
PUBLICACIÓN  DE  LA  ASOCIACIÓN  GREMIAL  DE  EMPLEADOS  DE  COMERCIO  DE  RIO  CUARTO  -  ENERO  de  2008  -  año  3  -  Nº  6

MERCANTILMERCANTIL

RENOVACIÓN  INSTITUCIONAL:

La continuidad
democrática de
las instituciones
se perfecciona
con la renovación
periódica de sus
a u t o r i d a d e s .
Elecciones en
Agec el día 8 de
enero.JUNTA ELECTORAL

EELL  VVEERRAANNOO  AA  PPLLEENNOO  EENN  AAGGEECC

CCoommoo  ttooddooss
llooss  aaññooss  ppeerroo

aahhoorraa  ccoonn  
ppiilleettaa  nnuueevvaa..

HORARIOS
Y  CIERRE

EELL  GGRREEMMIIOO  EENN  LLAA  CCAALLLLEE
GARANTIA  DE

PLENO  ACATAMIENTO

Como dice el dicho popular “santo presente, causa devoción”…y es así de
cierto definitivamente, por eso que durante los días 21, 22 y 24 de diciem-
bre pasados, el Gremio de Empleados de Comercio se movilizó por las
calles de Río Cuarto, como medida precautoria para que los compromi-
sos derivados de la legislación laboral vigente y acuerdos de partes, se
cumplieran a rajatabla.
De esta manera, nuestra Organización Sindical ratifica su firme compro-
miso de seguir bregando por los innegociables derechos de los trabaja-
dores mercantiles. (Nota Página 3).
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Se fue el 2007 y ya transitamos los primeros pasos del
nuevo año. Cuando se cierra un ciclo, es bueno que nos
tomemos un tiempo para reflexionar, para pensar, para
hacer el balance de lo que hicimos y de lo que nos quedó
pendiente.
Al comenzar el 2008 miramos hacia atrás y creemos que
el que se fue, ha sido un año de muchos e importantes
logros para los empleados de comercio.
Entre ellos, sin dudas que uno de los más importantes fue
el haber podido saldar la deuda histórica que acarreaba
nuestra Institución, que heredáramos al asumir nuestra
gestión y que, sin desprendernos de ningún bien patrimo-
nial, pudimos cancelar total y definitivamente el año que
pasó.
En materia de salud, pudimos consolidar un sistema efi-
ciente, con calidad médica y fundamentalmente solidario,
para toda la familia mercantil. Logro compartido entre
Agec, Osecac, la Farmacia Sindical y los Policonsultorios.
En lo gremial, si bien nos falta avanzar en las discusiones
paritarias por un salario digno, pudimos conseguir aumen-
tos importantes para el bolsillo de los trabajadores mer-
cantiles.
Logramos además, que mientras se les permita a los
supermercados abrir los domingos, tengan que pagar el
doble y no solamente compensar el día como era antes.
Luchamos y logramos hacer respetar los derechos de
muchos trabajadores en diferentes empresas y el la lega-
lización de muchos puestos de trabajo.
En lo recreativo, todas las mejoras y la construcción de la
nueva pileta en el Polideportivo “Julio Ayup”, obra que se
inauguró con la gente disfrutándola.
En materia educacional, la satisfacción de haber entrega-
do más de 1000 certificados de egreso entre las escuelas
de inglés, portugués, informática, danzas árabes, folclore,
gimnasia, salsa y yoga.
En cuanto a nuestros jubilados, el incremento del Fondo
Compensador y la incorporación de un consultorio de
atención gratuita en la Casa del Jubilado.
La realización de viajes de Turismo Social con grupos de
jubilados y pensionados, como el haber podido brindar a
tantas familias descuentos importantes en diferentes hote-
lerías del país.

La realización de eventos ya tradicionales, compartiendo
con nuestras familias, con las mujeres, con los jubilados o
con los niños.
El estar a punto de concretar el barrio para los empleados
de comercio.
Un año lleno de logros.
Pero también nos disponemos a recibir el 2008, que no va
a ser un año más, es el año en el cuál nuestra institución
cumple los 75 años de vida, un año para rescatar y reco-
nocer a muchos que dejaron parte de sus vidas para hacer
grande nuestro sindicato, un año para que en todos los
eventos logremos darle la importancia de los 75 años.
Comenzaremos el día 8 de enero con la elección de auto-
ridades. Desde ya invitamos a los socios titulares a votar
en ese día desde las 7 a las 21 hs en la sede de la Casa
del Jubilado Mercantil, Bolívar 149. Es importante la parti-
cipación de todos para consolidar nuestro gremio.
Necesitamos el compromiso de todos y una forma es
votando ese día.
Queremos realizar los Policonsultorios y la Sede Propia de
OSECAC nueva, La realización de un gran salón de fies-
tas para 3.000 personas en el Polideportivo como también
consolidar el trabajo gremial, eligiendo el Cuerpo de
Delegados 
Me resta saludarlos esperando que en esta Navidad pasa-
da hayan recibido al niño Dios, y esto nos haya fortalecido
para el nuevo año, como asimismo agradezco en mi nom-
bre y el del Consejo Directivo, a todo el equipo que nos
acompaña en la gestión, dirigentes, empleados, profesio-
nales, comisiones y subcomisiones, como a quienes nos
dan el aliento y motivo para seguir luchando, que son
todos ustedes nuestros socios activos, jubilados y pensio-
nados.

UUnn  AAññoo  PPlleennoo  
ddee  LLooggrrooss
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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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3SECRETARÍA  GREMIAL/JORNADA  DE  CAPACITACION  /ACATAMIENTO 3
ACTITUD MERCANTIL

El día 30 de noviembre
pasado, se realizó la
Primera Jornada de
Capacitación Gremial de
Higiene y Seguridad, en la
ciudad de Río Cuarto.
La misma tuvo lugar en el
Salón Auditorio de la
Asociación Gremial de
Empleados de Comercio.

La Jornada dio comienzo
con las palabras de bienve-
nida del Secretario General
de Agec, José Luis Oberto y
del Secretario Gremial,
Miguel Riera, y contó con la
presencia del Secretario de
Trabajo local, el Sr. Edgardo
Meneghello y el Secretario
General de CGT, Iván Rossi.

Las disertaciones estuvieron
a cargo de dos prestigiosos
especialistas en la materia,
Sergio Zaragoza, Técnico
Superior y el Ingeniero José
Garzón, del Ministerio de  la
Producción de la Provincia
de Córdoba, con la asisten-
cia de representantes y dele-
gados varios gremios de
nuestra ciudad, entre ellos
secretarios generales, secre-
tarios gremiales e inspecto-
res, quienes escucharon con
atención e interés los diver-
sos tópicos que desarrolla-

ron los disertantes, como
aporte a la búsqueda de
soluciones a estos proble-
mas que aquejan en cada
sector trabajador de Río
Cuarto.
Quedó expresado, por otra
parte, el firme compromiso
de nuestra Institución, por
crear una Oficina de Higiene
y Seguridad para atender a
los empleados de comercio
que así lo requieran.
Los temas que abordaron
durante la jornada fueron los
siguientes: 

Accidentes; Enfermedades
profesionales, factores psico-
sociales.
Legislación Vigente;
Normativa, servicio de
Higiene y Seguridad, servicio
de medicina.
Protección Contra Los
Sentidos; Elementos de pro-
tección personal.
Accidente In-itinere
Riesgo Eléctrico
Trabajo Insalubre
Primeros Auxilios

Para dar por terminada esta
excelente jornada se convocó
a un almuerzo de camarade-
ría en el predio del
Polideportivo “Julio Ayup”.

1º  JORNADA  DE  CAPACITACION  
GREMIAL  DE  HIGIENE  Y  SEGURIDAD

ORGANIZADA
POR LA
ASOCIACION 
GREMIAL DE 
EMPLEADOS 
DE 
COMERCIO

Horarios y Cierre

TToottaall
AAccaattaammiieennttoo

Con normal acatamiento por parte del sector empresarial transcurrieron los feria-
dos nacionales del 08 de diciembre (Día de La Virgen), el 25 y el 01 de enero.
No obstante, una vez más el Gremio se hizo presente en las calles, para recor-
dar que seguía vigente la homologación del feriado nacional y que consiguiente-
mente, todo comercio debía cerrar sus puertas durante el transcurso del mismo,
situación que fue constatada y verificada por la organización sindical, tanto en
comercios, como en
supermercados e
hipermercados.
En el caso especí-
fico de las fiestas,
comenzamos a dia-
logar durante la
primera semana de
noviembre con la
Cámara Mercantil y
el  Centro
Comercial ,  para
que no hubiese
problemas en las
vísperas de
Navidad y en espe-

cial el día 23 de diciembre, dado que era día domingo.
Hubo hasta último momento comerciantes de otras provincias que poseen nego-
cios en Río Cuarto, que por desconocimiento de la vigencia de la legislación
laboral y acuerdos entre partes, pretendían abrir sus puertas, pero con mucho
esfuerzo, dedicación y tiempo, el Gremio ganó las calles de la ciudad con ruido-
sas marchas los días 20, 21, y 22 de diciembre, y logró que los mismos depu-
sieran su actitud.
Conforme lo establecen las normas legales y convencionales, el trabajador no
puede no tener un descanso semanal de 48 hs. continuas, reuniendo  sus 48
horas hasta el día sábado 22 de diciembre, por lo que los comercios no podían
abrir sus puertas el domingo 23, porque el trabajador necesita descansar y al no
tener el franco correspondiente, exigíamos que ese día 23 no se laborara.
Al llegar al día lunes, se verificó que tanto los comercios, como supermercados
e hipermercados, cerraron con total normalidad sus puertas, sabiendo que el día
24 se cerraba para el comercio a las 20 hs. y los supermercados e hipermerca-
dos a las 18 hs., en tanto el día 31 de diciembre el comercio cerró a las 19 hs. y

supermercados e hiper-
mercados a las 18 hs.
De esta manera, y
mirando desde la expe-
riencia y práctica de los
últimos años, rescata-
mos que, si bien todavía
queda mucho por reco-
rrer hasta el cierre obli-
gatorio de los comercios
los días domingos y
feriados nacionales, son
importantes los avances
logrados en los últimos
años en esta materia. 
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64 UN  DOMINGO  ESPECIAL  Y  REFRESCANTE

ACTITUD MERCANTIL

Con la participación de más de ochocientos afiliados
y sus grupos familiares, el domingo 9 de diciembre
pasado, quedó inaugurada la Temporada de Verano
2007/2008 en el predio del Complejo Polideportivo
“Julio Ayup”.
El momento más emotivo de la jornada, se vivió
cuando el Secretario General del Gremio, José Luis
Oberto, convocó a afiliados y directivos, a rodear la
nueva pileta, a los fines de cortar la cinta que la deja-
ría inaugurada.
Como ya informáramos oportunamente, se trata de
una importantísima inversión realizada por Agec, en
virtud de la creciente y constaste demanda por parte
de nuestros afiliados que, imposibilitados muchas
veces de acceder a opciones turísticas por los eleva-
dos valores que se manejan, encuentran en nuestro
predio la posibilidad de recrearse junto a sus fami-
lias.
La nueva pileta, construida al lado de la ya existente
y unidas por veredas, tiene 24 metros de largo por 20
de ancho, con una profundidad de 1,50 metros.
Al momento de las palabras, el secretario general,
destacó “que esta obra, como las otras que se vienen
realizando constantemente, son el resultado del
esfuerzo de todos, y constituye un logro importante
para el disfrute a pleno de la gran familia mercantil y
es el resultado también de una austera gestión admi-
nistrativa y financiera de la Institución”
Por la tarde, con la música de la banda local “Joni y
los Balcanes”, todo fue diversión y deleite en un
domingo muy especial.

IInnaauugguurraacciióónn  ddee  TTeemmppoorraaddaa  yy  
NNuueevvaa  PPiilleettaa  eenn  eell  PPoolliiddeeppoorrttiivvoo
IInnaauugguurraacciióónn  ddee  TTeemmppoorraaddaa  yy  
NNuueevvaa  PPiilleettaa  eenn  eell  PPoolliiddeeppoorrttiivvoo

El tradicional
corte de cinta,
da el inicio  para
la temporada en
la nueva pileta,
luego:  ¡A dis-
frutar de las
c r i s t a l i n a s
aguas!... por la
tarde “Joni y los
Balcanes” ame-
nizaron con su
música el even-
to 

PILETA DE AGEC TEMPORADA 2007-2008
SOCIOS DE AGEC ENTRADA PREDIO ENTRADA PILETA

S/CARGO S/CARGO
IMPORTANTE PRESENTAR CARNET Y ULTIMO RECIBO DE SUELDO SIN EXCEPCIÓN

INVITADOS ENTRADAS AL PREDIO ENTRADAS A LA PILETA
$ 3,00 $ 3,00

IMPORTANTE SON 2 INVITADOS SIEMPRE ACOMPAÑADOS POR AL AFILIADO TITULAR

CARNET MEDICO

PERIODO SOCIO INVITADO
DIARIO $ 1,00 $ 2,00
MENSUAL $ 3,00 $ 5,00
TEMPORADA $ 10,00 $ 17,00
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3COLONIA  DE  VACACIONES  TEMPORADA  2007-22008 5
ACTITUD MERCANTIL

Como todos los años, la Asociación
Gremial de Empleados de Comercio,
con la inestimable colaboración de la

Lic. en Educación Física, Sra. Susana Plana de
Galván  y su equipo, toman el compromiso de
que los hijos de los mercantiles se diviertan y la
pasen bomba durante la temporada de verano.

Para que ello se haga realidad, se lleva a cabo todo
un operativo para la preparación de la colonia de
vacaciones, en virtud de que cada año aumenta la
cantidad de niños, siendo a la fecha la cantidad de
240 chicos.
Nos es poco el trabajo, pero si grande la satisfac-
ción de ver esas caritas de alegría por el disfrute a
pleno de cada jornada de La
Colonia de Vacaciones.
Según nos comenta Susana,
la responsable, este año se
han visto desbordadas las
inscripciones, por el éxito de

años anteriores. 
El equipo está formado por 7 docen-
tes de educación física más 10 ayu-
dantes, que suelen ser chicos que ya
asistieron a La Colonia. 
Se proyecta para este verano diferentes actividades
educativas, entre las que se incluyen festejar con la
familia las fiestas de Navidad y Reyes, realizar un
campamento y acantonamiento para los días 17 y
18 de enero, concluyendo con una gran fiesta  y
velada nocturna.
Para el día 8 de febrero, las carrozas pasearan
por el centro de la ciudad el encanto de los niños
y la gran fiesta de carnaval y baile. El cierre de la

actividad en la tempo-
rada está previsto
para el día 24 de
febrero de 2008.
Respetando nuestro

slogan de “una propuesta diferente”, este equipo
de profesionales pone lo mejor de cada uno, para
devolverles a los padres la plena confianza que
nos brindan al dejar bajo nuestro cuidado y aten-
ción sus tesoros más preciados.
El acompañamiento de los padres en cada jorna-
da especial es fundamental, porque implica la
participación e integración de la familia, así como
el disfrute de cada emoción que ellos experimen-
tan.
La Colonia comenzó sus actividades el 17 de
diciembre, desde las 8,30 a 12,30 hs., de lunes a
viernes.

Lic.  Susana Plana de Galván 

UUnn  ggrraann  ttrraabbaajjoo
pprreevviioo  ppaarraa  ppaassaarr

uunn  vveerraannoo  aall  
eessttiilloo  AAGGEECC

COLONIA DE VACACIONES TEMPORADA 2007-2008
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 14 AÑOS
COMENZÓ LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2007

SOCIOS CANTIDAD ENERO-FEBRERO
POR 1 HIJO $ 50,00 X MES
POR 2 HIJOS $ 75,00 X MES
POR 3 HIJOS $ 117,00 X MES
POR MAS HIJOS $ 15,00 C/U
POR SEMANA $ 16,00
POR DIA $ 7,00

IMPORTANTE: PRESENTAR CARNET Y ULTIMO RECIBO DE SUELDO. SIN EXECPCION.
PARTICULARES CANTIDAD ENERO-FEBRERO

POR 1 HIJO $ 90,00 X MES
POR 2 HIJOS $ 148,00 X MES
POR 3 HIJOS $ 174,00 X MES
POR MAS HIJOS $ 24,00 C/U
POR SEMANA $ 25,00
POR DIA $ 17,00
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66 DEPORTES/INFORME  DE  TURISMO

ACTITUD MERCANTIL

La Secretaría de Turismo y
Deportes, a cargo del compa-
ñero Jorge Barbieri, informa
sobre las opciones hoteleras
que dispone el Gremio para
sus afiliados, a saber: 

Hoteles de FAECyS
Riviera (Mar del Plata) 3P
Uspallata (Mendoza) 3P
Grand Hotel (Capital Federal)

Hoteles contratados
por el Gremio
Huerta Grande (Hotel del Tabaco) 2P
superior

La Falda (Hotel España) 2P superior
Valle Hermoso (Hotel Tehuel) 2P
Mina Clavero (Hostería Lorelei) 2P
Carlos Paz (Hotel Bella Vista) 2P
Carlos Paz (Hotel Platino) 3P
Bialet Massé (Hostal Colonial
Serrano) 3P
Carlos Paz (Cabañas Las Mellizas) 
Cabañas Cosquín 3P
Santa Rosa de Calamuchita
(Departamentos Pastrana) 2P
Santa Rosa de Calamuchita
(Cabañas Chocancharagua) 3P
Villa Giardino (Hostal Victoria) 3P

Hoteles Provinciales
y en la Costa contra-
tados por el Gremio
Bariloche  (Hotel Quillén) 2P

Mendoza (Hotel América) 2P
Puerto Iguazú (Saint George) 3P
Salta (Hotel Plaza) 3P
Mar del Plata (Hotel S.E.C)
Córdoba (Hotel Regins)
Mar de Ajó (Hotel Olimpo) 2P
Villa Gesell (Hotel Abetaia)

Convenio con
Agencia de Viajes
Descuentos tomando la reserva
desde el gremio
Viajes a Mar del Plata - Villa Gessel
l- Punta del Este – Camboriú –
Florianópolis – Bombinhas – Laguna
y otros

Todos con Bus que parten de la
Terminal de Río Cuarto.
Hoteles 3P y 4P

Regalo de viajes 
de bodas
5 noches con media pensión o pen-
sión completa, según  convenio en
los siguientes hoteles:
Hotel Riviera (Mar del Plata)
Hotel Uspallata (Mendoza)
Hotel del Tabaco (Huerta Grande)
Hostal Colonial Serrano (Bialet
Massé)
Hotel Bella Vista (Carlos Paz)

Requisitos: 
Seis (6) meses de aportes al
Gremio - Últimos seis (6) recibos
de sueldo - Carné de afiliado al
Gremio - Fotocopia de los docu-
mentos de ambos contrayentes -
Turno del Registro Civil
Por aporte por jornada completa
se cubre las 5 noches
Por aporte por media jornada se
cubren 3 noches

CABAÑAS COSQUÍN

Campeonato de Fútbol Nocturno
““RRuummbboo  aall  7755ºº
AAnniivveerrssaarriioo””
AAggeecc  22000077””

Las nuevas y mejoradas canchas e instalaciones
del Complejo Polideportivo “Julio Ayup”, fueron
el escenario ideal donde se realizó el
Campeonato de Fútbol Nocturno “Rumbo al 75°
Aniversario” Agec 2007.

Este evento deportivo, contó con la parti-
cipación de equipos pertenecientes a
reconocidas casas de comercio locales,
jugándose los días martes y jueves desde
las 21 hs.
Estuvo animado con la participación de 20
equipos, distribuidos en 5 zonas de 4
equipos, clasificándose en la primera fase
los primeros y segundos de cada zona y
los segundos mejores terceros, siendo las
fases posteriores de simple eliminación
Cabe destacar que esta actividad está
organizada y pensada por la Secretaría de
Turismo y Deportes, para el pleno disfrute
y esparcimiento de afiliados y grupo fami-
liar del Gremio, fomentando valores como
la solidaridad y la confraternidad deporti-
va, encontrando cada vez mayor adhesión

y expectativas por parte de los empleados de
comercio.
El viernes 19 de diciembre concluyó este importan-
te torneo deportivo, consagrándose Campeón el
equipo Electro Norte.

Los resultados en instancias semifinales y
finales fueron los siguientes:
Partidos de semifinal: Electro Norte 1 - Riberio 0  /
Silmag 4 - Pirotecnia Facuariflor 5
Por el 1º y 2º puestos: Electro Norte 5 – Pirotecnia
Facuariflor 1
Por el 3º y 4º puesto: Ribeiro 5 - Silmag 4

Posiciones Finales
1° Campeón: “Electro Norte” 
2° Subcampeón: “Pirotecnia Facuariflor”
3° Puesto: “Ribeiro”
4° Puesto: “Silmag”
5° Puesto: “Todo Volkswagen”
6° Puesto: “Refrigeraciones Mike”
** Fair Play: “Depósito Sarmiento”

Los Campeones: Electro Norte.

PPaarraa  eelleeggiirr  eell  mmeerreecciiddoo  ddeessccaannssooPPaarraa  eelleeggiirr  eell  mmeerreecciiddoo  ddeessccaannssoo
Opciones Hoteleras de la Temporada Turística 2007 / 2008

GRAND HOTEL
(CAPITAL FEDERAL)

HOTEL RIVIERA (MAR DEL PLATA)

HOTEL USPALLATA (MENDOZA) 
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ACTITUD MERCANTIL

Sin duda que lo que nos hace sentir
cada vez mas cerca de lograr el
objetivo es el llamado a licitación

pública realizado por el Gobierno de la
Provincia (licitación nº 29/07) de la
Dirección Provincial de la Vivienda,
mediante el cual se convoca a las empre-
sas constructoras a realizar sus ofertas
para la construcción de las viviendas, cuya
fecha de apertura de presupuestos es el
04 de febrero del 2008.
De acuerdo a la licitación, el Estado
Nacional y Provincial financiaran única-
mente la construcción de las viviendas,
debiendo el adjudicatario a través de
Agec, abonar los conceptos correspon-
dientes al terreno y obras de infraestructu-
ras, como la red de media tensión y baja
tensión, alumbrado publico, agua corrien-
te, cloacas, gas natural y cordón cuneta.
Inmediatamente conocida la decisión del
Estado Nacional y Provincial de financiar

únicamente las viviendas y no la infraes-
tructura, cuyo presupuesto se había incor-
porado en la gestión del crédito, comenza-
mos a buscar alternativas que nos permi-
tan disminuir el monto del aporte que los
adjudicatarios deberán hacer durante el
periodo de la obra.
De esta manera, actualizamos toda la
información inherente a la situación del
Plan de Viviendas (199 unidades), y comu-
nicamos que una vez determinado el
monto del aporte que deberán realizar en
concepto de terreno e infraestructura, y
adjudicada la obra, serán convocados
todos los inscriptos, que suman alrededor
de 800 afiliados,  para el sorteo correspon-
diente.
Todavía nos queda un largo camino por
recorrer, para el que estamos poniendo
todo nuestro esfuerzo y esperamos que
ustedes nos acompañen.

RReennoovvaacciióónn
IInnssttiittuucciioonnaall::  
IInnffoorrmmee  ddee  llaa  
JJuunnttaa  EElleeccttoorraall
El pasado 24 de octubre del corriente año, en Asamblea Extraordinaria se
eligió la Junta Electoral de cara a las próximas elecciones de renovación
de autoridades de nuestro Gremio.
Tan importante responsabilidad recayó en los compañeros Jorge Jurín,
como Presidente, Leonardo Terráneo, como Vicepresidente, Mariela
Matos, como Secretaria, Karina Argüello,  como Primer Vocal y Marcela
Castro como Segundo Vocal.
La Junta Electoral viene trabajando desde el día 26 de octubre, de lunes a
viernes de 18 a 20 hs.
Sus actividades principales fueron la fiscalización de presentación de lis-
tas, luego viene el acto eleccionario y finalmente el traspaso y puesta en
funciones de las nuevas autoridades, fiscalizando para que todo se realice
dentro de lo establecido por las normas estatutarias y legales.
Los comicios se realizaran el día 08 de enero de 2008, en La Casa del
Jubilado, calle Bolívar Nº 139 de 07 a 21 hs., siendo como condición exclu-
yente para asistir a votar, ir munidos de carné de socio y último recibo de
sueldo.
Para el evento,  se habilitarán mesas para jubilados y activos y urnas volantes,
que serán enviadas a la zona de influencia de Agec, tales como las localidades
de Ucacha, Bengolea, Charras, Las Acequias, Achiras, Olaeta, Elena, Gigena y

General Baigorria, mientras que los afiliados que viven en Las Higueras y
Holberg votarán en Río Cuarto.
Se oficializó una única lista: Lista Azul Nº 2, Oberto Conducción.

Un  Paso  Más…
El Secretario General de la Asociación Gremial de Empleados
de Comercio, José Luis Oberto, conjuntamente con el
Intendente Municipal de la ciudad de Río Cuarto, Contador
Antonio Benigno Rins, firmaron la escritura traslativa de domi-
nio de la fracción de 11 hs. de terreno lindante al Complejo
Polideportivo “Julio Ayup”, en el cual se construirán las 199
viviendas para los empleados de comercio, siendo este un paso
muy importante dentro de la gestión que se viene realizando.
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ACTITUD MERCANTIL

Niños  y
Adolescentes
El día jueves 29 de noviembre se rea-

lizó el cierre del ciclo lectivo 2007 de
los cursos correspondientes a inglés y
Computación (niño y adolescente) con
más de 70 egresados.
En el mismo se encontraban presentes
el Secretario General de AGEC. José
Luis Oberto, miembros del Consejo
Directivo, Coordinadora del Centro de
Capacitación, Sra. Patricia González,
docentes, alumnos y  familiares. 
En la oportunidad, los presentes disfru-
taron de coreografías y canciones en
inglés representadas por los alumnos. 
En su mensaje de cierre, el Secretario
General, felicitó  a los egresados por el
empeño y los logros obtenidos, como
así también a los padres, por alentarlos
y acompañarlos a superarse perma-
nentemente. 
Daniel, flamante egresado, al despedir-
se rescató las virtudes pedagógicas  y
sobre todo las humanas de las docen-
tes de la Institución y agradeció a  la
AGEC  este servicio tan importante
para el desarrollo de las personas.
Al final del acto los alumnos invitaron a
los presentes a despedir el año bailan-
do todos juntos.

AAdduullttooss
El jueves 20 de diciembre pasado, en el
salón de La Casa del Jubilado Mercantil, se
realizó el acto de cierre del ciclo lectivo 2007
del CENMA 73 (secundario nocturno) y
CENMA 243 (secundario a distancia),
ambos patrocinados por el Gremio de
Empleados de Comercio.
En la ocasión se encontraba presentes el
Secretario Gral. de AGEC, José Luis Oberto,
miembros del Consejo Directivo, el Director
del CENMA 243, Dr. Carlos Angelino, la
Coordinadora Pedagógica del Programa de
EMducación a Distancia Prof. Alicia
Gagnolo, la Coordinadora del Centro de
Capacitación, Sra. Patricia González,
docentes, alumnos de Informática, Inglés,
Portugués y del Programa de Educación a
Distancia y  familiares de los alumnos. 
Más de 700 alumnos egresados de Inglés,
Computación y Portugués recibieron su cer-
tificado.
En los distintos discursos realizados por
José Luis Oberto, el Dr. Carlos Angelino y la
Sra. Patricia González, se coincidió en la
importancia de la educación y la capacita-
ción permanente haciendo referencia a que
“un pueblo educado es un pueblo libre”.

ACTOS  CIERRE  DE  CICLO  LECTIVO  2007

SSuuppeerraacciióónn  ppeerrmmaanneennttee  eenn  llaa  eedduuccaacciióónn

Formando  gente  para  el  mañana

6-ACTITUD-enerp.qxp  03/01/2008  12:24 a.m.  PÆgina 8


