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Cambiamos  
lucha  por  lucha

DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLAA
MMUUJJEERR  ––  88  DDEE  MMAARRZZOO

Agasajo,  Alegría,
Homenajes  y  Sorpresas Cierre  de  la  Temporada  Veraniega  

2007-22008  en  el  Polideportivo
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OSECAC
UUNNAA
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Víctor Ariel
Della Mea
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Delegación
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Una vez más, nos encon-
tramos por este medio,
que ya es nuestro canal

directo ACTITUD MERCANTIL,
en un año plagado de eventos
dentro del 75º Aniversario de
nuestra Institución.
Quiero agradecer a todas las
mujeres que asistieron para el
Día Internacional de la Mujer en
el salón del Club Banda Norte,
haciendo realidad nuevamente
ese evento que ya es tradicio-
nal.
Les cuento que este año festeja-
remos también el Día del Padre.
Este evento ha sido solicitado
por muchos empleados de
comercio, que quieren que se
festeje este día como lo hacemos con las mujeres en el
Día de la Madre. Estamos preparando el mega show
para todos los papás, para que también este evento se
pueda repetir en el futuro. Seguramente en el próximo
número de Actitud Mercantil le vamos a informar qué
vamos a hacer.
Este también es un año de lucha, diálogo y paritarias.
Estamos en este momento, detrás de quienes son nues-
tros paritarios a nivel nacional, discutiendo el mejor índi-
ce posible de aumento, y el tan ansiado reconocimiento
de la antigüedad para los empleados de comercio.
Hemos comenzado una campaña conjuntamente con
nuestra Obra Social OSECAC, por medio de los inspec-
tores, para que aquellos/as empleados/as que trabajan
8 horas y están blanqueados sólo 4 hs., sean regulari-
zados. En esta tarea nos apoya la Secretaría de Trabajo
de la Provincia de Córdoba, Delegación Río Cuarto, que
es quien tiene el poder de policía laboral.
Como en los últimos años, crece la demanda de ins-
cripciones en los cursos de informática, inglés y portu-
gués en nuestro Colegio de Capacitación, que se
encuentra en la calle Cabrera al 300. Además sigue
abierta la posibilidad de terminar o realizar completo el
secundario en la modalidad a distancia por medio de
nuestro Gremio. Recordamos que toda esta capacita-
ción se realiza por convenio con el Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba.
Les cuento que estamos ansiosos esperando los trámi-
tes de adjudicación por el tema de las viviendas. En
febrero se abrieron los sobres de la licitación en

Córdoba, y la empresa que ganó pasó un 26 % aproxi-
madamente más caro que el presupuesto oficial, por lo
que la carpeta va a Bs. As. para ser aprobada o no, y
vuelve a la Provincia, la cuál seguramente tendrá que
poner parte de la diferencia del valor de las casas.
También es necesario saber, antes de reunirnos con los

inscriptos y hacer el sorteo definiti-
vo, cuáles son los costos que cada
uno va a tener que desembolsar
antes de entrar a vivir, dado que el
terreno e infraestructura no entran
en el crédito  de la vivienda licitada.
Estamos realizando gestiones en
los diferentes ámbitos gubernamen-
tales para conseguir parte de la
infraestructura, en otra línea de cré-
dito.
Cuando adjudiquen la obra de las
viviendas estaremos llamando a
reunión a todos los inscriptos que
son más de 800.
Por la cantidad de personas que
tenemos en nuestra Obra Social
OSECAC, tanto empleados de
comercio, traspasos de otras obras
sociales (opción), monotributistas y

personal doméstico, y además considerando el horario
de los empleados de comercio,  hemos implementado la
atención, en nuestros Policonsultorios, las 24 hs. y
todos los días del año, posibilitando de esta manera una
mejor prestación a todos/as nuestros afiliados.
Se cerró la temporada de pileta con una concurrencia
masiva durante todo el verano disfrutando las instala-
ciones de nuestro Polideportivo “Julio Ayup”, nuestra
casa quinta, con la nueva pileta a full. 
También agradecer a los papás, las mamás, los abuelos
que nos responsabilizaron la tarea de cuidar y formar a
sus niños en la Colonia de Vacaciones en nuestro pre-
dio, con el excelentísimo equipo de trabajo a la orden
de nuestra profe Susana Plana.  
Quiero agradecer a todos los flamantes integrantes que
nos acompañan en la nueva gestión de estos cuatro
años de mandato, quienes ya están participando plena-
mente con sus opiniones constructivas, nutriendo al
grupo que ya venía trabajando de años anteriores, asu-
miendo los nuevos desafíos que ello implica.
También hacerle llegar un agradecimiento especial a
todos/as lo/as integrantes de la Junta Electoral, que nos
pusieron en posesión en el nuevo mandato, y tuvieron
la labor de llevar adelante el proceso electoral de nues-
tro Sindicato intachablemente.
Nuevamente agradecer a todos/as ustedes trabajado-
res activos, jubilados y pensionados, que día a día nos
apoyan para seguir engrandeciendo esta hermosa insti-
tución que tenemos los empleados de comercio, nues-
tra querida AGEC. 
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Secretario  General de AGEC
JOSÉ LUIS OBERTO
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. AGEC:  
(0358) 4624727- 4645595 – 4645750 – 4646053
- 4646933

. OSECAC: 
(0358) 4646256 – 4645854 -4646322

. POLICONSULTORIOS MÉDICOS: 
(0358) 4632009 4643000

.  FARMACIA SINDICAL: 
(0358) 4645595

.  POLIDEPORTIVO “JULIO AYUP”: 
(0358) 4626426

.  CENTRO EDUCATIVO AGEC: 
(0358) 4640959

LOS TELEFONOS DE AGEC / Para tener en cuenta

CCOONNSSEEJJOO  
DDIIRREECCTTIIVVOO  AAGGEECC
SECRETARIO GENERAL

JOSE LUIS OBERTO 
SUB-SECRETARIO GENERAL
ESTEBAN ALBERTO CALDERON
SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACION

RICARDO ARTURO ZANATTA
SUB-SECRETARIO 
DE FINANZAS Y ADM. 

IRMA SILVIA SANCHEZ 
SECRETARIO 
ORGANIZACIÓN Y PRENSA

ALEJANDRA MARIA ARIAS 
SECRETARIO DE ACTAS

MARCELO FABIAN DUTTO
SECRETARIO DE
ASUNTOS GREMIALES

MIGUEL ANGEL RIERA
SECRETARIO DE PREVISION Y
VIVIENDAS

LUCIO ENRIQUE GONZALEZ
SECRETARIO DE CULTURA
Y DEP. DE LA MUJER

MIRIAN DEL VALLE PARIANI
SECRETARIO DE TURISMO 
Y DEPORTE

JORGE CARLOS BARBIERI 
VOCAL TITULAR Nº 1

GUSTAVO MOLAIOLI 
VOCAL TITULAR Nº 2

WALTER ANTONIO GIACRI
VOCAL TITULAR Nº 3

ADRIANA GRACIELA MORAN 
VOCAL TITULAR Nº 4

JULIO CESAR CABELLO
VOCAL TITULAR Nº 5

LUIS ALEJANDRO DOMINGUEZ 
VOCAL SUPLENTE Nº 1

AZUCENA EMILIANA PEREZ
VOCAL SUPLENTE Nº 2

NESTOR GABRIEL IRUSTA
VOCAL SUPLENTE Nº 3

JOSE CAYETANO CARRANZA
VOCAL SUPLENTE Nº 4

PATRICIA VIVIANA LUCERO
VOCAL SUPLENTE Nº 5

RAMON ANTONIO AMAYA

COM. REVISORA DE CUENTAS
TITULAR Nº 1

MARCO EDUARDO RIVERO 
TITULAR Nº 2

DAVID REYNOSO 
TITULAR Nº 3

DOLLY ELBA SOSA
REVISOR DE CUENTA SUPLENTE

CELESTINA MARIA INES MIRANDA
DELEGADO DE OSECAC 

LUCIO ENRIQUE GONZALEZ
SUBDELEGADO DE OSECAC

GUSTAVO MOLAIOLI
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AAuummeennttoo  ddee  330000
ppeessooss  ppaarraa
MMeerrccaannttiilleess

Según nos informa el Secretario de Asuntos
Gremiales de Agec, Miguel Ángel Riera, el acuerdo
salarial se firmó el día 25 de enero del corriente año,
entre el titular de la Federación Argentina de
Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS),
Armando Cavalieri y las autoridades de la Cámara
Argentina de Comercio, que preside Carlos de la
Vega.
El incremento es una asignación no remunerativa,
de pago único de $ 300 y alcanza a alrededor de un
millón de trabajadores.
El aumento consiste en  una asignación compensa-
toria especial y extraordinaria, de carácter no remu-
nerativa, por única vez, para todos los trabajadores
de la actividad, planilla existente al 31-12-07, y com-
prendidos en el marco del Convenio Colectivo Nº
130/75. Asimismo ratifican la validez y vigencia del
acuerdo colectivo de fecha 13-06-07, mediante el

cual se han establecido las escalas salariales de los
trabajadores comprendidos en antes citado

Convenio.
El pago de esta suma no remunerativa, que lleva
solamente los descuentos para la obra social y el
Art. 100 (cuota sindical), se debió abonar en tres (3)
cuotas de $ 100.- cada una pagadas en los meses
de enero-febrero y marzo del 2008 que están bajo el
convenio, aclarándose que la misma se liquidará por
rubro separado y bajo denominación de “asignación
acuerdo enero 08”.
El importe  de la asignación otorgada  se entiende
referido a los trabajadores que prestan servicios en
jornada completa. Para el caso de trabajadores con
jornada parcial, esta asignación se abonara en
forma proporcional a la jornada pactada.
El monto de la asignación aquí pactada no se incor-
porara a las escalas salariales vigentes, por lo que
no será tomado en cuenta para el incremento de las
escalas salariales convencionales que pudieran
convenirse en la actividad.-
A su vez desde esta secretaria gremial se comenzó
con diversos operativos en la calle para detectar, en
primer lugar, empleados en negro como así también
el cumplimento del aumento referido de $ 300,00,
encontrando que  algunos comerciantes no estaban
en regla con el pago del mismo.
Recordamos a todos nuestros afiliados que de exis-
tir alguna irregularidad con respecto a este u otro
tema, no duden en llegarse a nuestras oficinas en la
sede gremial de Gral. Paz 1070, para ser asesora-
dos correctamente.

Como es de práctica habitual, se notificó a todos los hipermercados, supermer-
cados y comercio en general de la Ciudad de Río Cuarto de la absoluta vigencia
de lo acordado y homologado por unanimidad entre las partes que intervinieron,
llámese Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba, Secretaria de Trabajo
de la Provincia de Córdoba, Centro Comercial e Industrial de Río Cuarto,
Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Río Cuarto, Intendencia de
Río Cuarto, Obispado de Río Cuarto y el Defensor de Pueblo, firmado ante el
Delegado Regional de Río Cuarto, dependiente de la Secretaria de Trabajo de la
Provincia. de Córdoba, Sr. Edgardo Meneghello por el cual se estableció que el
VIERNES SANTO “todo comercio representado por el convenio colectivo
130/75 cerrará sus puertas y dejarán liberados a su personal de cumpli-
mentar tareas”.

Corresponde resaltar la actitud del Secretario General, José Luis Oberto,
junto a esta Secretaría y un nutrido grupo de colaboradores, hacer las
correspondientes visitas a todos los comercio para confirmar que se cum-
pliera esta normativa, durante la mañana del Viernes Santo. 
Recordamos a toda la gran familia mercantil que el esfuerzo de esta con-
ducción para lograr el cierre del VIERNES SANTO se remonta a comien-
zos del año 2003, logrando el cierre del mediodía y a partir del 2004 se
logra que se cierre todo el día, quedando ya establecido como una nor-
mativa, sin necesidad que cada año las partes deban sentarse a negociar
para fijar o no el cierre, en este tan especial día para toda la cristiandad
católica.

AAccuueerrddoo  SSaallaarriiaall  

Miguel Ángel Riera, Secretario de Asuntos
Gremiales de Agec 

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
nuevamente 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.

w w w. a g e c r i o c u a r t o . o r g . a r

Viernes  Santo:  
Todo  Cerrado
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ACTITUD MERCANTIL

Como si fuera una postal, una obra que invariable-
mente se reitera todos los años, pero no por trivial,
sino por mantener y sostener la memoria activa y el
reconocimiento y homenaje a la mujer, a nuestras

mujeres afiliadas. Por su vigencia moral y ética sobre
las que se sustentan las concepciones ideológicas,
es que por décimo año consecutivo, el gremio mer-
cantil realizó su fiesta de agasajo a las mujeres, a las

luchadoras, a las dirigentes, a las militan-
tes, a quienes asumen su compromiso
cotidianamente desde cada lugar de tra-
bajo. 
Otra vez el Club Banda Norte, otra vez
cerca de dos mil mujeres mercantiles,
otra vez la alegría, el jueves 6 de marzo
se realizó el 10° Gran Show, con la parti-
cipación especial de “El Mariachi” Danny
Antuña y Walter Romero.
Hubo además, refrigerio para las presen-
tes, desfile y las palabras alusivas del
Secretario General, José Luis Oberto,
quien repasó los logros constantes del
Gremio y el recuerdo de los motivos que
sustentan y justifican que el día 8 de
marzo haya sido designado por la ONU
como “Día Internacional de la Mujer”, sin
olvidar el eterno reconocimiento a la
memoria de quien ya es bandera de com-

promiso con la lucha social y los derechos de las
mercantiles, Cra. Teresa Frúa.
Pero la sorpresa, lo no esperado, fue la revelación

de las dotes artísticas y musicales de nuestro
Secretario General, al interpretar, para delicia y ova-
ción de las mujeres, dos temas de Cacho Castaña.
Hubo placas de reconocimiento para “El Mariachi” y
Walter Romero y su banda, por el permanente acom-
pañamiento que vienen realizando desde su arte, y
diplomas y flores  para las afiliadas jubiladas de
mayor edad (Maria Isabel Bruvera, Ana Maria Tonello
de Luna, y sin poder asistir Antonia Muñoz, Inés
Selma Vogler y  Orieta Gladys Valsecchi), como así
también y en representación de todas las mujeres
mercantiles, a las afiliadas activas de mayor edad.

Elevadas  al  lugar
que  les  corresponde

UUnn  ppooccoo  ddee  
hhiissttoorriiaa

Desde 1975, Año Internacional de la Mujer, el Día
Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo
“para conmemorar la lucha histórica por mejorar la
vida de la mujer”. 
Se celebra en todo el mundo a nivel local y nacional.
Su origen se remonta al 8 de marzo de 1857 cuan-
do se produjo la primera huelga de trabajadoras de
la industria textil y del vestido en la ciudad de Nueva
York.
Las protagonistas de otro hecho similar fueron, tam-

bién, empleadas textiles newyorkinas: en 1908 las
obreras iniciaron una huelga en la Fábrica Colton y
tomaron el establecimiento. Ellas pedían igualdad
de salario entre hombres y mujeres, descanso domi-
nical y reducción de la jornada laboral. Las huel-
guistas fueron encerradas y el edificio fue incendia-
do. Murieron quemadas 129 mujeres.
La propuesta del 8 de Marzo como fecha oficial la
hizo en 1910 la alemana Clara Zetkin, integrante del
Sindicato Internacional de Obreras de la
Confección, durante el Congreso Internacional de
Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca.
Tiempo después, las Naciones Unidas tomaron esa
fecha como un hito importante en las luchas de las

mujeres para conseguir la igualdad de derechos, la
participación plena en la sociedad. Las mujeres bus-
caron la igualdad con el hombre y el primer acto fue
la lucha por el voto.
En nuestro país, en 1919 se presenta el primer pro-
yecto de Ley en el Parlamento Nacional para otor-
gar el voto a las mujeres. En el año 1921 se pre-
senta otro proyecto para el otorgamiento del voto de
la mujer, que tuvo la misma suerte que el anterior;
hubo iniciativas posteriores con el mismo destino.
En 1928 el gobernador de la Provincia de San Juan,
Federico Cantoni, otorgó el voto a las mujeres,
hasta que en 1946 el gobierno de Perón, logró san-
cionar los derechos cívicos de la mujer.

AAggassajjoo,

AAlleeggrríía,

HHoommeennajjeess  

y  SSoorrpprreessass

OBERTO ENTREGÓ  PLAQUETAS DE RECONOCI-
MIENTO 

LAS JUBILADAS MARIA ISABLE BRUVERA Y ANA MARIA TONELLO DE LUNA, RECIBEN DIPLO-
MAS DE MANOS DE OBERTO Y LAS SECRETARIAS DE CULTURA Y DPTO. DE LA MUEJR ENTRAN-
TE Y SALIENTE.

LAS ACTIVAS DE MAYOR EDAD TAMBIEN
FUERON HOMENAJEADAS- UNA CONCURRENCIA ESPECTANTE
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AALLIICCIIAA
MMOORREEAAUU

DDEE
JJUUSSTTOO
(1885-1986)

Luchadora incansable por los
derechos humanos y la reivin-
dicación del género femenino,
Alicia Moreau de Justo fue
una de las primeras mujeres
en integrarse al quehacer polí-
tico argentino. En 1902 creó
junto a otras compañeras “El
Centro Socialista Feminista” y
“La Unión Gremial Femenina”,
construyendo las bases para
el reconocimiento de igualdad
de la mujer en la sociedad
Argentina.
La doctora nació en Londres,
Inglaterra, el 11 de octubre de
1885. Viajo con su familia a la
Argentina durante su niñez.
Realizó sus estudios en
Buenos Aires, recibiéndose de
maestra y profesora en la
Escuela Normal Nº 1. Se gra-
duó de médica en 1914 con
diploma de honor. Algo sor-
prendente para una época
donde las mujeres eran discri-
minadas y no se las dejaba
ejercer sus estudios y la medi-
cina con facilidad. Alicia creía
que era “necesario combatir el
dolor humano”, como confesó
al ser proclamada la médica
argentina del lo”, poco antes
de su muerte.
Comenzó su actividad intelec-
tual en el Foro de Libre
Pensamiento en 1906, con un
trabajo sobre educación y ese
mismo año fundó el centro
feminista.
En 1920 Alicia Moreau fue
una de las fundadoras de la
Unión Feminista Nacional
(UFN) con el fin de unificar las
distintas organizaciones femi-
nistas que existían en ese
entonces, como el Centro
Socialista Femenino, la
Agrupación Socialista
Femenina, y el Consejo
Nacional de Mujeres. La UFN
tenía como objetivo organizar
a las mujeres, a partir de cen-

tros en todo el país, para obte-
ner la igualdad de derechos
con los hombres, así como
para mejorar las condiciones
del trabajo femenino. 
En 1925 las feministas obtu-
vieron su primer triunfo parla-
mentario al lograr la sanción

de la Ley 11.317 reglamentan-
do el trabajo de las mujeres y
los niños, en la que se esta-
blecía que las mujeres no
podrían trabajar más de 8
horas diarias y 48 horas
semanales, prohibición del
trabajo nocturno y en tareas
insalubres, prohibición del
despido de mujeres embara-
zadas, licencia para amaman-
tar y obligación de las empre-
sas de tener guarderías.
En 1926, las feministas obtie-
nen un nuevo y resonante
triunfo con la Ley de Derechos
Civiles de la Mujer que aun-
que no establecía la igualdad
plena entre hombres y muje-
res, establecía por primera
vez el principio de que las
mujeres y los hombres debían
ser equiparados en términos
de derechos
Fundó la Confederación
Socialista Argentina y la
Fundación Juan B. Justo, la
que presidió hasta su muerte. 
El 12 de mayo de 1986, a los
101 años, nos deja una mujer
política, defensora de los
derechos humanos, pacifista y
una de las primeras médicas
de la Argentina.

Homenajes Dos  símbolos  entre  un  sinfín  de  ejemplos
A pesar que, sin dudas, son numerosas las mujeres argentinas y latino-
americanas que se destacaron por sus luchas y vocaciones a lo largo
de la historia, entre las que se destacan Juana Azurduy y  Manuela
Pedraza, en las luchas emancipadoras, como así también el recuerdo
para Juana Manso, considerada la primera militante feminista del país,

nacida en 1819, y Rosario Vera Peñaloza con su invalorable aporte a la
educación y amor por los niños, en esta oportunidad hemos elegido a
dos mujeres que a su manera y desde distintas ideologías, brindaron lo
mejor de sí en pos de la lucha por conquistar los derechos de la mujer
en nuestro país. Ellas son Alicia Moreau de Justo y Eva Duarte de Perón.

Maria Eva Duarte nació
en Los Toldos, provincia
de Buenos Aires, en
1919. Ella, su madre,
Juana Ibarguren, y sus
cuatro hermanos forma-
ban la familia irregular de
Juan Duarte, que falleció
cuando Evita tenía seis o
siete años. En esa
época, se mudaron para
Junín, donde Eva perma-
neció hasta 1935.
Se sentía asfixiada por el
ambiente pueblerino y
entonces, con tan sólo 15
años, decide mudarse a
Buenos Aires buscando
convertirse en una actriz.
Sola, sin recursos ni edu-
cación, se enfrenta con
un mundo hostil y duro,
cuyas reglas desconoce. Pero triunfa:
llega a ser actriz de cierto nombre, pese a
la falta de mayores talentos teatrales, y a
encabezar un programa de radio muy
escuchado.
Pero su destino era otro. En enero de
1944, Eva Duarte conoce al coronel Juan
Domingo Perón en un festival que la
comunidad artística realizaba en beneficio
de las víctimas de un terremoto que había
destruido la ciudad de San Juan pocos
días antes, con quien contrae matrimonio
dos años más tarde.
En febrero de 1946, después de una cam-
paña electoral en que la presencia de
Evita fue marcante, Perón es electo presi-
dente.
En su rol de primera dama, Eva Perón
desarrolló un trabajo intenso, tanto en el
aspecto político como en el social. En
cuanto a la política, trabajó intensamente
para obtener el voto femenino y fue orga-
nizadora y fundadora de la rama femenina
del peronismo. 
El 27 de febrero de 1946, tres días des-
pués de las elecciones, Evita pronunció su
primer discurso político en un acto organi-
zado para agradecer a las mujeres su
apoyo a la candidatura de Perón. En esa

oportunidad Evita
exigió la igualdad de
derechos para hom-
bres y mujeres y en
particular el sufragio
femenino:
“La mujer argentina
ha superado el perí-
odo de las tutorías
civiles. La mujer
debe afirmar su
acción, la mujer
debe votar. La
mujer, resorte moral
de su hogar, debe
ocupar el sitio en el
complejo engranaje
social del pueblo. Lo
pide una necesidad
nueva de organizar-
se en grupos más
extendidos y remo-

zados. Lo exige, en suma, la transforma-
ción del concepto de mujer, que ha ido
aumentando sacrificadamente el número
de sus deberes sin pedir el mínimo de sus
derechos”.
El proyecto de ley fue presentado inme-
diatamente después de asumido el nuevo
gobierno constitucional, el 1° de mayo de
1946.
A pesar de que era un texto brevísimo en
tres artículos, que prácticamente no podría
dar lugar a discusiones, el Senado recién
dio media sanción al proyecto el 21 de
agosto de 1946, y hubo que esperar más
de un año para que la Cámara de
Diputados sancionara el 9 de septiembre
de 1947 la Ley 13.010, estableciendo la
igualdad de derechos políticos entre hom-
bres y mujeres y el sufragio universal en la
Argentina.[] Finalmente, la Ley 13.010 se
aprobó por unanimidad.
Eva Perón falleció el 26 de julio de 1952,
aun muy joven, por ocasión de una leuce-
mia. El dolor popular no la abandonó en un
velatorio que duró 14 días y a partir de
entonces no la abandonaría jamás.

EEVVAA  DDUUAARRTTEE  DDEE  PPEERROONN
(1919-1952)

María Eva Duarte, como se llamaba al principio; Eva Perón, como se la conoció en
sus últimos años; Evita, como el pueblo la bautizó, fue una figura que rompió todos
los precedentes históricos y definió una modalidad política nunca vista hasta
entonces. Durante el breve período de su actuación, al lado de Perón, fue el centro
de un creciente poder y se convirtió en el alma del movimiento peronista, en su
esencia y en su voz. Adorada y a la vez odiada por millones de argentinos, lo que
jamás provocó fue la indiferencia.

(Fuente biográfica: Wikipedia)
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ACTITUD MERCANTIL

OSECAC
UUNNAA

DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN
QQUUEE  SSEE  

CCOONNSSOOLLIIDDAA
La vida de las instituciones está
signada por políticas, hechos y
gestiones que a lo largo del tiempo
van plasmando su historia.

Hoy, con mucho orgullo nos toca decir que nues-
tra Delegación de la OBRA SOCIAL DE OSE-
CAC, se ha constituido en una de las obras
sociales más poderosas y eficientes de la región,
recibiendo a diario innumerables solicitudes de
afiliaciones, no sólo de los mercantiles, sino tam-
bién por parte de otros gremios y sectores.
En este contexto, no es menor el papel que des-
empeñaron quienes tuvieron y tienen la respon-
sabilidad de estar al frente de la gestión, tal el
caso del Delegado, Lucio González y el

Subdelegado, Gustavo Molaioli.
A la creación de los Policonsultorios Médicos y la
Red de Prestadores, se le sumó la ampliación del

horario de atención a las 24 hs. los 365 días del año.
Un nuevo hecho que marca la madurez institucional lo constituye el nombramiento del
compañero Víctor Ariel Del Lamea como flamante Encargado de la Delegación.

Del Lamea venía desarro-
llando su actividad en el área de inspecciones de
la Obra Social, con una antigüedad de 11 años en la misma.
Cabe resaltar que el puesto de Encargado de la Delegación estaba vacante desde hace
más de 6 años, lo cual resalta el valor del crecimiento de la misma.
El nuevo Encargado tendrá bajo su responsabilidad directa el funcionamiento de los
Policonsultorios, a los fines de optimizar aún más la atención a los afiliados.

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.

VICTOR ARIEL DELLA MEA, 
Nuevo encargado OSECAC

7-actitud 7--abril -azul actitud -7.qxp  12/04/2008  11:54 p.m.  PÆgina 6



PUBLICACIÓN  DE  LA  ASOCIACIÓN  GREMIAL  DE  EMPLEADOS  DE  COMERCIO  DE  RIO  CUARTO  -  abril  de  2008  -  año  2  -  Nº  7

3Entrevista  con  la  Dra.  Maria  T.  Mugnaini    7
ACTITUD MERCANTIL

Actitud Mercantil se
acercó a los
Policonsultorios para
entrevistar a una de las
profesionales que allí
atienden, se trata de la
Dra. María Teresa
Mugnaini, Médica
Cirujana, Dra. en Medicina
y Cirugía, Ginecología
Clínica e Infarto juvenil.
Como marzo, fue el mes
de la mujer, nadie mejor
que ella para hablar de la
prevención en las mujeres. 
Con la amabilidad tan
característica en ella, al
consultarle por tan impor-
tante temario, comenzó
explayándose con una

importante intro-
ducción:

- “Como usted
bien sabe, la
salud de la mujer
tiene caracterís-
ticas propias y
requiere aten-
ción, cuidado y
consideraciones
especificas.
Entendemos que
la salud femeni-
na es un todo en

el que cuerpo, psiquis y
medio ambiente están
íntimamente relacionados.
Una mujer que cuida su
salud, no sólo se cuida a sí
misma sino que también
cuida a los suyos. La ferti-
lidad responsable que es
parte de la salud femeni-
na, y se refiere al derecho
de cada mujer y su pareja
a decidir en forma respon-
sable e informada respec-
to al número, momento y
frecuencia en que tendrán
hijos”

- ¿Quién y cuando se
debe realizar el con-

trol ginecológico?
- A partir del desarrollo
puberal es importante que
la mujer realice, por lo
menos, un control    gine-
cológico anual. Durante
dicho control, el médico
realizará la toma de
Papanicolau, e indicará la
realización de una
Mamografía y de una
Ecografía según criterio
del mismo, la edad de la
paciente y su estado de
salud.

- ¿Cuándo consultar en
forma urgente?
- Ante la presencia de
secreción vaginal o flujo
en especial, si tiene olor
desagradable y produce
molestias (picazón, ardor,
etc.)
- Ante la presencia de
nódulos o bultos en los
genitales externos en el
abdomen o en las mamas.
- Si hay aumento de la
duración o cantidad del
sangrado menstrual o ante

la falta de menstruación.

- ¿Cuáles son otros
motivos por los que la
mujer debe consultar al
ginecólogo?

- Realizar charlas educati-
vas con niñas que están
por iniciar la pubertad y
cuyas madres no se ani-
man a hablarles del tema.
- Si esta por iniciar relacio-
nes sexuales.
- Si necesita un método
anticonceptivo.
- Si tiene dolores mens-
truales o síntomas pre-
menstruales (retención de
líquidos, distensión abdo-
minal, dolor pelviano,
etc.).
- Si tiene dolor o sangrado
con las relaciones sexua-
les.
- Si sus menstruaciones
son irregulares.
- Si aparece aumento del
vello corporal, acné o
ambos.
- Si tiene otras dudas
acerca de sus genitales,
de sus ciclos o si necesita
información sobre sexuali-
dad.

Y a modo de despedida y
aunque sería extenso tra-
tar profundamente este
trascendental tema nos
deja una reflexión “QUE-
RERSE ES CIUDARSE”, y
en ello  la prevención es
fundamental para el bien-
estar.

DÍAS Y HORARIOS DE ATENCIÓN 
EN POLICONSULTORIOS

Días lunes y jueves de 17:00 a 20:30 hs.
Día miércoles de 18:30 a 21:00 hs.

DRA. MARIA T. MUGNAINI

LLaa  mmuujjeerr  
ddee  hhooyy  yy  
ssuu  ssaalluudd  

LLaa  mmuujjeerr  
ddee  hhooyy  yy  
ssuu  ssaalluudd  

7-actitud 7--abril -azul actitud -7.qxp  12/04/2008  11:54 p.m.  PÆgina 7



PUBLICACIÓN  DE  LA  ASOCIACIÓN  GREMIAL  DE  EMPLEADOS  DE  COMERCIO  DE  RIO  CUARTO  -  abril  de  2008  -  año  2  -  Nº  7

68 A S U N C I O N   D E   N U E V A S     

El pasado 17 de marzo, en el
Salón de Convenciones de la
Asociación Gremial de
Empleados de Comercio,
AGEC, tuvo lugar la asunción
de las nuevas autoridades
para la conducción del
Sindicato para el periodo
2008-2012.

Como se recordará, las flaman-
tes autoridades surgieron de
las elecciones realizadas el 8

de enero pasado, en donde resultó
proclamada la Lista Azul Nº 2,
Oberto Conducción.
Con la presencia de 200 personas
aproximadamente, entre los que se
encontraban numerosos represen-
tantes de gremios hermanos, autori-
dades municipales y del quehacer
político y social de Río Cuarto, ade-
más afiliados al gremio y familiares
de las nuevas autoridades, dio
comienzo la ceremonia de formal
asunción y entrega de diplomas a los
salientes, entonando las estrofas del
Himno Nacional Argentino.
En las primeras filas se podía obser-
var la presencia solidaria de dirigen-

tes y personalidades como el Dr.
Gumersindo Alonso, Diputado
Nacional con mandato cumplido;
Marta Bavera y Paula Albertengo,
Presidenta y Secretaria, respectiva-
mente, de la Liga de Amas de Casa;
Iván Rossi del gremio de la DGI y en
representación de la CGT local;
Juan Manuel Llamosas, Defensor del
Pueblo; Edgardo Meneghello,
Delegado del Ministerio de Trabajo
Río Cuarto; el Contador Marcelo
Terzo, Secretario de Economía  en
representación de la Municipalidad
de la Ciudad de Río Cuarto y Pablo
Benítez, Presidente del Consejo de
la Juventud,
Cabe destacar las numerosas repre-
sentaciones gremiales, tal el caso de
Abdulio Arregui, por la Unión Obrera
Metalúrgica; Sergio Magneago,
Secretario Gremial de Empleados de
Farmacia; Pablo Domínguez y Ariel
Peralta, Sindicato de Panaderos;
Oscar Pavón, Secretario General. de
la Asociación Gremial de
Propaganda Medica; José Pérez,
Secretario General del Sindicato de
Luz y Fuerza; Estela Concordan y
Alicia Melano, Secretaria Gral. y

Gremial de SADOP; Walter
Carranza, Secretario Gral. del
Sindicato de los Municipales; Cro.
Cafaratto, Secretario de FOECYS;
Cristina Fernández, del Sindicato de
ATSA; Maria Inés Pedretti,
Secretaria Gral. UEPC;  Viviana
Venencia, Secretaria General UEPC
nivel primario; Miguel Acosta,
Sindicato de Seguro y Mario
Arrivillaga y Héctor Maccano del
Sindicato de Viajantes.
También estuvieron presentes
empleados de la Institución, Colegio,
Policonsultorios, Polideportivo, OSE-
CAC, profesionales de las diferentes
áreas, miembros salientes del
Consejo Directivo y público en gene-
ral.
En un apasionado discurso, el ree-
lecto Secretario General de la
Asociación Gremial de Empelados
de Comercio, José Luís Oberto, se
dirigió a los presentes pasando
revista detalladamente de lo que es y
ha sido la lucha gremial, de lo que se
logró a través del esfuerzo, la cons-
tancia, del ganar las calles cada vez
que la situación de los empleados de
comercio así lo dictara.
Hizo mención a los logros de haber
conseguido el reconocimiento de los
feriados nacionales, Viernes Santo,
1º de Mayo, 8 de Diciembre, 25 de
Diciembre y 1º de Enero, el cierre
anticipado los días 24 y 31 de
Diciembre, el pago de los domingos
trabajados y la no compensación con
francos, además del derecho a no
trabajar dos domingos al mes, todo
esto sin dejar de pelear por el
Descanso Dominical. También hizo
mención a  las excelentes  prestacio-
nes médicas de la Obra Social OSE-
CAC, destacando que la salud sigue
siendo una de las mayores priorida-
des para esta conducción.
Destacó Oberto que más de 18 mil
personas fueron alumnos en nues-
tras aulas, desde los comienzos del
Colegio, en el año 1991.
“Los dirigentes cambiamos lucha por

lucha. Cuando concluye una,
comienza otra, este es el devenir
constante y la pasión que nos mueve
día a día”, reflexionó contundente
nuestro Secretario General, quien a
su tiempo manifestó el agradeci-
miento a la familia de cada dirigente,
“porque más de una vez, por el trajín
del trabajo, somos meros visitantes
en nuestros propios hogares” con-
cluyó el Secretario General. 
Al concluir su improvisado discurso,
no faltó el recuerdo a la memoria de
la compañera Teresa Frúa, quien
fuera una incansable militante de la
causa social y gremial y que siendo
Subsecretaria del Gremio, desapare-
ciera trágica y absurdamente, en
noviembre de 2006 y del  Cro. Jorge
Chenique, miembro de la anterior
conducción que falleció el pasado
mes de Septiembre 2007.
A continuación se llamó a la Junta
Electoral, para que fueran convo-
cando a los miembros del flamante
Consejo Directivo de AGEC, para
recibir una distinción, lo mismo se
hizo con los miembros salientes y,
finalizando la ceremonia formal, el
Cro. José Luis Oberto puso en fun-
cionamiento a la plana mayor de la
Delegación de Río Cuarto de la
Obra Social OSECAC, Delegado,
Subdelegado, Encargado de
Delegación y  Encargado de

Cambiamo    
ACTITUD MERCANTIL

Un verdadero equipo de trabajo al servicio de los afiliados Un nutrido público acompañó   la  asunción de  las n

Los acordes del maestro Osvaldo
Granado amenizaron la ceremo-
nia.

7-actitud 7--abril -azul actitud -7.qxp  12/04/2008  11:54 p.m.  PÆgina 8



   A U T O R I D A D E S   D E   A G E C

PUBLICACIÓN  DE  LA  ASOCIACIÓN  GREMIAL  DE  EMPLEADOS  DE  COMERCIO  DE  RIO  CUARTO  -  abril  de  2008  -  año  2  -  Nº  7

39

Fiscalización y Empadronamien-
to. 
En el broche de tan emotiva jor-
nada, se sirvió un lunch, mien-
tras se disfrutaba de los acor-
des del maestro Osvaldo
Granado.

Fuera de protocolo

Cuando nadie lo esperaba y
ante la sorpresa de todos, se
escuchó desde el micrófono
alguien que emocionada y sin
prejuicios, expresaba, en nom-
bre de todos los jubilados, su
profundo agradecimiento al
Consejo Directivo por todo lo
que hacen permanentemente en
beneficio de los jubilados. 
Paradita debajo de la tarima del
escenario, erguida a pesar de
su bastón y orgullosa, emocio-
nada, digna, Teresa Roth, una
jubilada del Gremio, sintetizaba
su emoción diciendo: “…yo
podría irme vivir a la ciudad de
Córdoba con mi hija, pero elegí
quedarme, porque allá no soy
nadie, en cambio acá tengo el
Gremio y me siento contenida,
protegida, acompañada”.

Con absoluta normali-
dad, los afiliados a
Agec fueron a sufra-

gar el día 8 de enero para
renovar las autoridades del
Consejo Directivo del
Gremio.
Con un altísimo grado de
participación, sin preceden-
tes en organizaciones her-
manas, el 40 % del padrón
electoral concurrió a expre-
sarse en las urnas.
De un total de 1923 votan-
tes, 1920 apoyaron a la
Lista Azul Nº 2, Oberto
Conducción, con sólo 3
votos en blanco.
Es de destacar el alto grado parti-
cipativo registrado en general, y en
particular en el sector jubilados
(284) y los afiliados de la Zona con
329 votos, correspondiendo el
resto (1310) a afiliados activos de
la ciudad de Río Cuarto.
De esta manera, quedó garantiza-
da la continuidad de la vida demo-
crática de la Institución.
Para quienes sugieren que no se
competía con nadie, es preciso
señalar que jamás en la vida institu-
cional del Gremio, se registró tan
alto grado de protagonismo, incluso
en las elecciones del período ante-
rior, con un nivel de lucha entre las
listas participantes, donde cada una
movilizaba y utilizaba todos los
recursos posibles para llevar gente
a votar, el número de votantes no
alcanzó a superar los del pasado 8
de enero.
Durante una agobiante jornada de
calor y humedad, con temperaturas
de más de 40°, en pleno enero, mes
de vacaciones, y con muchísimos
afiliados que fueron por iniciativa

propia a votar, estando de licencia,
es para rescatar y saludar el impor-
tante nivel de conciencia demostra-
do por los trabajadores mercantiles
al expresar, en pleno ejercicio
democrático, su voluntad de apoyar
a la actual conducción del Gremio.
La presentación de una sola lista en
la contienda electoral, lejos de signi-
ficar estar ante la presencia de un
unicato, expresa la existencia de
proyecto gremial de unidad, que fue
capaz de conseguir importantes
logros durante su gestión, y que los

mercantiles supieron interpretar,
renovando su voto de confianza.
Una gestión transparente y eficien-
te, con importantes inversiones en el
orden inmobiliario, en la sede sindi-
cal y en el Complejo Polideportivo
“Julio Ayup”, la creciente e integral
atención de la salud a través de la
obra social OSECAC y  los
Policonsultorios, la importancia que
se le otorga a la capacitación, tanto
de afiliados como de sus grupos
familiares, rescatar y recordar cada
fecha trascendente para el trabaja-
dor, la mujer, los niños y los jubila-
dos, y la permanente y constante
lucha en el orden gremial, constitu-
yen solo algunos de los aspectos
que conforman el proyecto que se
avala.
Las nuevas autoridades asumieron
el día lunes 17 de marzo (ver nota
aparte), al concluir el actual período
del Consejo Directivo.

ACTITUD MERCANTIL

os  lucha  por  lucha

CCoonnttuunnddeennttee  AAvvaall  aa  JJoosséé  LLuuiiss  OObbeerrttoo
Durante la jornada del 8 de enero pasado, casi dos mil mercantiles participaron del acto eleccionario, dando

una contundente muestra de confianza y conformidad a la conducción del Gremio que expresa 
José Luis Oberto.

uevas autoridades Las estrofas del Himno Nacional resonaron en en el Salón de Convenciones

Importante participación de los jubilados

Los activos apoyaron masiva-
mente

En la Zona  tambien se habilitaron las
urnas

En nombre de todos...
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La utilización creciente de nuestro
Complejo Polideportivo durante la tempo-
rada estival, por parte de nuestros afilia-
dos, es un dato que la realidad ya ha

incorporado inexorablemente y que año tras año
viene consolidándose. 
A fines del 2007, fue inaugurada una nueva pile-
ta de natación en el “Julio Ayup”, incrementando
considerablemente la infraestructura para aten-
der una creciente demanda, a la hora de pensar
en el esparcimiento veraniego.
Nuevas y necesarias instalaciones, tales como
baños y vestuarios, atención y mantenimiento
constante de su parque y de los sectores de quin-
chos, sombrillas y asadores, hacen que una jor-
nada a pleno sol, compartida con familia y ami-
gos, sea una excelente opción recreativa para los
empleados de comercio que no tienen la posibili-
dad de elegir otros destinos turísticos.
En este contexto, y siempre pensando en nues-
tros hijos, entretenerlos y que puedan pasar unas
espectaculares vacaciones, AGEC, junto con la
Lic. Susana Plana de Galván y su grupo de coor-
dinadores, se esfuerzan para dar lo mejor en
cada verano. Es así que se trabaja en forma man-
comunada para poner en marcha la tradicional
COLONIA DE VACACIONES DE AGEC, empresa
importante si las hay, que en cada año  ha visto
incrementada sus inscripciones, en  repuesta de
los afiliados que confiaron una vez más en este
espectacular grupo. Es por  ello que después de
elaborar un detallado plan de trabajo se da el pita-
zo inicial  en la primera quincena de Diciembre en
donde más de 240 niños dieron rienda suelta a
sus locuras y ganas de aprender jugando.
La  premisa es siempre la misma, “una propues-
ta diferente”, quedando demostrado a lo largo de
la Colonia que se cumple a rajatabla, con el
marco ideal que se le dio a cada actividad, edu-
cativa o de recreación, que siempre cuentan con

Cierre  de  la  Temporada  Veraniega  2007-22008  en  el  Polideportivo

¡¡CCHHAAUU

VVEERRAANNOO!!

Despedida de la superficie brillante del
agua que produjo el deleite de numerosos

visitantes al Complejo “Julio Ayup

Lo ideal  para este grupo de chicos sería
que la temporada fuera interminable

La nueva pileta significó una experiencia
muy disfrutada por los “aquanautas”
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el apoyo del núcleo familiar de los niños: festejo de la Navidad, de
Reyes, campamento, acantonamiento (pasados por agua), velada
nocturna, fuegos de artificio, carrozas artesanalmente elaboradas
por ellos mismos desfilando por las calles de la ciudad, tradicional
carnaval y baile y cierre de temporada, fueron las actividades de
este nuevo año de la Colonia.
Actividades que a lo largo de cada jornada se vivieron intensamen-
te por niños, coordinadores, padres, hermanos, abuelos, directivos
de AGEC, que prestaron su incondicional apoyo para la concreción
de este periodo de Colonia.
Otra temporada pasó, nuevas experiencias, nuevos amiguitos son el
resultado de lo sembrado durante este periodo y seguramente ya
estamos pensando en un nuevo ciclo de diversión para nuestros
hijos, espacio que sin lugar a dudas ya fue ocupado por la COLO-
NIA DE VACACIONES DE AGEC. Hasta el próximo año que les pro-
metemos será ESPECTACULAR.

INFORME  COLONIA  DE  VACACIONES

ACTITUD MERCANTIL

EESSPPEERRAANNOOSS  QQUUEE
VVOOLLVVEERREEMMOOSS  AA
EESSTTAARR  CCOONN  VVOOSS

El les canta, ellas parecen indiferentes; pero es que estan pen-
sando que la temporada llega a su fin

Un lujo para el final de la fiesta; Ivana cantando para los mercantiles
en el cierre de temporada

Innumerables grupos de vacacionantes como este; se dieron cita en la
temporada que comenzó a fines del año pasado y culminó en el tercer mes
del 2008

La piel tostada de la familia bajo el  cálido sol, marca indeleble de un
veraneo disfrutado en salud  y alegría

Los sonidos de la música al atardecer invitan a un baile que marca la des-
pedida hasta la próxima temporada 
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612 Turismo  Social:  una  demanda  que  crece

ACTITUD MERCANTIL

“Año tras año se viene
incrementando y consoli-
dando la propuesta turística
de Agec…”, así nos cuenta
Marcela Ottonello, la encar-
gada de la oficina de
Turismo, que depende de la
Secretaría de Turismo y
Deportes que conduce
Jorge Barbieri.
El balance de la temporada
turística de verano 2007-
2008 mostró un incremento

porcentual del 40 % en
materia de consultas y
reservas con respecto al
año anterior.
Más de 400 afiliados pasa-
ron por la Oficina, de los
cuales el 70 % de ellos pudo
conseguir plazas en los

hoteles con los
cuales Agec
tiene conve-
nios especia-
les, y los res-
tantes no
pudieron en
virtud de la alta

demanda y las plazas limita-
das.
Los principales destinos ele-
gidos por los afiliados para
vacacionar fueron las
Sierras de Córdoba (Huerta
Grande, La Falda, Mina
Clavero,  Carlos Paz, etc.).
Dentro de los lugares de la
Costa, lo más solicitado fue
Mar del Plata (Hotel Riviera)
y Monte Hermoso (HOTEL
OIKEL), y en lo que respec-
ta a turismo internacional, el
lugar más demandado y
reservado fue BRASIL

(Camboriú y Florianópolis).
También con respecto a
Camping, este año se soli-
citaron más permisos para
compartir al aire libre y en
familia los asados y la
excelente atención de los
Camping, con los cuáles el
Gremio tiene convenios.
En lo que respecta a la
temporada invernal, se
está trabajando para
asegurar el destino de
Malargüe, que se suma
a los tradicionales de
Bariloche y Uspallata.
Una buena noticia para
nuestros jubilados nos
da Marcela, cuando
nos informa que se
está preparando un
viaje a Huerta Grande
con salida el 30 de
abril, que incluye 5

noches, traslado y pensión
completa.
Otros destinos, como
Cataratas del Iguazú, figu-
ran en los planes para jubi-
lados mercantiles.
El Gremio agradece a
todos los afiliados, que
confiaron en la Institución
a la hora de decidir sus
merecidas vacaciones.

NNuueessttrraa  oorrggaanniizzaacciióónn  
ooffrreeccee  nnoottaabblleess  ppllaazzaass  

ppaarraa  ccuubbrriirr  llaass  
eessppeexxttaattiivvaass  mmááss  

eexxiiggeenntteess  

HOTEL OIKEL en el
sur de la costa atlánti-
ca, un lugar para des-
cubrir y deslumbrar-
se: Monte Hermoso

Hotel Riviera
Mar del Plata 

Hotel  Uspallata
Mendoza

Dos imágenes del
impresionante Gran
Hotel que  FAECYS

tiene para sus afiliados
en la ciudad de Buenos

Aires

MARCELA OTTONELLO, 
UNA EFICIENTE COORDINADORA

JORGE CARLOS BARBIERI,
SECRETARIO DE TURISMO Y

DEPORTES
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3Capacitación  y  servicios  que  brinda  AGEC 13
ACTITUD MERCANTIL

• CLASES DE SALSA Y TODOS LOS RITMOS: 
PROF. FRANCO DOMINGUEZ - CLASES LOS MARTES Y JUEVES DE 21,15 A
22,15 HS. / SOCIOS/AS: $ 15,00 POR MES Y PARTICULARES $ 25,00. LAS CLA-
SES SE DICTAN EN LA SEDE DE AGEC.

• DANZAS ARABES: 
ENCARGADA NAHIR – CLASES: LUNES, NIÑAS
DE 18 A 19 HS.,  ADOLESCENTES DE 19 A 20 HS.
YADULTAS YAFILIADAS AL GREMIO, LUNES DE
14,30  A 15,30 HS. -  COSTO: $ 18,00 SOCIAS Y
PARTICULARES $ 25,00. - CLASES EN CHA-
RRAS MARTES DE 17,30 A 18,30; Y DE 18,30 A
19,30 PARAADOLESCENTES Y ADULTAS - COS-
TOS A CONFIRMAR. CABE DESTACAR QUE YA
SON 5 AÑOS QUE SE DICTAN ESTAS CLASES
TANTO EN RIO CUARTO COMO EN CHARRAS.

• GIMNASIA: 
PROF: GUEVARA MARINA - CLASES LUN/MIER/VIER DE 20 A
21 HS. Y 21 A 22 HS. / SOCIO/AS: $ 7,00 Y PARTICULARES $
12,00. LAS CLASES SE DICTAN EN LA SEDE DE AGEC.

• YOGA: PROF. SILVANA LEDESMA - HORARIOS MARTES Y JUEVES DE 9,30 A 10,30 Y
14,00 A 15,00 HS. / LUNES Y VIERNES DE 20,15 A 21,15 HS. JUBILADOS $ 12,00, ACTIVOS $
16,00. Y PARTICULARES $ 25,00. LAS CLASES  SE DICTAN EN AGEC.

2008
DDIICCTTAADDOO  DDEE  

CCLLAASSEESS  
DDEE CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN  
CCOOLLEEGGIIOO  DDEE  AAGGEECC  

Comienzo  de  clases  
7  de  abril  de  2008.

CURSOS:

OPERADOR  DE  PC  I  Y  II:
La duración de los cursos es de 4 meses c/u, com-
pletándose el  transcurso del año.
OPERADOR DE PC I: es WORD
OPERADOR DE PC II: es EXCEL

INTERNET:  
Duración de 4 meses. Buscadores de páginas, direc-
ción de correo electrónico, configuración de páginas
Web.

DISEÑO  GRAFICO  I  Y  II:
DISEÑO GRÁFICO I: COREL DRAW, duración 4
meses.
DISEÑO GRÁFICO II: PHOTOSOP, arreglos fotográfi-
cos, duración 4 meses.

AUXILIAR  ANALISTA  DE  
SISTEMAS:
Duración del curso es de 3 años, con certificación por
año, el tema a ver es VISUAL BASIC.

INGLES:
Duración del curso es también de 3 años. Al cabo de 3
años se manejan las 4 habilidades del idioma ingles,
hablar, escribir, leer y traducir.

PORTUGUES:
Duración 3 años.

CERTIFICADOS  
OFICIALES

Los cursos se dictan en los horarios que
van  desde las 14 hs. hasta las 22 hs
para afiliados y no afiliados, niños, ado-
lescentes y adultos.

Consultas  en  Cabrera  331  
de  lunes  a  viernes  de  

19  a  22  hs.

• “RAICES” ESCUELA DE 
FOLCLORE AGEC: 

PROF. JORGE REYNOSO DE RETUMBO
PAMPA, MALAMBO, DANZAS, BOMBO,

PARA NIÑOS/JUVENILES Y ADULTOS, CLA-
SES LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

20 HS. LAS CLASES DE DICTAN EN
BOLÍVAR 139, “LA CASA DEL JUBILADO”,

TE. 4645099 / 155085246.

Servicios  que  se  brindan  
en  la  sede  de  AGEC

• TANGO:
ENCARGADOS EMANUEL POMIGLIO y

MUTISIA VELLA, DEL GRUPO “FIEBRE
DE TANGO” – LAS CLASES SE DICTARAN
EN LA SEDE GREMIAL, 1º PISO - MAR-
TES DE 20 A 21,30 HS., NIVEL INICIAL Y
21,30 A 23,30 HS. NIVEL AVANZADO; JUE-
VES DE 20,30 A 22,30 HS., NIVEL AVAN-
ZADOS, CON UN COSTO DE $ 35,00
NIVEL INICIAL Y $ 45,00 NIVEL AVANZA-
DO. FECHA DE INICIACIÓN DE CLASES A
CONFIRMAR.

Yoga: La práctica perfecta para estos
tiempos

El Yoga considera el cuerpo como un vehículo del alma
en su viaje hacia la perfección. Comprender su naturaleza y
sus necesidades resulta vital para la salud y la felicidad.

Igual que ocurre con un automóvil, el cuerpo requiere un
mantenimiento regular.

Usando esta analogía, la práctica del Yoga puede ser
resumida en cinco puntos:
Ejercicio adecuado o Asanas, que proporciona lubricación a
la maquinaria del cuerpo (articulaciones, músculos y liga-

mentos).
Respiración adecuada o Pranayama, que recarga al cuerpo de abundante energía vital, como la batería de
un coche.
Relajación adecuada, que refrigera el sistema eliminando las tensiones innecesarias.
Dieta adecuada, que aporta el combustible necesario.
Pensamiento positivo y Meditación, que proporciona una educación más profunda de la mente.
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614 Entrega  de  útiles  escolares  y  guardapolvos  2008

ACTITUD MERCANTIL
En lo que debe considerarse ya una conquista per-
manente de los mercantiles, la Asociación Gremial
de Empleados de Comercio –Agec- Río Cuarto, tal
como lo viene realizando todos los años, hizo entre-
ga de la ayuda escolar correspondiente al período
lectivo 2008.
Esta importante ayuda que brinda el Gremio, con-
forme a una profunda vocación solidaria y de
apuesta al futuro que son los niños y su educación,
a 2500 niños y adolescentes en edad escolar, hijos
de afiliados, que van desde 1º grado de primario
hasta 3º año  de secundaria, está compuesta por
guardapolvos a 1500 niños y 2500 combos com-
puestos con útiles escolares.
El sábado 23 de febrero de 8 hs. a 15 hs. fue la
oportunidad en que se distribuyeron, en las instala-
ciones del 1º piso de Agec. Tanto guardapolvos
como útiles, fueron entregados también en las loca-
lidades que constituyen la gran zona de influencia
de nuestro Sindicato. Los útiles fueron divididos en
tres niveles que se entregaban en bolsas:

Nivel 1 (de 1 º hasta 3º grado primaria):
2 cuadernos, 2 bolígrafos, 2 lápices negros, 1
goma, 1 sacapuntas, 1 regla, 1 transportador, 1
escuadra, 1 cartuchera, 1 papel de forrar, 1 adhesi-
vo.
Nivel 2 (de 4º a 6º grado primaria):
todo lo que va en el nivel 1 más 1 carpeta negra,

hojas Canson, hojas rayadas,  planchas de ojalillos.
NIVEL 3 (de 1º a 3º año secundarias):
lo mismo de los niveles 1 y 2 más 1 compás.

Durante la semana siguiente se lleva-
ron a los afiliados de la Zona los úti-
les y guardapolvos correspondien-
tes, conforme el siguiente detalle:

CHARRAS:
150 unidades (bolsas) de útiles y 100 guarda-
polvos.
BENGOLEA:
10 unidades de útiles y 7 guardapolvos.
UCACHA:
20 unidades de útiles y 10 guardapolvos.
GIGENA:
30 unidades de útiles y 20 guardapolvos.
ACHIRAS:
15 unidades de útiles y 10 guardapolvos.
SAMPACHO:
20 unidades de útiles y 10 guardapolvos.
ELENA:
15 unidades de útiles y 13 guardapolvos.

En cada localidad los útiles y los guardapolvos fueron entregados por los
Corresponsales a los cuales va nuestro más sincero agradecimiento por su constante

colaboración.

Una imagen que felizmente se reitera cada año

UUnnaa  ccoonnqquuiissttaa  ppeerrmmaanneennttee  
ddee  llooss  mmeerrccaannttiilleess
APOSTANDO  AL  FUTURO
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3PLAN  DE  VIVIENDA  DE  AGEC 15
ACTITUD MERCANTIL

• PSIQUIATRIA; DRA. RODRIGUEZ, SIL-
VIA, ATIENDE LOS LUNES DE 14 A 18 HS.
MARTES DE 9 A 12 HS. Y JUEVES DE 9 A 12
HS. - ARANCELES: AGEC, $ 7, 00, OSE-
CAC/MONOTRIBUTO Y OPCION  $ 15,00
POR CONSULTAS.

• PSICOPEDAGOGIA: LIC. MIRNA
SIRAVEGNA, ATIENDE LOS MARTES DE 9 A
11 HS. Y 16 A 18 HS. Y LOS JUEVES DE 16 A
19 HS. - ARANCELES: AGEC $ 7,00; OSE-
CAC/MONOTRI/OPCION $ 15,00 VALORES

POR CONSULTAS. LIC:
GABRIELA PEREZ
LOPEZ, ATIENDE LOS
LUNES DE 8 A 11 HS.
MIERCOLES DE 14 A 19
HS. Y VIERNES DE 8 A
11 HS. - ARANCELES:
AGEC $ 7,00; OSE-
CAC/MONOTRI/OPCION
$ 15,00 VALORES POR
CONSULTAS.

• PSICOLOGIA: LIC.
AYELEN CORREA,

ATIENDE LOS MARTES DE 8 A 11 HS. Y 15,30
A 18,30 HS. Y LOS JUEVES DE 8 A 11 HS. -
ARANCELES: AGEC $ 7,00; OSECAC/MONO-
TRI/OPCION $ 15,00 VALORES POR CON-
SULTAS.

SSiinn  PPrriissaa,,  PPeerroo
SSiinn  PPaauussaa

Tal como lo informáramos en el número anterior de Actitud Mercantil (Nº 6), con
motivo de la firma de la escritura traslativa de dominio del predio lindante con el
Polideportivo “Julio Ayup”, el pasado 4 de febrero se produjo en la Dirección de
Viviendas de la Provincia de Córdoba, el acto de apertura de los sobres de la lici-
tación Nº 29/08, en el que participó nuestro Secretario General, José Luís
Oberto, y estuvo presente también el Director de Viviendas de la Municipalidad
de Río Cuarto, Lic. Martín Carranza.
En la oportunidad, se presentaron tres empresas constructoras, una de la Ciudad
de Río Cuarto y dos de la cuidad de Córdoba.
El mejor precio cotizado fue el de la UTE de Empresas conformada por CAPE-
LLO S.A. y PEDRO MADEDU Y CIA. S.R.L. con un precio del 26 % por encima
del presupuesto oficial.
La licitación se encuentra en la etapa de adjudicación, la que está a cargo de la
Dirección de Viviendas de la Provincia y de la Secretaria de Viviendas de la
Nación, lo que al cierre de esta edición aun no se ha producido.
El Consejo Directivo de AGEC continúa gestionando ante la Municipalidad de
Río Cuarto, empresas prestadoras de servicios y otros entes provinciales y
nacionales, el financiamiento de la infraestructura del conjunto habitacional. 
Respecto a la REUNION INFORMATIVA Y SORTEO para determinar los titula-
res del Plan, que como es sabido consta de 199 viviendas para los mercantiles,

será convocada por los medios de difusión locales, una vez que se produzca la
adjudicación de la obra por parte de la Dirección de Viviendas de la Provincia, y
esté próximo a comenzar la construcción.
Sabemos que el camino es largo, sin prisa, pero sin pausa, venimos realizando,
con la seriedad que tan delicado tema impone, todos los pasos necesarios para
el cumplimiento de tan caro sueño para los empleados de comercio.

VISTA DEL PREDIO DEL BARRIO

PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS  QQUUEE  AATTIIEENNDDEENN  EENN  AAGGEECC

SSAALLUUDD  MMEENNTTAALL

PPOODDOOLLOOGGOOSS
••  HAYDEE ANDEN – 9 DE JULIO 644 - TE 4641218

••  HAYDEE SOMARE - PUBLICITARIOS ARGENTINOS 567 - TE 4620361

••  RAQUEL GONELLA - COLON 340 - TE 629978

••  HORACIO ORTIZ - SAN MARTIN 1446 - TE 4628807

TARIFAS
- SOCIOS ACTIVOS $ 10,50
- A DOMICILIO $ 12,00
- JUBILADOS $ 6,00
- A DOMICILIO $ 7,50
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616 NUEVAS  AUTORIDADES  2008-22012

ACTITUD MERCANTIL

SANCHEZ, SILVIA,
SUB-SECRETARIO

DE FINANZAS Y
ADM.

ZANATTA, RICAR-
DO ARTURO,

SECRETARIO DE
FINANZAS Y ADMI-
NISTRACION

CALDERON,
ESTEBAN

ALBERTO, SUB-
SECRETARIO

GENERAL

CONSEJO DIRECTIVO
CARGOS APELLIDO Y NOMBRE
SECRETARIO GENERAL OBERTO, JOSE LUIS
SUB-SECRETARIO GENERAL CALDERON, ESTEBAN ALBERTO
SECRETARIO DE FINANZAS 
Y ADMINISTRACION ZANATTA, RICARDO ARTURO
SUB-SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADM. SANCHEZ, IRMA SILVIA
SECRETARIO DE 
ORGANIZACIÓN Y PRENSA ARIAS, ALEJANDRA MARIA
SECRETARIO DE ACTAS DUTTO, MARCELO FABIAN
SECRETARIO DE ASUNTOS 
GREMIALES RIERA, MIGUEL ANGEL
SECRETARIO DE 
PREVISION Y VIVIENDAS GONZALEZ, LUCIO ENRIQUE
SECRETARIO DE CULTURA
Y DEP .DE LA MUJER PARIANI, MIRIAN DEL VALLE
SECRETARIO DE TURISMO 
Y DEPORTE BARBIERI, JORGE CARLOS
VOCAL TITULAR Nº 1 MOLAIOLI, GUSTAVO
VOCAL TITULAR Nº 2 GIACRI, WALTER ANTONIO
VOCAL TITULAR Nº 3 MORAN, ADRIANA GRACIELA
VOCAL TITULAR Nº 4 CABELLO, JULIO CESAR
VOCAL TITULAR Nº 5 DOMINGUEZ, LUIS ALEJANDRO
VOCAL SUPLENTE Nº 1 PEREZ, AZUCENA EMILIANA
VOCAL SUPLENTE Nº 2 IRUSTA, NESTOR GABRIEL
VOCAL SUPLENTE Nº 3 CARRANZA, JOSE CAYETANO
VOCAL SUPLENTE Nº 4 LUCERO, PATRICIA VIVIANA
VOCAL SUPLENTE Nº 5 AMAYA, RAMON ANTONIO

COMISION REVISORA DE CUENTAS
TITULAR Nº 1 RIVERO, MARCO EDUARDO
TITULAR Nº 2 REYNOSO, DAVID
TITULAR Nº 3 SOSA, DOLLY ELBA
REVISOR DE CUENTA SUPLENTE MIRANDA, CELESTINA MARIA INES

DELEGADOS TITULARES CONGRESALES FAECYS
DELEGADO TITULAR Nº 1 OBERTO, JOSE LUIS
DELEGADO TITULAR Nº 2 CERUTTI, ALBERTO RAMON
DELEGADO TITULAR Nº 3 ACOSTA, TERESA ELIDA
DELEGADO TITULAR Nº 4 DEL LAMEA, VICTOR ARIEL
DELEGADO TITULAR Nº 5 GONZALEZ, LUCIO ENRIQUE

DELEGADOS SUPLENTES CONGRESO FAECYS
DELEGADO  SUPLENTE Nº 1 SANCHEZ, SILVIA IRMA
DELEGADO SUPLENTE Nº 2 MOLAIOLI, GUSTAVO
DELEGADO SUPLENTE Nº 3 RIERA, MIGUEL ANGEL
DELEGADO SUPLENTE Nº 4 PARIANI, MIRIAN DEL VALLE
DELEGADO SUPLENTE N º 5 CALDERON, ESTEBAN ALBERTO

DELEGADOS TITULARES CONGRESOS 
JUNTA REGIONAL CORDOBA
DELEGADO TITULAR Nº 1 OBERTO, JOSE LUIS
DELEGADO TITULAR Nº 2 PISTONE, DANIEL JOSE
DELEGADO TITULAR Nº 3 AIMAR, HAYDEE ANA
DELEGADO TITULAR Nº 4 CALDERON, ESTEBAN ALBERTO
DELEGADO TITULAR Nº 5 RIERA, MIGUEL ANGEL

DELEGADOS SUPLENTES CONGRESOS 
JUNTA REGIONAL CORDOBA
DELEGADO SUPLENTE Nº 1 ARIAS, ALEJANDRA MARIA
DELEGADO SUPLENTE Nº 2 DUTTO, MARCELO FABIAN
DELEGADO SUPLENTE Nº 3 IRUSTA, NESTOR GABRIEL
DELEGADO SUPLENTE Nº 4 GONZALEZ, PATRICIA GRACIELA
DELEGADO SUPLENTE Nº 5 ZANATTA, RICARDO ARTURO

AUTORIDADES DE OSECAC DELEGACION RIO CUARTO
DELEGADO GONZALEZ, LUCIO ENRIQUE
SUBDELEGADO MOLAIOLI, GUSTAVO
ENCARGADO DE DELEGACION DEL LAMEA, VICTOR ARIEL

Un equipo sólido para asegurar una gestión eficiente 
Los  que  continúan,  los  que  se  suman

OBERTO, JOSÉ
LUIS

SECRETARIO
GENERAL

GONZALEZ,
LUCIO  

SECRETARIO DE
PREVISION Y
VIVIENDAS

RIERA,  MIGUEL
ÁNGEL

SECRETARIO DE
ASUNTOS

GREMIALES 

DUTTO,
MARCELO  

SEC. DE ACTAS

ARIAS,  MARIA
ALEJANDRA

SEC. DE ORGA-
NIZACION Y

PRENSA

GIACRI, WALTER
ANTONIO, 

VOCAL TITULAR
2º

MOLAIOLI, 
GUSTAVO,

VOCAL TITULAR
1º

BARBIERI,
JORGE CARLOS
SECRETARIO DE

TURISMO Y
DEPORTES

PARIANI, MIRIAN,
SECRETARIO DE

CULTURA Y
DEP.DE LA

MUJER

PEREZ, AZUCENA
EMILIANA,

VOCAL SUPLEN-
TE Nº 1

DOMINGUEZ,
LUIS ALEJAN-
DRO, VOCAL
TITULAR Nº 5

CABELLO, JULIO
CESAR, 

VOCAL TITULAR
Nº 4

MORAN, ADRIA-
NA GRACIELA,

VOCAL TITULAR
Nº 3

AMAYA, RAMON
ANTONIO, 

VOCAL SUPLEN-
TE Nº 5

CARRANZA,
JOSE CAYETANO,
VOCAL SUPLEN-

TE Nº 3

IRUSTA, NESTOR
GABRIEL, 

VOCAL SUPLEN-
TE Nº 2
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