”
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“Honrar
la vida”
“Honrar
la vida”

En una disputada votación fue consa-

grado “Ciudadano Destacado 2009”,

Javier De Olmos, Jefe de Bomberos

Voluntarios.

José Luis Oberto, quien salió primero en

las votaciones de la gente, quedó en

segundo lugar, ahí nomás.

Los finalistas
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Ciudadano destacado 2009, y

establecido el cronograma de las

votaciones para realizar la prese-

lección de los 7 finalistas.

“Canal 13, Imperio Televisión, y el

equipo periodístico de Telediario

reconocen por tercer año conse-

cutivo a los riocuartenses que

durante este año fueron distingui-

dos, lograron un notable creci-

miento en sus actividades o

emprendieron elogiosas tareas

solidarias y de desarrollo intelec-

tual.

Tras una consulta abierta, en la

que se recibieron más de 1.500

propuestas, el aporte de institucio-

nes y referentes y la evaluación de

nuestros periodistas, fueron selec-

cionados los profesionales, diri-

gentes políticos, deportistas, tra-

bajadores sociales, artistas,

docentes y luchadores de diferen-

tes causas que consiguieron en el

2009 conjugar esfuerzos y consi-

deración de organismos e institu-

ciones, cambiar contextos de cri-

sis y apostar por mejorar situacio-

nes personales y colectivas.

Desde el miércoles 9 de diciem-

bre usted podrá votar a su prefe-

rido en cada una de las 7 catego-

rías. Se elegirá una opción dife-

rente cada jornada a través del

voto con mensajes de texto.

Concluida la elección, quienes

resulten electos participarán de la

instancia final en la que conocere-

mos al ciudadano destacado

2009”.

Desde el miércoles 9 de diciembre

la ciudad estaba agitada. Había

una gran expectativa, era la prime-

ra de las 7 elecciones que definía

a los finalistas y el rubro que se

votaba era “Dirigentes Sociales”.

La nómina de los postulantes

era la siguiente:
 Carlos Ochoa: Promovió este

año la creación del Instituto de

Prevención de la Drogadicción

Ficha Técnica
- Edad: 47 años

- Signo: Acuariano, nació el 19 de febrero de 1962

- Casado con Susana

- Tiene 4 hijos: Luciano (21); Agustín (16); Tomás

(9) y Guadalupe (6)

- Escuela Primaria: Colegio Nacional 228

- Secundario: Nacional Número 1

- Estudió 4 años Ingeniería Electromecánica

- Obtuvo la matrícula de Analista de Sistemas

- Trabajó en el Centro de Cómputos de ON SRL

- Antes de ser Secretario General del Gremio, fue

Revisor de Cuentas

- Integrante del Consejo de la Vecinal Fénix

- Delegado del Concejo Profesional de Ciencias

Informáticas Cba.

- Regente del Cenma 73

- Docente de informática

- Actualmente es Secretario General de Agec-Río

Cuarto

- Docente de dirigentes de habla latina convocado

por la OIT

- Director Nacional de OSECAC

- Vicepresidente de Uniamérica de Comercio, que

es el principal ente de sindicatos mercantiles de

América.
Oberto y la emocion

En el panel
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con la participación de institucio-

nes del medio para evitar la judi-

cialización de adictos.

 Rolando Guadagna: Impulsó

jornadas de reflexión y debate

sobre violencia familiar, logrando

la participación de gobiernos, ins-

tituciones, Ongs y la Justicia.

 Teresa Díaz: En momentos de

crisis económica encabezó el

reclamo de las vecinales para

garantizar las prestaciones y ratifi-

có la necesidad de profundización

del vecinalismo en la ciudad.

Eduardo Marclé: Fue designado

vicepresidente de la

Confederación Argentina de

Transporte de Cargo, el

máximo organismo que nuclea

a todas las federaciones de los

propietarios de transporte.

José Luis Oberto: Es secretario

general del Gremio de Empleados

de Comercio. A nivel nacional es

director de Osecac. Fue designa-

do este año como vicepresidente

de Uniamérica de Comercio, que

es el principal ente de sindicatos

mercantiles de América. Oberto

lidera el gremio en Río Cuarto con

mayor número de afiliados.

El mismo miércoles se supo que

José Luis había sigo el elegido por

la gente de Río Cuarto para ser

uno de los finalistas.

Durante los días posteriores, a

medida que se iban conociendo

los otros seis

finalistas, cre-

cía la expecta-

tiva en todos

los ámbitos

urbanos.

F i n a l m e n t e

llegó el día 18,

a las 21:00 hs.

en que fueron

convocados al

piso de Canal

13 todos los

f i n a l i s t a s ,

resultaron los

siguientes:

 Ariel Barreda

(Artes y

Espectáculos)

 César Prucca

(Ciencia y

Técnica)

José Manci-nelli

(José Mancinelli)

Guillermo Abello

(Empresarios y

Comerciantes)

Roberto Birri (Dirigentes Políticos)

Javier De Olmos (Compromiso por

una causa)

 José Luis Oberto (Dirigentes

Sociales)

Allí se dirimiría, entre el voto de la

gente (más de 20 mil mensajes) y

el Jurado integrado por los 7 fina-

listas del 2008, quién sería el

Ciudadano Destacado versión

2009.

Fueron casi dos horas de mucha

tensión y expectativas. Los fina-

listas estaban acompañados por

familiares, mientras la gente

seguía votando con mensajes de

texto y los miembros del Jurado

deliberaban y decidían.
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El momento decisivo

Junto a De Olmos y Birri

Junto a Pablo Ferrari y su hijo Luciano
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No faltaron momentos de gran

emoción cuando la producción

pasó una reseña de la vida de

cada finalista, junto a testimonios

de sus familias.

Finalmente, el reloj anunciaba las

22:48 hs. cuando se supo que el

ganador fue Javier De Olmos,

Jefe de los Bomberos Voluntarios

de Río Cuarto, a quien desde acá

le enviamos sinceras felicitacio-

nes y nuestro humilde reconoci-

miento por tan merecido galar-

dón.

Los valores intrínsecos

Sin lugar a dudas, el resultar

ganador de semejante reconoci-

miento tiene un valor que embar-

ga de alegría a quien se hace

acreedor del mismo.

Pero hay otros valores, que por

escondidos no son menos impor-

tantes.

Son los valores intrínsecos, aque-

llos que hunden sus raíces en lo

más íntimo de cada cual y que

trascienden el tiempo y el espa-

cio.

La nominación de José Luis

Oberto, encierra algo de eso,

pues, él expresa mucho más que

la labor de un año.

José Luis es la expresión de la

lucha y la tenacidad en la bús-

queda de conquistar objetivos

trascendentes.

José Luis fue el conductor de la

puesta en pie del gremio que se

desarticulaba en su patrimonio y

su estructura.

José Luis preservó el patrimonio

de los empleados de comercio,

pagando cuantiosas deudas pre-

existentes, y logrando importan-

tes superávit en sus gestiones,

con honestidad y transparencia.

Oberto insistió en que el Gremio

debía articularse de cara a la

sociedad riocuartense y luchó

permanentemente por insertarlo

en la ciudad más allá de las rei-

vindicaciones propias.

Desde su labor en la Obra Social

OSECAC impulsó grandes avan-

ces para la salud de los trabaja-

dores de comercio de Río Cuarto

y su incansable lucha por el cierre

de los comercios, en particular

súper e hipermercados, los días

domingos y feriados, fue eslabón

fundamental que permitió abrir el

camino en el orden nacional a

conquistas trascendentes tras

ese derrotero.

Haber sido electo finalista en el

rubro “Dirigentes Sociales” con el

voto de los riocuartences, y ser

finalista junto a otros seis ciuda-

danos, disputando cabeza a

cabeza el primer lugar, en una

ciudad de cerca de doscientos mil

habitantes, nos llena de orgullo,

porque se suma a otros reconoci-

mientos logrados este año y años

anteriores, y porque le otorga a

AGEC una reputación indiscutida

en el ámbito gremial y social de

nuestro medio.

Este tiempo que le toca vivir, que

es tiempo de cosecha de frutos

cuyas semillas fueron sembradas

a lo largo de una vida al servicio

de los mercantiles y de la comuni-

dad donde le tocó nacer, fue

genialmente expresado por

Eladia Blázquez, cuando escribió

la bella letra de la canción

“Honrar la vida”.

Es posible que se inspirara en

personas de conductas y entre-

gas similares a las de José Luis,

pues “merecer la vida, no es

callar y consentir tantas injusti-

cias repetidas...Es una virtud, es

dignidad y es la actitud de identi-

dad más difinida!

Eso de durar y transcurrir no nos

dá derecho a presumir, porque no

es lo mismo que vivir…honrar la

vida!

Resultado del voto de la gente Oberto felicita a De Olmos
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En el marco del Programa de Apoyo a

la Formación Sindical se desarrolló en

el Salón de Convenciones de AGEC,

el Curso Taller de Negociación

Colectiva durante los días 16 y 17 de

noviembre del corriente año.

Las jornadas fueron organizadas por

el sindicato de SECASFPI (Ex Caja de

Subsidios Familiares para el personal

de la Industria) y asistieron más de

120 personas e importantes gremios e

instituciones de nuestra ciudad, pro-

vincia y el país.

La Negociación Colectiva ha venido

creciendo en nuestro país a partir del

advenimiento de la democracia y tiene

su fundamento ideológico a partir del

articulo 14 Bis de nuestra Constitución

Nacional, donde nos expresa lo impor-

tante que es negociar, pactar restable-

cer el equilibrio, corregir desigualda-

des, hacer efectiva la paridad negocia-

dora de empresas y gremios para

hacer una sostenible relación laboral;

por ello la Negociación Colectiva es la

herramienta fundamental para que

reine un estado de derecho.

Sabemos que en la década del 90 el

fenómeno de la globalización y de la

tecnología vino y se instauró en nues-

tro país, produciendo algunos cambios

en el derecho laboral y con ellos se

produjeron

las mayores

i n e q u i d a -

des. Digo

i n e q u i d a d

porque no

tuvieron en

cuenta al ser

h u m a n o

como traba-

jador, hipote-

cando sus

conquis tas

l a b o r a l e s ,

inseguridad

en la contra-

tación y por

último vulne-

rando hasta

su salud y

propia vida,

anteponien-

do el lucro

económico.

Asistimos en síntesis a la precariza-

ción laboral, pero gracias a la negocia-

ción colectiva, a la inspección del tra-

bajo se reinstauraron bases para un

trabajo digno y decente en nuestro

país; falta caminar mucho todavía,

pero estamos en el sendero seguro,

para un futuro mejor y para que se

haga realidad la bandera de la Justicia

Social en nuestra

querida República.

Por todo ello, es

importante desta-

car la importancia

de este encuentro,

con profesionales

que nos cuentan

sus experiencias

en este tema tan

trascendental, que

posibilitan la des-

centralización y

federalización de

la información y

responden a nues-

tros interrogantes,

para garantizar

una sociedad que

supere la crisis moral, que permita el

crecimiento económico, pero a partir

del dialogo social, que permita accio-

nes y políticas necesarias para obte-

ner mayores y mejores empleos, erra-

dicando el trabajo infantil, combatien-

do la ilegalidad, impulsando perma-

nentemente la capacitación y educa-

ción laboral.

Por Edgardo Meneghello

Información para los Señores Comerciantes

Boletas de Depósito de Aportes en la Web
Se comunica a los Señores Comerciantes, que a partir de este mes se encuentran a su

disposición las boletas de depósito de aportes, las que se podrán imprimir, en nuestra página oficial:

Nota: también se puede acceder a las mismas en la siguiente dirección:

http://agecrc.ar23.toservers.com/hboleta.aspx

UN
CURSO

TALLER PARA SEGUIR CRECIENDO,
NEGOCIACION COLECTIVA

Instituciones
participantes
del Taller
AGEC

ATSA

UOCRA

ATEN

PECIFA

SECASFPI

SINDICATO DE FARMACIA

SINDICATO MUNICIPAL

SINDICATO DE LA CARNE

OSECAC

SINDICATO DE LOS PANA-

DEROS

SINDICATO DE VIAJANTES

AATRAC

LUZ Y FUERZA

SADOP

SECRETARIA DE TRABAJO

Vinieron de varios
lugares
Río Cuarto

Alejandro, Córdoba

Córdoba, Capital

Villa María

Huinca Renancó

General Dehesa

Alcira Gigena

Adelia María

Cruz del Eje

Neuquén

Meneghello, Oberto y Guillermo Zuccotti

1-Carlos Ortega Secretario General de
SECASFPI -2- Dr. -Barcos- 3- Dr. Mario

Gambacorta- 4 -Dr. Alvaro Ruiz

1 2

3 4
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ACTITUD MERCANTIL

Ley 26.541

El Senado y Cámara de Diputados de la

Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.

Sancionan con fuerza de Ley:

ESTABLECESE EL 26 DE SEPTIEMBRE COMO EL DIA DEL

EMPLEADO DE COMERCIO EL QUE SERA CONSIDERADO
FERIADO NACIONAL OBLIGATORIO PARA TODOS LOS

TRABAJADORES MERCANTILES

Art. 1.- Declárese como descanso para los empleados de comercio,
el día 26 de septiembre de cada año, en que se conmemora el “Día
del Empleado de Comercio”.-

Art.2.- En dicho día los empleados de comercio no prestarán labo-
res, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los
efectos legales.-

Art. 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN
BUENOS AIRES, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL

AÑO DOS MIL NUEVE.
PROMULGADA DE HECHO A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE

DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Es sabido que casi la totalidad de las Convenciones

Colectivas de Trabajo han dispuesto en el marco de la

autonomía negocial, normas que consagran celebraciones

especiales un día del año calendario, referidas al día del

trabajador correspondiente a su actividad u oficio. También

es cierto que no todas han aplicado idéntico régimen. En

algunos casos adquieren naturaleza de feriado nacional, en

otros de días no laborales, resultando en cada caso conse -

cuencias jurídicas distintas y consagrando un tratamiento

desigual.

Que los trabajadores celebran el día concerniente a su acti -

vidad u oficio, genera un espíritu gregario y le imprime per -

tenencia a un ámbito social, laboral y cultural determinado.

Supone identificación de iguales con ese ámbito. No solo

implica un reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores

en esa actividad específica, sino que tiende puentes entre

el capital y el trabajo al verse identificados en un mismo

objeto: la naturaleza productiva.

La actividad mercantil, en oportunidad de suscribirse la

actual Convención Colectiva de Trabajo - 130/75- consagró

el día 26 de septiembre como el día del empleado de

comercio, imprimiéndole a ese día, carácter de feriado

nacional obligatorio.

Lo que fue el fruto de la autonomía negocial, fue avasalla -

do durante el gobierno militar con motivo de la sanción de

la ley 21.329, que en su artículo segundo dejó sin efecto las

disposiciones de los estatutos profesionales o de las con -

venciones colectivas de trabajo por las que se instituían

otros feriados o días no laborables que los señalados en el

artículo 1º de la citada ley.

Ya reinstalada nuestra democracia, el 25/9/1985 el

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aprobó el acuerdo

s/expediente 778377/85 suscripto el 19/9/1985 por las

Cámaras Mercantiles y la Confederación General de

Empleados de Comercio, en virtud del cual se convino en

reimplantar el día 26 de septiembre de cada año como el

“Día del Empleado de Comercio”, trabajando normalmente

y destacándose que a los efectos de la percepción de

haberes, dicho día será abonado con doble remuneración,

siempre que el empleado asista en la forma habitual a su

trabajo. Lo que si bien supuso reestablecer el festejo del

día del empleado mercantil, le impuso al mismo efectos

jurídicos distintos a como fue concebido en su origen, ya

que en esta oportunidad se le dio naturaleza de día no

laborable y no de feriado nacional.

La ley que promuevo, en consecuencia, tiende a tutelar un

derecho de los trabajadores mercantiles que resultó vapu -

leado por una ley de la dictadura militar, y que la capacidad

negocial paritaria no pudo reestablecer en la dimensión que

fue concebida originariamente, jerarquizando este derecho

con la fuerza normativa que le impone la ley formal.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores diputados, me

acompañen con su voto favorable en el presente proyecto.

Nº DE EXPEDIENTE: 4271-D-2009

TRÁMITE PARLAMENTARIO: 109 (04/09/2009)

FIRMANTES:

LEDESMA, JULIO RUBEN

GARDELLA, PATRICIA SUSANA

PEREYRA, GUILLERMO ANTONIO

NUESTRO DÍA
ES LEY

NACIONAL
Después de largos años en que la

dictadura militar nos arrebató esta

conquista, los Empleados de

Comercio volvemos a recuperar

nuestro Día como feriado nacional.

El pasado once de noviembre, el

Congreso de la Nación sancionó

con fuerza de ley el Proyecto pre-

sentado por los Diputados

Nacionales Julio Ledesma, Patricia

Gardella y Guillermo Pereyra.
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Como siempre se dijo y se confirma
con los hechos, para el Secretario
General de AGEC José Luís Oberto y
la conducción que lo acompaña, la
salud es tratada como una política de

Estado. Todo lo que en aparatología
se refiera, debe ponerse a disposición
de la gran familia mercantil, es así que
nuestros Policonsultorios de calle
Sobremonte 1244 cuentan a partir del
30 de noviembre con un nuevo y fla-
mante equipo de rayos x. El mismo es
de última generación, ya que cuenta
con características de importancia que
lo hacen muy útil a la hora de tener
que acudir a su servicio. En dialogo
con la técnica radióloga, Ema Saibaa,
encargada del Área de Radiología nos
dice que el equipo cuenta con una
mesa lateralizada para poder despla-
zar al paciente, una columna también
lateralizada a 90º optima para trabajar
con niños, una reveladora que hace
que al momento de imprimir las pla-
cas, salgan en excelentes condicio-
nes.
Este servicio es, para los más de 400
pacientes mensuales que pasan por el

área y más de 900
placas por mes, de
indiscutida calidad.
Cabe destacar el
nuevo horario de los
turnos en los poli-
consultorios de calle
Sobremonte 1244,
en las especialida-
des de cardiología,
traumatología, gine-
cología, oftalmología,

nutricionista, médicos cirujanos en
gral., es de lunes a viernes de 7 a 21
hs. y se sacan telefónicamente, mien-
tras que en la especialidad de clínica
medica se sigue atendiendo por orden
de llegada.
Nuestro secretario general, José Luis
Oberto, al inaugurar esta importante
adquisición, manifestó que seguimos
cumpliendo con lo que prometemos,
que estas son obras de importancia
para jerarquizar la atención médica a
todos los afiliados a la obra social de
OSECAC y del Gremio, que con el
esfuerzo de todos podemos hacerlo
realidad.

PARA JERARQUIZAR LA ATENCIÓN MÉDICA

Inauguración de nuevo equipo de Rayos X

Un nuevo centro para la
salud de nuestros niños

La salud de los hijos de nuestros afiliados, es una
de las preocupaciones permanentes de nuestra
Asociación Gremial, por eso cada mes intentamos
aportar algo más en ese sentido. El pasado 11 de
septiembre inauguramos el nuevo Centro Medico
Ambulatorio de Atención Pediátrica.
Ubicado en Av. Italia 1697, el Centro recibirá a los
niños de 0 a 15 años, que sean hijos de afiliados
directos, por opción, monotributo y servicio domes-
tico. El esfuerzo de la Obra Social de OSECAC y
La Asociación Gremial de Empleados de Comercio
AGEC, se ve materializado en esta gran obra,
donde más de 250 niños podrán recibir atención
médica diariamente.
Pediatría y otorrinolaringología son las especialida-
des que se brindan en los nuevos consultorios y
atienden de 7,00 a 21,00 hs de lunes y viernes y de
8,00 a 13,00 hs los sábados, destacando que se
hacen extracciones todos los días de 8 a 9 hs.
En el acto de inauguración, contamos con la pre-
sencia de destacados dirigentes de orden local y
nacional. Entre otros, estuvo el Ministro de
Agricultura Ganadería y Alimentos de Córdoba, Sr.
Carlos Gutiérrez, la Delegada Regional del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, Sra. Marisa Arias, el Diputado Electo
Gumersindo Alonso, el Defensor del Pueblo de Río Cuarto,
Eduardo Mugnaini, el representante de la CGT, Cro. Armando
Sacripanti, los compañeros dirigentes de Zona Norte, Ariel
García y Roberto Ingrao, los secretarios generales de otras
filiales y de la zona, el Consejo Directivo de AGEC, además

de jubilados mercantiles y públi-
co en general.
Las palabras de agradecimien-
to y bienvenida estuvieron a
cargo del Secretario de
Previsión y Viviendas y
Delegado de la Obra Social
OSECAC Río Cuarto, Sr. Lucio
González, quien destacó la
importancia de esta obra.
Agradeció el apoyo manifiesto
en cada paso que da esta con-

ducción, más cuando se trata de salud. El
Ministro de Agricultura Ganadería y
Alimentos Cro. Carlos Gutiérrez, felicitó
la gestión del Secretario General José
Luis Oberto, por su compromiso con la
salud no sólo de los hijos de los afiliados,
sino de toda la sociedad de Río Cuarto.

A su tiempo, nuestro Secretario General
José Luis Oberto, pasó lista a las obras
que se están haciendo por y para los afi-
liados, donde siempre la salud es tratado
como asunto de Estado, más aún cuando
se trata de la salud de nuestros hijos,

“…cuando festejamos el día del niño en nuestro
Polideportivo, queremos ver niños sanos y caritas felices,
esta obra es para ellos” dijo José Luis.
El padre Raúl Frega fue el encargado de bendecir las instala-
ciones y la imagen de El Divino Niño Jesús, donada por la
Flía. González, quedando oficialmente inaugurado este
nuevo Centro Médico de Atención Pediátrica.
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Hay recuerdos que el tiempo no

debiera borrar, de esa manera,

siempre podremos comparar

nuestra realidad presente con el

pasado que afortunadamente ya

dejamos atrás. Hasta 1996,

nuestra obra social era un dato

vergonzante de nuestra realidad

mercantil. Ese año, el compañe-

ro José Luis Oberto asume la

conducción de AGEC y la reali-

dad empezó a cambiar.

La Delegación de OSECAC Río

Cuarto, inicia una etapa de

reconstrucción. En aquel

momento las prestaciones eran

muy limitadas y nuestros afilia-

dos padecían la ausencia del

esfuerzo por cubrir las necesida-

des de salud de ellos y de sus

familias.

No hace falta ser muy memorio-

so para recordar aquellas largas colas desde antes que el

sol apareciera, para poder adquirir alguno de los escasos

cien bonos de salud que se distribuían por día. Los madru-

gadores, con suerte podrían volver a casa con el bono, pero

muchos lo hacían con las manos vacías y la necesidad de

asistencia sin cubrir. Tampoco se autorizaban las prácticas

médicas y los cortes de servicio en los prestadores por falta

de pago, eran cosa de todos los días.

Pero ese año, una nueva voluntad llegó a la conducción de

nuestro gremio. Bajo el liderazgo de nuestro compañero

José Luis Oberto, comenzó una nueva etapa. El proceso de

reconstrucción se había puesto en marcha.

Del pasado, es necesario recordar algunos íconos de lo

que fue

- Cupo de cien ordenes diarias.

- Restricción en la autorización de prácticas medicas.

- Cortes de servicio por falta de pago.

Esta transformación no fue fruto de la casualidad, fue

necesario que la nueva conducción, implementara una

administración sana, transparente, honesta y orde-

nada. El equipo de Oberto tenía muy en claro cuáles

eran las metas a alcanzar y cuáles las herramientas y

métodos para lograrlos. Primero fue necesario estabili-

zar la Obra Social, y había que hacerlo en dos aspectos

fundamentales: el prestacional y el económico-financie-

ro. Era necesario que OSECAC recuperara el respeto y

el prestigio que había perdido.

Algunas metas se fueron alcanzando, de a poco, con el

esfuerzo siempre presente y las ganas renovadas. Las ofici-

nas propias, los consultorios médicos con la mayor cantidad

de especialidades para ampliar la capacidad de atención.

También vendría después el laboratorio de análisis clínicos,

la sala de rayos X, el ecógrafo, el mamógrafo y la atención a

nuestros afiliados las 24 hs. del día, todos los días del año.

A medida que estas metas se fueron alcanzando, otros sue-

ños poblaron el norte de nuestra conducción, así fue que a

poco de inaugurar los consultorios externos, avanzamos en

la apertura de consultorios externos especializados en

pediatría, una de las demandas más importantes de nues-

tros afiliados. Nuestros hijos tienen ahora un centro de salud,

especialmente acondicionado para su atención. La red de

prestadores se incrementó y nunca más un compañero mer-

cantil tuvo que postergar su atención por no tener un bono o

no tener la práctica autorizada.

Hoy nuestra obra social es otra, la hemos transformado. Es

mucho lo que hemos hecho, pero de igual modo es mucho

lo que queda por corregir, mejorar, ajustar… Nuestros sue-

ños y ganas de seguir creciendo están como el primer día.

Vamos por un edificio nuevo, donde podamos instalar los

consultorios externos y

la delegación, todo en

un solo lugar para

mayor comodidad de

nuestra gente. Vamos a

seguir creciendo, gra-

cias al apoyo incondi-

cional de los emplea-

dos de comercio, ver-

daderos dueños de

esta OBRA SOCIAL.

Como siempre se dijo,

para esta conducción,

el tema de salud es una

“cuestión de Estado”, y

los hechos lo demues-

tran.

La Salud, una
cuestión de Estado

INFORME SOBRE
OSECAC -

DELEGACION RIO CUARTO

* Por Lucio González,

Delegado y Secretario de

Previsión y Vivienda
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Acto Egresados 2009

Inglés Niños
y Adolescentes

Llegó a su fin un nuevo año de nuestros cursos de
inglés. Son cada vez más los niños y adolescentes que
engrosan las aulas en el esfuerzo de manejar mejores
herramientas para su desarrollo personal.

Patricia González es la coordinadora, Marcela
Mastrángelo y Sebastián Della Mea los docentes que
sostienen estos cursos, dando todo de si para que
nuestros hijos puedan alcanzar sus objetivos.

En el acto, realizado el pasado lunes 4 de diciem-
bre, se entregaron las menciones especiales que se
han ganado los alumnos. Así, el mérito al mejor alum-
no fue para Belén Rodríguez, mejor compañero para
Brisa Palacios. La asistencia perfecta le permitió a
Alexis Perafal y Fiorella Campregher llevarse sus reco-
nocimientos. En tanto, el mérito al cumplimiento y la

dedicación fue para Lara Freites, el de mejor compor-
tamiento para Pablo Sosa, el de mayor progreso para
Agustín Lofredo y el de progreso constante se lo lleva-
ron María Celeste Oliva y Matías Migliore.

La profesora Marcela Mastrángelo entregó men-
ciones especiales (a modo de broma) a aquellos alum-
nos que se destacaron por interrumpir y hablar perma-
nentemente en clase. Cada alumno recibió un CD con
lindas canciones en inglés.

PRIMER AÑO INGLES NIÑOS
PROF. MARCELA MASTRAN-
GELO
CAMPAGANA DUTTO, SOFIA
CAVITELLI, AGUSTIN
CAVITELLI, JOHANA
GONZALEZ, DIEGO
MIRANDA VILLALOBOS,
BRENDA
MORAIS SARAE, DANA
OLIVA, MARIA CELESTE
PANIGATTI, ORNELLA
PANZA, AGUSTINA
PANZA, FLORENCIA
PEREYRA, MAYRA
RIBERO, FLORENCIA
TORLETTI, LAUTARO

PRIMER AÑO INGLES NIÑOS
PROF. SEBASTIAN DELLA
MEA
MAREI, SELENE
BAREZ PALACIOS, BRISA
BARJACOBA, LEONEL
FREITES, LARA
MARINO, MELINA
MIGLIORE, MATIAS
PAEZ, SANTIAGO
REVLLO JAITA, SHIRLEY

SEGUNDO AÑO INGLES
NIÑOS PROF. MARCELA
MASTRANGELO
ARAMBURU, YAMILA
CAPPELLINI, ALEJO
CARBONETTI SORIANO,
DOLORES
CUCCIOLETTA, FRANCO
GIORDANINO, CONSTANZA
GIORDANINO, FLORENCIA
GONZALEZ, LUCIA
GONZALEZ, ROCIO

LOFREDO, AGUSTIN
REVOLLO JAITA, RONALDO
ROSS, BENJAMIN
SILVA PANZOLATTO, LARA
SOSA, PABLO
TOLEDO, LUCILA
VILLAREAL ANZUAY, GUSTA -
VO

TERCER AÑO INGLES NIÑOS
PROF. SEBASTIAN DELLA
MEA
BAZAN, DAYANA
BORDON, RICARDO
CABRERA, MAYCO

CAMPREGHER, FIORRELA

DOBLA, SOFIA

GONZALEZ, LUCIA

GONZALEZ, MARTIN

GONZALEZ, PAULA

MOREYRA, MAYRA

PORCAL, NICOLAS

VIEYRA, MELINA

SEGUNDO AÑO INGLES ADO-
LESCENTES PROF. MARCE-
LA MASTRANGELO
CARBONETTI SORIANO,

FRANCISCA

FONTAINE, MILAGROS

GHERGO, PABLO

MARINO, DALMA

OJEDA, JOAQUIN

PERAFAL, ALEXIS

RODRIGUEZ, MARIA BELEN

TERCER AÑO INGLES ADO-
LESCENTES PROF. SEBAS-
TIAN DELLA MEA
CUELLO, PAMELA

ESCUDERO DESPLAST, JUAN

EGRESADOS
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Niños: El derecho a la alegría

Muchos se llevaron regalos

Todos se divirtieron

La felicidad y la alegría de los niños, es uno de los derechos que
nos garantizan a futuro una sociedad más justa. Porque esos
niños que pudieron jugar y divertirse cuando debieron hacerlo
crecerán sanos emocionalmente y eso fortalece la sociedad futu-
ra.

E
sta es la convicción que nos
lleva cada año a prepararle a
nuestros hijos el festejo que

se merecen. El pasado 9 de agosto
lo concretamos. Más de 2800 hijos
de nuestros afiliados, dieron rienda
suelta a la alegría de sentirse niños,
en el sentido más bello e integral de
la palabra.
Alrededor de 5500 personas, colma-
ron el predio. Reposeras, equipos
de mates y muchas pero muchas
ganas de compartir cada uno de los

juegos, abundaron en la jornada. Como todos los años, los juegos fueron idea-
dos y supervisados por la Lic. Susana Planas y 40 alumnos del colegio Cristo
Rey. Entre la colaboración necesaria es preciso destacar la presencia del perso-
nal abocado a la Colonia de Vacaciones, AGEC, OSECAC, Policonsul-torios,
Colegio y Poli-deportivo. Un total de 60 personas trabajando a pleno en cada
área, como lo hacen todos los años.
Karting, básquetbol, catapultas, jockey, juegos de habilidad motriz, tiro al blan-

co, pelota saltarina, tirolesa y la inauguración del propio TRENCITO del gremio

entre otros tantos juegos para que los Locos Bajitos pudieran divertirse inten-

samente.

Hubo algunos invitados especiales, El Zorro, (aunque sin su caballo), Mickey

Mousse, Tiger, Piñón, el oso Pooh, una bellísima Princesita de vestido lila y

corona, la Chilindrina y Caperucita asistieron para delicia de los agasajados.

Al karaoke se le sumo el grupo de “Fusión Salsa”, con bailes de salsa y reg-

gaeton, de alumnos y alumnas de la Institución. La tarde cobró ritmo al punto

que el mismísimo secretario general de AGEC dio cátedra de este pegadizo

ritmo.

José Luis Oberto, al momento de dirigirse a los presentes recordó los benefi-

cios que los hijos de nuestros afiliados gozan en la actualidad y anticipó las

próximas incorporaciones. La adquisición de un nuevo equipo de rayos, próxi-

mo a instalarse, ecógrafo nuevo, equipo de electrocardiograma, y la esperada

inauguración de los nuevos consultorios pediátricos en la casa de Intendente

Boasi y Avenida Italia. Recordó que nuestros niños menores de 12 años no

pagan coseguros y en farmacia gozan de descuentos especiales de hasta el

70 % de aporte de OSECAC más el 10 % del Gremio en medicamentos por

vademécum.

“Es algo maravilloso ver esa alegría y felicidad plasmada en el rostro de cada

niño, sin lugar a dudas, la mejor recompensa que un dirigente pueda recibir en

retribución por el trabajo realizado…”, siguió diciendo Oberto, “… se construye

no sólo en esta fiesta, sino a lo largo del año, garantizando cada uno de sus

derechos”.

Luego vinieron los sorteos y miles de juguetes para que la alegría no decaye-

ra cuando sí lo hacía el día.
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En el primer piso de General Paz

1070 más de 180 jubilados dijeron

presente a la convocatoria que

lanzáramos desde el Gremio.

Fue una jornada alegre, divertida,

con juegos y concursos, con la

emoción de encontrarse para com-

partir ese, “su” día…

Ellos al Balero, ellas al Tejido,

todos los presentes se sumaron a

los concursos con que Moyano,

ratificaba su simpatía y carisma.

Los sorteos y la tómbola completa-

ron la jornada para alegría de los

invitados. Semejaba una tribuna,

alentando unos y otros a sus

representantes en estos concur-

sos y haciendo crecer el fervor de

la jornada.

Carlos Ordóñez y su Grupo le

pusieron ritmo a la tarde. Entre

bailes, regalos y la infaltable tóm-

bola, la jornada llegaba a su clí-

max.

Llegó entonces el saludo del

Secretario de Previsión y Vivienda,

Lucio González.

Palabras siempre bien

recibidas por nuestros

jubilados, quien hizo un

cálido discurso salu-

dándolos en su día y

pidiendo un aplauso para los com-

pañeros activos que colaboraron

en el festejo.

A su turno, nuestro Secretario

General, José Luis Oberto, mani-

festó su alegría por poder cumplir

con este ritual un año más, “… se

trata de pasar un día distinto, con

amigos y amigas que han hecho

con su esfuerzo y trabajo este

Gremio tan grande…”. Enumeró

los últimos logros alcanzados por

esta conducción y luego los exhor-

tó a que sigan aportando desde su

lugar para fortalecer las estructu-

ras de la Asociación.

La fiesta siguió hasta que la tarde

se instaló definitivamente e invitó a

la noche a ocupar su lugar.

Cuando uno es estudiante, agosto
resulta el mes “más largo” del
año. Empieza con el primer día de
clase después de las vacaciones
de julio y termina la noche del 20
de setiembre. El 21, empieza otro
mes, otro año, otra vida…
Así parecían haberlo entendido los
más de 6.500 chicos que colmaron las
instalaciones del Complejo
Polideportivo “Julio Ayup”. Con los
primeros rayos del sol, cuando ape-
nas daban las 7, comenzaron a llegar.
Eran de todos los colegios, de todas
las edades y los unía un solo objeti-
vo: festejar el día del estudiante y la

llegada una vez más, de la ansiada
primavera.
La consigna era evitar el consumo de
alcohol durante la jornada, lo que se
logró por la actitud mayoritaria de los
jóvenes y por el control minucioso
que se realizó en el ingreso al predio.
Hay que destacar la eficiente colabo-
ración que brindaron los efectivos
policiales y los aspirantes de la pro-
moción Nº 212, a cargo del Comisario
Inspector Rafael Filippa.
Desde las primeras horas del día,
nuestro Secretario General José Luis
Oberto, estuvo supervisando que
todo transcurriera con normalidad y

disfrutando de la alegría juvenil. “Es
hermoso ver a nuestros hijos festejar
su día sanamente, demostrando así
que se puede pasar una jornada
espectacular, a plena diversión sin la
necesidad de tomar alcohol”
Y vaya si se divirtieron, durante toda
la jornada la música fue el telón de
fondo para los juegos que los entretu-
vieron a lo largo del día. Un improvi-
sado carnaval, marcó el pico de la ale-
gría de nuestros jóvenes.
Cuando el sol ya mostraba su inexo-
rable huída hacia las serranías de
Achiras, comenzó la despedida. Los
estudiantes fueron partiendo y nos-
otros vimos hacerlo, con la satisfac-
ción de haber colaborado una vez
más para que la alegría de nuestra
juventud pudiera expresarse.

El final del mes “más largo” del año

Almuerzo por el “Día del Jubilado” de AGEC

Llegó el día…, “su” día y allí estuvimos, para feste-

jarlo con ellos. El sábado 19 de septiembre festeja-

mos el “Día del Jubilado” de AGEC. Lo hicimos con

un gran almuerzo en su casa, nuestra casa, la sede

gremial.

COMPAÑEROS ACTIVOS QUE
COLABORARON EN EL FESTEJO.

ANIMACIÓN A TODA ORQUESTA

FESTEJO EN CORDIALIDAD Y AMISTAD
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Festejos del día
del estudiante y
de la llegada de
la primavera en
el Polideportivo
“Julio Ayup

Una reunión
de amigos
Una reunión
de amigos
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Cuando el afecto, el sentido de perte-
nencia y las ganas convocan, no hay
mal tiempo que frene a nuestros afilia-
dos. Llovía y el frío parecía no querer
despedirse a pesar que la primavera
ya había arribado, pero era el Día del
Empleado de Comercio y nuestros afi-
liados dijeron presente.
Fue el pasado sábado 26 de septiem-
bre, más de 1.500 empleados de
comercio se dieron cita en las instala-
ciones de Club Asociación Atlética
Banda Norte para festejar su día.
Desde la jornada anterior nuestra
“familia” estaba de festejo. A primera
hora del viernes, un ejército de colabo-
radores integrado por la gente de
AGEC, OSECAC, POLICONSULTO-
RIOS, POLIDEPORTIVO y COLEGIO,
salimos a entregar bombones a nues-

tros afiliados, junto a una tarjeta con el
saludo del Secretario General.
Esa noche, la gran familia se congregó
en una misa, encuentro ya tradicional
de nuestra gente, para dar gracias por
lo vivido en este año y retomar fuerzas
para continuar con nuestra lucha dia-
ria.
El sábado bien temprano comenzaron
los trabajos de acondicionamiento del
salón. Todo debía estar listo y a tiem-
po para agasajar a nuestros afiliados.
Vinieron desde diferentes lugares,
Alcira Gigena, Elena, Charras y por
supuesto la ciudad de Río Cuarto, dis-
puestos todos a festejar a lo grande.
No habían dado las 22 hs. cuando
comenzaron a arribar los primeros afi-
liados. Ya se vivía la expectativa por lo
que después sería la alegría desatada

por el ritmo de dos bandas de la ciu-
dad, “Grupo La Clave“ y “G-Latina”.
Que el sur de Córdoba tiene bellezas
femeninas espléndidas, es una verdad
certificada que se ratificó una vez más
al momento de la elección de la reina
de los empleados de comercio. 30
bellas postulantes desfilaron buscando
el trono que dejaba la bellísima Paola
Debernardo. Ardua y difícil tarea tuvie-
ron que desempeñar los jurados,
Gustavo Martínez, de Elena, Alicia
Martínez, de Gigena, Natacha Vera,
Juan Baldomero, de Charras, Marcos
Farías, Jorge López y Susana
González, esposa de José Luis
Oberto, para poder elegir a las candi-
datas. Más allá de la paridad, tenía
que haber una reina y el cetro quedó
en manos de la participante nº 7 María

FIESTA DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

MOMENTO DEL BAILE

REINA Y PRINCESAS

GRUPO G-LATINA IMITANDO A PIMPINELA
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Noelia Víttolo, de la casa Corrientes
Motos. La 1º princesa en tanto fue
Gisella Piccardo, representando a
Papelera Gaso. Como 2º princesa fue
elegida Verónica Soledad Rodríguez,
de Mega Shop, Miss simpatía, Valeria
Vega de Todo Moda y Miss elegancia
fue Verónica Silva de Eduardo Ferro
calzados. Todas ellas hermosas muje-
res que engalanaron la noche del
sábado.
Las palabras de nuestro secretario
general José Luis Oberto, fueron muy
cálidas a la hora de expresar la alegría
de compartir este día. También hizo un
exhaustivo repaso por cada una de las
obras que se vienen desarrollando,
tanto en el predio del Polideportivo,
como así también en el mismo
Gremio. Recordó también la férrea

defensa que se viene haciendo en las
calles por los derechos de los trabaja-
dores como así también las mejoras
que se vienen incorporando en el área
de salud. Esto último, es sin dudas
uno de los aspectos mas importantes
de esta conducción. Entre otras noti-
cias, mencionó la inauguración de los
nuevos Policonsultorios Pediátricos
donde mas de 240 niños por día reci-
birán su consulta médica (ver nota).
Invitó a los afiliados a seguir partici-
pando de la vida institucional y agra-
deció el apoyo constante que nos brin-
dan en cada momento.
Una vez más, fueron muchos los
comercios que aportaron lo suyo para
que pudiéramos realizar los sorteos
característicos de esta fiesta. El más

esperado de la noche, fue el sorteo de
las dos hermosas motos (una roja y
otra negra). Walter Eduardo Palacios,
afiliado nº 24204 de Millán S.A.
(Átomo) y Stella Maris Tejeda, afiliada
nº 30628, de la empresa Secco Rap,
fueron los afortunados en llevarse a
sus casas los vehículos.
Con el sorteo de premios en efectivo,
se fue terminando la noche. Afuera, el
frío y la lluvia se ensañaba con los
transeúntes ocasionales, por eso no
daban ganas de abandonar la calidez
y la camaradería que se habían gene-
rado en la fiesta. Pero era hora de vol-
ver, a seguir con la lucha, con el com-
promiso cotidiano, impregnados de la
alegría de la gran fiesta que ya culmi-
naba.

El encuentro de la familiaEl encuentro de la familia

REINA, 1ª Y 2ª PRINCESA,
MISS ELEGANCIA Y SIMPATIA.

BELLEZAS MERCANTILES.

UN DESPAMPANANTE DESFILE
DE POSTULANTES

LA NUEVA REINA,
MARÍA NOELIA
VÍTTOLO

DISCURSO J L OBERTO.
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FIESTA “DÍA DE LA MADRE” ORGANIZADA POR AGEC

La Fiesta de toda la vidaLa Fiesta de toda la vida Es de esas fiestas que
pretendemos no dejar de
festejar nunca. La del Día

de la Madre es ya una
institución en nuestra

familia mercantil. El salón
de Banda Norte fue el ele-

gido para albergar a las
más de 1.600 mujeres-

madres que allí se dieron
cita. Fue una mega fiesta,
como ellas se merecen.

La diversión fue la constante. La música vino desde

República Dominicana con Eliezer, quien regaló a las madres

su gracia y muy buen baile. Por último, se presentó un show

maravilloso a cargo de Pablo Tamagnini.

Fue también una noche glamorosa, con reinas y princesas

que engalanaron el festejo. Desfilaron en la pasarela Maria N.

Víttolo, nuestra flamante Reina de los Empleados de

Comercio; Gisella Piccardo, 1º Princesa y Verónica Soledad

Rodríguez, 2º Princesa. Además estuvieron Verónica Silva,

Miss Elegancia; Valeria Vega, Mis Simpatía, y por si faltaban

representantes de la belleza nos acompaño también la 26º

Reina Nacional del Contratista Rural, Noelia Ferrara, repre-

sentado a AGEC Alcira Gigena, elegida la misma noche del

festejo del Día del Empleado de Comercio.
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“…ya jubilada esta

gozando de un tiempo de

descanso para volver a

retomar sus tareas en el

gremio…” dijo nuestro

secretario general José

Luis Oberto y todos sabí-

an a quien se refería. “…

ese querido gremio –con-

tinuó diciendo- que la tuvo

tan activa, desde su pues-

to de trabajo, secretaria

de odontología, defensora

férrea de los derechos de

los trabajadores mercantiles, un poco

madre de cada uno

de los que aquí tra-

bajamos”. Era el

reconocimiento a

nuestra compañera

de trabajo Teresita

Acosta y la emoción nos

atravesó a todos cuando ella

recibió el ramo de flores y un

pergamino firmado por todos

los empleados de la

Institución.

El grupo de Fusión Salsa a

cargo de la profesora

Claudia Moral y Franco

Domínguez, de nuestro

Gremio, demostraron sobre

tablas lo bello que es ver a

una pareja sincronizada en

el baile.

Pero había lugar para más

música, esta vez evocando

los recuerdos. Para ello, el

cantante Ricardo Galván

aportó lo suyo, para bene-

plácito de las memoriosas

sentimentales.

Antes de sumarse también

él a la parte musical de la

noche, nuestro secretario

general José Luis Oberto,

les habló a todas las madres

presentes. Además de agradecerle su

participación en la fiesta, resaltó

el lugar de importancia que hoy

ocupa la mujer en el mundo labo-

ral, más aún cuando se es madre.

Destacó las obras que están en

marcha tanto en el Polideportivo

como en la sede gremial, el traba-

jo que se viene realizando en la

calle, en la faz gremial, en la parte

de salud, donde, con la inaugura-

ción de los nuevos consultorios

pediátricos, se dio repuesta a

la demanda de salud para

los más chicos.

Por otra parte, hizo un
paréntesis para evaluar el

importante cargo de vice-

presidente de habla latina,
que se obtuviera en la Tercera

Conferencia Regional UNI-AMERI-

CAS COMERCIO, organización que
nuclea a todos los empleados de
comercio de nuestro continente. “Este

cargo –dijo Oberto- demuestra y pre-
mia el trabajo realizado a nivel local de
nuestro gremio”. Dicho Congreso se

llevó a cabo en Santiago de Chile los
días 14,15 y 16 de Octubre.
Así, con un pantallazo en general, rin-

dió cuentas a todas las madres de
cada una de las actividades que se lle-
van a cabo en Agec, de la vida en sí de

nuestro Gremio. “Somos –dijo José
Luis, ya cerrando- una organización
fuerte y pujante desarrollada para

defender los derechos de los trabaja-
dores mercantiles”.
Y como ya es costumbre, luego de las

palabras conceptuosas, nos regaló un
par de canciones con esa voz que
muestra cada vez más un trabajo de

afinación que nos hace temer, porque
su calidad nos lo puede llevar en cual-
quier momento a debutar en la calle

Corrientes. Ojalá no lo perdamos.

DÍA
DE LA

MADRE
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UNI-AMERICAS
Oberto fue electo

Vicepresidente
Durante los días 14, 15 y 16 de octubre del

2009, se realizó en Santiago de Chile la

3er.Conferencia Regional UNI-AMERICAS

COMERCIO, Sindicato que nuclea a nivel de

América a todos los empleados de comercio

de nuestro continente. En el mismo se discu-

tió un plan de acción, y se eligieron las autori -

dades del Comité Comercio período 2009-2013,

quedando como presidente Ricardo Patah de UGT

Brasil, como Vicepresidente de habla latina José

Luís Oberto (Secretario General AGEC Río

Cuarto) de FAECYS Argentina y como vicepresi -

dente de habla inglesa Michel Boessiger de la

UFC de los Estados Unidos entre los tres cargos

más relevantes.

UNI GLOBAL es el sindicato a nivel mundial.

UNI AMERICAS es el sindicato de todo el conti -

nente americano.

UNI AMERICAS COMERCIO, es el sindicato que

reúne a todo el sector mercantil en América.

Es para nuestro gremio un orgullo poder estar sen-

tado representando a los empleados de comercio

de nuestro continente por medio de nuestro secre-

tario general José Luís Oberto.

Por cuarto año conse-

cutivo la Asociación

Gremial de Empleados

de Comercio (AGEC),

Farmacia Sindical de

AGEC y la Obra Social

de los Empleados de

Comercio OSECAC

fueron galardonados

con los PREMIO A LA

EXCELENCIA 2009

que anualmente son

entregados por IADE,

Instituto Argentino de la

Excelencia.

Según lo define la propia IADE,

es la más Alta Calificación y

Eminente Distinción del País

con la cual se distingue, promo-

ciona y difunde a las Mejores

Empresas y Profesionales. Tiene

por objeto la difusión y promo-

ción de los Modelos económi-

cos y Sociales para que guíen

a los individuos, y para desta-

car en forma especial los

hechos y acciones de las

Empresas y Profesionales que

triunfan y sobresalen en cada

una de las actividades, y quie-

nes puedan servir como para-

digmas, símbolos o ejemplo a

imitar o tener en cuenta.

La Asociación Gremial de

Empleados de Comercio Filial

Río Cuarto (AGEC) ganó el

Premio a la Excelencia en el

rubro SINDICATOS, recibiéndo-

lo el Secretario General de la

Institución José Luis Oberto,

constituyendo éste el cuarto

año en recibir esta distinción, al

igual que la Farmacia Sindical,

en el rubro Farmacia Sindical,

recibiendo en este caso el

encargado responsable de la

misma, el compañero Jorge

Barbieri y OSECAC, la Obra

Social de los Empleados de

Comercio y Actividades Civiles

Delegación Río Cuarto, ganado-

ra del premio en el rubro de

Obra Social, siendo quien reci-

be el Delegado Lucio

González.

INSTITUCIONALES / ENTREGA DE PREMIOS A LA EXCELENCIA 2009

El reconocimiento de cada año
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INSTITUCIONALES

Equipo Informático
para la Policía

En un acto llevado a cabo hace pocos días, Agec hizo
entrega de una PC de última generación a la Policía
de la Provincia de Córdoba en gratitud por el gran ope-
rativo que llevaron a cabo el pasado 21 de septiembre,

Día de la Primavera, en el Complejo Polideportivo
“Julio Ayup”.
En la oportunidad recibieron la donación el Comisario
Inspector Rafael Filippa, Jefe de Dirección
Operaciones de la Unidad Regional Nº 9, y el
Comisario Mayor, Walter Albello. Representando al
Gremio, José Luis Oberto, Secretario General,
Esteban Calderón, Subsecretario General, Miguel
Ángel Riera, Secretario de Asuntos Gremiales y
Ricardo Zanatta, Secretario de Administración y
Finanzas de la Institución.

AGEC distingue a instituciones sociales
HOGAR

GEREMIA y

GRANJA

SIQUEM son

dos institucio-

nes del campo

social, destaca-

das por su obra

de bien y labor

comunitaria

durante el año

2009 y que fue-

ron distinguidas

por AGEC en

reconocimiento

a ese esfuerzo.
HOGAR GEREMIA y GRANJA SIQUEM

- AGEC:

(0358) 4624727- 4645595 –

4645750- 4646053 - 4646933

- OSECAC:

(0358) 4646256 – 4645854 -

4646322

- POLICONSULTORIOS MÉDICOS:

(0358) 4632009 4643000

- FARMACIA SINDICAL:

(0358) 4645595

- POLIDEPORTIVO

“JULIO AYUP”:

(0358) 4626426

- CENTRO EDUCATIVO AGEC:

(0358) 4640959

LOS TELEFONOS DE AGEC / Al servicio de la atención de los afiliados
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RITUAL DE LA AMISTAD Y LA CONFRATERNIDAD DEPORTIVA

Veinte (20) equipos de distintas

casas de comercio de Río Cuarto y

de Charras dijeron sí a esta espera-

da convocatoria.

De ésta manera, más de 200 compa-

ñeros mercantiles han hecho un

ritual de la amistad, la confraternidad

y la práctica deportiva, al compartir

partidos nocturnos durante los días

de semana, destacándose el espíritu

de compañerismo que reina entre

los jugadores.

En síntesis, es un encuentro de ami-

gos, donde todos se conocen y son

sabedores que al día siguiente se

trabaja, por lo que no hay que golpear-

se, más allá de alguna patadita y una

que otra puteadita, que siempre se

superan. Muy poquito trabajo para las

duplas arbitrales.

Los partidos finales se jugaron el pasa-

do 01 de Diciembre donde el equipo

BEA 113 le ganó en la final a Corralón

Franco por 4 a 2, coronándose campe-

ón y por el 3º y 4º puesto, se impuso

Servicio Daniel al representativo de

Donzelli por 4 a 0.

Campeonato de Fútbol
Mercantil Nocturno 2009

E
l 20 de Octubre dio comienzo nuevamente el CAMPE-

ONATO DE FUTBOL MERCANTIL NOCTURNO 2009,

que como cada año es organizado por la Secretaría de

Deportes y Turismo de AGEC, a cargo del Compañero Jorge

Barbieri y un nutrido grupo de colaboradores, los célebremen-

te llamados ALCANZA PELOTAS.

LOS QUE DISPUTARON FERVOROSAMENTE

EL 1º Y 2º PUESTO DEL TORNEO

LOS ENCARGADOS DE CUBRIR

EL 3º Y 4º PUESTO
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Crónica e informe de

Ernesto Moyano

Se cumplió el domingo 22

de Noviembre el Segunda

Maratón organizada por

nuestra entidad. Esta prue-

ba atlética contó con la

denominación y el home-

naje a Don Jorge Jurín

recordado dirigente mer-

cantil y vecinalista.

El corredor de elite,

Claudio Jofré, se convirtió en el gana-

dor, repitiendo su consagración al

igual que en la edición anterior y en

damas Mariana Córdoba. Y Como es

costumbre en AGEC, se valoró a los

corredores afiliados y en esa categoría

ganaron, en damas, Silvia Díaz y en

caballeros José Carranza. Este

encuentro atlético contó con un adita-

mento significativo que se sumó a la

jornada vivida y fue la realización de la

Primera Caminata Integrativa de la

F a m i l i a

Mercantil.

La carrera
El cronometro

indicaba las

10,15 hs. de una

mañana de

domingo. Típica

para la época. El

sol jugaba con

las nubes y un

alto porcentaje de humedad reinaba

en el ambiente. Mientras tanto, la calle

General Paz al 1000 presentaba una

imagen diferente a la habitual un día

domingo. Más de un centenar de

almas circulaban ansiosas a la espera

del inicio de la corrida atlética.

Minutos después los corazones se

aceleraban al máximo al aguardo

del banderazo celeste y blanco que,

que agitaban incesantemente José

Luis Oberto y el Secretario de

GRAN MARATON DE LOS EMPLEADOS2
La corrida que todos esperanLa corrida que todos esperan
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Declarada de INTERÉS MUNI-

CIPAL por la Municipalidad de

Río Cuarto, se llevó a cabo el

domingo 22 de noviembre a las

10:00 hs., la 2da Gran Maratón

de los Empleados de Comercio

“Compañero Jorge Jurín”.

Con más de 160 inscriptos de la

ciudad de Río Cuarto, Zona y

provincias vecinas, y una exce-

lente organización, se concretó

la prueba pedestre de 7500

metros, a la que se le sumó la

Primera Caminata Integrativa de

la Familia Mercantil con un

tramo de 3000 metros y más de

80 participantes.

Amplia expectativa generó en

los medios locales y zonales,

donde se consagró como gana-

dor, por segundo año consecuti-

vo, Claudio Jofré en la general y

Cayetano Carranza (miembro

del Consejo Directivo de

AGEC), en la categoría afiliados

al Gremio.

En damas el primer puesto fue

para Mariana Córdoba en la

general y Silvia Díaz en la cate-

goría afiliados al Gremio.

Hubo entrega de significantes

plaquetas recordatorias y de

reconocimiento.

ERNESTO MOYANO

2
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Deportes, Jorge Barbieri, ambos,

sumidos en esa agitación y nerviosis-

mo que irradiaba el clima previo a

una largada .

Y llegó ese instante tan esperando.

Oberto quebró su mano hacia el piso y

así abrió las puertas de los 7500

metros de la Segunda Maratón de

Agec. Renglón seguido le escenario

nos mostraba una andanada de pier-

nas y brazos en movimiento pertene-

cientes a los 156 Atletas que salieron

a cubrir un desafió físico mayúsculo

debido a que el trazado estuvo dise-

ñado con 6000 metros de circulación

plana y de mucha velocidad y en los

últimos tramos contaban con la difi-

cultad de un circuito a campo travie-

sa.

Apenas arrancó la competencia apa-

reció en punta, Manuel Imez, con un

tranco decidido, casi de extrema velo-

cidad, sacándole más de 100 metros a

sus perseguidores que venían en un

tumultuoso pelotón.

Esta situación se mantuvo hasta el

km 1 y a partir de allí, empezó la per-

secución de un grupo, que tenía a

Barroso, Palacio y Jofré, pegados,

pisándole los “talones“ al circunstan-

cial líder.

A los 3000 mil metros, Claudio Jofré,

se lanzó estrepitosamente al ruedo.

Con un enérgico pique que redujo a

sus contrincantes, y lo dejó, como

único puntero.

Esta aceleración la mantuvo hasta el

km 4, logrando a partir de ahí, sacar

una considerable ventaja.

Por su parte una minoría de atletas,

intentaban provocar una suerte de

sinergia, esperando para ir a buscar al

“solitario“ Jofré, que venía quebrando

las agujas de los relojes.

Esta escena se repetiría hasta las

puertas del Complejo Ayup, donde el

vanguardista comenzó a retrazar su

paso, como regulando el ritmo de su

andar y así se enfocó para ingresar a

recorrer los últimos metros de carrera

en un terreno diferente, como guar-

dando energías para afrontar las

subidas y bajas acentuadas, que no

influyó en lo más mínimo y logró man-

tener su zancada, justa y efectiva

hasta llegar a la meta sin ningún

sobresalto y así para adjudicarse la

prueba.

Corredores Mercantiles

Se vio superado con creces el núme-

ro de participantes de la corrida de

atletas que son empleados de comer-

cio, varones y mujeres, afiliados a la

Asociación Gremial de Empleados de

Comercio.

Y este año, en comparación al pasa-

do, los atletas (con experiencia), los

llamados trotadores o los debutantes,

tenían como desafío un recorrido más

extendido y exigente. Asimismo supe-

raron estos escollos, con hidalguía y

actitud, logrando su meta personal al

margen de la posición en la grilla de

resultados.

Todos ellos manifestaron su satisfac-

ción de haber participado e instaron a

los organizadores a llevar a cabo la

próxima competencia, comprometién-

dose en intervenir.

SDE COMERCIO “COMPAÑERO JORGE JURIN”
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2º GRAN MARATON DE LOS
EMPLEADOS DE COMERCIO

CLASIFICACIONES
GENERAL CABALLEROS

AFILIADOS

1º CAYETANO CARRANZA
2º CARLOS URQUIZA
3º CRISTIAN PONCE
4º CARLOS TORRES
5º FACUNDO FERNÁNDEZ
6º MATIAS PEREZ

GENERAL DAMAS
AFILIADAS

1º SILVANA DIAZ
2º JUANA ALBORNOZ
3º ZULEMA CELIS

GENERAL CABALLEROS
NO AFILIADOS

1º CALUDIO JOFRE (22' 51")
2º ROSENDO BARROSO, de Justo Daract

3º RICARDO PALACIOS de Villa Dolores
4º VICTOR RIVERO
5º PEDRO BARROSO

GENERAL DAMAS
NO AFILIADAS

1º MARIANA CORDOBA, de Villa Dolores
2º SILVIA LUNA
3º SUSANA BENITEZ
4º GRISELDA CELIS
5º CLAUDIA ACOSTA

Finalmente llegó el 0035
Dentro del grupo de trotadores debutantes y empleados de comercio, la

institución Agec contó con su crédito. Un representante que en su dorsal

tenía el registro 0035. Su nombre Walter Raúl Acosta.

Este compañero de trabajo que dejó de lado las analíticas leyes laborales

para centralizar su mente en la llegada. Y cumplió su objetivo.

También es sincero reflejar que Acosta tuvo ciertas dudas de participar.

Estuvo los días previo deshojando la margarita: corro, no corro, corro, no

corro...Hasta que una mañana llegó a su puesto de trabajo y confirmó

CORRO!!!!!!!. Algunos compañeros dudaban de su participación, otros

temían si estaba en condiciones de llegar y otros apostaban, doble contra

sencillo, que “walterio“ iba cumplir con su propósito. Pero, desnudando

un secretito, no todos sabían que este “trotador“ de fin de semana , venía

entrenando con intensidad ya desde hacía bastante tiempo.

Y esta historia intima culminó con el feliz arribo de Walter a la línea de sen-

tencia, sumándole a eso, la satisfacción de toda la gente de AGEC y su

explosión interna de alegría al haber superado su propia integridad y

haber cumplido una meta personal.

Según dicen que Walter ahora apunta a la Corrida de Los Dos Años, y tiene

en sus planes Boston y San Silvestre. La pregunta es…no será demasia-

do pronto... che...no te agrandes!!!...déjate de joder hombre!!!

Premios, Homenaje y

Reconocimiento

Una vez concluida la competencia y

después de la conformación de los

resultados se procedió, en un esce-

nario instalado en el sector de llega-

da, a la tradicional coronación de los

participantes.

Antes de la ceremonia propiamente

dicha, el Secretario General, José

Luis Oberto, hizo referencia, a la

satisfacción que poseía, al haber

concluido la Segunda Maratón con

éxito y fundamentalmente destacó la

participación de los empleados

de comercio que supieron supe-

rar los escollos que se presentan

en este tipo de carreras de fondo.

Oberto también en otra parte de

su alocución tuvo palabras emo-

cionadas para referirse al ex diri-

gente mercantil y vecinalista don

Jorge Jurín.

Oberto declaró: “…Don Jorge

desde el cielo estará complacido de

este acontecimiento que estamos

viviendo en nuestro Polideportivo

“.

Y en relación al recordado dirigen-

te, la Comisión Directiva de Agec le

entregó a los familiares de Jurín, en

la persona de su hija Claudia, una

plaqueta recordatoria.

Otra agasajada fue la profesora

Susana Planas, no sólo por el vín-

culo permanente con el Sindicato

en la Colonias de Vacaciones, sino,

por su aporte al deporte de Río

Cuarto en su niñez y primera juven-

tud como atleta de carácter interna-

cional.

GRAN MARATON DE LOS EMPLEADOS2

Caminata

Para la realización de esta la

segunda edición, el grupo asigna-

do, para programar la misma, incor-

poró paralelamente a la corrida de

7500 metros, una caminata recrea-

tiva direccionada para la familia

mercantil, pero, con la inclusión de

todo público.

La misma contó con un trayecto de

3100 metros y tuvo su inicio en la inter-

sección de las calles Muñiz y Fray

Porreca (frente a Uré Curé), finalizando

en las puertas de ingreso del Complejo

“Julio Ayup”.

La profesora Susana Planas se encar-

gó de diagramar y dirigir, con su “séqui-

to”, este renovador evento.

Estuvieron presentes más de 85 “cami-

nadores“, entre niños y adultos de

ambos sexos, que disfrutaron al

máximo de una grata mañana, total-

mente apta para este tipo de activi-

dades recreativas y de tiempo libre.
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Conferencia
de Prensa

Como presumía el Concejo Directivo

de Agec y el grupo designado para

organizar la Segunda Maratón y

Primera Caminata, la expectativa de

la prueba era significativa en rela-

ción a la del año anterior. Teniendo

en cuenta estos antecedes hubo

reuniones del grupo organizador en

varias ocasiones donde se determi-

naron aspectos técnicos, a cargo de

los atletas y empleados de comercio

e integrantes de la Comisión

Directiva de Agec, Marcos

Riveros y José Cayetano

Carranza, de premiación, aloja-

miento, controles y otros ítems a

tener en cuenta en este tipo de

realizaciones de pruebas de

fondo.

La prueba se presentó a la socie-

dad del centro del país a través

de una conferencia de prensa y

presentación oficial de la

Maratón y Caminata, el día lunes

2 de noviembre en el Salón de

Convecciones del Sindicato.

Estuvieron presentes todos los

medios y sus periodistas especiali-

zados en deportes de toda la región

central del país y la mesa principal

fue conformada por el Secretario

General de Empleados de Comercio,

José Luis Oberto, el Secretario de

Deportes de Agec, Jorge Barbieri, el

Secretario de Finanzas de Agec,

Ricardo Arturo Zanatta (leader team

de la organización), Carlos Torres de

Tránsito (Edecom), la Prof. Susana

Planas (por la Caminata), el doctor

Marcelo Gherro, presidente de

Banda Norte y principal referente de

la tradicional Corrida de Los Dos

Años y el licenciado Guillermo

Amaya, Subsecretario de Deportes

de la Municipalidad de Río Cuarto.

Después de las exposiciones de las

autoridades, se emitió un video

sobre las actividades del sindicato,

se exhibieron los novedosos trofe-

os, y remeras confeccionadas a tal

fin que fueron usadas por todos los

atletas que participaron, sirviéndose

al final un vino de honor para todos

los presentes.

SDE COMERCIO “COMPAÑERO JORGE JURIN”
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Construido 1º ETAPA

1. Nuevo depósito de

equipamiento
Hemos construido un depósito para

el guardado de sillas, mesas y otros

elementos de uso diario dentro del

sector de piletas y quinchos, en par-

ticular durante el período estival.

Esto hará más fácil la entrega y con-

trol de dichos elementos como así

también su correcto mantenimiento.

Como criterio se decidió unificar su

cubierta de techo con la ampliación

realizada en la cantina. El deposito

es de una construcción austera y

simple con materiales nobles y tiene

una superficie de aproximadamente

45 m2, con un acceso único.

En sus laterales se completaron las

veredas perimetrales con la misma

terminación que las existentes en

piedra lavada, a fin de unificar con

los senderos del sector. En su inte-

rior el piso es de hormigón y los

muros de ladrillos de block de hormi-

gón se terminaron con revoques

grueso y fino. La pintura de todas las

ampliaciones

estará en relación con la existente

en el resto de las instalaciones, para

unificar todo el Complejo.
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INFORME DE LA SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Preparando
la

temporada

Según informa la Secretaría de

Administración y Finanzas a cargo del Cro.

Ricardo Zanatta, con la mira puesta para

que en la próxima temporada nuestros afi-

liados puedan disfrutar aún más nuestras

instalaciones deportivas y recreativas, se

llevaron adelante nuevas obras y otras de

refacción y mejora de algunas de sus fun-

cionalidades de las ya existentes.

Cro. Ricardo Zanatta
Secretario de Administración

y Finanzas

CORTE DE CINTA NUEVO DEPÓSITO

NUEVA FACHADA ASADORES
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Construido 2º etapa

2. Remodelación gene-

ral vestuarios damas
También se realizaron tareas gene-

rales de refacción y mejoramiento

de las instalaciones de los vestua-

rios de damas y caballeros. Entre

ellas, el incremento del volumen de

los tanques de reserva, ha sido una

de las principales. Se ha construido

un tanque múltiple integrado por 3

cisternas de 1000 lts. cada una, lo

que permite contar con 5000 lts.

permanentes de reserva.

Así mismo, se reparó la cubierta de

techo y se realizó un nuevo contra-

techo alivianado, lo que permite

una mejor evacuación de las aguas

de lluvia, como así también mejo-

res condiciones térmicas en el inte-

rior.

Se repararon en el interior de los

vestuarios los revoques de cielorra-

so y muros, incorporando en el sec-

tor de caballeros una nueva pileta

para ampliar el sector de aseo de

los usuarios.

Se realizó la remodelación del sec-

tor de duchas tanto de damas

como de caballeros. Se hicieron

cabinas individuales, en lugar de

los espacios comunes que había

antes, a fin de darles mayor intimi-

dad a los usuarios.

Se realizó, totalmente a nuevo, la

red de distribución de agua, incor-

porando el sistema de teclas para

los sanitarios, constituyendo esto

una importante inversión tanto en

términos técnicos como económi-

cos.

Se completará la remodelación

general con una sala de tanques de

reserva totalmente renovada en

sus instalaciones de cañerías de

agua, instalaciones eléctricas, etc.

3. Reparación general

asadores
Se construyeron los muros

superiores de los asado-

res del sector de vestua-

rios y cantina. Se los hizo

de mayor espesor a fin de

lograr incrementar la resis-

tencia a los efectos de la

temperatura al momento

de la utilización por parte

de los habitúes al

Polideportivo.ASADORES NUEVOS

BAÑOS DAMAS BACHAS E INODORO BAÑOS DAMAS INTERIOR

4. Remodelación ingreso

piletas de natación
Se demolió la cubierta de madera

existente en el ingreso a la pileta, a fin

de unificar la misma con los consulto-

rios médicos y a su vez lograr un

mejor espacio para quienes desarro-

llan tareas en el control de ingreso y

egreso de piletas.

Se realizó una nueva losa de cubierta

y se completo en la totalidad de la

losa del sector un contratecho de tel -

gopor alivianado con terminación de

carpeta de hormigón. Esto permitirá

mejorar las condiciones térmicas en

el interior del mismo.

Se dividió el ingreso del egreso de

personas a la pileta a fin de lograr un

mejor desarrollo de las actividades

durante el periodo de utilización del

natatorio.

También el sector de control se remo-

deló para darle mayor privacidad y

agilidad al ingreso y egreso.

Finalmente se han realizado tareas

menores de mantenimiento, como la

colocación de una caja metálica de

protección de las llaves y válvulas de

cañerías del servicio de agua interno

de Polideportivo, o la construcción de

una cabina de protección del motor

para el funcionamiento de la fuente

de agua del sector de las canchas de

paddle y finalmente se realizó el piso

del sector interno de piletas destinado

a guardar elementos de limpieza y

mantenimiento de las piletas.
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V
iajar por nuestro país es una

experiencia que nos vincula

con la riqueza cultural de la

que somos parte, nos permite apreciar

la variedad de nuestra geografía, nos

alimenta el alma. En los primeros días

de octubre, un grupo de jubilados de la

Asociación, viajó a Traslasierra, al

valle del Cura Gaucho.

El recorrido fue amplio y rico. Visitaron

Villa Cura Brochero, y se detuvieron en

los detalles de su centro histórico…

pudieron respirar su aire tranquilo y

apacible y compartir el paso cansino

de sus habitantes. Mina Clavero los

recibió con su despliegue comercial en

crecimiento y los invitó a pasear por su

peatonal. Cuando la luna llena -que los

acompañó toda la excursión-, reinaba

de noche, nuestros felices viajeros se

tendían a descansar en la hostería El

Algarrobo, un cálido complejo atendido

por su dueña, María Ester Britos y su

familia, en Villa Cura Brochero.

El recorrido se completó con una visita

a Nono, un bucólico pueblito, típica-

mente serrano, donde sus habitantes

se afanan con el objetivo que cada uno

que pase, se

enamore del

lugar y quiera

volver.

Una vez allí,

visitaron el

M u s e o

Po l i facé t i co

R o c s e n ,

donde su

dueño, Santiago Bou-

chon, les brindó una

charla sobre las caracte-

rísticas de esa obra

levantada a fuerza de

perseverancia a lo largo

de los años. Disfrutaron

el camino de montaña

que los conduce hasta el

lugar y aprovecharon

esos paisajes para

tomarse algunas fotografías.

“Estoy muy contenta con este primer

viaje porque la verdad el grupo es her-

moso, muy unido y familiero. Da gusto

salir con gente así…” nos comentaba

Luciana Meroni, quien está al frente de

la atención del público en la Secretaría

de Turismo, ella fue la responsable de

coordinar el viaje.
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Nuestros jubilados de paseo

Por las tierras del

“Cura Gaucho”

J
orge Barbieri, Secretario de

Deportes y Turismo del Gremio,

fue esta vez el encargado de coor-

dinar el viaje de un grupo de socios de

AGEC (jubilados y activos) el pasado

viernes 13 de noviembre, cuyo destino

fue la localidad de San Rafael, ubicada

al sur de la provincia de Mendoza.

El viaje tuvo una duración de 4 días y 3

noches con media pensión y bus de ida

y vuelta. Los pasajeros se alojaron en el

apart hotel Milenium.

En el city tour por la ciudad visitaron:

bodegas Suter y Bianchi, fábrica de

alfajores, fiestas nocturnas.

Las excursiones: Las Leñas. Los

Reyunos. El Circuito del Cañón del

Diamante. El Cañón del Atuel, donde

recorrieron el Valle Grande en un

catamarán y algunos pasajeros hicie-

ron Rafting.

Una aventura emocionante sobre las

turbulentas aguas del río Atuel. El

famoso rafting del valle Grande cauti-

va con su bello paisaje.

San Rafael tiene una invitación

especial para la práctica del turis-

mo aventura: el rafting en el río

Atuel. Este descenso en “aguas

blancas” a bordo de botes inflables

atrae a miles de entusiastas de

todas las edades que desean vivir

la experiencia siendo protagonistas

y a la vez formando parte del paisa-

je.

San Rafael es el centro vitivinícola

más importante de Latinoamérica,

con un 70% de la superficie cultivada

del viñedo nacional. San Rafael

forma parte de ese desarrollo con tres

caminos del vino que se extienden

hacia el sur, el oeste y el este de la

ciudad combinándose con los circui-

tos de atractivos naturales.

Una experiencia
inolvidable
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Como ya es cos-

tumbre de esta institu-

ción cuando se aproxi-

ma el verano…. se

viene a todo ritmo la

“Colonia de Vacaciones”

con su slogan muy parti-

cular que nunca pasa de

moda “una propuesta

diferente” y eso pasa

por que…. en cada

verano se cumple con lo

dicho… y ….. la razón

es muy simple los que

trabajamos en ella le ponemos todas

las ganas…. muy buena onda, mucho

trabajo, humor …pero por sobretodo

responsabilidad, ya que los padres nos

confían por varias horas el tesoro mas

preciado “sus hijos” por tal razón no

podemos escatimar esfuerzo para que

cada temporada veraniega sea la

mejor.

En nuestra actividad y siendo

docente es necesario reconocer los

errores pero también es necesario

reconocer muchos aciertos, ambos

son bases indispensables para que

cada temporada sigamos creciendo y

mejorando nuestro servicio.

Desde nuestros inicios, es bien

sabido que apuntamos siempre a la

familia es por ello que nuestras jorna-

das especiales imploramos ese bendi-

to acercamiento por que estamos con-

vencidos que los momentos especia-

les deben ser disfrutados a pleno con

el entorno familiar de cada niño.

Nuestra propuesta es muy seria y

con una gran diversidad que llega a

todos, aunque la misma se trate de

una propuesta de verano y de corto

tiempo...nosotros lo consideramos

como el gran recreo donde los niños

aprenden…se educan…y disfrutan

y…eso nos conduce hacia nuestro slo-

gan una “propuesta diferente”…. Y

como somos docentes muy arraigados

a la profesión…. concluimos con esta

frase que tiene un profundo contenido

“EDUCARNOS ES PREPARAR LAS

MALETAS PARA EL VIAJE POR LA

VIDA” estamos convencidos que una

parte de esa maleta es nuestra….

COLONIA DE VACACIONES AGEC TEMPORADA 2009-2010

A DISFRUTAR EL VERANOA DISFRUTAR EL VERANO

LO QUE HAY QUE SABER

 Inicia el 14 ó el 21/12/ 2009 y culmina domingo

21/02/2010

De Lunes a Viernes en horario de 8:30 a 12:30 hs.

Dirigida a niños y niñas de 3 a 14 años de edad.

 Participan de la misma Socios y No Socios de la

Institución.

Coordinación General Lic. Susana Planas de Galván
LIC. SUSANA PLANA DE GALVAN
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Para Argentina, los desti-
nos son los siguientes…

FAECYS
Hotel RIVIERA: Mar del Plata
Hotel USPALLATA: Uspallata,
Mendoza
 Hotel 26 de SEPTIEMBRE:
Buenos Aires Cap.
 GRAND HOTEL: Buenos
Aires Cap.

PATAGONIA
San Carlos de Bariloche
Las Grutas
Puerto Madryn
El Calafate
Ushuaia

COSTA ARGENTINA

Mar del Plata
San Bernardo
San Clemente del Tuyú
Santa Teresita
Pinamar
Cariló
Villa Gesell

BRASIL

Especial Camboriú
Salidas 2 – 9 – 16 – 23 – 30 de

enero y 6 – 13 de febrero
10 días/7 noches + Bus ida y

vuelta + Media Pensión

INFORMES Y CONTRATACIONES EN OFICINA SECRETARÍA DE TURISMO DE AGEC
Gral. Paz 1070 – Tels. (0358) 4624727 - 4645595 - 4645750 - 4646053 - 4646933 - Río Cuarto

turismoagec@hotmail.com

TURISMO / APERTURA TEMPORADA 2009-2010

De
vacaciones
con AGEC

De
vacaciones
con AGEC

Hemos programado algunos viajes sólo para empleados
de comercio. En todos los casos, la hotelería contratada
ofrece múltiples y muy buenas posibilidades.

Para aquellos afiliados que estén interesados en viajes religiosos, los invitamos

a que se acerquen a nuestra oficina de turismo. Estamos preparando un viaje a

Jerusalén para el mes de marzo que podremos ofrecerlo a precio de costo.

Además hemos hecho convenios con diferentes hoteles, con gremios hermanos

y con agencias de viajes. Esto nos permite obtener descuentos importantes en

viajes de Luna de Miel, Quinceañeras y Cruceros.

También vamos a ofrecer viajes a diferentes playas de Brasil, Patagonia

Argentina, Chile y Perú.

Este año no habrá excusas, son
muchísimas las oportunidades
para irse de vacaciones. El área
de turismo de Agec tiene para
ofrecer a los empleados de
comercio numerosas posibilida-
des y destinos.

SIERRAS DE
CÓRDOBA

La Casona de DOÑA
PABLA: departamentos

monoambiente en Achiras
y Las Albahacas

Hostería. EL ALGARRO-
BO: Villa Cura Brochero

Cabañas DON LITO: Nono
Hostería LORELEY: Mina

Clavero
Hotel TEHUEL: Valle

Hermoso
Hotel DEL TABACO:

Huerta Grande
Hotel EL MIRADOR: La

Falda
Hostería/spa COLONIAL
SERRANO: Bialet Massé
Hotel BELLA VISTA:

Carlos Paz
Complejo LA COSTA: Villa

del Dique
Departamentos PASTRA-

NA: Santa Rosa de
Calamuchita*Consulte por pagos con tarjeta de crédito


