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Esteban Calderón, Subsecretario General , acompañado por los dirigentes Jorge Barbieri,
Secretario de Turismo y Deportes, David Reynoso y Alberto Cerrutti, da la bienvenida a los
jugadores.
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ACTITUD MERCANTIL

Como ya es normal, nos volvemos a
encontrar por medio de Actitud
Mercantil.
Ya lo habíamos informado, que este
año festejaríamos el día del padre,
hoy por este medio los invitamos a
retirar las entradas en nuestra sede.
Recuerden que por motivo de capaci-
dad del salón del Viejo Mercado, las
entradas son limitadas.
Estamos organizando lo que va a ser
seguramente uno de los grandes
eventos de la institución, y que bueno
empezar en el 75º Aniversario de
AGEC.
Poder contar con la actuación de las
Gemelas de Río Cuarto y el grupo
COMICANTO, es poder brindar a
todos los padres una gran fiesta como
todos se merecen.
Ya se está pagando el aumento conseguido para los emple-
ados de comercio, cuya primer cuota comenzó con el sueldo
de abril un 8 %, con julio se agrega un 6 %, y con setiembre
otro 6 %, además se consiguieron $ 100 no remunerativos
que representa un 7 % adicional, y a partir del sueldo del
mes de junio se pagará ½ punto por año de antigüedad.
La antigüedad en un gran paso, dado que los empleados de
comercio no teníamos prácticamente diferencia de básicos
entre año y año de trabajo. Seguramente no es el índice que
pretendemos pero hay que comenzar teniéndolo reconocido
para poder a futuro discutir mejor reconocimiento de la anti-
güedad.
Les cuento que en materia de salud, estamos refaccionando
nuestra farmacia sindical, para una mayor comodidad, y para
poder tener a mano todo el stock de medicamentos necesa-
rios para la atención de nuestra familia, como también poder
ampliar el horario de atención, dado que nuestros
Policonsultorios atienden las 24 hs., hemos comenzado a
realizar los tratamientos de conducto en nuestro nuevo sillón
odontológico en el sector de Odontología. En los
Policonsultorios hemos incorporado hace unos meses un
ecógrafo, estamos detrás de la incorporación de un mamó-
grafo y en unos meses contaremos con un nuevo equipo de

rayos. También se incorporó un equipo
completo para atención oftalmológica.
Estamos trabajando para cambiar los
equipos informáticos de nuestro
Colegio, donde año tras año se capaci-
tan muchísimos empleados de comer-
cio y familiares. Esta inversión servirá
para que la capacitación se desarrolle
en equipos de última generación.
En materia de Viviendas, en este
número hay una nota al respecto.
Nuestra institución es una de  las más
avanzada en lo que hace a toda la
documentación presentada, lógica-
mente dependemos que del Gobierno
Nacional se dé la aprobación financie-
ra y remitan el dinero para poder reali-
zar la obra con las empresas que
ganaron la licitación.
También estamos trabajando para con-

seguir parte de la infraestructura, que no entra dentro de la
financiación nacional, y para abaratar el costo que deberá
pagar quién salga adjudicatario de la vivienda, por el terreno,
gastos de proyectos e infraestructura.
Para la tranquilidad de todos los inscriptos, el sorteo se rea-
lizará ante escribano público y ante todos los inscriptos una
vez adjudicada la obra a las empresas constructoras.
En materia gremial se realizaron sendos operativos en algu-
nos locales céntricos como galerías, localizando trabajado-
res en negro o en situación irregular, trabajo que se seguirá
realizando en los próximos meses. 
Les comento que los nuevos integrantes que nos acompa-
ñan en este mandato, ya están  trabajando aportando ideas
desde el seno del Consejo Directivo como también en todos
los eventos que se van concretando.
Quiero agradecer a los jubilados que en su casa, y con el
médico que atiende en la misma, atendimos a muchísimos
niños por los certificados escolares de aptitud física, y felici-
tarlos por los viajes que siguen realizando desde la
Secretaría de Turismo de nuestro Gremio.
Otra vez más termino diciéndoles gracias por todo y devol-
viéndoles su confianza con trabajo y más trabajo de nuestra
parte, para el bien de la familia mercantil. 
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Secretario  General de AGEC
JOSÉ LUIS OBERTO

AGEC reitera que está funcionando nuestra
página Web institucional 

(www.agecriocuarto.org.ar),
con toda la información de actualidad 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 servicios de
salud y enlace directo a la web de OSECAC Nacional, la
oferta turística, los distintos deportes y nuestro Complejo
Polideportivo “Julio Ayup”, todo en materia de cursos y capa-

citación, un espacio dedicado a la mujer mercantil y una
Galería de Fotos, donde se cargan permanentemente las
fotografías de cada evento que se realiza, entre los diversos
aspectos que conforman la vida de nuestra Institución.
Desde ya los invitamos a visitarla y hacernos llegar sus
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 implementando
el Boletín Electrónico Mercantil para llegar con información
fresca periódicamente a cada uno de ustedes.

VISITE NUESTRA PAGINA WEB INSTITUCIONAL EN
www.agecriocuarto.org.ar
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Último Acuerdo
Salarial

Conforme fuimos informados por los compañeros del Secretariado
Nacional de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y
Servicios (FAECyS), detallamos los alcances del último Acuerdo
Salarial convenido con las Cámaras Empresariales del sector y en el
marco del Convenio Colectivo 130/75.
Luego de intensas negociaciones  y no obstante que nuestro anterior
acuerdo tenía como fecha de finalización el mes de agosto de 2008, en
atención a los firmes reclamos formulados por FAECyS, el día 8 de abril,
en el Ministerio de Trabajo de la Nación, se logró arribar a una recomposi-
ción salarial del 20 % sobre la remuneración que perciba cada trabajador
de la actividad mercantil. 
El incremento del 20 % será abonado en forma no remunerativa en tres cuotas,
siendo las mismas no acumulativas.
La primera de ellas de un 8 % se abonará con los haberes del mes de abril, la
segunda de un 6 % con los haberes del mes de julio y la restante del 6 % se
abonará con los haberes del mes de septiembre.
Asimismo se logró incorporar en forma definitiva el importe de $ 100 mensuales
no remunerativos, que se cobrarán conjuntamente con el sueldo del mes de
abril.
Sobre las sumas indicadas se aplicará el equivalente al presentismo del

Art. 40 del CCT 130/75.
El presente acuerdo salarial tendrá vigencia desde el 01
de abril de 2008 hasta el 31 de marzo de 2009, fecha que
dichos importes tendrán el carácter de remunerativos.
Los incrementos acordados tributarán la contribución a la
Obra Social a los fines de resguarda la cobertura médico
asistencial de los trabajadores mercantiles y aporte del
trabajador establecido en el artículo 100 del CCT 130/75.
En el mes de junio, conjuntamente con el aguinaldo, se
abonará una suma equivalente al 25 % de lo percibido en
forma mensual, por el concepto “acuerdo colectivo 2008”.
Igualmente, en el mes de diciembre, también junto con el
aguinaldo, se abonará una suma equivalente al 50 % de
lo cobrado mensual en concepto de “acuerdo colectivo
2008 “.
Es de especial importancia destacar que se ha logrado
establecer un adicional por antigüedad. El mismo resulta

de aplicar el 0,5 % por cada año de antigüedad en empresa, sobre el básico ini-
cial de cada categoría.
El porcentaje del 20 % concertado, como así los $ 100 que ha quedado como
fija e integrante del salario, sumado a la antigüedad, hace que los mercantiles
vayamos recuperando, en forma importante, el poder adquisitivo de nuestro
salario , aunque es saludable reconocer que los crecientes índices inflacionarios
de los últimos meses, seguramente nos obligarán a replantear las fechas fijadas
para próximas negociaciones.

Fuerte
operativo
de control
Desde la Secretaría de

Asuntos Gremiales de
Agec, informamos que

esta área ha lanzado un ope-
rativo, conjuntamente con la
Secretaría de Trabajo de la
Provincia, para verificar la
documentación laboral de
los trabajadores.

Como lo informáramos en números
anteriores, el elevado porcentaje de
registro de trabajo en negro o ilegal,
como así también determinados
abusos relativos a horarios y condi-
ciones de trabajo por parte de patro-
nales inescrupulosas, motivan una
acción constante y permanente del
Gremio en defensa de los derechos
del trabajador.
En este sentido, se está trabajando
con audiencias para regularizar la
situación en que se encuentran
aquellos trabajadores no legaliza-
dos, el pago de horas extras o fran-
cos compensatorios. En la próxima
edición de Actitud Mercantil se
informará los resultados del mismo.

- Casamiento (Art. 77º): 12 (doce)
días corridos con goce total de
remuneraciones, pudiendo, si
así lo decidiere el trabajador,
adicionarlo al período de vaca-
ciones anuales.

-Trámites prematrimoniales:
El empleado tendrá derecho a
1(un) día de permiso sin pérdida
de remuneración por todo concep-
to para trámites prematrimoniales.

- Le corresponderá al empleado 1 (uno) día de licencia
por casamiento de hijos.

- Enfermedad (Art. 78º): El empleador otorgará, sin
goce de remuneraciones, licencia por hasta 30 (treinta)
días por año, por enfermedad del cónyuge, padres o
hijos, que requiera necesariamente la asistencia perso-
nal del empleado, debidamente comprobada esa cir-
cunstancia mediante el mecanismo del Art. 227 de la Ley
de Contrato de Trabajo 20.744.

- Fallecimiento -familiares directos- (Art. 79º): El
empleador otorgará con goce total de sus remuneracio-
nes, 4 (cuatro) días corridos de licencia por falleci-
miento de padres, hijos, cónyuge o hermanos/as,
debidamente comprobado. Cuando estos fallecimientos
ocurrieran a más de quinientos kilómetros, se otorgarán
2 (dos) días corridos más de licencia, también paga,
debiendo justificar la realización del viaje.

- Fallecimiento -familia política- (Art. 80º): El emplea-
dor otorgará, con goce total de sus remuneraciones,
2(dos) días de licencia corridos, por fallecimiento de
abuelos, padres o hermanos políticos o hijos del
cónyuge, debidamente justificado el mismo.

- Nacimientos (Art. 81º): El empleador otor-
gará, con goce total de sus remuneraciones,

2 (dos) días hábiles por nacimiento de
hijos.

- Donación de sangre (Art. 82º): El
empleador otorgará, con goce total de sus

remuneraciones, la jornada completa de
licencia al trabajador cuando este concurra a

dar sangre, debiendo presentar la certifica-
ción fehaciente que lo acredite.

- Cambio de vivienda (Art. 83ª): El empleador conce-
derá con goce total de remuneraciones, 2(dos) días
corridos de licencia al empleado que deba mudarse de
vivienda, debidamente justificado.

- Sábados a la tarde (fuera de convenio): El trabajador
que labora los días sábados por la tarde tiene que tener
el pago de horas extras o francos en la semana, si no se
otorgan, el trabajador se tomará, a la semana subsi-
guiente, el franco y el empleador deberá pagarle las
horas extras.

Recordamos a todos nuestros 
afiliados que de existir alguna

irregularidad con respecto a este
u otro tema no dude en venir a

asesorarse en nuestra:

Secretaría de Asuntos
Gremiales

DERECHOS DEL AFILIADO PARA TENER PRESENTE

Licencias y permisos especiales
Nuestro Convenio Colectivo 130/75, contempla regímenes de licencias 

y permisos especiales:

Miguel Ángel Riera,
Secretario de Asuntos

Gremiales de Agec 
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Desandando recuerdos
1933 comenzaba su recorrido…sábado 21 de

enero, al anochecer se reúne un importante grupo
de empleados de comercio riocuartenses y nace
la voluntad unánime de dejar fundado el Gremio.

Este año se cumplió el 75º Aniversario de aquella decisión, y una larga
lista de hombres y mujeres de Río Cuarto, protagonizaron esa historia
de amor, pasión y solidaridad.
Entre ellos, y a modo de ir desandando la memoria, nos entrevistamos
con algunos de aquellos protagonistas.
Cabellos blancos de tiempo, hombres probados por la vida, rostros que
acunan surcos que testimonian que han vivido, miradas serenas, sabe-
dores que han dado lo mejor de sí, nos abren las puertas de sus hoga-
res y de sus almas, para comenzar a repasar recuerdos.
Nos traen fotos y recortes de periódicos de la época, que testimonian
momentos importantes de su paso por la vida gremial, y comienzan a
hurgar en los recovecos de sus memorias, intactas, ansiosas de entre-
garnos sus experiencias y vivencias, y un brillo especial en sus ojos,
anuncia que les hace bien, muy bien…deshojar las páginas de sus
vidas.

Entre algunas anécdotas, pudimos rescatar las que siguen:
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Alejandro Rodríguez 
(Secretario General 1956/1962)

“Fui el primer
piquetero”

A los 79 años comienza a desgranar recuerdos. A
ver, déjeme…si el “alemán” no me traiciona…

“En invierno a las 5 de la tarde ya no había luz,
había en Río Cuarto una usina con corriente conti-
nua, los políticos que nos representaban dejaban
mucho que desear, a tal punto que cuando tuvimos
el problema de la licitación de la línea de Alta
Tensión, que nos trae la luz actualmente, la tuvimos
que pelear las instituciones, a pesar de los políticos. 
Año 61…62…se había llamado la licitación para el
tendido de cables de Alta Tensión desde Ing. Reolín,
y cuando se abrió, el consejero por Córdoba en el

Consejo Federal
consiguió que se
anulara…que no le
dieran curso.
Inmediatamente acá
se enteró la gente y
se reunieron un
grupo, chico primero,
y decidieron convo-
car a todas las insti-
tuciones de Río
Cuarto, en el salón
blanco de la
M u n i c i p a l i d a d .
Tuvieron presentes
el Dr. Bauduco, el Dr.
Naún…se conversó
como 2 hs. y nadie
daba una idea de
cómo encarar el pro-
blema para encon-
trar la solución.
Entonces yo, en
representación del
Gremio, pedí la pala-

bra y propuse las tres mociones que se aprobaron:
Tengo el raro privilegio de ser el primer piquetero del
país.
1) Que se nombrara una comisión de 2 ó 3 miem-
bros para que fuera a llevar a Buenos Aires los
resultados de la asamblea.
2) Un comité de acción local, que me tocó integrar,
junto con Visset, Grispan, Piatti, un empleado de tri-
bunales que representaba las vecinales y me pare-
ce que el Dr. Tatto.
3) Si no conseguíamos que nos aprobaran la licita-
ción y nos tendieran la línea, tomar el Puente
Carretero. Con un camión de cada lado se termina-
ba. Era una forma de presión.

Se luchó hasta que se consiguió. Nos llegamos a
enterar por comentarios, que el Ejército había toma-
do conocimiento y había resuelto apoyarnos. No
hubo comunicación oficial.”

“Teníamos un compañero, era del partido comunis-
ta, Dalmaso,  a pesar de sus ideas, era tanto el amor
que tenía por el Gremio, que con mandato de asam-
blea, tuvo que votar en contra de su partido en la
CGT, en donde nos representaba.”.

“Recuerdo que el tesorero era Rivarola (Sportman).
El “loro” era un tesorero bastante atípico.
Resolvíamos en Comisión Directiva encerar los
pisos, dado que eran de madera…y decía: yo me
hago cargo…se venía el sábado a la tarde perso-
nalmente con el hijo y lo hacía él…esos eran los
valores del Gremio. Teníamos que pintar, veníamos
3 ó 4 y pintábamos.”

Vista general del  edificio de calle 25 de Mayo 273, donde funcionó la 
antigua Sede de AGEC
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(Secretario General 1962/1970)
“Acepto, pero nada 

de política”

Renato Della Mea 
(Sec. de Actas y Pro tesorero 1974/1994)
“No hay que temerle

a los muertos…”

“Me afilié en 1953 en la sede de 25 de mayo
273 y en 1962, un grupo me ofreció la candi-
datura para Secretario General, a lo que
dije….bueno, acepto, pero la condición es
que no se meta la política. Pensemos como
pensemos, somos todos empleados de
comercio, y eso es lo que cuenta…los intere-
ses del Gremio por sobre los de los parti-
dos…”.

“Recuerdo que en un paro, nos tocó romper
algunas vidrieras, entonces le hice añicos los
vidrios a La Cuna de Oro y rajé en bicicle-
ta…me cambié la ropa y cuando llegué al

Gremio ya estaba la policía…entonces el
dueño me decía…hijo de mala madre…unos
minutos antes y te pesco…”

“En otra oportunidad, fui tan ingenuo, que
personalmente fui a comprar la pintura asfál-
tica con la que llenábamos las lamparitas de
luz para los escraches…”

“Teníamos que intervenir en Luxor todos los
sábados a la tarde, por el sábado inglés, íba-
mos con el Ministerio de Trabajo con el acta
hecha ya.”

“En el 70 yo estaba en
la Agrupación Autén-
ticos Empleados de
Comercio, aunque
ocupé cargos en la
Comisión Directiva a
partir de 1974. 
Éramos un montón en
la Agrupación, entre
ellos Ramírez, Suárez,
Stroppa, Rojas, Prince,
el “Kelo” Francoi, Por-
car…“

“Yo, a pesar de ser diri-
gente, critico que des-
pués de 30 años están
los mismos dirigentes
en la Confederación, no
hay cuadros de con-
ducción, hay que reno-
var”.

“En materia de obras, recuerdo
que lo primero que se hizo,
porque estábamos en la calle
25 de Mayo alquilando,  fue
comprar una casa en la calle
Gral. Paz a una familia Rita, y
cuando se estaba arreglando
esa, se compró la del lado, que
era de un oculista, Elizabesky.
La política de Ricardo era, si
vienen los interventores…que
paguen, y darle para adelan-
te…y adelante. Y así fue que
se hizo esa sede y luego el
Complejo Polideportivo, que
era un páramo, y cuando comi-
mos el primer asado, en una
carpa de lona de 5 x 5 m, éra-
mos muy pocos, habríamos
sido 8 ó 10…había un tierral!!!”

Luego hicimos la primera siem-
bra de árboles, una variedad
de tilos, las araucarias, el
agua, la cancha de fútbol.
Siempre con la visión de hacer
obras, pero que el que
venga…pague”.

“Estaba en la Comisión de
Vivienda, y el problema de
siempre era que el Barrio
Empleados de Comercio
”Angel Gabriel Borlenghi se
iba a construir a unas 20
cuadras de la plaza, y esta-
ba atrás del cementerio. Me
acuerdo que el promotor del
IMACO decía…”no le tenga
miedo a los muertos, ténga-
le miedo a los vivos”

José Stroppa 
(Militante, no ocupó cargos en el Consejo Directivo) 

“Desde el llano fui más útil”
Amigo entrañable de Ricardo Rojas,
acompañó desde el llano toda su ges-
tión…”con Ricardo nos conocemos
desde los 15 años, hemos andado 10
años juntos antes de
casarme….cuando se hacen las elec-
ciones, se hace más estrecha. No
hacía falta ni hablar, con mirarnos nos
entendíamos.
Amistad y respeto me unieron con
Ricardo, incluso fuimos al servicio
militar juntos.”

“Siendo militante del gremio, jamás
ocupé cargos en el Consejo. Nunca
busqué nada, sólo integré la Junta
Electoral. Yo desde afuera he sido
más útil que desde adentro, porque lo
sentía, la lucha por las 8hs., el sába-
do inglés, mejores condiciones labo-
rares de los empleados de comercio.”

“Yo nací en el 34, pero mi formación nace con el peronismo. Cuando se produce la Revolución
del 43, de Farrel, Ramírez...tenía 10 años...había mucha miseria en aquellas épocas mucha-
chos…mi padre era mosaísta y no tenía trabajo…murió bajo la prensa…de paso. Andábamos
de un lado para otro….yo era de Vicuña Mackenna, éramos 7 hijos, había una miseria espan-
tosa, nuestra alimentación eran  liebres, carpinchos…toda es porquería.”.

“Yo empecé a trabajar….a cumplir horarios sin trabajar durante 55 años…la atención al públi-
co…no trabajé con la pala. Comencé a trabajar en la agencia Chevrolet en 1951…ahí trabé
amistad con los muchachos de Los Vascos, con Prince, con Ricardo, con Della Mea…yo juga-
ba al fútbol con ellos, eran 120 empleados.” 

“Cantero trabajó en Los Vascos…los viajantes despachaban la mercadería en ferrocarril. Había
en esa época un carrito hecho con hierro, con ruedas de bicicleta…Cantero se iba desde Los
Vascos a la Terminal Vieja a llevar las cosas para despacharlas en encomienda.”

“El Polideportivo era todo un pocerío, ese emparejado que tienen las canchas de fútbol, se lo
debemos a la colaboración de la gente de Vialidad Nacional, que prestaron 3 máquinas via-
les…el lugar había sido una fábrica de ladrillos.”

“En la época de Poncio se solía festejar el día del Empleado de Comercio en el Salón El
Colonial…comenzaban a las 10 de la mañana y eran las 5  ó 6 de la tarde y todavía estaba bai-
lando la gente.”
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Organizado por la Secretaría de
Turismo y Deportes de Agec, el
Campeonato de Fútbol “75º
Aniversario”, se encuentra en sus
instancias finales.
Veinte son los equipos que ani-
man el certamen,  con la modali-
dad inaugurada este año, de que
no se permiten jugadores libres,
como se hacía en años anteriores.
Cada equipo anota 10 compañe-
ros, lo que determina que sean
200 afiliados los que se integran a
esta actividad.
Los equipos se reparten en cinco

(5) zonas de cuatro (4) equipos
cada una, clasificándose los dos
(2) primeros de cada zona y los
dos (2) mejores terceros. De ésta
manera quedan doce (12) equipos
que juegan un partido eliminatorio,
quedando seis (6). 
Luego vuelven a jugar y quedan
tres (3), más el mejor perdedor,
llegando así a las instancias semi-
finales, de donde surgen los fina-
listas.
El Torneo se juega nocturnamen-
te, en el predio de nuestro
Complejo Polideportivo “Julio

Ayup”, en canchas cuidadosa-
mente cuidadas, árbitros de Liga y
custodia policial permanente.
También es de destacar las como-
didades con que cuentan los juga-
dores, tanto en lo referido a ves-
tuarios, baños y duchas, como al
servicio de cantina que se habilita
especialmente para atenderlos.
Como siempre, destacamos la
excelente conducta deportiva de
quienes participan, haciendo reali-
dad el objetivo de fomento del
esparcimiento y la confraternidad
deportiva entre nuestro afiliados. 

SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTES

EQUIPOS DEL CAMPEONATO “75º ANIVERSARIO” DE AGEC

Esteban Calderón, Subsecretario General de
Agec y Jorge Barbieri, Secretario de Turismo y

Deportes,  inaugurando el Campeonato

PREMIOS
HASTA EL 6º

PUESTO
Los premios, que se
entregan en un agasajo,
asadito de por medio, en
el salón del primer piso
de nuestra sede gremial
y donde son invitados
los 200 compañeros
participantes, se confir-
man de la siguiente
manera:

Campeón: Juego de
camisetas, pantalón y
medias.
S u b c a m p e ó n :
Juego de camisetas,
pantalón.
Tercero y Cuarto:
Juego de camisetas.
Quinto y Sexto:
Pares de medias
Reciben premios tam-
bién, el Campeón un tro-
feo, la valla menos ven-
cida, el goleador del tor-
neo y el equipo Fair
Play. 

EQUIPO: CHASINADOS EL PEQUEÑO
MONIHONDO, ARIEL - TRABUCCO, PATRICIO - SOSA, LUIS GAS-
TON -SILVA, SERGIO -GAUTIER, WALTER - GOMEZ, GABRIEL -
SILVA, MAURICIO - FLORES, DIEGO -QUINTEROS, ANDRES.-

EQUIPO: JUAN JOSÉ MORÁN 
ACUÑA, CESAR ARIEL - REGINATTO, CRISTIAN - DE LA

VEGA, ROBERTO -  ONTIVER, MAURICIO - ALBORNOZ, EMA-
NUEL - LAVASELLI, DIEGO RIARTE, MARIANO - PEREZ,

GERMAN -ACUÑA, ALVARO -BRUNO, EDGAR.-

EQUIPO:  SERVICIOS DANIEL
ESCOBAR, CRISTIAN - MALUZAN, MAXIMILIA-
NO - MILANESIO, ARIEL - ROSALES, SERGIO -
SOSA, JAVIER - GUTIERREZ, PABLO - GOMEZ,

JOSE - RAMIREZ, PABLO.-

EQUIPO: LOS VETERANOS 
ALANIS, PABLO - ALTAMIRANO, ALBERTO - SUAREZ,

FACUNDO - SALAZAR, LUCIANO  - MUJICA, NICOLAS -
NIETO, MARTÍN -  HERNANDEZ, MAURICIO - RUIZ,

OSCAR - ORLANDO, SEBASTIÁN - CORDOBA, ALEJAN-
DRO.-

EQUIPO: DONZELLI 
CABRAL, MANUEL - ANDRADA, RAUL -  BORGOGNONE, LUIS -

PAGANI, DIEGO -  RODRIGUEZ, FERNANDO - REYNA, CRISTIAN -
BARZOLA, JAVIER -  MARTINEZ, DAVID - RIVERO, GABRIEL -  VIL-

CHEZ, GERMAN.-

EQUIPO: DEPOSITO SARMIENTO 
ARREGUI, CARLOS - TORRES, PATRICIO -GATTI, EDUARDO -FER-

NANDEZ, NELSON - GONZALEZ, CRISTIAN - VIERA, J. DANTE -
FARIAS, MARTÍN - PASTE, EMILIANO - RIVERO, FABIAN - DE LA

VEGA, DIEGO.-

EQUIPO: ACUMULADORES AVENIDA
PAGLIASSO, LUIS - FERNANDEZ, MARTÍN - VERITIER, CLIVE -

LUCERO, LUCIANO -LOPEZ, GABRIEL -PALACIOS, MARIANO -BAR-
BIERI, HORACIO - FLURH, HERNAN - ROBLE, CLAUDIO - GOMEZ,

MARCELO.-

EQUIPO: FLOR FRUT 
ESCUDERO, DARIO - ALANIZ,  DAMIANO - PALACIOS,

SANTIAGO -  GHEREO, DARIO - PALACIOS, CARLOS J. -
ZABALA, FERNANDO - ALANIZ, DIEGO - RIVERO, SAMUEL
-CENTENO, ARIEL - FIQUERA, JOSE LUIS.-

EQUIPO: GAGNA
COY, MARTÍN -  DIAZ, ALEJANDRO - RIVERO, CARLOS -

DEVIGILI, IVAN -COY, ARIEL -  BERNAL, MANUEL - GONZA-
LEZ, LUIS H. -BUENO, LUIS - BARZOLA, PABLO - BROL,

JORGE.-

EQUIPO: LOS KARABANEROS 
DAUT, NELSON - VEGA, JAVIER - REICH, NELIO -AZCURRA,

JAVIER - HIPERMAYER, SANTIAGO - ARROYO,MARTÍN -
ICETA,MAXIMILIANO - QUEVEDO, ADRIAN - PICH, FERNANDO -

RICCIARDI, MIGUEL.-
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EQUIPO SANTA CLARA LAS TAPIAS 
HEREDIA, RICARDO - ROMERO, JESÚS -GOMEZ, JAVIER -RODRI-

GUEZ, MATIAS - OLMEDO, JORGE -AVALOS, DAVID -GODOY, CESAR -
CAPELLO, WALTER -CHAVEZ, MARTÍN -OLMEDO, DARIO

O DE FÚTBOL “75º ANIVERSARIO”

EQUIPO: BALBI 
RODRIGUEZ, SERGIO - SOSA, EDUARDO GABRIEL -

LOPEZ, DAVID - MOLINA, MARTÍN -  MOLINA, DIEGO -
VIDELA, FRANCO - FISCHER, JORGE - BORNARD CARRA-

RA, CRISTIAN -  ALVAREZ, ROBERTO.-

EQUIPO: SAN MARTÍN 
ZABALA, RAMIRO - AVILA, PABLO -  TORRES, WALDE-

MAR -  GIACHE, JOSE - ACOSTA, GUSTAVO -  PUEBLA,
ARIEL - ORTIZ, GASTON -  BLANCO, FRANCO - OVIEDO,

DAVILO - CASTAÑAGA, ALEJANDRO.-

EQUIPO: LOS SACA CHAMPAS 
VAZQUEZ, JAVIER - CASTRO, MARCELO - COBO, ARIEL - LOPEZ, DAVID -
PARINO, EMANUEL - CARRANZA, GUILLERMO - PICAPIETRA, MARTÍN -

LOPEZ, DIEGO - GURDULICH, MAXIMILIANO - RENA, MARCELO.-

EQUIPO:  CORRALON  FRANCO 
BOCCOLINI, FRANCO - CENTENO. FABIAN -  DOMINGUEZ,

RICARDO -MARINO, NICOLAS - ESTRADA, EDUARDO -
CALLOSO, MATIAS - ALLENDE, DIEGO - CONTRERAS,

EDUARDO - BOCCOLINI, EZEQUIEL.-

EQUIPO:  ATOMITO
BAIGORRIA, CARLOS - MOYANO, FRANCO -  GOMEZ, NICOLAS -

AGUIRRE, CARLOS - ROMERO, HERNAN - CASTAÑADE, EDUARDO -
RIVADERO, EZEQUIEL - BURGOS, PEDRO - DUARTE, MAURO.-

EQUIPO:CANTORE S. A.
RINALDI, CONSTANTINO - CACERES, ARIEL ALEJANDRO

- PELLICIA, EMILIO ALEJANDRO - URRTIA, FABRICIO -
FERRERO, PABLO - LUCERO, CARLOS - SIBONA, LUCIA-
NO - VECI, MATIO - AVILA, GUSTAVO - REMEDI, ALEJAN-

DRO.-

ACTITUD MERCANTIL

EQUIPO: EDIFICOR 
LENTI, DIEGO MARTÍN - MOLINA, GASTON E. - ROSALES, MARIANO
G. - MATOZZI, CRISTIAN - PASCUINI, FRANCO - ZABALA, RODRIGO

- REQUIER, JORGE - NIEVAS, GASTON -ROSALES, CESAR.-

EQUIPO: LOS AMIGOS 
SANTI, CESAR - SUAREZ, JUAN - LEAL, MARTÍN - MONTE, JUAN

ANTONIO - BOSSANO,CRISTIAN - VERON, FERNANDO - BOSSANO,
ESTEBAN -PEREYRA, RUBEN - RIVATTA, JAVIER.- 

LOS FINALISTAS
A la hora del cierre de la presente edición de Actitud Mercantil, se aprestaban a jugar la

final los conjuntos de CORRALÓN FRANCO VS. CANTORE S.A., y por el tercer y 
cuarto lugar lo hacían los equipos de BALBI VS. SAN MARTÍN.

EQUIPO: OMAR SAFADI 
GONZALEZ, RICARDO - GOZZARINO, FEDERICO - LOPEZ, RAMIRO - MARCOI,

MAURICIO - LEGUIZAMON, DAVILO - BIACHI, ROBERTO - ALDERETE,
MARCELO.
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ACTITUD MERCANTIL

1- Cambios biomecánicos.

Los cambios biomecánicos pueden darse
por híper apoyo, descenso del metatarso,
falta de almohadilla protectora, mala postu-
ra por calzado inadecuado, obesidad o sobre
peso.

2- Vasculopatía.

Es una obstrucción de las arterias que llevan
la sangre y el oxigeno a los pies, en los casos
de diabéticos, hipertensos y los que tienen
exceso de colesterol o alteración de los lípi-
dos.

3- Neuropatía.

Es la sección de la parte nerviosa de pies y
piernas, significa perder la sensibilidad o
exceso de sensibilidad, perder la percepción
del frío, calor y dolor.-

Pero también la falta de Educación
Preventiva sobre los autos-cuidados del pié y
a las conclusiones que la observación de los
pies del paciente por parte de un profesional
idóneo puede aportar.
La educación es lo que va a permitir un cam-
bio de actitud realizando los controles corres-
pondientes y necesarios, conociendo la
importancia que tiene la atención de sus pies
por un PODOLOGO ESPECIALIZADO EN
PIE DIABETICO, no debiendo nunca ser
atendido por PEDICUROS, que sólo están
capacitados para la llamada “belleza de
pies”.
La consulta y control periódico y preventivo
es el mejor seguro de salud y el arma más
eficaz con que cuenta el profesional para
ayudar al paciente. 

Hipertensión: 

CAUSAS 
DESCONOCIDAS
La hipertensión arterial es una enfermedad cró-

nica, a menudo asintomático, controlable de
etiología múltiple que disminuye la calidad y

expectativa de vida, caracterizada por el
aumento de la presión arterial que excede per-

sistentemente los 140-90 mm Hg.

Existen tres tipos 
de hipertensión:

Hipertensión esencial: es el tipo mas frecuente, no tiene
causas conocidas, pero el riesgo para padecerla aumenta
con la obesidad, con la concentración elevada de sodio en
plasma, con la hipercolesterolemia y con una historia
familiar de hipertensión.
Hipertensión maligna: caracterizada por una presión
diastólica superior a 120 mm Hg, cefaleas intensas, visión
borrosa y confusión, puede producir uremia fatal, infarto
de miocardio, insuficiencia cardiaca congestiva o un acci-
dente cerebro vascular.
Presión arterial secundaria: presión arterial elevada
asociada a varias enfermedades primarias, que pueden
ser renales, pulmonares, endocrinas o vasculares.

Definición:

Se denomina tensión arterial a la fuerza que ejerce la san-
gre sobre las paredes de las arterias; sirve además para
impulsar la sangre desde el corazón hasta sus diferentes

PODOLOGOS QUE 
ATIENDEN A LOS

AFILIADOS:

• HAYDEE ANDEN, 9 DE JULIO 644 /
TEL. 4641218

• HAYDEE SOAMRE, PUBLICITARIOS
ARGENTINOS 567 / TEL. 4620361

• RAQUEL GONELLA, COLON 340 /
TEL. 4629978

• HORACIO ORTIZ, SAN MARTIN 1446 /
TEL. 46208807 

INFORME DE PODOLOGIA

SU APORTE EN LA 
PREVENCION DEL PIE DIABETICO

Hay factores
que en 

conjunto dan
como 

resultado el
llamado PIE 
DIABETICO:

TARIFAS
• SOCIOS ACTIVOS CONSULTORIO:
$ 10,50

• SOCIOS ACTIVOS A DOMICILIO:
$ 12,00

• JUBILADOS CONSULTORIO:
$ 6,00

• JUBILADOS A DOMICILIO:
$ 7,50

INFORME DE ENFE
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puntos de destino en el organismo, a través de las
arterias. Si la presión arterial fuera “cero” la sangre
quedaría estancada en las arterias y el organismo
no recibiría los suministros necesarios para la
supervivencia del ser humano.

¿Cómo podemos medirla,
cual es el valor normal
de la TA?

Para medir la tensión arterial se recurre a 2 cifras:
El valor más alto se denomina PRESION SISTOLI-
CA o MAXIMA, (se produce cuando el músculo car-
diaco se contrae y expulsa la sangre desde los ven-
trículos hacia los vasos sanguíneos).
El menor valor se denomina PRESION DIASTOLI-
CA, (se produce cuando el músculo cardíaco se
relaja e ingresa de nuevo sangre al corazón).
Si tomamos las medidas de todos los grupos de
edad se obtiene una presión sistólica del 120 mm
Hg (se mide en milímetros de mercurio) y una pre-
sión diastólica de 80 mm Hg, entonces decimos que
el valor normal de la TA es de 120/80mmhg.

Signos y síntomas 
de HTA:

• Dolor de cabeza.
• Vértigos.
• Zumbido de oídos.
• Alteraciones en la visión.
• Hemorragias nasales.
• Palpitaciones.
• Taquicardia (aumento de la 
frecuencia cardiaca).
• Sudoración.
• Dificultad para respirar.
• Cansancio excesivo.

Factores de riesgo:
• Obesidad.
• Tabaquismo.
• Diabetes.
• Hipercolesterolemia.
• Estrés.
• Antecedentes familiares.

¿Cuales son sus
Complicaciones?
Se recomienda a todas las personas realizar contro-
les periódicos de la TA, en especial aquellas perso-
nas con antecedentes familiares, incluso en aque-
llas en las que todavía no se le ha diagnosticado la
enfermedad, para evitar complicaciones futuras que
conlleva la hipertensión.

• ACV (accidente cerebro vascular).
• Riesgo de enfermedades cardiacas.
• Placa de ateroma.
• Pérdida de la visión.
• Apoplejías.

Pautas de auto cuidado:
• Perder peso, en caso de tener sobrepeso, ya que
el exceso de peso le agrega tensión al corazón. En
algunos casos la pérdida de peso puede ser el único
tratamiento necesario.

• Hacer ejercicios de manera regular.
• Consumir una dieta sana, rica en fibras, baja en
grasas y sodio.
• Evite el consumo excesivo de alcohol trate de evi-
tar el estrés.
• Controle otros factores de riesgo (colesterol eleva-
do, diabetes)

Por que decidimos tratar
este tema?
La decisión de tratar este tema nace por ser este el
motivo de consulta muy frecuente, y desde que los
Policonsultorios están abiertos las 24 hs., se ha
incrementado aun más, además la enfermera es la
primera persona a la cual el paciente acude, ya sea
por propia decisión o por indicación médica.
Nuestra función es la de brindar información nece-
saria para lograr una calidad de vida saludable al
paciente que convive con la enfermedad, como así
también al paciente sano, brindándole pautas de
prevención.

Del total de pacientes,
cuantos son controles de
TA?

Podemos decir que desde  que los Policonsultorios
están abiertos las 24 hs., desde el mes de septiem-
bre de 2007, el número de pacientes aumentó apro-
ximadamente en 100 personas, en lo que va del

mes de mayo ya
tenemos 400
pacientes atendi-
dos por controles
de TA, para citar
un ejemplo en abril
atendimos a un
total de 574
pacientes de los
cuales el 70-80%
concurren sólo a
controlarse la TA
durante los tres
turnos. 

El aumento cre-
ciente de atención
de pacientes, está
dado por la como-
didad que se le
brinda y el horario
de atención per-
manente, lo que
permite que los
afiliados/pacientes
concurran cuando
lo deseen, ya sea
antes de ir a traba-
jar temprano por la
mañana, durante
el horario de la
siesta o al final del
día.

POLICONSULTORIOS 
DE AGEC-OSECAC / 

SERVICIO DE 
ENFERMERIA

RMERIA DE POLICONSULTORIOS AGEC-OSECAC

• Acosta, María Alejandra
• Aguilera, Liliana
• Escrivá, Carolina
• Rondeau, María Eugenia
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Pasaron 25 años desde
que fue creada nuestra

Farmacia Sindical, allá a
principios de la década

del 80.

Desde entonces, se fueron produciendo
reformas y mejoras, incluso cambiando de
lugares dentro del edificio de la sede gre-

mial, en Gral. Paz 1070.
Según nos comenta Jorge Barbieri, miembro del
Consejo Directivo de Agec, y responsable de la
misma, en los primeros tiempos funcionaba en
planta baja, donde actualmente están los consul-
torios de los psicólogos, para más tarde mudarse
al primer piso.
Pero la realidad
determinó que, como
el edificio no cuenta
con ascensores,
resultaba de cierta
incomodidad para el
acceso de jubilados
y afiliadas embara-
zadas, por lo que se
decidió instalarla en
donde actualmente
funciona, en planta
baja  nuevamente,
pero ya con ingreso
por la calle. 
El crecimiento de la
masa societaria y la
consolidación en la
gestión, determina-
ron la necesidad de
encarar hoy una
nueva reforma edili-
cia, dado que atien-
de la demanda de 7
mil afiliados, más
grupo familiar, inclu-
yendo el servicio de

envío de medicamentos a  omicilio.
Como se recordará, en agosto del año 2007, el
Instituto Argentino a la Excelencia, le otorgó el
Primer Premio a la Excelencia Empresarial y
Profesional, en mérito  y reconocimiento a una
gestión eficiente y solidaria.
Con orgullo, Barbieri nos apunta que las nuevas
reformas consisten básicamente en la ampliación
de módulos de mercaderías, para una mayor
capacidad de stock de medicamentos y la habili-
tación de espacios especiales para Perfumería y
Accesorios, como así también del Laboratorio.
Por otra parte, y para mejor atención del público,
se incorporan 4 mostradores con 4 unidades de
facturación, equipados con modernas computa-
doras con pantalla de plasma.
Otro de los aspectos a destacar es el nuevo sis-
tema lumínico, en especial en las zonas de
Perfumería y mostradores, como así también

sobre los nuevos
módulos y cartelería.
Las reformas encara-
das contemplan, ade-
más de la pintura, la
colocación de una
nueva puerta de entra-
da y la instalación de
nuevos equipos de aire
acondicionado y cale-
facción.
Es importante recordar
que los descuentos
que se otorgan en la
Farmacia Sindical son,
para jubilados mercan-
tiles, el 50 % por Obra
Social, más el 15 %
por ser afiliado al
Gremio, en tanto es de
40 % para socios acti-
vos, más el 10 % por
ser afiliado.
Finalmente, el Plan
Privilegio Infantil, que
comprende a niños de
1 a 12 años (hijos de

afiliados), contempla un descuento del 70% en
medicamentos, y para embarazadas y niños de 0
a 1 año, el 100 % de descuentos, poniendo de
manifiesto el profundo sentido social que anima a
nuestro Gremio.

Reformas para crecer

Balada
Otoñal en

Punilla
Punilla en otoño es una canción de amor, suave y
melodiosa, donde armonizan todos los tonos, ocres,
verdes y amarillos…caminos sinuosos, montañas,
lagos y ríos…y su gente.
Nuestra gente, nuestros jubilados y la firme decisión
de este Gremio de estar con ellos, de acompañar la
recreación de sus espíritus, de no dejarlos abando-
nados en el tiempo, de servirlos, porque ellos sirvie-
ron, ellos dieron…somos sus hijos, somos sus nie-
tos. Somos sus luchas, somos su historia.
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ACTITUD MERCANTIL

El pasado día 24 de Abril y
ante la presencia de unas
150 personas de distintos
centros de jubilados, el
Gobernador Juan Schiaretti,
el ministro de Desarrollo
Social, Carlos Massei, e inte-
grantes de esa cartera pre-

sentaron en la Casa del
Jubilado Mercantil, el
Programa Provincial de
Fortalecimiento Institucional
para los Centros de
Jubilados.
Luego de la bienvenida reali-
zada por nuestro Secretario

General, José Luis Oberto,
donde destacó el honor que
significaba para los emplea-
dos de comercio la visita del
Gobernador en nuestra casa,
el Contador Juan Schiaretti
se dirigió a los presentes,
destacando los beneficios del

programa de inclusión social
para promover políticas públi-
cas integrales que garanticen
los derechos de los mayores
y mejoren su calidad de vida. 
Entre otras cosas, informó
que se darán ayudas econó-
micas para desarrollar accio-
nes de promoción institucio-
nal, se le facilitará la “tarifa
solidaria” en los servicios
eléctricos, de agua potable y

en le impuesto inmobiliario
provincial. Asimismo se pro-
cederá al  reintegro del aran-
cel correspondiente al
Consejo Profesional de
Ciencias Económicas, por
certificación del balance
anual y creación  de la oficina
de Atención Institucional para
la asistencia técnica y capaci-
tación provisional de las enti-
dades.

El Gobernador en Nuestra CasaEl Gobernador en Nuestra Casa

TURISMO SOCIAL / JUBILADOS

Después de tantos años de trabajo y esfuerzo,
muchos de ellos, quieren disfrutar de reuniones, de
viajes en compañía de sus seres queridos.
Mañana fresca pero limpia de otoño. Hora 07:30,
salimos desde el sindicato el miércoles 7 de Mayo.
Huerta Grande nos dio la bienvenida al mediodía.
Es nuestro segundo viaje y también la segunda vez
que vamos al Hotel del Tabaco, y siempre dan
ganas de volver, por todas las atenciones que nos
dispensan los encargados Hugo y Mónica. Desde la
comida exquisita, la tan cálida recepción en la hora
de el desayuno, almuerzo y cena, y la predisposi-
ción puesta de manifiesto en cada momento.
Por la mañana después del desayuno, salíamos a
realizar largas caminatas por la zona de Huerta
Grande, La Falda, Villa Giardino, por la tarde reali-
zamos excursiones a La Cumbre, visitando el Cristo

Redentor, Los Cocos, Parque Cultural El Descanso,
Complejo Aerosilla. En otra de las excursiones visi-
tamos Capilla del Monte, la tradicional Calle
Techada, Complejo el Zapato, Paso de Indio.
Todos los paisajes nos invitaban a quedarnos, a vol-
ver a disfrutarlos y a recorrerlos, y ellos que con
buen espíritu, lo hacen todo mas agradable.
Al atardecer, antes de la cena, no faltaron los parti-
ditos de chin-chon y de truco, café, mate y cuentos,
que a veces se extendían hasta la sobremesa.
Llegó el domingo, noche de despedida, cena, torta y
brindis con sidra. Un grupo musical de La Falda,
contratado especialmente, con su música nos invi-
to a bailar toda la noche.
Así entre amigos, anécdotas y alegrías de momen-
tos compartidos, con algunas melancolías que sue-
len acompañar las partidas, salimos después del

desayuno el día 12 de mayo, llegando a Río Cuarto
alrededor de las 14 hs.
Atrás quedó lo compartido en un viaje más, donde
ellos, nuestros jubilados, fueron los protagonistas de
una bella balada otoñal en Punilla.

Los que viajaron:
Ofelia y Lidia Fenoglio; Lorenzo Bonansea; Elsa
Irma Zabala; Ardiles, Noemí Dalma; Mercedes
Zarate; Tomás Flores; Elsa Flores; Francisca y Rosa
Rabino; Eduardo Ribolzi; Vilma Le Roux; Roberto
José Borghi; Gladis Balzola; Juana Arias; Alfredo
Otta; Noemí Ester Ducart; Elda Zuchelli; Pascualina
y Margarita Barbens; Lucia, Santi y Saúl Ciglone;
María Elena Paccini; Zulema Piatti; Blanca Andrea
Ramos, y como coordinadora Marcela Ottonello y su
hijo Enzo David”.

En las tres imágenes apreciamos como Huerta Grande es invadida por la alegría y espontaneidad de nuestros jubilados.
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ACTITUD MERCANTIL

Sólo falta que la
Nación envíe los

fondos
El Consejo Directivo de AGEC continúa gestionando ante la
Municipalidad de Río Cuarto, empresas prestadoras de servicio, y
otros entes municipales y nacionales, el financiamiento de la
Infraestructura del Conjunto Habitacional 199 Viviendas Plan
Hogar Clase Media.
En los últimos días se ha producido la inscripción en el Registro de
la Propiedad de la Provincia, de la Escritura Traslativa de
Dominio del terreno a favor de la Municipalidad de Río Cuarto. Este
es un  requisito fundamental para poder continuar con el trámite de
subdivisión de la tierra y por otro lado para la firma de contrato de
obra.
Mientras tanto, la licitación Nº 29/08 se encuentra en la etapa de

adjudicación, la que esta a cargo de la Dirección de Viviendas de la Provincia
y de la Secretaria de Viviendas de la Nación, dependiendo de esta ultima el
envío de los  fondos para la firma de contrato e inicio de obra.
Con respecto a la REUNION INFORMATIVA Y SORTEO para determinar los
titulares del plan, será convocada por todos los medios de difusión locales, una
vez que se produzca la adjudicación de la obra. Cabe destacar que en esa reu-
nión se informará cuáles serán los  montos que se deberán abonar sobre terre-

no, infraestructura, proyectos y
gastos administrativos. 
Se están realizando gestiones
para brindar a nuestros afiliados
otras OPCIONES DE CREDITO
para acceder a la vivienda, para
aquellos que posean terreno pro-
pio o disponibilidad para adquirir-
lo, encontrándonos en este
momento en tratativas con enti-
dades bancarias. Una vez con-
cretada dicha posibilidad les
informaremos por éste y otro
medios, sobre los requisitos para
acceder.

. 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

estamos  organizando...

EL SHOW “DIA DEL PADRE”
EN AGEC

El día jueves 26 de junio a las 22
hs. tendrá lugar el gran festejo  del
1º SHOW “DIA DEL PADRE” organi-
zado por la Asociación Gremial de
Empleados de Comercio.

El encuentro tendrá lugar en El
Viejo Mercado, a las 22 hs., y

actuarán el grupo “LAS GEMELAS”
y “COMICANTO”.

En la oportunidad se hará entrega de plaquetas recordatorias a afiliados  más anti-
guos y a jubilados mercantiles. Se servirá, tal como se estila en la fiesta del Día de
la Madre, choripan y gaseosas.

El evento está previsto para homenajear a los padres que son afiliados al Gremio y las
entradas serán gratuitas, debiéndose retirar las mismas en las instalaciones de la Sede de
Agec, Gral. Paz 1070, Río Cuarto.
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