
AÑO V Nro.23

Nov.2013

La felicidad de
ganar un

auto 0Km.

Entrega de Viviendas - Fiestas del día de la mujer, el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del 
Padre - Egresos en el CENMA - Elección de Delegados de AGEC - Viaje de 

Jubilados - Colonia de Vacaciones - Campeonato de Fútbol - Pago de Feriados Trabajados

Oberto es
Presidente de UNI 

Americas Comercio

La nueva
Reina de los
Mercantiles

Familias mercantiles ya 
disfrutan de sus viviendas
Familias mercantiles ya 
disfrutan de sus viviendas

E D I C I O N  E S P E C I A L

Organo de Difusión de 

la Asociación Gremial de

Empleados de Comercio 

de Río Cuarto



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

Gral.Paz 1070 Tel. 0358-4624727 Río Cuarto (Cba.)
AÑO V Nro.23

Director: José Luis Oberto
Coord.Gral. y Fotografía: Néstor Irusta
Secretaría de Organización y Prensa: Alejandra Arias
Diseño Gráfico: Armando González Estudio Publicitario 
Departamento de Arte Editorial - Alberdi 101
Impreso en Soluciones Gráficas - Córdoba - Noviembre 2013
 

AÑO V Nro.23
Noviembre 2013

Acercáte a Gral.Paz 1070 (1er.piso) con: DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD y ULTIMO RECIBO DE SUELDO, sólo deberás com-
pletar las solicitudes y hacerlas firmar al dorso con tu EMPLEA-
DOR. A los 45 días obtendrás el carnet definitivo, mientras tan-
to podrás utilizar como comprobante de afiliación una de las 
copias de la solicitud previamente requerida. Te esperamos!  

Nuestro número: 4624727. 
Si aún no estás afiliado a nuestro 
gremio, podés hacerlo ya.

Editorial
Colonia de Vacaciones 2012
Fiesta Día de la Mujer
Derechos de la Mujer   
Día de la Mujer en la historia
Flamantes egresados de Bachiller
Elecciones de Delegados de AGEC
Maltrato en supermercado chino
Fútbol Aniversario de AGEC
Fiesta del Día del Padre 
Fiesta del Día delNiño
Curso de Autoelevadores
El Barrio Mercantil es una realidad
Otros emprendimientos
Fiesta del Día de los Mercantiles
Misa conmemorativa
Convenio con Río Medicina y Estética
Oberto, Pte. de UNI America Comercio
Oberto con el Presidente Mujica
Fiesta del Día de la Madre
Día Mundial del ACV
Bienvenidos Bebés
Pago del aumento de Sueldo

03
04
05
07
07
08
09
11
12
14
15
16
17
19
20
23
23
24
27
28
30
31
32

Agendá



Nuevamente, nos encontramos 
por medio de nuestra revista y 
tenemos mucho para contarles. 
Este año viene siendo muy espe-
cial ya que nuestro gremio cumple 
80 años lo cual hemos ido feste-
jándolo en todos los eventos que 
realizamos durante el año.
En el baile del día del empleado 
de comercio, elegimos a la reina y 
sus princesas las cuales represen-
tan al reinado del 80 aniversario. 
Les agradecemos a todas las 
hermosas chicas empleadas de 
comercio que fueron candidatas. 
Esta fiesta fue muy especial ya 
que regalamos un Cero kilómetro, 
que se lo llevó un empleado de 
comercio.
Tanto la Fiesta del Día de la Madre 
con las mujeres, la del Día del 
Padre con los hombres , como la 
del Día del Amigo con nuestros ju-
bilados, se homenajearon a socias 
y socios, dentro del marco de los 
80 aniversario.
Podemos decir que el gran aconte-
cimiento de este año ha sido la en-
trega de las primeras 87 viviendas 
de nuestro barrio de 199.  Y como 
si esto fuera poco, tuvimos la 
oportunidad de entregarlas el mis-
mo día del empleado de comer-
cio, el 26 de septiembre, con la 
presencia de nuestro gobernador 
de la Pcia. de Córdoba el Dr. José 
Manuel De la Sota, quien cambió 
su apretada agenda para que fue-
ra en el día nuestro. Para nosotros 
ha sido una alegría y un orgullo 
que en el año del 80 aniversario y 
en nuestro día con nuestro gober-

nador y gran parte de su gabinete, 
las familias mercantiles recibieran 
las llaves de sus casas.
También cabe destacar que ya 
comenzó la construcción de las 
112 restantes, para cumplimen-
tar el barrio de las 199 viviendas 
mercantiles.
El pasado 3 de Octubre se rea-
lizaron las elecciones en la filial  
hermana de empleados de comer-
cio de Bahía Blanca, en donde 
en mi caso venía colaborando y 
en los últimos meses siendo el 
interventor, nombrado por nues-
tra federación nacional  y ganó el 
grupo que venía trabajando con 
la intervención por el 81 % de los 
votos poniendo como conductores 
de esta hermosa filial a Ezequiel 
Crisol y a Miguel Aolita.
Quiero compartir con todos uste-
des contándoles otro lindo hecho 
ocurrido recientemente, el 8 de 
octubre se realizó en Buenos Aires 
el Congreso del Sindicato de los 
empleados de comercio de toda 
América, y se eligieron las autori-
dades y tengo el orgullo de contar-
les que fui elegido presidente de la 
UNI América Comercio, sindicato 
que nuclea a los empleados de 
comercio de toda América. Res-
ponsabilidad que tendré que ejer-
cer desde el 2013 al 2017, cabe 
destacar que anteriormente en el 
período 2009 al 2013 fui vicepre-
sidente de dicho sindicato.
En materia gremial, se asentaron  
nuevas empresas en Río Cuarto 
y alguna de grandes tamaños, y 
les hemos hecho respetar lo que 

teníamos firmado como feriados 
con cierre total, ejemplo de esto 
el día 26 de septiembre, nuestro 
día que cerraron por tercer año 
consecutivo.
En lo que va del año hemos segui-
do eligiendo delegados en nume-
rosas empresas y el trabajo de 
ellos conjuntamente con el gremio 
y los asesores legales el Dr. Lucio 
Gonzalez y la Dra. Silvia Caceres, 
van dando su fruto, haciendo 
cumplir nuestro convenio colectivo 
y las leyes laborales vigentes.
Ya empezamos con el tratamiento 
del suelo y la infraestructura en el 
predio en Achiras.
Tenemos planificado una obra 
importante para ampliar la capaci-
dad de nuestro colegio, que se ha 
quedado chico, y que bueno que 
esto suceda ya que si quedó chico 
es que la gente cada vez lo utiliza 
más, capacitándose y eligiéndo-
nos para hacerlo.
Tenemos planificado una obra 
importante en la casa del jubila-
do, como también reformas en la 
sede gremial para hacerla más 
eficiente.
Hemos encarado el proyecto de un 
salón de grandes dimensiones en 
el polideportivo.
En materia de salud, hemos adqui-
rido más aparatología para nues-
tros policonsultorios de las cuales 
algunos equipos todavía no han 
llegado. Estamos agrandando el 
sector de odontología para tener 
más sillones y más turnos. 
Verdaderamente este año ha sido 
muy positivo y deseamos seguir 
trabajando firmemente para seguir 
creciendo. Solo me resta agrade-
cer a todo el equipo de trabajo y 
a ustedes que nos acompañan 
durante el año, tanto los socios 
activos como nuestros queridos 
jubilados y pensionados.
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Trabajar firme es
la única manera 
de continuar 
creciendo.

José Luis Oberto
Sec.Gral.AGEC Río Cuarto



RECREACION

00
00fe

br
er

o

La Colonia 
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Recuerdos de la Colonia 
de Vacaciones 

Colonia de Vacaciones de AGEC 2012/2013



Fiesta del Día
de la Mujer, 

a todo ritmo y color

DIA DE LA MUJER
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Gran festejo gran, más de 
1.500 mujeres festejando el 
Día Internacional de la Mujer, 
evento organizado por la Aso-
ciación Gremial Empleados 
de Comercio, donde fueron 
agasajadas las mejores com-
pañeras de distintas casas de 
comercio, UNA NOCHE MARA-
VILLOSA!
Hubo de todo un poco: músi-
ca a cargo de Dany Antuña, 
Fede Cabello, Gastón Moro, 
Xavier y Santiago Dadone, ex-
celentes anuncios de parte 
de nuestro Secretario Gene-
ral, José Luis Oberto, agasa-
jos y premios. 
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01 - Ganadoras de las entradas para 
ver a Vicentico en Córdoba: Correa, 
María del Carmen González, Reina 
Norma Rossi, María y Castro, Sandra.
02 y 09 - Dany Antuña
03 - Fede Cabello
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DIA DE LA MUJER
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04 - 07 - Gastón Moro
05 - Nuestra reina: Picco, Ana Luz, 
Miss Elegancia: Saturno, Jimena y 
Miss Simpatía: Haberkon, Glenda
Pag 5 arriba: Mejor compañeras: Altu-
rria, Ana Laura (LISADORA S.R.L.)
Gallardo, Maira Daiana (TODO MODA) 
Perez, Debora Andrea (ATOMO ABI-
LENE) Quiroga, Mirian (Calzados 
Tate) Meichtri, Daniela Rosana (BAL-
BI) Blengino, Ana Paula (SUPER VEA 
SHOPPING) Perez, Carolina (WALT-
MART) Velez, Andrea (ATOMO B. 
ROCA)Roca, María del Carmen (ATO-
MO San Martín) Juarez, Silvana Bea-
triz (ATOMO TIRO FEDERAL) Attar, Ri-
vka (ATOMO PUMAI)
06 - Mujeres de la localidad 
de Holmberg.
08 - Xavier y Santiago Dadone
10 - Xavier
11 - Xavier, Jose Luis y 
Santiago Dadone.
12 - Compañeras de Ucacha, 
siempre presentes.



El Día Internacional de la Mujer (8 
de marzo) se celebra en todo el 
mundo. En muchos países es, in-
cluso, fiesta nacional. Conmemora 
la lucha femenina para hacerse un 
hueco en la sociedad, en pos de la 
igualdad, la justicia y la defensa de 
sus derechos. Es una fecha en que 
todas las mujeres se unen, a pesar 
de sus diferencias culturales, lin-
güísticas o económicas.
El primer día de la mujer tuvo corte 
nacional: se celebró el 28 de febre-
ro en 1909 en EEUU. Para 1910 
fue proclamado con carácter ya 
internacional por la Internacional 
Socialista, que, sin embargo, no 
fijó para él una fecha concreta; en 
1911 se celebró, el 19 de marzo, 
en Alemania, Dinamarca, Austria 
y Suiza. Las mujeres exigían el de-
recho al voto, al trabajo y a la for-
mación, así como el acceso a los 
cargos públicos. Poco después, 
alrededor de 150 mujeres murie-
ron en un accidente en la fábrica 
neoyorquina Triangle, lo que llevó 
a un replanteamiento de las condi-
ciones laborales y de la legislación.
Las mujeres rusas escogieron el 
último domingo de febrero para 
celebrar su día Internacional de la 
Mujer en 1913, y en 1917 se reu-
nieron ese mismo día para protes-
tar por los 2 millones de soldados 
rusos muertos en la primera gue-
rra mundial. Cuatro días después 
conseguían el derecho al voto, por 
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El Día de la mujer 
en la historia
lo que ese domingo se convirtió en 
histórico. Era el 23 de febrero se-
gún el calendario juliano que se 
empleaba en Rusia; para el resto 
de Europa, regida por el calendario 
gregoriano, era el 8 de marzo.
El que se celebre un Día Interna-
cional de la Mujer es una causa 
promovida por Naciones Unidas en 
apoyo a los derechos femeninos. 
Fue este organismo el que procla-
mó por primera vez la igualdad 
entre hombres y mujeres como un 

derecho fundamental, en su famo-
sa Carta de San Francisco, firmada 
en 1945. 
Desde entonces, la Organización 
ha actuado siempre con el objetivo 
de mejorar la condición de la mu-
jer en el mundo, tanto a través de 
medidas legales como promovien-
do la investigación, ayudando di-
rectamente a las desfavorecidas o 
contribuyendo a difundir una infor-
mación veraz que sirva para con-
formar adecuadamente la opinión 
pública.

Mujer: estrategias para el 
ejercicio de sus derechos.

Siguiendo con los festejos del 
Día Internacional de la Mujer 
dentro de un amplio programa 
de actividades que se lleva-
ron a cabo el pasado mes de 
marzo enarbolando la bandera 
por la lucha de la igualdad de 
la mujer en la sociedad actual, 
disertó nuestra compañera de 
trabajo Mirian Pariani Secreta-
ria de Cultura y Departamento 
de la Mujer de AGEC quien 
manifestó en su alocución los 
avances que ha obtenido la 
mujer a lo largo de los años. En 
AGEC, dando coherencia a un 
Sistema Nacional de Ley Elec-
toral, teniendo cupo femenino 
que alcanza el 30% del Consejo 
Directivo de nuestro Sindicato, 
y en sintonía también nuestra 

provincia cuenta con una Ley 
Electoral de cupo que pone en 
igualdad de condiciones a mu-
jeres y hombres.
Hoy hay que valorar a la mujer, 
que no solo tiene la responsa-
bilidad de una carga horaria 
en su trabajo, sino también se 
requiere de su presencia en el 
cuidado de la demanda que 

le hacen su familia e hijos, sin 
olvidar  la atención de la casa.
De esta forma desde la Secre-
taria de la Mujer se va parti-
cipando, como lo hicieran en 
el último Congreso Contra la 
Violencia de Género,  de los he-
chos  de relevancia que hacen 
a la lucha en pos de una socie-
dad igualitaria. 

Mirian Pariani 
Secretaria de Cultura y 
Departamento de la Mujer de AGEC 
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Flamantes egresados 
del Bachiller

Se llevó a cabo el Acto de la 4º pro-
moción de Egresados de alumnos 
del Bachiller orientado en Bienes y 
Servicios.
Con la presencia de Directivos del 
CENMA 243 de Coronel Moldes, 
profesores del anexo, Comisión 
Directiva de AGEC, familiares y los 
flamantes egresados de esta 4º 
promoción, egresaron los alumnos 
que terminaron  la secundaria en 
modalidad a distancia. José Luis 
Oberto, manifestó con agrado: “En 
este 4º acto de egresados del se-
cundario a distancia que con es-
fuerzo, muchas horas de trabajo, 
dedicación y tiempo, restando al 
descanso, a los hijos, se pudo lle-
gar a la meta, el esperado final de 
la etapa, el egreso y el certificado. 
Siempre queremos más, nos moti-
va a seguir, a estar constantemen-
te capacitándonos, el mundo lo de-
manda, es por eso que los felicito, 
los insto a seguir a no abandonar 
nunca el camino del saber, son un 
ejemplo  para sus familias, sus hi-
jos y para mucho otros más que se-
guramente se animarán a terminar 
sus estudios secundarios a distan-
cia”. 
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Flamantes egresados: 
-Juan José Alaniz
-María del Rosario Alderete.
-Noelia Estefanía del Valle Arias.
-Sandra Noemí Camporro.
-Noelia Fabiana Conde.
-Johana Paola Farias.
-Maximiliano Esteban Leguizamón.
-Cristina Mercedes Martinez.
-Eliana Evelyn Rufino.
Abanderada: 
María Belén Acosta
1º escolta : 
Claudia Tamiozo.
2º escolta: 
Julieta Florena. 

Jubilados de vacaciones 
en Alpa Corral Un paseo más que merecido 

por las serranías cordobesas 
de nuestros jubilados. Siguien-
do con la premisa de que nues-
tros viejos -cariñosamente- con-
tinuarán disfrutando a pleno 
del verano, el otoño, el invierno 
y la primavera, 32 jubilados 
viajaron a la bellísima localidad 
de Alpa Corral a pasar un día 
a pleno sol. Para AGEC este 
tipo de actividad nos llena de 
satisfacción ya que son ellos, 
que portan canas los que nos 
dan fuerza y experiencia. La 
política de constante inserción 
de nuestros jubilados a la vida 
institucional se marca con cada 
acto en donde son ellos los par-
tícipes principales, con viajes, 
almuerzos y juntadas sociales. 



Elecciones de Delegados 
         de AGEC

Dándole continuidad a la acertada política que a imple-
mentado nuestro sindicato con la elección de delegados 
en las distintas empresas de Río Cuarto y zona, se fue-
ron llevando a cabo los actos eleccionarios en donde se 
eligieron los flamantes delegados quienes representaran 
a sus compañeros de trabajo, ya que son ellos los que 
“transfieren” una gran influencia en la confianza que tie-
nen los trabajadores en su sindicato.
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Arriba: MAKRO S.A.: Marcelo Dutto, Debora Kliest, José Luis Oberto, Daniel Urrutia, 
        Esteban Calderón y Miguel Riera.
01 - EDIFICOR: Dani, Federico, Juan, Federico, Mariana Moas (Delegada), Beto y José L.Oberto. 
02 - ISY: Cristian Hasenei (Delegado) junto a Noelia y Favio.
03 - OLEGA: Esteban Calderón, Marcelo Dutto, Gustavo Rugeri (Delegado), 
        Gustavo Sola (Delegado) y José Luis Oberto.
04 - ATOMO TIRO FEDERAL: Fabiana Salinas, Marcelo Dutto, Justo González y Julio Cabello.
05 - ATOMO SABATTINI: Gustavo Lascano (Delegado) junto a Gerardo, Leonel y Mauricio.
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06 - HUGO GAGNA: Marcos Bertazzo y Ricardo Astrada.
07 - VEA GRANADEROS 1: Luis, Alberto, Ana Paula Blengino (Delegada), Susana y Gabriel.
08 - VEA SABATTINI 2: Jaqui, Paola, Eduardo y Marcela Melillo (Delegada).
09 - VALSECCHI: Luis Dominguez, Marcelo Dutto, Ivan Torasa (Delegado) y E. Calderon.
10 - MILLAN S.A. SAN MARTÍN 2435: Empleados junto al Delegado Fernández.
11 - PAGANO: Juan, Ariel, Adrián Machado (Delegado) y Mariela.
12 - VEA SABATTINI 1: María Celeste, Ariel Marti (Delegado),  Eduardo y Rita.
13 - VEA GRANADEROS 2: Victoria, Andrea, Marisa Mercado (Delegada), Marisa y Luciana.
14 - ATOMO BANDA NORTE: Delegado Horacio Arias.



Maltratos 
en supermercado
chino
Profundo malestar e indignación en la 
gente de AGEC que se convocó en una 
ruidosa manifestacion encabezada por  
José Luis Oberto,   sacudiendo la tran-
quilidad de las calles del vecindario de 
Banda Norte. El motivo fue el repudio 
absoluto al maltrato violento que sufrió 
el trabajador del supermercado chino 
MAC cito en calle Marcelo T. de Alvear 
1348. Con golpes de puño y patadas el 
Sr. Miranda, carnicero de la empresa 
se vio agredido por sus empleadores, 
quienes siempre tuvieron muy mala 
actitud para con sus empleados, sien-
do varias veces advertidos, no solo por 
el mismo  gremio de comercio si no 
también por el Ministerio de Trabajo de 
la Provincia. En las palabras de nues-
tro secretario General José Luis Oberto 

GREMIALES
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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.

se manifestó muy molesto por lo ocu-
rrido, instando a la justicia a que actúe 
como debe ser, para que esta clase de 
actos de atropello y violencia hacia los 
trabajadores no vuelva a suceder ni en 
este supermercado ni en ningun otro. 



Campeonato 
Aniversario de 

Fútbol en AGEC

DEPORTES
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CAMPEONES
SUB

Puesto
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Puesto
4to.
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5to.

Puesto
6to.
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Se realizó el Campeonato de Fútbol en 
homenaje al 80º Aniversario de AGEC 
en las canchas de nuestro Polideporti-
vo Julio Ayup, en donde los equipos se 
jugaron a todo o nada para alzarse con 
la gloria y el tan deseado trofeo.  

Equipo Campeón: 
Corralón San Martín

Equipo Sub-Campeón: 
Servicios Daniel

3º puesto: Vea / 4º puesto: 
Metalúrgica Palma

5º puesto: Verdulería Gonzalito
6º puesto: Los Ochazos
            Premio Far Play: 

Top Gipsolo N. 
Goleadores: Carlos González 

Valla menos vencida: 
Franco Ojeda



DIA DEL PADRE
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Los papás
también 
tuvieron su 
festejo
Un festejo multitudinario con la actuación de la can-
tante Celeste Celine, se entregaron distinciones a los 
papás con mayor antiguedad gremial, también se sor-
tearon 3 estadías en Santa Rosa de Calamuchita. 
El grupo de CHULE y CIA. aportó la cuota de humor de 
la noche. Un encuentro especial creado para todos los 
papás de AGEC.

Los agasajados en el día del padre fueron: 
Rodriguez, Hugo Ricardo, 15 años , de la empresa 
Esteban Roccia.
Coz, Jorge Daniel 21 años,  Mercado de Abasto
Coz, Carlos Ruben 22 años, Mercado de Abasto
Rivero, Juan Carlos Mercado de Abasto 22 años.
Lanzavecchia, Hector Esteban Roccia 22 años.
Rodriguez, Eduardo Edgar Rovera Hnos. 22 años.
Barrera Elvio Antionio Abaford 25 años
Carpena, Juan Antonio, Calzado Tate, 26 años
Rivarola, Miguel Angel TATE 28 años.
Ribolzi, Juan Carlos Crap. Coop. Pra. Cba. 32 años.
Romo, Walter Adrian Optica Moderna 32 años
Paez, Hernan Alberto TATE 33 años.
Lucero Joaquin Cocheria Tombolini 35 años
Gimenes Abel Tapiceria Arias 36 años
Garay Armando Oscar Empresa Del Bo 39 años
Martinez, Juan Carlos Emilio Legaz Ucacha 39 años
Constanzo Nery Antonio Joyeria Hugo 40 años.
Schewalie, Juan Domingo Empresa Del Bo, 42 años.
Zabala Jose Justo Tapiceria Fulchieri 44 años
Palacios, Eduardo Roque Optica Centro 50 años
Rojo, Jose Ataliva Casa Grassi 52 años
Ferrocchio, Omar Ramon Radio Peybo 52 años
Carranza, Carlos Alberto Depetris Cereales 53 años



El día más feliz para 
nuestros niños
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DIA DEL NIÑO
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Y no faltó ninguno 
de los personajes 

amigos de los 
niños que siempre 

nos acompa-
ñan. Fue un día 

excepcional y muy 
divertido. Gracias 

a todos los que 
participaron!

Como cada año, cientos de niños 
disfrutaron de una jornada inte-
gramente dedicada a ellos. Hubo 
regalos para todos, competencias, 
juegos y actuaciones. Grandes y 
chicos llenaron el Polideportivo de 
alegría y entusiasmo por festejar.



Primer curso de 
manejo seguro de 
autoelevadores

El mejor aporte que puede hacer 
un sindicato para una mejor ca-
lidad de vida en el trabajo de sus 
afiliados, es la formación en pre-
vención de los riesgos que ponen 
en peligro su integridad, su salud, 
su seguridad y hasta su vida.
Haciendo efectivo los conceptos de 
que “la participación de los traba-
jadores es el único camino para la 
conquista de trabajos saludables y 
seguros” y “que no se puede hacer 
prevención para los trabajadores 
sin los trabajadores”, se desarrolló 
este curso en la AGEC los días 12 y 
13 de septiembre. 
Esta actividad formativa con mo-
dalidad teórico-práctica, se basó 
en la incorporación de prácticas 
seguras de conducción y manejo 
de cargas por parte de los trabaja-
dores, con eje en el reconocimien-
to e intercambio de experiencias y 
conocimientos de cada uno de los 
trabajadores participantes.

CAPACITACION
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Asistentes al Curso
Martel, José de EDIFICOR, Rossi, Claudio de PAGANO HNOS., Arrieta, Juan de MILLAN, Figueras, Emanuel del OLEGA, 
Charras, Álvarez, José de ZARATE, Rossi, Juan Pablo y Corlini, Franco de BARALE HNOS., González, Darío y Corral Juan de 
WALMART, Borgarello, Federico de JUAN JOSE MORAN y Garro Jonathan de OLEGA Charras, Sardelitti, Jorge de PAGANO 
HNOS, Bustos, Lujan Antonio de EDIFICOR, Guereño, Mariano, de MAKRO, Márquez, Gastón de MILLAN S.A., Quintana, José 
Luis de FLOR FRUT S.A. (Mercado de Abasto), Mercado, Guillermo y Ceballos, Lucas de BARALE HNOS. Grande, Robert y 
Bringas, Lucas de OLEGA Charras, Pala    ios, Carlos  Caves  de FLOR FRUT (Mercado de Abasto) Pablo y González, Darío de 
WALMART. AGEC agradece a todo el personal de la Secretaria Gremial, a los que colaboraron de una u otra manera, a Julio 
Cabello por su predisposición, a Esteban Roccia por facilitarnos todas las instalaciones y especialmente a el Sr. Eduardo 
Choren, Asesor Técnico de la Secretaria e Higiene, Medicina y Seguridad en el Trabajo de la FAECYS por dictar el curso

Sr. Eduardo  Choren 
Asesor Técnico de la 

Secretaria de Higiene, 
Medicina y Seguridad en 

el Trabajo de la FAECyS
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El Barrio
Mercantil es
una realidad
Justo tuvo que ser un 26 de se-
tiembre, justo un día en donde el 
empleado de comercio NO TRA-
BAJÓ, justo el Día en que los Em-
pleados de Comercio festejaron su 
día, un día signado por la emoción, 
más aun, esa fuerte emoción que 
significa recibir la llave de la casa 
propia.
El Gobernador de la Pcia. De Cór-
doba, Jose Manuel de la Sota en-
trego 87 viviendas, 1º etapa del 
PLAN HOGAR CLASE MEDIA, de un 
plan original de 199. Junto a José 
Luis Oberto, Secretario General 
de AGEC,  Esteban Calderón, Sub 
Secretario, el  Ministro de Infraes-
tructura Hugo Testa, el Gabinete 
del Sur, representantes gremia-
les, autoridades provinciales,  los 
felices adjudicatarios y público en 
general.
“La inversión es totalmente con 
los fondos de la Provincia. Esto de-
muestra que cuando los cordobe-

ses nos ponemos todos del mismo 
lado no hay nada que pueda dete-
nernos.”  Expreso el Sr. Goberna-
dor.
Felicitó a José Luis Oberto y le re-
cordó cuando comenzó el proyecto 
de este plan de vivienda, el le daría 
todo su apoyo.
Pidió expresamente a los felices 
adjudicatarios que “paguen las 
cuotas de sus casas, ese dinero 
vuelve en otro plan de vivienda” y 
cerrando sus palabras “Un trabaja-
dor Sindicalizado es un trabajador 
protegido”
Por su parte José Luis Oberto agra-
deció al gobierno la posibilidad de 
llevar adelante este gran empren-
dimiento y manifestó ”Quédese 
tranquilo Sr. Gobernador, los em-
pleados de comercio somos cum-
plidores, vamos a cumplir con el 
pago de la cuota de la casa, para 
que otros cordobeses puedan ac-
ceder a vivienda propia”
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VIVIENDAS
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Al Señor Secretario General de Empleados de Comercio de Río Cuarto
Jose Luis Oberto

El sueño más anhelado de cualquier familia es tener la casa propia, que hoy por hoy es 
imposible construirla, pero gracias al gobierno de Córdoba, a través de la intervención de 
nuestro Secretario General Jose Luis Oberto, quien nos respaldo y lucho para que las vi-
viendas tengan los mejores materiales y servicios imprescindibles, luz, gas.
Fue así que el día 26 de setiembre, Día del Empleado de Comercio, nuestro Día, doble emo-
ción, pude abrir la puerta de la casa propia, mi casa, nuestra casa y festejar esta fecha tan 
importante, más que felices y súper agradecidos por dicha lucha al Sr. Jose Luis Oberto y 
Comisión Directiva que fueron incondicionales, en especial agradecer a Claudia que nos 
aclaro nuestras dudas a cualquier hora, MIL GRACIAS!!!!

         Cecilia Chanaday y Flia.
                     Adjudicataria

Carta de la familia Chanaday

Continuando con la búsque-
da de nuevas alternativas de 
financiamiento de Viviendas, 
AGEC  ofrece estas nuevas 
alternativas a nuestros Afilia-
dos:
Créditos  PRO. CRE. AR.
La AGEC dispone para la ven-
ta a sus Afiliados, que  hayan 
resultado beneficiados en el 
Sorteo del ANSES del pa-
sado 22 de Octubre/13, de 
14 terrenos de 10 X 30 mts. 
ubicados en el sector del  Po-

lideportivo. Plazo límite para 
anotarse: 13 de Diciembre 
del 2013.
Plan 1000 Viviendas Munici-
palidad de Río Cuarto: 
La AGEC esta gestionando la 
posibilidad de que nuestros 
Afiliados accedan al referido 
Plan de Viviendas, a través 
de la Cooperativa  de Vivien-
da “Guarnición Aérea” Ltda 
en el Loteo de 82 terrenos 
que la Cooperativa dispone 
sobre Bv. Buteler
      

Plan Viviendas Sociales Mu-
nicipalidad de Río Cuarto:
El Gremio ha adquirido para 
sus Afiliados la cantidad de 
60 lotes en el Loteo mi lugar 
mi sueño 3 de Barrio Alber-
di, estando a la espera que 
el Municipio fije las normas 
para la financiación de este 
tipo de Vivienda.-

Para informes e inscripción 
consultar  en el AREA DE 
VIVIENDA en AGEC, Gene-
ral Paz 1070 en el horario 
de 08,00 a 12,00 hs  y de 
16,00 a 20,00 hs. 

Otros emprendimientos 
en marcha



FIESTA DEL DIA DEL EMPLEADO DE COMERCIO

Esta fiesta de los Empleados 
de Comercio fue distinta, por 
que se preguntaran ustedes? 
Por que celebramos 80 años 
de nuestro sindicato (1933-
2013)  celebramos el Día 
del Empleado de Comercio, 
regalamos un auto 0km, ele-
gimos a la reina de los mer-
cantiles. Fue distinta porque, 
a pesar del frio de la noche 
sabatina, el calor adentro del 
salón se hizo sentir, por las 
más de 1500 personas que 
asistieron a la gran fiesta. La 
música, a cargo del Grupo G-
Latina, espectacular!!!! En las 
palabras de nuestro secreta-
rio General José Luis Oberto, 
quien comenzó agradeciendo  
a los presentes, recordó que 
Río Cuarto fue la primera ciu-
dad en cerrar sus puertas el 
día del empleado de comer-
cio, después otras ciudades 
imitaron esta acción, hasta 
la lejana Bahía Blanca, el día 
26 de setiembre sus comer-
cios permanecieron cerra-
dos. “Tenemos motivos de 
sobra para festejar, continuo 
diciendo nuestro secretario, 
entregamos justo en nues-

tro día,  junto al Sr. Goberna-
dor José M. De La Sota , las 
primeras 87 casa del plan 
de 199, el resto del plan, 
las otras 112 comienzan su 
construcción. “Tenemos más 
los 60 terrenos en el barrio Al-
berdi, que aun no tienen due-
ños, seguimos pensando en 
la necesidad de que nuestros 
afiliados cuenten con su casa 
propia, seguimos gestionan-
do, seguimos trabajando. En 
materia de salud,  apostamos 
a continuar con la atención 
en nuestros poli consultorios, 
OSECAC crece, cumplimos, 
hemos adquirido nuevo equi-
po para Oftalmología, en sa-
lud mental, vamos a poner 
mas horas de profesionales 
para atender este vasto pro-
blema. En odontología ya 

Un festejo con
mucha emoción
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Noche de bellezas y regalos
tenemos 2 nuevos sillones. 
En Octubre tenemos la elec-
ción del presidente UNI Amé-
rica, en la cual puede recaer 
dicho cargo en mi persona. 
Miren si tenemos motivos 
para festejar, somos muchos, 
a nosotros, los mercantiles, 
nos gustan las fiestas, somos 
familieros, somos de juntar-
nos. Felicitaciones a las be-
llezas que nos representan, 
a las 19 candidatas, a la rei-
na, princesas, miss elegancia 
y simpatía, me Honra ser el 
Secretario General de Todos 
Ustedes, una vez más FELI-
CITACIONES y FELIZ DIA EM-
PLEADOS DE COMERCIO!



Ganador del auto:
Héctor José Calosso

Candidatas a Reinas:                                       
1- Bogino, Micaela, trabaja en 
    Rey de Reyes. (1º Princesa)
2- Paulucci, Valeria, trabaja en Narrow.
3- Ledesma, Romina, Atomo Tiro Federal
4- Haberkorn, Glenda, Kit Express
5- Olivetti, Maria Paz, 
    Naldo Lombardi, (Miss Elegancia)
6- Aloy, Maria Soledad, Super Vea Shopping
7- Ponce, Mariel, Raiders Jeans
8- Avila Agustina, Atomo Abilene (Miss Simpatía)
9- Sosa Estefania, Super Vea Shopping
11- Maitana, Maria Lucia, Tate (Reina)
12- Brito, Leticia, Super Vea
13- Alaniz Cintia, Atomo Bv. Roca
14- Capellari, Romina, Naldo Lombardi
15- Mottino, Tatiana, Walmart
16- Gremiger, Vanesa, Narrow
17- Lisa Antonella, Walmart
18- Fernandez, Marianela, Super Vea Sabattini
19- Albelo, Maria Celeste WalMart, (2º Princesa)
20- Basso, Veronica, Atomo San Martin.

FIESTA DEL DIA DEL EMPLEADO DE COMERCIO
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Con el numero 0081, el Sr. Héctor Calosso, Nº de afiliado 
25707 se hizo el feliz acreedor del flamante 0km que rega-
ló el gremio. Casualmente el día anterior, Héctor había sido 
despedido arbitrariamente de su trabajo.



MISA

23

15m
ar

zo

Misa por el 
Día del 
Empleado 
de Comercio

El pasado 25 de setiembre se 
conmemoro la sagrada misa en 
el 1º piso de la sede sindical de 
AGEC, celebrando a través de la 
sagrada comunión el festejo por 
el Día del Empleado de Comer-
cio. El Padre Jose Luis Bonfatto, 

parroco de nuestra Catedral oficio 
la Eucaristía, en presencia de 
todos los empleados de esta gran 
familia, AGEC, OSECAC, COLEGIO, 
POLIDEPORTIVO, POLICONSULTO-
RIOS, JUBILADOS y familiares. En 
su homilía nos dejo una cita para 

pensar “En el Señor están todas 
las repuestas” y nos insto a seguir 
luchando por el bienestar de la 
gran familia mercantil. La misa es-
tuvo acompañada por integrantes 
del Ministerio de la Música de la 
Parroquia La Merced.-

Afiliados al Sindicato de Emplea-
dos de Comercio: 20% Empleados 
de Comercio: 15%. Presentando 
las respectivas credenciales.
CONDICIONES Y DESCUENTOS 
PARA TRATAMIENTOS Y CONSUL-
TAS.
Multicavitación-Radiofrecuencia-
Fotoestimulación-Reactivación 
capilar-Depilación Definitiva-Maso-

Acuerdo con
Río Medicina y Estética

terapia-Mesoterapia-Drenaje Lin-
fático-Ondas Rusas-Punta de Dia-
mante-Solarium Vertical-Medicina 
Ortomolecular
Consultas con profesionales:
Nutrición- Fisioterapia- Botox- Re-
lleno Facial- Estética Corporal-
Hipólito Irigoyen 739 TE: 
(0358)4627500
riomedicinayestetica@hotmail.com 



José Luis Oberto 
elegido Presidente de 
UNI América Comercio
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¿Que es la UNI?
Es el mayor sindicato a nivel mun-
dial que agrupa distintos sectores 
y  actividades. La UNI, Union Net-
work International, es la interna-
cional de las capacidades y de los 
servicios del siglo XXI. 
La UNI es la agrupación de sindi-
catos individuales más grande del 
mundo

¿Como está constituido?  
SE CREA EL 1 DE ENERO DEL 
2000 REPRESENTA A 20 MILLO-
NES DE TRABAJADORES DEL SEC-
TOR SERVICIOS AGRUPADOS EN 

MÁS DE 1000 SINDICATOS EN 140 
PAÍSES EN EL MUNDO
Tiene sus autoridades a nivel Glo-
bal, y en los continentes de Amé-
rica, Europa, Africa y Asia Pacífico.

¿Qué es UNI Américas? 
Es la organización regional de UNI 
Global Union. Cuenta con  6 mi-
llones de trabajadores agrupados 
en 231 sindicatos en todo el Con-
tinente. Mediante esta estructura 
regional hay una mayor presencia 
de UNI en la Región. 
La sede de la Oficina Regional para 
las Américas está en la Ciudad de 
Montevideo.

¿Qué es UNI Américas Comercio? 
Es el sindicato que nuclea a los 
empleados de comercio de todo el 
continente americano.
Tiene como prioridad actuar frente 
a las multinacionales y promover 
la libre negociación y el respeto a 
los derechos fundamentales de la 
OIT (Organización Internacional del 
Trabajo). 
Se trabaja arduamente para la rea-
lización de Acuerdos Marco que 
contribuyan para la promoción y el 
alcance de estos objetivos.
El Departamento UNI Campañas 

y Sindicación se encarga de un 
programa destinado a multina-
cionales específicas, con el fin de 
asegurarse que dondequiera que 
operen estas empresas, observen 
las normas de trabajo fundamen-
tales, respeten los Convenios de la 
OIT y se ajusten a las Directrices de 
la OCDE para las multinacionales.

¿Que es un Acuerdo 
Marco Global?
Un acuerdo entre una empresa 
mundial (multinacional) y UNI Sin-
dicato Global, en nombre de los 
sindicatos que representan a los 
trabajadores de la compañía don-
dequiera que sea en el mundo.
Todo lo que el sindicato global y 
la empresa quieren que conten-
ga. Concretamente ello significa el 
compromiso: 
De cumplir con las normas interna-
cionales por el reconocimiento del 
derecho
De adherirse a un sindicato, ne-
gociar colectivamente y de que no 
haya discriminación en el empleo; 
De no recurrir jamás al trabajo in-
fantil o al trabajo forzoso; 
De practicar condiciones decentes 
de trabajo; 

01
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01 - José Luis Oberto, Presidente UNI AMERICA Comer-
cio, Eduardo Pérez de San Ramón, Director Regional del 
Sector Comercio de la UNI AMERICA y Rubén Cortina, 
Presidente de UNI AMERICA.
02 - Oberto junto a la delegación de dirigentes y delega-
dos del sindicato de AGEC que viajaron a Bs. As.
03 - Oberto en la 4º Conferencia UNI GLOBAL Comercio, 
04 - Secretario Gral. de UNI Philip Jennig, Alke Boessiger, 
Jefa UNI Comercio, Rubén Cortina Secretario de Asuntos 
Internacionales de FAECyS, Armando Cavalieri, Adriana 
Rosehzvaig y Carlos Tomada Ministro de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social.
05 - Marcelo Dutto, Gustavo Molaioli, José Luis Oberto, 

Esteban Calderón y Miguel Riera
06 - 4º Conferencia UNI GLOBAL Comercio.
07 - Pat O´Neill recientemente elegido como Presidente de UNI 
GLOBAL Comercio junto a José Luis Oberto.
08 - Oberto junto a Christine Caussen, de la UFCW Estados 
Unidos,Vice Presidenta UNI Comercio, Pat O´Neill  Presidente 
UNI GLOBAL y el Sr. Claudio Aravena Chile.
09 - Jose Luis junto a una comitiva de dirigentes de Sud Africa.
10 - Oberto en su discurso ante la 4º Conferencia UNI Globlal 
Comercio en el Teatro Tango Argentino.
Pagina anterior (arriba) - José Luis Oberto junto a una comitiva 
de compañeros trabajadores de Japón en momento de la visita 
a un supermercado de Capital Federal.
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“Avanzaremos en
la sindicalización 
de todos los 
trabajadores 
del continente”

Consultado sobre la situación de los 
trabajadores en el continente, José Luis 
Oberto, recientemente elegido presiden-
te de UNI Américas Comercio. Dice que 
en Argentina “hay un sindicalismo fuer-
te” y que se debe avanzar en la “sindi-
calización” de todos los trabajadores del 
continente.
¿Qué desafíos implica esta 
designación?
- Nos hemos propuesto varios puntos 
para trabajar en el período 2013-2017. 
Uno, obviamente, es firmar los conve-
nios marcos con las empresas multina-
cionales o multilatinas, para que esas 
empresas donde se asienten permitan 
la sindicalización. Es decir, que permitan 
formar sindicatos, elegir delegados, te-
ner en cuenta lo que es la seguridad so-
cial para los trabajadores. En definitiva, 
lo que es la responsabilidad social em-
presaria para con los sindicatos. Todo 
esto que parece tan sencillo no lo es. Te-
nemos que hacer hincapié para que se 
cumplan las leyes internacionales o la 
reglamentación de la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo). Cabe explicar 
que hay una gran diferencia entre lo que 

01 - Alke Boessiger, Jefa 
UNI Comercio.
02 - Adriana Rosehzvaig Secretaria 
Regional de UNI America
03 - Philip Jennigs Secretario 
General de UNI junto a Oberto.
04 - Ruben Amado Subsecretario de 
Asuntos Internacionales de FAECYS.

01
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es Argentina y los demás países, tal es 
así que hay países donde la legislación 
laboral es muy débil e incluso hay una 
débil presencia del Estado.
¿Y qué cuestiones hay en común?
- El sistema de precarización  a través de 
la tercerización es un problema común 
en todos los países, incluso en Argen-
tina. Hoy ya es normal la utilización de 
las multinacionales de ese sistema. Hay 
ciertos trabajos que no lo hacen perso-
nal de esa empresa, sino que subcon-
tratan. Esto en el mundo a terminado 
siendo precarización, por ejemplo, hay 
grandes empresas que venden ropa 
muy barata que fueron hechas en Blan-
gadesh en una fábrica donde era todo 
precario, donde no había seguridad e 
higiene, donde se derrumbó, produjo un 
incendio y murieron 1200 trabajadores. 
Todos estos son trabajadores que de-
berían estar sindicalizados y con la co-
bertura que corresponde. Son las cosas 
por las que luchamos desde UNI a nivel 
global y que nosotros discutimos en par-
ticular con las empresas que están en 
América.
¿Por qué esta estrategia continental?

- Porque hoy el mercado comercial, las 
grandes empresas multinacionales, han 
globalizado la economía, han globalizado 
la forma de comerciar y han globalizado, 
también, la forma de relación laboral. 
Entonces, han llevado la tercerización a 
todos lados, la cuestión de no tener en 
cuenta la legislación sobre el trabajo 
de jóvenes, la débil seguridad e higiene 
laboral. Además, estas empresas don-
de están controladas realmente actúan 
como debe ser pero en países donde los 
controles estatales son más débiles ha-
cen desastres. Un ejemplo concreto, hay 
una empresa Ripley que está en Chile 
donde cumple verdaderamente con la 
mayoría de las legislaciones, dejan sindi-
calizar a sus trabajadores y demás. Aho-
ra, esta misma empresa está ingresando 
a Perú y a Colombia. Ya en Perú tenemos 
serios problemas que no los tenemos en 
Chile, simplemente porque en Perú la le-
gislación es más débil. Entonces, al sen-
tarse con el sindicato a nivel americano, 
le podremos plantear las mismas condi-
ciones para toda su empresa indepen-
dientemente del país donde se asiente.
¿Qué beneficios trae la sindicalización?
- En los países donde la gente ha estado 
sindicalizada, ha habido un crecimiento 
per cápita mayor y también se ha repar-
tido mejor la riqueza generada. En paí-
ses donde los sindicatos son muy débi-
les o no existen, hay mayores niveles de 
pobreza, excepto en las potencias.
¿Aquí hay mayores niveles 
de organización?
Cuando uno sale de Argentina valora 
muchas cuestiones conseguidas como 
la comida, el sistema de salud que tene-
mos que es muy bueno entre lo público, 
privado y las obras sociales y la cuestión 
de tener sindicatos, es decir quien pue-
da discutir, entre otras cuestiones, por 
los salarios. En otros países, la discusión 
es por empresa ni siquiera es por sector, 
entonces es mucho más débil.

José Luis Oberto, 
flamante Presidente de 
UNI Américas Comercio



Mujeres de otras ciudades  
en AGEC Río Cuarto

Bajo el título de “La Mujer” se 
llevo a cabo una importante 
reunión entre filiales hermanas 
de Bahía Blanca, Concordia, 
Morón, cuerpo de delegadas y 
empleadas de las distintas aé-
reas de AGEC de Río Cuarto.  
Con el objetivo de interactuar, 
intercambiar ideas, proyectos, 
acciones, las mujeres mercan-
tiles, especialistas en esto de 
poner ganas, corazón y garra a 
lo que hacen, cambiaron expe-
riencias y proyectos.
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CONFERENCIA EN MONTEVIDEO

El Presidente
“Pepe”Mujica 

junto con
José Luis 

Oberto
Los días 28 y 29 de Octubre se de-
sarrolló en Montevideo, Uruguay, 
la conferencia de la Organización 
Iberoamericana de Seguridad 
Social en la cual nuestro Secreta-
rio General del Gremio José Luis 
Oberto tuvo la oportunidad de 
dialogar con el Sr. Presidente del 
vecino país, José Mujica,sobre 
temas gremiales y relacionados 
a la seguridad social en el marco 
de los temas abordados durante 
tan importante conferencia.
La foto del Sr. Presidente Mujica 
junto al Secretario General de 

AGEC y Alfredo Beliz Director Na-
cional de Osecac,    queda como 
testimonio de la contínua partici-
pación de nuestro gremio en los 
eventos vinculados al sector, afir-
mados en la convicción de que la 
capacitación, la participación y la 

permanente actualización hacen 
posible mejorar nuestro trabajo 
como Gremio de los Empleados 
de Comercio, principalmente en 
lo que nos compete, que es AGEC 
Río Cuarto.
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Todas las mamás, 
fueron agasajadas
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Con más de 1600 mujeres se vi-
vió otra espectacular noche, una  
noche llena de emociones, con 
caricias al alma que los buenos 
momentos, el merecido agasajo 
y la música, la infaltable música 
suelen dar. Con las canciones de 
Dany Antuña, Gaston Moro y Mar-
cos Gomez la noche se lleno de 
estrellas. Hubo emoción a la hora 
de los homenajes, que por su labor 
diaria y lucha permanente, cum-
pliendo con la bendita función de 
ser mamá recayendo en Morardo, 
Susana, Chanaday, Cecilia; Gomez, 
Ema; Gnesutta, Estela; Salinas, 
Fabiana; Picco, Marcela; Sosa, Sil-
vana; Quiroga,Miriam; Bornand, 
Alejandra; Kleist, Debora; Aiassa, 
Esther; Lope, Maria Elina y Mila-
tich, Marta, no podía faltar la  pre-
sencia de nuestra flamante reina 
Maria Lucia Maitana, 1º princesa 
Micaela Boggino, 2º princesa Ma-
ria celeste Albello y Miss Simpatía 
Agustina Avila.
Jose Luis Oberto, elegido recien-
temente Presidente de UNI AME-
RICAS sector Comercio, agradeció 
los saludos enviados, manifestó 
que la realidad que se vive en el 
mundo es muy difícil, “Ojala que 
este modelo no se instale en Ar-
gentina, destaco”
Agradeció la presencia de mujeres 
mercantiles de Concordia, Bahía 
Blanca y Morón que participaron 
en una jornada en nuestra sede.
“Siempre aprovecho estos eventos 
para dar testimonio de cada acti-

“Nadie es capaz de expresar la fuerza la belleza y la heroicidad de una madre”

vidad que desempeñamos, rendi-
mos cuenta, se entrego 87 casas 
a empleados de comercio junto al 
Sr. Gobernador Jose Manuel de la 
Sota, este es el 3º año que el día 
26 de setiembre en Río Cuarto no 
se abre, se respeta el Día del Em-
pleado de Comercio, compramos 
mas aparatologia para acondicio-
nar nuevos consultorios, estamos 
trabajando en el complejo de Achi-
ras, en el colegio ya no disponemos 
de lugar , por ende comenzaremos 
las obras en el viejo colegio.” Son 
muchas las cosas que hacemos, 
seguimos trabajando con respon-
sabilidad en salud, vivienda, turis-
mo, educación, gremial, sobre todo 
por el bienestar de los empleados 
mercantiles y su gran familia”
Para culminar “ Estoy orgulloso de 
ser Secretario General y feliz de 
compartir esta fiesta, MUY FELIZ 
DIA DE LA MADRE “

DIA DE LA MADRE
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José L. Oberto, Miss Simpatía Agustina 
Avila, 2º Princesa: Maria Celeste Albello, 

Reina: María Lucia Maitana, 1º Prince-
sa: Micalea Boggino y Mirian Pariani



Estas son las felices ganadoras de 
las entradas para ir a ver el recital 
de ABEL PINTOS en el ORFEO de 
Córdoba el día 23 de Noviembre 
de 2013.
01 - Luna, Nancy.
02 - Vega, Lorena Marilina
03 - Vanesa Morales.
04 - Maria Avila.
05 - Paola Hernandez

Ganadoras de las Entradas al Orfeo

01 02 03

04 05



Los ACV como su nombre lo indica 
son accidentes del cerebro provoca-
dos por la ruptura súbita de un vaso 
sanguíneo que produce el derrame de 
la sangre en el cerebro, estos son los 
llamados ACV HEMORRAGICOS. O bien 
aquellos que producen una interrup-
ción brusca del flujo sanguíneo mejor 
conocido como INFARTO CEREBRAL y 
son los ACV isquémicos que pueden 
ser causados por coágulos que se 
desprenden de placas de ateromas o 
bien por embolias que son coágulos 
que se desprenden y viajan por el to-
rrente sanguíneo y al atacarse en los 
pequeños vasos cerebrales provocan 
la isquemia.
El cuadro clínico depende del lugar 
donde se ha producido el ACV: 
Los síntomas más frecuentes son: 
• Pérdida de la fuerza de un hemicuer-
po, brazo, pierna o bien se le tuerce la 
boca. 
• Dificultad para expresarse, le cuesta 
pronunciar las palabras y se hace muy 
difícil comprender lo que dice.
• Dificultad para caminar, pérdida del 
equilibrio o de la coordinación.
• Mareos, dolor de cabeza intenso e 

inusual.
• Pérdida de visión en un ojo o en am-
bos de carácter transitorio o prolonga-
da visión doble.
• PARESTESIAS-AMNESIAS breves y 
desorientación Témporo/Espacial.

Los ACV son la tercera causa de muer-
te, seguidas de las enfermedades car-
díacas y el cáncer y es una de las pri-
meras causas de incapacidad.
¿COMO PREVENIR UN ACV? 
Los accidentes cerebro-vasculares en 
la mayoría de los casos son isquémi-
cos en un 85% y hemorrágicos en el 
15%. En ambos casos pueden evitar-
se. 
Cuando un paciente sufre un ACV de 
tipo isquémico, lo que sucede es que 
se tapan las arterias (ATEROESCLERO-
SIS) en la mayoría de los casos se pro-
ducen placas en las arterias carótidas, 
que se obstruyen y en menor medida 
por embolias del corazón o bien en 
personas con enfermedades vascula-
res en las piernas.
En cambio si el ACV es hemorrágico, 
este se produce por una ruptura de la 
pared de los vasos debilitados congé-

Ataque Cerebro 
Vascular, 

el temido ACV

SALUD
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nitamente como el caso de MALFOR-
MACIONES ARTERIO-VENOSAS (ya 
sean aneurismas o angiomas) o bien 
por crisis hipertensivas que producen 
aneurismas secundarios. Por lo tanto 
es necesario controlar los factores de 
riesgo como el colesterol, la diabetes y 
la hipertensión.
En personas mayores de 50 años 
tanto hombres como mujeres es con-
veniente hacer consultas periódicas 
al cardiólogo, para descartar enfer-
medades cardiacas como  arritmias, 
fibrilaciones auriculares, enfermeda-
des coronarias, y tratar debidamente 
la HIPERTENSION. Realizar estudios 
ecográficos de la arteria carotidea 
para adelantarse a cualquier inciden-
te que pueda ocurrir.  La hipertensión 
debe estar medicada y es fundamen-
tal mantener el peso, evitar el sobre-
peso y la obesidad y comer con sal. 
Además consultar con el neurólogo 
el cual debe identificar las causas de 
ACV y eliminar los factores de riesgo. 
El stress es otro factor a tener en cuen-
ta ya que influye negativamente en es-
pecial sobre la presión arterial. Este 
se produce en personas con presión 
laboral o familiar permanente.
La DEPRESION tiene consecuencias 
alarmantes ya que genera ATEREOS-
CLEROSIS y ENFERMEDADES CARDIA-
CAS.
FACTORES DE RIESGO NO 
CONTROLABLES: 
• EDAD: el riesgo de sufrir un ACV 
se duplica a partir de los 55 años de 
edad.
• GENERO: los hombres presentan 
mayor riesgo que las mujeres.
• HERENCIA: las personas con ante-
cedentes familiares de enfermedades 
coronarias cerebro-vasculares.
• ANTECEDENTES PERSONALES: quie-
nes ya sufrieron un ataque cerebral 
tienen mayor riesgo de padecer otro.
Con esto damos por finalizado el tema, 
esperando que sea entendible y de 
este modo tratar de prevenir esta te-
rrible enfermedad que genera tanta 
discapacidad. 
En el próximo número detallaremos 
los factores de riesgo controlables.
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Bienvenidos bebés!
LA FAMILIA DE AGEC

31                      

Isabella Sofìa Nievas Ravagnani, nació 
el día 26 de Abril de 2013, hija de 
Sergio Nievas y Mirta Ravagnani.

Cristopher Hasenei, nacio el 14 de 
agosto 2013, hijo de Belén y Hector y 
hermanito de Ludmila.

Agustín Alba, nació el 6 de septiem-
bre de 2013, hijo de Gonzalo Alba y 
Melisa Longhi.

Estos son algunos de los bebés nacidos en familias de nuestro gremio. Felicitaciones a sus papás y esperamos muchas 
más fotos para publicarlas, con solo enviar la foto de los bebés a nuestra dirección de correo electrónico: nestorinfor@
yahoo.com.ar. Y no olviden solicitar el BOLSON para el bebé presentando último recibo de sueldo y fotocopia de la 1º y 
2º hoja del documento de identidad del titular (el papá ó la mamá deberán tener como mínimo, 6 meses de antiguedad 
de afiliado/a al gremio. Los esperamos!
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Te recordamos, que con el 
sueldo del mes de Noviem-
bre, pagadero en Diciembre, 
recibirán el aumento de suel-
do del 10% restante. Para 
dicho aumento se toma el 
básico del sueldo del mes 
de mayo/13 y tendrá incor-
porado el presentismo. Cabe 
recordar que con los haberes 
del mes de Diciembre se liqui-
dará el aguinaldo del aumen-

to del 24%.
En el mes de Febrero, este  
aumento del 24%  será  incor-
porado al básico.

Controlá siempre tu recibo 
de sueldo, por cualquier con-
sulta no dudes en llamar al 
Sindicato para que verifique 
si están bien liquidados los 
aumentos correspondientes, 
¡Haga valer sus derechos!

Se pagará el resto 
del aumento 
del sueldo

Es una falta de responsa-
bilidad social por parte de 
los comerciantes, quienes 
deciden abrir sus puertas 
los días feriados, hacen ir a 
trabajar a sus empleados, 
pero no les pagan los feria-
dos trabajados como co-
rresponde. Aseguró nuestro 
Secretario General Jose Luis 
Oberto agregando que los fe-
riados trabajados en febrero 
y marzo aún no han sido pa-
gados como corresponde. 
De las firmas relevadas el 
40 % no habían pagado los 
feriados como correspon-
de, solicitándole al Ministe-
rio de Trabajo que los citen 
para que se regularice la si-
tuación y sean multados por 
la mala actitud que toman. 
Recordamos a nuestros afi-
liados que deben hacer la 
denuncia correspondiente, 
en forma anónima,  ante el 
sindicato o a los telefonos 
0358-4646933-4624727 
para así verificar a través del 
recibo de sueldo el pago co-
rrespondiente.

40% 
de los
comercios
NO PAGAN 
los feriados
trabajados


