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LOS TELEFONOS DE AGEC
Para tener en cuenta

� 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
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Secretario General

JOSE LUIS OBERTO
Subsecretario General

ESTEBAN CALDERÓN
Secretario de 
Finanzas y Administración

RICARDO ZANATTA
Subsecretario de 
Finanzas y Administración

SILVIA SANCHEZ 
Secretario de 
Organización y Prensa

GUSTAVO MOLAIOLI
Secretario de Actas

MARCELO FABIAN DUTTO 
Secretario de Asuntos Gremiales

MIGUEL ANGEL RIERA
Secretario de Previsión y Vivienda

LUCIO GONZÁLEZ
Secretario de Turismo y Deportes

JORGE CARLOS BARBIERI 
Secretaria de Cultura y
Departamento de la Mujer

ROSANA PIZARRO 
Vocal Titular Primero

PABLO ALBERTO DOMINGUEZ 
Vocal Titular Segundo

MIRIAN PARIANI
Vocal Titular Tercero

MARCELO HERNAN GOMEZ 
Vocal Titular Cuarto
GABRIEL ALFREDO LEGUIZAMON
Vocal Titular Quinto

ELBA DOLLY SOSA
Vocal Suplente Primero

NELSON NOVELLO
Vocal Suplente Segundo

JORGE ALBERTO CHANIQUE
Vocal Suplente Tercero

LAURA BEATRIZ SZUSTER 
Vocal Suplente Cuarto

ROBERTO CARLOS CACERES

REVISORES DE CUENTAS
Titular Primero

NESTOR GABRIEL IRUSTA
Titular Segundo

VICTOR ARIEL DELLA MEA
Titular Tercero

MARIA ALEJANDRA ARIAS

Delegado de OSECAC:
LUCIO  ENRIQUE GONZÁLEZ

Subdelegado de OSECAC:
GUSTAVO MOLAIOLI

Staff
Dirección General

José Luis Oberto
Secretario General

Dirección Periodística
Fernando Castiglione

Coord. General y Fotografía
Néstor Irusta

Secretario de Organización y
Prensa

Gustavo Molaioli
Diseño Gráfico

Roberto Di Palma

AGEC informa que ya se encuentra disponible nuestra página
web institucional con toda la información de actualidad de nues-
tra Organización Sindical, las distintas Secretarías y todos los
servicios disponibles.
Entre otros ítems, el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, las
escalas salariales vigentes, todo sobre los servicios de salud y
enlace directo a la web de OSECAC Nacional, la oferta turística,
los distintos deportes y nuestro Complejo Polideportivo “Julio
Ayup”, todo en materia de cursos y capacitación, un espacio
dedicado a la mujer mercantil y una Galería de Fotos, donde se
cargan permanentemente las fotografías de cada evento que se

realiza, entre los diversos aspectos que conforman la vida de
nuestra Institución.
Desde ya los invitamos a visitarla y hacernos llegar sus comen-
tarios.

Asimismo reiteramos que todos los afiliados podrán contar con
una casilla de correo gratuita, por lo que les solicitamos nueva-
mente nos hagan llegar sus correos y/o datos, porque además,
en breve estaremos implementando el Boletín Electrónico
Mercantil para llegar con información fresca periódicamente a
cada uno de ustedes.

Ya estamos en el mes del día del empleado de co-
mercio, el 26 de setiembre una vez más recordare-
mos nuestro día como todos los años, saliendo a la

calle a saludar a todas y todos los empleados de comercio,
realizando la misa en nuestra sede al horario de salida del
trabajo por la tarde, y como todos los años festejándolo el
sábado 29 de setiembre con un gran baile, en donde estará
el grupo La Konga, elegiremos la reina de los mercantiles,
y habrá muchísimos premios para nuestros socios.
Además de todo esto, les comento que se vienen los 75
años de vida de nuestra institución.
AGEC en el 2008 cumple los 75 años, motivo por el cuál
desde ya estamos preparando lo que va a ser nuestro 75°
Aniversario, invitamos a ustedes a unirse a la subcomisión
de los 75 años que funcionará para poder realizar todos los
eventos para el año 2008, solo tenes que llegarte a AGEC
o llamar por teléfono para comunicar que querés integrar
este grupo de compañeras y compañeros para festejarle
los 75 a nuestro Gremio.
Como siempre dijimos la salud es prioridad, y lo que más
vale son los hechos, a partir del 1° de setiembre en nues-
tros policonsultorios de AGEC-OSECAC, te podes atender
todos los días las 24 horas, la extensión horaria es para
que vos y tu familia estén más protegidos que nunca, y
además contamos con un médico por la mañana en la
Casa del Jubilado Mercantil, todo esto se suma a los servi-
cios que ya te brindaba nuestra obra social OSECAC y
AGEC en conjunto.
También hoy les cuento que ya es realidad un nuevo sillón
de odontología para la atención de nuestros afiliados en los
consultorios odontológicos de AGEC. 
Una vez más, nuestro Colegio de la calle Cabrera al 331 en
el mes de agosto comenzó el segundo cuatrimestre con
una masiva participación en los cursos de capacitación de
computación e idioma en lengua inglesa y portuguesa. Te
recuerdo como siempre que sigue abierto nuestro secun-
dario a distancia para los empleados de comercio; hoy
estudias en tu casa y rendís en nuestro Colegio, para
realizar o terminar los estudios secundarios. Todos estos
planes de estudios son oficializados por la Provincia de
Córdoba. 
En materia gremial a nivel nacional se comenzó a discutir
por rama de actividades. Nuestra Federación Nacional días
atrás firmó un convenio con la Cámara de Autoservicios y
Distribuidores Mayoristas para mejorar los sueldos de este
sector. Esto viene a sumarse al 23 % ya otorgado meses
atrás. Es una forma de distribuir la riqueza con aquellos
sectores que más ganan y pueden mejorar salario a sus
empleados.
Se realizaron los festejos del Día del Amigo para nuestros

jubilados y el Día del Niño para nuestros hijos, a pesar del
frío reinante pudimos realizarlo después de dos domingos
de la fecha del Día del Niño. Agradecemos la masiva par-
ticipación y esperamos que se hayan divertido.
Son muchas las obras que se están realizando en nuestro
Complejo Polideportivo, se están arreglando las canchas
de fútbol, se está mejorando la infraestructura del sector,
reconvirtiendo el viejo tinglado existente en un salón con
vestuarios y baños. Nos estamos preparando para la jor-
nada veraniega que se avecina, con más asadores, mesas
y bancos fijos. Y la gran sorpresa para todos que va a ser
la inauguración de la nueva pileta en nuestro complejo,
como lo habíamos anticipado a fines de la temporada
anterior hoy ya se está terminando la obra.
Sabemos de la necesidad de viviendas en nuestras fami-
lias, el proyecto para las 196 viviendas ya está aprobado
técnicamente en Buenos Aires, y se bajará a las provincias
en los próximos meses. En la Provincia de Córdoba ya se
comenzó con una primer etapa del Plan Federal de
Viviendas II, principalmente en comunas y municipios
pequeños, Río Cuarto entrará en una segunda o tercer
etapa, esto es lo informado por el Ministerio de Obras
Públicas de la Provincia a nuestro Sindicato. Lo importante
es que nuestra carpeta ya está aprobada a nivel de
Nación. 
Tenemos el orgullo de decir que nuestro Gremio AGEC,
nuestra Obra Social OSECAC y nuestra Farmacia Sindical
fueron premiados por el premio a la EXCELENCIA que
otorga el Instituto Argentino a la Excelencia, dedicamos
este premio a todas y todos los empleados de comercio,
jubilados y pensionados que confiaron y nos apoyan a
diario para seguir creciendo día a día.
Les agradecemos a los participantes de los Campeonatos
de Truco y Bochas y le vamos informando a las mujeres
que el día 25 de octubre celebraremos el Día de la Madre
en Banda Norte.
Son muchas las cosas para seguir contando, gran parte de
este material lo verán en este número, una vez más les
agradezco que nos lean, se informen y participen por nues-
tro medio gráfico.

Rumbo a 
los 75 AñosE
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Secretario  General de AGEC
JOSÉ LUIS OBERTO
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El sábado 11 de agosto, el Instituto
Argentino de la Excelencia, como
viene haciendo desde hace diez años,
hizo entrega del Primer Premio a la
Excelencia Empresaria y Profesional a
más de un centenar de empresas,
instituciones y profesionales de la ciu-
dad de Río Cuarto y Zona, que califi-
caron como excelentes de cada uno
de sus rubros.
El importante evento tuvo lugar en el
salón de la Asociación Vecinal Fénix
de la ciudad de Río Cuarto, donde se
realizó la cena de entrega de premios.
Allí, una lluvia de reconocimientos nos
invadió el alma, porque nuestro
Gremio fue galardonado por tres
veces, al ser votado en la encuesta
realizada en la comunidad riocuar-
tence, Agec como el mejor Sindicato,
la mejor Farmacia Sindical y Osecac
como la mejor Obra Social.
El premio se otorga anualmente en las
principales ciudades del País, y es la
más  Alta Calificación y Eminente
Distinción del País con la cual se dis-
tingue, promociona y difunde a los va-

lores humanos,
morales y so-
ciales en vida
y post mor-
tem, y allí es-
tuvieron pre-
sentes nuestro
S e c r e t a r i o
General, José
Luis Oberto, Jorge
Barbieri, como respon-
sable de la Farmacia Sindical y el com-
pañero Lucio González, Delegado de
Osecac, para recibirlos.
Según la propia entidad que los entre-
ga, tiene por objeto la difusión y pro-
moción de los Modelos Sociales para
destacarlos y para que guíen a los
individuos, y de alguna manera
resaltar en forma especial los hechos y
acciones de las personas e institu-
ciones que sobresalen en cada una de
las actividades, o sirven de paradig-
mas, símbolos o ejemplo a imitar o
tener en cuenta.
Se otorga anualmente a Personas e
Instituciones cuyo quehacer merezca

destacarse y difundirse y
que puedan servir como
ejemplo o modelo a imitar
o a tener en cuenta por la
comunidad.
Ejemplos: Instituciones
de Bien Público,
Deportistas, Profesionales,
Artistas, Estudiantes,
Benefactores, Asocia-
ciones, Fundaciones, etc.;
y por las siguientes
acciones: al Valor, al
Heroísmo, al Mérito, al
Trabajo Desinteresado, a
la Nobleza, a la Honradez,
en Recuerdo de su
Memoria (Post Mortem),
etc.
Los merecedores de este
prestigioso galardón son

seleccionados, ternados y postulados
por las Empresas y Profesionales
galardonados con el Primer Premio
Nacional a la Excelencia Empre-
saria y Profesional y por el Instituto
Argentino de la Excelencia (IADE),
reservándose esta última Institución,
mediante su Comisión de Adjudi-
caciones, el derecho absoluto e
inapelable de la designación final.
La entrega de los premios, que consis-
ten en un Medallón tipo Olimpíadas
bañado en Oro - denominado “Imagen
de la Excelencia” - y un Título de
Honor que acredita la distinción, y en
el que consta el nombre de la Empresa
y/o Profesional patrocinante y el méri-
to por el cual se hace acreedor a la dis-
tinción, se realiza en un Acto

Académico denominado “Congreso
Argentino de la Excelencia”.
Para nosotros, constituye la satisfac-
ción de saber que vamos cumpliendo
nuestra tarea, que nuestra organi-
zación sindical como tal, y en aspectos
tan importantes como la salud, viene
recorriendo el camino solidario de lle-
gar con la más alta capacidad profe-
sional, tecnológica y moral, a sus
afiliados.
Desde la mirada social, nuestro
Gremio se ha instalado, sin dudas,
como componente importante de la
comunidad en la que se desenvuelve,
y se ha ganado la consideración de la
gente.
No sólo por el aspecto de la atención
de la salud, sino que también en el
campo de la educación y capacitación
se vienen realizando ingentes esfuer-
zos para que nuestros representados
puedan acceder al mejoramiento de la
calidad de vida. 
El Gremio trasciende también en el
aspecto del Turismo Social, y en la faz
recreativa y deportiva, donde aparece
el protagonismo ineludible de nuestro
Complejo Polideportivo “Julio Ayup”.
Pero por sobre todas las cosas, este
es el premio a la lucha y la solidaridad,
es el premio del reconocimiento al
incansable esfuerzo por lograr el
Descanso Dominical, que tiene a Agec
como el protagonista principal en este
camino.
Es la lucha sindical, la lucha por la dig-
nidad humana, la que marca nuestro
derrotero y por la que sentimos ser los
merecedores de los reconocimientos
sociales.

ACTITUD MERCANTIL

Lluvia de Premios
P R I M E R

PREMIO A LA
EXCELENCIA

NACIONAL

FELICIDAD, SATISFACCIÓN Y ¿POR QUÉ NO? ORGULLO EN
LOS ROSTROS DE OBERTO Y SU ESPOSA CON LA

OBTENCIÓN DE OTRO DE LOS TROFEOS
GONZALEZ CON SU ESPOSA, MOSTRANDO

UNO DE LOS TROFEOS 

BARBIERI Y SU ESPOSA EN LA NOCHE DE LA
EXCELENCIA

JOSE LUIS OBERTO,  LUCIO GONZALEZ Y JORGE BARBIERI...PREMIOS
AL POR MAYOR EN EL EVENTO DE LA EXCELENCIA
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JOSE LUIS OBERTO
Secretario General de
Agec – Río Cuarto 

Expresó que el motivo puntual
es dar un detallado informe a
la sociedad de lo que está
sucediendo con el tema del
Descanso Dominical, ya que
este año se logró que se les
pagara doble a los empleados
que trabajan 8 horas los días
domingos, con dos domingos
francos al mes además. Esta
discusión se llevó al orden
nacional y no se detuvo con
el pago doble, si no que sigue
latente hasta conseguir el
cierre total los días domin-
gos.
El debate no se inició en Río
Cuarto, se inició en la
sociedad en su conjunto.
Para nosotros es un orgullo
contar con la presencia de la
Sra. Leticia Medina, como así
también de dirigentes de dis-
tintos puntos del país, espe-
cialmente del compañero
Víctor Núñez, concejal de la
ciudad de Río Cuarto, quien
fue el que inició el debate

desde el Consejo Deli-
berante, luego vino la Legis-
latura Provincial,  para nacio-
nalizarse después. Acá hay
gente con experiencia como
el compañero Soria de
Laboulaye, donde ya es un
hecho que se cierre los días
domingos, con el consenso
social de esa comunidad.
Localidades pequeñas hasta
más grandes ya han hecho
convenios (Entre Ríos y
Corrientes) para cerrar los
domingos.
La Iniciativa Popular sirve
para llegar a unificar la lucha
para a nivel nacional. Con la
caravana de las 17 hs. quere-
mos  mostrar la alegría de
contar con 40.000 firmas.
En Neuquén hace muchos
años que vienen trabajando
sobre este tema a través de
varios convenios ya firmados.
No alcanza para lograr el
cierre, pero se sigue traba-
jando. Contamos también
con la presencia del padre
Franco en representación de
la Diócesis de Río Cuarto.

LETICIA MEDINA: 
Agradece la presencia de los
que la acompañan y a conti-
nuación da un detalle de las
localidades que están traba-
jando con la junta de las fir-
mas: Villa Carlos paz, Deán
Funes, Laboulaye, Córdoba,
Río Segundo, Río Cuarto, La
Falda, Berrotarán ,Cabrera,
Huinca Renancó, Arroyito,
Freyre, Tránsito, Cosquín,
Cruz del Eje, La Carlota,
Devoto, Porteña, Sartunino
Laspiur, Corrientes, Alvear,
Bella Vista, Esquina, Curuzú
Cuatiá,  Goya, Monte
Caseros, Paso de los Libres,
Eduardo Castel, La Pampa,
Sauce de la Pampa,
Victorica, Mendoza, General
Alvear, Tucumán y
Concepción, en  Santiago del
Estero hay varias delega-
ciones. San Juan y Caucete,
Salta , Río Negro, Viedma,
Entre Río, Concordia,
Chagari, Villaguay,  Santa
Cruz, Puerto Santa Cruz
Chaco, Resistencia, General
San Martín,  Quipilipi, Misio-

nes, El Dorado, Oberá,
Neuquén toda la provincia
Alunini, Chusmaza, Cultracó,
Junín de los Andes, Las
Lajas, Locohue, Rincón de
los Sauces, San Martín de
los Andes, Villa Chocón,
Zapala, Plaza Huincul, Santa
Fe, Rosario, Máximo Paz,
San Justo, El Tostado,
Trébol, Maria Susana,
Avellaneda, Justo Darac,
Rufino, Piodolina, Buenos
Aires,, Bahía Blanca, Punta
Alta, Junín, Roca, Pinamar,
San Clemente del Tuyu,
Carmen de Areco, Bolívar, 9
de Julio , Lanús Avellaneda y
Zona Oeste de Morón. Todas
estas delegaciones están
juntando firmas en este
momento, no se esperaba
contar con una repuesta
como la que se ha demostra-
do, no sólo  delegaciones de
gremios de empleados de
comercio, si no  obispos de

distintos puntos del país e
iglesias evangélicas piden
planillas para juntar firmas.

MABEL ROSSI 
Secretaria General del
Gremio de Empleados
de Comercio de 
Berrotarán.

“A pesar de ser un pueblo
chico, debe tener  los mismos
derechos que toda ciudad
grande posee, nuestro slo-
gan es, todos somos iguales,
a todos nos gustan que nos
respeten y a todos nos gusta
pasar el domingo con nues-
tras familias y amigos.
Esta campaña se hizo en
septiembre del año pasado
con buen éxito, se firmó por 3
meses, pero  al ingresar un
gran supermercado, no se
llegó a seguir cerrando, se
continúa concientizando al
público”.
La zona  de jurisdicción de

ACTITUD MERCANTIL

DESCANSO DOMINICAL
LA VIGENCIA DE UN RECLAMO

DESCANSO DOMINICAL
LA VIGENCIA DE UN RECLAMO

El día 23 de julio del corriente año, se
realizó en la sede de nuestro Gremio,
una Conferencia de Prensa, para rati-

ficar nuestra inquebrantable decisión de
seguir bregando por la conquista del
sagrado y justo derecho al descanso
dominical.
Por tal motivo estuvieron presentes José
Luis Oberto, Secretario General de Agec,
Leticia Medina, Ramón Fernández,
Secretario Gremial del CEC de Neuquén,
Juan José Soria, Secretario General de
gremio mercantil de Laboulaye, el Padre

Franco en representación de la Diócesis de
Río Cuarto, Iván Rossi, Secretario General
de la CGT y Víctor Núñez, concejal de la
ciudad de Río Cuarto y autor de la orde-
nanza.
Además, en horas de la tarde se realizó una
caravana por las calles céntricas de Río
Cuarto, con 30 automóviles que se hicieron
sentir, en especial en las puertas de los
supermercados de la ciudad, con palabras
de protesta de nuestro Secretario General
se expresaron a los numerosos medios
que se dieron cita a la Conferencia.

CONFERENCIA DE PRENSA EN LA SEDE DE NUESTRO GREMIO. SE RATIFI-
CÓ LA INQUEBRANTABLE DECISIÓN DE LOS MERCANTILES DE CONTINUAR

BREGANDO POR EL DESCANSO DOMINICAL

LA CARAVANA

EN LA TARDE DEL 23 DE AGOSTO, LAS CENTRICAS
CALLES DE NUESTRA CIUDAD  NOTARON  LA PRESEN-
CIA DE UNA TREINTENA DE VEHICULOS DESPLAZAN-

DOSE HACIA LA UBICACIÓN DE LOS SUPER.
EN LA FOTO INFERIOR SE PUEDE OBSERVAR EL

MOMENTO EN QUE SE DETUVO FRENTE AL SUPER-
MERCADO VEA.
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Berrotarán comprende
además Villa General Bel-
grano, Santa Rosa de Ca-
lamuchita, Los Cóndores, y
San Agustín, en cuyas dele-
gaciones se firmaron las
planillas que Mabel Rossi
entrega.

RAMON ALBERTO 
FERNANDEZ 
Secretario Gremial del
Centro de Empleados
de Comercio de NEU-
QUEN. 

Informó que se está trabajan-
do en toda la Provincia con el
proyecto impulsado por
Leticia Medina y apoyado
incondicionalmente por Agec
Río Cuarto, en pos de poder
lograr el cierre de los super-
mercados, acompañando y
reafirmando el compromiso,
hace entrega de una carpeta
con planillas de firmas.
“Por una Resolución Provin-
cial,  en el año 1999, se  tra-
bajó con 50 delegados, para
hacer una  consulta popular

en la calle, se tiene que
tomar conciencia que los
empleados de comercio
tienen derecho a un domingo
en familia, de acuerdo a
nuestro slogan”. 

JUAN JOSE SORIA
Secretario General del
Gremio de Empleados
de Comercio de la
localidad de 
Laboulaye. 

“En la localidad de La-
boulaye llevo más de 10 ó 12
años esta lucha por el cierre,
más que lucha, es una
necesidad que el descanso
dominical se haga efectivo.
Al no ser una ciudad turísti-
ca, ni de paso, se hace nece-
sario un cambio de hábitos
en el consumo de la gente, al
no  poder concretar acuerdos
con los supermercados. Nos
ayudaron el municipio y la
iglesia con el padre Carlos, y
contamos con el apoyo del
Centro Comercial. Por suerte
el año pasado, el 16 de julio,

pudimos lograr el primer
domingo como día no
laborable. Se firmó el
acuerdo  con los super-
mercados por 90 días,
como prueba piloto, toda
la lucha de más de una
década no queríamos
que se produjera reduc-
ción de trabajadores ni
de salarios. En octubre
nos reunimos nueva-
mente y se logro 90 días
más,  y en febrero, se
acordó con el sector
empresario para no abrir
definitivamente los días
domingos”.
En el último congreso de
la FAECyS, se trató el
tema del domingo,
tratando de humanizar la

actividad del empleado de
comercio.

El compañero Soria hace
entrega de una  carpeta con-
teniendo palillas de firmas. A
pesar de que en esta locali-
dad está cerrado los días
domingos, siguen trabajando
juntando firmas, sin bajar los
brazos.

PADRE FRANCO
Como Iglesia que apoya
esta iniciativa, justa moral-
mente, esta convencido
que esta iniciativa busca
salvaguardar el valor de la
persona y por tanto es una
iniciativa que busca el
respeto del hombre y su
dignidad. La Iglesia siem-
pre apoya esta iniciativa
que está por encima de
cualquier otro valor, en este
caso el valor capital, que es
el ser humano. Apunta a

procurar una vida más
digna, el valor que tiene el
descanso, es sumamente
beneficio para la persona
desde lo psicológico, para
contemplar su propia vida,
en encuentro con el otro y
restablecer los vínculos
familiares. La mentalidad
consumista imperante,
rompe estos vínculos, nos
hace descomprometidos
con el otro, personas con
un vacío existencial son
llevados al alcohol y a la
droga. El descanso domini-
cal nos permite descubrir el
gusto por la vida. El hom-
bre no es un robot para tra-
bajar los siete días corri-
dos. No importa la religión,
se toma ese tiempo para el
encuentro con Dios o el Ser
Superior.

Firmas 
en San
Cayetano 
Con motivo de las
ceremonias reli-
giosas alusivas al
Día de San
Cayetano, que año a
año congrega a los
fieles católicos, el
Gremio implementó
la campaña de junta
de firmas por la
I N I C I A T I V A
POPULAR en las
puertas de la misma
iglesia.

AAAASSSSIIIIGGGGNNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS    FFFFAAAAMMMMIIIILLLLIIIIAAAARRRREEEESSSS
AAUUMMEENNTTOO    DDEELL    4400%%    AA    PPAARRTTIIRR    

DDEE    SSEEPPTTIIEEMMBBRREE
Así lo informó e Gobierno en un encuentro con la prensa, del que participaron los Ministros de
Trabajo y Economía, Carlos Tomada y Miguel Peirano, el Director Ejecutivo del ANSES, Sergio
Massa y el Secretario General de la CGT, Hugo Moyano, quienes anunciaron el aumento del 40

% de las asignaciones familiares por hijo, hijo con discapacidad y prenatal.

La medida, que fue anunciada el 23 de agosto, alcanza a 3 millones de hijos de trabajadores
activos y a 110 mil hijos de jubilados y pensionados, rige a partir de septiembre.
Por otra parte, las escalas y el tope salarial para percibirlas también se incrementaron,
pasando hoy de $3000 a $4000 el nuevo techo salarial. 
Las nuevas escalas que se abonarán, de acuerdo al salario del trabajador son las 
siguientes:

Pago por Hijo 
- Los trabajadores que perciben un salario bruto entre $100 y $2.000 cobrarán $100 por hijo
y $400 por hijo discapacitado.
- Los que perciben entre $2.000 y $3.000 cobrarán $75 por hijo y $300 por hijo discapacitado.
- Los que perciben entre $3.000 y $4.000 cobrarán $50 y $200 por hijo discapacitado (sin tope
en este caso).
Dichas asignaciones las perciben los trabajadores y jubilados por cada hijo menor de
18 años que se encuentre a su cargo o sin límite de edad cuando se trata de un hijo
discapacitado

OBERTO ARENGANDO EN DEFENSA DEL DESCANSO 
DOMINICAL

ACTITUD MERCANTIL
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Como es sabido, la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Río Cuarto,
tiene su área de influencia, no sólo en la ciudad del mismo nombre, donde tiene su

sede principal, sino que también su jurisdicción incluye numerosas y dispersas
localidades en la extensa geografía zonal. 

Localidades y poblaciones de mayor o menor densidad poblacional y de desarrollo, con diver-
sas geografías, desde la llanura pampeana hasta las estribaciones serranas, algunas con más
recursos, otras lejanas…lejanas.
En todas, los brazos extendidos y solidarios del Gremio, las Corresponsalías, representan
la responsabilidad de nuestra Institución por el destino de todos sus componentes.
En el número anterior dábamos cuenta de las Corresponsalías de Alcira Gigena y Elena,
en esta edición, es el turno de Charras, Achiras, Las Acequias, Bengolea y Sampacho.

CHARRAS
Charras es una localidad del sur cordobés, ubicada en el Departamen-
to Juárez Celman, con una población que según el censo del año
2001, constaba de 1001 habitantes y acaba de cumplir 100 años de
vida.
Su principal polo económico lo constituye la Planta de acopio y proce-
sadora de maní, OLEGA, donde trabajan 220 operarios afiliados al
Gremio, de los cuales 60 son mensualizados y el resto no permanente.
Allí desempeña su trabajo Mirian Riveri, que es la corresponsal desde
hace 5 años. Soltera y de 40 años desde su lugar de trabajo (Buenos
Aires 49, Tel. 0358-4885009/010 de 8 a 18 hs de lunes a viernes y sába-
do de 8 a 12 hs),  atiende todos los trámites referidos a la Obra Social y
el Gremio, tales como la entrega de útiles escolares en el inicio de las
clases y juguetes para el Día del Niño.
En la localidad de Charras se cuenta con atención médica por parte del Dr. Antonio Beroz, como médico clíni-
co  y el laboratorio la Dra. Martínez, no contando aún con un convenio por farmacia, razón por la que se
maneja a través de Mirian lo que corresponde a medicamentos o reintegros.
En esta localidad se dictan clases de Danzas Árabes, con la misma profesora que da las clases en Agec Río
Cuarto.

MIRIAN RIVERI 
CORRESPONSALIA DE CHARRAS

ACHIRAS
Achiras en una lo-
calidad al pie del
cordón serrano del
sur cordobés, es un
típico pueblo serra-
no. Ubicada en el
límite con la provin-
cia de San Luis,
Achiras es un atracti-
vo poblado de
aproximadamente
2.400 habitantes.
Achiras, nacida en

1574 y posta en el
camino a San Luis,
Mendoza y San Juan,
remonta su historia

1570, fecha en que aparecen las primeras menciones,
y que continuaron con la Posta de Los Nogales (ubi-
cada a la vera del Camino Real y donde consta el
paso del General San Martín hacia Cuyo), y la
Conquista del Desierto. 
Allí la corresponsal es Alicia Margarita Heiland de 53
años y 4 hijos (Marcelo, Fernando, Mariela e Ivana). 
Trabaja en la Municipalidad de Achiras desde hace 4
años y atiende todo lo referido a la Corresponsalía en
su domicilio particular de Pje. Piedra del Indio 561,
teléfono  03582-495342.
Hace más de 30 años que es la encargada de los
trámites de los afiliados al Gremio de Agec y Osecac,
entregando todo el material que se le envía desde la

ciudad de Río Cuarto, como guardapolvos y los útiles
a los hijos de los afiliados en edad escolar, y también
les hace llegar los juguetes.
Libra las órdenes en su domicilio particular a cualquier
hora, dado que la conocen en todo el pueblo. Por ges-
tiones realizadas desde la Corresponsalía de Achiras
y de Osecac Río Cuarto, los afiliados de la localidad,
que son alrededor de 15, pueden ser atendidos sin
derivaciones en los Policonsultorios de la calle
Sobremonte. En lo que se refiere a los medicamentos
y reintegro, siempre por medio de la Corresponsalía,
se manejan a través de los comisionistas, teniendo
solución al cabo del día.

ALICIA MARGARITA
HEILAND 

CORRESPONSALIA DE ACHIRAS

SEÑORIAL Y DISTINGUIDA CASONA DE ACHIRAS, 
HERMOSO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

LAS ACEQUIAS
Esta localidad fue fun-
dada en el año 1904,
teniéndose en cuenta
que en esa fecha se
realizó el tendido de
líneas férreas y la cons-
trucción de la Estación
del Ferrocarril que
recibió la misma
denominación. No hay
antecedentes que su
origen se deba a la
anterior existencia de
alguna “posta” en el
lugar ni en los alrede-
dores. La aparición de
esta población tuvo

lugar entre dos grandes establecimientos de campo:
“Bella Vista” de Juan Gardey “El Paraíso” de
Elías Moyano. En el terreno donado por dichos
Señores, se efectuó el trazado del pueblo que lla-
maron “Las Acequias”, por las acequias allí exis-
tentes en ambos campos colindantes. Los primeros
pobladores que se conocen fueron Arturo Lastres,
Juan Aramberri, Pedro Especiale y Sebastián
Cigaina.

BLANCA ORTIZ
CORRESPONSALIA DE  LAS

ACEQUIAS

BENGOLEA
Los brazos solidarios del Gremio y la Obra Social
también llegan hasta la localidad de Bengolea, ubi-
cada a 250 kilómetros al sur de la capital cordobesa
sobre la ruta provincial número 11, en el departa-
mento Juárez Celman.
Bengolea es otra de las pequeñas poblaciones que
componen nuestra área jurisdiccional. Fue fundada
en 1903, al influjo del ferrocarril y cercano a la
estación.
Según cuentan las crónicas, en esa época, la 

Brazos Brazos
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La región en donde se halla ubicada Las
Acequias, estuvo habitada en épocas de
Conquista y Colonización por tribus de
indios “Ranqueles”.

Hacia 2001 contaba con una población de
2600 habitantes entre su zona urbana y la
rural. 
La Corresponsalía de Las Acequias, está a
cargo de Blanca Ortiz desde hace más de
20 años, casada, con 2 hijas (Valeria
Rosana y Mariana Romina) tiene 45 años y
trabaja en el kiosco y quiniela de Elda
Rosso en Belgrano esq. Sarmiento). 
Libra órdenes para la atención medica en su
casa, julio a. Roca 470, y en su lugar de tra-
bajo.
La Corresponsalía de Las Acequias cuenta
con una red de prestadores compuesta por
la clínica Cempla, el hospital Rafael
Acevedo Cámara (por autogestión) y como
bioquímico el Dr. Adrián Migani.
Hay 15 afiliados al Gremio y a través de
Blanca se entrega todo el material que se le
aporta desde Río Cuarto, entrega de los
útiles y guardapolvos a los hijos de los afili-
ados en edad escolar, como así también
entrega los juguetes.
Por medio de la Corresponsalía se libran
alrededor de 20/25 órdenes por mes, se
tramita los reintegros y la compra de
medicamentos por comisionista, y como en
el caso de Achiras, en la mayoría de los
casos la solución se da en el día, haciendo
ella misma el servicio de cadetería.

MONUMEN-
TO A LA

ENTRADA
DE LA

LOCALIDAD
DE LAS

ACEQUIAS

SAMPACHO
Sampacho es una locali-
dad que se encuentra en
el Departamento Río
Cuarto, al sur de la
provincia de Córdoba
(Argentina), a 45 Km. al
sudoeste de la cabecera
departamental Río
Cuarto, en el cruce de la
Ruta Nacional N° 8 con la
Ruta Provincial N° 86.
Su origen se remonta a
1785, cuando Rafael de
Sobremonte, Coronel de

Infantería y Gobernador de
Córdoba, en su deseo de

proteger y dar mayor seguridad a las rutas que se habían abierto en la
zona, manda a erigir el Fuerte San Fernando.
Desaparecido a mediados del siglo XIX a consecuencia de los intentos de
los pueblos originarios de defenderse de la terrible invasión realista; en
especial los Ranqueles (originarios de la zona), fue luego reconstruido en
dos oportunidades y debido a esto el Gobierno consideró indispensable
restaurarlo y estabilizarlo con una población. El lugar se prestaba
admirablemente para la fundación de un poblado por contar con un arroyo
de caudal abundante, que desplaza por una llanura fértil.
Fue fundada el 5 de mayo de 1875 con la llegada de los primeros colonos
a esta región. Era un grupo integrado por 100 familias de origen italiano,
enviadas por el gobierno con el objetivo de colonizar estas tierras. A ellos
les siguieron, años más tarde, el arribo de otros contingentes prove-
nientes de Austria, Francia y España. En 2001 contaba con 7.238 habi-
tantes.
Sampacho o Sampacha: se trata de la contracción de las palabras
quechuas ‘SAMPA’ o ‘ZAMPA’ (flojo - débil) y ‘PATJA’ o ‘PACHA’ (tiempo -
lugar - tierra), cuyo significado resulta: “lugar débil o flojo”. El pueblo ori-
ginario le dio esa denominación por los continuos temblores que ocurrían
en la zona, lo que a la vez produce el agrietamiento del terreno.
Esta localidad, fue parcialmente destruida
el 11 de junio de 1934, por un terremoto
local que afortunadamente no arrojó vícti-
mas fatales. Pero al impacto físico se
sumó la conmoción psicológica, por el
desconocimiento más absoluto de la
repetición de estos fenómenos naturales
históricos.

Laura Mabel Bridarolli de Gramulla,
casada, con 3 hijos (Paula, Camila,
Franco), es corresponsal del Gremio y
de Osecac desde el año 89, tiene su
oficina en la calle 19 de noviembre,
donde atiende sólo por la mañana de 8 a
12 hs. y en caso de urgencias en su
domicilio particular, sábados y domin-
gos.

Hace todos los trámites propios del
Gremio, y como en los otros casos, entrega de los útiles,
guardapolvos y los juguetes a los hijos de los afiliados, libra las
órdenes de consulta de Osecac, asesora a nuevos afiliados,
tramitaciones de reintegros de órdenes y de medicamentos,
entrega de los medicamentos que a través de comisionistas
hacen llegar a los afiliados lo medicamentos que se les envía
desde la Farmacia Sindical de Agec, Río Cuarto.
En la localidad de Sampacho es en el único lugar donde el
supermercado “Átomo” y otros supermercados más chicos no
atienden los días domingos, debido gestiones realizadas entre
la Municipalidad y el Centro Comercial, que permitieron lograr el
cierre los días domingos. En lo que respecta al área de salud, se
está a la espera de la firma de convenios. En la localidad de
Sampacho, Agec tiene 74 afiliados, más sus grupos familiares,
en tanto Osecac posee 258.

única autori-
dad era el
subcomisario
y el pueblo
sólo contaba
con un nego-
cio de ramos
g e n e r a l e s ,
una car-
nicería y una
verdu le r ía .
La cantidad
de casas no
llegaban a conformar una manzana y no
había médico en el lugar.
Fue avanzando con el tiempo y en la
actualidad posee 1200 habitantes, sus
principales actividades son la agricultura,
la ganadería y los comercios del rubro.
Dentro de las principales instituciones,
puede nombrarse al Club Atlético Unión, la
escuela, la Municipalidad, la Iglesia y la
Cooperativa de Electricidad de Bengolea
que cuenta con una amplia gama de servi-
cios.
Las Corresponsalías de Agec y Osecac
allí, está a cargo de Horacio Manuel
Cuello, de 55 años, casado y con dos
hijos (Guillermo Patricio y Pablo César).
La atención de la Corresponsalía se
realiza en la sede de la “Cooperativa
COTAGRO”, en San Martín y 9 de julio -
Tel. 0353-4873332 en los horarios de
08:00 a 12:00 hs. y por la tarde de 15:00
a 19:00 hs. de lunes a sábados.
Horacio es corresponsal de Agec y
Osecac desde hace 25 años, donde

realiza todo tipo de trámites, como
afiliaciones, asesoramiento, entre-
ga de útiles, guardapolvos,
juguetes, ordenes médicas de
prácticas y consultas y tramita el
traslado de afiliados a Bs. As., en
casos de urgencia.
La localidad de Bengolea tiene
prestaciones médicas con conve-
nios firmados con la Dra. Leticia
Chiola, encargada del Dispensario,
quien también atiende en el Centro
de Salud Municipal.

Igualmente hay convenio firmado con
una con una bioquímica que asiste
desde la localidad de Ucacha tres veces
a la semana.
El Gremio extiende también su jurisdic-
ción hasta la localidad cercana de
Ucacha, que es asistida en lo posible,
desde las corresponsalías de Bengolea.

HORACIO MANUEL CUELLO
CORRESPONSALIA DE BENGOLEA

LUGAR DE TRABAJO DE 
HORACIO CUELLO

LAURA M. BRIDAROLLI DE
GRAMULLA

CORRESPONSALIA DE SAMPACHO

FACHADA DE LA CORRESPONSALIA
DE SAMPACHO

SolidariosSolidarios
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Como todos los años,
en lo que constituye un
“clásico”, el Día del
Amigo nos encuentra
compartiendo con nues-
tros jubilados.

El pasado 22 de julio, y
a pesar del frío
reinante, 170 jubilados

se dieron cita en La Casa del

Jubilado de Agec, convoca-
dos por el Gremio para com-
partir una velada inolvidable.
Con la colaboración del per-
sonal de la Institución y
Osecac, se sirvió té, el tradi-
cional chocolate, masas y
bizcochitos y sin que estu-
vieran ausentes los regalos.
Tango y canciones ameni-

zaron el encuentro.
Fue Don Jorge Jurín, Pre-
sidente de la Subcomisión
de Jubilados, quien hizo uso
de la palabra para dar una
emotiva y cálida bienvenida,
y luego nuestro Secretario
General dio detalles de los
avances en materia de sa-
lud, anunciando la imple-

ACTITUD MERCANTIL

Atención 
Médica Gratuita en 

La Casa del Jubilado
de Agec

Cumpliendo con una vieja promesa y siempre pensando en el bie-
nestar de nuestros jubilados, tanto en el área social como en la de
salud, se implementó la atención médica clínica gratuita en La Casa
del Jubilado.

La puesta en marcha de este nuevo servicio, fue coordinada por nuestro
Secretario General, José Luis Oberto, junto al Delegado de la Obra Social de
OSECAC, el compañero Lucio González, contando con el inestimable y soli-
dario aporte de la compañera Dolly Sosa.
El Dr. Daniel Richetta, médico clínico, es quien tiene a su cargo la noble tarea
de atender a nuestros mayores, quien atiende consultas todos los días, de
lunes a viernes (lunes, miércoles y viernes de 10,30 a 12,00 hs, y los días
martes y jueves de 9,00 a 12,00 hs), a quien entrevistamos y nos expresó:

-¿Cuáles son las consultas mas frecuentes de los jubilados  que usted
atiende?

Actualmente, las consultas más frecuentes se refieren a trastornos de tipo
respiratorio, debido a los factores climáticos, también consultas por trastornos
osteo-articulares, metabólicos, digestivos entre otros que son cuadros más
comunes en los adultos mayores.
-¿Cuántos jubilados son atendidos por día en este consultorio?

Se atiende entre 6 a 10 jubilados por día, cifra que progresivamente se va
incrementando, a medida que los jubilados van conociendo este nuevo servicio.

Día ddel 
Amigo

uunn  cclláássiiccoo  qquuee  ssee  rreeppiittee

mentación de un médico
clínico en La Casa del
Jubilado (ver información
en nota aparte), como
así también los avances
realizados para la pronta
concreción del Barrio
Mercantil y lo que lógica-
mente fue más aplaudido
fue el anuncio del
aumento de la cuota del
Fondo Compensador.
Oportunamente los pre-
sentes pudieron disfrutar

de imágenes en pantalla
gigante de los eventos
que tuvieron como pro-
tagonistas a nuestros
jubilados, como el viaje a
Chapadmalal.
Actuaron en Tango,
Ernesto Orozco y la
pareja que deleitó con
cortes y quebradas
fueron Ariel y Verónica y
en la música del recuer-
do, Germinar Cobos.

DR. DANIEL RICHETTA - ATENCION MEDICA EN LA CASA DEL JUBILADO

CCOONN TTEE Y CHHOCOLLAATTEE PARRAA CCEELLEEBBRAR

Aumento del Fondo

Compensador
Conforme lo anunció nuestro Secretario General, José Luis

Oberto con motivo del festejo del Día del Amigo, y cumpliendo

con nuestros jubilados, el incremento de la cuota del Fondo

Compensador será del 23%, escalonado a pagar el 12% con

los haberes de agosto, pagadero en setiembre, el 6% de

setiembre a pagar en octubre y el 5% restante correspon-

diente al mes de noviembre pagadero en diciembre. 

117700 jjuubbiilladdoss ssee ddiieerronn cciittaa eenn el fesstteejjoo
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Por suerte fue
un día bastante
bueno en el

tiempo, y a pesar del
viento y de la baja
temperatura, más de
800 niños se dieron
cita en nuestro Com-
plejo Polideportivo
“Julio Ayup”, donde
se homenajeó a
nuestros “bajitos”, y
pudieron disfrutar de
más de 12 juegos
programados, a cargo
de la Lic. Susana
Planas, y el reparto
de caramelos y
juguetes. Cabe seña-
lar, que como se
viene reiterando en
los últimos años, los
alumnos de la secun-
daria del Colegio
Cristo Rey, estuvieron
colaborando en la

organización de los
juegos.
El disfrute fue a
pleno, se realizaron
muchísimos sorteos,
muñecas, peluches,
camiones, bicicletas,
para el placer y deli-
cia de todos lo niños
presentes.
El postre de la jorna-
da estuvo a cargo del
grupo de “Circo en
Acción”, integrado por
jóvenes de Río
Cuarto, que supieron
captar la atención de
los más pequeños y
de los adultos.
Equilibristas, tra-
pecio, magia, música
y mucha alegría deja-
ban marcas indele-
bles en el rostro y en
el alma de nuestros
niños.

¡FEA LA
ACTITUD!

Fue la que tuvieron los comer-
cios RIBEIRO, MEGASHOP,
“ISY” de Hugo Gagna y FREE,
que decidieron abrir inusual-
mente sus puertas, medio día,

el domingo 13 de agosto, Día
del Niño.
Lo cierto es que sus ventas
exiguas ese día, no justificaron
para nada la ruptura de códigos
que pensábamos ya estableci-
dos.
Esta fue la razón de la marcha
de escrache que organizó el

Gremio con detención en las
puertas de cada uno de esos
locales comerciales, palabras
alusivas de nuestro
Secretario General, José Luis
Oberto, descalificando esas
conductas y entonación de
las estrofas del Himno
Nacional. 

MARCHA DE PROTESTA

En Charras 
también hubo festejos

El sábado 12 de agosto, en una jornada de mucho frío,
se dieron cita en el “Club Juventud Agrario” más de
80 pequeños hijos de afiliados, aunque algunos papis
no pudieron concurrir con sus hijos, debido a que
estaban trabajando ese día en la Planta OLEGA, por lo
que, a posteriori,  la Corresponsal Miriam Riveri se
encargó de hacerles llegar los juguetes y golosinas.
En la oportunidad y en representación de la conduc-
ción del Gremio, estuvieron José Luis Oberto, nuestro
Secretario General, acompañado de Sebastián
Calderón, Sub Secretario, Marcelo Dutto, Secretario
de Actas y las compañeras Laura y Patricia, comple-
tando la delegación el compañero jubilado Francisco.
Como lo muestra el registro fotográfico, Calderón,

Laura y Patricia se pusieron un payaso en el cuerpo y
en el alma, para llevar alegría, sorteos, juegos,
juguetes y golosinas a los pequeños.

ACTITUD MERCANTIL

DIA
DEL
NIÑO Un Domingo MágicoUn Domingo Mágico

JOSE LUIS
ENTREGANDO
ALGUNOS DE
LOS MUCHOS

PREMIOS

La fiesta del Día del Niño, postergada en dos
oportunidades debido a las condiciones

climáticas adversas, finalmente se realizó el
domingo 26 de agosto.

JOSE LUIS CON LOS “LOCOS BAJITOS”
DE CHARRAS
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Llegó a su término el
Segundo Campeonato
de Bochas “Compañero
Víc-tor Cammisuli” y el
viernes 27 de julio se
realizó la cena para
homenajear a los partici-
pantes.

La totalidad de las parejas
que disputaron el certamen
se dieron cita en el salón de
La Casa del Jubilado de
Agec, junto a miembros de la
Comisión Directiva del Club
Sportivo “Narciso Laprida”, en
cuyas canchas se jugaron los
partidos, amigos, miembros
del Consejo Directivo del
Gremio y empleados de la

Institución y de Osecac, que
colaboraron con la organi-
zación del evento, com-
partieron una noche de amis-
tad e integración, con la
presencia del humorista cor-
dobés “El Cardito”.
Especiales palabras de bien-
venida de nuestro Secretario
General, José Luis Oberto,
quien dio detalles de los
avances en el área de salud,
plan de viviendas, cierre de
los días domingos y la mar-
cha de la construcción de la
nueva pileta en el
Polideportivo, comentarios
que fueron aplaudidos por los
presentes.

ACTITUD MERCANTIL

El 31 de agosto comenzó un nuevo
Campeonato Mercantil de Truco “Teresa
Frua”, con la participación de 38 parejas inscrip-

tas.
El mismo, que se realiza en el Salón de
Convenciones del Gremio y está regido
por el siguiente reglamento:
La pareja deberá estar integrada por un
socio. 
El horario de comienzo de los partidos será de
21,00 hs. 
Se baraja doble. 
Cada pareja jugara dos partidos por noche,
según la duración de cada partido. 
El partido será de dos chicos a 9 tantos. 
En caso de empate un grande a 18 puntos. 
Es a doble eliminación. 
Si alguna pareja cometiera alguna infracción, se
informara a la Comisión Organizadora, siendo el
máximo juez del torneo.
Los sorteos de los partidos se efectuarán en el

lugar del juego. 
Inscripción de $ 20,00 por pareja. 
Se premiarán a las primeras cuatros parejas. 

Habrá servicio de cantina.

Bochas 
en Agec

Luego de infinitos “arrimes” al bochín”, innumerables “chantas”, con algunas “pifiadas”...

Concluyó el Segundo Certamen

1°-Puesto: Ricardo Della Mea; Felipe López, representando a Empresa de “Ana García de
Boaglio” – Premio: $ 410,00.
2º-Puesto: Juan José Molina; Ramón Gallardo, representando a “La Campana” – 
Premio: $250,00.
3º-Puesto: Carlos Gil; Osvaldo Arange,  (jubilado mercantil) – Premio: $130,00
4º-Puesto: Hugo Carpintero; Juan Monte; representando a “Chasinados El Kike” – 
Premio: $ 70,00
5º-Puesto: Eduardo Durán; Pablo Avila, representando a “Supermercados Top” – Premio: $40,00

QUINTO PUESTO: EDUARDO DURAN Y
PABLO AVILA - RICARDO ZANATTA

ENTREGA LOS PREMIOS

CUARTO PUESTO: HUGO CARPINTERO Y JUAN
MONTE - RIERA, BARBIERI Y MOLAIOLI 

ENTREGAN LOS PREMIOS

TERCER PUESTO: CARLOS GIL Y OSVAL-
DO ARANGUE 

DUTTO E IRUSTA ENTREGAN LOS PREMIOS

SEGUNDO PUESTO: JUAN MOLINA Y RAMON
GALLARDO

CALDERON ENTREGA LOS PREMIOS

CAMPEONES: RICARDO DELLA MEA Y FELIPE LOPEZ 
OBERTO ENTREGA LOS PREMIOS

Las cinco pare-
jas ganadoras y
a quienes se les

entregaron tro-
feos, pergami-

nos y dinero en
efectivo fueron
las siguientes:

BBAARRAAJJAANNDDOO
EELL MMAAZZOO

Comenzó el Segundo Campeonato Mercantil
de Truco “Compañera Teresa Frua”

(LA “HEMBRA”
SIEPRE CAE EN LAS

MANOS QUE NO 
CORRESPONDE)

(¡TA’ MUY
PENSAO, ESTO... MÁS
QUE UN “CHUPINO”
PARECE UNA FINAL

DE AJEDREZ!)
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El importante crecimiento de
nuestro Gremio en los últi-
mos años, en lo que a afilia-

dos se refiere, a lo que se le suma
la elección como opción de
esparcimiento veraniego, determi-
nada por las reiteradas crisis que
se registraron en nuestro país y la
imposibilidad de muchas familias
trabajadoras de irse de vacaciones
a lugares turísticos, hizo que
aumentara fuertemente la demanda

de mejores servicios y la
necesaria realización de
importantes inversiones
en nuestro Complejo
Polideportivo “Julio Ayup”.
Sin dudas, la más impor-
tante de ellas la constituye
la obra de la nueva pileta
de natación que según se
puede observar en las

imágenes, ya está prácticamente
concluida.
A continuación informamos sobre
las distintas características de la
nueva pileta natatoria, que se cons-
truye al lado de la ya existente, que
dado las particularidades de la
construcción, quedarán unidas por
veredas, dando una sola e integra-
da forma:

ACTITUD MERCANTIL

Viaje de nuestros Jubilados
a Huerta Grande

NNNNiiii     llllaaaa    nnnniiiieeeevvvveeee,,,,     
nnnniiii     eeeellll     ffffrrrr ííííoooo    lllloooossss    ddddeeeettttuuuuvvvvoooo

El 18 de julio era el día previsto para la partida de un
grupo de jubilados a Huerta Grande.
La intensa nevada caída el día 9 y fríos de hasta bajo
cero, hicieron desistir a algunos, pero los más
audaces…se abrigaron bien, cargaron bufandas,
guantes y gorras, termos, mates, bolsos y la tibieza
en el alma….y partieron rumbo al destino fijado.
A las 10.30 hs. arribaron al hotel, donde fueron aten-
didos con mucha deferencia. Lo primero fue ubicar-
los en las habitaciones y acomodar los equipajes,
luego se sirvió el desayuno.
Desde el desayunador asombraba el bellísimo
paisaje que se podía contemplar, en especial, los
inmensos cerros característicos de una generosa
geografía. Luego una caminata…la tarde se puso
especial.
Al relatar la experiencia, uno de los viajeros, expresa-
ba: “…realmente estábamos fascinados por la gente,
los lugares que recorríamos, las comidas exquisitas

que degustábamos en
el almuerzo”.
En los siguientes días
recorrieron el centro de
La Falda, la zona de La
Siete Cascadas y
realizaron excursiones
a Capilla del Monte,
Paso de los Indios, Villa
Giardino. Luego por la
zona de las Altas
Cumbres, Mina Clavero,
Cura Brochero,  y tam-
bién Los Cocos y Los
Cóndores.
Cuando llegó el último día, nadie quería
regresar. La noche de la despedida fue
con torta, brindis, recital y baile.
Desde Agec, nuestro agradecimiento por
estos 5 días maravillosos compartidos
con nuestros jubilados y por el espíritu de
alegría y amor sincero que ellos siempre
nos prodigan y un gran reconocimiento a
la gente del HOTEL DEL TABACO, espe-
cialmente a Hugo y Mónica que en todo
momento estuvieron dispensándonos
atenciones.

Nueva Pileta
Las
fotografías
muestran
las distin-
tas etapas
y detalles
de la
nueva 
pileta

� Pileta con solarium de agua de 6
x 20 y de profundidad de 45 a 65
cm.
� Escalón a 80 cm. de agua a ter-
minación de 1,50 mts. de profundi-
dad.
� Medidas: largo 24 mts. x 20 de
ancho.
� Vereda perimetral de 50 cm. con
loseta atérmica.
� Vereda adyacente de 2,50 mts.,
también con loseta atérmica.
� 4 squimel (por donde sale aspi-
rada el agua) más 8 bocas barre
superficie (esto permite que el
agua este siempre  circulando).

� 18 luces, 2 escaleras comunes y
dos escaleras marineras.
� Está con la cañería instalada
previendo calefaccionarla en el
futuro.
Capacidad: 600.000 litros.
� Guarda de veneciano bajo el
nivel de agua.
� Sala de   emergencia que se
construirá junto a la sala de filtros.
� Por las características de esta
nueva pileta, no se precisará cam-
biar el agua. 
� La obra esta a cargo de la
empresa “El Faisán Dorado” de
Bell Ville, Córdoba.

EEll    ddííaa
qquuee    aall

ccoolloorr    ddeell    
““PPoollii””    ssee    llee

ssuummóó    eell    
bbllaannccoo    ddee    

llaa    nniieevvee

JUBILADOS A LAS TERMAS
El día 22 de septiembre, y continuando con el programa de
turismos social, saldrá desde la sede de Agec, un nuevo
contingente de jubilados, siendo esta vez con destino a
“Termas de Río Hondo”, Santiago del Estero.
El viaje será de 5 noches con pensión completa en el Hotel
“Emperatriz”, de 2 estrellas e incluye bus de ida y vuelta,
asistencia médica y coordinador permanente, con excur-
siones opcionales. Se estima el regreso el día 28 de sep-
tiembre

LOS QUE VIAJARON
FUERON: Saúl Santi;

Francisco Aloi; Eduardo
Ribolzi; Dilma Le Roux;

Nilson Gionco; Mirta
Armando; Gloria Santi;
Rosa Chavero; Shirley

Laudosse; Mirta Ramírez;
Dolma Ardiles; Mercedes

Zárate; Juana Arias; Juana
Báez; Benjamín Sachetto y

Laura Muñoz y como
Coordinadora, Marcela

Ottonello.

Una IInversión NNecesaria

Con una sensación térmica de hasta 10
grados bajo cero, los riocuartenses feste-
jamos el Día del Independencia con una

intensa nevada que alcanzó los 40 centímetros.
Sólo igualada por la marca del 20 de setiembre
de 1886, superó todos los antecedentes de los
últimos 121 años.
A pesar del frío reinante, tanto niños como
jóvenes, adultos y abuelos, salieron a disfrutar
de la jornada blanca.
Las fotos muestran el registro del fenómeno casi
sin precedentes en nuestro Complejo
Polideportivo “Julio Ayup”.

JORNADA
BLANCA
EN RIO

CUARTO
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LA OBRA SOCIAL OSECAC Y
AGEC INFORMAN QUE A

PARTIR DEL 01 DE SETIEMBRE
REGIRÁN NUEVOS HORARIOS
DE ATENCION MEDICA EN LOS
POLICONSULTORIOS DE CALLE
SOBREMONTE 1244, Y QUE LOS
MISMOS SERÁN DE 07:00 A
21:00 HS. DE LUNES A VIERNES,
CON EXPENDIO DE ÓRDENES
DE CONSULTA Y ATENCIÓN
MÉDICA EN LAS ESPECIALI-
DADES YA ESTABLECIDAS, PRE-
VIENDO LA ATENCIÓN DE 21:00
A 07:00 HS., CON UN MEDICO
GENERALISTA Y UNA PEDIATRA,
INCLUYENDO LOS FINES DE
SEMANA.
SE DEJA ACLARADO QUE NO
ESTA PREVISTO TODAVÍA LA

ATENCION DE EMERGENCIAS Y
URGENCIAS, QUE SEGUIRÁN
SIENDO CUBIERTOS EN LAS
CLÍNICAS DE LA RED DE
PRESTADORES (CLÍNICA DEL
SUD, NEONALTOLOGICO, CLÍNI-
CA SUIZA).
AGEC RESPONDE DE ESTA
MANERA, A LA IMPLEMEN-
TACIÓN DE UNA NEFASTA
PRÁCTICA COMO ES EL COBRO
DE PLUS QUE SUPERAN LOS $
15,00 Y QUE CONDICIONA A
MUCHAS FAMILIAS TRABAJADO-
RAS QUE EN MUCHAS OPORTU-
NIDADES NO DISPONEN DE ESE
DINERO Y HACE UN LLAMADO A
AQUELLAS CLINICAS QUE LO
COBRAN, A QUE DEPONGAN DE
SEMEJANTE ACTITUD.

ACTITUD MERCANTIL

Operador de PC Nivel 1 (Windows –
Word).
Operador de PC Nivel 2 (Excel).
Diseño Gráfico Nivel 1 (Corel Draw).
Diseño Gráfico Nivel 2 (Adobe
Photop).
Internet (Búsqueda, correo electróni-
co, diseño de página  Web).

A su vez, están a pleno los cursos
anuales que iniciaron en el mes de
abril, siendo:

ADULTOS:
- Cuatrimestrales:
Operador de PC Nivel 1 (Windows –

Word).
Operador de PC Nivel 2 (Excel).
Diseño Gráfico Nivel 1 (Corel Draw).
Internet (Búsqueda, correo electróni-
co, diseño de pagina  Web).

- Anuales:
Drean Weaver Nuevo curso, de dis-
eño y programación de sitios Web, de
2 años de duración.
Inglés Adultos (Traducción y Lecto-
escritura), 3 años.

Portugués Adultos (Lecto-escritura y
conversación), 3 años.
Auxiliar de Analista de Sistemas
(Programación en Visual Basic), 3
años.

NIÑOS:
Computación (Windows, Word, Excel,
Corel Draw, Internet), 1 año.
Inglés niños, 4 años.
Ingles Adolescentes, 3 años.

Secundario Semipresencial para
Empleados de Comercio
Este es un logro muy importante ya
que permite al empleado disponer de
su tiempo libre y adecuarlo  a esta
modalidad para cumplir con las obliga-
ciones que este proyecto exige,
allanando el camino  para el logro del
anhelado “Secundario Completo”

Informes: 
CABRERA 331  - 

Tel: 0358-4640959 
Horario de atención:

Lunes a jueves de 13,30 a 23,30
hs. y viernes de 19,00 a 22,00 hs.

PPPPOOOOLLLLIIIICCCCOOOONNNNSSSSUUUULLLLTTTTOOOORRRRIIIIOOOOSSSS    
MMMMEEEEDDDDIIIICCCCOOOOSSSS

AMPLIACION DEL
HORARIO DE ATENCION

Capacitación a pleno en Agec
Según nos informa la
Secretaria de Cultura y
Departamento de la
Mujer, Rosana Pizarro,
conjuntamente con la
Coordinadora de Educa-
ción en el Área No
Formal del Centro
Educativo de Agec,
Patricia González, los
cursos que dieron inicio
en el segundo cua-
trimestre del ciclo lecti-
vo, para Adultos, son
los siguientes: 

Como se recordará, el 26 de septiembre
de cada año, se festeja el Día del
Empleado de Comercio, por haberse
sancionado ese mismo día del año 1933,
la Ley 11729, que pasó a ser el basa-
mento de toda legislación laboral argenti-
na, ya que no solo regiría para los
empleados de comercio, sino que benefi-
ció a todo el movimiento obrero.
La Ley, que modificaba el Código de
Comercio en aquel entonces, consagraba
jurídicamente el régimen de indemniza-
ciones por despido, las vacaciones
anuales pagas, el aguinaldo e introducía
la regulación por accidentes de trabajo y

la licencia a empleadas y obreras en esta-
do de gravidez.
Por tal motivo, el día 29 de
septiembre se realizará en la
Asociación Atlética Banda
Norte el tradicional baile de
los Empleados de Comercio.
Recordamos que el año pasa-
do no se pudo realizar debido al
fallecimiento de la compañera
Teresa Frua, ex Subsecretaria
del Gremio.
Este año se contará con la
actuación del grupo “La Konga”, entre
otros,  la tradicional elección de la reina

de los empleados
de comercio, sor-
teos de impor-
tantes regalos,
baile y servicio
de cantina. Será
una jornada
inolvidable para
la familia mer-
cantil, esperán-
dose la asis-

tencia de más de
2200 personas. El valor de la tarjeta

es de $ 8,00 y se pueden retirar de la sede
de Agec, en Gral. Paz 1070.

--AAAAGGGGEEEENNNNDDDDAAAA--AAAAGGGGEEEENNNNDDDDAAAA--AAAAGGGGEEEENNNNDDDDAAAA--AAAAGGGGEEEENNNNDDDDAAAA--AAAAGGGGEEEENNNNDDDDAAAA--AAAAGGGGEEEENNNNDDDDAAAA--AAAAGGGGEEEENNNNDDDDAAAA--AAAAGGGGEEEENNNNDDDDAAAA--

20 DE 
SEPTIEMBRE
DIA DEL

JUBILADO
El 20 de septiembre se cele-
bra el Día del Jubilado, en
conmemoración del mismo
día del año 1904, en que se
sancionó la primera ley de
jubilación, que establece la
creación de la Caja de
Jubilaciones, que aquel
entonces correspondía a los
trabajadores estatales.
Por tal motivo, el sábado 22
de septiembre, nuestro
Gremio homenajeará a los
jubilados mercantiles, con un
almuerzo que se realizará en
La Casa del Jubilado, con
importantes sorteos, baile y
alegría al por mayor.

DDIIAA    DDEE    LLAA    MMAADDRREE
FLORES Y

BOMBONES
El jueves  25 de octubre  celebramos el
Día de la Madre, y los mercantiles las
homenajeamos, como tradicionalmente

viene sucediendo todos los años, con una
gran fiesta en el Club Banda Norte.
Flores, bombones, sándwiches, ga-
seosas, sorteos, y show con artistas
locales y alguna sorpresita especial de las
que llenan el alma, es la propuesta para
que cerca de 2000 madres se den cita al
agasajo. 

Para mayor información dirigirse a la sede
de nuestro Gremio en Gral. Paz 1070 /
teléfonos (0358) 4624727- 4645595 -
4645750 - 4646053 – 4646933. 

¡¡¡LAS ESPERAMOS!!!

26 DE SEPTIEMBRE DIA DEL EMPLEADO DDE CCOMERCIO

La KKonga 
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