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Están invitados a asistir todos los afiliados, se llevará a 
cabo en el Salón Principal del Polideportivo Julio Ayup, el 
día 27 de Diciembre a las 20.30 hs. ¡Los esperamos!
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      ¡Qué personajes
        papaaa!

Como todos los años, la gente de AGEC prepara con 
mucho empeño y amor la tan ansiada Fiesta del Día del 
Niño en el predio de nuestro Polideportivo Julio Ayup. 
Este año no fue la excepción y  más de 2.000 chicos 
disfrutaron de los innumerables juegos que Susana 
Plana y su equipo de colaboradores habían prepara-
do.  Todo el plantel de AGEC, OSECAC, Policonsultorios, 
Colegio y Polideportivo dio su mano solidaria para la 
concreción de tan especial festejo. Fueron muchos los 
juegos que cada uno de los niños se encargaron 

Más de 2.000 
chicos disfrutaron 
su día en Ayup

A pasear y divertirse , un domingo a pleno sol para 
grandes y chicos. ¡Felicidades chicos!
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de ir descubriendo y al término 
de cada uno, se le obsequiaba 
un pequeño presente. La tarde 
estuvo espectacular, el clima 
acompañó con creces y la jorna-
da se fue manifestando a pleno 
para la alegría de niños, padres, 
abuelos y algunos tíos que se 

DIA DEL NIÑO 2010
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dieron cita en la “casaquinta de 
los mercantiles”, como le gusta 
decir siempre a nuestro Secre-
tario General José Luis Oberto, 
quien manifestó que el festejo 
de un día tan importante para 
nuestros niños en este predio 
es sin lugar a dudas una mues-
tra más de lo que brindamos a 
nuestros afiliados. 

Aprovechó el momento para 
dar algunos anuncios de impor-
tancia que hacen a la vida ins-
titucional de nuestro gremio: lo 
importante que es estar bien 
resguardados en el tema salud 
con nuestra Obra Social, la pron-
ta inauguración de la Clínica 
Sagrado Corazón en Capital Fe-
deral, un orgullo para todos los 
empleados de comercio, por su 
tecnología y adelantos en mate-
ria de salud. 

Más tarde llegaron los sorteos, 
muchísimos juguetes completa-
ron la alegría de nuestros “locos 
bajitos” y así, con una sonrisa a 
flor de boca, aferrando bien su 

juguete con una mano y con la 
otra a papá o mamá se fue con-
cluyendo un Día del Niño más, 
distinto a otro seguramente, y ya 
pensando en el próximo festejo.

Juegos, sorpresas, música y muchos premios provocaron la alegría de todos los niños y la tranquilidad 
de los papás que también disfrutaron de una hermosa tarde familiar.

Como todos los años, a partir 
del próximo del 31 de enero 
y hasta el 11 de febrero de 
2011 inclusive, en la casa del 
Jubilado Mercantil Bolivar 139, 
desde las 8.30 hs. se entregará 
la ayuda escolar para los hijos 
en edad escolar de todos los 
afiliados a AGEC. Para acceder 
a este beneficio sólo deberán 
presentar el CARNET SOCIO 
DE AGEC, el último RECIBO DE 
SUELDO y el BOLETIN DE CALI-
FICACIONES.

Entrega de útiles escolares 2011

A prepararse 
para volver 
a clase!



SALUD
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Sanatorio
Sagrado Corazón

Exclusivo para
afiliados a
OSECAC

El Sanatorio Sagrado Corazón, es el 
primer centro de alta complejidad ex-
clusivos para empleados de comercio 
de todo el país. Abrió sus puertas para 
brindar acceso a la más moderna tec-
nología de atención médica compa-
rable a la que ofrecen las principales 
clínicas de Europa y América.
Concebido como un centro de aten-
ción de emergencias y urgencias, el 
Sagrado Corazón es un sanatorio de 
excelencia para la derivación y reali-
zación de las prácticas de ultra alta 
complejidad – asociado a un pronto 
socorro – siendo capaz de diagnosti-
car rápida y eficazmente. 
Con 200 camas, una guardia externa 
de 12 consultorios, radiología digital, 
sistemas computarizados de histo-
rias clínicas, informes de resultados 
on line y on time, un laboratorio de 
análisis clínicos que permite obtener 
resultados muy rápidamente y la ca-
pacidad para adaptar en menos de 12 
hs el tratamiento antibiótico correcto 
para cualquier infección, este centro 
constituye el primer sistema multisa-
natorial de los trabajadores en la Ar-
gentina.

Entre sus servicios, se destacan cinco grandes áreas: Emergencias Médicas y Pronto 
Socorro, Unidad de Terapia Intensiva para Adultos, Cirugía, Diagnóstico por Imágenes 
y un Laboratorio de Hemodinamia. Asimismo, cuenta con un hotel propio para los fa-
miliares de los pacientes que viajan desde distintos lugares del país para acompañar 
a sus enfermos. Los quirófanos cuentan con: Imágenes en monitores de alta defini-
ción al alcance del equipo medico en segundos luego de la intervención, Sistemas de 
monitoreo individual y central multiparamétrico, Mesas de anestesia de bajo flujo, 
alta complejidad de última generación, Equipo de cirugía laparoscópica de alta defini-
ción, Intensificadores con módulos angiográficos e imagen digital, Equipos de bisturí 
eléctrico bipolar, con laser argón y bisturí armónico

Instalaciones de última generación

Inauguró el centro médico 
de alta complejidad más 
avanzado del país

Con diagnóstico por imágenes en mo-
nitores de alta definición que están al 
alcance del equipo medico en segun-
dos luego de la intervención, sus 8 
modernos quirófanos son capaces de 
llevar adelante más de 1.000 cirugías 
de alta complejidad por año. Asimis-
mo, cuenta con control bacteriológico 

de los alimentos, monitoreo a través 
de cámaras web para cada paciente, 
un área pediátrica con capacidad para 
convertir sus 40 camas en terapia in-
tensiva en emergencias epidémicas y 
habitaciones aisladas para transplan-
tes.
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DIA DEL JUBILADO 2010

06

Jubilados Mercantiles festejan su día en Ayup

¡Cuanta alegría y
juventud...los abuelos
se divierten! 
Horas antes de recibir la prima-
vera, cuando los estudiantes 
se preparan para su día, los 
abuelos comienzan a festejar 
el Día del Jubilado Mercantil. 
Cada 20 de Septiembre es 
una jornada única para nues-
tros queridos abuelos porque 
AGEC, en conjunto con la Casa 
del Jubilado, organizó este año 
un gran picnic a la canasta en 
nuestra “casaquinta”, el Polide-
portivo Julio Ayup.
Fue allí donde disfrutaron de 
entretenimientos, juegos de 
mesa y bailaron con la música 
de nuestro amigo Armendáriz y 
su Grupo Caminos. 

Los acordes musicales de Eduardo Ribolzi completaron una jornada donde no faltó 
nada y sobró mucha alegría y “buena onda”. Quienes trabajaron toda una vida en la 
actividad mercantil es lo menos que podían merecer.

Comieron, jugaron y bailaron...

En estas ocasiones comproba-
mos cuánta pila demuestran 
tener nuestros abuelos y cuánto 
disfrutamos todos de verlos así: 
felices, animados, con muchas 
ganas de divertirse y espiritual-
mente jóvenes. ¡Felicitaciones!
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Un año más culmina, y podemos ha-
cer un balance del mismo por medio 
de nuestra revista, acercándonos y 
rindiéndoles cuentas a ustedes por 
este medio.
Al cierre de este número nos vamos a 
encontrar con muchos afiliados en la 
Asamblea de Memoria y Balance que 
se realizará el día 27 de Diciembre 
del 2010 a las 21 hs, en el salón del 
polideportivo de los Empleados de 
Comercio Julio Ayup.
Seguramente en dicha asamblea van 
a poder apreciar todo lo realizado 
en el período que va del 1 de sep-
tiembre del 2009 al 31 de agosto del 
2010, como también podrán tener el 
balance de nuestra institución con un 
importante superávit.
En el cierre del año anterior informá-
bamos que habíamos conseguido 
sacar una ley en el congreso de la 
nación para que el día 26 de septiem-
bre día nuestro, de los empleados de 
comercio, pudiéramos descansar ya 
que esta ley tiene como objetivo que 
en dicha fecha el empleado mercantil 
no realice tareas.
Las grandes superficies, decidieron 
abrir y escudándose en dejar abierta 
la posibilidad de que quién quisiera 
se tomara el día, sabemos que en la 
práctica muchos trabajadores no pu-
dieron decidir y tuvieron que trabajar.
La única posibilidad que se cumpla 
con la ley es que la empresa cierre y 
no que abra e “invite a quién quiera 
que vaya”.
Los empleados de comercio quere-
mos el descanso para ese día y este 
año vamos a ir hasta el final para 
lograrlo, no vamos a permitir que se 
realicen tareas normalmente, quere-
mos el CIERRE TOTAL para que poda-
mos tomarnos el día como establece 
la ley.
Si no firman el acuerdo para que na-
die abra estaremos en conflicto para 
nuestro día.
Hemos compartimos un año más  de 
muchos  eventos como el del día de la 
mujer, el día del amigo, el día del pa-
dre, el día del niño, el día del jubilado, 

el día del empleado de comercio, y el 
día de la madre.
Los campeonatos de Fútbol, de 
bochas, los talleres culturales de en-
señanza de Danzas Arabes, Folclore, 
Salsa, Taikwondo, Yoga, Gimnasia, 
Tejido y de Memoria.
Nuestro colegio siguió con su gran 
tarea de formación profesional en 
Informática, inglés y portugués, como 
también el secundario semi presen-
cial para los empleados de comercio 
que un año más tuvo sus nuevos 
flamantes egresados.
La maratón del bicentenario, la 
caminata dieron lugar a que una vez 
más las calles de nuestra ciudad se 
vistieran de fiesta con estos eventos 
organizados por AGEC.
La colonia de Vacaciones y la tempo-
rada de pileta fueron es el ansiado 
disfrute de la familia mercantil en 
verano, sumado a esto el abanico de 
posibilidades turísticas que se ofrece 
desde la Oficina de Turismo depen-
diente de la Secretaria de Turismo y 
deportes de nuestro sindicato como lo 
son los viajes para jubilados y activos.
La entrega de guardapolvos y útiles 
permitieron una vez más ayudar a 
superar el gasto de inicio de clases.

 En materia de Salud, hemos teni-
do en este año la Inauguración del 
Sanatorio Sagrado Corazón en Capital 
Federal, sanatorio de altísima comple-
jidad, que es nuestro de los emplea-
dos de comercio y que hoy es el mejor 
sanatorio equipado de Sudamérica, 
orgullo mercantil.
Para mi ha sido muy fuerte los mo-
mentos vividos ya que como Director 
Nacional de OSECAC hemos podido 
inaugurar semejante obra y hoy estoy 
en el comité ejecutivo del sanatorio.
Pero a nivel local también seguimos 
creciendo manteniendo un sistema 
solidario para nuestros socios e incor-
porando mas aparatología, como el 
flamante nuevo equipo ecógrafo que 
permite realizar ecografías que con el 
aparato anterior no se podía, sumado 
a los equipos de Rayos y mamógrafos, 

la atención de todas las especialida-
des, los consultorios pediátricos, los 
consultorios odontológicos consti-
tuyen grandes obras de salud para 
nuestros afiliados locales y de toda 
nuestra región.
Se vienen incorporando nuevas far-
macias en la región y la nuestra que 
se encuentra en nuestra sede hoy 
abre fines de semana, y feríados para 
una mejor atención y acompañar a los 
policonsultorios que están abiertos 
los 365 días del año las 24 horas.
Seguimos con grandes obras en el 
Polideportivo, tienen que verlas, si no 
lo han hecho lleguen hasta nuestro 
predio y vean el salón de fiesta como 
lo cambiamos completo y las nuevas 
instalaciones de baños cercanos a la 
nueva pileta, entre tantas otras obras.

El año pasado en Santiago de Chile 
los representantes de las federa-
ciones de empleados de comercio 
de toda América me habían elegido 
vicepresidente de la UNI-AMERICA-
Comercio, sindicato que nuclea a 
todos los empleados de comercio de 
nuestro continente. Este año fui a 
Nagasaki, Japón en donde se realizó 
el tercer congreso mundial de la UNI 
y estuve reunido con  dos mil doscien-
tos dirigentes de todo el mundo.
Este año se consiguieron aumentos 
salariales superando el 30 %, en 
donde destacamos que en le mes de 
diciembre la antigüedad llega al 1 % 
anual, nunca el trabajador mercantil 
había tenido reconocimiento sobre la 
antigüedad, eran centavos.
Participé en un proyecto para el 82 % 
móvil para nuestros jubilados mer-
cantiles, proyecto que se presento por 
medio de nuestros diputados nacio-
nales Ledesma, Gardella, y Pereyra, 
dirigentes de comercio que hoy son 
legisladores nacionales. Este proyecto 
luego fue ampliado para todos los 
jubilados de diferentes sectores y sa-
bemos que lamentablemente todavía 
no se ha podido convertir en ley.  

Les agradezco una vez más que nos 
reciban por este medio, y les deseo 
para ustedes y sus familias una muy 
Feliz Navidad y un próspero año 
2011. 

EDITORIAL
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Trabajar por nuestros 
trabajadores.

José Luis Oberto
Sec.Gral.AGEC Río Cuarto



¡Más de 8.500 jóvenes en nuestro Polideportivo!

Alegría, compañerismo y buena onda fueron el común

denominador de una jornada al aire libre compartida con

energía positiva y la única intención de divertirse sanamente. 

Los que viajaron:

El pasado 21 de septiembre, nuestro predio JULIO AYUP estuvo 
lleno como nunca, más de 8500 estudiantes dieron rienda suelta 
en él al festejo del Día del Estudiante, como ya se venía realizan-
do en años anteriores, pero ahora con mucha más intensidad. 
Quienes trabajan en la Institución se pusieron a disposición de 
los jóvenes que asistieron durante toda la jornada. Desde el 
acceso al predio, los concurrentes fueron revisados uno por uno, 
evitando así el ingreso de alcohol al Polideportivo. Ciento cin-
cuenta fueron los efectivos de seguridad que estuvieron a cargo 
del control permitiendo que la jornada se desempeñe en absoluta 
calma, y ofreciendo así a los padres esa cuota de tranquilidad 
al saber que sus hijos estaban bien cuidados en el Polideportivo 
de los empleados de comercio. Nuestro Secretario General José 
Luis Oberto manifestó que ya veníamos observando en años 
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Festejo del Día del Estudiante en el 
Polideportivo Julio Ayup

¡Más de 8.500 jóvenes en nuestro Polideportivo!

Alegría, compañerismo y buena onda fueron el común

denominador de una jornada al aire libre compartida con

energía positiva y la única intención de divertirse sanamente. 

anteriores la preferencia de los jóvenes por nuestro predio, este 
año no fue la excepción y casi nueve mil jóvenes dijeron presente 
en el festejo de un día del estudiante sin alcohol, un mensaje que 
ya han captado y respetado, la prueba fue el escaso o casi nulo 
decomiso de bebidas alcohólicas. 
Tanto el operativo de ingreso, a cargo de efectivos de la Policía 
de de la Provincia de Córdoba como el de egreso de los jóvenes 
al predio, fueron cuidadosamente controlados por Edecom ga-
rantizándose así un desarrollo en total paz y tranquilidad, demos-
trando así que si los jóvenes se lo proponen y si los mayores los 
cuidan, es posible disfrutar de un excelente día del estudiante.
Agradecemos especialmente a los hombres y mujeres de nuestra 
fuerza policial y también al personal de Edecom por tan celoso 
cuidado de nuestra juventud.

JUVENTUD
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dueños... y más música. Con la 
actuación del grupo La Clave 
se dio comienzo a la diversión y 
ya con los primeros acordes la 
pista se fue llenando, pero sin 
lugar a dudas el momento más 
esperado llegaría con la elec-
ción de las postulantes. ¡Qué 
bellas mujeres tenemos los 
mercantiles!, el jurado estuvo 
en una gran encrucijada, reca-
yendo en Analía Oyola, quien 
trabaja en Obelinda, el cetro de 
Reina de los Mercantiles 2010, 
1era. Princesa: Eliana Gnesutta 
de Blanqueria ABJ,  2da. Prince-
sa: Gisella Piccardo, empleada 
de Papelera Gasó, Miss Ele-

Asociación Atlética Banda Nor-
te la noche del sábado 25 de 
Septiembre, así de esta forma 
a partir de las cero hora del día 
26 se comenzó a festejar nues-
tro día. Más de 1.500 personas 
se dieron cita a la gran fiesta 
donde no faltó absolutamente 
nada: buena música, más de 
veinte bellísimas candidatas a 
reina de los mercantiles, mucho 
glamour, sorteos, 2 hermosas 
motos esperando a sus futuros 

Este año el día 26 de Septiem-
bre fue declarado feriado nacio-
nal para festejar el Día del Em-
pleado de Comercio, de acuerdo 
con la Ley 26.541 “Que estable-
ce el 26 de Septiembre como el 
Día del Empleado de Comercio 
el que será considerado feriado 
nacional obligatorio para todos 
los trabajadores mercantiles”.
La fiesta de este importante día 
para todos los mercantiles se 
llevó a cabo en el salón de la 

¡Un gran festejo 
para toda la familia!

FIESTA DE EMPLEADOS DE COMERCIO
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Fueron los encargados de ponerle mucha música
a la Fiesta de los Empleados de Comercio.

Grupo La Clave



La Fiesta del Día del Empleado 
de Comercio 2010

FIESTA DEL EMPLEADO DE COMERCIO
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gancia: Andrea Abate Daga de  
Mercería Chic y Miss Simpatía: 
Luciana González, quien traba-
ja en Boot Fitness.  El cetro fue 
entregado por la reina saliente 
María Noelia Víttolo. Las motos 
fueron ganadas por Analía Es-
ther Soave Afiliada Nº 26.367 
empleada de Ugarte S.A. (Tate) 
y Jorge Adrián Bonino Afiliado 
Nº 22.923 que cumple tareas 
en El Quebrachito. Al momento 
de las palabras nuestro Secre-
tario General José Luis Oberto 
manifestó su descontento ya 
transformado en bronca, por la 
férrea resistencia que obtuvo del 

empresariado local para que el 
domingo 26 de septiembre, DIA 
DEL EMPLEADO DE COMERCIO 
y FERIADO NACIONAL de acuer-
do a la Ley nº 26541 derogada 
el año pasado,  no abrieran sus 
puertas, obligando así a que sus 
empleados asistieran al lugar de 
trabajo. Fueron muchísimas las 
gestiones, no solo locales sino 
a nivel provincial y hasta nacio-

nal, encontrando oídos sordos 
y pocas ganas de respetar esta 
ley tan ansiada por los mercan-
tiles, y ganada, con derecho a 
tener nuestro día feriado. José 
Luis prometió lucha y más lucha 
para lograr que el año que viene 
“sí o sí” se respete este feriado 
nacional y así, de una vez por to-
das, los empleados de comercio 
descansemos en nuestro día. 

Miss Elegancia Andrea Abate Daga, Miss Simpatía 
Luciana González y la 2º Princesa Gisella Piccardo.

Miss Elegancia Andrea Abate Daga, Miss Simpatía 
Luciana González, 2º Princesa Gisella Piccardo, 
José Luis Oberto, 1º Princesa Eliana Gnesutta y la 
flamante Reina 2010 Analía Oyola.

Noeli Vítolo, la Reina saliente (Período 2009 
/2010), José Luis Oberto y la flamante Reina de los 
Mercantiles 2010 Analía Oyola.
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Fotos de
una noche muy 
especial

¡Que lindos momentos compartimos en el Club 
Banda Norte!, fue sin duda una noche inolvidable.
¡Muchas gracias compañeros mercantiles!

Momento del traspaso del cetro a la 
nueva reina Analía Oyola

Analía Soave, ganadora de la moto junto a José Luis

Alberto Cerutti, Julio Cabello y Mis Elegancia Andrea Abate Daga, 
Miss Simpatía Luciana González y Ariel Della Mea.

David Reynoso, Miss Simpatía Lucía 
González, Marcelo Dutto, Azucena Pérez 
y Daniel Pistone

Grupo La Clave poniéndole ritmo a la noche

Miguel Riera, 2da. Princesa Gisella Piccardo, 
Silvia Sánchez, Gustavo Molaioli, Marcos 
Rivero y Ricardo Zanatta

Pato y Patricia, animadores de la noche

Jose Luis Oberto junto a la reina saliente Noelia Víttolo Silvia Sánchez entregando premios



Entrega de bombones 
a afiliados de AGEC

Una dulce 
manera
de festejar
Como cada año, al llegar el Día del Empleado Mercan-
til, nuestros afiliados esperan en sus lugares de traba-
jo este dulce regalo. Es una sana costumbre a la que 
los empleados de comercio ya estamos acostumbra-
dos, la de ser agasajados con bombones y una tarjeta 
de salutación. Este año en el recorrido se entregaron 
más de 6.000 bombones, llevándose a cabo en toda 
la ciudad de Río Cuarto y localidades de la región.    

DIA DEL EMPLEADO DE COMERCIO
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José Luis Oberto (Sec.Gral. de AGEC) y Miguel Morales (Inspector de AGEC) 
visitaron al personal de depósito de Super Top saludándolos en su día y 
entregándoles los obsequios.

OBRAS

Más obras para 
la familia mercantil
La superficie cubierta de los nue-
vos sanitarios y vestuarios es de 
150 m2 y cuenta con 4 zonas bien 
definidas, que son vestuarios, ba-
ños de mujeres, vestuarios y baños 
de hombres y baños para discapa-
citados, sector de cisterna, deposi-
to y termotanque de agua caliente. 
Aproximadamente la superficie de 
los vestuarios permite tener una 
demanda permanente de unas 
500 personas. Cuenta también 
con duchas de agua caliente y sis-

tema de sanitarios  con limpieza a 
través de válvulas. Este emprendi-
miento esta ubicado en un sector 
privilegiado, un punto intermedio 
entre el futuro centro de eventos y 
la nueva expansión  del sector del 
solárium de las piletas de natación, 
en un sector alto con una especta-
cular vista a todo el predio. Esta 
importante obra tiene como fecha 
de culminacion los primeros meses 
del 2011. 

Nuevos Sanitarios 
y Vestuarios en el 
Polideportivo



Jubilados Mercantiles de viaje por el país

¡Aunque parezca el 
Cabildo de Buenos Aires, 
estuvieron en San Luis!

Con mucha alegría este con-
tingente de cuarenta jubilados 
mercantiles viajaron a San Luis 
el pasado 3 y 4 de Octubre. Para 
nuestro Secretario Gral. José Luis 
Oberto es importante que estos 
viajes de esparcimiento se pue-
dan realizar, porque más allá de 
los destinos y las distancias lo 
destacable son las vivencias y la 
camaradería que nuestros que-
ridos “viejos” disfrutan en cada 
viaje. Esta vez el destino turístico 
fue El Volcán, Las Chacras, La 
Florida, Potrero de los Funes, 
Termas de Valde y Ciudad de La 
Punta –donde visitaron la réplica 
del Cabildo de Buenos Aires-  El 
Sub-Secretario Esteban Calderón 
no sólo los acompañó en todo el 
recorrido, sino que también ofició 
de guía turístico y fotógrafo espe-
cializado compartiendo la alegría 
en cada almuerzo, cena y excur-
siones realizadas.

Miguel Pedernera y señora, Elena Rivarola, Juana Olarte, Zunilda, Estela Rodríguez, 
Delia Quiroga, Juanita Pascual, Nelly Pascual, Etelvina Guzmán, Leonardo Terráneo, 
Felipe Abello, Ricardo Chiapella, María Migani, Delia Pérez, Mirta Audisio, Ofelia 
Fenoglio, Gladys Dalmasso, Vanesa Dalmasso, Félix Pellisa y señora, José Luis Tis-
sera, Luisa Yolanda Ybañes, Margarita Gigena, Elsa Barroso, Gladys Degiovanni, Eva 
Martínez, Cristina Franco, Rosa Reneé, Paulina Siranguza, Norma Ramallo, Alicia 
Marco, José Ison, Héctor Barzola, Silvia Romano, Norma Romano, Erica Hildman, 
Ignacio Rivero y Esteban Calderón.

Los que viajaron:

JUBILADOS
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El gran honor         
de ser
premiado

Por quinto año consecutivo, IADE, 
Instituto Argentino de la Excelen-
cia a traves de su PREMIO A LA 
EXCELENCIA 2010 reconoció a La 
Asociación Gremial de Empleados 
de Comercio, Farmacia Sindical 
de AGEC y la OSECAC, Obra Social 
de los Empleados de Comercio. 
Fue en los rubros: Sindicatos, 
Farmacias Sindicales y Obras So-
ciales Sindicales, estas entidades 
que componen uno de los sindi-
catos mas grandes e importantes 
del sur de Córdoba se hicieron 
acreedores de tan importante 
distinción.
AGEC hoy cuenta con mas de 7 
mil afiliados socios titulares, que 
sumado a sus respectivos gru-
pos familiares llegan a las 21 mil 
personas. Siempre se destaca 
que la esencia de nuestra Aso-
ciación Gremial de Empleados de 
Comercio gira sobre tres patas 
fundamentales, defensa gremial, 
salud con una atención medica de 
calidad y educación, con nues-
tro colegio propio y educación a 
distancia. Tres patas que a la vista 
del Secretario General Jose Luis 
Oberto son miradas como “cues-
tión de estado”. Enumerando 
todos los servicios que se prestan 
a los afiliados podemos dimen-
sionar cuánto se brinda, y si a la 
cantidad le sumamos calidad, es 
allí cuando se obtiene el pleno re-
conocimiento no solo de nuestros 
afiliados sino de la sociedad toda. 
Premios como éstos reconfortan 
el alma y nos da más fuerza para 
seguir adelante. 
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En el marco de la entrega del PRE-
MIO A LA EXCELENCIA que premió 
a AGEC, Farmacia Sindical de AGEC 
y la OSECAC,  estas instituciones 
tuvieron la oportunidad de premiar 
a su vez a instituciones o personas 
en reconocimiento al esfuerzo por 
su labor, fue asi que se otorgó men-
ciones especiales al párroco de la 
Iglesia Espíritu Santo, Padre Carlos 
Junco, que a  su vez es docente en el 
Seminario Mayor, el ISMI, Inst. Supe-
rior Maria Inmaculada y en Cervan-
tes, y a los ex. Secretarios Genera-
les de AGEC:  Alejandro Rodriguez, 
quien fuera secretario general de 
la institución entre los años 1956 
y 1962 y Miguel A. Poncio, Secreta-
rio General entre los años 1962 al 
1970, hombres que con su impronta 
y sacrificio forjaron en los comienzos 
a este gremio de hoy.

1 - Jose L. Oberto y Alberto Cerutti. 2 - Jorge Barbieri y Ariel Della 
Mea. 3 - G. Molayoli y L. Gonzalez (OSECAC)  

Reconociendo instituciones
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0502 03

01

4 - Ariel Della Mea y G. Molaioli entregan la distinción 
al Padre Carlos Junco. 5 - Alejandro Rodríguez, 

José L. Oberto y Miguel Poncio.  



Gran Festejo del Día de la Madre 2010
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Miss Elegancia Andrea Abate Daga, nuestra Reina Analía Oyola, 
Danny Antuña, Reina de Gigena Yanina Dobla, 1era. Princesa 
Eliana Gnessuta y Miss simpatía Luciana Gonzáles

Luciana, Eliana, Noelia, José Luis, Andrea, Noelia de Alcira Gigena, 
Mari y Laurita

José Luis Oberto junto a reinas y princesas y la bandera de UNI,
la entidad que nuclea sindicatos a nivel mundial. 

La Asociación Gremial de Em-
pleados de Comercio, como 
viene haciendo todos los años, 
agasajó a las madres en su día. 
Todos los festejos del Día de la 
Madre son distintos, muchas 
veces las predisposición de las 
madres es más notable, esto 
quedó ampliamente demostra-
do cuando, al promediar las 22 
hs, más de 1.500 mujeres ya 
colmaban las instalaciones del 
salón  principal de la Asociación 
Atlética Banda Norte. 
El Mariachi Danny Antuña vol-
vió con temas que hicieron sus-
pirar a más de una, ¡¡y ya era 
hora de que volviera!!, las ma-
dres empleadas de comercio lo 
pedían a gritos. Este cantante de 
Río Cuarto vio como comenza-
ron los primeros festejos del día 
de la madre con tan sólo 200 
mujeres, y cómo fue creciendo 
hasta ahora, tanto, que el Club 
Banda Norte nos está quedan-
do chico. Con la animación de 
nuestro Pato la noche de las 
mamás, que  prometía buenos 
momentos, dio comienzo. 
Música, regalos, refrigerios, 
momentos de reconocimientos, 
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Un dúo que sorprendió a todas las madres, el Mariachi Danny 
Antuña y José Luis Oberto... que dupla!

DIA DE LA MADRE 2010
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Para todas las
madres, una fiesta
inolvidable...
glamour, show musical a cargo 
de nuestro Secretario General 
que cantó a dúo con El Mariachi, 
y llegó quizás el momento más 
esperado de la noche, el de la 
actuación de Ale Ceberio. Cuan-
do desde este gremio se pensó 
en la mejor manera de halagar 
especialmente a nuestras socias 
activas que tienen el arduo tra-
bajo de ser buenas empleadas, 
excelentes madres, esposas y 
amigas, es ahí donde se puede 
dimensionar la alegría que esto 
causa en nuestras afiliadas, y el 

momento fue justo, la idea bri-
llante, y fue así que se homena-
jeó a las madres empleadas con 
más antigüedad en sus lugares 
de trabajo. Este homenaje re-
cayó en: Luisa Miranda, con 40 
años de trabajo en Peladero de 
Aves Luis Brollo; María del Car-
men Rissiardi, 31 años en Per-
fumería Siboney; Blanca Rivero 
de Buzzini, 26 años en Socie-
dad Española; Norma Francisca 
Cuesta, con más de 25 años en 
Cochería Río Cuarto; Nicolaza 
Alicia Alaniz, 20 años en Alga 
Sport; Nélida Beatriz Ontivero, 
20 años en Atomo y por último 
Ana María Biga, 20 años en Es-
tudio Boccardo.  El momento de 

glamour fue puesto por nues-
tras bellezas recientemente ele-
gidas, haciendo su pasada por 
el escenario; nuestra flamante 
Reina de los Mercantiles 2010: 
Analía Oyola, 1º Princesa: Elia-
na Gnessuta, Miss Elegancia: 
Andrea Abate Daga, Miss Sim-
patía: Luciana González y nos 
visitó la flamante Reina Nacio-
nal de los  Contratistas  Rurales: 
Yanina Dobla, representando a 
AGEC en Alcira Gigena. Nuestro 
Secretario General agradeció 
la masiva participación de las 
mujeres madres, que siempre 
están presentes en lo que hace 
a la vida institucional de nuestro 
gremio e instó a no bajar los

Una fiesta que hace 
algunos años comenzó 

con 200 personas,
hoy reunió a más de 

1.500 afiliadas.
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Momentos 
especiales de

una noche 
muy particular

José Luis Oberto junto a Nélida Ontivero, Blanca 
Rivero, Ana M. Biga, María del Carmen Rissiardi, 

Luisa Miranda y Norma Cuesta.

En el ingreso y listas para 
pasarla muy bien

Después del espectáculo,
quedan los comentarios y las ganas 

de seguir festejando

Ale Ceberio, en vivo y en pantalla gigante

Que buen momento para reunirse y disfrutar de una gran fiesta

Como cada año, el Club Banda Norte se colmó de madres afiliadas

brazos, dio anuncios de impor-
tancia en lo que hace a infraes-
tructura y mejoras tanto en la 
Sede Gremial como en el Poli-
deportivo Julio Ayup, reconoció 
el arduo trabajo gremial que se 
realiza constantemente en las 
calles en defensa de los intere-
ses de los trabajadores, las in-
numerables prestaciones en la 
sede gremial, la aceptación y el 
buen uso del horario extendido 
de nuestra farmacia sindical. En 

lo referido a nuestra obra social, 
pilar fundamental para contar 
con prestaciones de primer nivel, 
invitó a todas las madres presen-
tes a ver un video de la reciente 
inauguración del flamante Sana-
torio de Alta Complejidad “Sa-
grado Corazón”, considerado el 
más grande de su tipo en Latino-
américa y construido íntegramen-
te con los aportes de los emplea-
dos de comercio, poniéndose así 
de manifiesto que lo aportado 

por los afiliados vuelve en obras 
de esta magnitud. Al culminar la 
proyección del video comenzó la 
actuación de Ale Ceberio, quien 
hizo suyas las tablas del escena-
rio deleitando hasta la locura a 
las 1.500 mujeres presentes. La 
noche no quería terminar más, 
ya excedidos en tiempo, prome-
diando casi las dos de la maña-
na, se dijo hasta la próxima fies-
ta del día de la madre.



¡¡Todos al agua!!
el verano ya está

en el Polideportivo

Temporada de Pileta 2010-2011 en Julio Ayup

RECREACION
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No esperes a que 
el calor te agobie, 

con tu recibo de 
sueldo y Carnet de 
AGEC podés retirar 

en nuestra Sede, 
tu Carnet para la 

Temporada de Pileta 
2010-2011.

Vení ya y disfrutá 
cada día de sol que 

este verano trae 
para vos.

Te esperamos!

¡Anotate ya!

Colonia de Vacaciones 2011
Ya tenemos todo preparado, el Polideportivo esta más hermoso que nunca, el 
césped bien cortito, los árboles con mucha sombra, las tres piletas con mucha 
agua, la profe Susana Plana con sus colaboradores esperando, los colectivos 
de Don Lisa ya están en marcha...todo listo, sólo faltan los chicos, estos locos 
bajitos que con sus pequeñas mochilas, sus risas  locas y sus corridas intermi-
nables llenan a primera hora de la mañana de alegría nuestro gremio. 
A disfrutar  a pleno de esta colonia de vacaciones, que como todo los años, va 
a estar muy buena!

En Gral.Paz 1070, Tel. 4624727. Las actividades no 
se suspenden por mal tiempo. Inscripciones abiertas 
para toda la temporada.

Lic. Susana
Planas de
Galvan,
Encargada de
la colonia



Un cordobés en 
Nagasaki...

Tercer Congreso Mundial de UNI en Japón

José Luis Oberto -Secretario Ge-
neral de AGEC Río Cuarto- parti-
cipó en el Tercer Congreso Mun-
dial de UNI  (Sindicato Global). 
Este congreso es la reunión ma-
yor de sindicatos a nivel mundial 
de todos los sectores, y nuestro 
Secretario General representó a 
los empleados de comercio de 
Argentina y América, (hay que 
destacar también que Oberto es 
vicepresidente de la UNI AMERI-
CA COMERCIO desde el año pa-
sado). Este congreso se realizó 
en la ciudad japonesa de Naga-
saki durante la semana del 8 al 
12 de noviembre de 2010.
En la oportunidad se trataron  
temas tales como la crisis finan-
ciera y su impacto en las relacio-
nes laborales, Desempleo, Se-
guridad Social y Salud, atributos 
esenciales del Trabajo Decente, 
La violencia laboral, la sindicali-

zación para todos los continen-
tes.
El slogan del congreso fue “rom-
per barreras”, una frase que de-
fine un objetivo muy fuerte de 
UNI como sindicato, que es sin-
dicalizar en todos los rincones 
del planeta, ayudando a que se 
organicen sindicatos en donde 
no existen, y firmando convenios 
marcos globales con las empre-
sas multinacionales para que 
cumplan con las normas labora-
les en todas sus sucursales, mas 
allá de la legislación vigente del 
país en donde se asienten.
El hecho de reunirse en Nagasa-
ki (lugar en donde 65 años atrás 
se lanzó una de las bombas ató-
micas y en donde perdieran su 
vida mas de 75 mil personas), 
tuvo un capítulo especial en el 
tratamiento de la Paz en el mun-
do, el compromiso del sindicalis-

mo mundial y el fomento de la 
paz entre los países.
Se organizó una marcha por la 
paz, y se visitó el lugar donde 
cayó la bomba atómica, se escu-
charon testimonios muy fuertes 
de sobrevivientes, y familiares 
de ellos.
En el congreso participaron dos 
mil doscientos dirigentes sindi-
cales de todos los  continentes.
Poder reunirse mundialmente 
es poder nutrirse de experien-
cias muy valiosas, como aportar 
la rica experiencia argentina en 
materia sindical, y lógicamente 
mas allá del recinto principal de 
reuniones en un gran gimnasio, 
aprovechar para contactarnos 
con delegaciones de otros paí-
ses  compartiendo y proyectando 
trabajos en conjunto, principal-
mente con aquellas federacio-
nes que nuclean empleados de 
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comercio de otros países. Pero 
principalmente permite fijar pau-
tas de trabajo para los próximos 
años en materia de discusión de 
convenios marcos globales o re-
gionales con las empresas inter-
nacionales, que muchas veces 
imponen reglas comerciales y 
hacen cambiar reglamentacio-
nes locales y laborales.
Nosotros en América hemos po-
dido armar ya en poco tiempo 
la Red-UNI-WalMart, la Red-UNI-
Carrefour, y la Red-UNI-CENCO-
SUD.
Cabe destacar que José Luis 

Oberto, participó como dele-
gado titular a dicho congreso 
conjuntamente con Rubén Cor-
tina (Secretario de Asuntos In-
ternacionales de FAECyS y Pre-
sidente de UNI AMERICA), José 
González (Subsecretario de 
FAECyS), Gladys Zamponi (Se-
cretaria de la Mujer de FAECyS 
y de UNI-AMERICA-COMERCIO), 
también estuvieron presentes 

1-José L. Oberto con trabajadores telepostales de Japón. 2- Oberto en el Congreso de UNI Nagasaki. 
3- Philip Jennings, Sec. Gral. UNI Mundial, José L. Oberto y Rubén Cortina, Presidente de UNI América. 
4-José L. Oberto junto a Takaaki Sakurada, Jefe de la Organización del Congreso en Japón. 5-José L. 
Oberto junto con una pareja con vestimentas típicas japonesas.
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entre otros, los compañeros Or-
lando Machado (Secretario de 
la Juventud de FAECYS), Miguel 
Santellan (Secretario de Estu-
dios y Estadísticas de FAECyS), 
Eduardo San Roman (Técnico 
de Internacionales), Roberto 
González (Secretario General de 
Catamarca) y Eduardo Wlassiuk 
(Secretario de Estadísticas del 
SEC Capital Federal).
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A viajar 
por todo
el país
Son múltiples las opciones 
para este verano. Aquí están los 
principales destinos turísticos y 
algunas tarifas especiales para 
los afiliados de AGEC.
Planificá tus vacaciones ahora y
disfrutá lo mejor de nuestro país.

sierras de córdoba

costa atlántica

m
endoza

Por mail: 
turismoagec@hotmail.com
Por teléfono: 
0358-4624727 int. 103 
Srta. Luciana

Consulte 
ahora

AGEC
Departamento 

de Turismo
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Arrimando el bochín!
En una noche del final de la pri-
mavera, una  tormenta amena-
zaba un cielo oscuro, que como 
dicen los chicos mete miedo y 
de pronto un relámpago provo-
có una claridad casi diurna y un 
haz de luz potente se filtró por 
el techo e  irrumpió  las anima-
das conversaciones. En medio 
de las miradas extrañas de los 
parroquianos que se encontra-
ban en el legendario y céntrico 
Club San Lorenzo, el rayo cayó  
contra la el piso de tierra de las 
canchas de bochas que se en-
contraban como adormecidas 
y la polvadera envolvió en una  
nube a los cuatro o cinco ami-
gos que se sacudían, primeros 
atónitos y después sonrientes 
en esos rectángulos donde ha-
bían recobrado vida. Otra vez, 
esas esferas impulsadas con 
delicadeza se aglomeran junto 
al bochín como en una ronda 
de juego infantil. 

Todo indicaba que esa suerte 
de sinergia con la que cuenta la 
muchachada del Gremio Em-
pleados de Comercio andaba 
girando alrededor de la calle 9 
de Julio al 1000 y que el certa-
men de bochas organizado por 
AGEC estaba en marcha. Este 
no era el primero, pero tenía 
su brío, integrado por más de 
cuarenta parejas (integradas 
por un empleado de comercio y 
un jugador federado de tercera 
división).
Fue una grata sorpresa para 
José Luis Oberto, para “ Cacho 
“ Rivero, titular de la Asociación 
de Bochas y para los ilustres 
exponentes de siempre: Gino 
Molayoli y Oscar Alfonso.
Y fue esa noche que se pre-
sumía tenebrosa al comienzo 
y que después se convirtió en 
una magnifica reunión de ami-
gos acobijados por este deporte 
donde predomina la pasión.

Campeonato de Bochas de AGEC

1- Primer Puesto Campeones Segundo Carranza y Antonio Moreno, entregan: Barbieri, Calderon, Rivero, 
Mattos, y Oberto. 2- Segundo Puesto: Jorge Barbieri y Miguel Lopez, entregan: Irusta, Cárpena, Reyno-
so, Della Mea y Ariel. 3- Tercer Puesto: Marcelo Vilchez y Roberto Gregotti, entregan: Zanatta, Amaya, 
Armendariz y Ariel. 4- Cuarto Puesto: Ariel Della Mea y Ruben Bustos, entregan: Molaioli, Aloy, Cerutti y 
Gonzalo. 5- Quinto Puesto: Hector Molina y Alberto Leyría, entregan: Tonello, Rivero, Pistone y Armendáriz. 
6- Ricardo Zanatta  y José L. Oberto entregan un reconocimiento a su constante colaboración a Pancho 
Aloy. 7- Oscar Ribero presidente Asociación Río Cuarto de Bochas. 8- Ariel Della Mea, Oscar Alfonzo, José 
L. Oberto y un reconocimiento a la trayectoria. 9- Ariel Della Mea, uno de los organizadores del cam-
peonato. 10- José Luis Oberto, Secretario General de AGEC. 11- Pato Giacri y José L.Oberto entregan un 
reconocimiento a Jorge Della Mea por su colaboración. 12- La Asociación Rio Cuarto de Bochas entregan 
un reconocimiento a José L. Oberto, junto a Dutto y Calderón
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¡Una Maratón cada vez más concurrida!

Como en ediciones anteriores, la Maratón provocó la atención no sólo de 

participantes y deportistas sino del público en general que acompañó en 

cada instancia el evento y alentó a los atletas a cada paso.

El atleta de élite oriundo de Justo Daract, Rosendo Barroso fue el 
ganador de la Tercera Edición de la Maratón que organiza el Gremio de 
Empleados de Comercio de Río Cuarto, y que se corrió el domingo 28 
de noviembre del 2010 en un circuito callejero de 9 km que contó con 
la particularidad de cruzar por el nuevo puente Colgante Julio Humber-
to Mugnaini. Esta competencia se ha convertido definitivamente en la 
antesala de la tradicional Corrida de los 2 Años.
La Carrera tuvo como punto de largada la Sede de AGEC y culminó en el 
Complejo Polideportivo Julio Ayup. El maratonista de Río Cuarto: Clau-
dio Cofre, ganador de las dos contiendas anteriores salió tercero.
Dentro de la nómina de corredores destacamos las actuaciones, de la 
puntana Gatica, líder en la general de damas, Enrique Barrera, primer 
puesto en la categoría Empleados de Comercio afiliados y la ubicación  
preferencial de Hilda Luján en damas afiliadas a AGEC .
La vedette de la carrera fue como siempre en este tipo de realizaciones 
y en esta época del año: La lluvia, que tuvo en vilo a los organizadores 
hasta los minutos previos del lanzamiento. 
Más de 100 almas estaban expectantes, observando el cielo plomizo, 
amenazante y tormentoso, que  trajo un aire pesado y humedad en 
el ambiente. Esta circunstancia natural se esfumó de la mente de los 
atletas, justo cuando el reloj marcaba a las 17 hs. 09 m. 52 seg. y José 
Luis Oberto junto con Jorge Barbieri dieron el “pistolazo“ inicial a un 
compacto grupo que se exigieron en piques cortos y avanzaron mar-
cando el rumbo de la carrera. Justamente el crédito local Claudio Jofre, 
estaba indicando el camino, como un experimentado anfitrión diciendo 
“síganme, yo conozco el camino”. Esa punta fue para él durante más 
de un kilómetro hasta que aparecieron los hermanos  Barroso tratando 
de controlar el envión tempranero de Jofre. Más adelante y seguidos 
muy de cerca por Rosendo y Pedro Barroso que se habían despegado 
del resto de los  atletas, mostrando un ritmo “de profesionales“ tal cual 
lo hacen los atletas de élite.

Rosendo Barroso le 
puso este año 

el toque profesional 
a la Gran 

Maratón de AGEC
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3 era. Gran Maratón Mercantil

¡Una Maratón cada vez más concurrida!
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Poco después, en la curva más acentuada que presentaba el trazado,  
fue claro el acercamiento de los perseguidores a la vanguardia. Pocos 
metros después, casi en el kilómetro 3 se empezó a intercambiar del 
liderazgo entre Jofré y los cuyanos, hasta la salida del Puente Colgante y 
después de aprovechar el desnivel descendente que presenta el terreno 
en la salida del mismo (ya estando en el km 4 ) se produjo un ataque 
demoledor de parte Rosendo Barroso que junto a su hermano se hicie-
ron cargo de la punta, hasta que en un tramo intenso de cambios de 
ritmo, Barroso -Rosendo- comenzó a ganar metros y así se presentaba 
como puntero absoluto y a renglón seguido entró raudamente en 

la calle Chile, después tomando por Quírico Porreca llegando a la inter-
minable recta de Reforma Universitaria, manteniendo la misma actitud 
en cada zancada y quebrando el escollo de una fuerte ventisca que 
venía del norte y ciertamente frenaba el andar exigido y el intenso vapor 
que los obligó a refrescarse y avanzar en los últimos tramos, rápida-
mente  y con tranco seguro, hasta llegar a la línea de sentencia en las 
puertas del Complejo Ayup.
Cabe destacar que Jofré y Pedro Barroso pasando el km.7 intentaron sa-
lir a buscar al líder, pero la brecha era más que considerable y el esfuer-
zo solo les sirvió para acotar distancias y mejorar sus registros.

Al igual que en las edicio-
nes anteriores, se reco-
noció a otra personalidad 
de la actividad deportiva y 
ex-empleado de comercio: 
Don Héctor Raúl Planas, 
con sus jóvenes 84 años 
y una dilatada trayectoria 
deportiva en la que practicó 
atletismo, rugby, basquet, 
llegando a ser uno de los 
ideólogos de la tradicional 
Maratón de los Dos Años, 
organizada por la Asocia-
ción Atlética Banda Norte. 
Ex-dirigente del Club Atlé-
tico Arsenal, ex-dirigente 
vecinalista y ex-juez interna-
cional de atletismo. 

Reconocimiento a 
Don Planas

CATEGORÍA DAMAS 16 A 19 JUVENIL

1º CAMPOS, NOELIA
CATEGORÍA DAMAS 20 A 29 MAYORES

1º CARRERAS, MARIA CECILIA
2º CARRERAS, AGUSTINA
CATEGORÍA DAMAS 30 A 39 MAYORES A

1º PEIRETI, ROSANA

2º PLATS, PAOLA
3º PEREZ, MONICA
CATEGORÍA DAMAS 40 A 49 DAMAS MAYORES B

1º MIRANDA, GLADYS
2º NIEVAS, MONICA
CATEGORÍA DAMAS 50 EN ADELANTE MAYORES C

1º GOMEZ, CRISTINA

Clasificaciones



Un año más, un egreso más y mu-
chas emociones son las vivencias 
que por estas fechas del año nos 
conmueven y nos llenan de satisfac-
ción al ver a estos niños egresando, 
dando por terminada una etapa de 
conocimientos, un año de trabajo 
no solo de parte de estos peque-
ños estudiantes, sino también de 
la coordinadora, profesores, perso-
nal de la escuela y directivos de la 
Asociación Gremial de Empleados 
de Comercio que apuesta siempre 
y fuertemente a la educación. Al in-
greso de los flamantes egresados 
se entonaros las estrofas patrias. 
Las palabras de agradecimiento de 

¡Congratulations!
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la Coordinadora  del Area no formal 
Sra. Patricia González, quien desta-
có el  constante apoyo que recibió 
por parte del Secretario General de 
AGEC juntamente con toda la Co-
misión Directiva. Jose Luis Oberto 
manifestó lo importante que es el 
idioma en el contexto del mundo 
y que bueno que a tan tempra-
na edad sientan la necesidad  de 
aprenderlo. Agradeció a todo el 
cuerpo de profesores por tan buen 
trabajo y los instó a seguir traba-
jando en pos de la educación de 
nuestros hijos. Similares palabras 
deslizó el profesor Sebastián Della 
Mea. La alumna de 3º año Adoles-
centes dijo palabras alusivas con 
motivo de la finalización del ciclo 
lectivo 2010.  Se prosiguió con la 
entrega de certificados a los fla-
mantes egresados de los cursos de 
ingles niños y adolescentes a cargo 
de los profesores Sebastián Della 
Mea y Marcela Mastrangelo. Las 
distinciones especiales, que son 
como una caricia al alma de cada 
estudiante, fueron las sgtes.: como 
Mejor compañero: Benjamín Ross, 
(3º año Niños). Mejor asistencia: 
Lara Freites (2º año Niños) y Nico-
lás Porcal (4º año Niños).

Egreso 2010 Alumnos de Inglés
Colegio de AGEC

Mayor progreso, dedicación y esfuerzo: 
Santiago Brito (1º año Niños) y Fliore-
lla Campregher (4º año niños). Mejor 
conducta: Florencia Ribero, (2º año 
Niños). Mejor alumna: Francisca Car-
bonetti, (3º año Adolescentes). Mejor 
alumno, compañero, dedicación y con-
ducta: German Alcaraz (4º año Niños). 
Menciones que fueron entregadas por 
los directivos de la institución. 
Acto seguido en nombre de la comisión 
directiva José Luis Oberto y Mirian Pa-
rían Secretaria de la Mujer obsequia-
ron presentes a los profesores. Para 
dar por terminado este acto se proce-
dió a dar lugar a coreografías prepa-
radas por los alumnos y acompañados 
por sus profesores. 
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1º AÑO NIÑOS Prof. Sebastián Della Mea
Marino, Maria Jose
2º AÑO NIÑOS Prof. Sebastián Della Mea
Freites, Lara
Migliore, Matias Ezequiel
Ojeda, Dayana Milagro
Paez, Santiago Facundo
Palacios, Brisa
Parramon, Zoe
3º AÑO NIÑOS Prof. Marcela Mastrangelo
Aramburu, Camila
Carbonetti, Dolores
Giordanino, Constanza
Giordanino, Florencia
Gonzalez, Lucia
Gonzalez, Rocio
Lofredo, Agustin
Pollastrini, Sofia
Ross, Benjamín
Silva, Lara
Sosa, Pablo
Toledo, Maria Lucila 
 2º AÑO NIÑOS Prof. Marcela Mastrangelo
Campagna, Sofia
Gonzalez, Diego
Morais, Dana
Panigatti, Ornella
Panza, Agustina
Panza, Florencia
Ribero, Florencia
Rojas Constanza

Torletti, Lautaro
3º AÑO ADOLESCENTES Prof. Marcela Mastrangelo
Carbonetti, Francisca
Fontaine, Milagros
Ghergo, Pablo
Ojeda, Joaquin
Zamorano, Milagros
Morais, Antonio 
Moreno, Lourdes
4º año NIÑOS Prof. Sebastián Della Mea
Alcaraz, German
Cabrera, Thomas
Campregher, Fiorela
Gonzalez, Lucia
Gonzalez, Paula
Porcal, Nicolas
Rojas, Facundo
Rufino, Celina
Moreyra, Mayra
Nicolai, Milagros
2º año ADOLESCENTES Prof. Sebastián Della Mea
Alemany, Macarena
Cuello, Pamela 
Lopez Varini, Andrea
Mercado, Guadalupe
1º año NIÑOS Prof. Marcela Mastrangelo
Amaya, Lourdes
Azcurra, Paula
Brito, Santiago
Dutto, Agustina  
Ferrero Torres, Lourdes



TALLER DE MEMORIA
PROF. NATALIA ZABALA 
Y MONICA RODRIGUEZ
JUANA LUNA
TALLONE ALICIA
GREGOTTI, CHELA
PENANCELLO, ROSALIA
STRUMIA, SIRITA
POMILIO, NORMA
GAUMET, TERESA
EZQUERRO, LEONOR
MONDINO, OTILIA
DIAZ, MARQUEZA
ARDILES, DOLMA
MARCHECI, MIRTA
MOJICA. CESAR
NUÑEZ, DANIEL
GOMEZ, HECTOR
MONDINO, MARIA ELENA
 
TALLER DE TEJIDO
PROF. RIVAROLA, BEATRIZ
QUIROGA, AMANDA
MONDIN, ADA
ARGUELLO, MICAELA
DOLMA, ARDILLES
DIAZ, MARQUEZA
TERRANEO, NILDA

GIMNASIA FEMENINA
PROF. LICHIERI, MISAEL
PAOLA PEREZ
ALEJANDRA JUAN
JULIETA TONELLO
AGUSTINA FONTAINE
MAGDALENA FONTAINE
PAOLA ALE
ROCIO ALE
MARIA E. RIESGO
VERONICA ALTURRIA
MARCELA HEREDIA
MARIA R. ALTAMIRANO
GABRIELA QUIROGA
DEBORA BRITO
SOLEDAD HERRERA
SANDRA
EVELYN GONZALEZ
ELEONORA GONZALEZ ABUT
CARLA CARBALLO
GIMNASIO DE 
MANTENIM. MASC.
PROF. LICHIERI, MISAEL
RAFAEL CEBALLOS
CLAUDIO TONELLO
LEO TONELLO
EMMANUEL TONELLO
ANDRES GOMEZ
GABRIEL TONELLO
RODRIGO PONZIO
LEANDRO GODOY

Nuestras escuelas forman un area de 
servicio esencial de aprendizaje y recreación 
para mejorar la calidad de vida de la familia 
mercantil. Es así que cada participante de 
estas maravillosas escuelas son parte de 
nuestra  vida institucional, participando a 
pleno con sus actividades, que son requeri-
das en más de una oportunidad para mos-
trar en eventos organizados por AGEC. Desde 
yoga, pasando por gimnasia, folklore, salsa, 
taekwondo, danzas árabes -y las recién 
incorporadas clases de taller de Memoria 
y Tejido para nuestros jubilados- aglutinan 
a los alumnos con deseos y necesidades 
diferentes, sirviendo así la institución como 
un tejido de contención social para la gran 
familia mercantil. Nuestro Secretario General 
Jose Luis Oberto manifestó con agrado, que 
la cantidad de alumnos que egresan este 
año marcan la calidad de enseñanza que se 
desean en las distintas clases, felicitó a los 
profesores y los instó a continuar dedicándo-
se a la enseñanza. 

¡Felicitaciones!
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Egreso 2010 Alumnos de Folclore, Danzas, Yoga 
y Defensa Personal, Talleres de Memoria, Tejido, 
Gimnasia femenina y masculina           



La decisión del gobierno Provincial 
de dar comienzo al plan de obras 
denominado” Hogar Clase Media”, 
puso en marcha distintos aspectos 
relacionados con la posibilidad de 
comenzar a construir.
Por una parte, la imposibilidad del 
Municipio de no garantizar los cré-
ditos con la coparticipación, hacen 
que el dominio de la tierra se tenga 
que transferir a la provincia, lo que 
se esta tramitando.
Terminado dicho tramite, las em-
presas constructoras firmaran el 
contrato de obra, la que se ejecu-
tara por etapas correspondiendo a 
AGEC 58 viviendas de un total de 
199 adjudicadas.
Entre los días 15 y 30 de noviem-
bre de 2010 fueron convocados 
todos los inscriptos para actualizar 
su documentación y se incorpora-
ron nuevos, lo que hace un padrón 
de 1.032 postulantes.
El día 13 de Diciembre de 2010 
se realizó ante escribana pública y 
una gran cantidad de familias, en 
las instalaciones del Club Atlético 
Banda Norte, el sorteo correspon-
diente para determinar el orden de 
propiedades. Se estableció que se 
sorteen 199 titulares de las cuales 
10 viviendas son para discapaci-
tados y 300 suplentes, como esta 
dispuesto por el gobierno de la pro-
vincia la ejecución de la obra por 
etapas, siendo de 58 viviendas, los 

El sueño de la
  casa propia

Sorteo de Plan de Viviendas

VIVIENDAS
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primeros 58 sorteados que reúnan 
los requisitos serán sus adjudicata-
rios. 
A partir del 15 de Diciembre se re-
ceptará, de titulares, la documen-
tación correspondiente para la pos-
terior firma del contrato de AGEC, 
y comenzar a hacer los aportes de 
los terrenos. 

Organo de Difusión de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Río Cuarto


