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EdiTorial

setiembre es un mes fundacional
para los trabajadores mercantiles.
Festejamos nuestro día
y además es el cumpleaños de
nuestra revista El PUEnTE.
la conjunción no es coincidencia,
es el símbolo del trabajo
permanente, pensando en
compartir sueños e informar logros.

Juntos

POR LA DIGNIDAD

DE TODOS
Para los trabajadores mercantiles setiembre es un
mes que convoca a la reflexión y el compromiso
solidario. Si hacemos un alto para mirar atrás, podemos ver, como a través de los años el esfuerzo
colectivo y la lucha gremial van sumando logros
en un arduo camino cotidiano.
Hoy podemos decir con orgullo que nuestro día,
el 26 de setiembre, es de festejo y feriado, gracias
a la unión de los trabajadores y la convicción con
la que sostuvimos este legítimo reclamo.
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Con ese mismo compromiso y obstinación seguimos el
camino de concientizar sobre la importancia del descanso dominical, como derecho de los empleados de
comercio, como derecho humano a la vida digna y el
respeto a la familia.
además, el mes de septiembre vamos a luchar por la
segunda paritaria. recordemos que el aumento conseguido en marzo fue de un 20% por seis meses. esto implica abrir nuevamente el espacio de negociación ya
que es urgente recomponer el poder adquisitivo de
nuestro salario.
Y en esta tarea de crecer y generar conciencia, proyec-

tar sueños y desvelos, objetivos y logros, es que hace 5
años inauguramos un espacio de encuentro y reflexión
el PUente, para que estemos siempre en contacto, para
estar cerca de cada afiliado, para ofrecernos de corazón.
es así que más allá de tener que enfrentar un año duro,
donde los trabajadores nos vemos más cercados por
las condiciones económicas, redoblamos el esfuerzo
para seguir homenajeando a nuestros hijos en el día
del niño, para que la fiesta del empleado de comercio
tenga más esplendor y nos reúna en la alegría de compartir el trabajo nuestro de cada día.
Mientras más empinada se haga la cuesta, más duro
debemos marchar hacia la cima, juntos, los dolores se
hacen llevaderos y las alegrías se hacen inmensas.
el sindicato es ese espacio donde los esfuerzo se potencian, donde la voluntad y la participación de cada
uno suma un granito de arena, un lugar en el que podemos construir sueños colectivos.

En momentos difíciles estar juntos
es fundamental, formar parte de la familia
mercantil es tener un paraguas protector
y asumirnos como protagonistas
de nuestro futuro.
si todavía no formas parte
de esta gran familia, sumate,
afíliate, para que juntos luchemos
por la dignidad de todos.
JosE PEPE orlandi
SeCretario General aGeC río terCero
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El 1 de agosto de 2015 por ley 26.994 entró en vigencia el
nuevo Código Civil y Comercial unificado (CCivCom), remplazando al Código Civil redactado por Vélez Sarsfield en el
siglo XIX, sancionado en 1869, y el Código de Comercio sancionado 10 años antes del Civil, en 1859. Si bien no será objeto del presente trabajo analizar la modificación del Código
Civil y Comercial, intentaremos analizar cuáles fueron las implicancias que esta modificación trajo en materia de derecho laboral. También analizaremos la aplicación temporal de
la modificación legislativa en el tiempo.

EL NUEVO TEXTO
LEGAL TAMBIÉN PERMITE:

EsCribE:

Claudia segura
abogada- EscribanaEmpleada del
Poder Judicial Córdoba.

Cambió el Código
TODO LO QUE TENÉS QUE SABER DE LAS MODIFICACIONES DEL
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN AL DERECHO LABORAL.
Parece ineludible, preliminarmente, entender a que situaciones jurídicas debemos de aplicar el nuevo régimen. Si bien nuestro trabajo esta orientado a la materia laboral, siendo que las leyes civiles se aplican en
forma supletoria, resulta necesario saber a que situaciones deberemos aplicar el nuevo código.
así el articulo 7 del nuevo régimen, el cual reproduce
el viejo art. 3, establece “eficacia temporal. a partir de
su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. la leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no
de orden público, excepto disposición en contrario. la
retroactividad establecida por la ley no puede afectar
derechos amparados por garantías constitucionales.
las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los
contratos en curso de ejecución, con excepción de las
normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.
tanto el nuevo artículo, como el del régimen anterior,
dieron origen a varios debates doctrinarios. el principio general establecido será que la nueva normativa
se aplicará “las consecuencias” y no a las “relaciones”.
Pues bien, ahora nos adentraremos en las implicancias
que la modificación al código Civil y Comercial ha aparejado en el derecho del trabajo.
en materia de accidentes del trabajo, si bien existe una

normativa que la regula (ley de riesgo de trabajo), la
modificación en análisis trajo sus consecuencias. Si un
juez del trabajo, o quien es llamado a decidir sobre una
relación de trabajo y sus consecuencias, decide aplicar
artículos del nuevo C.Civ.Com, deberá hacerlo mediante
una «decisión razonablemente fundada»; lo que difícilmente sucederá cuando se trata de una aplicación que
contraría los principios básicos del derecho del trabajo
y/o colisiona con la normativa especial en detrimento
del sujeto de preferente tutela constitucional. el fin de
los jueces es transformar la realidad socialmente injusta
en justa y el derecho es un medio para ello, siendo fundamental rescatar el respeto y realización de los derechos humanos del bloque de constitucionalidad federal
como el objetivo que se debe alcanzar. el criterio del
nuevo código con respecto a la reparación de infortunios laborales, accidentes y enfermedades del trabajo,
especialmente a partir de la vigencia de la ley 24.557 ,
que cuenta con numerosas declaraciones de inconstitucional relativas a su articulado, muchas de las cuales las
ha dictado la CSJn. esta norma, si bien ha sido sometida
a distintas modificaciones, buscando hacerla más justa,
continua presentando deficiencias, como los casos excluidos de su protección o una reparación tarifada que
en algunos casos no resulta ser suficiente. el nuevo CCivCom, en su título V, Capítulo i (arts. 1708 a 1780 ), abor-

da el tema de la responsabilidad civil de una forma más
extensa, detallada y beneficiosa para las víctimas que
como lo hacía el Código de Vélez Sarsfield, lo que sin duda será muy útil para que los trabajadores que sufren accidentes y/o enfermedades laborales planteen sus reclamos. especialmente, si partimos de considerar el enfoque inicial de los tres primeros artículos del CCivCom
con base en el bloque de constitucionalidad federal, y
vemos cómo en este tema puntual el nuevo cuerpo normativo hace eje en la función fundamental de la prevención del daño para luego pasar a la reparación. la amplitud de los legitimados para reclamar por una adecuada
prevención (art. 1712 ) también resulta trascendente. la
definición de antijuricidad (art. 1717) y la reparación plena y amplia (art. 1740 ) en consonancia con los conceptos de la CSJn sobre reparación justa/integral, la determinación de la responsabilidad objetiva (arts.1722 y
1723 ), la ampliación del concepto de dolo (art. 1724 ), la
consideración de las cosas pero también de las actividades riesgosas y el desarrollo de este tema (art. 1757 ), la
facultad del juez de distribuir la carga de la prueba -que
en casos laborales debe sin lugar a dudas beneficiar al
trabajador como parte desfavorecida- (art 1735 ), entre
otras cuestiones, resultarán de gran utilidad en el caso
del reclamo por accidentes y enfermedades laborales.
los principios de justicia e integralidad en caso de reparación de infortunios laborales son reiterados en varios
precedentes de la CSJn, y también es recogido el principio de integralidad de la reaparición en fallos que abordan el derecho al trabajo y la reinstalación del trabajador despedido sin justa causa, tanto en casos de empleo
público como privado. indica la Corte que resulta inconstitucional una indemnización que no sea «justa»,
puesto que indemnizar es eximir de todo daño y perjui-

A. la creación de empresas bajo la figura de “la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada”.
el empleador responde ante los créditos laborales
sólo con el patrimonio afectado a esa sociedad.
Hasta ahora, respondía con todo su patrimonio.
en el gremio de prensa son moneda corriente la
creación de razones sociales fantasmas (Grupo
Szpolski, Grupo olmos) para eludir las obligaciones asumidas con los trabajadores. el nuevo Código facilita esas operaciones de fraude.
B. Crea nuevas formas de contratos asociativos entre empresas (Uniones transitorias, Consorcios de
Cooperación, etc) en las que se limita la responsabilidad de los empresarios ante las demandas laborales.
C. equipara jerárquicamente las normas del llamado orden Público laboral con las del Código Civil y
Comercial, eliminando así el criterio de la especialidad de las normas del trabajo (art. 963, inciso a).
D. Flexibiliza el concepto de “remuneración” que
aparece ahora utilizado en contratos civiles y comerciales como los contratos de locación de obra
y de Servicios (art. 1251 y 1257), Mandato (art.
1322), depósito (art. 1357), agencia (art. 1479 y
1486) Concesión (arts. 1502 y 1507).ahora van a
existir prestaciones denominadas “remuneración”
que no son consecuencia del contrato de trabajo.
Se avanza así en confusos criterios de interpretación entre aquello que es y que no es “remuneración”, con incidencia en la discusión de suplementos en las paritarias laborales.
E. reduce del plazo de prescripción para que los
trabajadores reclamen sus créditos laborales (art.
2541).

Sera de suma importancia la actividad que desarrollarán los operadores jurídicos y mas aun los jueces
quienes al analizar cada caso concreto aplicaran las implicancias de
la nueva norma.
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CENA DIA EMPLEADOS DE
cio mediante un cabal resarcimiento, lo cual no se logra yectan sobre los accidentes y enfermedades del trabajo,
si el daño o el perjuicio subsisten en cualquier medida; y sino sobre todo daño sufrido por el trabajador con motiesto con mayor razón cuando no está en juego la pro- vo o en ocasión de su trabajo, especialmente los que
tección de la integridad patrimonial, esto es, un valor afectan su dignidad (cfr. art. 52 , CCivCom). los dereinstrumental, sino uno fundamental, la protección de la chos del trabajador, como pueden ser el derecho al salainviolabilidad física, psíquica y moral del individuo tra- rio o al cobro de las indemnizaciones debidas por inbajador ante hechos o situaciones reprochables al em- cumplimientos del empleador, no deben ser considerapleador. Siguiendo pronunciamientos de la Corte inter- dos derechos económicos de índole patrimonial, sino
americana de derechos Humanos, las reparaciones, co- que se trata de derechos humanos fundamentales. Se
mo el término lo indica, consisten en las medidas que trata de derechos que, aun cuando se determinen en vatienden a hacer desaparecer los efectos de las violacio- lores de dinero, se encuentran íntimamente relacionanes cometidas; cuando no sea posible el restablecimien- dos con el derecho fundamental del orden jurídico, la
to de la situación anterior a la violación del derecho que dignidad de la persona humana, por lo tanto, se trata de
corresponda reparar, se impone una justa indemniza- derechos humanos fundamentales que hacen al respeto
ción, cuya naturaleza y monto dependen del daño oca- de la esencia misma de la persona, de su dignidad; no
sionado en los planos tanto material como inmaterial y siendo accidental que, por ejemplo, al hablar del salario
no pueden implicar el empobrecimiento de la víctima. la Cn se refiera al «salario digno».
Cfr. Cfr. CSJn, 21/9/04, «aquino, isacio c/ Cargo Servicios
industriales Sa»; 26/10/04, «Milone, Juan a. c/ asociart Cfr. Serrano aloU, Sebastián: la cuestión salarial y la
Sa art» MJJ35052 ; 18/12/07, «Silva, Fac undo Jesús c/ dignidad, Microjuris, novedades laborjuris, 29/8/2011,
Unilever de argentina Sa» MJJ18228 ; 3/5/07, «Mado- boletín diario, entrega n.° 162 de 2011, MJd5500.
rrán, Marta Cristina c/ administración nacional de
aduanas» MJJ10979 ;
PARA CONSuLTAS GREmIALES:
7/12/10, «Álvarez MaximirobErTo sánChEz
secretario de asuntos Gremiales
liano y otros c/ Cencosud
Sa»MJJ60239 .Pero estas
Tel.: 424301 • 414000/01 • interno 124
cuestiones no solo se pro-
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DÍA DEL EMPLEADO

DE COMERCIO

COMERCIO

SALÓN O’CLOCK. 21:30 HS

08 DE OCTUBRE
EL MENÚ
RECEPCIÓN EN MESA

BEBIDAS

CUadradoS de SÁndwiCH
de MiGa, eMPanadaS
de treS SaboreS
Y CHiP de qUeSo aZUl.

VinoS “PeCado”, GaSeoSaS
línea CoCa Cola, aGUaS
SaboriZadaS, aGUa Mineral
Con Y Sin GaS, CerVeZa.

ENTRADA

BRINDIS

MataMbre arrollado de
Cerdo Y ternera Con GUarniCión de enSalada troPiCal.

Vino eSPUMante Con MaSaS
FinaS.

PLATO PRINCIPAL

Fernet “branCa”, wHiSkY
“blenderS”, Ginebra, GanCia,
CerVeZa, daikirYS VarioS.
(Canilla libre).

Pollo relleno Con SalSa
a loS CUatro qUeSoS Y GUarniCión de PaPaS noiSette
(diente libre).

APÈRTURA DE BARRA

NIÑOS

POSTRE

Menú inFantil (CaJita FéliZ).

CoPa Helada Con MerenGUe
Y SalSa de CHoColate Con
obleaS.

PiZZetaS Y MediaS lUnaS Con
JaMón Y qUeSo.

FIN DE FIESTA

EL VALOR DE L AS TARJETAS SERÁ
AFILIADOS
mAyORES $

250

AFILIADOS
mENORES $

150

PARTICuLARES
mAyORES $

490

PARTICuLARES
mENORES $

250

la ley 26.541 instituida el 11 de noviembre de 2009, declara a cada
26 de septiembre como día del empleado de Comercio.
es una conquista, un derecho que fue negado en muchas oportunidades y que hoy con su vigencia, viene a reivindicar y revalorar
nuestro trabajo. la actividad que nuclea a milesde trabajadores,
celebra desde ese año su día, con una jornada no laborable
y con celebraciones a lo largo y ancho del territorio argentino.

Felicidades a todos los trabajadores del comercio,
engranajes fundamentales de una de las industrias
más importantes que tiene nuestro querido país.

nos preparamos para el gran festejo
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CUMPLEAÑEROS

FAMILIA AGEC
Nuestros afiliados que cumplieron
años y ya recibieron su presente.
BONESSA CARLA DE LOURDES
METEÑA HNOS. SRL.

CABALLERO EZEQUIEL ROQUE
METEÑA HNOS. SRL.

CABRERA ALBERTO
FARIAS CRISTIAN ARIEL.

CAMPERO VERONICA ROCIO
LURASCHI RUBEN ANGEL.

CAMUSSO MARCOS ALEJANDRO
ATOMO REPUESTOS SRL.

CARRANZA CLAUDIA CECILIA
DUEE S.R.L

DUARTE ROQUE REYES
FRIGORIFICO MALDONADO SRL.

FRACCHIA GUSTAVO ARIEL
ORLANDI HUMBERTO WALTER

FRAIRE MARIA CELESTE
RAFFO SERGIO KERLY

soCialEs

BARBETTA ROBERTO MARTIN
VIETTI JORGE ALBERTO ARIEL

P12

BENENCIO ELIZABETH ANDREA
BAK SUNG WOOK

BIANCO ALEJANDRA PATRICIA
ORGANIZACION NELDO RAFFO S.A

GOBERNATORE GASTON MARTIN
MIGUEL ANGEL CHIARAVIGLIO Y CIA. SRL.

GOMEZ MARIANO MATIAS
PONZIO ADRIAN D. Y PONZIO JOSE S.H.

GONZALEZ FERNANDO ROQUE
FRIGORIFICO MALDONADO SRL.

CABRERA JUAN JULIO. OLIVERO HECTOR
D. Y OLIVERO MAURICIO J. S.H

CALVIÑO MARCELO DANIEL
SANTA MABEL DEL CARMEN

CAMEILLE MARTHA LIDIA
TESTA ACCESORIOS SRL.

HURTADO, MARIA ALEJANDRA
FOSSI FERNANDO

LOPEZ PABLO DOMINGO MATIAS
VIETTI JORGE ALBERTO ARIEL

LUDUEÑA GUILLERMO HECTOR
GOMERIA ALTAMIRANO S.A

CIAMPICHETTI IVANA SOLEDAD
PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LOURDES

CORELLI, MATIAS
CABO ALBERTO ENRIQUE

DANI EDDA CRISTINA
MUNNE GUILLERMO JAVIER

MEINERI GERMAN JAVIER
TECNICORD SA

MIGNANI PABLO LUCIO
BERTOLA DANIEL

MOLINARI MAURO GERMAN
TESTA ACCESORIOS SRL.

GALLO CECILIA
FIGUEIRA GUSTAVO.

GARCIA HORACIO ENRIQUE
FRIGORIFICO MALDONADO SRL.

GIOMI LUIS ALBERTO
GOMERIA ALTAMIRANO S.A

PEREYRA EDUARDO DANIEL
ELIO CASA DISTRIBUCIONES SA

PESCE ROMINA GRACIELA
ITC COMUNICACIONES IP SA.

RACCA, TAMARA LORENA
FOSSI FERNANDO

soCialEs

GONZALEZ MAURICIO JAVIER
GOMERIA ALTAMIRANO S.A
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LEDESMA GUILLERMO
ELIO CASA DISTRIBUCIONES SA.

HILPERT SILVANA R. Y GARNERONE
YAMILA M. DISTRIBUIDORA PSENDA S.A

TORRES FEDERICO DANIEL
ITC COMUNICACIONES IP SA.

VENDRAME TULIO ARIEL
PRIETO GABRIEL RUBEN

LUNA MAXIMILIANO ALEJANDRO
LUNA JORGE Y NICOLAU MARIA.

MANA, JOSE LUIS
MANA MARIO CARLOS

MASSI ORLANDO ANTONIO
WALTER O. FALCO Y SERGIO A. FALCO S.H

VOLONTE LUCAS DANIEL
ELIO CASA DISTRIBUCIONES SA.

WEHT FABIO JESUS
FARIAS CRISTIAN ARIEL.

MORETTO CLAUDIA DEBORA
BARBERO BECERRA AUKHA NATALICIO

MOYANO ROSANA VERONICA
BORRI DANIEL

PALACIOS ANGEL MATIAS
VIETTI JORGE ALBERTO ARIEL
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VILLAROEL MARIA PAULA
NUMERO MARIA ANGELICA

SALAZAR CLAUDIA
COOP. DE SERV. PUB. EMBALSE

16 DE OCTUBRE

DÍA DE LA

MADRE
RODRIGUEZ GUILLERMO GABRIEL
SANTIAGO GIODA AUTOMOTORES SA.

SALA M.SOLEDAD
Y BARBETTA M.FLORENCIA – AGEC

TEILLO JONATHAN PEDRO
PONZIO ADRIAN D. Y PONZIO JOSE S.H

Como cada tercer domingo de
Octubre, nuestro país se prepara
para homenajear a las mujeres
que son pilares fundamentales
en las vidas de sus hijos. Su amor
incondicional todo lo puede y
aunque no es perfecto siempre
será único, dedicado y legítimo.

NUESTRO HOMENAJE, NUESTRO SALUDO PARA ELLAS

soCialEs
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AFILIADOS QuE CumPLEN AñOS
EN LOS PRÓXImOS mESES.
Nos sumamos al brindis y al deseo de que
disfruten su día junto a sus seres queridos.

CUMPLEAÑEROS

FAMILIA AGEC
AGOSTO
1
1
2
2
3
4
4
5
5
6
7
8
8
8
8
8
9
10
10
11
13
14
14
15
15
16
16
17
18
18
19
19

GiaMPietri SaMUel
GUZMan lUiS enriqUe
rUbiolo GaSton eZeqUiel
bianCo Pablo CeSar
boniSConti nelSo oreSte
Carballo walter dario
riVarola oSCar edUardo
neMe Martin alFredo
badUY adrian HeCtor e.
VillaFañe M. daMian H.
SCoPPa FlaVia aleJandra
JUareZ adriana G.
riVaS noelia aYlen
arCando enriqUe G.
CUratti Monill SerGio r.
CHiaPPero oSValdo JoSe
MenZio iVan Gabriel
CaSiMiro Milena anabel
lUqUe SerGio alberto
GoVernatori JorGe a.
CerqUeira aGUStin M.
PonCe FaVio antonio
VeGa Carina eliZabetH
doMinGUeZ Maria laUra
SanCHeZ roberto JoSe
FernandeZ ClaUdio M.
CoPPari MarCelo Fabian
boCCalon oSCar SilVerio
liStte FlaVia lorena
Mena oSCar rene
ariaS HUGo SebaStiÁn
berbel oMar JoSe

20
20
21
21
23
24
24
24
24
24
25
25
26
27
29
29
31

Corelli niColaS
rodriGUeZ aleJandro G.
Martini JorGe ariel
aCoSta dante ManUel
FernandeZ JoSe e.
bono FranCo SebaStian
GaMbetta Mailen iliana
Maldonado MaUro
SanCHeZ JUan Mario a.
PereZ nanCY lUCia
Mattio JUan JoSe
arGUello alberto CeSar
ballS natalia eliZabetH
VerGara dina GraCiela
Moreno walter ariel
qUinteroS de laGUZZi l.
FerreYra GeorGina

SEPTIEMBRE
1
VeleZ aldo nolberto
3
boGlione MariSel ViViana
3 Sirotta Gerardo norberto
3 San Martin MirYan SUSana
4
ViVaS MarCelo Fabian
5
GaraY MarCoS MaUriCio
6
MarraCo MaXiMiliano
7 CaVaGlia Fernando raMón
8
doMinGUeZ laUra MaGali
10
laZarte HUber rene
12
roMero Sandra Paola
14
berGoGlio Gabriel M.
14
CaPornio CriStian Martin
14
MoYano ViCtor Fabian

15
PaZ dieGo edGar
15
lUdUeña JUan eSteban
15
leon MarCelo GUStaVo
15
PiZarro JUan lUiS
15 Maldonado raMon enriqUe
16
naYa Maria CeCilia
16
CoMetto MiGUel anGel
17
kaZePiS HoraCio daVid
18
Villalon dieGo SebaStian
20
Cabrera JUlio alberto
21
Santa CrUZ nelSon daVid
21
FerreYra raUl alberto
21
UrrUtia CarloS JUlian
22
aCUña Fernando e.
22
eSPindola lUCaS Martin
22
FerreYra elVio eZeqUiel
22
GiGena alFredo anibal
23
MonteVerde liliana M.
24
FerreYra Mario SebaStian
24
araUJo walter oSCar
25
CUello Pedro raMon
26
MaZa eMManUel enriqUe
26
braida Mariela SilVina
26
MarCH FranCiSCo Pedro
27 GaUna eManUel aleJandro
27
riGHi Gabriel edUardo
27
Corradini walter
28
barraZa FlorenCia
28
ariaS MiGnon Valeria l.
28
riVero Fernando ariel
28
CaFFaratti Heraldo lUiS
29 GonZaleZ Carolina Carla
29
balMaCeda MarCoS ariel
29 albarraCín SerGio GUStaVo
29 HoMobono aliCia HerMita
29
SCorCione lUiSa ana
30
FalCo GerMan eZeqUiel

OCTUBRE
1
2
3
4
4
5
5

berGoGlio Maria Gabriela
Sala JorGe MarCelo
YaYa HeCtor aleJandro
MadrUGa Gabriela Paola
riVero JUan doMinGo
toledo nanCY eVelin
GoMeZ Milena aliCia

6
nUñeZ noelia del Valle
6
Parra laUra MiCaela
7
CaMPoS diaZ M. CriStina
8
baleStrini natali anael
8
GoMeZ Sandra eliZabetH
9
PieMonte Pablo andreS
11
FerreYra Stella MariS
11
Caballero CriStina del V.
12
MatoS GUido eManUel
12 MinGUeZ leandro eZeqUiel
12
SanCHeZ oMar oSValdo
12
San Martin edUardo a.
13
GaVaZZa anabel del r.
13
SalUtto oSCar lUiS
13 FerreYra ClaUdia MarCela
13
raMello JorGe adrian
17 GUtierreZ ibarra MarCoS S.
18
lUna HeCtor oMar
19
Merlo JoSe iSMael
19
CHandia MiGUel anGel
20
MiGUra JaVier alberto
21
Varela GaSton adrian
21
bertHalet daniel raUl
23
barroZo dianela Maribel
23
baCHMann eliSa del Valle
24GUZMan norberto JaVier
25
beSSone Gabriela PatriCia
25
GUiñaZU dario rUben

25
26
27
27
27
29
29
30

GalleSio GiSela
britoS Valeria deSiree
FUneS HeCtor ariel
aCardi Gabriel HoraCio
di MarCo GraCiela andrea
Gil Pablo Martin
SaMPietro GraCiela Mabel
loPeZ alCideS Fabian

NOVIEMBRE
1
2
2
3
4
5
6
6
6
7
7
8
8
9
9
9
9

bUrGoS JUan edUardo
Molina dieGo SeraFin
FernandeZ raúl antonio
ColUSSi karina de loUrdeS
lUna MaUriCio Gabriel
raVetti roberto antonio
leGUiZaMon lUCaS F.
daUd Marta SUSana
aGUero SerGio
Sartore aleXander daVid
GiraUdo natali aYelen
FernandeZ edGar iVan
CeballoS edGardo andreS
raMireZ Marianela dorina
alFonSo CeleSte
MoYano ClaUdio arMando
FerreYra walter eZeqUiel

9 Miranda GUStaVo aleJandro
9 GUtierreZ ClaUdio MarCelo
9
barrioS HUMberto raUl
10
ZalaZar daMian antonio
13
Cella roSSana aMalia V.
14 SerreZUela daHYana naHir
15 CHaVarria SalVador delFor
15
PereYra SUSana beatriZ
16
lUna SerGio edUardo
18
boYoqUi JUlio CeSar
19
barCena JoSUe ananiaS
19 rolle eZeqUiel ClaUdio JoSe
20
qUiroGa Jairo SaCari
20
lUdUeña eliZabetH del V.
20
PereYra GUStaVo aleXiS
20
VeleZ walter HUGo
21 FariaS SebaStian aleJandro
22
Gerlero raFael GaSPar
22
abrate enZo Fernando
23
HidalGo MarCoS JUlian
26
GUbler SilVina Soledad
27
roJaS ZUlMa beatriZ
29
FrareSSo raUl GerMan
29
ValFredo HeCtor Mario
29
ValFredo CeSar atilio
30
PelleGrino FederiCo JoSe
30
Forno niColaS antonio
30
Villalon JUan Fernando

REGALO
MERCANTIL
Como todos los años
desde aGEC se ofrece
un obsequio para
agasajar a cada uno
de sus afiliados en
su cumpleaños.
En esta oportunidad,
te entregamos una
hermosa lona para que
acompañe tus mejores
momentos familiares.

insTiTUCional
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Agasajamos
EL FUTURO
DÍA DEL NIÑO EN AGEC
TORRES NICOLAS
AF. TORRES DIEGO. MONTEQUIN S.A.

Porque desde la Agec entendemos que en los niños está el futuro de la humanidad y los sentimos a todos como nuestros hijos, siempre festejamos su día como un
voto de esperanza.
en esta oportunidad los más pequeños de nuestra Familia Mercantil participaron del
sorteo de 12 bicicletas en río tercero y 3 en embalse.
el mismo se realizó el viernes 05 de agosto en el programa “está todo dicho” de la lV 26
para los afiliados de río tercero y el jueves 04 de agosto en el programa “Punto de encuentro” de FM la brújula para los afiliados de embalse.
CUZCUETA L. MAXIMILIANO

GOMEZ LEILA

ALBARRACIN JOEL

AF. LEGUIZAMON VILMA. MUNNE GUILLERMO

AF. GOMEZ MARIO A. PICO MARCELO

AF. ALBARRACIN SERGIO. JOSE R. Y LUCONI JOSE

BOZZA RAFAELA

MANERA JULIETA

BALCER GUILLERMINA

AF. NAYA MARÍA CECILIA. MADRUGA MARCELO

AF. VEGA CARINA. GALENO ARGENTINA S.A.

AF. GAMBETTA MAILEN. TRABUCO S.A.

TACCHINI AGUSTINA

TEILLO SANTINO

TRAVERSI VALENTINA

AF. TTACCHINI GUSTAVO. BERARDO ELSO PABLO

AF. TEILLO JHONATTAN. PONZIO ADRIAN Y PONZIO JOSE S.H.

AF. TOLEDO NANCY. METAÑA S.R.L.

insTiTUCional
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sErviCios

Atención de lunes a viernes
de 8:30 a 14:00 hs.

DÍA DEL NIÑO EN AGEC

malvinas Argentinas Nº390. Bº Escuela
(sobre ruta Prov. Nº5). Tel: 501567

Agasajamos
EL FUTURO

Atendido por Anabel Gavazza y Verónica Curbello.

servicios
EN EMBALSE
PElUQUEria
ClarosCUro
RETIRA Tu BONO
DE DESCuENTO
GIAMPIETRI ENZO

EL ESPINILLO 20

AF. GIAMPIETRI SAMUEL. VIETTI JORGE ALBERTO

dEPilaCión
andrEa arias

20% DE DESCuENTO
PreSentando Carnet de aFiliado. CACIQUE PU 195. TEL. 487510

oPTiCas

50% DE COBERTuRA

ULLUA LIAM
AF. LULLUA JORGE. SANCHEZ HOGAR S.A.

BADILLO LUDMILA
AF. LBADILLO MARCOS. FRESCAR S.A.

CriStaleS blanCoS Y Monto FiJo
en arMaZón. retirar orden de descuento en nuestra oficina, presentando dos presupuestos de ópticas
diferentes y prescripción médica.

orToPEdia

50% DE COBERTuRA
PreSentando orden deSCUento. Para retirar orden de descuento,
presentar dos presupuestos de diferentes y prescripción médica.

REINTEGRO
(solo para afiliados). Monto FiJo
PreSentando reCibo de PaGo.

20% DE DESCuENTO
PreSentando reCibo de PaGo

Gimnasia

20% DE DESCuENTO

AF. LUNA JUAN MAURO. FRESCAR S.A.

(atención a afiliados a oSeCaC Y
aGeC) Cabo Primero Huanca 107
Tel. 03571 – 485620 – EMBALSE)

laboraTorio dE
análisis ClíniCos
OSECAC en eMbalSe. leaC
dr Pablo GaGliardi. M. arGentinaS 28 tel.487686

PromEdiC
PRODuCTOS QuIRúRGICOS y
ORTOPéDICOS

20% DE DESCuENTO

20% DE DESCuENTO

en CUalqUier GUardería presentando recibo o factura en original.

PreSentando carnet de afiliado.
Gerente Carla de león. avda. San
Martín 268. Villa del dique. te.:
03546 – 506045 . Urgencias: 03546
– 15514437.
ortopediapromedic@hotmail.com

odonToloGía
LUNA BRUNO MARTINA

FarmaCia Cordoba

naTaCión

GUardErias

AF. ARGUELLO MARIO. AUDRITO DELFO ENRIQUE

PreSentando reCibo de PaGo Se
realiZa el CorreSPondiente
deSCUento. PSICOLOGíA . atención a afiliados y Particulares. reserva de turnos en nuestra oficina.

salon Para EvEnTos

PreSentando reCibo de PaGo

ARGUELLO M. JENNIFER

FonoaUdioloGia,
PsiColoGia,
PsiCoPEdaGoGia

DR. PABLO ESPINA. CaCiqUe Yan,
eSq. eStrada.. tUrnoS a loS teleFonoS 487757 0 15415453

sErviCios
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El afiliado debe dirigirse con
carnet que lo acredite como tal
y su último recibo de sueldo
a nuestra Sede Social (Garibaldi
98 esq. Gral. Paz, planta baja).
En Río Tercero la Obra Social de
los Empleados de Comercio
y Actividades Civiles - OSECAC –
funciona en Gral. Paz 227 – 3º Piso,
de Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00
hs. y el teléfono es 423846.

SALUD
odonToloGía
existen dos consultorios en nuestra Sede Gremial (Garibaldi nº 98). la cobertura es para afiliados a la obra
social oSeCaC. los mismos para poder hacer uso de
este servicio deben presentar la orden de consulta
“odontología”, la cual tiene una cobertura por un año,
siendo debidamente retirada en las oficinas de la mutual (Gral. Paz 227, 3º Piso), además de abonar un bono
de $4.00 por cada trabajo realizado por el profesional.
Se deberán reservar los turnos previamente en nuestra Sede Gremial de Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00
hs. o bien comunicándose a los teléfonos 424301,
414000 y 414001 Int. 101 ó 123.
este servicio se encuentra a cargo de los siguientes prestadores: *Dra. Esquivel yanina Vanesa (08:00 a 12:00
hs.). *Dra. montoya mirta maría (12:00 a 16:00 hs.)

AGEC

servicios
EN RÍO TERCERO
Atención de lunes a viernes
de 08:00 A 16:00 hs.

orTodonCia
atención una vez al mes, previa reserva de turnos, profesional a cargo Dr. Espina Pablo.

analisis CliniCos
únicamente para aquellos afiliados al gremio y que
tengan nuestra obra Social oSeCaC: todo aquel análisis que no sea autorizado por la mutual, el afiliado recibirá el REINTEGRO DEL 70% sobre el total abonado
en la Clínica Modelo.
Para poder retirar la orden de atención en el Gremio, la
cual después debe ser presentada en la Clínica para ser
firmada, deberán presentar el pedido médico.
Para el reintegro se deberá presentar la factura correspondiente y orden de atención firmada por la clínica
antes remitida por el Gremio.

rEinTEGro Co-sEGUros
todos aquellos afiliados a nuestro sindicato y que a su

sr. afiliado recuerde
presentar el carnet
informamos que para realizar cualquier tipo trámite o solicitar servicios
que Ud. y su grupo familiar a cargo necesiten, sin excepción, deberá presentar el carnet que lo acredite como afiliado a nuestra institución y su último
recibo de sueldo. Caso contrario, lamentablemente no se le podrá brindar
el servicio. muchas gracias.

vez tengan la obra social oSeCaC, se les reintegrara los
co-seguros que tengan que abonar a la hora de acceder
a una atención médica en la Clínica Privada Modelo.
Se deberán retirar las ordenes correspondientes ya sea
de consulta y/o practica en oSeCaC, para luego ser retiradas también en el gremio. a la hora de la devolución del dinero se deberá presentar dicha orden firmada por el prestador que lo atendió.

para acceder al reintegro de dicho servicio.
el centro de atención se encuentra ubicado en San Miguel nº886 de nuestra Cuidad y su teléfono de contacto es 03571-644050

orToPEdia
retirar orden de descuentos, presentando dos presupuestos y prescripción médica en nuestras oficinas. La
cobertura es del 50%.

LA COBERTuRA ES AL 100%.
ConvEnios

CO-SEGuROS:
CONSuLTA
ECODOPPLER
ECOGRAFíA

ANÁLISIS CLíNICOS
RADIOGRAFíA
mAmOGRAFíA

SE ACLARA QuE EN ANALISIS CLINICOS, ECODOPPLER, mAmOGRAFIA y RADIOGRAFIA SE DEBE PRESENTAR ADEmAS DEL BONO FIRmADO,
EL RESuLTADO DE CADA ESTuDIO DENTRO DE
LAS 72 HORAS HABILES. DE LO CONTRARIO DICHO REINTEGRO CARECERA DE TAL EFECTO.

orToPanTomoGraFia
Siendo afiliado a OSECAC y AGEC, podrá acceder a
esta cobertura de diagnóstico maxilofacial al 100%.
el afiliado deberá ser atendido por los odontólogos
que se encuentran en los consultorios de nuestra sede
gremial, por lo que realizaran el pedido de acuerdo a la
necesidad que tenga, luego se dirigirán a diMaX, donde deberán abonar el importe del estudio, y les emitirán una factura que luego presentaran en nuestra sede

orToPEdia rio TErCEro
orToPEdia moya

oPTiCa
Presentar dos presupuestos de diferentes ópticas junto
con la prescripción médica para poder acceder a la orden de cobertura en cristales blancos (50%) y un monto fijo en armazón.

ConvEnios
oPTiCa aChilli oPTiCa oPTisalUd
oPTiCa PiCCaT oPTiCa aldo moralEs
oPTiCa PiaCEnza

EnFErmEria
retirar orden de atención en nuestra Sede Gremial para poder acceder a este servicio sin cargo (no incluye
materiales descartables). dicho servicio es prestado
por la enfermera ZABALA OLGA BEATRIZ. (azopardo
nº337. bº las Violetas. tel.: 03571- 429264 ó 15561819).

sErviCios
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ACOMPAÑAMIENTO
EDUCATIVO
La Asociación Gremial de Empleado de Comercio
de Rio III brinda a sus afiliados las siguientes becas:

insTiTUTos dE inGlEs

PEdiCUria y maniCUria
DESCuENTOS ESPECIALES: NELLy DE VIGNOLO (tel.
15534485 - Garibaldi y Gral. Paz).

PodoloGia ProFEsional
LILIANA BISSIO turnos 0353 155084796. belgrano 260.

nUTriCionisTa
Se deberán retirar dos bonos previa consulta con la/el
licenciado: *BONO CONSuLTA incluye valor nutricional, anamnesis alimentaria y plan alimentario. *BONO
CONTROLES cubre 3 controles nutricionales. los mismos tienen fecha de caducidad de 2 meses.
el costo de cada bono es de $100 cada uno.

ConvEnios
LIC. DE SANTIS VALERIA
LIC. DRuETTA mARíA R.
LIC. OVIEDO SuSANA
LIC. BERARDO mARIEL
LIC. VICINO DIEGO

Gimnasia, naTaCion y yoGa
Se deberá presentar comprobante de pago del mes en
curso para acceder al REINTEGRO DEL 20%. la factura
deberá contener los datos necesarios de la institución.

a principio de año en el mes de marzo para acceder al
descuento deberá presentar el comprobante de inscripción y luego podrá retirar el bono en nuestra Sede a
partir de los primeros días hábiles hasta el 10 de cada
mes antes de abonar la cuota en el instituto. la cobertura de dicho servicio es del 50%.

ConvEnios
INST. CHuRCHILL
INST. HEADWAy
INST. PHOENIX

INST. WELCOmE
INST. LINCOLN
INST. AmERICAN

UNIVERSIDAD BLAS PASCAL
Y UNIVERSIDAD SIGLO XXI

sErviCios

EnTrEGa dE bolsonEs EsColarEs

dicho servicio funciona a modalidad reintegro, se deberá presentar la factura de pago correspondiente en original para poder hacer la devolución del dinero sobre la
cuota pura. La cobertura es del 30%.
Para acceder a dicho descuento el afiliado deberá presentar una antigüedad como socio de un (1) año.

sE aClara QUE diChos dEsCUEnTos son
En basE a la CUoTa PUra dE Cada mEs, Es
dECir no PosEE CobErTUra En la insCriPCion y EXamEnEs. a sU vEz TambiEn aQUEllos hiJos dE aFiliados QUE CUmPlan 21
años EsTE sErviCio llEGa a sU Fin.

se entregan útiles de primerísima calidad
para los hijos de afiliados tanto de nivel
primario como secundario. la entrega se
realiza al inicio del año lectivo en el mes
de Febrero, totalmente gratuitos.

biblioTECa
insTiTUTo dE EnsEñanza
sUPErior (idEs rio iii)
Se deberá presentar comprobante de inscripción a la carrera elegida. Podrá retirar el bono de descuento en
nuestro Sindicato a partir de los primeros días hábiles
hasta el 10 de cada mes antes de abonar la cuota en la
Universidad. La cobertura es del 30%.
Para acceder a dicho descuento el afiliado deberá presentar una antigüedad como socio de un (1) año

nuestro gremio busca mejorar las condiciones de sus
lectores mediante la asistencia de una gran variedad en
libros, por ello es que contamos con bets sellers, novelas, cuentos, textos de estudios, los cuales se prestan por

GUardEria
Presentando recibo o factura de pago en original, reintegro del 20%, de cualquier Guardería que extienda al
afiliado un comprobante de pago debidamente confeccionado. deberá ser presentado en tiempo y forma, es
decir mes en curso, de lo contrario carecerá de tal efecto
dicho servicio.

NUEVO SERVICIO
DE AYUDA ESCOLAR
En reemplazo de los guardapolvos se otorga esta nueva prestación que beneficia a
los hijos de afiliados que se encuentren en
edad escolar primaria y jardín de infantes,
ya sea colegio público o privado. la ayuda
de 1º a 6º grado se entrega normalmente,
jardín de infantes deberán presentar certificado de escolaridad del colegio al cual
van a asistir. la misma es de $200 por niño.
se entregara al inicio del ciclo escolar.

conste el nombre del libro e importe del mismo, con lo
cual nosotros le emitimos la orden de descuento, para
ser presentado en el comercio y abonar la diferencia.
CONVENIO: OFICOm S.R.L.

treinta días, a excepción los de estudios que son de consulta en nuestra sede. los mismos se encuentran cargados en nuestra página web www.agecriotercero.com.ar
en la cual pueden verificar si contamos con el libro que
necesitan y el estado del mismo.

dEsCUEnTo En TEXTos dE EsTUdio
Para todos los hijos de afiliados en edad escolar primaria
y secundaria, se les brinda un descuento del 15% en textos estudiantiles. Para poder acceder a este beneficio
debe presentar el presupuesto de la librería donde

sE aClara QUE no TiEnE
CobErTUra sobrE la insCriPCion
ni El maTErial didaCTiCo.

sErviCios
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obsEQUio Por CUmPlEaños al TiTUlar

OSEQUIO Y SUBSIDIOS
obsEQUio Por naCimiEnTo
Por cada nacimiento de un nuevo integrante de la familia mercantil el gremio te obsequia un espectacular
caja con un bolso materno infantil, lleno de productos
para él bebe y también una increíble agenda para que
tengas todos los datos de tu hijo al alcance de la mano
todo el tiempo. Se deberá presentar acta de nacimiento y dni del recién nacido, para proceder a la carga del
mismo a nuestro sistema.
Como todos los años renovamos nuestro regalo para
agasajar a nuestros afiliados en su día de cumpleaños.
en esta oportunidad, una hermosa lona para disfrutarla con su grupo familiar.

sUbsidio Por FallECimiEnTo
en caso de muerte del afiliado, su familia directa recibirá equivalente a dos sueldos de categoría “Vendedor
b”, previa presentación del acta de defunción.
requisito: Un año de antigüedad como afiliado.

obsEQUio
Por maTrimonio
Contamos con un convenio realizado con el Hotel “el Mirador”
ubicado en la Falda, en el cual se
les otorga una estadía de 7 días
con un servicio de media pensión.
Para poder hacer uso de este servicio el afiliado deberá presentar
el acta de matrimonio donde se
acredite tal matrimonio. luego se
le preparara un boucher para poder ingresar al hotel con dicha
acreditación.
deberá detener una antigüedad
de un (1) año como socio a nuestra institución.
el hotel contratado contiene habitaciones alfombradas y calefac-

cionadas, tv por cable, wifi, salón
comedor para 60 plazas cómodas, un parque de 400 mts. arbolados con parrilleros, dos piletas
una para chicos y otra semi olím-

pica, cocheras y juegos para chicos.

SALÓN DE FIESTAS
Pablo nErUda nº 455.
bº mEdia lUna. río TErCEro

Este salón que cuenta con capacidad para 80
personas es alquilado a nuestros afiliados a un
muy bajo costo para todo tipo de reuniones
familiares, debiendo tener que ser reservado
con anticipación a la fecha del evento y cumplir con los requisitos que se exigen para tal fin.

PÁGINA WEB:

www.turismocordoba.com.ar/
miradorhotel/.

Si el evento es por la noche, se deberán contratar dos
custodios para que controlen el ingreso de personas y
hagan ronda para que no surja ningún inconveniente
con los vehículos pertenecientes a los invitados y no se
produzca ningún contratiempo que arruine el evento
con personas ajenas a la fiesta y a su vez resguardar la
molestia que eso ocasiona a los vecinos del lugar. los
mismos deberán ser abonados en la oficina de la policía de nuestra Ciudad.
en caso de poner música, realizar el depósito correspondiente ante SadaiC Y aadaCaPiF, ya que le serán
requeridos los recibos de pagos para evitar cualquier
problema la noche del evento.
Cuidar las instalaciones ya que en caso de que surja un
imprevisto, como rotura de vidrios, rotura en los baños,
puertas, mesas, sillas, etc; los gastos de arreglos estarán a cargo del afiliado que alquilo dicho inmueble.

es por ello que recurrimos al buen criterio de nuestros
afiliados para que no alquilen las instalaciones para
terceras personas ya que luego en caso de desmanes
será el propio afiliado el que se hará cargo de tal situación con la debida sanción.
el salón consta de ambos baños con dispenser de jabón líquido y dispenser de toallas de papel; una cocina
(con dos bajo mesadas), dos heladeras, un micro-ondas, un calefón, un asador con dos parrillas y accesorios, un brasero “diablito”, un canasto de basura, cuatro
(4) calefactores “eskabe”, tres (3) aires acondicionados
marca “b.G.H.”, cuatro (4) lámparas de techo y cuatro (4)
luces de emergencia.- en la zona del frente del salón
cuenta con dos (2) luces tipo “spot”, tres (3) reflectores
en el piso, un logo de a.G.e.C. con luces y letras con luces.- el inmueble cuenta con la totalidad de herrajes,
cristales y accesorios, todo en perfecto estado de uso,
limpieza, conservación y mantenimiento.-

sErviCios
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ASESORAMIENTO
asEsoramiEnTo GrEmial
esta secretaria se encuentra a cargo por el Secretario de asuntos Gremiales, roberto Sanchez quien
se encuentra a disposición por consultas laborales,
acompañamiento en acuerdos ante el Ministerio de
trabajo, presencia en inspecciones requerida, etc.

asEsoramiEnTo lEGal GraTUiTo

QUINCHO FAMILIAR

COMPLEJO RECREATIVO
el complejo recreativo cuenta con tres piletas de distintas profundidades para que las pueda disfrutar desde
un niño hasta adultos que gusten de la natación, con
reposeras a su alrededor totalmente parquizado.
a su vez se encuentran dos quinchos para el uso tanto
de afiliados como para no afiliados, la capacidad de cada uno es de 40 personas aproximadamente..
en caso de querer alquilarlos para algún evento, deberán cumplimentar los siguientes requisitos:
*Pedir fecha con antelación y realizar la seña correspondiente para poder reservarlo.* Retirar planilla para
ser llenada con el nombre de los invitados, la cual es
adjuntada al contrato que se tiene que retirar en nuestra sede de Garibaldi Nº 98. *Si el evento es por la noche, deberá abonar custodia pasadas las 22:00 hs.
Para poder ingresar al predio, los afiliados deberán presentar el carnet especial que se les otorga en nuestra

sede, el cual puede ser retirado de lunes a Viernes de
08:00 a 16:00 hs, debiendo abonar únicamente el costo
de revisación general para la utilización de la pileta.
además nuestro complejo tiene a su disposición mesas,
sillas y tablones que pueden ser solicitados a los encargados de los mismos debiendo abonar el alquiler de cada uno. Una vez que se terminen de usar dichos elementos, se hará la devolución del dinero del alquiler.
Posee también dos quinchos abiertos con tablones y
sillas para 50 personas cada uno aproximadamente, el
cual no se cobra alquiler y que puede ser utilizado por
la persona que los haya ocupado primero.
a su vez del natatorio cuenta con juegos para niños,
canchas de futbol, vóley, básquet, de tenis y de bochas.
en materia de seguridad el lugar es totalmente cerrado
y con vigilancia para que los visitantes puedan disfrutar de un día al aire libre sin la preocupación de pensar
que su auto no está a resguardo.

Cid CamPEador nº 637.
bº mEdia lUna. río TErCEro

Con una capacidad para 80 personas, se alquila a los
afiliados y es utilizado en su mayoría para cumpleaños
infantiles ya que cuenta con un amplio patio muy seguro en el que los niños pueden disfrutar de una tarde
al sol sin ningún tipo de peligro y en el que arman juegos inflables y canchas.
Los requisitos que debe cumplimentar el afiliado son
iguales a los del salón de fiestas, salvo que si se alquila por la tarde para cumpleaños infantiles no requiere de custodios ni del pago de SADAIC y AADACAPIF.
Consta de ambos baños con dispenser de jabón líquido y de toallas de papel; una cocina (con bajo mesada),
dos heladeras (común y comercial), un microondas, un
calefón, dos asadores (interno y externo) con dos parrillas y accesorios, dos braseros “diablito”, un canasto de

dicho servicio se encuentra a disposición para todos nuestros afiliados por consultas relacionadas
con alguna problemática laboral que surgiere en su
lugar de trabajo. Se encuentra a cargo de la dra.
Mariani alejandra, su estudio se encuentra en calle
las Heras y españa. Horarios de atención; Martes y
Jueves a partir de las 17:00 hs.

VIAJES
rEinTEGros En PasaJEs a Cordoba
se deberán presentar en original para poder
acceder al reintegro del 10% en pasajes a
Córdoba.

basura, dos calefactores, dos aires acondicionados,
cuatro lámparas de techo y dos luces de emergencia.
en la zona del frente cuenta con dos luces tipo “spot”,
un logo de a.G.e.C. con dos reflectores, tres farolas y
dos juegos de jardín de cemento. el inmueble cuenta
con la totalidad de herrajes, cristales y accesorios, todo
en perfecto estado de uso, limpieza y mantenimiento.

sErviCios
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convenios
AGEC EN RÍO TERCERO
SALUD

10

% descuento

PROTECTIA

CÓRDOBA: luis de tejeda 4036. [0351] 482 5599 / 482
2118 / 153 912 005 / 0800 888 0363. banco de células
madre. Para acceder a los beneficios, el afiliado deberá
solicitar la orden en nuestra sede central y presentarla
en Protectia

100

% cobertura

DIMAX

(ORTOPANTOmOGRAFIA) Siendo afiliado a oSeCaC y
aGeC, podra acceder a dicho servicio. el socio debera
ser atendido por los odontologos que se encuentran en
los consultorios de nuestra Sede Gremial, por lo que realizan el pedido, de acuerdo a cada necesidad. luego se
dirigiran a diMaX donde deberan abonar el importe del
estudio, se les extendera una factura que tendran presentaran despues en nuestra Sede para el reintegro .

10

% descuento

VEROS. CUIDADO PERSONAL

en loS SiGUienteS SerViCioS: Corte. Peinados. antifrizz. desvoluminizantes. alisados. trat. capilares. depilación. trat. reductores. reflexología. Masajes de relajación. trat.faciales. drenaje linfático. Pedicuría. Garibaldi
y Gral. Paz. 09 a 12 y de 17 a 21 hs. Tel.: 643616 / 15534485
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la Falda

COMERCIOS VARIOS

10

% descuento

AUDRITO NEUMÁTICOS

Compras contado efectivo en todos sus productos y
servicios. J.J. Magnasco 162. Te. 414002 – 425002

10

% descuento

PLACAS SAN FRANCISCO

Presupuesto sin cargo a domicilio. Avda. Savio 675. Te.
648000. Cielorrasos, desmotables, cielorrasos junta tomada, revestimientos antihumedad, tabiquería construcción en seco, ampliación de casas sistema de placas.
aVda. Gral. SaVio nº675 – teleFono: 648000

10

nUEvo sErviCio

25

% descuento

ZUMBA CON LUCHO

Clases de Zumba con el Instructor ZIN. Luciano Díaz. Pago mensual (equivalente a 8 clases). Para afiliados a aGeC, presentando carnet de afiliado. SECTOR m: Cervantes 348 Lun-Mie-Vier - 14:30 hs. yO AmO BAILAR: Gral
Paz. 1060 - Mar-Jue - 21:00 hs
Contacto: Facebook Lucho Zumba

PENSÁS
EN TURISMO...

Hosteria Mirali

PENSÁ EN

H. de la Cañada

% descuento

CORSAN MATERIALES

Compra contado. Int. Magnasco 40. Te. 414141 – 422557

% descuento

GOMERIA ALTAMIRANO

500259 - 425259.

15

% descuento

CERRAJERÍA SAN PEDRO

En reparación y venta. Cerraduras. Servicio a domicilio. Copia de llaves en el acto. Yapeyú y B. Roldán. Te.
423396. 15688095

5

de Mina ClaVero

% descuento

COLORMIX PINTURERÍAS

Compras de contado. Alsina 331. tel. 410338
Avda. General Savio 1232. tel. 644338. RíoTercero.

www.hjminaclavero.com.ar

Hotel dUSolei

www.traslasierra.com/dusoleil

Hotel roSSetti & SPa

www.hotelrossettiyspa.com.ar

antÜ kaY kÜYen

www.turismocordoba.com.ar
/antukaykuyen/

Hotel PalaCe

www.hotelpalacemc.com.ar

Hotel loS alPeS

www.turismocordoba.com.ar

CoMPleJo PaSeo

www.traslasierra.com

natUral

/Mina-Clavero/departamentos
/Paseo-natural-Complejo-de-departamentos

Carlos Paz
Hosteria CrUZ del SUr www.hosteria cruzdelsur.com.ar
Hotel bella ViSta

www.bellavistahotel.com.ar

Hotel PUente neGro

% descuento

En todas las garrafas (Excepción garrafa social). distribuidora de Gas. Estanislao Zeballos nº 1164. Tel.:
424835 – 422042

15

mina ClavEro

AGEC
TURISMO TODO
EL AÑO

de medias de regalo. Libertad 180. Te. 424857

22

/miradorhotel/

DANTE AVILA
SECRETARIO DE
TURISMO

MADRUGA DEPORTES

FOSSI FERNANDO

www.turismocordoba.com.ar

/hotellosalpes

Compras contado efectivo. Si supera los $300, un par

10

www.mirali.com.ar

Hotel el Mirador

AGEC

% descuento

E n todo producto y servicio. Vélez Sarsfield 630. Tel.:

imPorTanTE:

TUrismo

HOTELES CONTRATADOS POR
AGEC RíO TERCERO
Financiación: del total se hace una entrega
y el resto en tres cuotas iguales;
con un vencimiento de 30 días por cada
documento. El afiliado podrá disfrutar
de la estadía en cualquier hotel que
a continuación se detalla; con la reserva
de por lo menos 2 semanas de anticipación
en temporada alta.

www.puentenegrohotel.com.ar

Hotel altoS
del CHaMPaqUi

www.altos delchampaqui.com.ar

Hotel CaSa noStra

vallE hErmoso
Hotel biondi´S

www.hotelbiondis.com.ar

Hotel teHUel

www.hoteltehuel.com.ar

mEndoza
Hotel PUerta del Sol

HOTELES CONTRATADOS POR FAECYS
Con rEsErva dE 1 mEs dE anTiCiPaCión.

UsPallaTa. mEndoza
Gran hotel UsPallaTa

www.casanostrahotel.com.ar

www.granhoteluspallata.com.ar

ww.hotelpuertadelsol.com.ar

NUEVOS
HOTELES
TERmAS
DE RIO HONDO

hotel Grand hoTEl www.faecys.org.ar/turismo/hgrandhotel.html

Hotel Termal & Spa
los Cardones (****)

mar dEl PlaTa

http://loscardonestrh.
com.ar/es/

bUEnos airEs

hotel riviEra
hotel hawaii

www.hotelriviera.com.ar
www.hotelhawaiimdp.com

EnTrE rios - FEdEraCion
hotel TErmas dEl EsTE

www.termasdelestehotel.com.ar

Hotel Alto Verde
Suite & Apart (****)
http://apartaltoverde.
com.ar/

NUEVO DOMICILIO

DE LA OBRA SOCIAL DE
LOS EMPLEADOS DE COMERCIO OSECAC

PARA UNA

MEJOR ATENCIÓN
LOS AFILIADOS

HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A VIERNES DE 07:00 A 15:00 HS.
GEnEral Paz 227 – 3º Piso – TEl. 03571 – 423846.

