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PLAN DE VIVIENDAS
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El Plan de viviendas 
está en marcha

El gobierno provincial ha encaminado en estos 
últimos meses el plan “HOGAR CLASE MEDIA”, 
que se ejecutará por etapas, correspondiendo 
a la AGEC 58 viviendas de un total de 199 ad-
judicadas. 
La Asociación Gremial de Empleados de Comer-
cio, AGEC, ha ratificado la donación de la tierra 
al municipio mediante escritura, para que éste 
transfiera el dominio a la provincia, lo que se 
está tramitando.
La Dirección de Vivienda de la Provincia ya ha 
elevado al Ministerio de Obras Públicas el ex-
pediente con el cronograma de obra, siendo el 
paso siguiente la firma del contrato con las em-
presas constructoras, y posterior inicio de las 
obras.
Se trabajó en la revisación de la documentación 
de cada uno de los postulantes según el orden 
de mérito del sorteo del 13 de diciembre de 
2010, procediendo a dar de baja a aquellos que 
no cumplen con los requisitos establecidos.
A partir del mes de ABRIL 2011 se procederá a 
la firma de contratos, y se comenzarán a hacer 
los aportes correspondientes a cada uno de los 
adjudicatarios.

Está próxima la firma
de contratos.



JUBILADOS
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Jubilados Mercantiles 
de paseo en Achiras

La alegría llegó 
a las sierras
Aprovechando las excelentes 
jornadas de calor en plena tempo-
rada veraniega, la Asociación Gre-
mial de Empleados de Comercio 
decidió invitar a sus jubilados a 
un día de picnic en la localidad se-
rrana de Achiras y pasar así un día 
distinto. El 20 de Enero una nutri-
da y alegre comitiva de nuestros 
“viejos” llegaron a la linda del sur 
cordobés a disfrutar de un hermo-
so día al aire libre, fueron 45 los 
afortunados en compartir paseos, 
un excelente almuerzo en la Hos-
tería del balneario municipal, los 
infaltables mates entre amigos, 
uno que otro chapuzón y la charla 
distendida que tan bien saben 
aprovechar nuestros jubilados. 
Los momentos de esparcimiento 
en donde prevalece la alegría, la 
camaradería entre nuestros ami-
gos jubilados, es sin lugar a dudas 

un saldo a favor en la gestión de 
esta conducción que así lo entien-
de y lo aplica a diario. Con la aten-
ta mirada de las coordinadoras del 
viaje, Dolly Sosa y Lissi Dutto y las 
infaltables fotos de Pancho Aloi. 
Esta es La nómina de quienes via-
jaron: Saul Santy, Francisco Aloy, 
Alfredo Otta, Anita Falcone, Marta 
Díaz, Felix Pellicia y Sra, Eduardo 
Ribolsi, Benjamín Sachetto y Sra, 
Carlos Gallardo y Alicia, Beatriz 
Rivarola, J. Carlos Rivarola, Juanita 
Baez, Teresa Sosa, Nilda Terraneo, 
Alicia Abregu, Miguel Pedernera 
y Sra, María Torres, Juana Luna, 
Otilia Mondino, Mercedes Chaves, 
César Mójica, Felipe Abello, Miguel 
Heredia y Sra, Delia Deres, Lidia 
Legría, Amanda Quiroga y esposo, 
Arminda Acebedo; Minudri, Leo Te-
rráneo, Mercedes Legría; La Barre 
y esposa, Antonio Bustellio y Sra.
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Como es habitual, nos ponemos en 
contacto una vez más por medio de 
nuestra revista.
Como habíamos anticipado en el 
número anterior, se realizó la Asam-
blea Anual de Memoria y Balance del 
período comprendido entre el 1 de 
setiembre del 2009 al 31 de agosto 
del 2010. Tengo el orgullo de infor-
marles que en dicha asamblea se 
rindió cuentas de todo lo actuado y de 
cómo se encuentra la institución que 
ustedes como socios nos responsabi-
lizaron conducir.
Y cuando hablamos de conducir es 
administrar, gestionar, realizar, luchar, 
generar servicios, etc.
El superávit del ejercicio es de 
2.705.929,72. Estos números reflejan 
el trabajo diario de un equipo, y lógi-
camente la prolijidad y el cuidado con 
las finanzas del sindicato.
Y si hablamos de gestionar estamos a 
punto de que se comience el barrio de 
los empleados de comercio de 199 vi-
viendas lindantes a nuestro complejo 
polideportivo, en esta primera etapa 
se realizarán 58 viviendas, financia-
das por el gobierno de la Provincia de 
Córdoba, y nuestra institución estará  
financiando los terrenos.
Actualmente se comenzó en Buenos 
Aires la discusión salarial, que finali-
zará con la paritaria en el Ministerio 
de Trabajo y con el aumento salarial 
para los empleados de comercio, 
recordemos que en abril vence el 
anterior convenio y es imprescindible 
la actualización del salario.
La única forma de mantener un país 
con consumo interno es que el asala-
riado gane más para que mantenga 
poder adquisitivo. Además los puestos 
de trabajo no sólo son decentes 
cuando están en blanco, sino cuando 
alcanza para vivir dignamente.
Como tantas veces nuestro gremio 
está abierto al diálogo serio y maduro 
a nivel nacional pero si no alcanza 
estaremos una vez más en las calles 
reprochando la actitud de algunos 
dirigentes empresarios, que en un 
país que crece y que los comercios 

venden bien tienen la postura de que 
el aumento salarial no lo pueden dar y 
que produce inflación. La mayoría de 
los sectores empresarios de comer-
cio tienen la posibilidad de pagar el 
aumento de sueldo y acompañar el 
proceso de crecimiento del país “DE 
CRECIMIENTO PARA TODOS Y NO 
SOLO PARA ALGUNOS”.
Ante la decisión del sector empresa-
rio de abrir el viernes 25 de marzo 
feriado puente del día 24( día de la 
memoria), aclaramos que ellos pue-
den hacerlo pero que los trabajadores 
tienen  el derecho a no ir y no se les 
puede ni suspender ni descontarles el 
día. También aclarar que si deciden ir 
a trabajar deben cobrar doble ese día 
y debe estar registrado en el recibo de 
sueldo a fin de mes. 
Quiero agradecer a los papás, las ma-
más, algunos abuelos que no sólo nos 
acompañaron en los eventos de la 
colonia de vacaciones, sino también 
se hicieron presentes en la comparsa 
para el carnaval que se realizó en 
Río Cuarto, acompañando la carroza 
de AGEC con su reina mercantil y la 
reina de la fiesta del contratista rural 
de Alcira Gigena, que fue nuestra 
representante. Agradecer al grupo de 
profesores de la colonia de vacacio-
nes, a nuestra escuela de salsa, a 
nuestra escuela de folclore, a dirigen-
tes y empleados de AGEC, OSECAC, 
Colegio y Policonsultorios que nos 
acompañaron, a mi familia represen-
tada por mi señora y mi hija menor 
que se disfrazaron y bailaron en plena 
comparsa. Nos divertimos mucho y 
representamos a nuestra Institución.
La temporada veraniega se vivió con 
muchas familias mercantiles en el 
polideportivo, con un predio bonito 
y prolijo que con el trabajo de los 
empleados de dicho sector más el 
seguimiento de algunos dirigentes, 
acobijó y proporcionó una temporada 
de disfrute a pleno.
Un año más se entregaron los guarda-
polvos y  los útiles para el comienzo 
escolar. La entrega se realizó el sá-
bado 19 de febrero, día de mi cum-

pleaños, por la tarde tuve la increíble 
sorpresa de que un numeroso grupo 
de jubilados y jubiladas en su casa 
“La Casa del Jubilado Mercantil” me 
festejaran a la tarde mi cumple nro. 
49. Agradezco a todos y todas las per-
sonas que tuvieron que ver con esto, 
me llevaron engañado hasta el lugar 
y fue muy emocionante y muy grato 
el momento que viví, disculpen como 
estaba vestido, pero yo no sabía que 
iba a mi cumpleaños. 
Las mujeres colmaron el salón de 
Banda Norte para festejar  el Día 
Internacional de la Mujer, gracias por 
su masiva participación.
OSECAC no tiene respiro, los socios 
utilizan los servicios masivamen-
te también en pleno verano, y las 
complejidades por allí no tienen día 
ni horario, ocurren, y allí está nues-
tra gente de la Delegación y de los 
Policonsultorios para resolver los 
problemas, como el contacto con Bue-
nos Aires con los diferentes sectores, 
haciendo de puente en mi caso en 
más de una oportunidad.
A nivel nacional nuestro Sanatorio 
Sagrado Corazón de alta compleji-
dad, ha superado las expectativas de 
cantidad de cirugías mensuales. Ya 
llegamos a más de 1.000 cirugías por 
mes.   
        
A nivel local teniendo en cuenta el 
comienzo de clases, en nuestros po-
liconsultorios se pusieron más horas 
médicas destinadas a la realización 
de los certificados médicos que exi-
gen los colegios donde van nuestros 
hijos.
Seguimos sumando farmacias en las 
localidades que no tienen servicio de 
farmacia y que dependen de la dele-
gación de Río Cuarto.
Al cierre de este número nuestros 
jubilados están viajando a Las Alba-
hacas, y seguramente lo van a pasar 
muy bien, como es costumbre en los 
viajes que ellos participan.
Son muchas las cosas que quisiera 
expresar y seguramente muchas 
de ellas las van a encontrar en las 
páginas de esta revista, aprovecho 
una vez más para saludarlos con un 
abrazo fraternal.-  

EDITORIAL
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Vivir dignamente y 
con Trabajo.

José Luis Oberto
Sec.Gral.AGEC Río Cuarto



Un Kit con 
mucho más 
que útiles y 

guardapolvos: 
la satisfacción 

de ayudar

Como ya viene sucediendo todos 
los años, la Asociación Gremial de 
Empleados de Comercio apostó a 
través de una importante inver-
sión, a la educación de nuestros 
niños, acompañando el comienzo 
de las clases con la entrega de la 
ayuda escolar. La misma, cuenta 
con un kit de útiles y guardapolvos 
para los niveles que van desde 1º 
grado a 3º año.  En total, más de 
2.000 kits y 1.100 guardapolvos 
fueron entregados a los hijos de 
nuestros afiliados. De esta forma, 
AGEC dijo presente, no sólo en 
Río Cuarto, sino también en su 
gran zona de influencia, donde 
nuestros corresponsales ”Brazos 
Solidarios” hicieron también la en-
trega de los útiles y guardapolvos.
AGEC ha tomado siempre a la  
educación como un TEMA DE ES-
TADO, dando más y mejores servi-
cios, no sólo en la ayuda escolar 
al comienzo de  cada año, sino 
también en el Centro Educativo 
de AGEC, en  Cabrera 331. Cabe 
destacar que desde el comienzo 
de esta gestión -en el año 1996- 
ya se llevan entregados más de 
30.600 kits y guardapolvos.

UTILES ESCOLARES
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Como niños jugando a las escondidas, todos en silen-
cio, esperaban más de 120 jubilados a que José Luis 
Oberto entrara por la puerta del salón de la Casa del 
Jubilado. Grande fue su sorpresa cuando vio que este 
gran grupo le había organizado una hermosa fiesta 
sorpresa con motivo de sus flamantes 49 años (el 19 
de febrero). Abrazos, besos, palmadas sonoras, una 
que otra tradicional tirada de orejas -solo los abuelos 
se acuerdan de tirar las orejas en tu cumple- fueron 
recepcionadas por un emocionado José Luis, quien 
sin disimular las lágrimas de agradecimiento mani-
festó con placer el momento vivido.  Oberto no dejó a 
nadie sin abrazar y agradecer, los brindis, la música, 
las fotos, se fueron sucediendo como es tradicional en 
todo cumpleaños y más aún cuando se lo festejan sus 
amigos. Así vale la pena seguir cumpliendo, con seme-
jante fiesta sorpresa, que más da unos añitos más?

FESTEJO DE CUMPLEAÑOS
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EDUCACION

Niños, adolescentes,
adultos estudiando
Como cada año, cientos de alumnos llenaron las aulas del C.E.N.M.A. 
Nº 73 de AGEC, desde temprano muchos interesados concurrieron al 
edificio de Cabrera 331 para inscribirse. En la última semana de Junio 
iniciará la próxima inscripción, consultas al Tel. 4640959.

Cuando la 
sorpresa 

se transforma 
en alegría

CURSOS DE CAPACITACION LABORAL

INSCRIPCIONES



Cierre de la Colonia de Vacaciones

El gran recreo 
del verano!

DEPORTES
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Jornadas Especiales
La propuesta de trabajo no solamente abarcó el 
campo lúdico del niño, sino que también se acercó 
a la familia ya que a la misma se la hizo partícipe de 
las diferentes acciones que llevaron como nombre 
“Jornadas Especiales” y fueron las sgtes.:  
• 23 de diciembre de 2010: Presentación de los 
grupos y festejo de Navidad.
• 30 de diciembre de 2010: Festejo de Año Nuevo y 
juegos donde los padres compartieron la actividad.
• 6 de enero de 2011: Festejo de Reyes, actividad 
recreativa y mateada, incluyendo a los padres. 
• 13 y 14 de enero de 2011: Caminata al río, Campa-
mento - Acantonamiento y al cierre de la jornada, una 
velada nocturna que llevó como nombre “Noche de 
Cumbia”, donde hubo pachanga para todos los familia-
res y amigos de los niños. 
• 11 de febrero de 2011: Jornada de Carnaval, ca-
minata por las calles céntricas de la ciudad, en horas 
de la mañana, con las cinco mini carrozas. Durante la 
jornada se realizaron juegos con agua y por la noche, 
toda la fiesta, el show y la infaltable pachanga. 
• 20 de febrero de 2011: Cierre de la Colonia, duran-
te todo el día, niños y padres, disfrutaron de los juegos 
acuáticos y terrestres, y en horas de la tarde, de la 
Fiesta de la Nieve donde la mayoría de los presentes 
pudieron participar. Hubo sorteos por grupos y un 
regalito para cada niño.

Coordinadora General: Lic. Susana Planas de Galván.
A cargo del Grupo 1: Srta. Aldana Ontivero, (edad de los niños: 
entre 3 y 4 años) y el nombre del grupo “Huellitas”.
A cargo del Grupo 2: Srta. Natalí Amaya, (edad de los niños: entre 
5 y 6 años) y el nombre del grupo “Las Abejitas Locas”
A cargo del Grupo 3: Srta. Veronica Galvan, (edad de los niños: 
entre 7 y 8 años) y el nombre del grupo es “Los Dinos Stars”
A cargo del Grupo 4: Sr. Bruno Spada, (edad de los niños: entre 
los 9 y 10 años) y el nombre del grupo “Los Aprendices de Brujo”
A cargo del Grupo 5: Gisela Amaya-Giache, (edad de los niños: 
entre 11 y 14 años) y el nombre del grupo “Descontrolados”
Colaboradores en los diferentes grupos: Soledad, Cintia, Santiago, 
Federico, Luis Luciana, Santiago, Maximiliano, Tamara, Valentino y Ramiro.

Planta Funcional de la Colonia
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Las Minicarrozas de AGEC llevaron color y alegría por el centro de la ciudad.



El gran recreo 
del verano!

Como ya es costumbre de esta Colonia de Vacaciones, al llegar cada 
final de temporada se puede comprobar que el eslogan “Una Propues-
ta Diferente” nunca pasa de moda porque cada verano se ponen en 
marcha los motores de la creatividad para que los niños disfruten 
de un verano feliz, con una adecuada utilización del tiempo libre, en 
compañía de sus semejantes y con la tranquilidad para los padres 
de que personas responsables estarán a su cuidado. La colonia 
comenzó el 20/12/10 y culminó el 20/02/11, desarrollándose en los 
horarios de 8:30 hs a 12:30 hs. 
Las actividades diarias llevadas a cabo fueron planificadas por grupos 
y divididas en tres bloques de trabajo: Juegos, Deportes y Natación, 
acentuando en cada una de ellas un gran contenido lúdico; si bien 
este último es el principal motivador, no se deja de la lado la faz edu-
cativa y el respeto mutuo, la convivencia, la cooperación, la socializa-
ción, la comunicación, la expresión, la creatividad y los valores, son 
monedas corriente en todas las actividades propuestas.
Cada niño es un ser individual, único e irrepetible en plena evolución 
con determinadas y exclusivas posibilidades físicas y biológicas, por 
todo ello tratamos de respetar sus aptitudes, tratando de estimu-
larlo, motivarlo diariamente con las distintas prácticas deportivas-
recreativas, tratando de dejar de lado al sedentarismo y todas las 
complicaciones que este acarrea. Como docentes de educación física, 
sabemos que nuestra disciplina influye en forma permanente en el 
desarrollo integral del niño, es por ello que al momento de seleccio-
nar actividades tratamos que sean de lo mejor.
La población diaria en esta temporada sobrepasó todas las expecta-
tivas, realmente fue una temporada exitosa donde la afluencia de los 
niños socios y no socios era incesante, estamos convencidos que esto 
se debe a la propaganda que los mismos niños y padres hacen de 
esta colonia temporada tras temporada, también somos concientes 
que no somos perfectos y que tenemos errores que tratamos de supe-
rarlos de la mejor manera, como así también es necesario reconocer  
muchos aciertos, una actitud indispensable para que cada temporada 
sigamos creciendo y mejorando nuestro servicio y esto es posible gra-
cias a la hermosa gente que conforma esta gran familia de la Colonia 
de Vacaciones. 
Y claro que no podía ser de otra forma, aunque la temporada había 
terminado, el equipo de esta colonia siguió trabajando para participar 
de los Carnavales de Río Cuarto, los días 6 y 7 de marzo y lo hicimos 
a lo grande, fueron semanas de gran esfuerzo, nervios para cumplir 
con los tiempos del armado de la carroza que identificaría a toda la 
institución, nuestra diseñadora la Srta. Soledad Galván eligió como 
emblema “La Rosa” símbolo de belleza, amor y confianza, para que  
algo tan simple como es una flor tenga tanto significado y contenido 
como nuestra Asociación Gremial. El trabajo fue arduo, se necesito 
ayuda de algunas personas que no eran del equipo, gente con ganas 
de colaborar como es el caso de Chola quien tuvo a cargo las cos-
turas de los pétalos, Jorge que preparó el carro, Julio que junto con  
Maxi conformaron una dupla de mucha acción para darle movimien-
to a la rosa, más las soldaduras, luces, etc. Y llegó el momento de 
conformar la comparsa y aquí la gran sorpresa: la gran participación 
de niños, padres, abuelos y familiares. Fue realmente un ejemplo, ya 
que la edad no importó, el saber o no bailar no tuvo descalificación, 
el hecho fue participar y disfrutar de algo que nosotros desde hace 
más de 8 años venimos haciéndolo por las mañanas en la jornada de 
carnaval, pero esta vez ese sueño de que muchos participaran se hizo 
realidad. Realmente fue importante ver nuestras largas columnas con 
mas de 140 personas participando, las cinco mini carrozas  y la gran 
carroza con ese jardín llevando a dos hermosas reinas. La participa-
ción de nuestro gremio fue una verdadera sorpresa hasta para los 
organizadores.
Nuestra coordinadora, la Lic. Susana Planas de Galván, no tuvo 
palabras para agradecer a todo este magnifico equipo que conformó 
el staff de la colonia, los cuales supieron entender la propuesta de 
trabajo y los objetivos propuestos para esta temporada, poniendo de 
su parte todo para alcanzarlos, y por supuesto por la responsabilidad 
y seriedad con la que se desempeñaron en el armado de las carrozas, 
aún no siendo profesionales en la materia. A lo padres, les agradeció 
habernos elegidos durante el verano y confiado sus tesoros más pre-
ciados: los hijos, y también darles las gracias por el apoyo recibido y 
por su participación en la comparsa, esto nos llevas a pensar que en 
años venideros seremos muchos más. 
Tampoco olvidó de agradecer a la institución y a su conducción por el 
apoyo recibido durante esta temporada, y por permitirle trabajar con 
tanta libertad y disfrutar día tras día de su profesión elegida como 
medio de vida, especialmente a José  Luis por tanta confianza deposi-
tada en el armado de las carrozas y la comparsa que ciertamente fue 
una gran responsabilidad y un desafío. Finalmente con la frase: “El 
éxito no es la llave de la felicidad. La felicidad es la llave del éxito. Si 
amas lo que haces serás exitoso” dijo estar más que convencida que 
todos amamos lo que hacemos.

GRUPO 1 “Huellitas”

GRUPO 2 “Las abejitas locas”

GRUPO 3 “Los Dinos Star”

GRUPO 4 “Los aprendices de brujos”

GRUPO 5 “Los descontrolados”

DEPORTES
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Alegría, color y mucho ritmo en el Carnaval

Más de 150 personas representaron a la Asociación Gremial de Empleados de 

Comercio de Río Cuarto, en un despliegue de carrozas y comparsas que sorpren-

dió al público que se dio cita en este Carnaval organizado por el municipio.       

Los que viajaron:

Con mucho orgullo decimos que fuimos los primeros: 
primeros en pasear pequeñas carrozas por las calles de 
la ciudad, primeros en armar coloridas comparsas, con 
locos bajitos como bailarines, primeros en usar, en  pe-
queñas cantidades, espuma loca, primeros en contagiar 
de alegría a los sorprendidos transeúntes una que otra 
mañana riocuartense, primeros en instalar nuevamente 
la locura de los carnavales en Río Cuarto. Este trabajo  
fue encargado y llevado a cabo por los integrantes de 
nuestra colonia de vacaciones junto con su Prof. Susa-
na Planas y equipo. Como no podía ser de otra manera, 
en el carnaval organizado por la Municipalidad de Río 
Cuarto, AGEC, con niños de la colonia, Susana  Planas,  
padres, familiares, empleados de AGEC, OSECAC y PO-
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Volvieron Los Carnavales a nuestra ciudad.

Alegría, color y mucho ritmo en el Carnaval
LICONSULTORIOS, se sumaron a José Luis Oberto 
que, como animador principal, contagió a todos de 
entusiasmo y dijeron presente en tan maravillosa y 
exquisita convocatoria. Con la presencia de Analía 
Oyola, nuestra bellísima Reina de los Mercantiles, 
acompañada por la Reina Nacional del Contratis-
ta Rural de la localidad de Gigena, Yanina Dobla, 
coronaron a nuestra carroza, que desfiló en las 
dos jornadas del carnaval. Una numerosa y colo-
rida comparsa acompañó a nuestra carroza junto 
a las minis carrozas de la colonia de vacaciones, 
contagiando alegría a su paso y siendo testigos de 
la vivencia de las jornadas de festejo que unió a la 
gran familia mercantil.

CARNAVALES
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01-06-08-10: Mini Carrozas de AGEC

02: Comparsas de niños de la colonia

03: Grupo de baile de salsa de AGEC

04: José L. Oberto y colaboradores

05-07-09: Reinas



1800 mujeres y
un evento a lo grande...

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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Como todos los años, cuando lle-
ga marzo ya está todo listo para el 
gran agasajo del Día Internacional 
de la Mujer, a pesar de que tene-
mos otras tantas fechas para pre-
parar festejos, es ésta sin lugar a 
dudas una de las más importan-
tes. La repuesta de nuestras muje-
res siempre es excelente, más de 
1800 colmaron las instalaciones 
del salón mayor de La Asociación 
Atlética Banda Norte, que como se 
viene repitiendo año tras año, es-
taba ya acondicionado para recibir 
a las festejadas. Cuando se combi-
nan música, homenajes,  buenas 
ondas, buen ambiente, y muchas, 
pero muchas mujeres, en un com-
bo especial, no se obtiene otra cosa 
que una noche para el festejo y la 
alegría. Los artistas de la ciudad 
de Río Cuarto, Esteban Córdoba, 
El Toro Quevedo, José Luis Oberto, 
si….. por qué no … José Luis tam-
bién en la grilla de los cantantes, 
podio más que merecido por su 
ya ascendente carrera cantoral, 
fueron los encargados de ponerle 
música y ritmos. Con la compañía 
de  nuestras bellezas que nos re-
presentan, la 1º princesa, Eliana 
Gnesutta, quien ofició de reina ya 
que la titular no pudo asistir, Miss 
elegancia Andrea Abate Daga y  
Miss simpatía Luciana González, 
se dio espacio a los homenajes, 
suaves caricias al alma, que des-
de la Institución tratamos siempre 
hacer presente, por su trayectoria, 
por su amistad, por ser madre. El 
motivo: la antigüedad dentro de 
la empresa, las agasajadas: Ma-
liverney, Bibiana María, de la em-
presa Lema Libros con 27 años de 
antigüedad;  Cabrera, Mercedes 

Zulema, empresa Estudio Vaisman 
Elias, 32 años; Vasconsuelo, Dora, 
empresa Estudio Vaisman Elias, 
32 años; Castagno, Catalina Lidia, 
Calzados Tate, 29 años; Quevedo 
Beatriz Graciela, Atomo, 25 años; 
Riva de Melano, Norma, Alga Sport 
35 años; Alvarez, Maria Esther, 
Estación Centro Terminal de Óm-
nibus, con 32 años de antigüedad; 
Losano de Martínez, Sandra Rosa, 
empresa Emilio Legaz, Ucacha, 30 
años; Martinelli, Silvana María, 
empresa Palacios Juan, Elena, 25 
años; Bossio, Laura Elida, empres-

sa Moroni Mónica Alicia, Elena, 35 
años y Lenardon, Norita Beatriz, 
de la empresa Asoc. Civil Tegua de 
Alcira Gigena con 17 años de an-
tigüedad. También recibió un reco-
nocimiento especial nuestra profe. 
Susana Planas por sus 15 años a 
cargo de la Colonia de Vacaciones 
de AGEC, sumaronsé un grupo de 
madres de los niños que asisten a 
la colonia, leyendo sentidas pala-
bras de agradecimiento y le entre-
garon un presente.   “Muchas  gra-
cias a los padres por concederme 
a sus hijos, el bien más preciado, 
y a AGEC por permitirme hacer lo 
que me gusta” fueron algunas de 
las palabras de Susana Planas, 
visiblemente emocionada y como 
regalo, José Luis nos regaló dos in-
terpretaciones exquisitas, no sólo 
por lo bien y afinado de su canto, 
sino por sus pasos de baile, siem-
pre animándose a más, siendo la 
delicia de las mujeres presentes. A 
la hora de las palabras, José Luis 
Oberto manifestó con pesar lo su-
cedido en Japón, país que lo aco-

Como todos
los años, AGEC 

brindó buen 
show, buenas

ondas y
mucha alegría
en el Coloso.
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Gran Festejo del 
Día de la Mujer 2011

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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bijo el año pasado, con motivo de 
su visita, y el de que guarda gratos 
recuerdos, deseándoles, desde 
este rincón perdido del mundo mu-
chas fuerzas y entereza para salir 
adelante, deseo  acompañado por 
aplausos de todas las presentes, 
manifestó también lo referido a los 
próximos feriados,   que es el dere-
cho del trabajador a no asistir a los 
lugares de trabajo y si lo hiciera de-
berán cobrar doble jornada, y con 
respecto al 26 de setiembre Día 
del empleado de Comercio, dijo“ si 
el año pasado (2010) para poder 
hacer cerrar los comercio ese día 
fue una lucha, este año vamos a al 
guerra, cerraran sus puertas sí o 
sí, para así poder festejar nuestro 
día como lo hacen otros gremios” 
. También  hizo mención al flaman-
te Sanatorio Sagrado Corazón, re-
cientemente inaugurado en Capital 
Federal, donde se sumó de 1000 
a 1200 intervenciones mensua-
les, dando así muestras claras de 
la excelencia en la prestación de 
salud que  tenemos los empleados 
de comercio. Al terminar agradeció 
a toda la gran familia mercantil, a 
Susana Planas, su equipo y toda 
la gente de la colonia por el apoyo 
mostrado en el gran carnaval de 
Río Cuarto, en donde desde le más 
chiquito al abuelo acompañaron a 
la gran comparsa de AGEC. La no-
che se fue cerrando con las últimas 
canciones  de  El Toro Quevedo, 
pero seguramente se volverá a en-
cender en algún que otro agasajo.

02

03 04

05

06

01: José Luis Oberto junto a la Primera Princesa, (quien esa noche oficio de reina), Eliana Gnesutta y las mujeres agasajadas por su antigüedad 
en sus respectivos lugares de trabajo. 02: Esteban Córdoba. 03: Miss Elegancia Andrea Abate Daga, Primera Princesa Eliana Gnesutta y Miss 
Simpatía Luciana Gonzalez. 04: José Luis Oberto compartiendo escenario y canciones junto al Toro Quevedo. 05: Toro Quevedo. 06: José= Luis 
Oberto agradeciendo la participación a todas las mujeres.
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Imágenes 
del festejo

en una noche
espectacular 01

02 03

04 05

06 07

08

01: Madres de niños que asistieron a la Colonia 
de Vacaciones de AGEC entregaron un regalo 
a Susana Planas. 
02-03 y 06: Mujeres provenientes de localidades 
de la región.
04: Esteban Córdoba actuando para ellas.
05 y 08: Empleadas de comercio agasajadas por AGEC,
junto a José Luis Oberto.
07: Esteban Córdoba junto a José Luis Oberto. 
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hijos, está el mayor conmigo, estoy 
feliz de volver a Río Cuarto, nadie 
es profeta en su tierra, a mi me 
costo muchísimo tiempo desde 
que me fui a vivir a Córdoba, hace 
25 años, me costó lograr esto que 
estoy viviendo ahora después de 
tanto tiempo.

-Actitud: es impresionante, hay 
una expectativa afuera increíble y 
esto te lo debemos a vos, quiero 
agradecerte en mi nombre y en el 
de todas las mujeres del Gremio 
de Empleados de Comercio por 
tu participación en este especial 
evento.

-Toro Q.: muchas gracias por invi-
tarme, les dejo un beso grande. 

En la noche dedicada a las 
mujeres por su día internacional, 
estuvimos con un hombre que le 
canta a las mujeres, a la vida, al 
amor. Una nota cálida a un artista 
que nos dejó lo mejor de él en el 
escenario y en nuestros corazo-
nes. Hasta siempre Jorge!

-Actitud: Muchas gracias por 
haber aceptado la convocatoria 
del Gremio de los Empleados de 
Comercio para actuar en esta 13º 
Fiesta del Día Internacional de la 
Mujer. Sabiendo de la trayectoria 
impecable como tangüelo, grupos 
como “Los Laras”, “Chévere”, 
quisiéramos saber lo que signifi-
ca volver a Río Cuarto, tu ciudad 
natal?

-Toro Q.: Para mi es muy especial 
volver a Río Cuarto con muchísi-
ma gente, ya estuve presente en 
los festejos de los carnavales de 
la ciudad.

-Actitud: Estuvimos viendo que 
hay una convocatoria increíble 
de mujeres, en el salón hay más 
de 1.800, habías participado en 
algún evento de estas característi-
cas, con tantas mujeres?

-Toro Q.: Si, he participado de 
fiestas sólo para mujeres, me 
convocan a hacer mucho teatro, 
esto tiene que ver mucho con mi 
repertorio, le canto básicamente 
a las mujeres, al amor, debe ser 
por eso.

-Actitud: Exactamente, es parte 
de tu voz increíble que hace que 
todos lo temas parezcan distintos, 
Que opinás de toda esta locura 
que se produce con las mujeres 

cuando salís al escenario, a que 
crees que se deba?

-Toro Q.: es una especie de juego, 
es muy particular, muy especial, 
es un privilegio para alguien que 
tenga que subir a cantarles a más 
de 1.800 mujeres, es algo muy es-
pecial, un ida y vuelta, un dialogo 
muy particular.

-Actitud: Te quiero advertir que las 
mujeres empleadas de comercio 
de Río Cuarto son más que espe-
ciales aún y que te prepares por 
que es un publico particularmente 
cálido y se entrega.

-Toro Q.: mientras todo sea en mi 
ciudad, recién estuve cenando 
en lo de mi vieja, y ando con mis 

08m
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zo Toro Quevedo

Patricia González y Mariela Mattos 
(Revista Actitud) junto a Toro 
Quevedo en una charla amena 
antes de comenzar el espectáculo.

Un toro con alma de
poeta y voz de trovador
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Nueva página web de AGEC

Para estar más
comunicados
Como parte de nuestros canales de comuni-
cación ya tenemos on line la página institu-
cional de nuestro gremio con un renovado 
diseño, todos los contenidos de la Revista 
Actitud y mucho más. 
Estamos convencidos de la potencialidad del 
medio internet para mantener una 
comunicación permanente y actualizada 
día a día con nuestros afiliados y toda la 
comunidad. Podrá acceder e informarse 
en la dirección www.agecriocuarto.org    

www.agecriocuarto.org

DIRECCIONES Y
TELEFONOS - AGEC



En que consiste un tratamiento 
de ET?
Se comienza realizando una 
o más entrevistas con los pa-
dres, para conocer la historia 
de ese niño y las costumbres de 
crianza de la familia para poder 
respetarlas posteriormente al 
pensar las estrategias de ese 
tratamiento que será individual 
creado específicamente para 
ese niño.
Cuando se comienza con el niño 
se aplican diversas técnicas que 
tienden a corregir las dificulta-
des. Esto se hace jugando con 
el niño, haciendo intervenir a 
los padres, invitándolos a bajar 
a la colchoneta, respetando los 
tiempos individuales y cuidando 
en todo momento de no agredir-
lo con manipulaciones innece-
sarias o  que  produzcan dolor 
o molestias. Cada niño es único 
y particular, aspecto que no hay 
que descuidar nunca.
Los juegos que se proponen en 
el tratamiento son selecciona-
dos especialmente de acuer-
do a las pautas generales del 
neurodesarrollo del sujeto y de 
acuerdo a las patologías que 
presente.
El planteo de la intervención 

Es una disciplina de la salud di-
rigida al abordaje clínico-peda-
gógico de bebes y niños de 0 a 3 
años con problemas en el desa-
rrollo o con riesgo de padecerlo.
El bebé es atendido dentro de 
su núcleo familiar. La función de 
la ET es acompañar a la familia 
durante el periodo mencionado, 
ayudando a pensar, entender, 
hablar, escuchar, observar y 
descubrir a ese niño que ha lle-
gado al mundo en condiciones 
diferentes a las esperadas o de-
seadas, es decir, aplastado por 
un diagnóstico. 
El trabajo es integral, conside-
rando al niño como un todo, 
partiendo de sus condiciones y 
estimulando aquellos aspectos 
en  que es más marcada su di-
ficultad.
Cuando el niño no tiene retraso 
pero hay particularidades que 
presumen que las dificultades 
pueden aparecer, se debe lle-
var a cabo una tarea netamen-
te preventiva, tendiente a evitar 
la aparición de una patología o 
bien en caso que esto no sea 
posible, disminuir la misma o 
disminuir su impacto, ayudando 
a la familia a interpretar y asu-
mir la dificultad de su hijo/a. 

debe tener en cuenta todas las 
áreas, como psicología, motriz 
comunicacional y lenguaje, inte-
lectual, auditiva y visual. 
Signos de alarma: 
Establecer el buen estado de 
salud de un niño no solo de-
pende evitar la enfermedad o 
curarla cuando esta aparece, 
sino observar el crecimiento y 
desarrollo. El crecimiento se re-
fiere al aumento de peso, talla, 
perímetro cefálico y la armonía 
entre estos aspectos y  el desa-
rrollo son las habilidades que el 
niño logra a través del tiempo, 
para poder sentarse, pararse, 
caminar, oír, ver, relacionarse 
con otras personas, etc. 
El control del crecimiento y de-
sarrollo nos indicará si el niño 
cumple con pautas generales 
esperadas para la edad cronoló-
gica y si no lo hace se busca el 
motivo que produce ese retraso, 
que podría ser por razones or-
gánicas o socio afectivas. Sabe-
mos que cada niño es diferente 
a otro y por lo tanto el margen 
de normalidad es amplio, pero 
también la amplitud tiene un lí-
mite que no hay que descuidar y 
esto es ya un signo de alarma. 

Prevenir para 
un crecimiento 

sano. 

Estimulación Temprana

Por la Prof.Norma M.Gabosi
Prof.en Educación de Sordos
Especialista en Atención Temprana
Reg. Tit. 125279

SALUD
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desde las 7 hasta las 21 
horas con un número de 50 
a 80 consultas diarias, de-
pendiendo de la época del 
año. Por esta razón en Fe-
brero, Marzo y Abril la ma-
yoría de las consultas son 
debido a los certificados 
escolares que realizamos a  
nuestros pacientes; en los 
meses de inviernos las pato-
logías que predisponen son 
las respiratorias (Resfríos, 
Rinoadenoiditis, Bronquioli-
tis, Bronquitis, Neumonías, 
etc.) y en meses de verano 
un incremento de consul-
tas por Gastroenteritis o 
Diarreas.

picio tanto al niño como a 
su familia.
Nuestra práctica profesional 
se basa en atención espe-
cializada en Clínica Pediá-
trica, Neurología Pediátrica, 
Gastroenterología Pediátri-
ca, Estimulación Temprana, 
Psicomotricidad, Nutrición 
Pediátrica, Kinesiología 
Respiratoria Pediátrica, En-
fermería y Laboratorio.
Se brinda atención médica 

El Consultorio Médico Pe-
diátrico tiene la clara idea 
de ofrecer a nuestros  pa-
cientes de edad pediátri-
ca desde el recién nacido 
hasta la adolescencia (15 
años) la atención  médica 
primaria, tratamiento y pre-
vención de enfermedades, 
siempre con la proyección 
de proporcionar atención 
con calidad de excelencia y 
brindarle un ambiente pro-

Por la salud 
de nuestros 
pequeños 
afiliados

SALUD
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Dra. Marcela Ponce de León 
Medica Cirujana - Pediatra

Dra. Yanina Colombino
Psicomotricidad

Policonsultorios Pediátricos
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Consultorio de Psicomotricidad

SALUD
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El horario de atención en es-
tos Policonsultorios Pediátri-
cos es de 7 a 21 hs de lunes 
a viernes y de 8 a 13 hs los 
sábados.
•Estimulación temprana: 
Prof. Gabosi. Lunes de 16 a 
21 hs. Viernes de 16 a 21 hs.
•Psicomotricidad: Psc. 
Colombino, martes de 9.15 
a 11.30 hs. miercoles de 9 a 
11.45 hs y de 17 a 20.45 hs, 
jueves de 10.15 a 11 hs y de 
17.15 a 21 hs. 
•Neurología: Dra. Priotto, 
jueves de 15 a 17 hs.
•Nutrición: Lic. Barreta, 
lunes de 9 a 13 hs.
•Kinesiologia Respiratoria: 
Lic. Ariello, de lunes a viernes 
de 14 a 18 hs. 
•Gastroenterología: Dr. 
Compagnucci, de lunes a 

Otras Especialidades

Brinda tratamiento a 15 pacientes mensuales, siendo asistidos cada uno de ellos 45 minutos 
por sesión en dos sesiones  semanales.
El consultorio está equipado con material de todo tipo, gran variedad de juguetes, elementos 
didácticos, etc; que permite abordar cada caso en particular.
Se trabaja desde la terapia,= Psicomotricidad en distintos tipos de casos, con diferentes sín-
dromes y dificultades, los más habituales: TDA, hiperactividad, desestructuración de esquema 
corporal, desvaloración de imagen corporal, desestructuración espacial, disgrafía y demás 
cuadros complejos donde se trabaja conjuntamente con otros especialistas  (Psicólogos, Psi-
copedagogos, fonoaudiólogos) El tratamiento siempre es integral, se incluye especialmente a 
la familia e institución educativa en el abordaje Psicomotor.
El tratamiento es totalmente gratuito para el afiliado; se trabaja desde el juego corporal libre 
guiado por el profesional, respetando y priorizando siempre el deseo del niño, teniendo en 
cuenta sus posibilidades, dificultades, necesidades, etc.

Estos son las cantidades de 
consultas a los distintos profe-
sionales que atienden en los 
Policonsultorios Pedíatricos, 
dichos datos son para tener en 
cuenta por la magnitud de las 
prestaciones  que se brindan y 
la importancia de los mismos.
Dra. Ponce de Leon: 5.950    
turnos anuales.
Dr. Alturria Fernando: 4.080 
turnos anuales.
Dra. Rodriguez, Marcela: 480 
turnos anuales
Dra. Rodriguez, Claudia: 720 
turnos anuales.
Dra. Baque Lucia: 480 turnos 
anuales.
Especialidades: 
Dr. Compagnucci, Horacio 
(Gastroenterología) 144 turnos 
anuales.
Lic. Gabosi, Norma: (Estimu-
lación Temprana) 480 turnos 
anuales
Lic. Colombano, Yanina (Psico-
motricidad) 624 turnos anuales
Enfermería, inyecciones, cura-
ciones, extracciones de puntos 
y nebulizaciones. 960 turnos 
anuales.
Lic. Ariello, Cintia. (kinesiologia) 
240 turnos anuales
Laboratorio: (solo extracciones) 
480 turnos anuales.
Hacen un total de 15.598 asis-
tencias en el año.

jueves de 9 a 11.30 hs.  
•Fichas Médicas: En los Po-
liconsultorios Polivalentes de 
la calle Sobremonte 1244 se 
realizan las fichas medicas 
para los alumnos de primario 
y secundario. Los mismos 
son realizados por el Dr. 
Alejandro Wagner, de lunes 
a viernes de 19 a 21 hs. y la 
Dra. Patricia Barrionuevo, de 
lunes a miércoles de 7.30 a 
10.30. Esta fichas son sin 
costos hasta menores de 12 
años. A partir de los 12 años 
el costo es de $ 4 la consul-
ta. Es para afiliados, opción 
y monotributo. Todo aquel 
paciente que cuente con UN 
MEDICO DE CABECERA debe-
rá recurrir al mismo para la 
confección de la FICHA ME-
DICA, caso contrario no se le 
hará dicha ficha.  

Los números

Policonsultorios Pediátricos



Feriado puente del 
25 de Marzo

Un operativo
para fortalecer
la legalidad.

El viernes 25 de marzo, declarado fe-
riado nacional o feriado puente, AGEC, 
representado por su Secretario Gene-
ral José Luis Oberto, el secretario gre-
mial Miguel A. Riera y un nutrido gru-
po de colaboradores  realizó un basto 
operativo, visitando a los comercios 
con el fin de tomar nóminas de per-
sonal trabajando para posteriormen-
te verificar el pago de jornada doble, 
cabe aclarar que dicho pago debe fi-
gurar en el recibo de haberes del mes 
de marzo a cobrar los primeros días 
del mes de abril. En dicho operativo 
que se contó con la colaboración  de 
Inspectores del Ministerio de Trabajo 
de la Provincia, para así darle el poder 
de policía de trabajo a las inspeccio-
nes que se realizaron. Se ejecutaron 
un total de 150 actas, donde fueron 
relevados más de 580 empleados de 
comercio, detectándose un 4% de em-
pleados en negro. Este operativo obe-
dece a la necesidad de verificación en 
el cumplimiento del pago de jornada 
doble de acuerdo a lo establecido en 
el art. 166 de la LCT, que dice: “deja 
expresamente aclarado en sus últi-
mos dos párrafos que la aparición de 
días feriados en el mes calendario no 

Los feriados del 24 y 25 de marzo se 
cobran doble, al igual que el 7 y 8 de 
marzo siempre y cuando el empleado 
también los haya trabajado.
Compañero empleado de comercio, si  es-
tos días trabajaste y no están pagos en el 
recibo de haberes de Marzo 2011 consulta 
o llama al gremio, estaremos verificando.

Reclamar 
el pago doble 
es un derecho

significara en ningún caso una dismi-
nución salarial (inclusive, en el caso 
de jornalizados, si se cumple determi-
nadas condiciones de asistencia ante-
rior o posterior al feriado y no laboran 
éste, lo cobraran de todas maneras), 
haciendo también hincapié en que si 
se trabaja en el feriado los empleados 
“cobraran la remuneración normal de 
los días laborables, mas una cantidad 
igual”.
Este operativo le sirve a la institución 
no sólo para cumplimentar el pago de 
la jornada  doble de los feriados, (a 

todos aquellos que trabajasen), si no 
que a través de estas acciones se re-
doblan los esfuerzos en seguir fortale-
ciendo, no el trabajo, si no el EMPLEO 
DECENTE, formal, igualitario, en una 
palabra, legalizado como correspon-
de. De esta forma La Asociación Gre-
mial de Empleados de Comercio, en 
su lucha constante, brega por el pleno 
cumplimiento de las leyes vigentes es-
tando presente en el inquebrantable 
trabajo de velar por los intereses de 
sus afiliados.- 
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