
La familia mercantil celebra 
un año con muchos logros

AÑO V Nro.19
Organo de Difusión de 

la Asociación Gremial de
Empleados de Comercio 

de Río Cuarto

Dic. 2011

Los egresados
de AGEC recibieron

sus diplomas

Plan de Viviendas - Nuevo Sillón Odontológico - Campeonato de Clausura de Fútbol en AGEC
Preparando la Ayuda Escolar 2012 - Campeonato de Bochas Mixto - Y más egresos en AGEC

Felices
Fiestas

Los chicos y la
alegría en 

nuestras piletas

Elecciones con
amplia

participación

La familia mercantil celebra 
un año con muchos logros



Sumario

Organo de Difusión de la Asociación Gremial de
Empleados de Comercio de Río Cuarto

Gral.Paz 1070 Tel. 0358-4624727 Río Cuarto (Cba.)
AÑO V Nro.19

Director: José Luis Oberto
Coord.Gral. y Fotografía: Néstor Irusta
Secretaría de Organización y Prensa: Alejandra Arias
Diseño Gráfico: Armando González Estudio Publicitario 
Departamento de Arte Editorial - Alberdi 101
Impreso en Soluciones Gráficas - Córdoba - Diciembre 2011
 

AÑO V Nro.19
Diciembre 2011

Un nuevo tiempo que comienza, con la esperanza y el 
deseo que nos trae la Navidad y el nacimiento de Nuestro 
Señor. Deseamos que el próximo año sigamos proyectando 
y cumpliendo todo lo que en este momento 
podamos desear.
Por nuestras familias, por nuestro trabajo, por un gremio 
unido y próspero para todos,
¡Felices Fiestas Familia Mercantil!

¡Felicidades!
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Nuevamente nos conectamos 
por nuestra revista, finalizando  
un año y comenzando el 2012.
Al cierre de la revista estába-
mos invitando los socios para 
nuestra Asamblea de Memoria 
y Balance período 2010-2011 
y nuevamente arrojamos un 
importante superávit en este 
período.
Seguimos trabajando fuerte-
mente en el cuidado de nues-
tros recursos para poder llevar 
adelante todo el plan de obras 
proyectado.
En el número anterior de 
nuestra revista invitábamos a 
ustedes a votar en la elección 
del pasado 25 de noviembre 
del 2011.
Como lo mencione anterior-
mente era muy importante que 
los socios participaran y tuvi-
mos una participación masiva 
2.824 votos.
Esto nos da el respaldo y 
también el compromiso para 
nuestro nuevo período de con-
ducción.
Vamos a seguir trabajando 
fuertemente en lo gremial, en 
la salud por medio de nuestra 
obra social OSECAC, en Cultura, 
Vivienda, y recreación.
Vamos a seguir fortaleciendo 
los servicios desde el gremio 
para nuestros afiliados activos 
y nuestros queridos jubilados 
y pensionados de toda nuestra 
región y ciudad..
En este último mes hemos 
estado con la entrega de cer-

tificados de nuestro colegio en 
lo que refiere a los cursos para 
adultos  del área informática, 
Inglés y portugués  y los cursos 
para adolescentes y niños.
Hemos participado activamen-
te en las reuniones entre el 
Centro Comercial e Industrial 
de Río Cuarto, CGT y Obispado, 
firmando un documento en 
conjunto en el cuál se destaca 
el hombre como eje central de 
la relación laboral, la genera-
ción de puestos de trabajos 
dignos, el apoyo a las Pymes, y 
el pedido expreso al intendente 
de Río Cuarto para la reactiva-
ción del Consejo de Desarrollo 
Regional, para la generación de 
políticas activas para generar 
Agro-Industrias.
También con nuestro Obispo es-
tuvimos presente en la firma de 
un documento por LA VIDA, con 
muchas personas de diferen-
tes ámbitos apoyando la vida 
desde su concepción hasta la 
muerte natural.
En nuestro caso desde los 
sindicatos y las obras sociales 
siempre trabajamos cuidando 
al niño por nacer y a su madre, 
entendemos que cuidar la vida 
es cuidar la familia, es buscar 
el bien común para todos los 
seres humanos, los que pode-
mos defendernos y aquellos 
que estando en el vientre de su 
madre no pueden defenderse.
También hemos participado de 
la mesa Multisectorial por las 
rutas del sur cordobés, tratan-

do de gestionar con muchas 
instituciones y personalidades 
de Río Cuarto y región el mejo-
ramiento de las rutas 36, 35 y 
8. El mejoramiento de las rutas 
es también cuidar  y mejorar la 
calidad de vida. 
Quiero terminar agradeciendo 
a todas y todos los que compo-
nen nuestro equipo de trabajo, 
a los dirigentes, a los emplea-
dos, a nuestros profesionales, 
a nuestros socios activos y 
jubilados de Río Cuarto y de 
la región, en conjunto hemos  
logrado muchas cosas y pode-
mos lograr mucho más todavía.
Ojalá hayan pasado una hermo-
sa navidad con sus seres que-
ridos, habiéndonos fortalecido 
con la llegada del niño Dios en 
nuestros corazones.
Finalizamos un buen 2011 año 
histórico en el cuál consegui-
mos hacer respetar nuestro  día 
el 26 de septiembre y que ya 
no se discuta más a futuro en 
nuestra ciudad, y augurando un 
2012 con mucho trabajo para 
realizar, siguiendo en el fortale-
cimiento de nuestra institución 
que acobija a todas nuestras 
familias,
Muchas gracias, por su apoyo y 
un próspero 2012.

EDITORIAL
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Respaldo y compromiso 
en un nuevo período 

de conducción

José Luis Oberto
Sec.Gral.AGEC Río Cuarto



Los mercantiles
de Ucacha festejaron 
su día con un
hermoso evento

AGEC también traslada sus festejos a la zona, 
esta vez fue en UCACHA el motivo para cele-
brar, con un evento que ya viene por su 6º año 
consecutivo: La Gran Fiesta del Empleado de 
Comercio y el Comerciante. 
José Luis Oberto y un nutrido grupo de directi-
vos de AGEC se dieron cita en esta importante 
fiesta, en donde Sandra Patricia Lozano, quien 
oficiara de anfitriona y parte de la organiza-
ción, es también  flamante integrante de la 
nueva Comisión Directiva de AGEC. Con la 
música del grupo La Clave y el sorteo de im-
portantes regalos, los empleados de comercio 
de UCACHA tuvieron su día de festejo. 
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UCACHA
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SERVICIOS
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Siempre comunicados
Nuestra página web nos permite estar siempre 
en contacto. Hoy cuando internet es el medio de 
comunicación más interactivo y utilizado por gran-
des y chicos en los ámbitos laborales o sociales, 
no podíamos estar ausentes en la red. Ingrese a 
www.agecriocuarto.org podrá consultar todos 
los contenidos de Actitud Mercantil y mucho más.  
Aproveche esta vía de comunicación.

www.agecriocuarto.org



EGRESO DE LOS ALUMNOS DE INGLES 2011
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Thanks 
por tantos
momentos 

compartidos 

El pasado lunes 21 de noviem-
bre, en el salón del 1º piso de 
la ASOCIACION GREMIAL DE 
EMPLEADOS DE COMERCIO, un 
nutrido grupo de padres, abue-
los, hermanos y autoridades es-
peraban a los agasajados, los 
alumnos que recibirían el tan 
esperado diploma de finaliza-
ción de curso lectivo.
El motivo fue más que válido, un 
año más ha terminado y prueba 
de ello es recibir el diploma que 
así lo acredita. Patricia Gonzá-
lez, Directora del CENMA 73, 
hizo uso de la palabra agrade-
ciendo el apoyo constante de 
AGEC en la persona de José 
Luis Oberto y su Comisión Direc-
tiva. Con las palabras alusivas a 
cargo de la Prof. Marcela Mas-
trángelo, quien emocionada ha-
cia mención a los alumnos y su 
familia: “les agradezco a todos 
ustedes por el sacrificio en traer 
a los alumnos, y enseñarles 
desde chiquitos las responsa-
bilidades, pase lo que pase, la 
escuela y la educación harán de 
ustedes personas responsables 
para el futuro en el trabajo que 
hagan por esos chicos, valoren 
a la gente que los rodea y se ro-
tan para que no falten nunca a 
sus obligaciones “.
En el mismo sentido nuestro Se-
cretario General José Luis Ober-
to redobló la apuesta a la edu-
cación, felicitó a los egresados e 
instó a seguir capacitándose. 
Hubo menciones especiales a 
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EGRESO DE LOS ALUMNOS DE INGLES 2011
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alumnos que con esfuerzo y de-
dicación se hacen acreedores a 
los mismos.
Palabras de despedida a cargo 
del alumno Germán Alcaraz
Mejor compañera: Yamila 
Aramburu
Mayor progreso en el año: 
Evangelina Pellizari
Mejor asistencia: Maria Luz 
Silvetti
Mejor comportamiento: 
Virginia Perez
Mejor alumna: Maria 
Fernanda Cruz
Mayor constancia colaboración 
y cumplimiento: 
Sofía Campaña Dutto, Santia-
go Páez, Dana Morais y Leonel 
Barjacoba



Campeonato de Clausura 
de Fútbol 2011 

“26 de Septiembre, 
Día del Empleado 

de Comercio”
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Con 24 equipos, de distintas 
casas de comercio de la ciudad 
y zona, en busca de la gloria, se  
dio comienzo el pasado 27 de Oc-
tubre en horas de la noche en las 
canchas de nuestro Polideportivo 
Julio Ayup, un nuevo Campeona-
to de Fútbol Clausura 2011, que 
orgullosamente hemos llamado, 
“26 de Setiembre, Día del Em-
pleado de Comercio”. 

DEPORTES
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El Fútbol 
pasión de los 

mercantiles

Premio
FAIR PLAY

CAMPEONES

SUB
CAMPEONES

TERCER
PUESTO

CUARTO
PUESTO QUINTO

PUESTO

“ Como vas a saber lo que es la vida si 
nunca, jamás, jugaste al fútbol “ men-
cionaba el locutor desde la radio que 
posee José Luis Oberto en su oficina. 
De inmediato busca el sello que dice 
FUTBOL y lo golpea enérgicamente 
sobre la hoja, quedando rubricada 
toda la pasión que él tiene por su gre-
mio y por todo acontecimiento que 
reúna a los empleados de comercio.
Lo  expresado  es el reflejo de lo que 
ocurrió en el Polideportivo Ayup en 

SEXTO
PUESTO



Equipo Campeón: 
Acumuladores Avenida
Equipo Sub-Campeón: 
Servicios Daniel “A”
3º puesto: Los Ochazos
4º puesto: Vea 113
5º puesto: Hijos de Lino Fabbroni
6º puesto: Los Amigos
Premio Far Play: Olega
Goleador: Juan Pablo Pereyra
Arquero menos vencido: Daniel Silva
01-  Donzelli “B”
02-  AbaFord
03-  Edificor
04-  Los Ochazos
05-  Verdulería El Gonzalito
06-  Cantore S.A.
07-  Vea 113
08-  Corralón San Martín
09-  Barale Hnos.
10-  Grassano
11-  Donzelli “A”
12-  Fravega
13-  Bueno Plast
14-  Gentile Maderas
15-  Corralón Franco
16-  Depetris Cereales
17-  Servicios Daniel “B”
18-  Acumuladores Avenida
19-  Borselli “B”
20-  Hijos de Lino Fabroni
21-  Servicios Daniel “A”
22-  Borselli “A”
23-  Olega Charras
24-  Los Amigos

DEPORTES
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el Campeonato Clausura Mercantil 
2011 . Hubo posiciones de vanguar-
dia de acuerdo a los resultados, 
pero también se plasmó entrega de 
todos los muchachos participantes, 
sin excepción, para disfrutar de esas 
noches del “ juego de la pelota “des-
pués de las jornadas de trabajo .
El campeón fue el batallador equipo 
de Acumuladores Avenida. Animador 
de los últimos torneos de AGEC, que 
en esta oportunidad se llevó el pri-
mer puesto que superó en la final a 
Servicios Daniel por un abultado 7 a 
2. El oportunismo y acecho inicial le 
permitió sacar ventajas en el marca-
dor en los primeros minutos del par-
tido. Su rival, Servicios Daniel, bregó 
y empujó pero no pudo acercarse al 
marcador y sobre el final el contragol-
pe terminó con el pleito a favor de los 
muchachos de Acumuladores Aveni-
da .
El tercer lugar en el podio le corres-
pondió a los chicos de “Los Ochazos“ 
que tuvo que esmerarse todo el cam-
peonato e hizo “laburar“a todos sus 
rivales. Y cuando  parecía que se que-
daba con las manos vacías, su núme-
ro salió a la cabeza en la fortuna de 
los penales sobre Super Vea, conjun-
to que aspiraba a llevarse el campeo-
nato , pero la noche de las finales no 
tuvo el misma precisión para desarro-
llar su juego que le permitió ocupar 
un meritorio cuarto lugar.

Escribe: Ernesto Moyano



01 - Jorge Barbieri, José Luis Oberto y Jorge Della Mea.
02 - Campeones: Garraza, Mari Gonzalez de 
        Mattos y Moreno.
03 - Sub-Campeones: Perez, Virgilino y Constantino.

DEPORTES
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Alrrededor del 
bochín y
compartiendo 
esta gran pasión

Campeonato de Bochas Mixto de AGEC

01

03 02

AGEC detectó una interesante 
“movida de las bochas en Río 
Cuarto “ y fue testigo en el vera-
no dentro del  Polideportivo Ayup 
cuando caía la tarde de cómo un 
grupo de amigos -empleados de 
comercio- se aprestaban a jugar 
un partidito de bochas (de cam-
po). Ante el interés de los emplea-
dos y de los amigos de las bochas 
y la perseverante preocupación de 
don Jorge Della Mea , apoyada por 
Ariel Della Mea  y Jorge Barbieri  
se lanzó un Certamen  Clausura  
Premiación para los ganadores de 
parte de la Asociación local. Re-
servado para tríos, compuestos, 
por una damas y dos varones en 
una única categoría.
Las agradables noches de octubre 
,noviembre y diciembre fueron las 
citas bochófilas en las instalacio-
nes del Club Buena Vista. Más de 
cuarenta conjuntos animaron más 
de 100 partidos  de “largo aliento“ 
y  de parejo tanteador  observados 
atentamente por el juez general , 
Pedrito Ontivero, bravo y tenaz en 

sus decisiones en el rectángulo 
de juego al igual cuando tomaba 
los cubiertos en la mesas de ma-
drugada pos jornada junto a Don 
Jorge y a Juampy Carpena.
El viernes 9 de Diciembre fue la 
gran final. Antes del partido final 
José Luis Oberto destacando la 
participación y el buen desempe-
ño de los participantes al margen 
de los resultados se mostró agra-
ciado por la realización del evento 
y dejo entrever que en el año 2012 
en AGEC las bochas van a tener un 
salto de calidad con la realización 
de otros torneos.
El  tecerto integrado por Segundo 

Garraza, Aníbal Moreno y la cam-
peonísima  María González de Ma-
tos, se consagraron campeones  
aventajando a Constantino, Pérez 
y Virginilo por una pizca… 15 a 14, 
prácticamente arrebatando al rival 
la victoria después de estar abajo 
14 a 8.
¿Que paso? la triza de Constanti-
no Pérez y la señora Virginilo que 
ya estaban  saboreando la victoria 
, pero pareciera que la “confian-
za mata al hombre“ y fortalece al 
oponente y eso ocurrió. Constanti-
no empezó a errar los bochazos y 
como contrapartida los a la postre 
potenciales triunfadores izaron su 
juego con los certeros arrimes de  
Mary González de Mattos y los ti-
ros largos y bochazos de Segundo 
Garraza. 
Y así llegaron a la mano final con 
un dramático 14 a 14 y en esa 
jugada final mostraron su efecti-
vidad y ganaron el punto, que fue 
largamente festejado y que los 
rotuló como campeones mercan-
tiles.
Los encargados de la organización 
consideraron que el jugador más 
correcto fue  Rubén Busto y en da-
mas fue para Ana Virginilo.

Escribe: Ernesto Moyano



TEMPORADA DE PILETA
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El Verano se empieza a sentir 
en la ciudad, por suerte la fa-

milia mercantil tenemos varias 
piletas para disfrutar del calor 

y del verano. Llegáte a nuestra 
Sede con tu recibo de sueldo y 

Carnet de AGEC y podrás retirar 
tu Credencial para la Tempora-

da de Pileta 2011-2012.
Desde el pasado 10 de Diciem-
bre que comenzó la temporada 

de Pileta en el Complejo Poli-
deportivo “Julio Ayup”, grandes 

y chicos, socios e invitados ya 
están disfrutando de las her-
mosas piletas del complejo. 

Un lugar ideal para aprovechar 
los cálidos días del verano. Los 

esperamos!

Arrancó la 
temporada de 
Pileta 2011-2012
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Las nuevas instalaciones en el Complejo hacen de un lugar con amplias 
comodidades, abundante sombra y todo lo necesario para pasarla muy bien.



El hombre está hecho  para la 
libertad, para diseñar su pro-
pio camino y así avanzar por 
la vida construyendo puentes 
que permitan arribar a metas 
propuestas.
Ingresar al siglo XXI con una 
escuela pública capaz de re-
conciliarse con la historia, la 
memoria y el futuro de los 
argentinos, es proponernos 
desde el lugar de la capaci-
tación, enfrentar los cambios 
de la sociedad, atravesada 
por la comunicación, las tec-
nologías, las posiciones con-
trovertidas de los avances 
científicos, los impactos eco-
nómicos de la aldea global.
En este emotivo acto se apro-
vechó para agradecer por el 
constante esfuerzo y dedica-
ción de alumnos, directivos, 
personal docente y no docen-
te, a la Asociación Gremial de 
Empleados de Comercio y al 
Ministerio de Educación de la 
Provincia de Córdoba, por el 
compromiso de trabajo y pro-
fesionalismo que permite ge-
nerar nuevas formas posibles 
de superación.

EDUCACION
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01 - Abanderada y 
        escolta saliente
02 - Abanderada y 
        escolta entrante
03 - Alumna Natalia Rivero 
       diciendo unas 
       palabras de despedida.

01

0302

Un acto con 
la alegría y el 

entusiasmo de 
haber egresado



EDUCACION
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ABANDERADA Y ESCOLTAS SALIENTES
Abanderada: NADIA LOPEZ
1º escolta: NATALIA RIVERO
2º escolta: FABIANA VALLEJOS

NUEVOS ABANDERADOS Y ESCOLTAS.
Abanderada: LAURA QUIROGA, alumna 
de la carrera de Auxiliar Programador 
Nivel 2.
1º escolta: MARIBEL TITARELLI, alum-
na de la carrera Lecto-Escritura Lengua 
Portuguesa.
2º escolta: MARIA CECILIA CARRERA, 
alumna de la carrera Lecto-Escritura 
Lengua Inglesa.

Plantel de 
profesionales 
del CENMA 73 
junto a José 
Luis Oberto.



Un servicio de calidad 
para todos.
Como  Regente  del  Área  No  Formal 
del C.E.N.M.A Nº 73 quiero  compartir  
con ustedes la  alegría del  cumplir 20 
años desde que  nuestra institución  
abrió sus puertas, allá por  Mayo de 
1991.
Desde  nuestros orígenes el objetivo 
de la propuesta educativa  fue y será  
brindar un servicio de calidad que la 
cuidad y la región necesita. 
Esta  propuesta tiene  dos aristas, la 
primera, para empleados de comercio, 
es la posibilidad de culminar los  es-
tudios secundarios en una modalidad 
“Semipresencial”. Un anhelo desde 
hace tiempo de muchos empleados de 
comercio.
La segunda arista corresponde a la 
capacitación en  IDIOMAS e INFORMA-
TICA, dirigida  no solo a empleados de 
comercio sino a la comunidad en ge-
neral.

Orgullosa  de la tarea desarrollada y 
de los logros obtenidos me correspon-
de comunicar que  hay mas de 15 mil 
egresados y que cada año se forman 
largas colas de personas interesadas 
en ser nuestros alumnos. Esto se debe 
a la buena aceptación de la población 
a nuestra propuesta.  
En  Ingles, tanto  en Traducción como  
en Lecto-escritura, existe un gran aba-
nico en cuanto a la posibilidad de in-
sertarse en el mundo del trabajo. 
En Portugués vimos la necesidad de 
cubrir un espacio vacío que se genero 
a partir del MERCOSUR, y la demanda 
es increíble!!!
Informática ofrece distintos niveles y 
áreas, como Windows-Word-Excel para 
el área administrativa, jurídica y/o 
contable; Corel y Retoque fotográfico 
e Internet para el area de comunica-
ción, marketing, publicidad, etc;  y la 

EDUCACION
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Por Patricia González
Regente del Area No Formal
C.E.N.M.A. 73  

carrera de  Auxiliar de Analista de Sis-
temas para poder generar un micro 
emprendimiento o sumarse a equipos 
de trabajo que desarrollan sistemas in-
formáticos.
Además, se dictan cursos en la Unidad 
Penitenciario Nº 6 de Rio Cuarto, existe 
un  convenio  firmado con el ISMI  ins-
titución Universitaria Privada  con una 
gran propuesta educativa.  Ademas de 
la UNRC (PEAM).
Este es un breve resumen de nuestra 
propuesta y trayectoria en estos jóve-
nes 20 años!!!
Solo me resta desearles que la magia 
de la  Navidad invada nuestros cora-
zones y los llene de amor, solidaridad, 
paz y esperanza y comencemos el nue-
vo año con salud y trabajo junto  a to-
dos  los seres que son  importante en  
nuestra vida!!!!! FELIZ 2012!!!  Y que 
DIOS los bendiga!!

EDUCACION

CENMA 73: en Marzo inician 
los cursos

CURSOS DE CAPACITACION LABORAL

INSCRIPCIONES

C.E.N.M.A. 73 Cabrera 331, TE. 0358-4640959
A partir de la 1º semana de MARZO 2012 desde las 
19 hasta las 22 hs. de lunes a viernes.



¡Vamos chicos! 
a divertirse en la 
mejor Colonia de 
Vacaciones

COLONIA DE VACACIONES DE AGEC
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Como todos los años el Polidepor-
tivo está preparado para otra tem-

porada de Colonia. Una nube de 
niños llenará de vida y alegría las 
instalaciones del Complejo, es la 

época del año que ellos más disfru-
tan, y nosotros también porque en 
AGEC trabajamos todo el año man-
teniendo las instalaciones, constru-

yendo nuevas obras para brindar 
más comodidad y mayor seguridad 

para los más pequeños.  A disfrutar  
más que nunca chicos esta colonia 
de vacaciones, que como todos los 

años, será muy divertida!
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Sueños que 
comienzan a 
ser realidad

VIVIENDAS
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Convenios
El pasado 28 de octubre se reali-
zó la reunión de entrega de con-
venios, con los adjudicatarios 
de la Segunda Etapa del Plan 
de 199 Viviendas “Hogar Clase 
Media”, quedando de esta ma-
nera terminada la suscripción 
por parte de los adherentes que 
resultaron sorteados el pasado 
13 de Diciembre de 2010, de 
los convenios correspondientes 
para el aporte del terreno para 
el referido plan. 
Gas Natural
El gremio continúa realizando 
las gestiones para que el con-
junto habitacional de 199 vi-
viendas, cuente con el servicio 
de Gas Natural.
El pasado 7 de noviembre se 

realizó la reunión con los 87 
adjudicatarios de la primera 
etapa, donde suscribieron el 
convenio para hacer el aporte 
correspondiente a la obra que 
según proyecto DC 4248 de 
Ecogas, los futuros usuarios del 
servicio deben cumplir.  Dicho 
cargo, que es condición para 
autorizar la obra domiciliaria, 
consiste en 135 mts. de cañería 
en acero, será abonado al gre-
mio en forma financiada por los 
futuros usuarios del servicio. El 
gremio ya ha firmado el contrato 
correspondiente con la empre-
sa Ing. Luis Bracco que resultó 
adjudicataria de la obra.
Viviendas
El 16 de septiembre pasado se 
dio comienzo a la construcción 
de las 87 viviendas, por parte 
de las empresas Capello S.R.L. 
UTE Antonio Madeddu S.R.L. la 
que a la fecha avanza al ritmo 
previsto de acuerdo al Crono-
grama de Obras.



SALUD
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La calidad y excelencia en el 
Servicio de Odontología que 
brinda AGEC a sus afiliados, 
se convalida con el agregado 
de un nuevo y moderno sillón 
odontológico, contando ya con 
4 CONSULTORIOS COMPLETOS 
CON SUS RESPECTIVOS SILLO-

Nuevo sillón 
Odontológico 
para AGEC

Horario de atención: De lunes a viernes de 8 a 20 hs. para 
CONSULTAS, de lunes a viernes  de 8 a 19 hs, CONSULTAS NIÑOS 
de 8 a 11.30 hs y 17 a 19 hs y los sábados de 8 a 12 hs.

NES Y EQUIPOS DE RAYOS X.
Asimismo a partir del 2 de 
noviembre se comenzaron 
a realizar tratamientos de 
PERNO y CORONA sumándose 
a las prestaciones que ya se 
venían brindando. 

Turismo AGEC Río Cuarto, este es 
el nombre con el que lo encontra-
rás en FACEBOOK, allí está encon-
trarás toda la información sobre 
precios, nuevos destinos, viajes 
programados y fotos.  La dirección 
de mail es: 
turismoagec@hotmail.com
Y el teléfono:
0358-4624727 Int.103

Ahora en Facebook
AGEC
Departamento de Turismo



Una ayuda escolar 
para los chicos,
pero también para
los papás

AYUDA ESCOLAR DE AGEC
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Como todos los años, más de 
2.800 niños de distintos niveles 
de enseñanza recibirán kits de 
útiles y guardapolvos. Esta im-
portante ayuda escolar realizada 
por nuestra Asociación Gremial 
de Empleados de Comercio, no 

solamente está destinada para los 
niños de Río Cuarto, sino también 
de otras localidades de la región. 
Afiliados de Charras, Las Acequias, 
Sampacho, Elena, Gigena, Bengo-
lea, Ucacha y Achiras recibirán en 
el 2012 esta Ayuda Escolar para 
alumnos que cursan todos los 
niveles, desde 1º grado a 3º año. 
Como es sabido, en 
AGEC se ha tomado siempre a 
la educación como un TEMA DE 
ESTADO, no sólo en la implemen-
tación de esta Ayuda Escolar, sino 
también en el Centro Educativo 
de AGEC, en Cabrera 331. Con la 
próxima entrega serán más de 
33.000 kits y guardapolvos entre-
gados desde el año 1996 cuando 
se inició la actual conducción 
gremial.

Inscripciones:
Del 1ero. al 10 de Febrero de 2012
de 8.30 a 17 hs. en Bolívar 139,
(Casa del Jubilado Mercantil)
Presentar:
Carnet de socio de AGEC
Ultimo Recibo de Sueldo
Boletín de Calificaciones o
Constancia de Inscripción
Importante:
Es obligatorio poseer como mínimo seis 
meses de aportes como 
Socio de AGEC.




