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Esta Nochebuena renovemos la esperanza de vivir un tiempo 
de encuentro en medio de un mundo ocupado por los apuros 
inmediatos y necesidades por resolver.
Que el brillo de este Nacimiento ilumine los corazones de hom-
bres y mujeres llenándolos de Paz.
Es nuestro humilde deseo para esta Navidad.  

Un encuentro en familia con la
esperanza de un tiempo mejor

Feliz Navidad
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Importante: No olvide consultar la nueva escala salarial en 
nuestra página web: www.agecriocuarto.org
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Ya inauguró nuestra 
Temporada de Pileta 
y la Colonia de Vacaciones 

COLONIA DE VACACIONES
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Como cada año, el Polidepor-
tivo se llena de alegría con los 
niños de la Colonia de Vacacio-
nes y toda la famila disfruta de 
la Temporada de Pileta en nues-
tras instalaciones.
Es un punto de encuentro y es-
parcimiento donde cada año las 
familias mercantiles encuentran 
el espacio ideal para aprovechar 
al máximo el calor y los días de 
vacaciones.
Grandes y chicos disfrutan por 
igual quedando siempre un 
buen recuerdo del verano que 
pasó. Los esperamos!



TURISMO GREMIAL
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Carlos Paz 
Hotel Bella Vista / 1º Quinc.de Enero

Hotel: $170 x pax con MAP
Deptos x 5 pax: $550

2º Quincena de enero + febrero
Hotel: $185 x pax con MAP

Deptos x 5 pax: $600

Hostería El Algarrobo - Cura Brochero
Con media pensión: Hab.doble $400 / triple $570 

cuadruple  $760. Con pensión completa: Hab. doble 
$570 / triple $750 / cuadruple $1.000

Departamentos:para 4 pers.$550. P/5 pers.$650
p/8 pers. $750

Los niños a partir de los 5 años abonan 
tarifa normal, de 1 a 5 años el 60%

Turismo con AGEC



De nuevo nos encontramos 
mediante nuestra revista, y lo 
hacemos finalizando un año 
más.
Como todos los números te-
nemos mucho material para 
contarles, entre ellos diferentes 
actividades gremiales y las nue-
vas elecciones de delegados, 
siguiendo con el lineamiento 
de elegir en todas las grandes 
empresas y en aquellas que lo 
requieran de acuerdo a la ley.
Fue muy importante realizar el 
taller de Formación en Cuestio-
nes Internacionales con Énfa-
sis en Campañas de UNI- Red 
Carrefour.
Nos enorgullece destacar que 
un año más recibimos el pre-
mio a la Excelencia tanto el 
Gremio, OSECAC, y nuestra 
Farmacia Sindical.
Compañeras del Consejo Direc-
tivo participaron del Congreso 
contra la Violencia de Género.
Le agradecemos a todas las 
empleadas de comercio que se 
presentaron como candidatas 
a la elección de nuestra reina 
mercantil 2012 en el baile de 
los empleados de comercio, 
todas ellas muy bonitas y acom-
pañadas por sus amistades y 
compañeros de trabajo.
Festejamos el día del Jubilado 
con un Gran Te Show.

Una vez más los estudiantes 
eligieron nuestro Polideportivo 
para pasar su día y recibir la 
primavera.
Orgullosamente les comen-
tamos cómo una de nuestras 
delegadas participó de un 
encuentro en los EE.UU. en la 
ciudad de Los Angeles, repre-
sentando a los trabajadores 
de WalMart Argentina en un 
congreso de delegados de di-
ferentes lugares del mundo de 
esta empresa organizado por 
nuestro sindicato mundial UNI.
Comienza la temporada de pile-
ta y los chicos se preparan para 
la colonia de vacaciones.
Hemos adquirido un flamante 
ecógrafo equipo de alta calidad 
para colocar en los nuevos con-
sultorios de imagenes que se 
abrirán en la calle Irigoyen.
El barrio que se está realizando 
por medio de la Provincia de 
Córdoba sigue su construcción 
normalmente y por medio del 
gremio y la gente estamos con 
la obra de gas natural.
Nos reunimos con la Municipa-
lidad para interiorizarnos en el 
plan de viviendas que lanzará 
el Municipio, convocamos a los 
empleados de comercio que 
compraron terrenos en Castelli I 
para informarlos con los técni-
cos del Municipio.

La verdad que tenemos mucho 
para brindar en estas fiestas 
que se avecinan. Un gremio 
que trabaja en su esencia, la 
defensa de los derechos de 
los trabajadores, que trabaja 
en Salud por medio de su obra 
social OSECAC y el sistema gre-
mial de farmacia, consultorios 
odontológicos, un gremio que 
trabaja en educación con su 
centro de formación profesional 
y su secundario, que trabaja 
en vivienda, con la Provincia de 
Córdoba y el Municipio, que tra-
baja en recreación con su poli-
deportivo, sus eventos a través 
del año, sus viajes y estadías 
en centros turísticos, que cuida 
el aporte de los socios realizan-
do obras de infraestructura y 
nuevos servicios, que trabaja 
no solo para sus socios activos, 
sino también para nuestros 
jubilados y pensionados, que 
tiene presencia local, nacional 
e internacional. Son muchos los 
logros y los proyectos a seguir, 
por todo esto queremos levan-
tar la copa con ustedes en esta 
Navidad que se avecina, reno-
vando nuestras esperanzas y 
nuestra fe en Dios, en nuestra 
familia, en nuestra tarea de 
todos los días, esperando un 
2013 que ya asoma. Feliz Navi-
dad y Próspero Año Nuevo para 
ustedes y su familia. 

 

EDITORIAL
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Terminar el año
de la mejor manera:
trabajando por
un gremio fuerte
y pujante.

José Luis Oberto
Sec.Gral.AGEC Río Cuarto
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Un año más, niños y adolescen-
tes, hijos de nuestros afiliados, 
ven recompensados sus esfuer-
zos con la entrega de certifica-
dos al final del año.
La Sra. Regente del CENMA 73, 
Patricia González, agradeció a 
los niños y  padres por haber 
elegido una vez más esta insti-
tución, destacó la idoneidad del 
plantel de profesores que tienen 
a cargo  los cursos, la calidad 
en educación que se ha logra-
do, las excelentes condiciones 
edilicias en donde se dictan las 
clases, aulas calefaccionadas 
y con aire acondicionado, PCs 
de última generación,  que per-
miten a los educandos un lugar 
dispuesto a pleno. 
En las palabras de nuestro Sec. 
General José Luis Oberto, rea-
firmó el rumbo adoptado por la 
institución en materia de educa-
ción, avalando más de 25 años 
de historia del CENMA 73.
El ingles es un idioma muy im-
portante en un mundo cada vez 
más globalizado, la necesidad 

Entrega de Certificados 
de Ingles 2012

de abatir la barrera idiomática 
de no poder comunicarse, más 
aún que desde Río Cuarto por 
gestiones realizadas se llevarán 
a cabo intercambios culturales 
con niños de Washington, quie-
nes vendrán a nuestra ciudad. 
Los instó, tanto a niños y padres, 
para que sigan por el camino de 
la constante educación. 



EGRESOS
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El 4 y 5 de Agosto se realizó en 
Villa Carlos Paz el Certamen 
Gran Centro de la República 
avalado por la Confederación 
Iberoamericana de la Danza 
(CIAD) en donde el jurado era 
muy prestigioso:
Iñaki Urlezaga (Danzas Clási-
cas), Pablo Padrón de Cuba 
(Ritmos Latino), Diego Cueva 
(del reconocido grupo Elements 
de Hip Hop), Néstor Spada (Fla-
menco), Rodolfo Alcantará (Fol-
clore) y otros...
El grupo Azuquita Pa´Mi com-
puesto por alumnos del gremio 
bailó Jazz y Ritmos latinos con 
el siguiente resultado:
Categoría Juvenil Grupal:
BACHATA ROMANTICA: 1º PREMIO 
COREO 1º PREMIO VESTUARIO 1º PRE-
MIO INTERPRETACION 
SALSA: 1º PREMIO COREO 1º PREMIO 
VESTUARIO 1º PREMIO INTERPRETA-
CION
BACHATA URBANA: 1º PREMIO CO-
REO 1º PREMIO VESTUARIO 1º PRE-
MIO INTERPRETACION
TRIO BRASILERO: 1º PREMIO COREO 
1º PREMIO VESTUARIO 1º PREMIO IN-
TERPRETACION
JAZZ GRUPAL JUVENIL(COMEDIA 
MUSICAL): 2º PREMIO COREO 2º PRE-
MIO INTERPRETACION 1º PREMIO VES-
TUARIO.

Categoría Infantil:
DUO SALSA: 2º PREMIO COREO 2º 
PREMIO INTERPRETACION
Categoría Profesional:
SOLO DE JAZZ ADAGIO: 2º PREMIO 
COREO 2º PREMIO INTERPRETACION 
1ºPREMIO VESTUARIO
SALSA GRUPO KIMBARA: 1º PREMIO 
COREO 1º PREMIO VESTUARIO 1º PRE-
MIO INTERPRETACION 

Además de ser una experiencia 
enriquecedora, bailar en otros  

DANZA
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 “Azuquita pa mi”
baila y gana 
premios.

escenarios y compartir ves-
tuarios con bailarines de otras 
provincias en los certamenes 
se dan las “devoluciones” por 
escrito con las cuales el grupo 
puede seguir aprendiendo y cre-
ciendo.

El grupo tuvo se presentación 
anual en el Teatro Municipal el 
pasado 19 de septiembre don-
de presentó todo su progreso y 
el 28 de Octubre en el Certamen 
RIO CUARTO EN DANZA 2012 
también organizado por el CIAD 
donde se obtuvieron los siguien-
tes premios:

Categoría Infantil:
MODERN JAZZ - DUO: 2º PREMIO CO-
REO - 2º INTERPRETACION
LYRICAL JAZZ (ADAGIO)- DUO: 2º PRE-
MIO COREO - 2º INTERPRETACION
SALSA GRUPAL: 3º PREMIO COREO - 
3º INTERPRETACION
MERENGUE GRUPAL: 1º PREMIO CO-
REO - 1º INTERPRETACION
BACHATA GRUPAL: 2º PREMIO COREO 
- 2º INTERPRETACION

Categoría Juvenil:
BACHATA URBANA GRUPAL: 1º PRE-
MIO COREO - 1º INTERPRETACION
JAZZ- COMEDIA MUSICAL GRUPAL: 
1º PREMIO COREO - 1º INTERPRETACION

04ag
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DANZA
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REGGEATON FUSION HIP HOP GRU-
PAL: 2º PREMIO COREO - 2º INTERPRE-
TACION
Categoría adultos Mayores:
SALSA RUEDA DE CASINO - GRUPAL: 
1º PREMIO COREO - 1º INTERPRETA-
CION
DANZA LIBRE Con 20 bailarines en 
escena: 1º PREMIO COREO - 1º INTER-
PRETACION
PREMIOS ESPECIALES:
•MEJOR PUESTA EN ESCENA
•MEJOR MAESTRO PREPARADOR
Estos certámenes nos ayudan 
a crecer en lo artístico y corre-
gir nuestras falencias pero más 
allá de todo eso, las experien-
cias son inolvidables por com-
partir tanto padres como alum-
nos esta pasión muy grande que 
tenemos por la danza.
Y el año no terminó alli, se rea-
lizó nuestro festival el 25 de 
noviembre en el Complejo Viejo 
Mercado donde estuvo presente 
la familia mercantil para com-
partir una noche llena de danza 
y color.

La vista es uno de los sentidos que 
tenemos más desarrollados y de los 
que más dependemos en nuestro día 
a día, por ello es importante poner 
empeño en su cuidado, para que nos 
dure si es posible hasta los últimos 
días de nuestra vida. AGEC, atenta a 
esta problemática ha firmado  nuevos 
convenios con reconocidas ópticas de 
la ciudad de Río Cuarto: Óptica Cen-
tro, Óptica Vidal, Óptica Ayuso y Óp-
tica Ayuso Banda Norte, para dar y 
optimizar este servicio. Para los afilia-
dos a AGEC y OSECAC con descuentos  
especiales de acuerdo a cada óptica, 
presentando la documentación co-
rrespondiente, carnet de afiliado tanto 
de AGEC y de OSECAC, último recibo 
de sueldo, receta del oftalmólogo, los 
trámites deben realizarse en el pri-
mer piso de La Asociación Gremial de 
Empleados de Comercio, General Paz 
1070, en la oficina de Karina Arguello.

Nuevos Convenios con Opticas

1- Optica AYUSO (Banda Norte) opticaayuso-bandanorte@hotmail.com. Tel. 154816772. 
     Fábrica de cristales. Horarios:lun a juev. 8.30 a 12.30 y 16.30  a 20.30 
     Vier: 8.30 a 12.30 y 16.30 a 21.00 hs.
2- Optica Centro, Centro Oficial WIDEX, Suc. Valentín B. Cambón. Constitución 840- Gal. Centro
     Comercial,Tel. 0358-4623931 opticacentro@intercity.net.ar  - En Facebook: OPTICA CENTRO.
3- Optica AYUSO. French 1224. Tel.4626954
     opticaayuso@hotmail.com.ar - www.opticaayuso.com.ar. Optica -Contactologia.
4- Optica Vidal. Sobremonte 884- Loc. 61 Gal.del Cine.Tel. 03538-4620964-4700056.
     opticavidalrio4@yahoo.com.ar.
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Movilización con
reclamo sindical 

SINDICALES
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En la sucursal de la firma ATO-
MO en el barrio Alberdi, AGEC en 
una ruidosa manifestación, re-
clamó por el pronto cambio del 
encargado de sucursal, por el 
maltrato y hostigamiento que el 
mismo tenía hacia los emplea-
dos. Visiblemente ofuscado se 
lo vio  a nuestro secretario gene-
ral José Luis Oberto ante seme-
jante atropello de parte del en-
cargado, quien con malos tratos 
hasta el hostigamiento fue lle-
vando esta situación hasta limi-
tes impensados. Solo la desvin-
culación del encargado a esta 
sucursal pondría paños fríos a 
una serie de inrregularidades 
que siempre esta empresa tiene 
hacia sus empleados. Así una 
vez más AGEC se presentó ante 
una dificultad para salvaguar-

dar los derechos de nuestros 
afiliados. Como resultado de la 
actuación del sindicato, inme-
diatamente el encargado fue 
trasladado a otro destino.

17ag
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SECRETARIA DE LA MUJER
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Congreso contra la
violencia de género

El pasado 21 de septiembre en 
Valle Hermoso, en el predio que 
AGEC Córdoba posee camino a 
Alta Gracia, se realizó el Congre-
so en el marco de Prevención 
sobre la “VIOLENCIA DE GENE-
RO, UN FLAGELO QUE AVANZA”. 
Y  AGEC Río Cuarto estuvo pre-
sente con dos mujeres, miem-
bros de la Comisión Directiva, 
Mirian Pariani, Sec. de Cultura y 
del Departamento de la Mujer y 
Mari Miranda, Revisora de cuen-
tas.
Bajo la conducción de Gladis 
Zamponi – FAECyS y Rosario 
Cuello, Sec. General de la Falda, 
en este importante evento se 
desarrolló un riquísimo temario 
para ver, alertar y denunciar este 
flagelo que tanto azota, no solo 
a mujeres si no también a hom-
bres, quienes sin lugar a dudas 
deben tener presente la ayuda y 
contención como corresponde.
Es aquí donde se debe poner 
especial cuidado, nuestros sin-
dicatos deben ser el paraguas 
de contención, con abogados 
de familia, psicólogos y médicos 
para que se puedan recepcionar 
y trabajar sobre las denuncias, 
en un marco de total discreción 
y anonimato.
Con la asistencia de compa-
ñeros y compañeras de todo el 
país se fue armando un símil re-
glamento a tener en cuenta: 
- Se debe tener en cuenta que la 
persona violenta es seductora.
- Trabajará para bajar la autoes-
tima de la víctima hasta que la 
persona se crea culpable.
- La alejará de su familia y de 
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sus amistades.
- A posteriori del agravio le en-
viará regalos o se arrepentirá 
sin que esto signifique que el 
maltrato no volverá a ocurrir 
hasta que la persona fallezca a 
causa de los golpes.

EN LA ARGENTINA MUERE UNA 
MUJER CADA 24 HS.

Reglas para tener en cuenta
- Hablar con amigas, familiares u otras personas que se 
enteren de nuestro flagelo.
- Siempre, siempre hacer la denuncia correspondiente.
- Tener reservado un dinero (para huir), documentos de 
menores, medicación y duplicado de llaves, en el caso de 
quedarnos en la vivienda que habitamos cambiar todas las 
cerraduras de ingreso.

IMPORTANTE:  
En la ciudad de Río Cuarto, Centro Cívico, oficina de 

VIOLENCIA FAMILIAR, de 8 a 15 hs. 
DENUNCIAS ANONIMAS: 

0800-888-9898, los 365 días del año.

La Secretaria de Cultura y Departamento de la Mujer, Mirian Pariani junto 
con Gladys Zamponi, Secretaria de la Mujer de la FAECyS y María Ines Mi-
randa, miembro de nuestra Comision Directiva.

Mirian Pariani, Secretaría de 
la Cultura y Dep. de la Mujer.
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Elección 
de los nuevos 
Delegados 
de AGEC 
En dos importantes supermer-
cados de la ciudad se realizaron 
elecciones de delegados. Aquí 
presentamos los ganadores/as en 
cada uno de ellos. 
La primera elección se llevó a 
cabo el 28 de setiembre en Millán 
S.A. (Atomo Alberdi) resultó gana-
dora la empleada Silvana Andrea 
Sosa.
Al día siguiente en el Supermerca-
do Atomo que tiene Sucursal en el 
Boulevard Roca de nuestra ciudad 
fue elegido Cristian Mauricio Arias. 

01 José Luis Oberto junto a Silvia Celalles (a su derecha), la candidata que salió segunda y personal del super-
mercado
02 Marcelo Dutto, Mauricio Silva, el flamante delegado Luis Gabriel Bravo junto a Esteban Calderón. 
03 Flamante Delegado de Atomo Millán S.A. Sucursal Bvard. Roca, Cristian Mauricio Arias, junto a las autoridades 
de AGEC, elección realizada el día 29 de setiembre.
04 Silvana Andrea Sosa del Atomo Sucursal Alberdi
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El 10 de Noviembre se eligió 
en Super Imperio S.A. (Top) con 
sucursal en la calle Bolívar 686 
Río Cuarto, la ganadora fue Sil-
via Nelida Celalles con un total 
de 21 votos sobre 4 de la otra 
candidata. 
Finalmente en el Supermercado 
Atomo Abilene, el 16 de Noviem-
bre se llevó a cabo la elección de 
delegados resultando ganador 
de la elección: Luis Gabriel Bravo 
y segundo Mauricio Silva.
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La ciudadanía toda de Río 
Cuarto, aquel que como cual-
quier hijo de vecino entra a 
comprar ropa, zapatos, elec-
trodomésticos, va a algún sú-
per, paga impuestos o tramita 
una tarjeta de crédito, tiene 
la suerte de ser atendido por 
hermosísimas mujeres, muje-
res empleadas de comercio, 
un ramillete de belleza  que, 
sonrisa mediante, los harán 
sentir como en el limbo.
Estas mismas mujeres, be-
llas mujeres se candidatea-
ron para ser la Reina de los 
Empleados de Comercio, que 
una vez más, a la gran parcia-
lidad masculina,  nos dejaron 
asombrado ante tanta belle-
za y glamour. La representan-
te de la firma Prune, Ana Luz 
Picco se llevo la gran corona, 

elegida como REINA de los 
Empleados de Comercio, Me-
lina Vega, de Zapatería Franc-
chesca, 1º Princesa, María 
Noelia Vittolo, representando 
a Crédito Argentino, 2º Prince-
sa, Jimena Saturno, también 
de Prune, Miss elegancia y 
Glenda Haberkon de la tra-
dicional zapatería Tate como 
miss simpatía.
Motivos de festejo nunca fal-
tan, mas aún siendo que el 
26 de septiembre del 2011 
fue AGEC Río Cuarto quien 
movilizó su estructura sa-
liendo a las calles a hacer 
cumplir la Ley 26.541, y dan-
do así el puntapié para que 
desde Río Cuarto (siendo los 
primeros y únicos) se proyec-
tara al resto del país. En los 
anuncios, una forma noble 

La gran fiesta de
los mercantiles
tuvo su reina

de rendir cuentas, José Luis 
Oberto  manifestó con agra-
do el avance de las obras del 
plan de viviendas, en donde 
ya se vislumbran las facha-
das casi terminadas de la tan 
ansiadas casas.  En lo que 
corresponde a salud, siem-
pre importante para la gran 
familia mercantil, la atención 
y contención de calidad que 
prestan los policonsultorios. 
En la lucha gremial, siempre 
en la calle peleando día a día 
para y por los derechos de los 
trabajadores. Como ya es una 
tradición de esta gran fiesta, 
la familia mercantil dijo pre-
sente, llenando por completo 
el salón de la Asociación Atlé-
tica Banda Norte. 
Con la música de la Orques-
ta del Negro Videla nadie se 
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pudo resistir a salir a bailar.  
Sortearon diversos artículos 
que generosamente fueron 
donados por distintas casas 
de comercio de la ciudad y el 
sorteo final de las dos motos 
quienes ya tienen dueños, Ce-
cilia Fonseca, de la empresa 
Efectivo Sí y el Sr. Victor Hugo  
Martín, de Supermercados 
TOP. 

01

02 03 04

01 - José Luis Oberto y Victor Hugo
        Martín (empleado de Top), el
        ganador de la moto 
02 - Nuestra Reina saliente
03 - Glenda Haberkon, 
        consagrada Miss Simpatía
04 - José Luis Oberto junto al
       Negro Videla

FIESTA DEL DIA DEL EMPLEADO DE COMERCIO
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Imagenes de un gran Festejo

CANDIDATAS A REINAS
1-Llay, Nadia Maria -Calzado Ginet.
2-Vega, Melina, 1º PRINCESA- Zapateria Franccesca.
3-Lucero, Tamara - Atomo Newbery.
5-Ponce, Sofia -  Drog and Drog, Paseo de la Ribera.
7-Orodeski, Micalea - Cordoba Goma.
8-Saturno, Jimena, MISS ELEGANCIA - Prune.
9-Haberkorn, Glenda, MISS SIMPATIA - Tate.
11-Ortiz, Josefina - Drog and Drog, Paseo de la Ribera.
12-Arrieta, Romina - Atomo Gigena.
13-Picco, Luz Ana, REINA - Prune.
14-Albello, Maria Celeste - WalMart.
15-Vitolo, Maria Noelia, 2º PRINCESA -Crédito Argentino.
16-Orlando, Eliana - Balbi.
17-Ponce, Mariel - Raiders Jeans Paseo de la Ribera.
18-Alvarez, Florencia - Makro.
19-Riva, Natalia Belen - Tarjeta Platino.
20-Alaniz, Cintia - Atomo Boulevar Roca.
21-Panero, Celeste - WalMart
22-Mottino, Tatiana - WalMart
23-Barroso, Paola Yanina - Makro.
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01 - María Noelia Vittolo, consagrada
        Segunda Princesa 
02 - Melina Vega, consagrada 
        Primera Princesa
03 y 04 - Coronación de la nueva   
        Reina, Ana Luz Picco
05 - Jimena Saturno, consagrada
       Mis Elegancia
06 - Cecilia A. Fonseca, empleada de
        Efectivo Si, ganadora de la moto

ACTITUD MERCANTIL AGRADECE ESPECIALMENTE A CLAUDIO FUNES POR SUS FOTOS
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Más que un té...una
reunión de amigos

El encuentro siempre tiene 
sabor a amistad y camaradería, 
por esa razón es que como to-
dos los años nos reunimos con 
estos jóvenes abuelos jubilados 
para disfrutar no solo de una 
mesa bien servida sino de su 
cálida compañia.

ACTITUD MERCANTIL AGRADECE 

ESPECIALMENTE A PATRICIA GONZALEZ 

POR EL APORTE DE ESTAS FOTOS



Para las mamás, 
mucho más 
que una fiesta
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El festejo del Día de la Madre por 
parte de nuestro gremio, es una 
tarea llena de regocijo, que nos 
hace ver con mucha alegría, que a 
través de un simple acto de amor, 
llegamos a tantas madres.
Es por eso que desde la Asociación 
Gremial de Empleados de Comer-
cio se trabaja con tanto anhelo 
para este especial evento, donde 
la música, el trato cordial,  los sor-
teos, hacen que nuestras madres 
se sientan a gusto.
Con las canciones de Hernán Ma-
rengo y el tributo a Pimpinela con  
Pimpimanía, la noche se fue perfi-
lando. José Luis Oberto manifestó 
con agrado que está próximo a in-
augurarse un Centro de Diagnos-

“De todos los derechos de una mujer, el más grande es el de ser Madre”

tico e Imágenes en calle Hipólito 
Irigoyen al 900, una muestra más 
que la salud es un tema de máxi-
ma prioridad para los afiliados y su 
grupo familiar. Nuestro sanatorio 
ya hace trasplantes de riñón, me-
dula y corazón. Se realizan más de 
1.500 cirugías por mes. 
El plan de vivienda sigue avanzan-
do, las fachadas de las casas así 
lo demuestran. En educación está 
a la firma un acuerdo por capaci-
tación entre la Secretaría de De-
sarrollo Económico y Relaciones 
Internacionales y la Coordinación 
de Empleo y Microemprendimien-
tos para participar de cursos de 
VENTAS, ATENCION AL CLIENTE, y 
EXHIBICION DE VIDRIERAS. 

DIA DE LA MADRE
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1- Jose Luis Oberto, Estela Alfonzo, 
delegada WALMART y Mario Amado, 
subsecretario de asuntos internacio-
nales.
2- Jose Luis Oberto con nuestras 
bellezas, quienes bien nos 
representaron.
3- Flamantes delegados 
junto a Oberto y 
Mario Amado.

01

02

03



Festejo del Día de la Madre en AGEC

DIA DE LA MADRE
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En materia de recreación, estamos 
primero, en cada evento queremos 
juntar a la familia.
En lo que hace a la lucha gremial, 
se respetó al 100 por 100 el feria-
do del 26 de septiembre, siendo 
orgullosamente Río Cuarto quien 
luchó el año pasado para que esto 
hoy sea realidad. La UNI también 
estuvo presente en la fiesta, Mario 
Amado,  Subsecretario de Asuntos 
Internacionales, hizo entrega de 
una plaqueta a José Luis Oberto, 
quien a su vez es Vicepresidente 
UNI por sector de Comercio. La 
presentación de los nuevos dele-
gados, fue muy bien recibida por 
los presentes. También hubo sor-
teo de entradas para el recital de 
AXEL. 

04

05

4- Flamantes delegados de Walmart, Atomo y Carrefour
5- Jose Luis Oberto cantando junto a Juanpi y Walter, 
compañeros de trabajo.



Congreso de UNI América
TALLER DE FORMACIÓN EN CUESTIO-
NES INTERNACIONALES CON ENFA-
SIS EN CAMPAÑAS DE UNI

Nuestro Secretario General José Luis 
Oberto, como Vicepresidente de la UNI 
AMERICA sector Comercio, siempre 
tuvo la intención de hacer bajar al in-
terior del país este taller de formación 
en cuestiones internacionales, permi-
tiendo de esta forma que los emplea-
dos de comercio de la Provincia de 
Córdoba  por medio de sus directivos y 
delegados se interioricen sobre el sin-
dicalismo internacional.
Con la presencia de Rubén Cortina , 
Secretario de Asuntos Internacionales 
de FAECYS y Presidente de la UNI Amé-
rica, la Lic. Sofía Scasserra,  asesora 
económica, Mario Amado, subsecre-
tario Asuntos Internacionales de FAE-
CYS, Eduardo Pérez de San Román, 
Director Regional del Sector Comercio 
de la UNI América y Christina Claussen 
de la UFCW, Federación de Empleados 
de Comercio de EEUU, entre los días 
27 y 28 de Agosto se llevó a cabo este 
taller internacional.
Con la presencia de directivos y de-
legados de las distintas filiales, y las 
presencias de Claudio Bonamico dele-
gado de Río Cuarto del Ministerio de 
Trabajo de la Provincia de Córdoba, 
del Cr. Marcelo Terzo Secretario de 
Desarrollo Económico y de Relaciones 

SINDICALES
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01 02

03 04

01 - Jose Luis Oberto recibiendo una plaqueta recordatoria de manos 
        de Ruben Cortina, Secretario de Asuntos Internacionales. 
02 - Sr. Ruben Cortina
03 - Sr. Eduardo Perez de San Ramon, Director Regional del Sector 
       Comercio de la UNI Americas.
04 - Christina Clussen, Sindicato de Comercio EEUU.



SINDICALES

20                      
Internacionales de la Municipalidad de 
Río Cuarto y de Eduardo Tello Secreta-
rio General de la CGT local, se fueron 
llevando a cabo las acciones de este 
taller en donde se dejó en claro que 
estamos inmersos en un mundo globa-
lizado, en donde las multinacionales 
tratan de aplicar políticas similares en 
todas sus sucursales del mundo.
“El objetivo de este taller es que los 
dirigentes de nuestro país conozcan 
como es el sindicalismo internacional. 
No alcanza con defender a los traba-
jadores a nivel local, también se hace 
a nivel de la Federación Nacional pero 
como tampoco alcanza porque están 
las multinacionales de por medio, la 
única manera es discutir con ellas a 

nivel internacional y estando todos 
juntos en un sindicato mundial” mani-
festó José Luis Oberto.
Agrego “que nuestro país tiene una 
rica historia laboral y sindical, hay paí-
ses donde no permiten la sindicaliza-
ción en las empresas, las mismas em-
presas que en Argentina se allanaron 
al modelo sindical en otros países del 
planeta no permiten la sindicalización.
En el taller se mostró la estructura del 
sindicalismo internacional y se profun-
dizó en la estructura de UNI. Se explicó 
cuáles son las acciones o campañas  
principales que lleva adelante el sin-
dicalismo internacional en UNI, desta-
cando los Convenios Marcos Globales 
o Regionales firmados o que se preten-

den firmar con las diferentes multina-
cionales. Además se trató en la segun-
da jornada la importancia de la RED 
UNI-CARREFOUR, y la sindicalización 
en países en donde cuesta sindicalizar 
mostrando la fuerte experiencia de la 
creación de sindicatos en Carrefour 
Colombia.
Con sumo interés y deseosos de que se 
vuelva a repetir estos talleres, los asis-
tentes de las diferentes localidades 
cordobesas y de la ciudad Pampeana 
de Santa Rosa, felicitaron al equipo de 
la Secretaría de Asuntos Internaciona-
les de FAECYS y se comprometieron a 
seguir interiorizándose y a participar 
en reuniones internacionales.

Dictado de cursos
en AGEC
Entre el Municipio, a traves de la 
Secretaria de Desarrollo Econo-
mico y  Coordinacion de Empleo, 
junto a la Asociacion Gremial de 
Empleados de Comercio, firmaron 
un acuerdo para el dictado de 
clases de capacitacón gratuita en 
TECNICAS DE VENTA y VIDRIERIS-
TAS, que dieron comienzo el pasa-
do mes de noviembre, en la sede 
Gremial de General Paz 1070 y 
Bolivar 139, Casa del Jubilado. 
Estuvieron presentes: Franco 
Castaldi, Gerente de Empleo y  Ca-
pacitación Laboral de Río Cuarto, 
Secretaría de Empleo Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, Cr. Marcelo Terzo a cargo 

de la secretaría, Marcelo Dutto, 
Sec. de actas, Pablo Benitez 
Coordinador de Empleo y Microem-
prendimientos y Patricia González, 
Regente del area no formal del 
C.E.N.M.A. Nº 73.

CAPACITACION
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Reunión por
avances del 
Plan de Viviendas

PLAN DE VIVIENDAS
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La Asociacion Gremial de Emplea-
dos de Comercio comunica  que 
la obra de 199 Viviendas “Hogar 
Clase Media” continúa a ritmo pre-
visto por la Dirección de Viviendas, 
encontrándose próximo al inicio de 
las Obras de Infraestructuras de 
Agua Corriente y Energía Eléctrica 
las que ya han sido adjudicadas 
a las Empresas Capello S.A. UTE 
Madeddu y Cia S.R.L. estando la 
financiación a cargo de la mencio-
nada Dirección de Vivienda.-  
Respecto a la obra de Gas Natural 
para la Primera Etapa de 87 Vi-
viendas se ha dado cumplimiento 
a la Obra del Gasoducto DC-04248 
obteniéndose el Libre Deuda de 
parte de la Empresa ejecutora. 
Esto nos habilitó para la presenta-

ATENCIÓN, EMPLEADO/A DE COMERCIO, si Usted ha 
tenido un problema en su relación laboral, fue despedido, 
o ha sufrido un accidente de trabajo, debe ser asesorado 
por nuestros ASESORES JURÍDICOS, para la plena de-
fensa y que no sean avasallados sus derechos,  un buen 
asesoramiento les garantizará recibir lo que les corres-
ponda por ley, tanto en valores de indemnización como 
valores por ART, la patronal no puede ni debe aconsejar-
les un asesor jurídico, es SU ELECCIÓN, AGEC le brinda 
especialmente este servicio. 

¿Problemas laborales ? 
 

Todos los martes y jueves de 13.30 hs a 16.00 hs serán atendidos por los abogados Dra. Silvia Cáceres y el Dr. Lucio 
Gonzalez en General Paz 1070, 1º piso y los demás días en el estudio en calle Cabrera 522, horario de comercio.

ción del Proyecto y posterior ejecu-
ción de la red distribuidora, para lo 
que ha sido contratada la Empresa 
Lencina Constructora.
Continuando con el criterio de 
apoyo a nuestros afiliados para la 
concreción del Gas Natural en la 
Segunda Etapa de 112 Viviendas, 
el pasado viernes 26 de Octubre 
se realizó en nuestra sede Gremial 
la reunión donde se resolvió por 
unanimidad adherir a la obra para 
la cual los pre-adjudicatarios reali-
zarán su aporte financiado para el 
Gasoducto DC-04281 y Nexos.-
En el marco de la propuesta de 
la Municipalidad de Río Cuarto 
para informar sobre el Plan de 
Viviendas, la AGEC convocó a los 
adquirentes de terrenos del loteo 

de Castelli 1,  afiliados a nuestra 
entidad Gremial, a una reunión 
informativa que se realizó el 
pasado viernes 2 de noviembre 
2012, a la que asistieron numero-
sos interesados. La misma contó 
con la presencia del Secretario 
de Desarrollo Urbano Ing. Fabricio 
Pedruzzi, del Director de Viviendas 
Prof. Raúl Neme y autoridades de 
nuestra Entidad Gremial.
Y en la misma linea de informar, 
facilitando el acceso a la Vivienda, 
el pasado 27 de Noviembre se 
realizó una nueva reunion con ad-
quirientes de terrenos de Mi Hogar 
Mi Sueño 3 Bº Alberdi, asistiendo 
un numeroso grupo de afiliados, 
informándoles  por funcionarios 
del Municipio sobre el Plan de 
Viviendas que se implementará.



Estos son los bebés nacidos 
recientemente en familias de 
nuestro gremio. Felicitaciones a 
sus papás y esperamos mu-
chas más fotos para publicar-
las, con solo enviar la foto de 
los bebés a nuestra dirección 
de correo electrónico:

nestorinfor@yahoo.com.ar

La familia 
de AGEC 
se agranda

El papá ó mamá tiene que tener como mínimo, 6 meses de antiguedad de afiliado/a al 
gremio.
Deberá presentar fotocopia de la 1º y 2º hoja del documento de identidad del titular.
Presentar último recibo de sueldo.
Presentar Certificado de Nacimiento firmado y sellado por el médico y la institución.

En la foto: Dora Tobio, empleada 
de la AGEC y Maria Laura Cardinalli 
(empleada de YUSEF S.A.) es la feliz  
mamá de Martina Constanza Oviedo

Condiciones para solicitar el Bolsón para el Bebé

BOLSONES PARA BEBES
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Edgar Efrain Pereyra, nacido 
el 01/10/2012, hijo de Daniel 
Pereyra (VEA Sabattini) y Rosana 
Gonzalez.

Franco Alfredo Villagomez
nacido el 06/09/2012, hijo de 
Sergio Miguel Villagomez, 
(DELINTER S.A.) y Natalia Herrera.

Martina Constanza Oviedo, nació el 
12/10/2012 y pesó 3,7 kg. hijo de 
María Laura Cardinalli (YUSEF SA) y 
Martín Oviedo

Fabricio Gabriel Garazzini
nacio el 31/10/2012, es hijo de 
Noelia Morales y Mario Garazzini que 
trabaja en METALGOM
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En los principios de Septiembre 
José Luis Oberto, me llama una 
siesta a Walmart, yo estaba tra-
bajando, y me dice que tiene algo 
para ofrecerme, no tenía idea con 
qué me sorprendería, como quien 
no dice nada, me pregunta : “¿qui-
sieras ir a LOS ANGELES con la 
gente de FAECyS Internacional?” 
o sea... como quien preguntara 
si me puedo llegar al gremio. Me 
tomó unos segundos  imaginar la 
respuesta correcta, y además tra-
tar de unir los pensamientos que 
en ese momento se me venían  a 
la cabeza.
Con el tiempo que tengo de cono-
cerlo me doy cuenta que a veces  te 
dice cosas que tal vez te cambia-
rán la vida,  pero te da la confianza  
y sin forma mezquina, te ayuda a 
seguir adelante
Lo que en realidad pasaba es que 
desde FAECYS se estaba invitan-
do a delegados que trabajaran en 
Walmart Argentina, para viajar a 

un congreso que se realizaría en 
Estados Unidos, en Los Angeles, 
California.
En realidad UNI GLOBAL invita  a 
trabajar en un congreso, a la ma-
yoría de los sindicatos que lo inte-
gran, para  formar una alianza y 
poder trabajar en la compañía de 
Walmart, en las tiendas de Estados 
Unidos.
En los Walmart de Estados Unidos 
se da una situación que es bastan-
te distinta a la que nosotros esta-
mos acostumbrados, ya que acá 
existe la posibilidad que los traba-
jadores se sindicalicen o se unan, 
y allá no.
En los congresos que participa-
mos, la realidad que se manifiesta 
por parte de los trabajadores deja 
ver que su situación es muy cla-
ra, no existen derechos laborales, 
como los que nosotros tenemos, 
en la misma compañía, como por 
ejemplo, no cuentan con un contra-
to laboral que demuestre relación 

Del Walmart
a Los Angeles

de dependencia con la empresa, 
no cuentan con licencias pagas ya 
sea por maternidad o por vacacio-
nes, no tienen un sueldo estimado, 
es lo más parecido a un jornalero, 
o sea trabajan si ese día desde la 
empresa lo llaman o lo necesitan.
Desde UNI GLOBAL se plantea la si-
tuación para trabajar en una alian-
za en apoyo a los trabajadores de 
Walmart  de Estados unidos, para 
que ellos se puedan sindicalizar 
y así replantear la situación y pro-
curar  que los derechos laborales 
que en ese país existen, se cum-
plan para los trabajadores de es-

Delegada Estela 
Beatriz Alfonzo



En el Marco de la celebración de 
la Alianza Global UNI-Walmart, UNI 
Global Unión elaboró un completo 
informe, que trae luz sobre las for-
mas en que opera este gigante de 
las multinacionales. 
“Al ser el minorista más grande del 
mundo, las decisiones empresaria-
les de Walmart afectan a más tra-
bajadores/as que las de cualquier 
otra empresa. Con 2,2 millones de 
empleados/as, 10.000 tiendas en 
28 países en cinco continentes y 
100.000 proveedores mundiales, 
la fuerza de trabajo de Walmart 
sólo se ve superada por la del De-
partamento de Defensa de EE.UU. 
y el ejército chino.
Una empresa que afecta a los/las 
trabajadores/as globalmente re-
quiere que los/las trabajadores/as 
también se unan a escala global. 
La Alianza Sindical Global UNI Wal-
mart reúne a trabajadores/as del 
sector minorista de todo el mundo 
que han unido sus fuerzas para 
presionar a Walmart para que me-
jore las condiciones y garantice el 
respeto de sus trabajadores/as.
El modelo de negocio de Walmart 
se basa en garantizar los costes 

más bajos en cada sección de su 
negocio.
Mientras que la empresa gasta mi-
llones en promocionar su campa-
ña “Precios bajos todos los días” a 
los/las compradores/as, el discur-
so de Walmart para los inversores 
es que la base de la empresa es 
“Precios bajos todos los días”. 
Este modelo tiene repercusiones 
económicas sumamente negati-
vas para los/las trabajadores/as 
en todas las áreas del negocio: 
granjas, fábricas y almacenes, así 
como las 10.000 tiendas de la em-
presa en todo el mundo. 
Walmart tiene un largo historial 
de falta de respeto hacia los de-
rechos de los/las trabajadores/
as en América del Norte y las afi-
liadas de UNI cuentan que la em-
presa presiona  cada vez más para 
exportar su programa contrario 
a los/las trabajadores/as a otros 
países donde desarrolla sus activi-
dades. UNI estima que, excluyen-
do a China y México, tan solo el 
7% de los/las trabajadores/as de 
Walmart están afiliados/as a un 
sindicato.”

tas tiendas.  Se da a conocer un 
acuerdo realizado por los países 
que formaban el congreso, como 
lo era LA GENTE DE BRASIL, CHILE, 
ARGENTINA, INDIA, SUDAFRICA, 
EUROPA Y ESTADOS UNIDOS. Estos 
países como fue Argentina, tienen 
una realidad distinta, ya que aquí 
los trabajadores tienen el derecho 
a estar sindicalizados y es difícil 
que se pueda realizar un atropello 
a los derechos que por ley tienen 
los trabajadores. Me arriesgo a de-
cir  porque, en cierta parte quedó 
claro, cuando comparábamos las 
situaciones de los distintos países 
que exponían en el congreso, que 
Argentina es lo más avanzado en 
cuanto a las leyes laborales, y los 
derechos sindicales para las per-
sonas que trabajan. Que existiendo 
sindicatos y gremios que apoyen a 
los trabajadores la realidad es dis-
tinta a la que contaban los traba-
jadores de allí. Yo trabajo para la 
misma empresa en Rio Cuarto y mi 
realidad y la de mis compañeros es 
distinta.
Es así como  UNI  forma una alianza 
para trabajar por los derechos labo-
rales en Walmart Estados Unidos, y 
se da una movilización en la tienda 
de Los Angeles  acompañando a 
trabajadoras, que después de una 
huelga de 15 días, querían volver 
a ocupar sus puestos de trabajo, 
y no podían, además se presenta  
un informe a la prensa, y la casa 
de gobierno de este estado. Y se 
establecen como trabajar de forma 
conjunta desde los países en que 
Walmart si acepta  tener a los tra-
bajadores representados, como lo 
es Argentina, Chile, Brasil y demás 
países que  toman ese compromiso 
en este congreso.

Trabajadores unidos 
para luchar

SINDICALES
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