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L
a Asociación Gremial de

Empleados de Comercio ha

firmado un convenio con la

Fundación Cervantes para brindar

beneficios especiales a afiliados

que deseen estudiar. A partir del

mes de abril todos los interesados

disponen de un descuento del

10% en los aranceles de todas las

carreras universitarias, de nivel

superior no universitario y progra-

mas de diplomaturas.

Los beneficiarios del convenio

serán, además de los afiliados titu-

lares, todos los miembros de su

grupo familiar primario.

Por otra parte, nuestro gremio dis-

pondrá de algunas becas para

otorgar a los afiliados que quieran

continuar estudiando.

De esta manera AGEC sigue

extendiendo sus servicios a los afi-

liados brindándole la oportunidad

de ampliar sus estudios y así pre-

pararse mejor para enfrentar las

nuevas exigencias que impone el

mundo laboral hoy.

José Luis Oberto manifestó su

satisfacción por la firma del pre-

sente convenio y destacó la posibi-

lidad de que los afiliados realicen

una carrera terciaria a costos más

accesibles y hacerlo en una institu-

ción con el prestigio que goza

Fundación Cervantes.

El convenio firmado por nuestro

Secretario General y por Luis

Capellini, presidente de la

Fundación Cervantes, es uno de

los muchos acuerdos previstos por

ambas instituciones para trabajar

en conjunto.
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Como todos los números de nues-

tra revista nos volvemos a encon-

trar, y en esta oportunidad nos

encontramos con el aumento sala-

rial ya firmado para nuestro sector.

Esta paritaria a nivel nacional es la

que lleva adelante la discusión

salarial y la de nuestro convenio

colectivo. En esta oportunidad nos

movilizamos por medio de una

caravana, porque no alcanzó el

diálogo social maduro y sostenido.

No vimos al comienzo interés por

parte del sector empresario en lle-

gar a un acuerdo consensuado.

Nosotros los trabajadores tenemos

muchas responsabilidades, cum-

plir horarios, tener siempre buena

predisposición, ser eficientes, pero

también tenemos derechos y uno

de ellos es un salario justo.

Nos interesa el crecimiento del

país, nos interesa generar rique-

zas con nuestro trabajo, pero que-

remos que esa riqueza se distribu-

ya mejor.

Hace unos meses en nuestro

salón de convenciones, disertó el

Doctor en Economía Luis Di

Marco, y que bueno que un econo-

mista proponga la Economía

Humanística.

Qué importante que el hombre

como ser humano esté como eje

de la relación laboral y no el mate-

rialismo puro.

También en este número vamos a

encontrar los avances en las obras

del polideportivo.

El salón de fiesta está totalmente

renovado, su nuevo frente de

ingreso, sus nuevos asadores, su

nueva cocina, sus nuevos baños y

todas las reformas que faltan en su

interior.

Hemos cumplido con toda la nece-

sidad del verano con nuestro

Complejo.

Hemos cumplido con el comienzo

del ciclo escolar con los guarda-

polvos y útiles.

También van a poder ver el mate-

rial de los últimos eventos realiza-

dos y las últimas incorporaciones a

nivel de tecnología para nuestros

consultorios.

Es importante destacar y rendir

cuentas, que seguimos avanzan-

do, priorizando equipos de alta

fidelidad para nuestros policonsul-

torios. Hemos incorporado un

nuevo flamante equipo Ecógrafo,

que se suma al Mamógrafo y al

nuevo equipo de Rayos inaugura-

dos anteriormente.

Estamos proyectando nuevas

aulas para nuestro colegio que

funciona en la calle Cabrera 331.

A nuestros jubilados y pensiona-

dos les hemos incorporado una

persona nueva que también aten-

derá en La Casa del Jubilado para

poder aportar más horas de aten-

ción y seguramente nuevos servi-

cios en dicha Casa.

Venimos realizando con el cuerpo

de inspectores del sindicato un

trabajo de inspección por zonas

que nos está dando los primeros

frutos, blanqueo de personal,

pagos de horas extras, cambios de

categorías, control de francos, etc.

El festejo del día del Padre en

AGEC ya es realidad por tercer

año consecutivo lo festejamos y

fue un éxito, por la excelente parti-

cipación de los artistas, pero prin-

cipalmente por los empleados de

comercio papás o esposos o solte-

ros que llevaron a sus padres al

Viejo Mercado.

Cada evento que realizamos el

éxito depende de la participación

masiva de ustedes, y la institución

se enorgullece de poder decir que

todos los eventos son exitosos.

Me despido con un fuerte abrazo,

esperando que hayan pasado en

familia el día internacional del tra-

bajo, que tanto lucháramos años

atrás para que se respetara en

nuestra ciudad, luego en nuestra

provincia y en el país, como dice la

marcha de los empleados de

comercio “Unidos los empleados

de comercio ganamos todos,

ganamos todos”

Hasta el próximo número de nues-

tra revista.

EDITORIAL
La economía al

servicio del hombre

JOSÉ LUIS OBERTO
-Secretario General-
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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 / Al servicio de la atención de los afiliados

AGEC informa que ya se encuentra disponible nuestra

página web institucional con toda la información de actual-

idad de nuestra 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 ser-

vicios 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 mer-

cantil y una Galería de Fotos, donde se cargan permanen-

temente 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

comentarios.

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 imple-

mentando 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

Dirección General: José Luis Oberto -Secretario General-
Dirección Periodística: Fernando Castiglione
Coord. General y Fotografía: Néstor Irusta
Secretario de Organización y Prensa: Alejandra María Arias
Diseño Gráfico: Roberto Di Palma

Staff

Este es el frente de ingreso del salón de fiesta.

Quienes se hagan una llegada en estos días podrán

apreciar el trabajo realizado para que lo disfruten todos

los afiliados.

ACTITUD MERCANTIL

Totalmente
renovado
Totalmente
renovado
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Este año, el habitual salu-

do a los periodistas en su

día tuvo un momento muy

especial. Nuestro gremio

hizo un reconocimiento a

la dilatada trayectoria del

periodista Miguel Ángel

Florio.

La plaqueta

e n t r e g a d a

fue recibida

por su hija,

Pía Florio y

las palabras

de homena-

je estuvie-

ron a cargo

del Sr.

C a r l o s

Valdub ino ,

Sub Secre-

tario del CISPREN y de

José Luis Oberto, nuestro

secretario general.

El encuentro se realizó en

el salón de convenciones

de nuestra sede gremial y

estuvieron presentes

periodistas de los distin-

tos medios gráficos,

radiales y televisivos de

la región.

DIA DEL PERIODISTA
Un reconocimiento merecidoUn reconocimiento merecido

JOSÉ LUIS OBERTO

ENTREGA DE PLAQUETA

CARLOS

VALDUBINO

PIA FLORIO

PIA FLORIO-JOSÉ LUIS OBERTO



“Pobreza estructural, quiebre del

programa neoliberal y las solucio-

nes del HUMANISMO ECONOMI-

CO”, tal fue el título de la conferen-

cia que el pasado 16 de abril se

presentó en la Sala de

Conferencias del Gremio de

Empleados de Comercio.

Disertaron el Dr. Edgar Cattana,

sacerdote del Instituto Superior

María Inmaculada, el Prof. Hugo

Luis Ferrero, docente de la facul-

tad de Ciencias Humanas de la

UNRC, el Dr. Luis Eugenio Di

Marco, Fundación CIEC y nuestro

Secretario General José Luis

Oberto.

Más de 150 personas siguieron

con atención el análisis y discusión

sobre pobreza estructural y huma-

nismo económico. Comprender el

alcance de estos conceptos en

América Latina y Argentina en par-

ticular, fue el objetivo central del

encuentro, así como analizar el

axioma que ha de reemplazar al

paradigma neoliberal en la Ciencia

Económica.

A lo largo de la presentación, pudi-

mos indagar en torno al nacimien-

to de esta corriente económica

denominada Humanismo

Económico. Fue así que pudimos

saber que allá por el año 1975, se

comenzaba a trabajar, utilizando el

instrumental científico del análisis

ortodoxo pero en la dirección sos-

tenida por el CIEC. Fundar una

sociedad de, para y por el hombre,

estaba en los cimientos del pensa-

miento orientador. Desde el análi-

sis económico, esta corriente privi-

legia temas tales como la distribu-

ción del ingreso, la pobreza, la

marginalidad, el gasto social en

educación, salud y vivienda, la

presencia del territorio en la formu-

lación de la política, el federalismo

económico y fiscal para disminuir

las diferencias históricas de las

regiones dentro de un país como

la Argentina, y ahora también en

los países de América Latina.

La conferencia, organizada por el

Centro de Investigaciones

Económicas y Sociales de Río

Cuarto, contó con la destacada

presencia del Defensor del Pueblo

Humberto Mugnaini, el tribuno

Aroldo Arguello, el Sr. Intendente

de las Higueras Alberto Escudero,

el Sec. Gral. Filial Alejandro Roca,

Miguel Berna, la Secretaria

General de SADOP Estela

Concordano, Graciela Reinaudo,

autoridades de OSECAC y público

en general con una fuerte presen-

cia de estudiantes de ciencias eco-

nómicas.
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Por el camino
del Humanismo

Económico

Por el camino
del Humanismo

Económico

DR. LUIS EUGENIO
DI MARCO,



ACTITUD MERCANTIL

PUBLICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE RÍO CUARTO - agosto de 2010 - PÁGINA 7 -

L
a Federación Argentina de

Empleados de Comercio y

Servicios (FAECYS) y las

cámaras empresariales del sector

firmaron en el ministerio de

Trabajo de la Nación, un acuerdo

de aumento salarial del

29 por ciento acumula-

tivo.

El acuerdo fue firmado

por el Secretario

General de la FAECyS,

Armando Cavalieri y

los titulares de la

Cámara Argentina de

Comercio (CAC), la

Unión de Entidades

C o m e r c i a l e s

Argentinas (UDECA) y

la Cámara Argentina

de la Mediana Em-

presa (CAME) luego

de dos meses de

arduas negociaciones.

El acuerdo, suscripto

en el marco del convenio colectivo

mercantil 130/75, será retroactivo

al 1 de mayo último y regirá hasta

el 30 de abril de 2011.

Dentro de los puntos importantes

del acuerdo salarial logrado desta-

camos el índice de aumento, 15 %

para el mes de mayo (retroactivo),

7 % para septiembre y 5 % para

diciembre, estos dos últimos índi-

ces se aplican de forma acumulati-

va sobre el 15 % por lo que da un

índice final del 29,20 % (el aumen-

to es sobre el básico y todo lo no

remunerativo de acuerdos anterio-

res). Además siguen vigentes los $

75 que desaparecían en mayo. Si

tomamos los $ 175 obtenidos en

enero/2010, que representó un

8,75 % y le sumamos lo del nuevo

convenio en todo el año de enero

a diciembre podemos hablar de un

aumento del 37,95 %.

Otro punto relevante es el aumen-

to de la antigüedad en 0,25 % para

mayo y 0,25 % para diciembre con

lo cual de 0,50 % nos vamos a 1 %

por año de antigüedad.

Complementariamente, se incor-

poró una cláusula que determinó

que, en adelante, los acuerdos

salariales se pactarán exclusiva-

mente sobre los básicos de conve

nio colectivo de trabajo.

Las licencias por carpeta médica y

por maternidad deberán liquidarse

teniendo en cuenta también todo lo

no remunerativo, y a partir

del mes de julio las horas

extras también se liquidarán

teniendo en cuenta lo remu-

nerativo y lo no remunerati-

vo.

En relación con el adicional

maternidad, se acordó que

al momento de notificar la

trabajadora la fecha en que

hará uso de esa licencia, se

abonarán todas las sumas

no remunerativas vigentes,

de modo tal que será la

Administración Nacional de

la Seguridad Social

(ANSES) la que pague la

totalidad de su haber.

También computarán desde

esa fecha por accidentes de traba-

jo, conforme a lo estipulado por el

artículo 6 del decreto 1.694/09.

Sobre la totalidad de las sumas no

remunerativas se devengarán

aportes y contribuciones de la

Obra Social de Empleados de

Comercio (OSECAC) -artículos

100 y 101 del convenio colectivo-.

Por las sumas resultantes de la

aplicación del aumento se abonará

el equivalente al presentismo (artí-

culo 40 del convenio) y al sueldo

anual complementario.

El martes 22 de junio

se firmó finalmente,

luego de dos meses

arduos de negociacio-

nes, el acuerdo por el

incremento salarial del

29 % para los trabaja-

dores mercantiles.

SALARIOSSALARIOS
Paritarias: 29, 20 % de
incremento salarial
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N
i el frío ni la lluvia impidie-

ron que el sábado 15 de

mayo, el Gremio saliera a

la calle a manifestarse por la ciu-

dad de Río Cuarto, en torno a dis-

tintas reivindicaciones, fundamen-

talmente la urgente necesidad de

un incremento salarial, estancado

en ese momento en las discusio-

nes paritarias.

Una ruidosa caravana de más de

treinta automóviles pertenecientes

a empleados del Gremio, OSE-

CAC, COLEGIO, POLIDEPORTI-

VO, POLICONSULTORIOS, orna-

mentados con pancar-

tas, afiches alusivos y

banderas argentinas,

haciendo tronar la glorio-

sa marcha de los mer-

cantiles que alternaba

con las arengas de nues-

tro Secretario General,

José Luis Oberto desde

la cabina de uno de los

vehículos, despertó la

modorra de una ciudad

que dormitaba en su

cotidianeidad.

Se visitaron los grandes

hipermercados de la ciu-

dad, tanto por la zona

céntrica, como así tam-

bién por los que están a

las afueras de la ciudad, tales

como WAL-MART y MAKRO.

Al compás de las numerosas

muestras de apoyo brindadas por

los empleados que salían de sus

lugares de trabajo, expresando su

conformidad por tan importante

demostración, Río Cuarto se

enteraba que los empleados de

comercio tenemos derechos y que

estamos dispuestos a hacerlos

valer.
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salió a la calle

El Gremio
salió a la calle
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uatro jugadores

del equipo LOS

C A B E Z I T A S ,

PREMIO FAR

PLAY en este ulti-

mo campeonato, que trabajaban

en SUPERMECADOS TOP de la

ciudad de Río Cuarto, con sucur-

sales en varias ciudades de la

región, y deposito en Sabattini al

fondo, fueron ECHADOS SIN

NINGUNA CAUSA JUSTIFICADA,

por el solo hecho de haberse jun-

tados después del horario de tra-

bajo a participar del campeonato

de fútbol de AGEC, esta fue

“causa” de despido para la patro-

nal. Esta empresa tiene la particu-

laridad, entre varias irregularida-

des, de despedir a su personal si

se han juntado a FESTEJAR UN

CUMPLEAÑOS, UNA CENA, UNA

REUNION DE AMIGOS o como es

en este caso A JUGAR AMISTO-

SAMENTE AL FUTBOL, siempre

fuera de los horarios de trabajo.

Cómo es posible que todavía exis-

tan patrones con esta actitud, tan

arbitraria de querer que sus

empleados no tengan vida social

después del horario de trabajo?.

La Asociación Gremial de

Empleados de Comercio mantuvo

ya una audiencia ante la

Secretaria de Trabajo denuncian-

do este echo y otros anteriores,

siendo negados que fuesen estos

los motivos de despido por la

patronal. Es así que AGEC se

mantiene en ALERTA, de aparecer

nuevos casos de despidos, poner

en acción un plan de lucha con

movilizaciones y escraches a la

empresa.

Es por esto que en la foto no figu-

ran sus rostros, es para que no se

sigan tomando estas medidas de

despedir a sus empleados. A

pesar de haber perdido sus pues-

tos de trabajo, los muchachos,

amigos del laburo y del fútbol,

siguieron jugando hasta el final de

nuestro certamen.

Echados por jugar al fútbol

Jugadores

de un equipo,

compañeros de

trabajo en la

misma empre-

sa, fueron

ECHADOS POR

JUGAR AL

FUTBOL

DESPUES DEL

HORARIO DE

TRABAJO.

gremial



Consta de una estructura edilicia

compuesta por consultorios médi-

cos, sala de diagnóstico por imá-

genes (rayos x, mamografías y

ecografías), laboratorio bioquími-

co, sala de enfermería y departa-

mento de kinesio y fisioterapia.

El sistema de otorgamiento de tur-

nos se encuentra centralizado por

computadoras, lo que agiliza la

dinámica y el control de los mis-

mos.

Se brindan los servicios de aten-

ción médica comprendiendo las

especialidades

más importantes tales como clíni-

ca médica, cardiología, ginecolo-

gía y obstetricia, traumatología, clí-

nica quirúrgica, diagnóstico por

imágenes, endocrinología, gastro-

enterología, neumonologia, nariz
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La prevención, está en la base

del sistema de salud que nues-

tro gremio y OSECAC han dise-

ñado para nuestros afiliados. El

objetivo, mantener un excelente

estado sanitario de nuestra gran

familia.

El sistema se compone de dis-

tintos actores, donde los

Policonsultorios, ubicados en

puntos estratégicos de la ciu-

dad, cumplen un rol funda-

mental.

Un sistema
sanitario de
excelencia
Policonsultorio Polivalente
Situado en calle Sobremonte 1244, se brinda allí una

amplia atención primaria de la salud.
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garganta y oído, neurología y fisio-

terapia y kinesiología.

El departamento de diagnostico

por imágenes consta con un apa-

rato de rayos de ultima generación

mientras que en ecografía, se dis-

pone de dos aparatos con trans-

ductores para todas las patologías.

Por su parte, para la realización de

mamografías, el servicio dispone

de un mamógra-

fo de alta resolución. En cardiolo-

gía en tanto, la aparatología dispo-

nible permite la realización de

electrocardiogramas, ecocardio-

gramas, ergometrías, holters y

presurometría de presión arterial.

Por su parte, en el Departamento

de Ginecología y Obstetricia se

realizan colposcopía y

Papanicolaou, como así también

implementación de mecanismos

de prevención de enfermedades

neoplásicas de la mujer.

Además, posee un servicio de pro-

fesionales en clínica médica y

enfermería con consultorios de

horario extendido los 365 días del

año durante las 24 horas.

En todos los casos, es de destacar

el alto nivel de los profesionales

que brindan la atención diariamen-

te a nuestros afiliados.

Policonsultorio
pediátrico

La atención para nuestros “bajitos”

se realiza en Avenida Italia esqui-

na Intendente Boassi y ahí hace-

mos gala de un espacio modernamente diseñado y

ambientado sólo para ellos, los que ocupan el centro

de nuestras preocupaciones y nuestro afecto.

Los profesionales integrantes son especialistas en

pediatría en general, cardiología infantil, gastroente-

rología infantil, estimulación temprana, psicomotrici-

dad, neurología infantil, laboratorio de análisis clíni-

cos, fisioterapia pediátrica y departamento de enfer-

mería pediátrica.

Convenios con otros
centros asistenciales

Cuando se hace necesario un nivel de atención más profundo, que

supera los servicios brindados en los Policonsultorios, nuestros

afiliados cuentan con la posibilidad de la atención de reconocidos

centros asistenciales. Ellos son, la Clínica Regional del Sud,

Neoclínica, Matter Vita, Clínica de ojos y el Centro Privado

Oncohematológico.

Asimismo el sistema de salud implementado por A.G.E.C. abarca

todas las instituciones médicas clínicas y sanatorios de las distin-

tas localidades del interior del sur provincial.

Servicio
de psiquiatría,
psicología y
psicopedagogía
Este servicio funciona en la sede de

A.G.E.C, ubicada en General Paz 1070.

La atención está a cargo de profesiona-

les especializados en diagnóstico y tra-

tamiento psiquiátrico y psicológico.

Alta
Complejidad

En lo referido a la atención de enfermedades que requieren alta comple-

jidad no cubiertas en nuestra ciudad, se llevan a cabo con una coordi-

nación inmediata y derivaciones hacia la ciudad de Córdoba y Buenos

Aires, según la necesidad.

El Director Médico General de los Policonsultorios es el Dr. Carlos

Ferrero, profesional destacado de nuestro medio que cuenta con la con-

fianza plena de las autoridades de nuestro gremio y que ha conducido

hasta acá con el celo profesional que nuestros afiliados merecen.

DR. CARLOS FERRERO
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D
ías atrás,

se realizó

u n a

acción de vacuna-

ción masiva en el

Mercado de

Abasto. Más de

120 empleados del

Mercado, afiliados

a AGEC y sus gru-

pos familiares fue-

ron la población beneficiaria de esta acción preventi-

va.

Con el objetivo de dinamizar la campaña de vacuna-

ción, un grupo de profesionales se acercaron hasta

ese punto de circulación masiva de gente y llevaron

adelante la acción.

La salud de nuestra gente ha sido siempre uno de los

pilares fundamentales en el esfuerzo cotidiano de

nuestro gremio y obra social, este esfuerzo lo

demuestra una vez más.
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Campaña de Vacunación 2010

GRIPE A VIRUS H1 N1
y GRIPE ESTACIONARIA

GRIPE A VIRUS H1 N1
y GRIPE ESTACIONARIA

La obra social de los empleados de comercio OSECAC ha dispues-

Vacunas en el Mercado

to, un extenso plan de VACUNACION

ANTIGRIPAL. Tal como lo viene haciendo

cada año, ha provisto un importante núme-

ro de VACUNAS TRIVALENTE (más de

1.100 dosis) para vacunar a la gran masa

de afiliados de OSECAC y también de

AGEC.

Este año, como aspecto particular, se

podrán vacunar no sólo los pasivos, sino

también los activos. La población abarcada

en la campaña está constituida por niños

desde los 6 meses, embarazadas, madres

en periodos de lactancia, y los mayores de

65 años.

Tendrán acceso a la vacunación personas

en estado de riesgo, previa presentación

del correspondiente pedido medico.

Dichas vacunas se están colocando en la

enfermería de nuestros Poli consultorios,

en calle Sobremonte 1244 de lunes a vier-

nes de 8 a 20 hs.

ARIEL DELLA MEA, ESTEBAN CALDERON,
MARCELO DUTTO, COORDINADORES DE LA

CAMPAÑA DE VACUNACION
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Nuestra obra social acaba de com-

prar un nuevo ecógrafo para cubrir

las necesidades de nuestros afilia-

dos. Si bien el equipo del que dis-

poníamos anteriormente permitía

la realización de todo tipo de estu-

dios no cuenta con doppler a color.

Esta diferencia es la que hace que

el nuevo ecógrafo mejore sustan-

cialmente los estudios de alta com-

plejidad. Así lo expresaba a Actitud

Mercantil el Dr. Julio Echenique,

médico ecografista.

“El nuevo ecógrafo, adqui-

rido por la obra social

OSECAC…” nos decía

Echenique, cuenta con

doppler a color, que a dife-

rencia de otros, permite

realizar estudios de alta

complejidad tales como,

estudios basculares, obs-

tétricos y basculares venosos.

Posee 3 transductores que le per-

miten una amplia gama de estu-

dios, como ser ecografías abdo-

minales, ginecológicas, endova-

ginales o transvaginales, obstétri-

cas, de partes blandas, (tiroides,

musculoesquelético, etc.).

Un paso más en el cuidado de la

salud de nuestros afiliados.

Para mejorar
los
diagnósticos

DR. JULIO ECHENIQUE, MÉDICO ECOGRAFISTA.
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Los hábitos de higiene se des-
arrollan desde muy temprana
edad. Los niños incorporan con
más facilidad
algunas técni-
cas que luego
usarán el resto
de sus vidas. El
cepillado de los
dientes resulta
clave para la
salud bucal y a
partir de allí
para la salud
integral de
nuestros niños.

Por esta convic-
ción, es que
desde la AGEC
se ha instru-
mentado el pro-
grama “Tu pri-

mer cepillo de dientes”. El mismo
consiste en regalarle a cada niño
un cepillo de dientes en su prime-

ra consulta al odontopediatra.

Gisela Décima, profesional de
nuestros consultorios, nos cuenta
del desarrollo de esta campaña.
“… el fin es estimular los hábitos
de higiene oral a temprana edad.
Por eso los instruimos en la técni-
ca correcta de cepillado y también
en el uso de las topicaciones de
fluor y otros métodos de preven-
ción”.

De esta manera, seguimos apos-
tando por la prevención de la
salud de nuestros niños, como
estrategia para lograr una mejora
en la calidad de vida de nuestros
afiliados.

¡¡A buscar el
cepillo

entonces!!
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Por
una sonrisa
más amplia

Los afiliados de la Asociación Gremial de Empleados
de Comercio tendrán a partir de ahora una nueva alter-
nativa para la atención odontológica. Gracias al conve-
nio firmado con Centros Odontológicos Garden, este
servicio se amplía en cuanto a sus prestaciones y gana
en calidad y conveniencia.
Este Centro de reconocida trayectoria dispone de 3
consultorios, 6 profesionales que brindan atención en
odontopediatría, ortodoncia, endodoncia, prótesis,
odontología general y prótesis. Es importante destacar
que las prestaciones se pueden abonar con todas las
tarjetas de crédito y ofrecen planes de pago muy con-
venientes.

Teniendo en cuenta los costos que hoy se manejan en
el mercado, este es un convenio muy ventajoso para
nuestros afiliados. Además, para aquellos que tengan
hijos estudiando en Córdoba, hay una motivación adi-
cional, ya que ellos podrán contar con los mismos ser-
vicios en los consultorios que Garden posee en esa ciu-
dad.
Garden es marca registrada por su infraestructura y por
la atención integral. Ahora llega a nuestros afiliados con

todas las especialidades y una serie de ventajas adi-
cionales vinculadas a los montos y
las formas de pago.De lunes
a viernes, entre las 8,30 y las
20,30, Garden abre sus puer-
tas en AV. Italia 1686, para el
bienestar de nuestros afilia-
dos. En la secretaría de
Odontología en AGEC se brin-
dara el listado de precios de las
distintas prestaciones que se
brinden.

“Tu primer cepillo de dientes”

Para quienes

quieran contactar-

se antes de ir,

pueden llamar al

los teléfonos

0358-4650134 /

0358-154175427.

salud

La Dra. Gisela Decima regala cepillo a Zoe
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La quiropraxia, como especialidad, se
encarga de revisar la columna verte-
bral en busca de algún desalineamien-
to de las vértebras que pudieran pro-
ducir presión sobre el nervio o la
médula, encargados de llevar la infor-
mación que el cerebro envía luego a
todo el cuerpo para que éste funcione
correctamente. Una vez detectado y
analizado el desalineamiento los
especialistas se encargaran de ajustar
las vértebras y así remover la presión.

Desde hace 20 años en Río Cuarto,
“Punto Quiropráctico” viene desempe-
ñándose tras el objetivo de liberar de
contracturas musculares, dolores ciáti-
cos, cansancio, problemas cervicales
y otras dolencias que disminuyen sig-
nificativamente la calidad de vida.

Ante la creciente demanda y la poca

disponibilidad de horarios para los afi-
liados de AGEC, queremos informar-
les que a partir de este mes de Julio,
los días miércoles y viernes Punto
Quiropráctico abrirá desde las 14 hs.
Los afiliados que tomen su primera
visita en el horario de 14 a 16 hs. ten-
drán una bonificación del 30%.

Para solicitar un turno, pueden

dirigirse a General Paz 1

559 o llamar a los teléfonos

0358-4646625 o 154296957.

Allí, los licenciados Alejandro

Turelli, (MP 1779), Fabiana

Giraudo (MP 2548) y Tomás

Miñio (MP 4489) responderán

a sus consultas y atenderán

sus dolencias

H
ay servicios que

suelen pasar

desapercibidos

para los ojos del agrade-

cimiento. Por diferentes

motivos, a veces cae-

mos en el error de olvi-

darnos de la importancia

que tienen. Es el caso

de la enfermería, por

ejemplo. Hace más de

35 años que los afiliados

activos y pasivos de la

Asociación Gremial de

Empleados de Comercio

contamos con un servi-

cio de enfermería ambu-

latoria excelente.

¿Quien no se hizo colo-

car una inyección con

“La Pocha”?, ¿Quién

no la llamó varias

noches seguidas para

nebulizar a alguno de sus hijos?,

¿Quién no se relajó con sus pala-

bras tranquilizadoras después de

alguna medición de tensión?

Su vocación de servicio nos ha lle-

vado a gozar siempre de un servi-

cio profesional de excelencia. Sin

restricciones horarias ni de condi-

ciones climáticas, ella siempre

responde a los llamados y va

hasta donde la necesitamos.

Carmen Aidé Martínez, tal su

nombre, enfermera de sangre y

alma nos conoce prácticamente a

todos. El servicio que brinda es el

primero en su tipo que tuvo nues-

tra ciudad.

La AGEC tiene un convenio

mediante el cual se hace cargo de

una parte de los costos de la pres-

tación para que de ese modo a

nuestros afiliados les resulte muy

económico un servicio de alta cali-

dad.

Pocha tiene su consultorio en

Luis Pasteur 559, y sus teléfonos

son 4660867 o 156542878.

Un lugar para liberar las tensiones
Los afiliados a la AGEC, por la índole de nuestra actividad, suelen tener
recurrentemente problemas que los llevan a consultar a especialistas de la
columna.

La Pocha, enfermera
de sangre y alma

SERVICIO DE

ENFERMERÍA

CRUZ AZUL
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INTENSA ACTIVIDAD
EDUCATIVA EN AGEC

La
alegría del

crecimiento
Los logros académicos y de for-

mación laboral y profesional son

profundamente satisfactorios. Así

lo entendemos desde la AGEC,

por eso es que el final de cada

ciclo de capacitación en nuestros

cursos supone para nosotros una

alegría extra.

En el ciclo 2009 tuvimos más de 650 egresados

de nuestro colegio CENMA 73 (área no formal).

Nuestros egresados en Operador de PC,

Internet, Diseño Gráfico I y II, Auxiliar Analista de

Sistemas, Inglés y Portugués, nos hicieron partí-

cipes de su alegría.

Se despidieron la abanderada y los escoltas

Marcela Benítez, María Guiñazú y Maribel

Tittarelli, respectivamente y le entregaron los tri-

butos a Úrsula Gómez como abanderada, Pablo

Mari y Vanesa Piccione como escoltas.

Nuestro plantel docente, ha sido responsable en

buena parte de esos logros y ha compartido con

los egresados el momento culmine del esfuerzo.

¡¡Felicitaciones a todos!!

El inicio de
un nuevo

ciclo
En el mes de marzo pasado, dio comienzo el

ciclo lectivo de adultos 2010 en el Colegio

CENMA 73, área no formal. Más de 500 perso-

nas se hicieron presentes para hacer uso de esta

importante oferta educativa que AGEC le brinda

a sus afiliados. Se dictan clases de OPERADOR

DE PC, INTERNET, DISEÑO GRÁFICO I y II,

PÁGINA 16 -

ABANDERADA Y ESCOLTAS SALIENTES: MARCELA

BENÍTEZ, MARÍA I. GUIÑAZÚ Y MARIBEL TITTARELLI.

ABANDERADA Y ESCOLTAS NUEVOS: URSULA

GÓMEZ, PABLO MARI Y VANESA PICCIONE.
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AUXILIAR ANALISTA

DE SISTEMAS,

INGLES y PORTU-

GUES. Las clases de

INGLES para niños y

adolescentes tuvieron

una altísima repercu-

sión, se inscribieron

más de 150 y sus cla-

ses comenzaron el 5

de abril.

Es por esto que a la

hora de contabilizar

egresados, el número

crece tanto. Allí es

cuando aparece el

fruto del trabajo que se

viene haciendo en el

área educativa. La

educación, la capacita-

ción de nuestros afilia-

dos es un aspecto

sobre el cual venimos

trabajando fuertemen-

te. Docentes y dirigen-

tes de la Asociación

Gremial de Empleados

de Comercio hemos

definido entre las prio-

ridades la superación

permanente de nues-

tros afiliados.

PLANTEL DE PROFESORES DE LA ESCUELA.

ALUMNOS RECIBIENDO EL DIPLOMA

INICIO DE CLASES/INSCRIPCIONES 1 INICIO DE CLASES/INSCRIPCIONES 2
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GIMNASIA

Aeróbica / Step / Localizada

/ Correctiva / Actividad física

para la salud / Reducción de

peso / Entrenamiento perso-

nalizado / Actividad física para

la 3º edad

Lunes, Miércoles y Viernes

de 14 a 15 hs. de 21 a 22 hs

y de 22 a 23 hs.

 Socios $ 25,00 –

Particulares $ 55,00 y

Jubilados $ 20,00

Prof. Misael Lichieri

AGEC.

DEFENSA

PERSONAL

Ambos sexos

 Lunes y miércoles Adultos

14,00 hs

 Martes y jueves niños de

19,30 a 21,30 hs.

 Afiliados $ 15,00 /

Particulares $ 30,00

Consultas: 0358-155062377

o 0358-154164605.

Instructor Alejandro Criado

Casa del Jubilado.

DANZAS ARABES
Lunes de 18 a 19 hs; de 19 a

20 hs; y de 20ª 21 hs.

 Afiliados $ 30,00 /

Particulares $ 50,00.

Descuentos por hermanos.

Profesora: Rita Molina

AGEC.

ESCUELA DE

FOLKLORE DE AGEC

“RAICES”
 Danzas folklóricas tradicio-

nales / Estilo y proyección /

Bombo y malambo

Lunes y Miércoles 18,30 hs

Viernes especiales 20,30

hs.

 Director: Profesor Superior

Jorge Reynoso.

 Supervisa: “Retumbo

Pampa”.

Niños, Jóvenes y Adultos.

 Particulares $ 40,00 /

Afiliados $ 30,00

Precio especial por pareja.
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Clases que se dictan
en Agec

Son numerosas las opciones que se brindan desde AGEC para la

práctica de nuestros afiliados. A continuación detallamos las acti-

vidades con la información necesaria para los interesados.

AGEC
SALSA Y TODOS

LOS RITMOS
 Regatón / Salsa /

Brasilero / Meren-gue /

Bachata / Cha Cha Cha

/ Mambo.

Adultos: Martes y jue-

ves de 20 a 21 hs.

 Socios/as $ 20,00 /

Particulares $ 40,00

Niños de 4 a 8 años

17,30 a 18,30 hs.

Adolescentes de 9 a

18 años, 18,30 a 19,30

hs

 Socios/as $ 15,00 /

Particulares $ 25,00.

 Profesora: Claudia

Moral

AGEC

Alumnos de salsa infantil

YOGA
Martes y viernes de 10.30 a 11.30 hs / Lunes y miércoles

de 21 a 22 hs.

Jubilados $ 18,00 - Socios $ 25.00 - Particulares $ 45,00.



ACTITUD MERCANTIL

PÁGINA 19 -

Más de 2700 hijos de

nuestros afiliados, reci-

bieron este año la

ayuda escolar. Es un

espaldarazo fuerte

para la educación de

las futuras generacio-

nes, es un aporte

importante para el for-

talecimiento de la

sociedad, por eso nos

empeñamos en repe-

tirlo año a año.

Desde 1º grado y

hasta 3º año, nuestros

niños y adolescentes

fueron los beneficia-

dos con este aporte

que se dividió en tres

niveles para responder

a las necesidades

específicas de cada nivel.

Más de 1.400 guardapolvos

fueron distribuidos en Río

Cuarto, Sampacho, Achiras,

Charras, Bengolea, Ucacha,

Las Acequias, Elena y

Gigena, nuestra gran zona

de influencia.

La entrega de estos kits, era

esperada por los afiliados y

fue recibida con un verdade-

ro festejo por los entusiastas

estudiantes que partieron a

sus hogares con el estímulo

para seguir formándose.

La erogación ha sido impor-

tante para el gremio, pero es

una inversión que no se

escatima, porque los benefi-

ciados son nuestros hijos.

La necesaria
inversión
permanente

La necesaria
inversión
permanente

educación
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Hace unos días llegó a feliz
término el Campeonato de

Fútbol Nocturno “Apertura”
2010.

Este torneo, que se repite año

tras año con creciente interés,

nuclea jugadores afiliados de

distintas casas de comercio

de Río Cuarto, y contó con la

participación de 22 equipos, y

una nutrida concurrencia de

amigos y compañeros de tra-

bajo, que en cada jornada

nocturna, y a pesar de los

fríos, se dieron cita para alen-

tar a sus equipos.

El Campeonato, que comenzó

el 26 de abril pasado, tuvo

lugar en el predio de nuestro

Complejo Polideportivo “Julio

Ayup”, jugándose los días martes y

miércoles luego del horario laboral.

El evento es organizado por la

Secretaría de Turismo y Deportes

a cargo del compañero

Jorge Barbieri, al que se

le suma un nutrido grupo

de colaboradores, para

permitir una excelente

organización, dando prio-

ridad a la integración y la

confraternidad deportiva

entre afiliados al Gremio.

Con partidos muchas

veces intensos y entrete-

nidos, primó el espíritu deportivo y

coronó campeón al equipo de “La

Casa del Chevrolet”, al cual felici-

tamos desde aquí, y como Sub-

campeón consagró a

Acumuladores Avenida.

El tercer puesto fue para M.

Donzelli, cuarto el equipo de

Mercadito Álvarez, y el quinto y

sexto lugar fue para Vea 113 y

Borselli, respectivamente.

El mérito al juego limpio, Fair Play,

se lo llevó el equipo Los Amigos.

La Casa del Chevrolet
Nuevo Campeón

Campeonato
de Fútbol

Apertura 2010

LOS ARBITROS

GRUPO DE COLABORADORESJORGE BARBIERI- PANCHOALOY - JOSE LUIS
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ENTREGA
DE PREMIOS

Cena de
Amigos

E
l pasado viernes 11 de junio

se realizó en el saló del pri-

mer piso de nuestra sede, la

cena de entrega de premios del

Campeonato Apertura de Fútbol

2010, donde asistieron más de 200

compañeros, representando a todos

los equipos que animaron el torneo.

En la oportunidad, se entregaron los

premios correspondientes a:

CAMPEON:

LA CASA DEL CHEVROLET

SUB CAMPEON:

ACUMULADORES AVENIDA.

3º PUESTO:

M. DONZELLI.

4º PUESTO:

MERCADITO ALVAREZ.

5º PUESTO:

VEA 113.

6º PUESTO: BORSELLI.

Premio FAIR PLAY:

LOS CABEZITAS.

Premio FAIR PLAY:

LOS AMIGOS.

GOLEADOR DEL CERTAMEN:

LUCIANO LEDESMA

VALLA MENOS VENCIDA:

MAXIMILIANO PEREYRA

CAMPEON: LA CASA DEL CHEVROLET

SUB CAMPEON: ACUMULADORES AVENIDA.

3º PUESTO: M. DONZELLI

SANGRE LATINA AMENIZÓ MUSICALMENTE LA FIESTA

OBERTO

EXPRESÓ

SU SALU-

DO A

TODA LA

CONCU-

RRENCIA

Campeonato
de Fútbol

Apertura 2010

Fue una velada de

confraternidad, ale-

gría y amistad entre

jugadores y dirigen-

tes, amenizada por el

grupo SANGRE LATI-

NA, conjunto donde

toca nuestro compa-

ñero David Reynoso.
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NOVEDADES SOBRE VIVIENDA

SORTEO DE TERRENOS
ASIGNADOS POR EL
MUNICIPIO

Sorteo

Nuestros afiliados parti-

ciparon en la Inscripción

para la compra de un

terreno en el loteo “

Residencial Cas-telli”

ubicado al sudeste de la

ciudad de Río Cuarto,

donde el Municipio puso

a la venta 300 lotes para

afiliados de distintos

gremios.

Se le asignó a AGEC la

cantidad de 63 terrenos.

Se inscribieron un total

de 224 afiliados que par-

ticiparon del sorteo de

adjudicación el día

02/07/2010.

Entre el 8 y el 15 de

Julio los mismos firma-

ron la documentación

definitiva ante el

Instituto Municipal de la

Vivienda.

PLAN “HOGAR

CLASE MEDIA”

199 VIVIENDAS –

AGEC

El Registro de

Postulantes de Vivienda

63 LOTES

FUERON PARA

AGEC
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LISTADO DE TITULARES PARA

LA COMPRA DE TERRENOS

“RESIDENCIAL CASTELLI”
ORDENANZA 629/10 QUE CUMPLIMENTARON

DOCUMENTACION EN EL INSTITUTO MUNICIPAL

DE LA VIVIENDA AL 15/07/2010

Apellidos y Nombres N° Socio

1 039 Botta Jesus Javier 30445

2 138 Mentzel Juan Pablo 31879

3 004 Acosta Mariela A. 23029

4 104 Gomez Eduardo 30406

5 098 Ghizzi Cristian G. 32221

6 032 Bessone Patricio 29233

7 175 Reinero Carlos 31356

8 106 Gonzalez Leticia A. 25063

9 126 Lucero Veronica V. 31782

10 115 Isaia Carolina 31574

11 179 Ricca Mauro 33099

12 121 Lario Leonardo R. 32175

13 119 Jara Luciana 31555

14 177 Ribotta Patricio 33078

15 008 Aguirre Alejandro R. 32079

16 005 Agüero Jorge A. 20428

17 055 Cahe Osvaldo Miguel 31104

18 206 Sosa Roxana C. 32310

19 196 Rutz Jonas 30800

20 114 Iriarte Jennifer E. 32147

21 199 Sarandon Valeria 31197

22 211 Thuar Juan Manuel 31182

23 042 Brito Gabriela Rita 26387

24 110 Guevara Anabel L. 32434

25 198 Santa Cruz Vanesa 28284

26 010 Aguirre Cristian N 28089

27 040 Bravo Maria Rosa 30585

28 023 Avila Patricio Martin 29096

29 195 Ruiz Alina Pamela 31896

Apellidos y Nombres N° Socio

30 221 Vieyra Claudio E. 20829

31 214 Vargas Angel J. 31057

32 120 Juarez Sergio F. 32334

33 200 Schurrer Gaston C. 29497

34 197 Saldaño Juan Jose 32976

35 212 Ulecia Jorge Alberto 33087

36 66 Chedrese Guillermo 33116

37 194 Rufer Evangelina R. 24220

38 219 Vicario Diego E. 33100

39 037 Borgarello Gustavo A. 24267

40 187 Rodriguez Mauro G. 29745

41 021 Arias Mauricio G. 21438

42 205 Silva Mauricio O. 29697

43 065 Chavero Romina 33061

44 140 Merino Cristian N. 29680

45 118 Jaimez Leonardo 32189

46 213 Varela Gustavo L. 27027

47 016 Andrade Javier O. 29534

48 204 Silva Luis Mauricio 30975

49 025 Azcurra Natalia 33114

50 109 Gonzalez Rita 32445

51 068 Cingolani Marcos J. 26308

52 085 Fernandez Hugo 27132

53 031 Bertoli Marina 30164

54 069 Cogno Pablo David 28682

55 123 Lederhos Laura D. 28311

56 099 Girardi Erika Lidia 31649

57 094 Gatica Lorena Emilce 33093

58 024 Ayup Mariana L. 32547

59 087 Flores Matias 30391

60 135 Medina Nicolas P. 33102

61 185 Riveros Karina E. 33109

62 209 Tello Sandra P. 27569

63 131 Martinez Cintia L. 22085

de la Provincia que a la fecha supera los

1.000 inscriptos, estará abierto hasta que

se determine la fecha del Sorteo. Pueden

incorporase todos aquellos Afiliados con

un mínimo de un (1) año de antigüedad,

no poseer Vivienda propia y constituyan

Grupo Familiar.

 La Subsecretaría de Vivienda de

la Provincia ha solicitado a las empresas

que resultaron ganadora (UTE, Pedro

Madeddu, Capello) la documentación

para proceder a la adjudicación de la

obra. Raúl Neme. Director del Instituto Municipal de la Vivienda
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U
n nuevo almuerzo de

camaradería y confraterni-

dad se realizó durante el

mes de mayo en el primer piso de

nuestra sede gremial.

En la oportunidad participaron

numerosos jubilados mercantiles

que disfrutaron de una hermosa

jornada y fueron especialmente

atendidos por un nutrido grupo de

colaboradores, empleados del gre-

mio y de OSECAC. El menú estu-

JUBILADOS
MERCANTILES

SIEMPRE

PRESENTES

JUBILADOS
MERCANTILES

SIEMPRE

PRESENTES

Almuerzo fraterno con los
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PÁGINA 25 -

vo compuesto por una

entrada con empanadas

criollas, seguido de pollo

asado con ensalada,

vino, gaseosas y helados

de postre.

Al dirigirse a los presen-

tes, José Luis Oberto,

Secretario General del

Gremio, les agradeció por

acompañar activamente

la gestión, a la vez que

informó sobre nuevos

servicios y la incorpora-

ción de una nueva cola-

boradora en La Casa del

Jubilado, que informamos

en otra nota.

s amigos de siempre

CONTINÚA EN PÁGINA 26 -

EL GRUPO QUE COLABORÓ PARA LA MEJOR ATENCIÓN DE NUESTROS JUBILADOS
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Almuerzo fraterno con los amigosdesiempre
J
U

B
IL

A
D

O
S

NUESTRO SECRETARIO GENERAL DESPLEGAN-
DO SUS DOTES MUSICALESMOMENTO DE SORTEOS

CASA DEL JUBILADO

Más atención para
nuestros jubilados

La Casa del Jubilado tiene nuevo horario. De lunes a viernes, La Casa

atenderá de 8 a 13 hs y de 15 a 18 hs, mientras que los sábados la

atención será de 9 a 13 hs. Para poder ampliar estos horarios, Lissi

Dutto se suma a reforzar el trabajo que desde hace tiempo viene reali-

zando Dolly.

Así, nuestros jubilados, tendrán su lugar a la tarde para poder jugar a

las cartas, tomar mates o simplemente reunirse a charlar con los ami-

gos.

También podrán cobrar el Fondo Compensador por la tarde quienes

habitualmente lo hacen en la Casa del Jubilado.

Próximamente, podrán disponer también de un medico para la atención

vespertina.

TURISMO

Para cuando llegue
el calorcito…
¡¡Un gran encuentro de

jubilados en Florianópolis!!

El próximo 22 de noviembre, sale el contin-

gente hacia Brasil para pasar 10 días y 7

noches, anticipando el verano que ya esta-

rá asomándose.

El viaje contempla una serie de excursio-

nes a Camboriú, Playa Canasvieiras, Playa

Jurere y Los Ingleses. Además habrá city

tours por las ciudades de la zona.

El alojamiento será en el Apart POUSADA

MARIA´S, con régimen de media pensión y

el pago puede realizarse en 9 cuotas de $

167.- c/u.

Por otra parte, ya hay un viaje programado para

el 4 y 5 de Setiembre a San Luis con pensión

completa para los jubilados mercantiles. Los

interesados pueden comenzar a averiguar para

inscribirse.

OBERTO PRESENTA A LISSI DUTTO

SALIDA:
22 DE NOVIEMBRE

DE 2010
- 10 días / 7 noches
- Alojamiento en Apart
POUSADA MARIA´S
- Media Pensión
- Bus ida y vuelta
- Asistencia al Viajero

EXCURSIONES:

- Visita a Camboriú

- Playa Canasvieiras

- Playas Jurere y Los Ingleses

-City tours por las ciudades

9 cuotas de $167

CENTRO DE JUBILADOS
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H
ay fechas que por
su significado, no
podemos olvidar.

Por el contrario, el esfuer-
zo debe estar puesto en
recordar permanentemen-
te el por qué de la conme-
moración. El ejercicio de
la memoria resulta en
esas fechas indispensa-
ble. Así tomamos el 8 de
marzo, como una fecha
donde la mujer, nuestra
compañera afiliada, se
constituye en destinatario
de ese homenaje mereci-
do que la historia le tributa
cada año al género recor-
dando a aquellas obreras
textiles.
Fueron más de 1.700 las
mujeres que este año acu-
dieron a la convocatoria
que, una vez más, tuvo en
la Asociación Atlética
Banda Norte el escenario
ideal para el festejo. Con
el objetivo claro de lograr
que todas se diviertan, la
gente que compone
AGEC, OSECAC, POLI-
CONSULTORIOS, COLE-
GIO y POLIDEPORTIVO,
orientaron los esfuerzos
que tan efectivos han sido
años anteriores.

entre homenajes

y festejos
entre homenajes

y festejosMujeres:Mujeres:

CONTINÚA EN

PÁGINA 28 -
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La fiesta contó con distintos

condimentos que garantiza-

ron la buena onda toda la

noche. El aire de homenaje

refrescó permanentemente

los rostros de todas las muje-

res que nos acompañaron.

Allí estuvo también nuestra

flamante Reina de los

Mercantiles, María Noelia

Víttolo y las numerosas comi-

tivas de mujeres de distintos

pueblos, Charras, Las

Acequias, Holberg, Elena,

Gigena y Sampacho.

Uno de los momentos más

esperados y emocionantes,

fue cuando nuestro

Secretario General entregó

personalmente los diplomas

que distinguían a nuestras

compañeras por el tiempo

compartido en la institución,

por sus valores personales y

humanos. Con dedicación,

esas mujeres han pasado

buena parte de sus vidas en

sus puestos de trabajo.

VIVIANA MANASSERO cum-

plió 27 años trabajando en la

Joyería Bergonzi; MARIA

CRISTINA SANTINELLI, 39

años en el Palacio del Niño y

en la misma firma, LILIANA

OLIVA aunque ella con 30

años. En tanto, DELIA RIVA-

ROLA recibió su diploma por

los más de 18 años como

empleada de Cayni.

Nuestras compañeras muje-

res son además, madres,

esposas, trabajadoras.

Tienen valores que las distin-

guen. Son amigas, confiden-

tes, compañeras. Por todo

esto, es que desde AGEC, se

decidió entregarles un premio

como MEJOR COMPAÑERA.

Un grupo de mujeres afiliadas

se hicieron merecedoras de

esta distinción. Mariana Tello,

de la firma Makro; Elida

Bustos, de Olega (Charras);

Viviana Gómez, de Office-

Casa; Noelia Quiroga de Isy;

de la empresa Vea Maria Sol

Sánchez, María Laura

Miatello, Paola V. Bueno;

Daniela Arias todas ellas de

Garbarino; Daniela Meichtri

de Balbi; Adriana González

de 5 H; Claudia Zárate, de

supermercados Top; Nancy

Bucci de Walt-Mart. En tanto

de Supermercados Átomo,

Paola Trenco, María Roca,

Marcela Picco, Georgina

Colaberardino y Susana

Maciel fueron elegidas por

sus pares para recibir el

diploma.

Las distinciones fueron entre-

gadas por nuestro secretario

general José Luis Oberto y la

Secretaria de Cultura y

Departamento de la Mujer

Mirian Parían.

La música no falto en ningún

momento. En sus momentos

más consagratorios, los acor-

des musicales estuvieron a

cargo de Gustavo Fernández,

cantante de nuestra ciudad y

Mauro, ex vocalista de la

banda Los Reyes del

Cuarteto. Ellos haciendo gala

de la simpatía a que nos tie-

nen acostumbrados, hicieron

bailar a todas las presentes.

Sin embargo, faltaba aún la

presencia artística del inefa-

ble José Luis Oberto, quién

cada día se anima a más

como se comenta en los pasi-

llos de la AGEC. Los ritmos

melódicos y las cumbias fue-

ron la excusa para que nos

regalara las armonías que

hicieron las delicias de su

grupo de fans.

Muchas fueron las felicitacio-

nes y otros tantos los agrade-

cimientos, esa es la mejor

gratificación después del

esfuerzo.
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Mujeres: entre

homenajes y festejos
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Un mundo mejor para nuestros hijos

día del padre

P
or tercera vez consecutiva,

hicimos una gran fiesta

para festejar el día. Más de

650 padres estuvieron presentes y

le dieron calor a la fresca noche

del viernes 18 de junio. Esta vez la

convocatoria fue en el salón del

Viejo Mercado donde la presencia

de Crystal le dio el acompaña-

miento musical a tono con el feste-

jo.

Además de deleitarnos con sus

interpretaciones cada vez más

logradas, José Luis Oberto saludó

a los presentes con un discurso

que sintetizó cabalmente los

aspectos centrales de la obra que

nuestra Asociación Gremial viene

desarrollando en beneficio de

nuestros afiliados.

“Somos todos una familia, y como

tal, festejamos el día del padre…”

comenzó diciendo Oberto para

marcar sin lugar a dudas, el moti-

vo y la esencia de la convocatoria.

Recordó también que esta es la

misma motivación que nos lleva a

encontrarnos del mismo modo

para el día de la Mujer y el día de

la Madre.

A la hora de sintetizar el espíritu

que guía a esta conducción, plan-

teó que “… son cuatro los aspec-

tos fundamentales que constitu-

yen la esencia de nuestro gremio,

la defensa gremial en las calles, la

salud, la educación y la transpa-

rencia en la gestión para volcar los

resultados en beneficios perma-

nentes para nuestros afiliados”.

Luego, en un recorrido por los

logros recientes, remarcó que han

sido “… las ganas y el empeño lo

que nos ha permitido festejar el

aumento del 29 % y el 0,25 por

cada año de antigüedad”. Sostuvo

que “… son los hechos los que

hablan por nosotros” y recordó la
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a nuestros hijos

el padre

compra del nuevo ecógrafo, la

inauguración en Capital Federal

de nuevo sanatorio con más de

200 camas y 8 quirófanos de últi-

ma tecnología, así como la apertu-

ra del nuevo SANAGEC en

Córdoba.

También hubo lugar en sus pala-

bras para recordar el importantísi-

mo incremento en la matrícula de

las distintas propuestas educati-

vas que ofrece nuestro gremio y la

decisión tomada de empezar a

pensar en construir más aulas.

Fue bien detallado el informe

sobre los beneficios para los afilia-

dos y las obras de nuestro Gremio

resultantes de la gestión transpa-

rente que esta conducción ha sos-

tenido desde el comienzo. José

Luis, terminó sus palabras exhor-

tando a los presentes a ser mejo-

res padres, y dejarles a nuestros

hijos un mundo mejor.

No faltaron los choripanes y las

gaseosas que ya son un clásico

de estos eventos. Estuvo también

el grupo de salsa constituido por

los alumnos que toman clases en

el gremio. El ritmo contagioso de

los danzantes, hizo bailar a más

de un padre tanto arriba del esce-

nario como abajo. La risa estuvo a

cargo de El Popo Giaveno, con un

humor sano, contando vivencias

de su pueblo natal. Sobre el final

de la noche, se sortearon los her-

mosos regalos previstos para los

padres presentes.

Ese fue el

concepto

fundamen-

tal que

nuestro

Secretario General José Luis

Oberto les dejara a los padres

en el festejo que nuestro gre-

mio organizó para homena-

jearlos en su día.
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A
sí son los veranos en

nuestra Colonia de

Vacaciones. Son dos

meses intensos, plenos, de un pro-

fundo compromiso de parte

de nuestros colaboradores

coordinados por la Lic.

Susana Planas de Galván.

Fueron 268 los inscriptos,

con un promedio de asis-

tencia diaria de 149 chicos

que poblaron de risas y jue-

gos las instalaciones de

nuestro polideportivo. La

población diaria se dividió

en 5 grupos. El primero

estaba compuesto por los

niños de 3 y 4 años a cargo

de Soledad Galván y la

colaboración de Melania y

Luis. El segundo grupo, a

cargo de Natalí Amaya, fue

el de los niños de 5 y 6

años los que tuvieron el

acompañamiento de

Luciana y Santiago. Los de

7 y 8 años tuvieron al fren-

te a Verónica Galván que

contó con la colaboración

de Maximiliano. Bruno

Spada estuvo al frente del

grupo de 9 y 10 años y

finalmente, los más gran-

decitos, entre 11 y 14 años

tuvieron a Aldana y

Santiago como sus referen-

tes de actividades.

Una mención especial se

merece la Lic. Mónica Dip,

quien estuvo al frente del

servicio de enfermería,

velando permanentemente

ante cualquier necesidad

de los habitantes de la

colonia.

“El objetivo fundamental es que los

niños pasen un verano feliz…” nos

cuenta Susana, quien desde hace

ya varias temporadas tiene la res-

ponsabilidad mayor al frente de la

Colonia. El slogan “Una propues-

ta diferente”, sintetiza este

esfuerzo de hacer que los niños

hagan una adecuada utilización de

su tiempo libre, al tiempo que los

padres descansan en la responsa-

bilidad ya probada de nuestros

profesionales en el cuidado de

estos pequeños colonos

vacacionales.

La planificación de las activi-

dades se estructuró en 3 blo-

ques, Juegos, Deportes y

Natación. Si bien lo lúdico

atraviesa cada aspecto de la

planificación, el componente

educativo está siempre pre-

sente.

El respeto mutuo, la convi-

vencia, la cooperación, la

socialización, la comunica-

ción, la expresión, la creativi-

dad y los valores son la clave

de la propuesta y explican su

vigencia renovada año tras

año.

En diálogo con Actitud

Mercantil, la Lic. Planas de

Galván nos decía que

“…cada niño es un ser indivi-

dual, único e irrepetible en

plena evolución con determi-

nadas y exclusivas posibilida-

des físicas y biológicas. Por

eso tratamos de respetar sus

aptitudes, tratando de estimu-

larlo, motivarlo diariamente

con las distintas prácticas

d e p o r t i v o - r e c r e a t i v a s .

Tratamos de que su conducta

se aleje de la propuesta

actual que nos hace el

sedentarismo, evitando así

todas las complicaciones que

supone.”

Conscientes de la influencia

que la actividad física tiene en

los niños y adolescentes, el
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La Esperanza del
Mundo

LIC. SUSANA PLANA DE GALVAN
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equipo coordinador de

la Colonia, analiza y

finalmente decide las

actividades teniendo

como norte el beneficio

de su práctica por parte

de los moradores tem-

porarios de ese espa-

cio.

“Como coordinadora

–siguió diciendo

Susana- felicito a todo

el plantel que me

acompaño en esta tem-

porada. Ellos supieron

entender la propuesta

de trabajo y los objeti-

vos planteados, pusie-

ron de su parte todo

para alcanzarlos”.

Una vez más los

padres confiaron lo

más preciado que tie-

nen al equipo de espe-

cialistas que preparó

esta propuesta diferen-

te. De igual modo,

nuestra Asociación

Gremial, apoyó y res-

paldó esta propuesta

una vez más, conven-

cidos que es necesario

no escatimar esfuerzos

cuando se trata de

nuestros niños y ado-

lescentes.

Mientras cerrábamos

la nota, Susana nos

recordó una frase de

José Martí que nos

pareció bellísima y

acorde con este

esfuerzo: “Para los

niños trabajamos, por-

que los niños son los

que saben querer, por-

que los niños son la

esperanza del mundo”.

23 de Diciembre 2009; Presentación

de los grupos y festejo de navidad.

30 de Diciembre 2009; festejo de año

nuevo y juegos. Hubo actividades com-

partidas con los padres.

 6 de enero 2010; festejo de reyes,

actividad recreativa incluyendo a los

padres y mateada.

20 y 21 de enero 2010; caminata al

río y campamento, acantonamiento,

por razones de corte de energía la vela-

da nocturna se llevo a cabo el día mar-

tes 27 de enero.

14 de febrero 2010: jornada de car-

naval, caminata por las calles céntricas

de la ciudad con las cinco mini carrozas

por la mañana y por la noche la fiesta y

el show.

21 de febrero 2010; cierre de la colo-

nia, que por razones climáticas se llevo

a cabo en horas de la tarde y donde

hubo la fiesta de la nieve para todos los

presentes.

26 de febrero 2010; invitación espe-

cial de la localidad de Holmberg para

participar de los corzos y allí estuvo

nuestra colonia con sus cinco carrozas,

profesores y colaboradores acompaña-

dos por los directivos de la institución.

Jornadas con las familias
La propuesta de esta colonia no sólo contempló la participación de los

niños, se intentó también acercar a las familias y para ello se diseñó una

serie de actividades bajo el nombre “Jornadas Especiales” tales como:

Desfile de carrozas por el centro

de Río Cuarto

Invitados a participar de los

corsos de Holmberg
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ASAMBLEA DE MEMORIA Y BALANCE
(Período 01/09/2008 al 31/08/2009)

ASAMBLEA DE MEMORIA Y BALANCE
(Período 01/09/2008 al 31/08/2009)

Un año de
pleno

crecimiento
En el mes de enero del corriente año se realizó en el

salón de usos múltiples de nuestro Complejo

Polideportivo “Julio Ayup”, la Asamblea anual de

Memoria y Balance correspondiente al ejercicio

01/09/2008 al 31/08/2009), con la participación de

numerosos afiliados, dejando aprobada por unanimi-

dad la rendición de cuentas de todo lo actuado por el

Consejo Directivo en el período mencionado.

En la oportunidad, desde la Secretaría General, José

Luis Oberto, realizó una reseña del conjunto de activi-

dades y proyectos concretados que permitieron el cre-

cimiento constante de la Institución, resaltando su

reconocimiento y agradecimiento a todo el personal de

Agec, Osecac, Policonsultorios, Colegio,

Polideportivo, Jubilados y a todos los miembros del

Consejo Directivo por la labor realizada y por su ines-

timable colaboración y acompañamiento.

Destacó Oberto ese crecimiento, a pesar de la crisis

vivida por ese entonces entre el campo y el Estado

nacional, que afectó significativamente el ingreso de

divisas en la región.

En su informe resaltó los grandes lineamientos segui-

dos por la Organización sindical en aspectos como la

defensa gremial, la educación brindada desde el sindi-

cato a sus afiliados, la atención de la salud como eje

prioritario de la gestión, los festejos de días especiales

por sus connotaciones históricas y culturales, como la

conmemoración de los 75 Años de Historia de nuestro

gremio, el Día Internacional de la Mujer, Día del Padre,

Día del Niño, Día de la Madre, del Amigo, del Jubilado,

Día del Empleado de Comercio, etc., así como la

importancia de la recreación y el esparcimiento de los

afiliados en el Complejo Polideportivo con motivo de

las fiestas de fin de año, la utilización de las instalacio-

nes durante la temporada estival y una mención espe-

cial a la Colonia de Vacaciones para los niños, bajo la

batuta de la Licenciada Susana Planas.

Mención aparte mereció nuestra Farmacia Sindical y

sus 25 años de existencia, bajo la responsabilidad

conductiva del compañero Jorge Barbieri.

Desde lo institucional, la importancia del sostenimien-

to de nuestros medios informativos como son la

Revista Actitud Mercantil y la Web institucional.

El mantenimiento edilicio y el constante crecimiento en



ACTITUD MERCANTIL

PUBLICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE RÍO CUARTO - agosto de 2010 - PÁGINA 35 -

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

Consideraciones Generales
La crisis económica internacional, fue el

rasgo característico del contexto del ejercicio

2008/2009. Aún sin la severidad con que se

manifestó en otras latitudes, en Argentina

afectó la dinámica de los distintos sectores

económicos y produjo una desaceleración del

consumo y de la inversión. Los efectos de la

crisis no se sintieron tan contundentemente, dado que

Argentina está fuera del mercado de crédito mundial

desde hace mucho tiempo.

La única perspectiva que hay hoy, es la recuperación

de los mercados, lo peor de la crisis financiera ya

pasó.

En resumen, hemos vivido un año difícil, en el que los

mercados mundiales se desplomaron y buscaron nue-

vos soportes. La crisis financiera ya mostró su peor

cara y es el momento de comenzar con una lenta recu-

peración, para que suceda lo mismo que sucedió en

otras situaciones complicadas. Ahora el reto es ver de

qué forma se solucionan los problemas de la econo-

mía real, y se evita que la recesión dure un tiempo pro-

longado.

Gestión de la

Secretaría
Durante este período hemos imple-

mentado una política de equilibrio

financiero que nos ha permitido

seguir avanzando en nuestros pro-

yectos. Hemos implementado “un

sistema de presupuestos de gastos

por secretaría” auditando constante-

mente los mismos, manteniendo una

administración ordenada.

Nos seguimos manejando con fondos

genuinos, sin asistencia financiera bancaria, lo que

nos permite proyectar las inversiones y brindar los ser-

vicios necesarios para la familia mercantil.

Teniendo en cuenta el plan trazado y continuando con

el crecimiento sostenido de nuestra institución en los

últimos años, debemos mantener lo que hemos logra-

do con mucho esfuerzo.

Las acciones reflejadas nos permiten seguir incre-

mentando el patrimonio de la Institución, como así

también continuar presentando balances superavita-

rios.

Las inversiones realizadas durante el período 2008-

2009 son las que se detallan a continuación:

obras de infraestructura, como las realizadas en el

Polideportivo, la incorporación de nuevos servicios de

atención de la salud, tal el caso de los policonsultorios

pediátricos y la adquisición de un mamógrafo y un

nuevo equipo para realizar electrocardiogramas, cons-

tituyen señales certeras de cuales son las prioridades

de nuestro gremio.

Al finalizar su informe, Oberto pasó revista de las res-

ponsabilidades como Director Nacional de la obra

social OSECAC, como así también la presencia inter-

nacional representando a la CGT en el MERCOSUR y

los cursos dictados como Tutor de la OIT sobre la

temática referida a Dialogo Social, Seguridad Social y

Previsión Social a dirigentes de habla latina de diferen-

tes países de Latinoamérica.

En síntesis, un nuevo ejercicio con un excelente supe-

rávit, como resultado de la organización, la administra-

ción y la austeridad.

Subsecretaría General
ESTEBAN CALDERÓN

El responsable informa

sobre el acompañamiento

permanente al Secretario

General como así también

la atención de afiliados

con problemas en la sede

gremial.

La participación en la

organización de numero-

sos eventos acompañado

por la comisión de muje-

res y diferentes secretarios, la presencia constante

en La Casa del Jubilado y la gestión de las diferen-

tes obras realizadas en el Polideportivo “Julio

Ayup”.

RICARDO ZANATTA
SECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN
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Proyectos Ejecutados

COMPLEJO POLIDEPORTIVO
Construido 1º etapa

Nuevo depósito de equi-

pamiento
Construido 2º etapa

Remodelación general vestuarios

damas y caballeros

Reparación general asadores

Remodelación ingreso piletas de

natación

Mantenimiento

Casa del Jubilado

Complejo Polideportivo:

Centro Educativo

Sede

Algunos de los PROYECTOS A

DESARROLLAR durante el año

2010 son los siguientes:

POLIDEPORTIVO
Nuevo ingreso salón principal

Remodelación general interior

Nuevo patio seco lateral sur

Nuevos sanitarios y vestuario personal de servicios

Nuevo estacionamiento salón chico

Nuevo patio seco salón chico

SEDE
Refacción futuro Salón de Convenciones y Sala de

Prensa.

BENEFICIOS
En este período nuestros afiliados recibie-

ron los siguientes beneficios:

112 reintegros por guardería mensuales, 337 recién

nacidos el moisés de viaje o pañales.

Se reintegraron 67 órdenes por dife-

rentes causas (ej. Tratamientos odonto-

lógicos, kinesiológicos, oncológicos,

fonoaudiológicos, de psicoterapia, orto-

pédicos, psicopedagógicos, oftalmoló-

gicos, etc.).

 Se abona a 500 Jubilados Mercan-

tiles en su domicilio el Fondo

Compensador, que tuvo una mejora

del 20% en el corriente año.

 Se entregó la Ayuda Escolar co-

rrespondiente al período lectivo 2008 a

más de 2.600 (dos mil seiscientos)

niños y adolescentes en edad escolar,

los que recibieron el guardapolvo (nivel

primario) y el kit de útiles escolares

(nivel secundario) para el comienzo

del año lectivo. También se distribuye-

ron en la zona de influencia de nuestro

gremio.

En lo referente a nuestra Farmacia Sindical cuenta hoy

con un importantísimo stock con importantes descuen-

tos y el servicio de envíos a domicilio para nuestros afi-

liados.

SERVICIOS

Desde un principio y hasta en la épocas más difíciles

hemos mantenido los servicios esenciales para la

familia mercantil. Tal es el caso por ejemplo de odon-

tología, primeros auxilios, pedicuría, peluquería, enfer-

mería, entre otros.

También hemos mantenido nuestro amplio abanico de

cursos de capacitación en varias disciplinas.

Sobre la base de cuidar con austeridad y transparen-

cia los recursos de los afiliados, hemos logrado avan-

zar y nos proyectamos hacia adelante con un servicio

cada vez más completo para la familia mercantil.
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SECRETARÍA DE

ORGANIZACIÓN Y

PRENSA

Hemos trabajado en la

difusión a través de los

medios de comunica-

ción de nuestra ciudad

de todos los eventos

que nuestro gremio ha

llevado adelante.

En lo que hace a la

comunicación dentro

de nuestra familia,

hemos sostenido con

éxito la publicación

“Actitud Mercantil”,

como expresión veraz de nuestra prolífica actividad. Al

mismo tiempo, hemos puesto en funcionamiento la

pantalla panorámica.

SECRETARÍA DE ACTAS

Se han realizado las actas

de Asambleas Ordinarias y

Extraordinarias, así como

las actas de las sesiones

del Consejo Directivo.

Se ha colaborado en la

organización de los diferen-

tes eventos de la

Institución, así como tam-

bién en la atención a los

afiliados que requieren de

la presencia de algún diri-

gente.

SECRETARÍA DE ASUNTOS

GREMIALES

Se ha llevado adelante una prolija tarea en pos de

detectar la existencia de empleados en negro. La

acción conjunta de la Secretaría de Trabajo local y

nuestros inspectores ha logrado la legalización de un

90 % de los trabajadores

que estaban en situación

de ilegalidad y precarie-

dad laboral.

Se logró que la cadena

Supermercado Makro,

adhiriera al acuerdo firma-

do que establecía el cierre

en el día de la Inmaculada

Concepción de María.

Se realizaron los controles

necesarios de otorgamien-

to de francos compensatorios por las jornadas labora-

les extendidas propias de las fiestas de navidad y fin

de año.

Se intervino en el conflicto con la firma Dartex, en cuya

resolución se logró un acuerdo inédito que permitió

que los trabajadores cobraran el 80 % de las indemni-

zaciones.

Del mismo modo,

fuimos protago-

nistas en la reso-

lución del conflic-

to con Bazar

Avenida S.A.,

donde luego de

un extenso con-

flicto se logró la

firma de un acuer-

do que luego se

extendió a otras

sucursales del país.

Teniendo a cargo la Secretaría de Cultura y

Capacitación en la CGT local, organizamos en nuestro

salón de convenciones la Segunda Jornada de

Capacitación Gremial de Higieney Seguridad dictada

por un formador de la OIT (Organización Internacional

del Trabajo).

Desde el área de fiscalización, se realizaron 320 infor-

mes de visitas. Se han atendido alrededor de 5.000

consultas y pedidos de asesoramiento laboral a lo

largo del año.

MARIA ALEJANDRA ARIAS
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y

PRENSA

MARCELO FABIAN DUTTO
SECRETARIO DE ACTAS

MIGUEL A. RIERA
SECRETARIO DE ASUNTOS

GREMIALES
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SECRETARÍA DE

PREVISIÓN Y VIVIENDA

Organizamos el festejo del

día del jubilado y participa-

mos como ya es habitual de

los festejos del día del niño

junto a los nietos de nues-

tros jubilados.

El Fondo Compensador

que abona nuestra institución, incluyó un aumento

conforme al aumento de los activos.

Se realizaron las gestiones para que los nuevos jubila-

dos cobren la renta vitalicia o accedan al retiro que

otorga la Compañía de Seguro La Estrella por conve-

nio con nuestra Federación F.A.E.C.Y.S.

SECRETARÍA DE TURISMO

Y DEPORTES

Han sido muchos los afiliados que optaron por el viaje

de bodas a los hoteles

que la Federación tiene

en Mar del Plata,

Uspallata y en hoteles

contratados por el gremio

en las sierras de nuestra

provincia.

El servicio de hotelería se

ha mantenido a lo largo

del período en Mina

Clavero, Cura Brochero,

Carlos Paz, Tanti, Santa

Rosa de Calamuchita,

Achiras, Las Albahacas,

Huerta Grande, Bialet

Masse, Villa Giardino, La

Falda, Villa Gesell, Mar del

Plata, Mar de Ajó,

Pinamar, San Bernardo,

Santa Teresita, San

Clemente, Uspallata, San

Rafael, Buenos Aires,

Salta, entre otros.

Para la oficina de Turismo

ha sido muy gratificante

poder incorporar nuevas

opciones, nuevos destinos y más beneficios para el

afiliado.

Se realizaron dos campeonatos de fútbol en los que

participaron 40 equipos. Por otra parte, hemos puesto

mucho empeño en el mantenimiento del Polideportivo

para la práctica de nuestros afiliados.

SECRETARÍA DE CULTURA

Y DEPARTAMENTO DE LA

MUJER

Se ha sostenido la amplia

oferta de capacitación que

hasta acá hemos tenido.

En ella se destaca el fun-

cionamiento del CENMA

Nº 73, los distintos cursos

que en el área no formal se dictan en nuestro gremio

y el secundario a distancia para los empleados de

comercio.

Se realizaron los desfiles show para el Día de la Madre

y para el Día Internacional de la Mujer, con una parti-

cipación masiva de afiliadas.

ASAMBLEA DE MEMORIA Y BALANCE

(Período 01/09/2008 al 31/08/2009)

LUCIO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE PREVISIÓN

Y VIVIENDA

Segunda Maratón organiza-

da por nuestra entidad

MIRIAN PARIANI
SECRETARÍA DE CULTURA Y

DEPARTAMENTO DE LA MUJER

JORGE BARBIERI
SECRETARIO DE TURISMO

Y DEPORTES



ACTITUD MERCANTIL

PUBLICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE RÍO CUARTO - agosto de 2010 - PÁGINA 39 -

ASAMBLEA DE MEMORIA Y BALANCE

(Período 01/09/2008 al 31/08/2009)

ASAMBLEA DE MEMORIA Y BALANCE

(Período 01/09/2008 al 31/08/2009)
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