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Acercáte a Bolívar 139 (Casa del Jubilado Mercantil), de 7 a 21 hs. con 
CARNET DE SOCIO y ULTIMO RECIBO DE SUELDO, con tu voto 

estarás apoyando la continuidad de las obras y todos los proyectos en 
materia de salud, educación, defensa gremial, deportes y recreación que 

tenemos planificados para hacer que nuestro Gremio siga creciendo. 
¡Te esperamos!  

Viernes 25 de Noviembre, 
necesitamos de tu participación, 

para seguir creciendo juntos.

Contamos con vos

Egreso de Secundarios a Distancia
Almuerzo con jubilados
Editorial
Turismo 
Día del Niño en el Polideportivo
Campeonato de Truco
Inauguración de nuevas obras
Caravana de AGEC
Firma de Acuerdos por el Feriado del 26
Un logro justo
El Feriado también llegó a la región
Visita del Obispo Martín
Entrega de convenios a adjudicatarios
Asamblea General Extraordinaria
Reunión de la Junta Electoral
Premio a la Excelencia 2011
Entrega de bombones
Fiesta del Empleado de Comercio
Nuevo equipamiento para la salud
Gran Fiesta del Día de la Madre
Lista Azul, Oberto Conducción

03
04
05
07
08
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26
28



EGRESO DE SECUNDARIO A DISTANCIA
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El pasado mes de Mayo tuvo lugar 
en instalaciones del Salón de Con-
venciones de la Asociación Gre-
mial de Empleados de Comercio, 
el egreso de los alumnos que ter-
minaron el Secundario a Distancia, 
que ya va por su 3º edición. Des-
de el C.E.N.M.A. 243 juntamente 
con AGEC ofrecen la posibilidad de 
culminar los estudios secundarios 
con esta provechosa modalidad. 
Hoy en día, con los horarios ajus-
tados que nos toca vivir, donde el 
trabajo y el quehacer diario nos 
consume un alto porcentaje del 
tiempo, el quitarle lugar al des-
canso  para estudiar es, sin lugar 
a dudas, un acto digno de nuestra 
constante superación. Es por ello 
que desde AGEC se aposto siem-
pre a la invalorable educación, a 
través de elementos que se po-
nen a disposición para todos los 
afiliados al gremio. Con la entrada 
de la enseña patria, llevada gallar-
damente por la alumna María del 
Rosario Alderete, y escoltada por 
las alumnas Johana Farías y Cris-
tina Martínez se dio comienzo al 
acto  de colación de un nuevo gru-
po de hombre y mujeres que vieron 
realizados sus deseos de terminar 
el tan postergado ciclo del secun-
dario. Los flamantes egresados 
fueron: Baroni, Patricia Claudia; 
Flores, Patricia Viviana; Gamboa, 
Román Carlos; Guillaumin Aguade, 
Franco Oscar; Sedia, María Belén y 
Villarreal, Ivana Vanesa. La flaman-
te egresada Patricia Beroni recibió 
una medalla como mejor compa-
ñera en nombre del Rotary Club 
Río Cuarto, de la mano del Sr. Ro-
berto Grumelli. “Como cada año, 
este acto es esperado no sólo por 
los flamantes egresados y su nú-
cleo familiar, sino  por toda la gran 
familia mercantil, viendo los frutos 
del esfuerzo que cada uno ha pues-
to para superarse día a día. No im-
porta si son 1, 5 o 10 los alumnos 
a egresar, aunque sea uno solo, ya 
es más que importante, por el es-
fuerzo realizado, quitarles horas al 
descanso para estudiar, y hasta es-
tudiar junto a sus hijos, es un acto 

de invalorable superación” fueron 
algunas de las palabras de José 
Luis Oberto.   Estuvieron presentes 
también el director del CENMA 243 
Dr. Carlos Angelino, la Coordina-
dora Pedagógica del Programa de 
Educación a Distancia, Prof. Alicia 
Gagnolo, la coordinadora pedagó-

Un egreso con
emociones
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Por razones de espacio, esta nota no pudo 
ser publicada en las ediciones anteriores, 
por tal motivo pedimos las correspondien-
tes disculpas a nuestros socios y lectores. 

gica del C.E.N.M.A. Nº 73 (Educa-
ción no Formal) Prof. Patricia Gon-
zález, y miembros de la comisión 
directiva de AGEC.
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¡Viva la 
amistad!

Como todos los años, son nuestros jubilados los protagonistas que dan testimo-
nio simbólico de la AMISTAD y la SOLIDARIDAD entre los mercantiles. Prueba de 
ello fue el almuerzo realizado con motivo del festejo del DIA DEL AMIGO, donde 
más de 200 jubilados dijeron sí a la invitación cursada por la gente de AGEC. 
Como es tradicional en este evento; los pollos, la charla amena, el buen vino, la 
música, la amistad, el encuentro con viejos compañeros de trabajo, hizo de este 
almuerzo un momento único. Se le sumo el baile, concursos divertidísimos, y 
las palabras de José Luis Oberto, quien junto a Lucio González agradecieron a la 
concurrencia esta predisposición a ser partícipes de la vida institucional, quien 
sin ella, nada sería posible. Ya promediando la tardecita y con la lotería a pleno, 
ningún jubilado había abandonado el salón del primer piso de AGEC, tratando así 
de no perderse nada de este espectacular evento. 
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ALMUERZO CON JUBILADOS POR EL DIA DEL AMIGO

04



Una vez más nos encontramos  
por  este medio, y en esta oportuni-
dad estamos viviendo un proceso 
electoral en la vida institucional de 
nuestro gremio.
Yo siempre digo que nuestra ins-
titución se solidifica y se sostiene 
por cuatro grandes columnas.
Una es la lucha por nuestros dere-
chos, los derechos de los emplea-
dos de comercio. Principal pilar y 
esencia del porque existimos como 
sindicato.
Hemos trabajado incansablemen-
te para que a través de los años se 
conquistaran diferentes derechos, 
y este año ha sido muy especial ya 
que conseguimos que el día 26 de 
setiembre, el Día del Empleado de 
Comercio no se trabaje más. El 5 
de septiembre de este año firma-
mos con todo el arco empresarial, 
el Centro Comercial, los supermer-
cados, los hipermercados, las em-
presas de electrodomésticos, etc. 
un convenio ante la Secretaría de 
Trabajo de Córdoba Delegación Río 
Cuarto, en el cuál se especifica, 
que para respetar el día del em-
pleado de comercio las empresas 
no atenderán con trabajadores, po-
drán abrir y atender los dueños de 
cada negocio.
Desde el año 1933 que existe 
nuestro gremio y desde hace mu-
chos años que está instituído el día 
26 de setiembre como nuestro día. 
En el año 1975 cuando se firma a 

nivel nacional el convenio 130/75 
especificaba que el día 26 de Sep-
tiembre no se debía trabajar. En el  
año 1976 con la dictadura militar 
cayeron todos los días de los traba-
jadores por convenio y no se pudo 
cumplir con el feriado. En el año 
1983 vuelve la democracia y en 
1985 se firma para que se cobre 
doble ya que se debía trabajar. No-
sotros cuando recorríamos los ne-
gocios los 26 de setiembre de cada 
año para saludarlos en los puestos 
de trabajo ustedes nos pedían que 
nuestro día no se trabajara. Por 
todo esto es que estamos orgullo-
sos de haberlo conseguido desde 
nuestra filial, de ser la primer ciu-
dad que, teniendo una mayoría de 
grandes empresas que existen en 
nuestro país, lográbamos firmar 
este convenio, histórico para nues-
tro gremio y seguramente histórico 
para nuestro país.
También desde Río Cuarto fuimos 
ejemplo durante años anteriores 
con nuestra conducción haciendo 
respetar por primera vez en el país 
los 1º de Mayo, los Viernes Santos 
y los 8 de Diciembre de cada año.
Hoy discutimos los temas gremia-
les también a nivel internacional, 
y me honra decir que ocupo la 
Vicepresidencia del sindicato de 
comercio a nivel de América (UNI-
AMERICA-Comercio). 
La segunda columna es nuestra 
obra social OSECAC, por medio 

de la cual se brinda la cobertura 
de salud para toda nuestra fami-
lia. Esta conducción ha trabajado 
incansablemente para mejorar y 
mantener este servicio esencial. 
Comenzamos con el armado de los 
policonsultorios en un lugar que al-
quilamos en la calle Sobremonte y 
compramos diferente aparatología 
para poder diagnosticar y prevenir 
enfermedades. Abrimos los poli-
consultorios pediátricos en una 
casa propia del gremio en la calle 
Av. Italia e Intendente Boasi y hoy  
seguimos trabajando para tener 
nuestra sede propia.
Acabamos de comprar en la calle 
Sarmiento al 1.000 -a mitad de 
cuadra- dos terrenos que en con-
junto suman un frente de 24 me-
tros y un fondo de 37 metros, en 
este lugar vamos a construir la sede 
propia de OSECAC y los Policonsul-
torios. Seguramente esta obra no 
sólo beneficiará a los socios de Río 
Cuarto sino de toda nuestra región 
y hasta de provincias vecinas que 
llegan a nuestra ciudad. Esta obra 
que proyectamos se suma a lo que 
OSECAC está realizando  a otros ni-
veles, por ejemplo, en la Clínica SA-
NAGEC en Córdoba y el Sanatorio 
Sagrado Corazón de alta compleji-
dad en Buenos Aires. Cabe aclarar 
que a nivel nacional me desempe-
ño como Director Nacional de OSE-
CAC.
Además desde nuestra obra social 
se trabaja a diario para cubrir por 
medio de nuestro sistema contra-
tado desde lo más común a lo más 
complejo, como también casos de 
discapacidad y enfermedades cró-
nicas entre otras.
Acabamos de inaugurar un nuevo 
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Sigamos 
trabajando juntos por 
nuestro gremio.

1 - José L. Oberto en una jorna-
da PREVENCIA 2011 (Colombia) 
con el Vicepresidente de Colom-
bia, Angelino Garzón y Daniel 
Ruberto, recientemente elegido 
como Dip. Prov. en Entre Ríos y 
Secretario General de Emp. de 
Comercio en Paraná.
2 - Elección de autoridades de 
la UNI-America-comercio (Chile 
2009) en las que José Luis Ober-
to fue elegido vicepresidente.
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consultorio odontológico para más 
horas de atención especializada 
en nuestro gremio.
La farmacia constituye un servicio 
que sumada a la obra social le da 
respuesta efectiva a nuestros afi-
liados. 
   
La tercera columna es la educa-
ción y la recreación. Y aquí tam-
bién  hemos trabajado a través de 
los años para que nuestra escuela 
creciera en servicios, compramos 
la casa en donde está nuestro 
centro educativo en Cabrera 331 
y creamos el secundario semipre-
sencial, sumando portugués a lo 
que ya veníamos trabajando con 
inglés y los cursos de informática. 
En este lugar se capacitan un pro-
medio de 1.000 alumnos por año. 
Por este motivo es que estamos 
trabajando para construir más au-
las, las cuales se levantarán sobre 
el terreno que sale para la calle 
San Juan y que forma una L con 
el terreno en donde se encuentra 
nuestro colegio. 
Nuestro Polideportivo va cambian-
do y para bien, son numerosas las 
obras realizadas en el salón y sus 
alrededores, como también los 
nuevos servicios cercanos a las 
piletas, como la nueva batería de 
baños y duchas.
En este año firmamos un convenio 
con la Municipalidad de Achiras 
para realizar un proyecto turístico 
en esta localidad serrana sobre 
un terreno que consta con una di-
mensión de más de una hectárea, 
y se encuentra entre los dos bal-
nearios.
La idea es construir un salón de 

usos múltiples, dormis con baños 
privados y un sector para carpas.
En lo que respecta a la recreación, 
este año una vez más, cumplimos 
con los eventos del Día de la Mujer, 
el Día del Padre, el Día del Amigo, 
el Día del Niño, el Día del Jubilado, 
el Día del Empleado de Comercio, 
y el Día de la Madre. También se 
trabajó en la temporada veraniega 
con la atención a nuestros afiliados 
y la colonia de vacaciones para 
nuestros niños. Los campeonatos 
de fútbol, bochas y truco también 
son parte de nuestros encuentros 
sociales.

Desde nuestra oficina de turismo 
se realizaron viajes para nuestros 
jubilados y numerosas familias 
consiguieron vacacionar en dife-
rentes puntos del país.
Destacamos nuestras escuelas de 
Artes Marciales, Salsa, Danza Ara-
be,  Folclore, y Gimnasia.
La cuarta columna que solidifica la 
estructura, es la parte económica y 
financiera de la institución. No sólo 
fuimos capaces de sanear el sindi-
cato sino que estamos realizando 
obras que aumentan nuestro patri-
monio.
Hoy el plan de viviendas es un he-
cho, se están realizando las prime-
ras 87 casas de un total de 199 
por intermedio de la Secretaría de 
Vivienda de la Provincia de Córdo-
ba y nuestro afiliados que tuvieron 
la suerte de salir sorteados ya es-
tán pagando el valor del terreno, 
por medio de un plan de cuotas, 
por lo que ya estamos buscan-
do nuevas tierras para aumentar 
nuestro banco de suelos y a futuro 
poder realizar más viviendas para 
aquellos que no tuvieron la suerte 
de salir sorteados en esta prime-
ra etapa. Además es importante 

destacar que por nuestra gestión, 
200 familias pudieron acceder a 
los terrenos de Castelli y de Barrio 
Alberdi que la Municipalidad puso 
a disposición de los vecinos por 
intermedio de las instituciones gre-
miales. Hemos trabajado junto a 
la Dirección de Vivienda Municipal 
para conseguir este gran logro.
Tenemos en claro que trabajar en 
lo gremial, salud, educación y re-
creación es lo que nos exigen us-
tedes, nuestros afiliados, y para 
crecer en todo esto hay que estar 
sólido económica y financieramen-
te.
El gremio, la obra social y nuestra 
farmacia, acabamos de recibir des-
de IADE, el premio a la Excelencia 
por quinto año consecutivo, .
Por todo lo expresado, habiendo 
rendido cuenta en forma sintética 
de nuestro accionar, es que me 
atrevo a solicitarles que el día vier-
nes 25 de Noviembre te acerques 
a votar -desde las 7 de la mañana 
a las 21 hs.- en la casa del Jubilado 
Mercantil -calle Bolivar 139-. Me 
animo a pedirte diez minutos de tu 
tiempo para que el proceso electo-
ral también sea magnífico. Si bien 
existe una sola lista, el Ministerio 
de Trabajo de la Nación supervisa 
el acto electoral y así como demos-
tramos en nuestros eventos que 
somos muchos y muy participati-
vos, también necesitaremos que 
sean muchos los trabajadores/as  
mercantiles que voten ese día. Hoy 
nuestro gremio está unido, consoli-
dado,        con proyectos realizados 
y muchos por realizar. Sigamos jun-
tos trabajando para nuestra familia 
mercantil. Como siempre digo: me 
siento orgulloso de ser empleado 
de comercio y tener la responsabi-
lidad mayor de conducir este her-
moso gremio, le agradezco a Dios, 
a mi familia, a los mercantiles acti-
vos los jubilados y los pensionados 
por los que me siento muy acom-
pañado y a todo nuestro grupo de 
trabajo. Gracias por todo y como 
siempre estoy a tu disposición.
 

                                                                                                                              
José Luis Oberto
Sec.Gral.AGEC Río Cuarto

EDITORIAL
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         ...más obras
   que aumentan
          nuestro 
       patrimonio ”

”

Proyecto de ampliación de la escuela 
de AGEC en la Calle Cabrera



Caminos y nuevos
horizontes para viajar

$ 999
7 días / 5 noches / Bus semicama 
Pensión Completa

Mar del Plata

Merlo (S.L.)

San Rafael 
(MZA.)

$ 499
4 días / 3 noches / Bus semicama Pensión Completa
Mes de Noviembre

$ 649
5 días / 3 noches / 

Bus semicama / Pens.Completa

Antes de fin de año, ya podés aprovechar las increíbles oportunidades de 
viajar y conocer nuevos horizontes a lo largo de nuestro hermoso país. 

Si sos empleado mercantil, tenés la posibilidad de disfrutar estos increibles 
precios con Régimen de Pensión Completa para toda la familia. 

Consulte con tiempo en nuestro Departamento de Turismo

Nuevos
Terrenos para 

OSECAC
Otra buena noticia para la familia mer-

cantil: la reciente adquisición de dos 
terrenos  de 12 x 37 metros cada uno, 
ubicados en la calle Sarmiento 1069. 

Serán destinados para la construcción 
de la sede de OSECAC y los nuevos po-

liconsultorios. Un significativo avance 
para todos los afiliados y sus familias.

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

AGEC
Departamento 

de Turismo

Consulte ahora

TURISMO
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Siempre que la organización 
de un evento tenga que ver 
con niños, toda la gente que 
forma esta gran familia de 
AGEC, desde su Secretario 
General hasta el último em-
pleado, ponen gran empeño 
para que la fiesta sea a lo 
grande. 2500 niños, estos 
“locos bajitos”, llenos de ale-
gría y energía fueron llegando 
como hormiguitas al predio, 
donde padres, madres, y los 
infaltables e incansables 
abuelos acompañaron a fes-
tejar este día tan especial. 
Hubo de todo: golosinas, 
muchos juegos, 
barriletes porfiados que 
no querían levantar
vuelo, corridas, y
hasta un parapente 
guiado por un 
intrépido payaso, 
cautivando a los más chiqui-
tines quienes miraban ilusio-
nados por el sueño de tam-
bién poder volar. 
José Luis Oberto manifestó 
que una vez más se pudieron 
ver caritas felices, el PREMIO 
GORDO, el CARTON LLENO, la 
recompensa de haber hecho 

bien el trabajo. Todos se fue-
ron con sus regalos, algunos 
pequeños, otros un poquito 
más grandes, otros muy tier-
nos, y tres niños con flaman-
tes bicicletas. Así se dio por 
terminado el día, ya con los 
últimos rayos de Febo y con el 
frío ganando. Fue la felicidad 
de los niños lo que nos dio la 
pauta del trabajo bien hecho.

DIA DEL NIÑO
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¡Que se vengan
los chicos!

Gran festejo del 
Día del Niño



DIA DEL NIÑO
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AGEC también se hizo presente 
en CHARRAS para homenajear a 
los hijos de los afiliados en esa 
localidad. Llevando juguetes y 
personajes disfrazados, en el 
salón del club local se repartie-
ron golosinas a cada niño y se les 
entregó juguetes, también hubo 
sorteos especiales. De esta ma-
nera AGEC ratifica la presencia 
militante y solidaria en la zona 
de jurisdicción donde los brazos 
solidarios -nuestros corresponsa-
les- hacen más fácil este trabajo, 
pudiendo así llegar a todos. Su 
participación y ayuda son más 
que importantes para la vida de 
la institución.

Dia del Niño 
en Charras21ag
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Como siempre debe haber ganadores 
y perdedores, así fue que la pareja 
formada por Hugo Gomez y Néstor 
Pieri obtuvieron el 4º puesto;
Tomás Suarez y Julio
Sachetti, el 3º puesto; José 
Camporro y Roberto 
Scheurrer el 2º puesto y 
se alzaron con el título de 
Campeones: Juan Molina 
y Raúl Diaz.
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Quiero y
re-truco! 

CAMPEONATO DE TRUCO
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3er. Puesto

1er. Puesto

4to. Puesto

2do. Puesto

En el primer piso de nuestra sede 
gremial se llevó a cabo un nuevo 
campeonato de truco. 60 parejas 
disputaron este maravilloso juego 
de naipes. El truco, de origen espa-
ñol, se dice que es un juego menti-
roso ya que se pueden decir cosas 
que quizás no sean ciertas para 

engañar al contrincante y sumar 
puntos. Y de esto se da fe, varias 
fueron las parejas que emplearon 
una que otra mentira para ganar 
uno que otro punto. De esta forma, 
con la presencia de José L. Oberto, 
se realizó este esperado campeo-
nato.



INAUGURACION DE NUEVAS OBRAS
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Obras concluidas para 
la familia mercantil

NUEVOS VESTUARIOS Y 
SANITARIOS EN 
POLIDEPORTIVO JULIO AYUP.
La obra se desarrolla en una super-
ficie de 170 m2.
-Cuenta con vestuarios y sanitarios 
diferenciados de damas, caballe-
ros y discapacitados.
-Cuenta con un sector de maqui-
narias y una capacidad de reserva 
de agua de 6.000 litros, posee un 
sistema de tratamiento cloacal con  
moderno equipo y excelente cali-
dad de depuración.
-La ejecución se realizó con un 
sistema tradicional de muros por-
tantes de ladrillos cerámicos  y es-
tructura antisísmica de hormigón 
armado, losa de viguetas pretensa-
das y bovedillas cerámicas, pisos 
graníticos y revestimientos cerámi-
cos.
-Las instalaciones se realizaron 
con materiales de primera calidad 
al igual que los artefactos y grife-
rías utilizadas.

REMODELACION INTERIOR DEL 
SALON PRINCIPAL EN EL POLI-
DEPORTIVO JULIO AYUP.
Las tareas realizadas y a concretar 
son las siguientes: 
-Reparación de aberturas interio-
res.
-Colocación de revestimientos de 
melanina hasta una altura de 1,30 
mts en los muros.
-Pulido de piso granítico.
-Pintura de cielorraso.
-Nuevos equipos de iluminación 
interior con lámparas de mayor po-
tencia y bajo consumo.
-Nuevos pisos de baldosas en sec-
tores de puertas a patio seco norte.
-Revestimiento desde 1,30 mts 
hasta el cielorraso con placas de 
yeso ignífugas.

-Refacción del sector de barra de 
atención al público.
-Pintura general de muros y aber-
turas.
-Nuevo piso de adoquines prefabri-
cados inter trabados en playa de 
acceso al salón principal.

AMPLIACION Y REMODELACION 
DEL INSTITUTO DE FORMACION 
PROFESIONAL.
Esta obra es un anhelo de las auto-
ridades del gremio y de los miem-
bros de la comunidad educativa 
del Instituto, a raiz el enorme creci-
miento de la matrícula en los diver-
sos planes de formación de la enti-
dad, sumado al uso por convenios 
que realizan otras instituciones 
como el CENMA y lPEAN de nuestra 
UNRC.
Por este motivo se está desarro-
llando un proyecto de crecimiento 
sobre un terreno ubicado sobre ca-

lle San Juan donde se ejecutarán 
tres niveles, los que contarán  con:
-Ingreso particular para vehículos, 
(autos, utilitarios y/o motos)
-Preceptoría.
-Sanitarios para damas, caballeros 
y discapacitados.
-Seis (6) aulas multiuso con capaci-
dades desde 15 a 25 alumnos.
La remodelación de las instalacio-
nes existentes darán lugar a nue-
vos espacios destinados a: 
-Dirección General
-Secretaría
-Sala de docentes
-Sanitarios para docentes
-Sanitarios para discapacitados
-Nuevas aulas de mayor 
 superficie útil
-Nuevo sistema de control y 
 monitoreo de seguridad
-Refacción del frente e 
 ingreso principal.
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Caravana de AGEC 
por el feriado del 
26 de Septiembre

Una caravana  
para festejar 
nuestro día!

Se llevó a cabo la Caravana de 
AGEC festejando la implemen-
tación del feriado del día 26 de 
Septiembre, Día del Empleado 
de Comercio. A su paso fueron 
numerosos los empleados y pú-
blico en general que salieron 
a saludar y sumarse así a tan 
animado festejo. En la oportuni-
dad, José Luis Oberto, Secreta-
rio General del gremio y Miguel 
Riera, Secretario Gremial, enca-
bezaron el recorrido recibiendo 
la adhesión de numerosos em-
pleados. Una forma original de 
expresar la alegría por tan me-
recido logro que se hizo realidad 
después de tanta lucha en el 
ámbito gremial y que finalmente 
ganó la comprensión y acepta-
ción de todas las partes involu-
cradas.
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Se llevó a cabo la Caravana de 
AGEC festejando la implemen-
tación del feriado del día 26 de 
Septiembre, Día del Empleado 
de Comercio. A su paso fueron 
numerosos los empleados y pú-
blico en general que salieron 
a saludar y sumarse así a tan 
animado festejo. En la oportuni-
dad, José Luis Oberto, Secreta-
rio General del gremio y Miguel 
Riera, Secretario Gremial, enca-
bezaron el recorrido recibiendo 
la adhesión de numerosos em-
pleados. Una forma original de 
expresar la alegría por tan me-
recido logro que se hizo realidad 
después de tanta lucha en el 
ámbito gremial y que finalmente 
ganó la comprensión y acepta-
ción de todas las partes involu-
cradas.
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Firma de 
Acuerdo con 

supermercados 
chinos

REF. EXPTE 0546-13214/10.-
En la Ciudad de Río Cuarto, a los 09 
días del mes de setiembre de 2011, 
siendo las 11.00 hs. Comparecen por 
ante esta Delegación el Sr. JOSE LUIS 
OBERTO y MIGUEL ANGEL RIERA, en 
calidad de Secretario General y Gre-
mial de A.G.E.C. Filial Río Cuarto, y 
por la otra parte comparecen por CIJIE 
CHEN, CHEN PENG, CHEN XIANG FA, y 
XIUXIANG LI.
Abierto el acto por el funcionario ac-
tuante y cedida la palabra a las partes 

luego de las deliberaciones manifiesta 
que: en virtud de Celebrarse el Día del 
Empleado de Comercio el día 26 de 
Septiembre, dando cumplimiento a la  
Ley 26.541, que establece como feria-
do la mencionada fecha, los señores 
comparecientes por la parte empresa-
ria manifiestan dar cumplimiento ha 
dicha normativa, y ratificar el acuerdo 

celebrado por ante esta Secretaría de 
Trabajo, el día 15/09/11 homologa-
do bajo el Nro. 10343.
Con lo que siendo las 11.30 hs. se da 
por finalizado el presente acto, previa 
lectura y ratificación de lo expresado, 
firman los señores comparecientes 
por ante mi, que certifico en lugar y 
fecha.

ACTA FIRMADA ANTE EL MINISTERIO DE IN-
DUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO
REF. EXPTE. 0546-13214/10
En la Ciudad de Río Cuarto, a los 05 días 
del mes de setiembre de 2011, siendo las 
11,00 hs comparecen por antes esta Dele-
gación el Sr. JOSE LUIS OBERTO y MIGUEL 
ANGEL RIERA, en la calidad de Secretario 
General y Gremial de A.G.E.C. Filial Río 
Cuarto, acompañados por el Sr. EDUARDO 
TELLO como Secretario General de la CGT 
RIO CUARTO y por o otra parte comparecen 
por WAL MAR SRL, el Sr. FABIAN CONTRE-
RAS, en la calidad de Gerentor, por GARBA-
RINO S.A. el Sr. CARLOS PITTANO JONES, 
en calidad de Apoderado , por SUPER IM-
PERIO S.A. comparece el Sr. ANDERSON, 
PABLO, en calidad de Apoderado, por 
INC.S.A. comparece el Sr. GUSTAVO PE-

SETTI, en calidad de Gerente, por NALDO 
LOMBARDI S.A. comparece el Sr. CLAUDIO 
KUBISZYR, en calidad de Gerente, por RI-
BEIRO SACIFAEI comparece el Sr. CRISTIAN 
CALABRESE, en calidad de Gerente, por 
BAZAR AVENIDA S.A. comparece la Srita. 
GEORGINA BALDEVENITO, en calidad de 
Abogada y Apoderada, por la firma SUPER-
MERCADOS MAYORISTAS S.A. , compare-
ce el Sr. GRASSANO, HUGO NELSON, por 
el CECIS, el Sr. BECERRA, ARMANDO, por 
JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A. comparece 
el Sr. FEDERICO ZAPATTA y JASAPI, DANIEL, 
por MILLAN S.A. comparece la Sra. ADELA 
DE ORTIZ en su calidad de apoderada, por 
SUPERMERCADO MAYORISTA MAKRO S.A. 
representado por el Sr. JULIO HADDAD, por 
FRAVEGA S.A. representado por el Sr. JUAN 
IGNACIO PISANA, en calidad de Subgte.

Abierto el acto por el funcionario actuante y 
cedida la palabra a las partes luego de las 
deliberaciones llegan al siguiente acuerdo: 
1 - CERRAR LAS PUERTAS EL DIA 26 
DE SETIEMBRE EN RIO CUARTO DANDO    
CUMPLIMIENTO A LA LEY 263541 (QUE 
ESTABLECE EL DESCANSO PARA LOS EM-
PLEADOS DE COMERCIO).
2 - LIBERAR A TODOS LOS DEPENDIENTES 
A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES NOR-
MALES Y HABITUALES.
3 - LAS PARTES COMPARECIENTES SOLICI-
TAN LAS CORRESPONDIENTES HOMOLO-
GACION.
Con lo que siendo las 12.00 hs. se da por 
finalizado el presente acto, previa lectura y 
ratificación de lo expuesto, firman los seño-
res comparecientes por ante mi certifico en 
lugar y fecha.

Firma de 
Acuerdo con 
grandes superficies 
comerciales



Gremiales, habiendo tomado conoci-
miento de la ley 26541, sancionada en 
Noviembre de 2009 y promulgada en 
Diciembre de 2009, esta institución, en 
reunión de los primeros días de enero 
de 2010, este consejo directivo determi-
nó trabajar en forma constante para el 
cierre de ese día tan esperado para los 
trabajadores mercantiles.
Fue muy prematuro llegar a Septiembre 
de 2010 para que se firmara, pero la ac-
ción  de nuestro Secretario Gral. José 
Luis Oberto , el día 13 de Septiembre 
de 2010, puso en conocimiento a nues-
tro Ministro de Trabajo de la Nación Dr. 
Carlos Tomada, por medio de una car-
ta documento que solicitaba su espíritu 
mediador de la justicia laboral para que 
se logre cumplir con la ley 26.541 (que 
establece como no laborable el Día del 
Empleado de Comercio) y requerir de su 
buena predisposición  negociadora  para 
lograr tal cometido, que no es otro que 
respetar la plena vigencia de un estado 
de derecho que es la garantía del equi-
librio social.
Normalmente nuestro Sec. Gral. junto 
con esta secretaría gremial se realizaron 
audiencias en la Secretaria de Trabajo 
de Córdoba en las cuales fueron muy 
duras con las cámaras empresariales de 
esa ciudad por tener muy poca voluntad 
negociadora, en ese sentido por estar 
cerca del 26 de septiembre de ese año 
pedimos  en caso de que no se acorda-
ra, se aplique las sanciones establecidas 
en la ley 25212 (Pacto Federal del Tra-
bajo) y que se arbitren los medios más 
idóneos para el control por parte de la 
autoridad de aplicación provincial.
Al no tener respuesta alguna el día 28 de 
Septiembre de 2010 nuevamente envia-
mos otra carta documento al Sr. Ministro 
de Trabajo de la Nación, para comuni-
carle que ese día Domingo 26 habían 
optado por abrir sus puertas haciendo 
caso omiso a nuestra ley, llegó la con-
testación del M.T.E.S.S. el día 12 de Oc-
tubre de 2010 para que esta institución 
se presentara en Córdoba Capital para 
ampliar mucho más el significado de la 
ley 26.541, fue así que los presentamos 
en esa ciudad y ampliando le comunica-

mos que el tema en cuestión  seria im-
portante  tratarlo en el Consejo Federal 
del Trabajo, lugar de reunión de todas 
las jurisdicciones provinciales del trabajo 
para adelantarnos a posibles conflictos 
en el año 2011 resguardando de esta 
manera la paz social y propiciando el 
dialogo social, la responsabilidad social 
empresaria y las legislaciones naciona-
les a cumplir.
En virtud de lo pedido el día 15 de julio 
de 2011 se reúne el Consejo Federal del 
Trabajo en Resistencia para tratar exclu-
sivamente el pedido de AGEC Río Cuar-
to, dando como respuesta que dicho día 
se asimila como un feriado nacional y 
que por ley se tiene que pagar el doble.
El contacto permanente con los trabaja-
dores mercantiles día a día era que to-
dos tuviéramos nuestro día de descanso 
fue así  que después del dictamen lo to-
máramos regionalmente y urgente citar 
exclusivamente a todos los empresarios 
a una audiencia para el 26 de Agosto 
2011 con el motivo nuevamente de tra-
tar sí o sí el cierre de los comercios, en 
esa audiencia fue muy estricto Oberto, 
nuestro secretario general, quedando al-
gunos empresarios para informar a la su-
perioridad y trasladar que en Río Cuarto 
se cumpliera con la ley, llegó el día más 
esperado y ansioso, esa mañana del día 
5 de Septiembre de 2011, en la Secre-
taría de Trabajo local sosteníamos que 
iba a ser un gran día y fue así que al pa-
sar las horas todos los participantes de 
distinto comercios llámense CECIS, CA-
SAS DE ELECTRODOMESTICOS, SU-
PERMERCADOS E HIPERMERCADOS 
Y DEFENSORIA DEL PUEBLO DE RIO 
CUARTO, deliberando y concensuando, 
fijáramos que el 26 DE SEPTIEMBRE 
LOS EMPLEADOS DE COMERCIO DE 
RIO CUARTO NO PRESTARAN LABO-
RES.
Un logro de nuestro Sec. Gral. José 
Luis Oberto, luchador inalcanzable jun-
to a este Honorable Consejo Directivo 
y  todos los trabajadores una vez más, 
haciendo historia en defensa de los de-
rechos de los trabajadores mercantiles 
¡FELIZ DIA!      
 

Un logro
justo y

alcanzado
entre

todos

Escribe Miguel Riera
Sec. Gremial de AGEC

GREMIALES
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En Alcira y Elena se produjo el 
cierre de los comercios el dia 26 
de septiembre. Esto se debió al 
trabajo mancomunado del Sr. 
Daniel Pistone, empleado de la 
obra social y a la vez correspon-
sal.
También en Alcira Gigena el dia 
del empleado de comercio tuvo 
un alto acatamiento cercano al 
85%, donde las empresas fue-

El feriado también 
llegó a 
la región
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El Complejo La Quinta  es el predio 
recreativo de Sampacho   de  13.000 
mts cuadrados.
En este predio se realizan  diversas 
actividades deportivas, sociales y re-
creativas que se llevan a cabo durante 
todo el año.
Todas las canchas tienen iluminación 
propia.
Durante todo el año funciona la es-
cuela de tenis dirigida por profesores. 
Tiene  impecables y cómodos baños / 
vestuarios para dama y  caballeros.
Además de las instalaciones consta 
con un  quincho salón de  fiesta de 
180 mts. cuadrados, con cocina, me-

sas y sillas, ideal para el esparcimiento 
de la familia con juegos de metegol y  
ping pong.
El predio consta de dos piletas de na-
tación, perfectamente mantenidas y 
controladas por bañeros.
Como es ya tradicional, durante la tem-
porada veraniega funciona además la 
Colonia de Vacaciones, siendo ésta 
una opción interesante, especialmen-
te para los más chicos. Las instala-
ciones pueden usarse durante todo el 
año,  se cuenta también con sombri-
llas  y reposeras.
Se ofrece a la familia mercantil el 30% 
de descuento en todos sus servicios.

Sampacho tiene su predio recreativo

INSTALACIONES DEL COMPLEJO
•4 canchas de tenis 

de polvo de ladrillo
•2 canchas de fútbol 6

•Cancha de beach voley
•Piscina olímpica

•Piscina para niños

Laura Bridarolli (Corresponsal de AGEC y OSECAC en Sampacho) 
calle 19 de Noviembre 390, de lunes a viernes, de 8 a 12 hs. Tel. y Fax: 03582-410450. 

Mitre 732 Sampacho  
Tel.0358 - 154332917
Consulte por Cursos y Capacitaciones 
2012 que se realizarán en la sede o 
también a domicilio.

Cursos con IMPORTANTES 
DESCUENTOS para afilia-
dos de AGEC en Sampacho

ron notificadas con antelación, 
acatando en gran parte el cie-
rre. Algunas trabajaron pero sin 
personal y hubo un control por 
parte del Ministerio de Trabajo 
y el gremio. Las empresas que 
tuvieron personal fueron notifi-
cadas para presentar la docu-
mentacion y a la vez para que 
el proximo año se cumpla en su 
totalidad.

Daniel Pistone
Corresponsal de AGEC
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Monseñor  Eduardo Eliseo Mar-
tín, Obispo de la Diócesis de Río 
Cuarto, junto a los Sacerdotes 
Carlos Forcatto y Jose L. Benfatto 
visitaron nuestra casa. La sede 
de AGEC recibió esta esperada vi-
sita. José L. Oberto lo acompañó 
por las distintas dependencias de 
nuestra sede, en donde nuestro 
Obispo dio las bendiciones a los 
compañeros de trabajo que allí 
se desempeñan. Monseñor Eliseo 
Martín le obsequió a José Luis 
Oberto un libro del “Compendio 
de la Doctrina Social de la Iglesia” 
y por su parte José Luis Oberto le 
entregó una ejemplar de nuestra 
revista institucional.

Bienvenido 
Monseñor
a nuestra 
casa.

El Obispo Martín 
visitó nuestra casa.

Monseñor  Eduardo 
Eliseo Martín, junto a 
los Sacerdotes Carlos 

Forcatto y Jose L. 
Benfatto recibidos 

por José Luis Oberto

VISITA
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Entrega de 
Convenios 

a adjudicatarios

¡Felicitaciones!
Ante un marco de “todos nue-
vos vecinos” se llevó a cabo 
la firma y entrega de los con-
venios a los 87 adjudicatarios 
al Plan Habitacional “HOGAR 
CLASE MEDIA”, en su primera 
etapa de un total de 199. Se 
informó sobre los detalles en 
la construcción de las vivien-
das y de las gestiones realiza-
das para la obra de gas natu-
ral. La familia mercantil estuvo 
presente, recibiendo en mano 
la carpeta con el convenio ya 
firmado.

Se realizó en la Sede Social de AGEC

01-03-05 - Familias adjudicadas. 02 - Lucio González, Secretario de Vivienda, José Luis Oberto, Secretario General, Miguel A. 
Riera, Secretario Gremial y Juan Murattore, Asesor Técnico. 04 - Lucio González entregando la carpeta a una familia adjudicada.

01             

03             

04             

02             
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Asamblea General 
extraordinaria de AGEC 
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El pasado 19 de setiembre en el 
remodelado salón principal de 
nuestro polideportivo Julio Ayup y 
ante la presencia de más de 160 
afiliados se dio lugar a la Asamblea 
General Extraordinaria convocada 
para tratar diversos puntos que 
hacen a la vida institucional de 
nuestro gremio. Los puntos del 
Orden del Día adelantaban ya las 
buenas nuevas, AUTORIZACION 
PARA LA COMPRA DE TERRENOS 
PARA BANCO DE SUELOS, AUTO-
RIZACION PARA LA COMPRA DE 
TERRENOS PARA LA CONSTRUC-
CION DE FUTURA SEDE DE OSECAC  
Y POLICONSULTORIOS, INFORME 
Y AUTORIZACION GASTOS PARA 
PREDIO DE ACHIRAS e INFORME 
DEL CONVENIO FIRMADO POR EL 
FERIADO DEL 26 DE SETIEMBRE, 
DIA DEL EMPLEADO DE COMERCIO. 
Ante tantas noticias buenas, que 
marcan de esta forma el correcto 
accionar de los directivos de la ins-
titución, ante un gremio saneado 
económica y financieramente, con 
sus cuentas claras y un dialogo co-
rrecto y sostenido con la sociedad, 
cada moción era correcta y entu-
siastamente aprobada, arrancando 
aplausos sostenidos en los presen-
tes. José Luis Oberto visiblemen-
te emocionado por la constante 
muestra de apoyo de parte de los 
jubilados que colmaban el salón, 
manifestó que estos logros solo se 
hacen efectivos si hay un consoli-
dado grupo de trabajo detrás, con 
el constante  apoyo de todos: los 
miembros de la Comisión Directiva, 
los empleados, los afiliados activos 

y los jubilados, todo es posible. 
Estas medidas nos van a permitir  
un constante crecimiento en el 
tiempo, no importando quien siga 
o lo finalice, los hombres pasan, 
las obras quedan. Con respecto 
al Convenio firmado para el cierre 
de los comercios para el Día del 
Empleado de Comercio, el objetivo 
quedó cumplido y el logro fue de 
todos, la primera ciudad de país 
en hacer efectivo este feriado. 
Esta conducción tuvo el valor de 
trabajar y convencer a los emplea-
dores de la necesidad de que los 
trabajadores tuvieran este DIA 
LIBRE. El apoyo  demostrado en la 
caravana fue unánime, marcando 
así el buen rumbo que tiene esta 
conducción por la férrea defensa 
de los derechos de los trabajado-
res. Uno de los últimos puntos, fue 
el llamado a elección de la JUNTA 
ELECTORAL, para los próximos co-

micios de autoridades, cargo que 
recayó sobre Leonardo Terráneo, 
Mariela Matos, Karina Arguello, 
Marcela Castro y Walter Acosta. 
Ya para finalizar, José Luis Oberto 
ofreció un caluroso saludo por el 
Día  del jubilado a nuestros jubila-
dos, de quienes hemos aprendido 
mucho y lo seguimos haciendo, 
son partes de nuestras vidas y los 
sentimos miembros de nuestras 
familias. 

ASAMBLEA
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Se reunió la 
Junta Electoral
El día lunes 19 de setiembre en Asam-
blea Extraordinaria se llevo a cabo la 
elección de la Junta Electoral de cara a 
las próximas elecciones de renovación 
de autoridades de nuestro gremio.
Esta importantísima responsabilidad 
recayó en los compañeros Leonardo Te-
rraneo, como Presidente, Walter Acosta 
como Vicepresidente, Mariela Mattos 
como Secretaria, Karina Arguello y 
Marcela Castro como vocales y el Dr. 
Leonardo Rizzo como apoderado legal.
La actividad de esta junta electoral 
es la fiscalización de presentación de 
listas, 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 vier-
nes 25 de noviembre en la Casa del 

Jubilado, calle Bolívar 139 de 07 a 21 
hs, siendo condición excluyente para 
poder asistir a votar, ir muñidos de 
CARNET de SOCIO, ULTIMO RECIBO DE 
SUELDO y tener una antigüedad de 6 
MESES como afiliado. Estan en situa-
ción de votar los JUBILADOS, PENSIO-
NADOS y ACTIVOS.
Para el evento se habilitaran mesas 
para jubilados y activos y 4 urnas 
volantes que serán enviadas a la zona 
de influencia de AGEC, tales como 
las localidades de  CHUCUL, UCACHA, 
BENGOLEA, CHARRAS, LAS ACEQUIAS, 
ACHIRAS, OLAETA, ELENA, GIGENA y 
GENERAL BAIGORRIA, mientras que los 
afiliados que vivan en LAS HIGUERAS y 
HOLBERG votaran en Río Cuarto.
Con la presentación de mas  1500 
avales, el día miércoles 5 de octubre 
se oficializo una única lista: LISTA AZUL 
OBERTO CONDUCCION.

Walter Acosta, Mariela Mattos, Marcela 
Castro y Karina Arguello, parados, Leonardo 

Terraneo y Dr. Leonardo Rizzo,  miembros 
de la Junta Electoral

INSTITUCIONALES
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Comienza la 
Temporada 2011/2012

La Colonia de Vacaciones de AGEC 
es, lejos, una de las empresas más 
importantes de nuestro sindicato, 
ya que es para el beneficio y la  
recreación  de nuestros hijos. La 
Lic. Susana Planas de Galvan y un 
grupo de selectos colaboradores, 
año tras año se esfuerzan para dar 
lo mejor en cada verano. De esta 
forma y a pasos agigantados ya 
están preparando  esta nueva tem-
porada de la colonia de vacaciones 
que tendrá sus comienzos el lunes 
19 de Diciembre a partir de las 
8.00 hs. y verá su final el viernes 
17 de febrero del 2012. Este vera-
no, en la gran “casa quinta” de los 
mercantiles, nuestros hijos ten-
drán su espacio tan ansiosamente 
esperado durante todo el año, y 
que la profe Susana se encarga de 
llenarlo con pileta, juegos, aprendi-
zaje y mucha diversión.

Colonia de Vacaciones de AGEC

Para anotarse: dirigirse a AGEC, 
General Paz 1070 o al
Tel.4624727. Las actividades 
no se suspenderán por mal tiempo.



Un premio al trabajo y 
el compromiso social

En el marco de la entrega del PRE-
MIO A LA EXCELENCIA  que premió 
a AGEC, Farmacia Sindical y OSE-
CAC, estas instituciones a su vez 
tuvieron la oportunidad de premiar 
a instituciones y personas, en reco-
nocimiento al esfuerzo por su labor 
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PREMIO A LA EXCELENCIA
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Consecutivamente, como años an-
teriores, un nuevo galardón recom-
pensó el TRABAJO, ESFUERZO, DE-
DICACION Y COMPROMISO SOCIAL 
de nuestra Gran Familia Mercantil. 
IADE, Instituto Argentino de la Ex-
celencia, a través de su PREMIO A 
LA EXCELENCIA  2011, reconoció 
a la Asociación Gremial de Em-
pleados de Comercio, Farmacia 
Sindical y OSECAC, Obra Social de 
los Empleados de Comercio. Los 
rubros en que fueron distinguidos 
son: Sindicatos, Farmacia Sindical 
y Obra Sociales Sindicales,  ya que 
estas entidades componen unos 
de los sindicatos más grandes e 
importantes del sur de Córdoba. En 
esta oportunidad se recibió el PRI-
MER PREMIO A LA EXCELENCIA DE 
ORO 2011, dado que en otros años 
también recibieron este tan impor-
tante premio. 
Una lluvia de reconocimientos nos 
invadió el alma, ya que nuestro 
Gremio fue galardonado en tres 
oportunidades, al ser votado en la 
encuesta realizada en la comuni-
dad riocuartense.AGEC como me-
jor Sindicato, la mejor Farmacia 
Sindical y OSECAC como la mejor 
Obra Social. Este tan trascendental 
premio se entrega en las principa-

les ciudades del país, y es la más 
Alta Calificación y Eminente Distin-
ción del País con la cual se distin-
gue, promociona y difunde a los va-
lores humanos, morales y sociales 
en vida y pos mortem. 
Según la propia entidad que los en-
trega, tiene por objeto la difusión y 
promoción de los Modelos Sociales 
para destacarlos y para que guíen 
a los individuos, y de alguna ma-
nera resaltar en forma especial los 
hechos y las acciones de las per-
sonas e instituciones que sobresa-
len en cada actividad, o sirven de 
paradigmas, símbolos o ejemplos a 
imitar y tener cuenta.

Reconociendo
a instituciones

y personalidades

comunitaria durante le año 2011. 
Fue así que se otorgaron mencio-
nes especiales a FUNDACION NA-
ZARETH, a ALDO CASEROS y a LA 
PATRULLA PREVENTIVA de la Poli-
cía de la Provincia de Córdoba.

Premio a la 
Excelencia 

de Oro 2011



Una caricia 
para el alma 
y el paladar           
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Nueva dirección para la 
Delegación de OSECAC 

OSECAC Delegación Río Cuarto. 
Sobremonte 1221 

Tel:(0358) 4645854-4646322 
lineas rotativas.

 Horario de atención: 
de Lunes a Viernes de 7 a 15 hs.

Y si... este año nos adelanta-
mos, llevamos los tradicionales 
bombones a nuestros afiliados 
entre el jueves 22, viernes 23 y 
sábado 24. Salimos más tem-
prano, pero la razón es más 
que justificada: no podemos 
salir el lunes 26 de septiembre, 
que es el día del empleado de 
comercio, porque ese día NO 

TRABAJAMOS, EL DIA DEL EM-
PLEADO DE COMERCIO FUE FE-
RIADO NACIONAL. Y... después 
de tantos años nos tocaba a 
nosotros tomarnos el día libre. 
Salimos a la calle a llevarles un 
pequeño presente pero acom-
pañado de un importante logro, 
un logro de todos. FELIZ DIA 
DEL EMPLEADO DE COMERCIO!
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Reinas y 
Princesas 

Nuestra fiesta 
más esperada.

En el Baile del año pasado, José Luis 
Oberto -nuestro Secretario General-
había manifestado una preocupante 
amenaza; que si no lograba el cie-
rre de todos los comercios el 26 de 
Septiembre (DIA DEL EMPLEADO DE 
COMERCIO) para que todos los tra-
bajadores del sector tengan al fin su 
tan ansiado día libre, a este baile no 
podría entrar. Grande fue el regocijo 
de nuestro Secretario al pasar el um-
bral de los portones de la Asociación 
Atlética Banda Norte, con el deber 
cumplido, el 26 de Septiembre es-
tuvo todo cerrado y sus empleados 
festejaron su día, y así poder celeb-
brar este tan importante logro con 
un baile, el tradicional Baile de los 
Empleados de Comercio, y que la 
familia mercantil lo disfruta a pleno. 
24 bellísimas candidatas apostaban 
a quedarse con el cetro de la más 
linda, la Reina -nuestra reina- pero 
como siempre tiene que ser una, fue 
arduo el trabajo del Jurado para la 
elección, ya que una era más bonita 

que otra. María de los Angeles Pajon: 
Miss Elegancia, Estefanía Gambero: 
Miss Simpatía, Melina Vega: 2º Prin-
cesa, Ana Luz Picco: 1º Princesa y 
Guiliana Silvanelli: flamante REINA, 
fueron los resultados de esta lotería 
de belleza. Nuestra reina saliente, 
Analía Oyola hizo entrega del cetro y 
la capa a la flamante reina Guiliana 
Silvanelli. Todo se realizó entre gla-
mour, desfile en pasarela, flores, her-
mosos vestidos y chicas bellas. Con 
la banda de MAURO REY la diversión 
estuvo asegurada. En la parte formal 
de la noche, se escucharon las pa-
labras de nuestro Secretario General 
José Luis Oberto quien manifestó 
con inmenso placer el logro del cie-
rre del día 26 de Septiembre, Día 
del Empleado de Comercio, un logro 
de todos al que agregó los significa-
tivos avances en materia de salud 
(siendo hoy OSECAC la primera obra 
social en prestación de servicios de 
calidad), la compra de dos terrenos 
de 24x37 mts. en la calle Sarmien-

to al 1.000 para la construcción de 
la nueva sede de OSECAC y los PO-
LICONSULTORIOS, la adquisición de 
terrenos en la localidad de Achiras 
para la concreción de un Camping, 
las constantes obras en nuestra 
“casa quinta”, (como le gusta decirle 
a nuestro Polideportivo) que ya tie-
ne nuevos baños, la esperada obra 
de remodelación en el colegio...y sí, 
son todas muy buenas noticias. Es 
por eso que terminó agradeciendo 
a todos los afiliados por el constan-
te apoyo recibido durante la gestión 
que él, junto con 24 personas de la 
Comisión Directiva más todo el per-
sonal de las distintas áreas llevan a 
cabo en el quehacer diario de la vida 
institucional de nuestro gremio.

01 - La actuación de Esteban Córdoba.
02 - Oberto coronando a la flamante 
        Reina de los Mercantiles, Giuliana
        Silvanelli.
03 - Oberto junto a la nueva Reina y su
        séquito atrás.
04 -1era.Princesa,Reina saliente, 
       flamante Reina, 2da.Princesa, 
       Miss Elegancia y Miss Simpatía.
05 - Estefanía Gambero, Ana Luz Picco, 
      José Luis Oberto, Giuliana Silvanelli,
      Melina Vega y Maria de los A. Pajón.
06 - Mesa del Jurado: Juan Urquiza, 
       Fernando Colli (de Elena), Lidia 
       Castagno, Javier Cantero, Adriana 
       Manzini, Susana González, 
       Sebastián Borda, Presidente del 
       Jurado Marcela Borda.
07 - Antonio Amaya, Daniel Pistone, Miss 
       Elegancia Maria de los A. Pajón, 
       Alejandra Arias y Esteban Calderón.
08 - 10 Flamante Reina de los Empleados 
        de Comercio, Giuliana Silvanelli, 
        de la empresa Calzados Batistella.
09  - Reina saliente, Analía Oyola.
11 - El show musical de Mauro Rey le 
        puso ritmo al evento.
12 - Todas las candidatas y su esplendor
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FIESTA DEL EMPLEADO DE COMERCIO
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Candidatas a REINA MERCANTIL 2011-2012

3 – Gambero, Estefanía. (Franccesca)  MISS SIMPATIA
4 – Rojo, Susay, (Ver)
5 – Abatedaga, Andrea, (Mercería Chuick)
6 – Panero, Celeste, (WAL-MART)
7 – Perez, María Jose, (Outlet del Este)
8 – Cejas, Natalia. (Ribeiro.)
9 – Rodriguez, Verónica Belén, (Valsecchi)
10 – Ponso, Gabriela, (Balbi)
11 – Pajon, María de los Ángeles, (T. Naranja)  MISS ELEGANCIA
12 – Marchio, Natali, (Efectivo Sí)
13 – Gonzalez, Luciana, (Boost Fitness)
14 – Lescano, Verónica, (Atomo Bda. Norte)
15 – Albelo, María Celeste, (WAL-MART)
16 – Silguero, Romina, (Atomo Bda. Norte)
17 – Garcia, Sol, (Aladino)
18 – Riva, Natalia Belén, 
         (Tarjeta Plan Platino)
19 – Silvanelli, Guiliana, (Batistella) REINA
20 – Picco, Ana Luz, (Prune) 1º PRINCESA
21 – Orlando, Eliana, (Balbi)
22 – Garay, Dayana, (Super Vea)
24 – Zavala, Andrea, (Le Utthe)
26 – Vega, Melina, 
         (Franccesca) 2º PRINCESA
28 – Sanchez, M. Sol, (Super Vea Moretti)
29 – Urquiza, Gabriela, 
         (Super Vea Moretti)
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01- Miguel Riera, 2º princesa Melina Vega, Julio Cabello, 
Marcelo Dutto y Jorge Barbieri.
02- 1º princesa Ana Luz Picco.
03- Pato, José Luis y Patricia.
04- Dolly Sosa, Alberto Cerutti, Ariel Della Mea, 1º Prin.   
       Ana Luz Picco, Lucio Gonzalez y Gustavo Molaioli.
05- José Luis Oberto.
06- José Luis cantando junto a Mauro Rey.
07- El ganador de la moto Cristian A. Reyna, Afil. Nº 30400, 
      trabaja en M. Donzelli.
08- El ganador de la cafetera eléctrica: Ledesma, Ramón.
09- La ganadora del DVD: Amaya, Anahí.
10- Luis Dominguez, Miss Simpatía Estefanía Gambero, 
      Aidee Aimar, Ricardo Zanatta y David Reynoso. 
11- La ganadora de la moto, Paula V.   
       Roccia, Afil. Nº 32509 (TATE)
12- La ganadora del LCD: 
       Muñoz, María
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Desde el año 2009 se han
venido adquiriendo este
equipamiento para los 
Policonsultorios de la calle 
Sobremonte 1244 y 1243. 
Estos Policonsultorios están 
abiertos las 24 hs. los 365 días 
del año. Cabe destacar que 
todos los años se vacuna contra 
la gripe, gratuitamente a todos 
nuestros afiliados jubilados, 
activos y niños. Su encargado 
es el Sr. Ariel Della Mea. Para la 
atención de nuestros hijos, tam-
bién se inauguró el Nuevo Centro 
Medico Ambulatorio de Atención 
Pediátrica, en Av. Italia esquina 
Intendente Boasi.

equipamiento 
para el 
     cuidado
de la salud

01- Nuevo mamografo adquirido 
en enero de 2009.
02- Nuevo equipo de rayos X,
adquirido en noviembre 
de 2009.
03- Nuevo ecografo.
04- Instrumental para 
mediciones oftalmológicas.
05- Nueva bicicleta 
electromagnética 
para ergometrías.
06- Equipo de 
electrocardio.
07- Nuevo sillón
para odontología
en los consultorios
de AGEC
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Nuevo
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Una cola extensa de mujeres pre-
sagiaba que algo importante iba a 
suceder dentro del salón mayor de 
la Asociación Atlética Banda Norte. 
La noche del 20 de Octubre fue la 
fecha de este trascendental even-
to, el festejo del DIA DE LA MADRE. 
Más de 1.600 mujeres asistieron 
a la cita, en un salón totalmente  
colmado, prestas a disfrutar, segu-
ramente y sin temor a equivocar-

nos, de una noche exclusiva. 
Con la música, esa sucesión de 
sonidos modulados para recrear 
el oído y los sentidos como princi-
pal invitada, llenando cada rincón 
del salón, dio comienzo esta no-
che de festejos, reconocimientos, 
baile y alegrías. 
Mariano y Esteban Córdoba 
fueron los encargados de la parte 
musical, agregando un exquisito 
espectáculo: José Luis Oberto 
cantando junto a Pato. Y después, 
con acordeón y todo, nuestro 
amigo peluquero de profesión (y 
músico por amor), Jorge Armenda-
riz, atreviéndose a las tablas y a la 
marea de mujeres.
Llegó el tiempo de los reconoci-
mientos: a la mejor compañera y a 
la empleada de más antigüedad, 
siempre bien recibidas como ver-
daderas caricias al alma. También 
estuvieron presentes nuestras 
bellezas, la flamante Reina de los 
Mercantiles, Giuliana Silvanelli, 
1º princesa Ana Luz Picco y Miss 
Elegancia María de los Angeles 
Pajón. Se sortearon 4 pares de 
entradas para ver el recital del 
Grupo MANA.
En el tenor de las palabras de 
José Luis Oberto sólo hubo bue-
nas noticias: la compra de los 

nuevos terrenos de 12 x 37 mts. 
c/u. en la calle Sarmiento al 1000,  
para la construcción de la sede y 
consultorios de OSECAC; la com-
pra del predio en Achiras; el co-
mienzo de la construcción del plan 
de viviendas y la decisión tomada 
para la compra de nuevos terrenos 
para viviendas; las nuevas obras y 
refacciones constantes en nuestro 
Polideportivo a la que se le suman 
los proyectos y mejoras en nuestro 
colegio de la calle Cabrera, por 
donde pasan más de 1.000 alum-
nos por año. La satisfacción de 
que nuestro gremio sirve de nexo 
para que más de 200 familias 
de empleados de comercio acce-
dieran a los terrenos de Castelli 
y Alberdi:  “Tenemos que saber 
gestionar y el mejor partido es el 
de los empleados de comercio” 
manifestó en obvia alusión a las 
próximas elecciones. 
“Todo esto: nuevas obras, nuevos 
proyectos, nuevas inversiones, no 
se podrían hacer si no fuéramos 
serios y sin el apoyo de nuestras 
familias, del Consejo Directivo 
que nos acompaña, de nuestros 
empleados”, “ahora yo les pido un 
favor: participar de la vida demo-
crática de la institución con solo   
10 minutos de su tiempo, acompá-

Gran Fiesta del Día de la 
Madre en AGEC

FIESTA DEL DIA DE LA MADRE
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SOCIEDAD ESPAÑOLA: RIVERO, BLANCA
UGARTE S.A.: CASTAGNO, LIDIA.
RIBEIRO: PENDITO, SONIA RUTH

BALBI: MEICHTRI, DANIELA ROSANA
ATOMO PUMAI: PEREZ, ANDREA

VEA GRANADEROS: BUENO, PAOLA.
ISY: QUIROGA, NOELIA.

BEIGE: VALDATTA, VANINA.
VEN A VER: GOMEZ, ZULI DEL CARMEN.

ATOMO ALBERDI: CEBALLOS, PAOLA.
ATOMO SABATTINI: MACIEL, SUSANA.

CARREFOUR: FLORES, PATRICIA.
LE UTHEE: PEREZ, KARINA.

VEA BANDA NORTE: PATELANI, ANDREA.
TODO MODA: ALTURRIA, ANA MARIA.

VEA MORETTI: COLOMBO, PAOLA.
ATOMO TIRO FEDERAL: MARTINEZ CRISTIANI, VANESA.

OLEGA, CHARRAS: MUÑOZ JULIETA
MEGA SHOP: ORDOÑEZ, MARIA IVANA.

ELENA: FLORES, MARIELA.
GIGENA: BAROCCO, DELVI.

TEXTIL COREA: FARIAS, ROXANA.
TEXTIL COREA: MARTINEZ, SANDRA.

LAS ACEQUIAS: CELIS, MARIA DEL CARMEN.
UCACHA: MANETTI, MARCELA EMILSE

La mejores compañeras

Las empleadas más antiguas

FIESTA DEL DIA DE LA MADRE
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Ganadoras para presenciar el Recital de MANÁ
Celiz, M. del Carmen, Soc. Nº 31765 - Muñoz, J. Verónica, Soc. Nº 24516 - Quiroga, Patricia, Soc. 
Nº 33249 - Chiapello, Melina, Soc. Nº 27353

ñenos con su voto, digan presente 
con su voto el 25 de noviembre en 
las elecciones, por más que sea-
mos lista única, nos están dando 
un cheque en blanco y el apoyo de 
todos es muy importante y será a 
través del voto la única manera de 
aprobar o reprobar nuestra ges-
tión”
“Por último y para terminar, vaya 
un saludo muy especial para todas 
las Madres, por procrear, por ser 
la proyección de la vida, y es el 
amor de madre que hace latir el 
corazón de todos nosotros y late 
muy fuerte. Ojala hayan pasado 
un espectacular Día de la Madre, 
para esto trabajamos, para esto 
nos esforzamos”.
Viendo lo avanzado de la noche, 
y que nadie abandonaba el salón, 
fue porque sin duda, estaban 
pasado un espectacular Día de la 
Madre en el club de Banda Norte.



Lista Azul - Oberto Conducción
ELECCIONES EN AGEC
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