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LA  ELECCIÓN    DE  LA  MÁS  LINDA  DE  LOS  MERCANTILES
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(PAGINA 10)

El compañero José Luis Oberto,
fue electo para ocupar el cargo de
Director Nacional de OSECAC, en

representación de la 
filial Río Cuarto 
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Dos hechos importantes se han producido casi simul-
táneamente en nuestra organización sindical, dos
Asambleas que nos referencian institucionalmente

hacia los extremos del tiempo.
Una, que desde el pasado nos llevó a rendir cuentas sobre
lo que hicimos y sobre la manera que lo hicimos, sobre lo
que gastamos, invertimos y cuidamos o no el patrimonio
de nuestro Gremio.
La otra, mirando al futuro, mirando a lo que vendrá, desig-
nó la Junta Electoral que regirá los comicios de renovación
de autoridades del Consejo Directivo, Comisión Revisora
de Cuentas y Congresales.
La primera, la Asamblea Ordinaria de Memoria y Balance,
nos posibilitó comunicarles a ustedes varias realizaciones
positivas, pero fundamentalmente y destacándose en
importancia simbólica y concreta, la BUENA NOTICIA de
informar que habíamos cancelado la Deuda Histórica de
este Gremio.
No es un dato menor decirles a ustedes que, sin parar una
sola obra, una sola inversión, un solo servicio, ésta
Institución pagó un millón de pesos al Banco de Córdoba,
que fue la deuda con que se encontró hace 12 años cuan-
do asumimos la responsabilidad de conducir los destinos
de Agec.
Como hombres dignos y de valores, sentimos la profunda
satisfacción de haber honrado nuestras deudas, más allá
que no fuéramos nosotros los que la adquirimos.
Como dirigentes sindicales, el regocijo del deber cumplido,
en base a la capacidad de gestión, a la austeridad y parti-
cularmente a la transparencia en nuestro accionar.
Mirando al futuro, con la inminente llegada de nuestras
bodas de diamante, el Aniversario número 75 de la
Asociación Gremial de Empleados de Comercio, la puesta
en marcha de un nuevo proceso eleccionario, la alegría del
hecho democrático y participativo, la consolidación de un
equipo de gestión que aspira a revalidar títulos de cara a
los afiliados, constituye también un mojón institucional
importante en la vida de esta entidad.
Obras que perdurarán en el tiempo, como la construcción
de la nueva pileta en el Polideportivo “Julio Ayup”, que será
inaugurada el próximo sábado 01 de diciembre, como el
mejoramiento del sector de las canchas de fútbol, el salón
adyacente, las instalaciones de baños y duchas.

Es importante destacar que con el esfuerzo compartido
con OSECAC hemos podido atender desde el 1 de sep-
tiembre en los policonsultorios las 24 hs y todos los días
de la semana.
Ya tenemos el nuevo sillón de odontología, instalado en el
cuál se podrán realizar las prácticas de tratamientos de
conducto.
Nuestra  farmacia sindical sigue siendo un ejemplo del sis-
tema de solidaridad, con descuentos importantísimos para
nuestros afiliados activos y jubilados.
Hemos aumentado nuevamente el Fondo Compensador
para los jubilados.
Nuestro colegio sigue cumpliendo un papel fundamental
en la capacitación para la familia mercantil y para la socie-
dad en su conjunto, como el secundario a distancia para
los empleados de comercio, este fin de año tendremos
numerosos grupos de egresados de todos los cursos de
capacitación.
La lucha gremial sigue siendo una prioridad en nuestra
gestión, logrando blanquear constantemente empleados
de comercio que están en forma irregular, lo mismo que
haciendo pagar horas impagas, y corrigiendo desviaciones
y abusos patronales, como así también el sostenimiento
inclaudicable de nuestras banderas de DOMINGO
DIGNO, DOMINGO LIBRE.
El apoyo recibido por ustedes con la presencia masiva y
entusiasta en cada evento realizado, marca que el camino
que transitamos es el correcto.
Finalmente, agradecer a todos los empleados de comercio
activos y jubilados, como a todos los dirigentes, profesio-
nales y empleados de nuestras instituciones, por acompa-
ñarnos constantemente en el engrandecimiento de nuestra
Institución.

En los Extremos 
del TiempoE

di
to

ri
al

Secretario  General de AGEC
JOSÉ LUIS OBERTO

ACTITUD MERCANTIL

� 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

VISITE NUESTRA PAGINA WEB INSTITUCIONAL EN
www.agecriocuarto.org.ar

LOS TELEFONOS DE AGEC / Para tener en cuenta
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SECRETARÍA GREMIAL/JUNTA DE FIRMAS/SALUD 3
ACTITUD MERCANTILEl  Fin  de  la  

“doble  indemnización” LA SALUD,
NUESTRA PRIORIDAD   

Nuevo Convenio Odontológico 
en Sampacho

Para todos
los afiliados a
la Asociación
Gremial de
Empe lados
de Comercio
de la locali-
dad de
Sampacho se
ha firmado un
c o n v e n i o
especial con
la Clínica
NEO DENT
“ C E N T R O
DE ESPE-

C I A L I D A D
B U C A L ”
H i p ó l i t o
Irigoyen 345,

tel.: (03582) 411345, que comenzará a regir a partir del día Lunes 5
de Noviembre del corriente año. Dicho convenio contemplará un des-
cuento especial para los afiliados al Gremio del 30 % y del 15 % para
los de OSECAC y MONOTRIBUTO.
La atención bucal es un tema
de importancia para esta con-
ducción, y así lo entiende
aportando este nuevo conve-
nio de odontología con las
prestaciones de implantes,
prótesis fijas, ortodoncias,
endodoncias, cirugías y odon-
tología en general, bajo la
responsabilidad de los docto-
res Leonardo Brol y Martín
Cassini, quienes atenderán
de lunes a viernes de 08:00 a
20:00 hs. y los días sábados
de 08:30 a 12:30 hs.

Tratamientos de 
Endodoncia 
en la sede de Agec
Informamos que a partir del día
20 de noviembre en la sede de
Agec (Gral. Paz 1071, Río
Cuarto), se comenzarán a reali-
zar tratamientos de endodon-
cias (de conducto) en el flamante
consultorio, equipado con un
nuevo sillón y aparatología de pri-
mera que se inaugurará para tal
fin.
Este servicio, muy demandado
por nuestros afiliados, se presta-
rá a valores acordes a los ingre-
sos, siempre por debajo de los
costos del sector privado y estará
a cargo de la Dra. Gisela Décima
y el Dr. Juan Vega.

Apartir del 20 de
septiembre dejó
de regir la lla-

mada “doble indemni-
zación”, que implicaba
el 50% de recargo
sobre la indemnización
normal por despido
incausado. Esta dispo-
sición regía desde
2003, con el objeto de
poner restricciones a
los despidos por parte
de las empresas, en vir-
tud de elevadísimo índi-
ce de desocupación rei-
nante en aquel enton-
ces.
El Decreto del Poder Ejecutivo, anuncia-
do por el Ministro Carlos Tomada, pone
fin, de esta manera, a una medida pro-
tectora de los trabajadores, en virtud de
fuertes presiones empresariales y  el
malestar del sector gremial.
También perdió vigencia el decreto
264/2002, por el cual cualquier despido
debía seguir un trámite especial, ya sea
el procedimiento preventivo de crisis o,
en su caso, la simple notificación al
Ministerio de Trabajo y al Sindicato.
Es de destacar que nuestra Institución no
comparte la decisión del Gobierno
Nacional de derogar estos decretos, por-
que creemos que ello no contribuye a la
creación de nuevos empleos y debilita la
estabilidad laboral de los trabajadores.
En otro orden, según informó el
Secretario de Asuntos Gremiales de
Agec, Miguel Riera, se trabaja ardua-
mente con el tema de los encuadramien-

tos sindicales y con-
vencionales, dado que
otros gremios preten-
den cambiar a los tra-
bajadores mercantiles
y absorberlos en sus
sindicatos. Cabe acla-
rar que el pretendido
traspaso carece de fun-
damento legal, atento a
que como es sabido,
para determinar el

encuadramiento con-
vencional de los trabaja-
dores hay que atenerse
a la actividad principal
de la empresa donde

laboran los mismos. En el hipotético caso
que la empresa auspiciara la afiliación de
los trabajadores a otra entidad sindical
configuraría una practica  desleal confor-
me a lo normado por el art. 53 Inc. Ley
23.551.
Además, en este tema recordamos e
informamos que el Ministerio de la
Nación y las Secretarias de Trabajo de
las provincias, carecen de facultades
para determinar el convenio aplicable, ya
que es esta tarea de competencia exclu-
siva del Poder Judicial (ley 25.877, art.
41).
Nuestro Gremio viene trabajando en
varios casos de intentos de cambiar el
encuadramiento sindical, en el sentido
que no se innove la situación de los tra-
bajadores, y reitera que el mismo debe
ser determinado por la Dirección
Nacional de Asociaciones Sindicales,
previa intervención de la Comisión
Arbitral de la CGT.

JJuunnttaa  ddee
ffiirrmmaass  eenn

SSaann
NNiiccoollááss

El día 25 de septiembre un
grupo de directivos y mili-
tantes mercantiles nos
dimos cita en la ciudad de
San Nicolás, en la continui-
dad de la campaña de con-
cientización por el derecho
al descanso dominical, en
particular en apoyo concre-
to al proyecto de Leticia
Medina.
En la oportunidad, y nutri-
dos de los carteles tradicio-
nales (ver foto), se lograron
juntar, a pesar de la com-
plejidad en el llenado de las
planillas, más de 600 fir-
mas.

EL GOBIERNO, A TRAVÉS DEL
MINISTRO DE TRABAJO, CARLOS

TOMADA, ANUNCIÓ OFICIALMENTE
EL FIN DE LA

DOBLE INDEMNIZACIÓN,

NUEVO CONVENIO CON LA CLÍNICA NEO DENT
“CENTRO DE ESPECIALIDAD BUCAL” 

EL NUEVO SILLÓN

ACTITUD-Mercantil 5-Final.qxp  12/11/2007  11:44 p.m.  PÆgina 3



PUBLICACIÓN  DE  LA  ASOCIACIÓN  GREMIAL  DE  EMPLEADOS  DE  COMERCIO  DE  RIO  CUARTO  -  noviembre  de  2007  -  año  2  -  Nº  5

4 IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS    
ACTITUD MERCANTIL

El pasado día martes 18 de
septiembre del corriente año,
se llevo a cabo el 18º
Congreso Nacional Ordinario
de la Federación de
Empleados de Comercio y
Servicios (FAECyS) de
Memoria y Balance en la
Ciudad de Buenos Aires en el
predio que posee el Gremio
en Parque Norte.
En dicha ocasión, los congre-

sales de todo el país, que
representan a un millón de
trabajadores mercantiles,
dieron tratamiento y aproba-
ción unánime a la Memoria y
Balance, luego de escuchar y
debatir tanto el correspon-

diente al ejercicio económico,
como a los informes de la
actividad desplegada en igual
período por todas las
Secretarías.
A continuación dio comienzo
el Congreso Nacional

Extraordinario que se realiza
cada cuatro años y que es el
referido a la elección de las
nuevas autoridades de nues-
tra organización madre, la
FAECyS, siendo reelecto en
la conducción el compañero
Armando Cavalieri. En este
orden, es de destacar la elec-
ción del compañero José Luis
Oberto, en representación de
la filial Río Cuarto, para ocu-
par el cargo de director nacio-
nal de Osecac, la obra social
de los empleados de comer-
cio, lo cual nos llena de orgu-
llo y nos compromete a redo-
blar esfuerzos en pos de las
reivindicaciones de los
empleados mercantiles.
Finalmente cabe señalar que

dicha jornada fue inaugurada
con la presencia del Sr.
Presidente de la Nación Dr.
Néstor Kirchner, el Ministro
de Trabajo, Dr. Carlos
Tomada y el flamante gober-
nador electo de la provincia
de Chubut, Mario Das Neves,
entre otros.
El Congreso estuvo presidido
por el compañero Armando
Cavalieri, quien dio la bienve-
nida al Presidente y demás
funcionarios, para luego valo-
rizar lo actuado por nuestra
organización sindical. Al fina-
lizar se proyectó un video
referido a Osecac y los
numerosos proyectos
emprendidos por nuestra
obra social. ARMANDO CAVALIERI, SECRETARIO GENERAL DE FAECYS, CON CON CONGRESALES DE AGEC

RIO CUARTO ASISTENTES A LA REUNIÓN DE PARQUE NORTE

.CCOONNGGRREESSOO  OORRDDIINNAARRIIOO  YY
EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  DDEE  LLAA
FFAAEECCYYSS

FFAALLLLOO  DDEELL  JJUUIICCIIOO  CCAASSOO
““TTEERREESSAA  FFRRUUAA””

“Se  hizo  
justicia  a
medias””

Como se recordará, hace un año perdíamos a la compañera y amiga, Teresa
Frúa, de una manera irracional y brutal.
Nuestro deseo más profundo ha sido, en todo este tiempo, el de que los auto-
res de semejante atrocidad, pagaran con la cárcel y con la máxima pena, el
haber quitado la vida de nuestra Teresa.
Si bien la sentencia en algo mitiga nuestro dolor, porque encuentra culpables a
quienes fueron realmente culpables y se declaraban inocentes, consideramos
que se les debió dar la pena que había solicitado el Fiscal de la causa.
El caso del asalto seguido de muerte de la Compañera Teresa Frúa llego a su
fin, con una pena de 12 años para los causantes de este luctuoso hecho.
El fallo indicó que Pino y Torradi (los atacantes) fueron los coautores del homi-

cidio de Frúa, en ocasión de robo. La  figura contenida en el Art. Nº 165 del
Código Penal prevé una condena que va de los 10 a 25 años de prisión. Los
jueces les aplicaron una pena de 12 años.
Estas fueron las conclusiones a las que arribaron los tres vocales técnicos,
Silvia Marcottullio, Oscar Testa y Carlos González Castellanos, y los 8 jurados
populares de la Cámara Segunda del Crimen.
Cabe destacar que el fiscal de Cámara, Jorge Medina había pedido 20 años de
prisión  para cada uno de los acusados, de acuerdo al razonamiento de que el
acta de defunción de la víctima y los testimonios recibidos daban cuenta que los

jóvenes  fueron los actores del arreba-
to de la cartera que posteriormente le
produjera la muerte a nuestra compa-
ñera. Además entendió que el estrés
causado por esta situación  provoco la
descompensación de la víctima que
falleció al día siguiente. 
Al momento de evaluar la sentencia,
nuestro Secretario General, José Luis
Oberto, manifestó no quedar muy con-
forme, expresando que se “había
hecho justicia  a medias”. 

COMPAÑERA Y AMIGA
INOLVIDABLE, TERESITA FRÚA

El compañero José Luis Oberto,
fue electo para ocupar el cargo de
Director Nacional de OSECAC, en

representación de la 
filial Río Cuarto,

NUESTRO SECRETARIO GENERAL EN EL MOMENTO DE 
FIRMAR EL PLIEGO QUE LO DESIGNA EN EL CARGO
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DDÍÍAA  DDEE  LLAA  MMAADDRREE    5
ACTITUD MERCANTIL

Una extensa cola de mujeres, que
desde temprano hacían la guardia
para ingresar al predio de la
Asociación Atlética Banda Norte,
presagiaba que algo importante iba a
suceder adentro.
Noche agradable y templada la del
17 de Octubre, cargada de primave-
ra y nostalgias para muchos argenti-
nos, se presentaba ideal para el fes-
tejo que se había organizado. 
Dos mil quinientas mujeres emplea-
das de comercio, la mayoría madres
y de todas las edades, se apresta-
ban a vivir una jornada inolvidable,
pletórica de glamour, de pasarela, de
caminatas elegantes de cuerpos
esbeltos,  de música, de amistad, de
confraternidad, de compartir momen-
tos importantes de la vida.
Sucedía que el Gremio de Comercio
había convocado, como lo viene
haciendo desde hace 8 años, a fes-
tejar el Día de la Madre.
Todo fue perfecto. Al ingreso, cada
compañera recibía una tarjeta alusi-
va y un bombón y se encontraba con
un salón amorosamente ornamenta-
do por las mercantiles que participan
en el Departamento de la Mujer. Una
larga pasarela que se extendía hacia
el interior del salón, el amplio esce-
nario y sillas geométricamente
ordenadas, para que nadie se per-
diera nada.
Una pantalla gigante que proyec-
taba el espectáculo y un video ins-
titucional daban un adecuado
marco al momento que se vivía. La
animación especial de un querido
amigo riocuartence, luces ambien-
tadas y la función que comienza.
Primero fue el desfile, luego sorteo
de regalos y un equipo militante,
compuesto por dirigentes, emplea-
dos del Gremio, Osecac y demás
entidades que dependen de Agec,
distribuidos en grupos por secto-
res, fue el encargado de servir a
cada asistente un refrigerio, con-
sistente en una bandeja de sánd-

wiches y gaseosas, que desde un
amplio buffet se proveían.
Todo transcurría en sus carriles nor-
males, hasta que de pronto, un cla-
moroso delirio femenino comenzó a
surgir de los espíritus de las damas
presentes para  elevar la temperatu-
ra de la noche: se anunciaba la
actuación especial del cantante
dominicano "Jean Carlos", quien
provoca, de manera casi inexplica-
ble, estados especiales, en algunos
casos de desbordes y emoción, en el
público femenino.
Primera selección de temas tradicio-
nales y nuevos, luego las palabras
de bienvenida de nuestro Secretario
General, José Luis Oberto, cargadas
de anuncios y buenas noticias para
los empleados de comercio, entre
ellos, la flamante designación como
Director nacional de Osecac, la pró-
xima inauguración de la nueva pileta
y la atención médica en los
Policonsultorios las 24 horas del día,
todos los días de año, lo que provo-
có una fuerte adhesión de las com-
pañeras.
Segunda selección y un final apote-

ótico que quedará grabado para
siempre en la memoria de todas las
mamis que deliraron, gritaron, salta-

ron y aplaudieron a  rabiar a uno de
los ídolos de la música romántica.
Sin dudas, el próximo año debere-
mos buscar un salón de mayor capa-
cidad, que permita albergar a la cre-
ciente demanda de participación de
mujeres, que seguramente serán
muchas más. 

UN EQUIPO IDONEO ATENDIO A
LAS CONCURRENTES

UUnn  ddeelliirriioo  llllaammaaddoo  

JJeeaann  
CCaarrllooss

UUnnaa  NNoocchhee
IInnoollvviiddaabbllee
UUnnaa  NNoocchhee
IInnoollvviiddaabbllee

UN DESFILE DE MODELOS
QUE DESPERTÓ MUCHOS

COMENTARIOS

ALGARABÍA EN MOMENTOS EN QUE LAS FANS FESTEJARON LA ACTUACIÓ

N
DEL DOMINICANO
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6 ASAMBLEA ORDINARIA DE MEMORIA Y B
ACTITUD MERCANTIL UUNNAA  BBUUEENNAA  NNOOTTII    

El pasado miércoles 24 de octubre, se rea-
lizaron las Asambleas Ordinaria de
Memoria y Balance y Extraordinaria de
designación de la Junta Electoral con
miras a las próximas elecciones de reno-
vación de autoridades de nuestro Gremio.
La cita tuvo lugar en el salón principal del predio del Polideportivo
“Julio Ayup”, con la asistencia de numerosos afiliados, que dieron
tratamiento y aprobación, tanto a los minuciosos y detallados
informes de las actividades de cada Secretaría, que es la
Memoria, como del Balance, presentado en particular por la
Secretaría de Finanzas y Administración.
En lo referido a lo institucional, esta Asamblea de Memoria y
Balance, lejos de limitarse a ser una tediosa lectura de números
fríos y aburridos, dejó como enseñanza, cómo la magia de la mili-
tancia y de una concepción de y al servicio de los trabajadores
mercantiles y sus intereses, los convierte en cálida y humana soli-
daridad.

Así lo expresó con meridiana
claridad el Secretario
General, José Luis Oberto
cuando hizo mención a la noti-
cia más importante que había
que dar a la hora de rendir
cuentas: la cancelación de la
Deuda Histórica de la
Organización Sindical, resal-
tando la austeridad en la ges-
tión a la hora de los gastos,
sin detener la marcha ni dejar
de prestar los servicios a los
afiliados.
A su turno, cada Secretario
puso a consideración el rico
fruto de un año de actividad.
Esteban Calderón,
Subsecretario General, a
quien le tocó la dura respon-
sabilidad de reemplazar a la
desaparecida compañera
Teresa Frúa, asumiendo con
eficiencia todas las tareas
encomendadas por el
Secretario General, además
de su labor a cargo de los
Policonsultorios.
Ricardo Zanatta, Secretario
de Finanzas y
Administración, quien expu-
so lo más medular de la vida

Austeridad y
Compromiso, Claves

de una Gestión
Con la mirada sagaz y lúcida de quienes vuelan alto, José Luis
Oberto, el principal responsable de la conducción del Gremio
Mercantil, hizo un repaso por la realidad nacional, del creci-
miento económico de los últimos tiempos,  de las cosas que el
Estado hizo bien y de las que quedó en deuda con los trabaja-
dores, para luego adentrarse en los grandes lineamientos que
signaron las luchas gremiales, y finalmente, un repaso apasio-
nado de lo que se realizó en el último período en el Sindicato.

“Llegamos al cierre de un nuevo período y como en los últimos
años, el país sigue
creciendo. Sabemos
que el desempleo
bajó por debajo de
los 10 puntos, y que
vienen años de
mucho diálogo social,
por el cual podemos
construir objetivos a
largo plazo, y no pen-
sar en el mañana
inmediato. 
Como en el período
anterior, la mejora
estuvo impulsada por
la industria, el agro y
la construcción.
Los sueldos de los
trabajadores y las
jubilaciones distan

mucho todavía con la posibilidad de repartir las ganancias al 50
% entre el capital y el trabajo.
Seguimos con problemas serios en la precarización y en la
posición débil del Estado al no multar como corresponde a
quienes incumplen con la ley laboral.
Hemos logrado llegar con la propuesta del descanso dominical
a todo el país, y hoy contamos con más de 70.000 adhesiones
en la iniciativa popular que desde Río Cuarto se lanzara.
En el mes de enero se logró para todo el país, que mientras se
les permita hacer trabajar los domingos a los empleados de los
supermercados y algunas empresas de electrodomésticos, que
se les pague el doble, y aquellos trabajadores que realizan
tarea de 8 horas diarias, que se les otorgue dos (2) domingos
libres al mes.

Esto, si bien no llega a satisfacer nuestra solicitud del descan-
so dominical, es un avance importante contra un sector econó-
mico muy poderoso.
Una vez más pudimos acordar con el sector empresarial
aumentos salariales y que éstos no queden en sumas fijas dis-
puestos por los gobiernos de turno, llegando al 23 %, uno de
los índices más importantes logrados en paritarias.
Para realizar obras y seguir concretando todos los eventos a
través del año y todo los servicios que se brindan diariamente,
nuestro Sindicato ha sido siempre austero con el manejo del
dinero, cuidándose en los gastos para poder dar más servicios
y este año tenemos el orgullo de informar que se ha pagado el
crédito pendiente con el Banco de Córdoba y que nuestra
Institución no debe un peso.
En el año 96 recibimos un Gremio con mucho patrimonio
pero con una gran deuda, cerca de  un $ 1.000.000 de
pesos o dólares en ese momento.
En esta Memoria, si hay lago para destacar y  para enorgu-
llecernos, es que se ha cancelado la deuda totalmente.
Este grupo de mujeres y hombres que conformamos la con-
ducción de AGEC nos propusimos, al principio, llegar a este
momento  y poder informar a nuestros afiliados que este
Gremio está de pié, con todo su patrimonio y sin deuda
alguna.
Se han hecho grandes obras, el salón de fiesta, la compra de
la  casa del colegio, La Casa del Jubilado, los baños en el salón
de fiesta. Muchas obras, entre ellas  una obra de gran impor-
tancia como lo es de la nueva  PILETA. Orgullo de nuestro sin-
dicato, que usarán muchos de nuestros afiliados. Todo esto se
pudo hacer gracias al  saneamiento del Gremio.”.
Al finalizar, y en un gesto de amplitud y generosidad, marcan-
do el camino certero de la unidad gremial, expresó: “Aspiramos
que para el año que viene que se cumplen los 75 años de
Historia de la Institución, editar un LIBRO, sin ningún tipo de
rencor, de los 75 años de gestión, de todas las cosas buenas y
lindas que se vivió en este Sindicato, y convocamos a la gente
que estuvo en el Gremio en esos tiempos, a los que hicieron
posible la vida de la Asociación Gremial de Empleados de
Comercio de Río Cuarto, a hacer de esto  una “gran memoria”,
las obras, las luchas en la calle, las conquistas, las defensas y
todo lo que pasó en este tiempo. Queremos llenar un salón con
fotos de testimonios de los más grandes para exponer”.
Me resta agradecer a todos los empleados de comercio activos
y jubilados, como a todos los dirigentes, profesionales y emple-
ados de nuestras instituciones que nos acompañan constante-
mente en el engrandecimiento de nuestra entidad.

JOSÉ LUIS OBERTO,
SECRETARIO GENERAL

ESTEBAN CALDERÓN,
SUBSECRETARIO GENERAL
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  CCIIAA::  DDEEUUDDAA  CCEERROO  

No hay
genios, hay

equipo
Sentidas, emotivas, comprometi-
das, fueron las palabras de Ricardo
Zanatta, Secretario de Finanzas y
Administración, responsable funda-
mental de los destinos de los fon-
dos del Gremio. Al finalizar su infor-
me sobre el año de gestión que se
consideró, enumerando las obras,
inversiones, el equipamiento y man-
tenimiento de toda la infraestructura
gremial, los servicios y los benefi-
cios otorgados por el Gremio.
“Hasta acá ustedes han tenido la ren-
dición de cuentas que año tras año
debemos hacer para que evalúen y
consideren si hemos cumplido o no,
con las responsabilidades que desde
hace algunos años nos vienen dele-
gando.
Quiero decirles como cierre de este
informe de gestión, que si bien hay una
responsabilidad directa, propia de la
naturaleza de nuestro cargo, como
custodios atentos del patrimonio gre-
mial, hay también, un sentido colecti-
vo, una convicción grupal, un compro-
miso de un maravilloso equipo de com-
pañeras y compañeros, sin el cual, nin-
guna gestión exitosa puede realizarse.
Quiero resaltar fundamentalmente,
que si pudimos sanear las agobiantes
deudas que encontramos cuando nos
hicimos cargo de los destinos del
Gremio, a hacer todo lo que hicimos y
que los secretarios enumeran extensa-
mente en sus informes, no se debe a la
genialidad de algún iluminado, sino, al
compromiso militante de compañeras
y compañeros que le ponemos el hom-
bro por convicción, no por obligación,
al objetivo de la felicidad y el bienestar

de los empleados de comercio.
Puede ser fundamental el aporte de un
profesional, de un contador, de un téc-
nico especialista en ingeniería de ges-
tión y financiera, pero para nosotros, lo
más importante es la humanidad que
nace de aquellos que en cada activi-
dad de la vida cotidiana de la organi-
zación, convencidos del proyecto gre-
mial que encabeza y conduce nuestro
querido Secretario General, José Luis,
se arremanga en cada acto y se dispo-
ne a servir, a decorar amorosamente
un salón, a acomodar sillas y mesas, a
barrer, en fin, a hacer las tareas más
sacrificadas en torno del éxito de lo
que se planifica. 
Quiero decirles, que en ese sentido es
válido el reconocimiento a quien
encarnó en vida esta concepción de la
militancia gremial y no vaciló jamás en
servir solidariamente a los afiliados, la
compañera y amiga, que vivirá siem-
pre en nuestro recuerdo y en nuestras
acciones, la querida Teresa Frúa.”.

económica de la Organización,
detallando cada inversión, las
obras de mantenimiento y los ser-
vicios, tanto nuevos como los que
se venían dando.
Desde la Secretaría de
Organización y Prensa,
Gustavo Molaioli enumeró la
intensa actividad de prensa, en
la difusión de cada evento y acti-
vidad relevante del Gremio ante
los medios de comunicación
locales, como así también la con-
solidación y continuidad del
periódico Actitud Mercantil y de
la Página Web institucional
www.agecriocuarto.org.ar.
Quizás muchas veces en una
tarea gris, pero no menos militan-
te, Marcelo Dutto, Secretario de
Actas, rindió cuentas de lo actua-
do, que más allá del prolijo orde-
namiento de las actas de
Asambleas y reuniones de
Consejo Directivo, participó y cola-
boró en cada requerimiento solici-
tado por el Secretario General y en
la realización y organización de
cada evento que emprendió el
Sindicato.

Desde la razón de ser de éste y de
cada sindicato, Miguel Riera,
Secretario de Asuntos
Gremiales, detalló la intensa acti-
vidad desplegada en resguardo de
los intereses profesionales de los
mercantiles. Desde la custodia
celosa del Encuadramiento sindi-
cal y convencional, ante una pre-
tendida y equivocada arremetida
de gremios hermanos por captar
afiliados que son nuestros, hasta
el día a día inspeccionando los
comercios conjuntamente con la
Secretaría de Trabajo Río Cuarto,
detectando los problemas de los
trabajadores que se encuentran no
registrados (en negro), horas
extras que no se pagan, trabajado-
res que laboran 8 horas y le hacen
firmar un recibo por medio día,
como también se encuentra infor-
malidad en higiene y salubridad.
En el medio de ello, la inclaudica-
ble lucha por el Descanso
Dominical, que instala como con-
signa nacional del gremio, en el
Congreso de Faecys de diciembre
de 2006, el lema DOMINGO
LIBRE, DOMINGO DIGNO, sin

GUSTAVO MOLAIOLI, SECRETARIO
DE ORGANIZACIÓN Y PRENSA

MIGUEL RIERA, SECRETARIO DE
ASUNTOS GREMIALES, 

RICARDO ZANATTA, 
SECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN
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descuidar la custodia firme del cierre
de comercios los días acordados,
como así también los horarios de cie-
rre en días especiales, como las vís-
peras de las fiestas de fin de año.
Acá también los números testimonian
un compromiso, pues, en el registro
computado de la Secretaría, entre
septiembre de 2006 y agosto de
2007 se produjeron aumentos esca-
lonados de sueldos, un creciente
interés de los afiliados por los servi-
cios y beneficios que brinda nuestra
Institución, y algunos números que
demuestran la realidad día a día: los
despidos calculados son 168 liquida-
ciones, renuncias 266 liquidaciones
finales, acuerdos de
empleados/empleadores 188, aten-
ción a jubilados 110, altas y modifica-
ciones 133 empresas, altas de socios
850, incorporación de familiares a
cargo 330, y sobre el trabajo de la
calle, inspeccionando entre actas
realizadas con la Secretaria de
Trabajo de la Provincia, Informes de
Visitas y Requerimientos con deudas
de aportes, un total de 954, más las
audiencias realizadas. 
Desde la Secretaría de Previsión y
Vivienda, Lucio González informa
sobre el incremento de beneficiarios

al Fondo Compensador, y anuncia
que volverá a incrementarse el
monto mensual que se abona.
Solidaria con nuestros mayores, ésta
área se encargó de los trámites per-
tinentes para que nuevos jubilados
puedan acceder a la renta vitalicia o
al retiro  que otorga  La Compañía de
Seguro La Estrella por convenio con
nuestra Federación. En lo que res-
pecta al área salud, la noticia más
importante para nuestros abuelos, ha
sido la incorporación de un médico
clínico para atender gratuitamente en
“La Casa del Jubilado”, para que el
compañero jubilado reciba la aten-
ción que corresponde, a quien se pri-
vilegió siempre, desde la atención en
nuestros Policonsultorios médicos  y
oficinas de Osecac, hasta la exhibi-
ción de coseguros, importantes des-
cuentos en medicamentos y la cober-
tura de tratamientos especiales.
En el área vivienda informó que ya
tenemos la “no objeción técnica”, que
es la aprobación de la carpeta técni-
camente, faltando solamente que el
Estado Nacional, por medio de la
Provincia, destine los recursos finan-
cieros. Son casi 800 los inscriptos
para el barrio. Apenas tengamos
novedad del financiamiento convoca-

remos a todos para los requisitos
finales y el sorteo para las 196 vivien-
das.
Jorge Barbieri, quien conduce la
Secretaría de Turismo y Deportes,
detalló minuciosamente la intensa
actividad, comenzando con el turismo
cuya demanda es creciente, tanto del
beneficio de “viajes de bodas” que
presta el Gremio, como los “viajes de
temporada” y en especial el Turismo
Social, que da cobertura gratuita a
nuestros jubilados y que, implementa-
do conjuntamente con la Secretaría
de Turismo de la Nación, ha permitido
que nuestros jubilados realizaran ya 3
viajes (Chapadmalal, Huerta Grande
y Termas de Río Hondo).
En este orden destacó los convenios
realizados con los diversos circuitos
turísticos, tales como Hoteles de Las
Sierras de Córdoba (Carlos Paz,
Mina Clavero, Huerta Grande, La
Falda, Valle Hermoso, Villa Giardino,
Cosquín, Sta. Rosa de Calamuchita,
Bialet Massé), de la Costa (Mar del
Plata, Villa Gessel, Santa Teresita,
Mar de Ajó) y Hotelería Provincial
(Córdoba Capital, Bariloche,
Tucumán, Salta y Mendoza), a lo que
debe sumarse el convenio permanen-
te con FAECyS y su red de hoteles en
Capital Federal, Mar del Plata, Monte

Hermoso y Uspallata. Con el objetivo
de prestar más y mejores servicios,
informó también sobre un convenio
realizado con una agencia de turismo
de Río Cuarto con descuentos espe-
ciales y excelentes servicios y la inau-
guración de una nueva Oficina de
Turismo, con más comodidades para
la atención.
En materia deportiva hizo mención de
la finalización de la obra del sector
canchas, con duchas y vestuarios,
informando que durante el período se
realizaron dos campeonatos de fút-
bol, con la participación de 28 equi-
pos.
Torneos de bochas y de truco figuran
también dentro de las actividades de
esta etapa, como así también el man-
tenimiento y embellecimiento cons-
tante del Polideportivo “Julio Ayup”
para disfrute de nuestros afiliados.
Por último, la Secretaria de Cultura
y Departamento de la Mujer,
Rosana Pizarro, dio cuenta de todo
aquello vinculado a la marcha de la
educación, tanto Formal (Secundario
- CENMA Nº 73), como No Formal
(con una amplia  oferta educativa
para  niños, adolescentes y adultos,
con el dictado de Cursos de
Capacitación laboral en el Área de
Informática, Inglés y Portugués).
Igualmente informa sobre el funciona-
miento del Secundario a Distancia
para Empleados de Comercio, que
depende del CENMA Nº 243  de
Coronel Moldes, donde hemos tenido
nuevos egresados y un grupo que
sigue cursando.
Se realizaron los desfiles show, en las
instalaciones del Club Asociación
Atlética Banda Norte, para el día de la
Madre y para el Día Internacional de
la Mujer, con una participación masi-
va de afiliadas, adornando además
los salones en estos eventos y la
Secretaría estuvo además en la orga-
nización del desfile y elección de la
reina de los Empleados Mercantiles.
Cierra el informe mencionando la
continuidad de la gimnasia para
damas en nuestro gimnasio de
AGEC;  el dictado de clases de yoga,
clases de Folclore.
y clases de danzas árabes en Río
Cuarto y en la localidad de Charras.

UNA  BUENA  
NOTICIA:  

DEUDA  
CERO  

UNA  BUENA  
NOTICIA:  

DEUDA  
CERO

LUCIO GONZÁLEZ, SECRETARIO
DE PREVISIÓN Y VIVIENDA

JORGE BARBIERI,  SECRETARIO
DE TURISMO Y DEPORTES

ROSANA PIZARRO, SECRETARIA
DE CULTURA Y DEPARTAMENTO

DE LA MUJER

Además, fue designada la Junta
Electoral de cinco miembros,
que será la encargada de regir
todo el proceso eleccionario de
renovación de Consejo
Directivo, Comisión Revisora
de Cuentas y Delegados
Congresales en el orden pro-
vincial y a la FAECyS. 

(Ver sus integrantes en la 
página siguiente)
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Un año más, nuestro Centro de
Capacitación se apresta a
realizar la entrega de certifica-

dos y diplomas de los diversos cur-
sos y niveles educativos y de forma-
ción que tiene bajo su órbita, siendo
más de quinientos sesenta alumnos
los que egresarán este año, según
nos informa Rosana Pizarro,
Secretaría de Cultura y
Departamento de la Mujer de nuestra
Organización Sindical.
Un año más, es el triunfo de la vida,
es el triunfo del futuro, es la satisfac-
ción de saber que hemos aportado a
la formación educativa y profesional
de nuestros afiliados.
Para Agec, la educación y capacita-
ción de los empleados de comercio y
sus hijos, constituye un objetivo irre-
nunciable y al que le dedica todos los
esfuerzos y recursos necesarios, por
lo que asume con profunda satisfac-
ción los preparativos que coronarán
un año de esfuerzo y dedicación de
nuestros alumnos y docentes.

Los primeros
Los primeros serán los alumnos de
inglés e informática, cuyo acto de
colación será el día jueves 29 de
noviembre a las 20:30 hs. en el
Salón de Actos del Gremio, sito en
Gral. Paz 1070, planta alta, en donde

además disfrutaremos de
cantos y danzas de los egre-
sados.
Allí, más de 60 niños y ado-
lescentes recibirán su certifi-
cado y menciones especiales.
También un grupo de  9 ado-
lescentes recibirán la acredi-
tación por terminar con su
ciclo de capacitación com-
pleta en inglés durante siete
años.

El grupo esta 
compuesto
por:
Burki, Lucia
Chavero, Florencia
Fontaine, Magdalena
Lusa, Florencia
Martinelli, Fernán
Pepino, Florencia
Romero, Daniel
Salomone, María Laura
Toledo, Rocío

Actos Cierre Ciclo Lectivo 2007
en Comercio 

QQUUIINNIIEENNTTOOSS  SSEESSEENNTTAA  
EEGGRREESSAADDOOSS

Junta
Electoral

FFuueerroonn  
ddeessiiggnnaaddooss::

Jorge Jurín
(PRESIDENTE)

Leonardo Terráneo
(VICEPRESIDENTE)

Mariela Mattos
(SECRETARIA)

Karina Arguello
(VOCAL)

Marcela Castro
(VOCAL) 

CCiieerrrree  
ccoonnjjuunnttoo

Por otra parte, el día jueves 20 de
diciembre a las 20,30 hs se realizará
conjuntamente  el cierre del ciclo lectivo

de los cursos anuales y cuatrimestrales de
informática, ingles y portugués para adultos
que dictan el Centro de Capacitación de
AGEC CENMA 73 Área No Formal y el
CENMA 243, que  tiene a cargo el Programa
de Educación Semipresencial para
Empleados de Comercio, cuyo programa  per-
mite al trabajador mercantil iniciar o completar
sus estudios secundarios, indispensables hoy
para mejorar su condición laboral.
En este acto estarán presentes el Secretario
General de AGEC, José Luis Oberto, junto a
miembros del Consejo Directivo, Directores
del CENMA 243 Y CENMA 73, invitados espe-
ciales, empleados de comercio, alumnos,
familiares y docentes, público en general.
Esa noche alrededor de 500 alumnos recibi-
rán su certificado acreditando sus saberes.

DICTADO DE UNA CLASE  (FOTO DE ARCHIVO)

LOCAL DONDE TIENE SUS ACTIVIDA-
DES  EL “CENMA NRO 73”

Las clases comenzarán a partir del
jueves 8 de noviembre de 21 a 22 hs.
en la sede gremial y serán dictadas
por el Profesor Franco Domínguez.
Podrán inscribirse tanto hombres

como mujeres, socios y no socios.
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Porque el avance del neoliberalismo en nuestro
País, así lo dispuso, el día 26 de Septiembre,
nuestro día, no es feriado y de cierre de los

comercios, como tantos otros días de tantos otros
gremios.
El 26 de Septiembre se instituyó como el Día del
Empleado de Comercio, porque esa fecha es un
símbolo de nuestras luchas y por eso lo recordamos
y conmemoramos todos los años.
Su origen se remonta a la sanción de la Ley 11729,
que se produjo el día 26 de septiembre de 1934,
modificando los artículos 154 al 160 del Código de
Comercio y estableciendo, entre otras conquistas, el
régimen de indemnizaciones por despido, las vaca-
ciones anuales pagas, el aguinaldo e introduce la
regulación por de accidentes de trabajo y la licencia
a empleadas y obreras en estado de gravidez.
El Proyecto fue presentado por el diputado socialis-
ta Enrique Dickman, y sin dudas, constituye la sínte-
sis de las conquistas más caras para los trabajado-
res mercantiles y en su tiempo, puso fin a intermina-
bles períodos de abusos y arbitrariedades laborales.
Porque los trabajadores tenemos memoria, festeja-
mos, y eso ocurrió en la gran reunión que tuvo lugar
el pasado 29 de Septiembre en el salón de la
Asociación Atlética Banda Norte, donde más de

1800 mercantiles acudieron a la cita, para mirarse a
los ojos, abrazarse, compartir vivencias y afectos y
dar rienda suelta a la alegría que implica celebrar un
nuevo aniversario.
Con la actuación de la banda musical oriunda de
Villa Dolores, “LA KONGA”, la elección de la Reina
Mercantil y el sorteo de la gran cantidad de regalos
donados por los comercios de Río Cuarto y de la
zona, se fue armando una gran fiesta, la fiesta de la
familia mercantil.
El horario fijado fue a partir de las 22,00 hs., el salón
acondicionado especialmente por la Secretaria de
Cultura y Departamento de la Mujer, compañera
Rosana Pizarro y su equipo, con globos y cintas con
el característico color azul, y acomodado por todos
los directivos y empleados de Agec, Osecac,
Colegio, Polideportivo y Policonsultorios, se fue lle-
nando, grupos de amigos del trabajo, jóvenes, jubi-
lados, familias completas dijeron ¡Presente! a este
tan importante evento.
El saludo cordial de la entrada de nuestro secretario
general, José Luis Oberto y el resto de miembros del
Consejo Directivo, daba la bienvenida a todos los
presentes. Con la animación de un empleado de
comercio de la ciudad, el tradicional y querido PATO,
comenzó a tomar color tan importante velada. Los

acordes de la banda se hicieron escuchar y de a
poco la pista se fue llenando de parejas bailando y
se mantuvo llena hasta pasadas las cinco de la
mañana. El plato fuerte seguramente, fue la elección
de la reina de los mercantiles, con 16 aspirantes de
distintas casas de comercio de la ciudad, una más
bella que otra, con sus respectivas hinchadas, cap-
taron la atención de todos los presentes, e hicieron
difícil el trabajo lo de los miembros del jurado.
Resultaron electas: Reina, Maria Belén Ferreira de
ROSETTI DEPORTES; Primera Princesa, Luciana
Jara de WALLMART; Segunda Princesa, Sabrina
Cabrera de CIRCUS; Miss Elegancia, Judith
Marchessi de VEA (SUC. B. NORTE) y Miss
Simpatía, Natalia Panero de WALLMART.

Al momento de las palabras, José Luis Oberto, se
refirió al flamante nombramiento en OSECAC a
nivel nacional como Director, al pago total de la

deuda histórica que legáramos desde los comienzos
de la gestión, anunció también la realización de obras
como la de la nueva pileta de natación y la importancia
que se le damos a la salud de los afiliados, con la
implementación de la atención médica en los
Policonsultorios durante las 24 hs. todos los días.
Un párrafo especial tuvo la presencia gremial en la
calle, defendiendo a los trabajadores, y el firme com-
promiso de mantener vigente la reivindicación del des-
canso dominical. Al finalizar su emotivo discurso, resal-
tó la constante participación de los afiliados en cada
evento que organiza el Gremio, recibiendo la calidez
de todos con un cerrado aplauso.

LLaass  ppoossttuullaanntteess  aa  llaa  ccoorroonnaa  aaññoo  22000077
Nómina de las que fueron 

candidatas a la elección de la Reina
del Empleado de Comercio 2007:

Apellido y Nombre Comercio que representa 
Aguilera, Eliana Gabriela BAZAR ZAR
Aguirre, Mónica Andrea BALBI
Alamino, Noelia Calorina CALZADO GANA
Bruno, Verónica Noelia BALBI
Cabrera, Sabrina (2ª Princesa) CIRCUS
Ferreira, Maria Belén (Reina) ROSETTI DEPORTES
Gariboldi, Noelia ATOMO ABILENE
Gianmarco, Vanina Soledad DARTEX
Jara, Luciana   (1ª Princesa) WALLMART
Marchessi, Judith (Miss Elegancia) VEA (SUC. B. NORTE)
Miolano, Fernanda Ximena DARTEX
Panero, Natalia (Miss Simpatía) WALLMART
Riva, Natalia Belén TARJETA PLATINO
Rubiolo, Yanina Lorena CASA DE PEDRO
Sosa, Cecilia Analia ANGELICAL
Videla, Bárbara Carla DARTEX

REINA: MARIA BELÉN FERREIRA- de ROSETTI DEPORTES

LAS CANDIDATAS DEL CERTAMEN: UN FESTIVAL DE BELLEZAS DOMINANDO EL ESCENARIO

EL JURADO QUE DEBIÓ
AFRONTAR LA ÁRDUA

TAREA DE LA ELECCIÓN
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BOMBONES
EN EL DIA DEL
EMPLEADO DE
COMERCIO  Y

MISA
Como es tradición ya, el mismo
día 26 de Septiembre, el
Consejo Directivo en pleno
conjuntamente con el  personal
de las diferentes instituciones,
Agec, Osecac, Policonsul-
torios, Colegio y Polideportivo,

ganó las calles de la ciudad y localidades de
la zona de influencia (Las Acequias, Achiras,
Sampacho, Elena, Gigena, Charras,
Bengolea, Ucacha), para entregar a los afi-
liados, en sus lugares de trabajo, un peque-
ño presente que constaba de una tarjeta y
un bombón, como gesto certero que mante-
nemos viva la memoria de nuestras luchas,
dejando claro que el Gremio esta al lado del
afiliado siempre.
En horas de la tarde se realizó una misa en
memoria de todos los empleados de comer-
cio que ya no están entre nosotros.

La salud, nuestra prioridad / OSECAC  INFORMA
Para afiliados por opción, empleadas domésticas y monotributistas

Que a partir del 01 de septiembre del 2007, la red de prestadores para la atención ambulatoria será la siguiente:

Nota: los afiliados opción, empleadas domesticas y monotributistas tienen derecho  a los
Policonsultorios, si alguna especialidad que no se prestara en dicho policonsultorios serán derivados
por el médico auditor, lo mismo si hay necesidad  de internación.
En el caso de los monotributistas se respetara el periodo de carencia vigente.

Policonsultorios externos de Osecac
Sobremonte 1244 – Teléfonos: (0358) 4632009 /
4643000

••  Clínica de Ojos
Lamadrid 685 - Teléfono: (0358)  4622530.

••  Salud Mental Consultorios Externos de
Agec
General Paz 1070 - Teléfono: (0358) 4624727

••  Consultorios Odontológicos de Agec.
General Paz 1070 - Teléfono: (0358)  4624727

En caso de internaciones u otras prácticas que no se realicen
en estos centros, se deberá presentar la derivación correspondiente,
la misma tendrá que ser autorizada por los médicos auditores, los
cuales designaran el lugar en el que deberá realizarse dicha presta-
ción. Para estos casos la red prestacional será la siguiente;

••  Clínica Regional del Sud
Av. Italia 1216 - Teléfono: (0358)  4679500

••  Diagnóstico.
Cabrera 1627 - Teléfono: (0358) 4628541.

En caso de los empleados
de comercio se agregan al listado
de prestadores ambulatorios, las
siguientes instituciones por conve-
nios realizados con Agec:

••  Clínica Regional del Sud 
••  Mater Vita.
••  Maternidad Suiza/Instituto
de Neonatología y Pediatría.

EL SALÓN DE LA ASOCIACIÓN ATLÉTICA BANDA NORTE SE VIO COLMADA POR LOS MERCANTILES

LLaa  PPrriimmaavveerraa  
IInnvvaaddiióó  EEll
PPoolliiddeeppoorrttiivvoo

EXPECTATIVA GENERAL
EN EL SORTEO DE PREMIOS

EL GANADOR DE UN TV

11
ACTITUD MERCANTIL

La  Fiesta  de  la  MemoriaLa  Fiesta  de  la  Memoria

El Polideportivo "Julio Ayup", fue nuevamente el escenario elegi-
do por los jóvenes para festejar el Día de la Primavera y del
Estudiante.
Más de 2200  jóvenes se dieron cita para celebrar  y festejar, y a
partir de las primeras horas de la mañana fueron llegando para
dar rienda suelta a la alegría en un ámbito especial.
Chicos y chicas de diversas escuelas secundarias de la ciudad,
como viene sucediendo de manera creciente en los últimos años,
se concentraron en nuestro predio que los recibe con gusto, con
el único cuidado del control en la puerta de acceso, donde se revi-
sa cada bolso, mochila, moto, auto, para evitar que se ingrese con
bebidas alcohólicas.
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12 JUBILADO/TURISMO SOCIAL/DEPORTES
ACTITUD MERCANTIL

Turismo Social
Viaje de nuestros

Jubilados a Termas de
Río Hondo

Dicen que hubo de bajarlo del micro a José Luis
Oberto, nuestro Secretario General, cuando en la
tardecita del 23 de septiembre se arrimó hasta al
Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad, a despedir
a un nuevo contingente de jubilados que se dispo-
nía a viajar a Termas de Río Hondo, en el marco del
Plan de Turismo Social que impulsa la Secretaría de
Turismo de la Nación e implementado por el
Gremio, a través de su Secretaría de Turismo.
No por habitual en estas ocasiones, el paisaje de
rostros ansiosos y alegres, de bolsos, cámaras de
fotos y el equipo de mate infaltable, deja de ofrecer-
nos ciertas emociones en el alma.
Al llegar se encontraron con un espectacular Hotel
donde se alojaron y de allí partieron hacia distintos
puntos turísticos, incluyendo un city tour por la ciu-
dad, recorriendo la catedral, el museo histórico, el
templo de Santo Domingo y el dique frontal.

Por
la tarde visitaron la ciudad de San Miguel de
Tucumán y el día miércoles se llegaron hasta Tafí
del Valle, portal de los valles calchaquíes, pasando
el día completo.
Como sucede en todos lo viajes, este grupo de 32
jubilados mercantiles se sintieron muy a gusto con
todo lo que vivieron. De regreso, caras alegres y
plenas, almas llenas de vida, amigos nuevos, viven-
cias también nuevas, y el compromiso de encon-
trarse y partir juntos en algún otro nuevo destino
que convoque AGEC.

Agradecemos
la colaboración
inestimable de
nuestro fla-
mante “corres-
p o n s a l ” ,
Francisco Aloi,
en cuanto a
información y
provisión de
fotografías.

LOS QUE VIAJARON
Leonardo y Nilda Terráneo; Saúl y Gloria Santi;
Francisco Aloi; Ofelia y Rigia Fenoglio; Gladys
Dalmasso; Carlos Juan Massey; Rosa Esparmen;
Francisco Massuco y Elva de Massuco; Nilson
Gionco; Mirta Armando; María Cañas; Juana Celia
Quiroga; María del Carmen Suárez; Nélida
Chavero; Juana Arias; Ada Faccioli; Hugo
Gallardo; Benjamín Sachetto; Laura Muñoz; Fany
Curletto de Muñoz; Lidia Martina Griffo; María
Elena Alubi; Lilian Carreño; Juana Luna; Dora Luna;
Eduardo Ribolzi; Dilma Le Roux.

SSee  ccoommpplleettóó  oottrraa  
““ttrruuqquueeaaddaa””

¡Falta envido y truco!…y se terminó el campeonato...Otra jornada de
integración, amistad y compañerismo concluyó recientemente en el
salón del primer piso de la sede gremial.

El Segundo Campeonato de Truco “Teresa Frúa”, organizado por la Secretaría
de Turismo y Deportes a cargo del compañero Jorge Barbieri, con la inestimable
colaboración de los compañeros David Reinoso y Ariel Della Mea, concluyó exito-
samente y al finalizar el mismo se organizó una cena para homenajear a los par-
ticipantes y entregar los premios correspondientes, siendo los siguientes:

1º PREMIO:
José Camporro/Roberto Scheurer, premio en efectivo $ 350,00
2º PREMIO:
Jorge Della Mea/Pedro Ontivero (jubilado), premio en efectivo $ 250,00
3º PREMIO:
Fabián Fernández (sup. ÁTOMO)/Luis Andrada, premio en efectivo $ 150,00
4º PREMIO:
Rafael Rostirola (Remisse Premier)/Mario Torres, premio en efectivo $ 50,00

Campeones, entregan José Luis Oberto y
Esteban Calderón, Sec. y Subsec. General,
Ricardo Zanatta, Sec. de Finanzas y Adm.

Subcampeones, entregan Alberto Cerutti, Ariel
Della Mea y David Reinoso

Tercer Puesto, entregan Gustavo Molaioli,
Marcelo Dutto y Jorge Barbieri

Cuarto Puesto, entregan Ricardo Zanatta,
Miguel Riera, Miguel Morales y Néstor Irusta 

DDEEPPOORRTTEESS  AA  PPLLEENNOO  
EENN  AAGGEECC                                                  

Almuerzo Día del Jubilado
La cita fue el pasado sábado 22 de septiembre en horas del medio-
día, en el salón principal que el Gremio posee en su primer piso. El
motivo…festejar el Día del Jubilado con una espectacular tallarina-
da, que convocó a más de 160 jubilados afiliados.
Con la presencia y colaboración de todos los integrantes de la gran
familia que componemos los trabajadores y dirigentes de  Agec,
Obra Social, Polideportivo, Policonsultorios y el Colegio,  se vivió

una jornada llena de diversión, amis-
tades, anuncios por parte del Secretario General,
José Luis Oberto, y música a cargo de la cantan-
te riocuartense “Ivana”.
Todo comenzó como comienzan las cosas lindas
de la vida, con un saludo afectuoso a cada invita-
do que se llegó hasta el salón, cuidadosamente
acondicionado para tal fin,  con las mesas bien
servidas, la emoción del encuentro, abrazos,
afectos y el deseo de todos de pasar un grato
momento. 

A la hora de la entrada de los tallarines quisieron ser
el eje central de la jornada, pero se disputaron el
espacio con los anuncios de José Luis Oberto:
nuevo nombramiento como Director de Osecac,
nuevas obras, la música y el baile. A la hora de los
postres, después de las palabras sentidas de home-
naje y reconocimiento de nuestro secretario general,
llegó la hora de la música, a cargo de “Ivana”, que
deleitó a los presentes con bellas canciones. El final
tuvo su remate ideal con el sorteo de numerosos
obsequios.
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